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Gestión Cultural y arte-educador en los centro penitenciarios: una nueva forma de rehabilitación 
y reinserción social. 
 
 
Estos últimos años, dentro de las cárceles de Chile se ha comenzado a trazar un importante camino 
que contempla como factor relevante e imprenscindible de rehabilitación y reinserción social, al arte 
popular en conjunto con la educación cultural e intelectual de los internos. Es decir, de un tiempo a 
esta parte, los distintos Centros Penitenciarios de la Región Metropolitana, han trabajado de manera 
profesional y conciente la posibilidad de un cambio positivo en los individuos privados de libertad, a 
través del arte y la cultura. 
 
En el año 2004 surge por parte de Gendarmería de Chile el interés de llevar a cabo un Seminario 
sobre Metodología en la Práctica Artística en el Sistema Penitenciario Chileno, espacio donde la 
gestión cutural se solidifica y comienza a gestarse lentamente en los distintos Centros de Detención 
Preventiva (CDP). Desde entonces las actividades culturales fueron tomando fuerza siendo hoy parte 
importante de cada uno de estos centros, sin dejar de mencionar la fuerza que antes de este cambio 
debían tener los talleres para permanecer en el tiempo, dándo cuenta de la gran cantidad de 
internos que día a día luchan por medio de su conducta para ser parte de este evento artístico que 
motiva y reinserta de una manera profunda, al sistema social del que en algún momento se auto 
excluyeron.  
 
Estas formas culturales van desde visitas programadas por los centros culturales, organizadas por 
Gendarmería, de gentileza de los mismos artístas o gestadas por monitores de los distintos talleres 
impartidos. 
 
Arte como virtud y manifestación humana ha existido siempre en las cárceles (no solo chilenas, sino 
de todo el mundo); siendo éste, según el manual del ArteEducador “La virtud, disposición y habilidad 
para hacer algo (…), un conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo bien” (17). A esta 
forma de expresión se le suma la labor educativa que las autoridades entregan como trampolín para 
el comienzo de una nueva vida fuera de la cárcel, momento en el cual el interno pasa a ser 
nuevamente ciudadano. En este contexto, ArteEducador define Educación como “Proceso sistemático 
y concecuencial, orientado al aprendizaje de contenidos y técnicas para el desarrollo intelectual y la 
habilitación del sujeto al mundo del trabajo”. 
 
Lo que hoy se está implementando es la mezcla de ambas; Arte y Educación, aplicándolas al arte 
popular carcelario, que existe de antaño y agregándo nuevas formas de incluir la cultura en los 
individuos, muchos de los cuales la han palpado. Recién entonces, a través de los talleres u oficios 
aprendidos durante su estadía en los recintos, comienzan a darle forma, técnicas y un espacio 
definido en la memoria y en la conciencia. Esto se manifiesta principalmente en sus conductas y en 
el positivo crecimiento que muestran sus textos, su vocabulario de uso cotidiano dentro del grupo y 
sobre todo el buen nivel sicológico con el que actúan frente a situaciones de su quehacer diario 
(como riñas y violencia) ante las que demuestran gran autocontrol. 
 
Para adentrarse un poco en este camino un tanto obstaculizado por las condiciones de libertad 
necesarias para la expresión artística, se tomará primero el arte popular y su idea carcelaria, como 
dos formas que han ido surgiendo con el paso de los años en los Centros Penitenciarios; conceptos 
que aunque parecen idénticos, hoy no son lo mismo. De esta manera se apoyará dicha modalidad 
cultural con los talleres que se han ido impartiendo y que hoy son para muchos internos, su fortaleza 
y manera de mostrarse al exterior de una manera igualitaria y reconciliadora. Terminando con una 
síntesis de rehabilitación y rehinserción producida por ambos factores. 
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El concepto de arte popular se comienza a dar en las cárceles chilenas desde hace varias décadas, 
llamando así a las artesanías que se realizaban dentro de los recintos, pero este concepto se 
ampliaba no solo a los artesanos privados de libertad, sino también a las mujeres pertenecientes a 
los centros de madres, a los grupos étnicos, y a las distintas culturas indígenas y sociales que 
existían. Por lo cual el concepto de ‘arte popular’ paso a  significar el hecho de realizar trabajos 
manuales, artísticos y artesanales como una forma de subsistencia económica. 
 
Esto quiere decir, que se comenzó a llamar ‘arte popular’ a la artesanía creada en estos centros 
(cárceles, centros de madres, casas de acogida, entre otros) con la finalidad de ser vendidos y de esa 
manera obtener dinero para la sobrevivencia y sustento del individuo y su familia. 
 
Lo mismo sucedió en las cárceles; los internos, comenzaron a traspasar de uno a otro sus 
conocimientos sobre oficios artesanos y técnicas de pintura, trabajo en cuero y madera entre una 
centena que existe como sub ramas de los ya mencionados y se comenzaron a masificar, como una 
forma de entregar una base económica a los familiares, ya que en muchos casos se daba la situación 
de que el interno, estando en libertad, era el sostenedor del grupo. 
 
Pero luego, con la aparición de los talleres artístico-culturales y las modalidades que acá se 
emprendían, se comenzó a crear una distinción entre el arte popular y el arte popular carcelario; 
pues el segundo termino correspondía a aquellos artesanos que hacían el trabajo específicamente 
como artistas, sin la intención primera de obtener un beneficio económico (aunque en su defecto, 
este también puede existir, pero no resulta prioridad), sino como un desafío personal y un 
reencuentro con la cultura y el conocimiento de la materia prima interior que ellos cargaban consigo 
y que no se habían descubierto. 
 
En el año 2008 se reestructura la visión de los talleres culturales gracias al desempeño del 
Departamento de Readaptación, dependiente de la Subdirección Técnica, todo a cargo de 
Gendarmería de Chile. En esta instancia se reafirma la necesidad de talleres culturales y artísticos 
para la rehabilitación y reinserción de los internos, y se crea el manual ArteEducador con el fin de 
mantener reglas o referencias comúnes que ayuden a los talleres y monitores a tener una misma 
línea conductora. 
 
Pero lo que realmente ha llamado la atención es la readaptación que los talleres introducen en los 
internos; rehabilitación y adaptación que aparecen aun cuando este no sea el fin primero de cada 
monitor. Para ejemplificar esto es bueno revisar brevemente el desempeño de los talleres literarios 
en el CDP de Puente Alto durante los dos últimos años; de forma más profunda en el Taller de 
creación literaria. En aquel recinto se realizan como talleres permanentes pertenecientes al 
programa ArteEducador, las clases de Literatura, Teatro, Pintura y Artesanía (o manualidades). 
Resulta interesante entonces, explicar los avances de estos talleres y la conducta de los alumnos que 
en ellos están incorporados. Lo cual no solo se ejecuta en las horas de taller, sino que estos avances 
se presentan en el día a día del interno, haciéndo que destaque de entre el resto lentamente, por 
medio de una actitud positiva, más comprometida con sus metas y más tolerante con las opiniones 
del resto. 
 
Los talleres de este recinto cuentan con el apoyo del Área Técnica, departamento que supervisa u 
orienta sus actividades. Es así como desde el año 2008 el programa ArteEducador se reinventa y 
actualiza, creando su propio manual y una estrategia nueva para llegar a los recintos como el ya 
mencionado líneas antes. Dichos talleres parten con el objetivo principal que según el ArteEducador 
es: “Desarrollar capacidades y habilidades artístico — culturales en los/las internos/as que participan 
en talleres artísticos, que incrementen su competencia psicosocial para vivir en comunidad, con el 
fin de enfrentar en mejores condiciones su proceso de reinserción en el medio libre”  
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Estos talleres en el CDP de Puente Alto lentamente han ido dejando huellas, que se sabe, ya no serán 
borradas. Por una parte está el gran aporte cultural que se gesta en los talleristas y que instala sus 
pilares en la memoria colectiva. Por otra, está el afán de educar al interno por medio del arte, de 
manera que este proceso de aprendizaje y reinserción sea grato y fraternal, que no se vea en el 
distinción entre la calle y el mundo que habita tras las rejas. Y por último, siendo este el aporte más 
saludable para la sociedad de hoy en día, es posible notar un cambio realmente positivo en los 
internos que asisten a los talleres. 
 
Si se compara a un alumno que frecuenta un taller artístico con otro que no tiene mayor relación con 
el arte dentro del recinto se puede apreciar notablemente la diferencia, pues quien tiene la 
posibilidad de pertenecer a un grupo y gestionar en él, con la misma fuerza y empuje que se hace en 
el exterior; las actividades culturales o su ímpetud artístico se va volviendo lentamente un producto 
trabajable, dominable y reeducable. Las posibilidades de realizar una acción ilícita o de caer en 
castigo se van haciendo menores ya que su tiempo lo van dedicando a ver el mundo de una manera 
más libre, más amena y respetada. 
 
Uno de lo talleres del CDP de Puente Alto que ha mostrado que el arte rompe barreras y que la 
rehabilitación por medio de la cultura resulta efectiva es el Taller de creación Literaria. En el hoy 
participan dieciocho hombres aproximádamente, aumentando el número de integrantes que en el 
2008 finalizó con doce. Los muchachos entraron al taller gracias a su buena conducta y uno de los 
beneficios que esto les otorgaba era tener la opción de escoger entre los que habían. La mayoría de 
los que entraron al taller literario lo hicieron porque tenían afinidad con la materia, pero otros 
entraron a distraerse y sacarse ‘la cárcel’ un momento, de encima. 
 
Pero a través del tiempo el grupo ha ido mutando; primero les nace la inquietud de invitar a 
connotados escritores provenientes del exterior, luego el deseo de un libro antológico que reúna sus 
mejores trabajos. Este año 2009 los muchachos crean una revista literaria y aspiran a una nueva 
antología. Por su sala han pasado escritores nacionales que hoy son los pilares de la literatura 
chilena, además han logrado reunir en sus convocatoria a cientos de personas del exterior que 
quieren publicar en la revista y que desean o esperan una invitación a presenciar sus ciclos de 
lectura, sus cafés literarios o sus actividades culturales. 
 
Lo sorprendente acá es que la rehabilitación se va haciendo sólida por ambas partes; si bien los 
alumnos del taller van escalando lentamente con la intención de conseguir sus objetivos y metas 
literarias a la vez que logran su adaptación a las leyes sociales, la gente que está afuera, en las 
calles, logran reconciliarse con el interno a través del arte y son capaces de educar, perdonar y 
reinsertar en su sociedad a los sujetos que han cometido delitos, de manera que estos al salir puedan 
compartir la misma vereda sin hacer daño al medio social que los rodea. 
 
Los alumnos del Taller Literario del CDP de Puente Alto, aprendieron a realizar gestión cultural, 
aprendieron a dar una mano literaria a quienes lo necesitan; hoy esos talleristas tienen una 
excelente conducta, solo tres de ellos han tenido un castigo durante los dos años mencionados. El 
tiempo libre que les queda lo usan apasionadamente en cumplir con las tareas del taller, organizar 
los eventos que entregan al público e incentivar a sus demás compañeros de celda a participar y ver 
el mundo desde una nueva perspectiva.  
 
Es cosa curiosa pero muy cierta que los mismos alumnos, que antes eran reos como cualquiera con 
sus respectivos castigos y riñas, hoy sean quienes impulsen a los que aun no se deciden o no acceden 
a los talleres y sean quienes eduquen mientras comparten un mate. Los muchachos escriben y hacen 
escribir, leen y estimulen la lectura y no tienen miedo ni una conducta inadecuada a la hora de 
comentar sus textos, de opinar frente al otro y de manifestarse libremente a través de las letras.  
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La educación también se ha hecho parte de Gendarmería, quien al ver estos resultados positivos ha 
ido dándo la confianza a sus monitores y a los integrantes de cada taller para realizar sus actividades 
y relacionarse con el mundo exterior sin tanta restricción. El cambio que esta Institución ha 
mostrado se ve más claramente en el aumento de horas de clases que comenzaron a implementar a 
mediados de este año, en el aumento del salario de sus monitores (muchos de los cuales entran por 
vocación, sin interés de salario) y en la disponibilidad de tiempo, salas, recursos y realización que 
otorgan anualmente a cada taller. Una cita que recopila toda esta reinserción de la cual se habla en 
estas líneas dice lo siguiente: “Objetivos de Gendarmería: atender, vigilar y asistir a las personas 
puestas a su disposición contribuyendo a su reinserción en la sociedad. Apelan también a que la 
sociedad entera se haga parte del proceso”  
 
Algo parecido sucede con el taller de Teatro, quienes han realizado obras para los funcionarios, 
familiares e invitados de importancia a nivel nacional y hoy trabajan no solo en el guión teatral como 
terapia (ya que son ellos quienes los construyen los escritos a partir de sus experiencias e 
inquietudes) sino que observan el taller con altura de mira y sueñan con una gira, con una compañía 
teatral reconocida y con un registro de su trabajo. 
 
El taller de fotografía hace constantemente exposiciones de gran valor artistico y ganó un proyecto 
Fondart este 2009. No es casualidad entonces que sea en estos talleres, dentro de un lugar donde 
pareciera que ya no hay espacio para la creación, la imaginación y la sensibilidad del artista, donde 
hoy se esten gestando empresas tan ambiciosas con resultados notoriamente positivos, que afuera 
muchas veces fracasan en el intento. 
 
En general se puede afirmar que en el CDP de Puente Alto ha hecho del arte y la artesanía, de la 
cultura, de la intelectualidad y la creación, un fuerte cultivo que colabora con la educación y 
rehabilitación de los internos: 
 
“Este centro de detención tiene bastantes ventajas … posee ciertas características del terreno que 
han posibilitado incluso que los internos mantengan cultivos en su interior… Otro aspecto que 
funciona bastante bien es el apoyo que brinda la Corporación de Educación en la creación de talleres 
de artesanía, donde podemos encontrar… talabartería, lanigrafía en algún momento y vidrios 
pintados, hay trabajos de taladrado en madera… pirograbados… tejidos, monederos y bolsitos de 
cuero”. 
 
El sueño ha dejado de ser sueño y el preso de ser preso. A través del ArteEducador el interno mira 
desde otra perspectiva el mundo, aprende a ponerse en el lugar del otro y deposita su energía 
acumulada entre las paredes del encierro en un cuento, en una fotografía o en la creación de un 
personaje. Esto ha ido evolucionando y se espera mucho más, pues ellos han mostrado que solo 
faltaba una base, un pilar, un árbol donde tener un poco de sombra y poder pensar tranquilos, y ese 
árbol es la sala de clases, son las tablas donde se ponen de pie para actuar, son las imágenes que 
muchas veces pasan por nuestros ojos de forma automática y que ellos descubren como obras de 
gran calidad estética y es entonces en dichos sitios donde se nutren de fuerza y crean, hacen gestión 
cultural, educan al otro, se educan a sí mismos, perdonan y son perdonados, avanzan y son bien 
recibidos. 
 
Con la televisión esto se ha visto un poco opacado, pues se toma la imagen de la cárcel como un 
lugar hóstil, sucio y lleno de muerte y encierro; y aunque si, puede que muchas veces lo sea, pero la 
televisión trata de sensacionalizar con el pesar del otro, mientras que el arte va trabajando al 
hombre privado de libertad de una manera amorosa, sutil y con bases duraderas. El arte no va a 
cambiar el mundo ni vaciará las cárceles, pero ayuda que uno o dos de los mil ochocientos reclusos 
que hay en el CDP de Puente Alto y de los otros miles que hay en todas las cárceles de la región 
salgan y sin volver a dilinquir y se dediquen a cualquier cosa que quizá se aleje del arte, pero que 
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lleven ese espíritu libre y verdadero dentro para mirar a su entorno con la mágia y fuerza que solo 
quienes viven el arte y aprecian la simpleza de la vida pueden hacerlo. 
 
Todo esto que se ha estado hablando resulta totalmente bien aplicado y satisfactorio cuando aquel 
interno, tallerista cultural, sale de prisión y se enfrenta nuevamente a la sociedad con esta carga 
artística encima. Los resultados sabemos que no son siempre positivos en cuanto al arte, es decir, el 
interno que participó en un taller literario no sale siendo escritor ni uno de un taller de teatro sale 
siendo actor, sino que salen dominando ciertas características aprendidas dentro del taller que 
presenciaron, para aplicarlas a su nueva vida. Pero justamente es eso lo que se pretende; hacer que 
ese alumno de taller, salga al menos con las herramientas básicas de un comportamiento distinto y 
una nueva mirada del mundo, más libre, respetuosa y esperanzadora. Con eso el monitor muchas 
veces se da por satisfecho.  
 
La experiencia de los monitores culturales, en muchos casos avaladas por Gendarmería de Chile, da 
cuenta de que la mayoría de los alumnos que permanecen en los talleres artístico — culturales de 
forma sincera y comprometida, al salir en libertad retoman su vida habitual, pero sin delinquir. Salen 
con una visión que los hace aprender a enfrentar sus problemas sin hacer daño al resto.  
 
La minoría que deja realmente satisfecho a grupo que trabaja para que el cambio en ellos se haga 
efectivo (monitores, sicólogos, sicoterapeutas, entre otros) son los que al salir cambiar 
rotundamente su conducta, como es el caso de un alumno de taller que durante el 2008 participó en 
los talleres de música, teatro y literatura, siendo en el último, el taller donde más desplegó sus 
aptitudes de animador cultural, escritor y gestor, en el CDP de Puente Alto. Este alumno, cuando aun 
no cumplía la mitad de la condena, se atrevió a dar la Prueba de Selección Universitaria PSU, 
sabiendo que las probabilidades de que se le otorgara el beneficio de estudiar una carrera 
universitaria fueran nulas. Pero la osadía dio buenos resultados, pues el muchacho obtuvo puntaje 
nacional en la PSU ante lo cual Gendarmería gratificada por el positivismo del interno y al ver su 
gran participación y despliegue intelectual, accedió a darle el beneficio de ser trasladado al Centro 
de Estudios y Trabajo CET, donde desde marzo de este año sale regularmente de lunes a viernes a 
estudiar a una universidad estatal, que le dio beca por el alto puntaje obtenido. Hasta la fecha el 
interno no ha presentado ninguna falta en los horarios de ingreso y salida del recinto ni acciones 
indecorosas que entorpezcan su proceso de educación y conducta penitenciaria. 
 
Es intereante ver entonces, la forma en que cada uno de los muchachos talleristas va tomando el 
rumbo dependiendo de sus intereses, capacidades y carga emocional de vida que poseen. Alguno con 
más impetud que otros, algunos más temerosos y débiles, y otros más seguros de sí mismos. Pero 
todos, los que realmente se comprometen con los talleres y el arte, salen con una mirada distinta 
que no los ayuda a cambiar el mundo ni a lograr dedicarse a lo que aprendieron en los talleres para 
ganarse la vida, sino que ocupan las herramientas escenciales de lo aprendido, para aplicarlas al 
rumbo que llevan en mente y que generalmente es positiva. 
 
Hoy muchas cárceles están creando en grande,  existe una red de monitores que trabajan 
conjuntamente con el Área Técnica perteneciente a la Institución, existen presos que hoy han salido 
en libertad y comienzan o continúan sus estudios superiores por que se sienten con una mente apta 
para enfrentar cualquier desafío intelectual, existen familias que apoyan y se educan a través de sus 
parientes detenidos. Existe una gran gama de cosas que se están haciendo con buenos resultados 
para que el arte, la gestión cultural y la cultura en sí nazcan donde parecía estar ya todo muerto. Y 
más aun, para que los que hoy son condenados por delitos de distintas índolesy escalas morales de 
gravedad,  salgan y sean un pilar más de este Chile cultural, unido por la misma causa, forjadores de 
nuevas huellas y habitantes como cualquier otro, de este país de escritores, pintores y músicos; país 
de artistas populares, de hombres libres. ● 
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