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• Basado en “Las cárceles y su desempeño moral” de Alison Liebling 
(2004) [Prisons and their moral performance]

• Datos tomados de la 1era Encuesta de Percepción de Calidad de 
Vida Penitenciaria (Sanhueza, 2015; Espinoza, Martínez y 
Sanhueza, 2014)

• Se analizó y comparó la situación de 75 cárceles, en base a cuatro 
dimensiones: 1) infraestructura, 2) acceso a programas, 3) maltrato 
y 4) apremios

• Se generó un Índice de Calidad de Vida Penitenciaria para analizar 
los datos

ANTECEDENTES
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• Las cárceles deben ser evaluadas no solo en función de la custodia 
o la “gestión financiera” sino por cómo el encarcelamiento es 
vivido por quienes allí se encuentran

• Las cárceles son “lugares morales especiales”: el sentido de justicia, 
de orden y de autoridad son experimentados de manera peculiar 

• En suma, se trata de mirar las cárceles en función del ambiente que 
ellas generan para facilitar procesos de reinserción social 

• La autora define conceptual y empíricamente distintas dimensiones 
que forman parte del desempeño moral de una cárcel

• El concepto de Desempeño Moral intenta reflejar la calidad de vida 
de una prisión no solo en relación a lo netamente material

• “Algunas cárceles son más sobrevivibles que otras” (2011: 532)

• “La prisión no debería ser algo deshumanizante” (2004: 473)

LIEBLING: EL DESEMPEÑO MORAL DE LA CÁRCEL
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• Dignidad de la persona humana / DDHH del recluso

• El trato de una sociedad hacia sus miembros más desventajados

muestra la “salud” societal (N. Mandela)

• La gran mayoría de los reclusos volverán al medio libre (Petersilia,

2003)

• Evidencia empírica (otros países) que conecta mejores condiciones

de confinamiento con menor reincidencia

• Más orden y seguridad al interior de las cárceles; mejor ambiente

para funcionarios

• Evita el fortalecimiento de crimen organizado al interior de los

penales (Primer Comando de Capital -Sao Paulo)

¿POR QUÉ PREOCUPARSE DE LAS CÁRCELES?
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• Paso previo: Análisis de Datos de la Primera Encuesta de 
Percepción de Calidad de Vida Penitenciaria

• Instrumento: 1era Encuesta de Percepción de Calidad de Vida 
Penitenciaria; recolectó información sobre la percepción de los 
reclusos respecto a diversos temas

• Participantes: 2.093 reclusos contestaron (imputados y condenados) 
de 75 cárceles de todo Chile; 695 mujeres y 1.398 hombres. Tasa 
respuesta=79% 

• Cuatro dimensiones: infraestructura, acceso a programas, maltrato y 
apremios

• Creación  Índice Desempeño Moral: Puntajes estandarizados por 
cárcel

¿CÓMO ELEGIMOS COLINA I Y II?
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DESEMPEÑO MORAL POR REGIONES
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DESEMPEÑO MORAL POR CADA CÁRCEL
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RESULTADOS (COLINA I V/S COLINA II)

Región y nombre de la 
cárcel N esp.

Muestra 
real

Tasa de 
respuesta Zinfra Zprog Zmalt Zapr Ztotal

RM

C.C.P.  DE COLINA I 22 22 100%0.41 0.44 -0.04 -0.50 0,31

C.C.P.  DE COLINA II 41 34 83%-0.87 0.29 -0.69 -0.69 -1,96

Zinfra: Índice de Infraestructura

Zprog: Índice de Acceso a Programas

Zmalt: Índice de Maltrato

Zapr: Índice de Apremios

Ztotal: Índice Total (Infraestructura + Programas + Maltrato + 

Apremios)
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UN ESTUDIO COMPARATIVO PILOTO

¿Cómo se estructuran y cuáles son los 

factores que diferencian el desempeño 

moral entre Colina I y Colina II?
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OBJETIVO GENERAL

Conocer en profundidad y contrastar dos 

cárceles de la Región Metropolitana (Colina I 

y II) a la luz de su  “desempeño moral”
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar las características físicas y ambientales de las cárceles descritas por

los internos en conjunto con la revisión de documentos oficiales

• Identificar los factores ambientales y relacionales de las cárceles descritas por

los gendarmes y los demás funcionarios

• Construir y cuantificar el indicador de “desempeño moral” de las cárceles

Colina I y Colina II comparándolas entre ellas

• Sugerir criterios mínimos como lineamientos generales para una inspectoría

penitenciaria propuesta como política pública

• Generar un Manual de criterios mínimos para funcionarios para un mejor

desempeño moral en las cárceles chilenas
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UNIDAD DE OBSERVACIÓN Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

Unidad de Observación:

• Los internos de la cárcel Colina I y Colina II seleccionados

aleatoriamente

• Los gendarmes y equipos técnicos de ambas cárceles seleccionados

voluntariamente

Técnica de Recolección de Datos:

• Metodología mixta: aplicación de cuestionario a internos, revisiones de

datos administrativos y entrevistas semi estructuradas a gendarmes y

equipos técnicos
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TABLA 1: RESUMEN DE OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PRODUCTOS
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FASES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

1. Fase Formativa: Visitas de reconocimiento y recolección de 

información FASE FORMATIVA 

2.    Fase Cuantitativa: Cuestionario Liebling Adaptado FASE 

CUALITATIVA

3.    Fase Cualitativa: Entrevistas semi-estructuradas gendarmes y equipo 

técnico FASE CUALITATIVA
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FASE FORMATIVA 

• La fase formativa tiene por objetivo que el equipo

se interiorice en el proyecto y en el trabajo al

interior de la cárcel

• Se realizarán dos visitas anteriores a la aplicación

de los instrumentos, a cada una de las cárceles
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FASES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

1. Fase Formativa: Visitas de reconocimiento y recolección de 

información FASE FORMATIVA 

2.    Fase Cuantitativa: Cuestionario Liebling Adaptado FASE 

CUALITATIVA

3.    Fase Cualitativa: Entrevistas semi-estructuradas gendarmes y equipo 

técnico FASE CUALITATIVA
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FASE CUANTITATIVA 

• La fase cuantitativa tiene como principal objetivo identificar  

las características ambientales, sociales y estructurales de cada 

una de las cárceles para determinar los niveles de “Desempeño 

Moral” en Colina I y Colina II

• De acuerdo a esto, se diferenciarán aquellos factores que 

determinando la diferencia en el desempeño moral de una 

cárcel y la otra

• El cuestionario de Liebling es un cuestionario confidencial en 

el que los internos deben mostrar su grado de acuerdo o 

desacuerdo (escala Likert) con diferentes frases respecto a 

cuatro dimensiones: Relaciones Personales, Régimen 

Carcelario, Estructura Social y Temas Individuales.
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FASE CUANTITATIVA 

Cárcel Total general Tamaño 

muestra

Error Muestral % Cárcel a encuestar

Colina 1 1900 320 0,05 17%

Colina 2 2500 333 0,05 13%

Total 4400 653

Muestra: 
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ESTRUCTURA ADAPTADA DE CUESTIONARIO 

Dimensión 1: Relaciones personales
• Respeto

• Humanidad 

• Relaciones con los gendarmes y personal

• Confianza 

• Apoyo 

Dimensión 2: Características del Régimen 
• Justicia

• Orden

• Seguridad

• Bienestar

• Desarrollo Personal 

• Contacto familiar

Dimensión 3: Estructura Social
• Poder

• Vida Social
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ESTRUCTURA ADAPTADA DE CUESTIONARIO 

Dimensión 4: Temas Personales
• Sentido 

• Calidad de Vida 

Dimensión 0: Datos sociodemográficos
• Edad

• Nivel educacional máximo alcanzado

• Percibe ingresos

• Nacionalidad

• Pertenencia a pueblo indígena

Dimensión 00: Infraestructura
• Características Celda (temperatura, hacinamiento, limpieza)

• Características Baños y Duchas 

• Espacio actividades 
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FASES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

1. Fase Formativa: Visitas de reconocimiento y recolección de 

información FASE FORMATIVA 

2.    Fase Cuantitativa: Cuestionario Liebling Adaptado FASE 

CUALITATIVA

3.    Fase Cualitativa: Entrevistas semi-estructuradas gendarmes y equipo 

técnico FASE CUALITATIVA
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FASE CUALITATIVA 

• Su principal objetivo es entender la perspectiva de los

gendarmes y de los equipos técnicos que trabajan en las dos

cárceles para tener una aproximación distinta a la de los

internos sobre el desempeño moral de ambas unidades

penales

• Esta fase tiene por objeto realizar entrevistas semi-

estructuradas a los funcionarios que quieran ser

entrevistados de manera voluntaria
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PRODUCTOS DEL ESTUDIO

• Construcción indicador de “Desempeño Moral” y

comparación de cárceles Colina I y Colina II.

• Identificación de factores que puedan ser los responsables

de esta diferencia

• Construcción de criterios mínimos de desempeño moral

para cárceles en Chile

• Formulación de un proyecto de política pública penal en

relación a estos criterios mínimos de desempeño moral de

las cárceles
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CONTACTO

• Guillermo Sanhueza gesanhue@uc.cl

• Catalina Ortúzar cmortuza@uc.cl

• Eduardo Valenzuela evalenzc@uc.cl


