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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIOI



PRESENTACIÓN DE LA CONSULTORÍA

Realizar un diagnóstico actualizado de las características, percepciones y expectativas que tienen los estudiantes y
docentes de establecimientos educacionales acerca de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y del
futuro educativo y laboral de sus estudiantes.

OBJETIVO GENERAL

TIPO DE ESTUDIO

Investigación de carácter mixto secuencial, el cual integra dos fases:
 Cuantitativa, con el objetivo levantar y analizar información masiva acerca de las características,

percepciones y expectativas que tienen los docentes y estudiantes sobre la EPJA.
 Cualitativa orientada a complementar, profundizar y problematizar con más detalle los temas más

relevantes detectados en la fase cuantitativa.

Estudio con una muestra representativa para docentes y estudiantes de EPJA (Nivel de confianza del 95% y un
margen error de 3%.)

Estudiantes Docentes

CEIA 1431 805

Tercera Jornada 822 389

Contexto de Encierro 837 151

Total 3090 1345

 Aplicación de encuestas en 373 establecimientos educacionales, equivalentes a 417 niveles, de un total
de 795 establecimientos (47%).

Además, de la realización de 45 aplicaciones cualitativas, tales como:
 Entrevistas con expertos, directores, estudiantes y docentes.
 Grupos focales con estudiantes y docentes
 Historias de vida de estudiantes 



PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIOII



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE EPJA



CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES

Actualmente, es posible identificar tres perfiles de estudiantes en la EPJA:

JÓVENES

 Tienen menos de 22 años
 Son más hombres
 Se dedican solo a estudiar
 En su mayoría no tienen hijos
 Su padre/madre es el jefe de hogar
 Ha pasado 1 año – en promedio – desde que dejaron la educación de niños y jóvenes.
 Se reincorporan a la educación con la motivación de continuar estudios en la educación superior

Constituyen el 71,1% de los estudiantes de EPJA

ADULTO  JOVEN

 Tienen entre 23 y 40 años
 Son más mujeres
 Una mayor proporción trabaja y estudia
 En su mayoría tienen hijos
 Ellos o sus parejas son el jefe de hogar
 Han pasado 13 años – en promedio – desde que dejaron la educación de niños y jóvenes.
 Se reincorporan a la educación con la motivación de conseguir un mejor trabajo

Constituyen el 21% de los estudiantes de EPJA

ADULTOS

 Tienen entre 41 y 77 años
 Son más mujeres
 Una mayor proporción trabaja y estudia
 En su mayoría tienen hijos
 Ellos o sus parejas son el jefe de hogar
 Han pasado 30 años – en promedio – desde que dejaron la educación de niños y jóvenes.
 Se reincorporan a la educación con la motivación de cerrar un ciclo en sus vidas.

Constituyen el 7,9% de los estudiantes de EPJA



¿Cuál es su edad? – Modalidad regular – Según sexo (n=2.228)
 Existen diferencias significativas en la edad

según el sexo de los encuestados.

 A medida que aumenta la edad, se observa
una mayor presencia de mujeres y viceversa.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES

Edad – Según nivel que cursa (n= 2.095)

 Los estudiantes de mayor edad cursan segundo nivel medio TP (edad promedio 24,5 años)

 Quienes poseen menor edad corresponden a los estudiantes de tercer nivel básico, con un promedio de edad
de 21,4 años.

EDAD

Promedio14 - 18 19 - 22 23 - 26 27 - 30 31 - 50 51 o más

Tercer Nivel Básica 38,3% 14,4% 15,2% 14,6% 22,5% 38,0% 21,4

Segundo Nivel Media HC 45,8% 56,9% 52,4% 50,5% 41,5% 50,0% 22,8

Segundo Nivel Media TP 15,9% 28,7% 32,3% 35,0% 36,0% 12,0% 24,5

Contexto de encierro

EPJA Regular

EDAD

Promedio24  o menos 25-28 29-33 34-31 42 o más

Tercer Nivel Básica 43,1% 42,4% 43,4% 51,4% 51,4% 34

Segundo Nivel Media HC 30,5% 31,7% 36,2% 25,4% 21,8% 31

Segundo Nivel Media TP 26,4% 25,9% 20,4% 23,2% 26,8% 32

 A diferencia de lo que sucede en EPJA Regular, en contexto de encierro los estudiantes de mayor edad se
encuentran en tercer nivel básica.



CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ESTUDIANTES

NACIONALIDAD
 El 96,9% de los estudiantes son de nacionalidad

chilena, mientras que el 93,2% de los estudiantes en
contexto de encierro son de nacionalidad chilena.

 Dentro del 3,1% de extranjeros, la primera mayoría
corresponden a estudiantes de nacionalidad peruana y
la segunda, a colombiana.

 Existen diferencias significativas según el tipo de
establecimiento. En CEIA existe una mayor proporción
de extranjeros en comparación con Tercera Jornada.

Nacionalidad – Según tipo de establecimiento – Modalidad regular (n=2.061)

¿Se reconoce Ud. como parte de algún pueblo originario? 
– Modalidad regular (n=2.253)

 El 18,8% de estudiantes plantea reconocerse como
parte de un pueblo originario, de los cuales la mayoría
indica reconocerse como Mapuche (282).

 En contexto de encierro, un 29,5% de los estudiantes
plantea reconocerse como parte de un pueblo
originario, de los cuales un 74% indica reconocerse
como Mapuche.

Importancia del 
concepto de 

interculturalidad 

Ley de Inclusión 
escolar

ETNIA



COMPOSICIÓN DEL HOGAR Y RESPONSABILIDAD PARENTAL

¿Quién es el jefe de hogar? – Según tramo de edad – Modalidad regular (n=2086)  El 58,4% de los estudiantes indica que el
jefe de hogar es su padre o madre.

 Existen diferencias significativas según el
tramo de edad.

 A medida que aumenta la edad,
disminuye la jefatura del hogar de “padre
o madre” y aumenta “yo soy el jefe de
hogar”.

JEFATURA DEL HOGAR

¿Cuántas personas de las que viven en su hogar aportan económicamente
– Modalidad regular ? (n=1.900)

En promedio, 1,7 personas aportan económicamente al
hogar
 El 40,3% de los estudiantes indica que dos

personas aportan económicamente a su hogar.

 Seguidos de un 37,7% que indica que sólo una
persona aporta económicamente al hogar.



RESPONSABILIDAD PARENTAL

¿Usted tiene hijos(as)? – Según sexo – Modalidad regular (n=2.108)

 El 64,2% de los estudiantes indica no tener hijos.

 Existen diferencias significativas según el sexo de
los estudiantes, donde un 49,8% de ellas indica
tener hijos, en contraste de un 17,8% de los
hombres.

 En contexto de encierro el 71,4% de los
estudiantes tiene hijos.

Asociación entre la tenencia de hijos y la deserción en la EPJA

Nunca ha desertado Al menos una vez

Tiene hijos 32,0% 52,2%

No tiene hijos 68,0% 47,8%

 El 86,6% de estudiantes que tienen hijos menores de edad,
indicaron que efectivamente viven con ellos.

 Existen diferencias significativas según el sexo de los
estudiantes, donde un 96,6% de las mujeres planteó vivir con
ellos, mientras que este porcentaje en los hombres alcanza
un 53,1%.

Sus hijos(as) menores de edad, ¿viven con usted? – Según sexo -
Modalidad regular (n=644)



SITUACIÓN LABORAL

Actualmente Ud. - Según tramo etario – Modalidad regular (n=2.087)

 El 61,2% de los estudiantes indica sólo
estar estudiando.

 A medida que aumenta la edad, aumenta
la cantidad de estudiantes que trabajan.

 En Tercera Jornada es mayor la
proporción de estudiantes que trabaja.

 El 81,9% de ellos trabaja de manera dependiente.
 El 61,2% de los estudiantes indica que en su trabajo posee flexibilidad para asistir a clases.

EPJA REGULAR

Situación contractual

Los estudiantes de EPJA trabajan mayormente de manera formal, sin embargo sus trabajos serían más precarios. 

 Un 67,3% de los estudiantes posee un contrato de
trabajo, mientras que un 32,7% plantea no tenerlo.

 El 60,9% posee contrato indefinido, mientras que un
31,2% plantea encontrarse con contrato a plazo fijo, y un
7,9% a honorarios

Tipo de trabajo
Dependiente 81,9%

Independiente 18,1%

¿Tiene contrato de 
trabajo escrito? 

Si 67,3%

No 32,7%

Tipo de contrato

Indefinido 60,9%

Plazo fijo 31,2%

Honorarios 7,9%



SITUACIÓN LABORAL

CONTEXTO DE ENCIERRO

Actualmente Ud. - Según tramo etario (n=813)

 El 64,1% de los estudiantes de contexto
de encierro trabaja y estudia.

 A medida que aumenta la edad, aumenta
la cantidad de estudiantes que trabajan.

 El 62,6% trabaja a través de servicios varios para el

establecimiento penitenciario

 Un 28,4% a través de trato con privados.

Relevancia de los centros penitenciarios
como fuentes laborales.

La mayoría de los estudiantes recibe remuneración por su trabajo (73,5%), la cual es mayoritariamente en
dinero (88,6%)



MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES

MOTIVACIONES PARA INGRESAR A LA EPJA

EPJA regular Contexto encierro

 Obtener cuarto medio (66,1%)

 Seguir estudiando una carrera profesional (58,1%)

 Cerrar un ciclo en mi vida (38,9%)

Motivaciones pragmáticas y simbólicas

 Demostrarle a mi familia que puedo cambiar
(62,5%)

 Obtener beneficios (50,8%)

 Terminar la enseñanza básica o media (47,2%)

Obtener mi 4° medio

Sexo
Femenino 53,7%

Masculino 46,3%

Edad

Entre 14 y 18 51,4%

Entre 19 y 22 25,1%

Entre 23 y 26 6,9%

Entre 27 y 30 3,9%

Entre 31 y 50 10,8%

51 o más 1,9%

¿Usted tiene hijos(as)?
Sí 31,3%

No 68,7%

Dependencia
Municipal 58,4%

Particular 
Subvencionado

41,6%

Tipo RBD
CEIA 66,5%

Tercera Jornada 33,5%

Para demostrarle a mi familia que puedo 
cambiar

Edad

24 años o menos 26,1%

Entre 25 y 28 19,5%

Entre 29 y 33 21,8%

Entre 34 y 41 18,3%

42 años o más 14,4%

¿Usted tiene 
hijos(as)?

Sí 71,1%

No 28,9%

Dependencia
Municipal 50,3%

Particular Subvencionado 49,7%



MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES

EXPECTATIVAS EDUCACIÓN SUPERIOR

¿Le gustaría seguir estudiando una carrera en una institución 
de educación superior? – (n=809) - Contexto de encierro

¿Le gustaría seguir estudiando una carrera en una institución 
de educación superior? – Modalidad regular (n=2234)

A la mayoría de los estudiantes – tanto de EPJA Regular como de
contexto de encierro – le gustaría seguir estudiando en la
educación superior.



CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES DE EPJA



CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS DOCENTES

SEXO

EDAD

Tanto en EPJA Regular como en Contexto de Encierro, hay una proporción importante de docentes por sobre los 60
años de edad, por tanto, están cercanos a su edad de jubilación, lo que propone un desafío para renovar la
dotación docente de los colegios. Específicamente, un 8,7% en EPJA regular y un 14% en contexto de encierro.

 Actualmente en la educación de jóvenes y adultos regular, hay docentes entre 21 y 76 años de edad,
situándose el promedio en los 42,3 años y la mediana en los 41 años.

 Los docentes de Tercera Jornada y de establecimientos Municipalizados son de mayor edad.

 En contexto de encierro, la edad de los docentes va entre 23 y 77 años de edad, donde el promedio de edad
es de 44,5 años y la mediana en los 42 años.

Tanto en EPJA Regular como en Contexto de encierro, se observa que los docentes hombres son de mayor edad
que las docentes mujeres.

En general, se aprecia que la
distribución entre docentes
hombres y mujeres en contexto
de encierro y EPJA regular es
similar.

EPJA Regular Contexto de encierro

Proporción Promedio edad Proporción Promedio edad

Mujeres 42,7% 40 años 44,4% 42,4 años

Hombres 57,3% 44,1 años 55,6% 46,3 años

 En la EPJA, actualmente hay mayor proporción de docentes hombres.

 No hay diferencias estadísticamente significativas por tipo de
establecimiento o dependencia.



SITUACIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES

 La mayoría de los docentes realiza clases solo en 1
establecimiento educacional, lo que corresponde a un 60,3%
en EPJA regular y a un 85,4% en contexto de encierro.

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE TRABAJA

HORAS CONTRATADAS

 Los docentes de CEIA realizan clases en menos
establecimientos, ya que – dada la jornada – permiten
completar una jornada de trabajo sin tener que trabajar en
más de un colegio.

¿En cuántos establecimientos educacionales trabaja 
actualmente? Según tipo de Establecimiento (n=1.129)

Una proporción importante de los docentes que participaron
del estudio, realiza clases sólo en establecimientos de jóvenes
y adultos en contexto de encierro y no en el medio libre.

En promedio los docentes trabajan 37,4 horas
cronológicas por contrato a la semana.
• Los docentes de tercera jornada y de

establecimientos municipalizados son quienes tienen
más horas totales contratadas.

En promedio los docentes trabajan 27,7 horas
cronológicas en el establecimiento donde se realizó el
estudio. .Son más en CEIA.

En la medida que aumenta la cantidad de colegios, disminuye la cantidad de horas de contrato.

Horas totales Horas en el EE Horas extra

CEIA 36,7 26,5 11,7

Tercera Jornada 38,8 18,4 12,8

Contexto de encierro 36,8 34,7 10,2

Horas totales Horas en el EE Horas extra

Municipal 38,5 25,1 13,3

Subvencionado 36,2 22,5 10,8

Complementación de la jornada laboral diurna en Tercera Jornada.



SITUACIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES

SITUACIÓN CONTRACTUAL

En términos generales, la gran mayoría de los docentes se encuentra en una situación laboral estable, ya que
cuentan con algún tipo de contrato.

 El 52,8% cuenta con contrato indefinido y un
45,1% con contrato a plazo fijo.

 En contexto de encierro, aumenta la
proporción de docentes que cuenta con
contrato indefinido (70,1%)

 La proporción de docentes que cuenta con un
contrato de trabajo indefinido, es mayor en
los establecimientos particulares
subvencionados (60,6%)

 Mientras que los docentes con contrato a
plazo fijo, corresponden mayormente a
establecimientos con dependencia municipal
(52,2%)

¿Qué tipo de contrato mantiene con este establecimiento educacional? (n=1.176)



TRAYECTORIA LABORAL DE LOS DOCENTES

AÑOS DE EXPERIENCIA

FORMACIÓN PROFESIONAL  La gran mayoría de estos cuenta con un título de
profesor otorgado por una universidad tradicional del
CRUCH o por una universidad privada no tradicional

Similar a lo que sucede en contexto de encierro, donde
el 66,9% tiene título otorgado por CRUCH y 17,2% por
una universidad privada no tradicional.

¿Posee usted título de Profesor/a? (n=1.188)

 Entre los docentes que cuentan con OTRA PROFESIÓN,
se destaca ingeniería (42%), contabilidad (9,9%),
biología (6,2%) y gastronomía (6,2%)

 A medida que aumenta la edad de los docentes estos poseen más años de experiencia.
 Existiría una trayectoria de los docentes en la educación de jóvenes y adultos, ya que gran parte de su carrera

profesional la han desempeñado en este tipo de establecimientos (Se incorporan cerca de los 30 años a la EPJA)

Asociado a la enseñanza de asignaturas de formación
instrumental o especialidad en TP.

Años experiencia en EPJA

Sexo
Femenino 8,8

Masculino 12,3

Dependencia
Municipal 11

Subvencionado 8

Tipo de 
establecimiento

Tercera Jornada 11

CEIA 9

Total 10,9

 Los docentes con más años de experiencia son
hombres, se encuentran en establecimientos
municipalizados y en Tercera Jornada.

 Los docentes de contexto de encierro, cuentan con
menos años de experiencia (9,7 promedio)



PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

DOCENTES QUE SE HAN PERFECCIONADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

¿Quién financió estos cursos de capacitación? (n=120) 

La mayoría de los docentes a financiado personalmente los cursos de capacitación o perfeccionamiento que ha
realizado, tanto en EPJA regular como en contexto de encierro

Entre quienes no se han perfeccionado en los últimos 5 años, las principales razones son:
 Falta de tiempo
 Dificultad de compatibilizar horarios
 Falta de oferta

¿Ha realizado cursos de capacitación o perfeccionamiento en los últimos 5 años? 
(n=147) 

¿Ha realizado cursos de capacitación o perfeccionamiento en los últimos 5 años? 
(n=1.191) 

¿Quién financió estos cursos de capacitación? (n=772) 



 La mayoría de los docentes ha realizado cursos vinculados con la educación de adultos (23,4% en EPJA
Regular y 45% en contexto de encierro), sin embargo, tienen la percepción de que las capacitaciones
disponibles se focalizan en las asignaturas que los docentes imparten

“Con mis compañeros, nosotros tomamos otros cursos de perfeccionamiento que tienen que ver
con la básica, y los tomamos por el CPEIP, o en la Chile, que tiene que ver con matemática, con
geometría, con cosas súper puntuales. Que tienen que ver con el área, con el área en que
trabajamos… pero no con adultos”

(Grupo Focal Docentes, CEIA, Municipal)

 Desde la percepción de los docentes, el perfeccionamiento en EPJA, ha sido parte del auto aprendizaje y la
experiencia en aula.

“Yo nunca he tenido capacitaciones en educación de adultos, solamente he tenido
capacitaciones en lo que respecta a la formación del profesor, o a cómo enseñar, el tema
evaluación o el tema de construcción de material, pero nunca capacitación de adultos, en
realidad yo si me he capacitado, pero haciendo clases con ellos he aprendido en lamarcha”

(Docente, Tercera Jornada, Municipal)

ELEMENTO CRÍTICO DEL PERFECCIONAMIENTO No hay perfeccionamiento en temáticas asociadas a la EPJA

Los docentes tienen necesidad 
de perfeccionarse

PERFIL DE LOS 
ESTUDIANTES

Percepción de que por ser desertores de la educación
de niños y jóvenes, tienen necesidades diferentes

Los docentes no tienen herramientas para abordar
problemas de aprendizaje o psicosociales.
 No es parte de su formación inicial
 En EPJA no todos los colegios tienen PIE

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE



MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS DOCENTES

 La principal razón de los docentes para trabajar en la EPJA es la
VOCACIÓN: 70,5% en EPJA Regular y 78,1% en Contexto de encierro.

 En segundo lugar, se encuentra la motivación por contribuir al desarrollo
educativo de jóvenes y adultos (60,7% en EPJA regular y 68,2% en
contexto de encierro)

MOTIVOS PARA TRABAJAR EN EPJA

PROYECCIÓN DE LOS DOCENTES 

Las motivaciones están reflejadas en las proyecciones que los docentes tienen sobre su futuro en la EPJA

En general, las motivaciones se
vinculan con la gratificación que
entrega a los docentes el trabajar
en EPJA (Emocional y profesional
por sobre Económica)

“Yo me siento bien en este tipo de establecimiento porque te alguna manera me
siento haciendo una función social. Yo me he desempeñado en colegios
tradicionales, pero siento que aquí la realidad es realmente opuesta y siento que mi
trabajo y mi contribución ayuda a mejorar la vida de los alumnos”.

(Grupo Focal Docentes CEIA, Particular Subvencionado)

“Yo creo que hay harta vocación, desde el sueldo o sea desde el pago por hora que
lo encuentro de verdad irrisorio que sea más bajo, por toda la pega que nosotros
hacemos y por lo que contribuimos a los chiquillos…”

(Docente, CEIA Particular Subvencionado)

Los resultados del trabajo se ven 
a corto plazo 

La mayoría de los docentes proyecta su
futuro laboral sin realizar mayores
modificaciones a su situación actual, ya
que seguirían desempeñándose en la
EPJA.

EPJA Regular
Contexto de 

Encierro

Seguir trabajando como docente EPJA. 72,0% 72,2%

Especializarme para contribuir a la EPJA 53,4% 64,2%

Ser parte del equipo directivo de un colegio EPJA 31,7% 31,8%

Tener un colegio para jóvenes y adultos. 9,9% 8,6%

No tengo mayor proyección en la EPJA 5,1% 4,0%

Otro 3,2% 4,6%



ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ADAPTACIONES A LAS METODOLOGÍAS



METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA

De las siguientes formas de enseñanza ¿Cuáles usan MÁS tus profesores? – Según 
tipo de establecimiento (2.253)

 La metodología de enseñanza mayormente utilizada
según los estudiantes son las guías de trabajo.

 En segundo lugar, se encuentran los ejercicios en la
pizarra.

 En tercer lugar, los trabajos en grupo.

Metodologías de enseñanza desde el discurso de directores y docentes

“Aprender haciendo”

Aplicabilidad en la vida diaria

“…El trabajar haciendo, aprender haciendo… es fundamental,
que nos sirve mucho con los técnicos pero no es tan fácil de
aplicar con los científico-humanistas porque no tenemos los
recursos para hacerlo, porque como le enseñas ciencia si no
tiene el laboratorio de ciencia adecuado”

(Director, Tercera Jornada, Municipal)

“Utilizamos cosas que a ellos les sirvan en la práctica. Por
ejemplo, que resuelvan problemas con problemáticas de su
vida diaria. Historia, ciencias naturales…todo los vamos
adaptando a la problemática de ellos, a la situación de ellos.

(Docente, CEIA, Municipal)

 Aplicabilidad de lo aprendido en el contexto en que se
desenvuelven los alumnos.

 Para mantener el interés y la motivación de los
estudiantes

En EPJA la enseñanza es mucho más personalizada de
acuerdo a las características de los estudiantes.
Además, se buscan mecanismos para que los
estudiantes se motiven, no se frustren y no deserten.

 Importancia de realizar actividades prácticas

 Mayor aplicabilidad en básica con oficios o media TP.



METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN

De las siguientes actividades, ¿Cuáles son las que usan MÁS tus profesores para 
evaluarte con nota o sin nota? (n= 2.253)

 La metodología de evaluación
mayormente utilizada según los
estudiantes son las pruebas escritas.

 En segundo lugar, se encuentran los
trabajos prácticos en clases.

 En tercer lugar, las notas por
participación en clases.

Destaca el uso de metodologías de evaluación que reduzcan la frustración
“….si la prueba tiene un texto y empieza fácil, se va
poniendo complicada, de hecho, la última pregunta
es la más complicada. Aprendí que no podía hacerlo
así, porque cuando llega la complicada, se rinden.

(Docente, Tercera jornada, Particular 
subvencionado)

Alta valoración al trabajo 
en clases

Evaluación en función del 
“aprender haciendo”

 Es la evidencia del interés y la motivación de
los alumnos durante las clases

 Los estudiantes no tienen tiempo para hacer
tareas en sus casas

 Las pruebas poseen un enfoque que busca evitar la frustración:
 Orden de las preguntas de acuerdo a su dificultad
 Uso de recursos adicionales como textos

 Incluyen un componente flexible de acuerdo a las características
del alumno, fomentando el aprendizaje por sobre las notas.



MARCO CURRICULAR

Marco curricular 
desactualizado

NO SE ADECÚA A LAS NECESIDADES 
DE LOS ESTUDIANTES

Continuidad de estudios

Focalizado en aptitudes para el 
trabajo

“La PSU se actualizó el año 2016 y el programa de estudios de educación adulta está desde el 2007 o 2012, y ahí menciona
temas que no van a entrar en la PSU que se supone que yo debo pasar y no van a entrar en la PSU…”

(Grupo focal docentes, CEIA, Particular Subvencionado)

Al 89,7% de los estudiantes de EPJA
Regular y el 92,5% de contexto de encierro
le gustaría estudiar en la educación
superior.

La principal crítica al marco muestral refiere a que esta desactualizado, principalmente en función de las necesidades de
los estudiantes

Las necesidades cambian por la 
EDAD de los estudiantes El marco curricular no se ha adaptado al

nuevo perfil de estudiante que tiene la
EPJA

 Aumento en la proporción de
estudiantes menores de 20 años

 Disminución (leve) en los estudiantes
mayores de 50 años.



ABANDONO ESCOLAR EN EPJA



TRAYECTORIA EDUCACIONAL

ABANDONO ESCOLAR EN EPJA

CONSECUENCIAS Y ESTRATEGIAS TRAYECTORIAS Y CONTEXTOSCARACTERÍSTICAS Y RAZONES ABANDONO

• Bajo abandono en EPJA

• Los problemas de motivación
aparecen como los
principales razones para
abandonar, los que se
mantienen también en la
educación de niños y jóvenes

• Es un perfil con problemas
motivacionales y falta de
apoyo familiar

• Trayectorias discontinuas que
hacen presente de manera
constante el abandono escolar o
esta se presenta de manera
traumática

• Cuentan con débiles soportes
estructurales de apoyo (familia
y entorno) lo que dificulta su
motivación

• El docente aparece como el
actor significativo para
sobrellevar la permanencia.

• El abandono escolar tiene
consecuencias en:
• Los procesos educativos
• La carga de trabajo de

los docentes
• Aspectos financieros del

establecimiento.

• Las estrategias para evitarlas
son de bajo impacto y se
remiten al sujeto y no a su
entorno



TRAYECTORIA EDUCACIONAL

Cuando estudiaba en educación de niños y jóvenes, ¿Cuántas 
veces dejó de estudiar? – Modalidad regular (n=1.014)

Cuando estudiaba en educación de niños y jóvenes, ¿Cuántas 
veces dejó de estudiar? – Contexto encierro (n=643)

ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES

ABANDONO ESCOLAR EN EPJA
¿Cuántas veces se ha retirado de la educación de ADULTOS? 

– Modalidad regular (n=2.125)
¿Cuántas veces se ha retirado de la educación de ADULTOS?

– Contexto encierro (n=599)

Se observa mayor frecuencia de abandono –tanto en Educación para jóvenes y niños, como para EPJA – en estudiantes en 
contexto de encierro.



CARACTERÍSTICAS DE QUIENES ABANDONAN LA EPJA

EPJA REGULAR

CONTEXTO DE ENCIERRO

Sexo
Femenino 55,3%

Masculino 44,7%

Edad

Entre 14 y 18 20,8%

Entre 19 y 22 37,7%

Entre 23 y 26 14,3%

Entre 27 y 30 9,6%

Entre 31 y 50 15,6%

51 o más 2,1%

N° de veces que abandono en 
educación de niños y jóvenes

1 Vez 47,9%

2 veces o más 52,1%

N° años desde que abandono 
en educación de niños y se 

reincorporó a EPJA

1 año 13,0%

2 años 14,8%

3 años 14,5%

4 años 30,9%

5 años 26,7%

¿QUIÉNES SON?
 Mujeres
 Entre 19 y 22 años
 Abandonaron en más de 2 veces en la educación de

niños y jóvenes
 Abandonaron hace 4 años de la educación de niños y

jóvenes

El 19,3% de los estudiantes de EPJA Regular ha
abandonado alguna vez de esta modalidad.
 68,5% Ha desertado sólo 1 vez
 31,5% ha desertado más de 1 vez

Edad

24 años o menos 33,2%

Entre 25 y 28 19,7%

Entre 29 y 33 20,2%

Entre 34 y 41 14,7%

42 años o más 12,2%

N° de veces que 
abandono en educación 

de niños y jóvenes

1 vez 41,2%

2 veces 19,9%

3 veces o más 38,9%

N° años desde que 
abandono en educación 

de niños y se reincorporó 
a EPJA

Menos de un año 2,0%

1 año 8,6%

2 años 8,6%

Entre 3 y 8 años 38,6%

Más de 9 años 42,1%

Promedio 10 años

¿QUIÉNES SON?
 Tienen menos de 24 años
 Abandonaron más de 3 veces en la educación de niños

y jóvenes
 Abandonaron hace más de 9 años de la educación de

niños y jóvenes

El 42,4% de los estudiantes de EPJA en Contextos de
Encierro ha abandonado alguna vez de esta modalidad.

El motivo de abandono de la educación de niños y jóvenes
que diferencia a quienes han desertado en EPJA es
“Necesidad de trabajar para generar ingresos” y en contexto
de encierro “Problemas conductuales”



MOTIVOS ASOCIADOS AL ABANDONO ESCOLAR EN EPJA

Los estudiantes perciben que quienes realmente están interesados en estudiar, lo logran a pesar de las dificultades
que deban enfrentar en el camino, por lo que la FALTA DE MOTIVACIÓN PERSONAL es identificada como la
principal causa de abandono en EPJA.

“Estudiante 1: Uno que es adulta, ve que no hay mucho interés

Estudiante 2: No tienen muchas ganas de seguir adelante

Estudiante 3: Porque igual nosotras hacemos el esfuerzo, de venir

tenemos hijos, tenemos que trabajar, nos levantamos temprano.

Pero cuando uno quiere y se propone las cosas lo puede lograr,

porque ganas tenemos.

Estudiante 1: Aquí estamos los que estamos realmente

interesados, los que vamos a terminar el año”.

(Grupo Focal Estudiantes Mayores de 21 años, 

Tercera Jornada, Particular Subvencionado) 

¿Cuáles cree que fueron los motivos que llevan a las personas a dejar de 
asistir a la educación para adultos? (Múltiple %>100) (n=2.253) 

EPJA REGULAR

¿Quiénes son?
 Falta de motivación personal corresponde principalmente a

estudiantes de Particular Subvencionado
 Problemas familiares es señalado en mayor medida por mujeres
 Falta de apoyo de familiares, lo señalan más las mujeres y

quienes tienen hijos.

¿Usted tiene hijos(as)? ¿Cuál es su sexo? Dependencia

Sí No Femenino Masculino Municipal Subvencionado

Falta de motivación personal 54,0% 56,5% 54,9% 56,1% 52,9% 59,0%

Problemas familiares 44,8% 43,7% 46,9% 40,5% 44,6% 43,4%

Falta de apoyo de sus familiares 42,9% 38,2% 45,8% 32,9% 40,8% 39,0%



CONTEXTO DE ENCIERRO

 Al igual que en EPJA Regular, los estudiantes
creen que la principal razón para abandonar la
EPJA se asocia a la FALTA DE MOTIVACIÓN
PERSONAL.

 La principal diferencia recae en que “problemas
conductuales” cobra relevancia como una causa
posible de abandono.

 El 7,8% de los estudiantes señala que existen
otros motivos para que los estudiantes dejen de
asistir a la EPJA, donde se destaca
principalmente dificultades con Gendarmería
de Chile.

¿Cuáles cree que fueron los motivos que llevan a las personas a dejar de 
asistir a la educación para adultos? (Múltiple %>100) (n=837) 

MOTIVOS ASOCIADOS AL ABANDONO ESCOLAR EN EPJA



ESTRATEGÍAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA ENFRENTAR EL ABANDONO

CAUSAS DE LA DESERCIÓN

1. Fracaso de la experiencia educacional, y
frustración frente a los resultados
obtenidos. Consideran que no serán capaces
de revertir a lo largo del año escolar

2. Algunos estudiantes, al incorporarse a la
EPJA sólo buscan beneficios a corto plazo
(pase escolar o certificado de alumno
regular)

3. Incompatibilidad con el trabajo (es
señalada por el 38,2% de los estudiantes)

Desde la percepción de docentes y equipos directivos, entre las causas más frecuentes de abandono escolar, 
también es posible destacar:

ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LA DESERCIÓN

En función del diagnóstico que los establecimientos tienen sobre el abandono escolar, utilizan ciertas estrategias

“La principal deserción se da un mes antes de que finalice el primer
semestre, empezando el invierno. Por qué el alumno, proyecta de
que va a terminar mal el semestre y que va a volver a fracasar, por
lo tanto, no quiere terminar un primer semestre malo, entonces
mejor se va y no sigue estudiando”.

(Director, CEIA, Municipal)

“La deserción se da por temas laborales, básicamente eso, que de
repente les cambian los turnos a los cabros, nosotros tratamos de
darles todas las posibilidades, pero en algunos casos son como
imposible y otros que simplemente no dan abasto…”

(Director CEIA, Municipal)

 Trabajo con la red de jardines infantiles de JUNJI - en el caso de los establecimientos municipalizados –a través
del Programa “Para que Estudie Contigo”

 Motivar a los estudiantes innovando dentro y fuera del aula:
 Adaptación de metodologías para disminuir la frustración o llamar la atención de los estudiantes
 Creación de espacios de participación fuera del aula (talleres extra programáticos, ferias, charlas, etc.)

 Seguimiento de los estudiantes con mayores problemas y con más inasistencias (consiste principalmente en la
realización de llamados telefónicos y de visitas a las casas)



IMPORTANCIA DE CONTAR CON ESTRATEGIAS

IMPLICANCIAS QUE TIENE EL ABANDONO 
ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES

1

2

3

Afecta en la gestión de los establecimientos 
educacionales 

Genera una pérdida de continuidad en los procesos
educativos

Aumento en la carga laboral de los docentes, ya que
deben diseñar material de apoyo o evaluaciones extras al
finalizar los semestres.

Genera una disminución de los recursos disponibles, por
el pago de la subvención escolar

“Hay deserción y también inasistencia y esto tiene dificultades porque los alumnos quedan rezagados pierden digamos
continuidad en el tratamiento de contenidos y eso finalmente nos redunda porque suelen varios de ellos aparecer a
finales de semestre y vienen al final por un trabajo adicional extra, donde nosotros nos ganamos un peso por que igual
hay que dar una oportunidad al final del semestre…”

(Grupo Focal Docentes CEIA, Particular Subvencionado)

ESTRATEGÍAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PARA ENFRENTAR EL ABANDONO



SATISFACCIÓN DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES CON LA EPJA



SATISFACCIÓN CON LA EPJA - ESTUDIANTES

Complementariamente, se identificó que para los estudiantes de EPJA Regular, la satisfacción la infraestructura
es el aspecto que más influye en la Satisfacción General con la EPJA. Mientras que la satisfacción con los
materiales disponibles es el factor que menos afecta.

Respecto a la satisfacción general el establecimiento educacional, el 79,5% de los estudiantes se considera
satisfecho, el 13,5% ni satisfecho ni insatisfecho y el 7% se considera insatisfecho.

Al desagregar esta evaluación en distintos aspectos, es posible dar cuenta de que:.
 El aspecto con mayor satisfacción es el horario de clases
 Los aspectos con mayor insatisfacción son los materiales, el equipamiento y la infraestructura

Insatisfecho
Ni satisfecho ni 

insatisfecho
Satisfecho

Horario de las clases 6,4% 11,4% 82,1%
Las clases que realizan los profesores 5,3% 13,6% 81,1%
Trato de los profesores 5,6% 13,7% 80,7%
Actividades que realizan los profesores para poner notas 5,2% 14,6% 80,3%
Estrategias que usan los profesores para enseñar 6,1% 14,3% 79,7%
Cantidad de asignaturas 6,0% 14,5% 79,4%
Exigencia de los profesores 6,5% 16,1% 77,4%
Exigencia de las materias 6,5% 16,3% 77,2%
Ubicación del establecimiento 7,4% 15,9% 76,7%
Cercanía y acompañamiento de los profesores 7,2% 19,1% 73,6%
Utilidad de las materias para el desarrollo personal 7,3% 19,6% 73,1%
Utilidad de las materias para el desarrollo laboral 8,7% 18,5% 72,8%
Relaciónn entre compañeros 9,4% 22,9% 67,7%
Normas de disciplina y sanciones 10,8% 22,2% 67,0%
Infraestructura 11,9% 23,5% 64,6%
Beneficios que entregan 14,3% 25,8% 59,9%
Equipamiento del establecimiento 15,3% 27,6% 57,1%
Materiales que hay en el establecimiento 17,8% 28,0% 54,2%



SATISFACCIÓN CON LA EPJA - DOCENTES

¿Qué tan satisfecho está con los siguientes aspectos del establecimiento educacional y la educación para adultos? 
(n=1.194)

Complementariamente, a través de un procedimiento de regresión, se identificó que para los docentes de EPJA
Regular, la satisfacción con las condiciones laborales es el aspecto que más influye en la Satisfacción General con
la EPJA. Mientras que la satisfacción con los insumos disponibles es el factor que menos afecta (al igual que en
estudiantes)

Al desagregar esta
evaluación en distintos
aspectos, es posible dar
cuenta de que:.

 El aspecto con mayor
satisfacción es la
relación entre docentes.

 El aspecto con mayor
insatisfacción es la
posibilidad de
capacitarse.

Respecto a la satisfacción general con la EPJA en su modalidad regular, el 76,8% de los docentes se considera
satisfecho, el 16% ni satisfecho ni insatisfecho y el 7,2% se considera insatisfecho.



SATISFACCIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

SATISFACCIÓN CON LA CONVIVENCIA

 El trato de los profesores hacia estudiantes, la relación entre compañeros y las normas de disciplina y
sanciones, son evaluadas de modo positivo.

 El elemento más crítico – desde los alumnos - es “en mi establecimiento todas las personas se tratan con
respeto”

 Las evaluaciones de los establecimientos municipales son relativamente más bajas.

SATISFACCIÓN CON LA EPJA

“Estudiante 1: Acá como en el día hay niños, igual hay de todo, nosotros en la noche podemos usar los computadores, el
casino, igual a veces la biblioteca está cerrada, pero siempre podemos ir a los computadores cuando tenemos que hacer
tareas Estudiante 2: Cuando tenemos trabajos que hacer, ahí siempre se pueden hacer”

(Grupo Focal Estudiantes Mayores de 21 años, Tercera Jornada, Particular Subvencionado) 

 En general, se observa que los estudiantes y docentes de establecimientos Tercera Jornada están más
satisfechos con la infraestructura y equipamiento, que en CEIA.

 Cuentan con más infraestructura y equipamiento, lo cual podría deberse a que comparten sus dependencias
con establecimientos educacionales de niños y jóvenes.

 Además, en los establecimientos con dependencia Particular Subvencionada, los estudiantes y docentes
tienen una mayor satisfacción con la infraestructura  Podría suponerse que esto se debe a que este tipo de
establecimientos tendría más recursos.

Los aspectos más críticos en términos de infraestructura y equipamiento son:
 Temperatura de las salas
 Disponibilidad de accesos para personas con necesidades especiales

“Si, de hecho…las charlas que te dan los profes o cuando te preguntan por qué estás decaído…o te felicitan cuando vienes,
cuando eres puntual o la convivencia que tiene el colegio en si…hacemos muchas actividades. Hay un ambiente, en
general, entre profesores y alumnos súper bueno.”

(Estudiante, CEIA, Municipal)



HISTORIAS DE VIDA



RELATO DE LOS ESTUDIANTES EN TORNO A CUATRO MOMENTOS CLAVES DE SUS TRAYECTORIAS

HISTORIAS DE VIDA

Trayectorias educativas en la 
Educación para niños y jóvenes

Momento de deserción en 
educación de niños y jóvenes

Trayectorias entre la deserción 
y el ingreso a EPJA

Momento actual y proyectos de 
vida

1 2

3 4

2 tipos de narraciones
1. Narraciones con 

trayectorias continuas 
(menores de 25 años)

2. Narraciones con 
trayectorias discontinuas 
(mayores de 25 años)



HISTORIAS DE VIDA

RELATOS EN LA EDUCACIÓN E 
NIÑOS Y JÓVENES

RELATOS EN EL PERIODO 
DE LATENCIA

RELATOS EN EL PRESENTE 
EN EPJA Y FUTURO

Trayectoria 
discontinua

Trayectoria 
traumática tardía

Trayectoria 
traumática temprana Deserciones 

impuestas

RELATOS EN DESERCIÓN 
DE ENJ

Deserciones por 
aprendizajes y 

motivación Corto periodo  
de latencia

Periodo moderado 
de latencia

Alto periodo de 
latencia

Presente confuso

Plataforma 
educativa



HISTORIAS DE VIDA

NARRACIONES EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES

TRAYECTORIA 
DISCONTINUA

 Menores de 25 años que no trabajan
 Relación problemática con la educación asociada a problemas conductuales, de salud

y académicos o de rendimiento
 Falta de motivación
 Niños problema que el sistema educativo rechaza, aunque hay un fuerte sentimiento

de responsabilidad individual en dicho rechazo
 Discontinuidad asociada a estructuras familiares inestables

TRAYECTORIA 
TRAUMÁTICA 
TEMPRANA

 Mayores de 25 años que trabajan
 Imposición del entorno para dejar la educación de niños y jóvenes
 La deserción se gatilla por una situación de crisis que rompe la estabilidad
 Hay entornos precarios y baja presencia de adultos significativos
 La deserción obligada entrega un valor especial a la educación y un deseo de retomar

el camino truncado.

TRAYECTORIA 
TRAUMÁTICA 

TARDÍA

 Mayores de 25 años que trabajan
 Trayectoria normal en niños y jóvenes, con estabilidad familiar y educacional
 La deserción ocurre por el quiebre de dicha estabilidad en un momento puntual o

hecho traumático que gatilla la deserción
 Alta presencia de soportes familiares inestables



HISTORIAS DE VIDA

NARRACIONES EN LA DESERCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES

DESERCIONES 
IMPUESTAS

 Deserciones impuestas por obligaciones familiares o laborales que se impusieron a los
estudiantes a temprana edad

 Ello implica el deseo contante de retomar los estudios
 Fragilidad de soportes de apoyo de los estudiantes
 Están presentes en estudiantes de mayor edad que señalan vivir en un entorno de

pobreza donde la educación no era obligatoria y el trabajo a temprana edad era algo
común

DESERCIÓN POR 
DIFICULTAD ENTRE 

APRENDIZAJE Y 
MOTIVACION

 Problemas conductuales y académicos redunda en falta de motivación para seguir
estudiando

 Presentes en estudiantes de trayectorias discontinuas o con traumas tardíos
 Repitencia continua y falta de motivación para seguir estudiando
 Falta de apoyo familiar
 La deserción es tomada como una oportunidad para continuar en un espacio nuevo a

través de la EPJA
 La deserción para ellos es vista como un cambio de sistema educativo, lo que significa

que no estudiar no es un proyecto para ellos.



HISTORIAS DE VIDA

LATENCIA EDUCATIVA: DESERCIÓN HASTA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS

CORTO PERIODO  
DE LATENCIA

 Presentes en estudiantes con trayectorias discontinuas y con traumas tardíos
 Son estudiantes más jóvenes
 Hay un bajo periodo de latencia explicado por la presencia de un proyecto que se

sustenta en el sistema educativo, ya sea en niños y jóvenes o en jóvenes y adultos
 Hay una búsqueda de la certificación educativa para proyectarse académicamente en

la educación superior y mejora en las condiciones de vida
 Hay búsqueda de validación, legitimación e inclusión social a través de la educación

PERIODO 
MODERADO DE 

LATENCIA

 Periodo de 3 a 5 años de latencia donde se dedican principalmente a trabajar
 En ellos, el ingreso a EPJA está dado por la acción de situaciones y la presencia de

actores significativos que los motivaron a estudiar y terminar los estudios
 Los trabajos desarrollados son de baja cualificación lo que también los empuja a

querer perfeccionarse
 Señalan contar con mayor madurez personal para enfrentar la educación y cerrar la

etapa

ALTO PERIODO DE 
LATENCIA

 Estudiantes de mayor edad y con mayor periodo de latencia
 Relación entre deserción forzosa y acercamientos periódicos, pero poco constantes

para terminar la educación
 La educación pasa a un segundo plano luego del trabajo y la familia
 La tenencia de hijos dilata el ingreso a la EPJA, por lo que una vez que estos ya son

adultos, se siente con la capacidad de volver a retomar lo inconcluso



HISTORIAS DE VIDA

LA NARRACIÓN DEL PRESENTE Y LAS PROYECCIONES DEL FUTURO

PRESENTE 
CONFUSO

 Estudiantes que desertaron por problemas conductuales y falta de motivación
 Menor periodo de latencia educativa
 Desarrollo de conductas que caen en riesgo de re deserción por condiciones flexibles

de EPJA que chocan con las condiciones estrictas a las que estaban acostumbrados
 Dificultad de insertarse en el sistema en este entorno, donde se releva el rol de los

docentes

PLATAFORMA 
EDUCATIVA

 Relatos giran en torno a la necesidad de la mejora de las condiciones actuales de vida,
por un mejor trabajo, y a través del acceso a la educación superior

 En estudiantes de mayor edad, hay una búsqueda de cerrar un ciclo, pero con un alto
componente en la satisfacción personal

 La EPJA es vista como una plataforma para proyectarse académica y laboralmente



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESIII



CONCLUSIONES

Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio en torno a los objetivos del mismo.

Predominio de 
población juvenil

Dentro de la EPJA se evidencia que el 45% de la población de estudiantes presenta
entre 14 y 18 años lo que da cuenta de un grupo importante que se aleja de la figura
tradicional del estudiante adulto que asiste a estos establecimientos. Esta
juvenilización de la población plantea numerosos desafíos para la EPJA a nivel
académico, curricular y sobre todo relacional de manera que el sistema educativo de
adultos en la modalidad regular se ajuste y adapte a las nuevas necesidades y
expectativas de sus estudiantes.

Motivaciones 
orientadas a la 

continuidad

El cambio en el componente etario de los estudiantes de la EPJA permite denotar que
sus motivaciones están orientadas a la necesidad de continuar estudios en la
educación superior y a la mejora de sus condiciones laborales, pasando a segundo
plano el cierre de una etapa inconclusa. De esta manera, el estudiante asiste a la EPJA
con la intención de mejorar sus condiciones de vida a través de la continuidad de
estudios y, con ello, acceder a mejores plazas laborales lo que lo transforma en un
estudiante activo que busca mejorar sus condiciones de vida a través de la educación.

CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES

Estudiantes que 
sólo estudian

El alto componente de jóvenes de 18 años y menos que constituye el estudiante EPJA,
denota que la gran mayoría de los estudiantes sólo se dedican a estudiar, viven con
sus padres y cuyas responsabilidades están asociadas principalmente a cumplir con las
exigencias escolares lo que configura un estudiante con mayores orientaciones a la
educación y a la continuidad de estudios sin mayores necesidades y responsabilidades
parentales y económicas.



CONCLUSIONES

Perfil en torno al 
abandono escolar

Se identificaron tres tipos de estudiantes en torno al abandono escolar:
Tramo entre 14 y 18: Este tipo de estudiante corresponde al grupo mayoritario presente
en la Educación para jóvenes y adultos (45,9%). Se caracteriza principalmente por poseer
un menor periodo de deserción el cual en algunos casos llega a menos de un año. Sus
expectativas dicen relación con una mirada pragmática de la escolaridad, donde el fin
primordial es terminar la E. media
Tramo entre 19 y 25 años: presentan un tiempo de deserción de alrededor de 5 años. En
este caso, los motivos de deserción son variados, considerando tanto factores internos
como la falta de motivación, como factores externos como la falta del apoyo familiar o la
necesidad de trabajar. Por otro lado, respecto a las expectativas de los estudiantes, este
grupo se caracteriza por tener como principal expectativa la continuidad de estudios en
educación superior.
Tramo mayor a 26 años: Finalmente, el tercer grupo está conformado por los estudiantes
que poseen un mayor periodo de deserción, que en algunos casos es mayor a 15 años. En
este caso, las causas de deserción se relacionan principalmente a factores externos, como
la necesidad de trabajar, la falta de recursos, la falta de apoyo familiar, entre otros
aspectos. Poseen expectativas relacionadas a la realización personal

CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIANTES



CONCLUSIONES

Docentes con 
particularidades 

EPJA

La composición etaria de los docentes es variada y se observan en ellos jóvenes y adultos
incluso por fuera de la edad de jubilación. Muchos de estos docentes sólo han trabajado
en la educación para jóvenes y adultos lo que permite construir un perfil particular de ellos
sobre todo en relación al desarrollo de estrategias educativas. En este sentido, los
docentes construyen sus propias estrategias de enseñanza las que pasan se traspasan de
unos a otros en torno a redes de colaboración.

CARACTERISTICAS DE LOS DOCENTES

Alto componente 
vocacional

En los docentes EPJA prima la vocación como el principal motivo de trabajo en EPJA. Ello
redunda en que se constituyan como un actor clave dentro del proceso educativo, puesto
que el estudiante EPJA no sólo es un estudiante con necesidades educativas, sino también
con importantes necesidades socioafectivas que son abordadas por los docentes.

Complementariedad 
de experiencia 

En relación a la experiencia desempeñándose en la EPJA, se observan aquellos docentes
que cuentan con gran trayectoria y han desarrollado su labor docente principalmente en
este tipo de educación. Además, se encuentran los docentes que cuentan con pocos años
de experiencia laboral pero que se han desempeñado primordialmente en la EPJA, ello
permite construir dinámicas de complementariedad de experiencias.

Necesidad de 
fortalecer el 

perfeccionamiento 
docente

La mayor parte de los docentes señala haberse capacitado en su disciplina, pero aducen la
necesidad de fortalecer una serie de elementos blandos asociados a cómo adaptar los
contenidos, acompañar y orientar de mejor manera a sus estudiantes y, en definitiva,
poder desarrollar un trabajo adecuado a las necesidades de éstos últimos. Para ello se da
cuenta del fortalecimiento de la red de colaboración, pero también del desarrollo de
capacitaciones formales en estos ámbitos.
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Similitud entre 
motivos de 

abandono escolar 
en niños y jóvenes y 

en adultos

Los motivos de abandono –tanto en la educación de niños y jóvenes como en la EPJA– se
relacionan a factores muy similares, considerando aspectos internos y externos al
individuo. Sumado a lo anterior, fue posible identificar el rol preponderante de la falta
motivación personal y la carencia de apoyo familiar en la deserción de los estudiantes, lo
que se refleja también en la alta valoración que los estudiantes tienen respecto de la figura
de apoyo que constituye el docente. Es por esta razón, que uno de los principales desafíos
de la EPJA respecto a la deserción escolar se relaciona principalmente con la satisfacción de
las carencias relacionadas al apoyo contextual del estudiante.

En términos generales, la permanencia en la EPJA requiere de una mayor motivación por
parte de los estudiantes, ya que el contexto sin control estricto (de asistencia, del
apoderado, entre otros aspectos), otorga mayores libertades, dejando un rol mayor a la
motivación propia del estudiante y al apoyo que éste recibe desde el entorno.

TRAYECTORIAS DE DESERCION 
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Desajuste del marco 
curricular con las 

expectativas y 
necesidades de los 

estudiantes

El marco curricular de la EPJA fue diseñado bajo la perspectiva de la inserción laboral de
adultos que habían desertado de su educación. Sin embargo, en la actualidad, el marco
curricular de la EPJA no se encuentra en armonía con las principales proyecciones de los
estudiantes, las cuales se relacionan a la continuidad de estudios, ya que no incorpora
todos los contenidos requeridos para rendir esta prueba. Con todo, a pesar de que la
Reforma del año 2000 considera a la EPJA como una plataforma de educación permanente,
los contenidos asociados, son de alcance limitado y continúan destinándose al
cumplimiento de exigencias mínimas para insertarse rápidamente al mercado del trabajo

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Necesidad de contar 
con elementos para 
mejorar el trabajo 

docente

Los docentes identifican las siguientes para mejorar su desempeño:
• Mejorar la distribución de las cargas laborales puesto que el trabajo asociado al

acompañamiento y apoyo a los estudiantes de la EPJA demanda más tiempo.
• Mejorar la disponibilidad de materiales y recursos educativos dentro de los

establecimientos educacionales.
• Necesidad de perfeccionarse en temáticas asociadas a la educación para personas

jóvenes y adultas sobre todo en herramientas que faciliten el trabajo en aula y la
adaptación de las estrategias de enseñanza en función de las distintas realidades.
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Necesidad de contar 
con mejores 

condiciones de 
infraestructura

Dentro de la condiciones en que actualmente se imparte la EPJA, la infraestructura aparece
como el elemento más criticado por estudiantes y docentes. Esta necesidad viene
aparejada de la falta de recursos con los que cuentan los establecimientos, pero también
en cómo estos se gestionan lo que da cuenta de una heterogeneidad en el desarrollo de las
condiciones en que los estudiantes estudian.

SATISFACCIÓN CON LA EPJA

Alta valoración de la 
heterogeneidad

El contexto de la EPJA es esencialmente heterogéneo lo que hace que se configure un
entorno especial donde conviven estudiantes de mayor edad con menores y en donde se
valora la diversidad y el trato es más horizontal. Ello lleva a que los estudiantes valoren por
sobremanera el trato que se les da donde señalan que hay una mayor valoración de la
persona en tanto ser humano con necesidades y carencias que son comprendidas por los
docentes y los establecimientos que flexibilizan y adaptan los requerimientos académicos
en función de estos elementos.

Educación para la 
integración social

La mayor parte de los estudiantes señala haberse sentido marginados o fracasados por el
sistema educativo de niños y jóvenes. En ese sentido, ven en la educación para adultos la
plataforma para retomar sus necesidades educativas, pero no sólo en torno a la
adquisición de conocimientos, sino también en torno al sentido de integración social que
implica el asistir a un establecimiento educativo. De esta manera, la educación se convierte
en un motor de integración que legitima a los estudiantes frente a la comunidad.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1

DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: Trabajar en un plan que integre distintas plataformas para el
desarrollo profesional de los docentes de EPJA, que aborde al menos:

 Plan de perfeccionamiento docente: que integre las necesidades de los docentes (en cuanto a
horarios, temáticas, financiamiento, etc.) y que consideré la realidad actual de la EPJA y el perfil de
los estudiantes. Este plan debiese incorporar tanto ámbitos de capacitación formal como informal
(red de docentes)

 Fortalecimiento de habilidades blandas para trabajar en EPJA, a través de la capacitación de los
docentes.

 Disponibilidad de horas no lectivas: Los docentes de EPJA (principalmente por los horarios en los
que realizan clases) deberían contar con horas de trabajo no lectivas, que les permitan elaborar
material de trabajo para sus clases sin afectar su calidad de vida.

 Incorporación de la EPJA en la formación inicial docente: Los docentes no cuentan con formación
inicial orientada a EPJA, por tanto se debiese trabajar en una mesa de colaboración con
universidades que imparten la carrera de pedagogía con el propósito de modificar las mallas
curriculares actuales.

2

FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN CURRICULAR: Esta área se enfoca principalmente en entregar apoyo
sistemático a los docentes para que utilicen el marco curricular en función de las características de sus
estudiantes. Específicamente:

 Apoyo a los docentes para la elaboración de material complementario adecuado a las necesidades
de sus estudiantes y al marco curricular vigente.

 Entrega de recursos educativos actualizados, que permitan a los docentes complementar las
clases que realizan. Específicamente, se debiese trabajar en torno al desarrollo de actividades
prácticas en los libros, y a guías complementarias para abordar temáticas que están fuera del
marco curricular.

 Entregar herramientas e información para hacer adaptaciones metodológicas en función de la
interculturalidad de los estudiantes.

 Fomentar la educación integral, más allá de los aprendizajes cognitivos, si no que focalizados en el
desarrollo de las personas (Artes, educación física, talleres, etc.)



4
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

 En base al diagnóstico de las condiciones de infraestructura y equipamiento focalizar mejoras
en infraestructura y equipamiento en los establecimientos educacionales públicos.

 Trabajar en torno al acceso de financiamiento para infraestructura a través de fondos,
mediante la entrega de información a los establecimientos educacionales sobre las opciones
disponibles. Y de facilitar el acceso de los CEIA.

5 SISTEMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y LABORAL: Se deben incorporar áreas de trabajo en torno a
la orientación e información para la continuidad educativa de los estudiantes, y para la intermediación
laboral de los estudiantes.

5
INCORPORAR ELEMENTOS PARA EL APOYO PSICOSOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE EPJA: En función de
las características de los estudiantes que asisten a la EPJA en la actualidad, se debiesen incorporar
programas para el acompañamiento y apoyo de dichos estudiantes, en especifico:

 Fortalecer la entrega de beneficios a los estudiantes, que permitan motivar la permanencia
de los estudiantes dentro del sistema, facilitando su asistencia a clases, como por ejemplo la
entrega de becas de movilización, alimentación, beneficio de cuidado de niños en jardines
infantiles, entre otros.

 Desarrollar y/o complementar una línea programática que contribuya a la labor de los
establecimientos educacionales en torno al trabajo con sus estudiantes, con programas que
actúen fuera y dentro del aula. Se debiese actuar en red con la oferta programática que existe
actualmente, por ejemplo:
 Psicosocial: Programa Habilidades para la Vida, programa PARE, ambos de JUNAEB.
 Salud (Física y mental): Programas de Salud Oral y Servicios Médicos de JUNAEB
 Laboral, programa +Capaz o Formación en oficios de SENCE
 Continuidad educativa: programa PACE u otros propedéuticos

 Trabajo en red con instituciones municipales y/o estatales que permitan la derivación de
estudiantes ante la detección de problemáticas, por ejemplo en el área social, habitacional,
salud o judicial.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS



RECOMENDACIONES DE FUTURAS INVESTIGACIONES

Desde el presente estudio, se han identificado áreas de investigación menos exploradas, que debiesen ser estudiadas
en mayor profundidad, con el propósito de contribuir al desarrollo de la EPJA.

1
Realizar una investigación que permita profundizar en la deserción de los estudiantes de EPJA, a través
del levantamiento de información desde fuentes primarias – mediante metodologías cualitativas y
cuantitativas – y del análisis de información secundaria proveniente de fuentes institucionales.

2
Realizar un seguimiento de los estudiantes que egresan de la EPJA, con el propósito de conocer sus
trayectorias una vez que finalizan su enseñanza media.

3
El presente estudio, debiese ser complementado y fortalecido a partir del levantamiento de
información cualitativa para los docentes y estudiantes que se encuentran en establecimientos
educacionales en contexto de encierro.

4 Además, se debe investigar y profundizar sobre las necesidades de perfeccionamiento que tienen los
docentes de los establecimientos educacionales que imparten EPJA, para poder entregarles una oferta
adecuada.
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