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Contexto internacional: 
Hacia el aprendizaje a lo largo de la vida

• Movimiento de Educación para Todos que ha desarrollado tres 
Conferencias Mundiales en los años 1990, 2000 y 2015.

• Centra su propuesta en las necesidades básicas de aprendizaje 
como eje articulador de los cambios de todas las personas:

• Comprende tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje 
(alfabetización, expresión oral, aritmética y la resolución de 
problemas), como el contenido básico del aprendizaje 
(conocimiento, capacidades, valores y actitudes) “que necesitan los 
seres humanos para poder sobrevivir, desarrollar plenamente sus 
posibilidades, vivir y trabajar dignamente, participar plenamente en 
el desarrollo, mejorar su calidad de vida, tomar decisiones 
fundamentadas y seguir aprendiendo .”



Contexto internacional: 
Hacia el aprendizaje a lo largo de la vida 

• Conferencia de Educación para Todos en 2015 (Corea)

• Enfoque central: el aprendizaje a lo largo de la vida.
• “Nos comprometemos a promover oportunidades de

aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos, en
todos los contextos y en todos los niveles educativos”…

• “Es importante que se ofrezcan vías de aprendizaje
flexibles, así como también el reconocimiento, la
validación y la acreditación de los conocimientos,
habilidades y competencias adquiridos mediante la
educación informal o no formal”.
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Contexto nacional: 
aprendizaje a lo largo de la vida

Tres orientaciones de la Ley General de Educación 
(2009):

“La educación es el proceso de aprendizaje permanente que 
abarca las distintas etapas de la vida de las personas” (art.2). 

“La educación se manifiesta a través de la enseñanza formal o 
regular, de la enseñanza no formal y de la educación informal” 
(art.2)

“La Educación de Jóvenes y Adultos tiene por propósito 
garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar 
prevista por la Constitución y brindar posibilidades de 
educación a lo largo de toda la vida” (art.24)



Demandas a la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas



Demandas a la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas

• En el año 2015 , 110.000 jóvenes abandonaron el sistema 
escolar.

• La mayoría abandona el sistema en los tres primeros años 
de Educación Media.

• Un 10% abandona en 7° y 8° de Educación Básica.

• La escolaridad y las competencias  están correlacionadas.

• La escolaridad  y  el nivel de ingreso  se correlacionan. Sin 
embargo, la diferencia es relevante  cuando se alcanza 
educación superior.



Ingreso y escolaridad



Porcentaje de población entre 15 y 65 años 
por nivel de competencias básicas (SIALS, 1998)
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Porcentaje de adultos en Nivel 1 de competencias 
por nivel educacional (SIALS, 1998)
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Desempeño de personas adultas en comprensión 
lectora y razonamiento matemático  (PIAAC, 2016)



• La educación es un derecho

• Debe ser inclusiva

• Debe buscar un aprendizaje integral 

• Con participación y diálogo de saberes

• Una calidad con sentido

• Impulsando la formación ciudadana
12

La EPJA hace suyos los principios de 
la Reforma Educacional



La reforma en la Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas

• Las nuevas bases curriculares:

• Criterios:
• Centrarse en la persona que aprende.
• Considerar el contexto de quienes aprenden.
• Sustentarse en un enfoque de competencias.
• Incluir la formación para la ciudadanía activa y responsable.
• Incluir la formación para el trabajo.
• Estar organizado en módulos para permitir ofertas articuladas 

y flexibles.
• Enfatizar la evaluación para el aprendizaje.

• Estos criterios facilitan asumir la EPJA desde un enfoque de 
derechos y de inclusión social.



Principios orientadores de la propuesta



PERFIL DE EGRESO
(Ámbitos y competencias)

Objetivos de 
aprendizajes nucleares 

por asignaturas

Trayectorias formativas 
diversas

Formación de calidad 
a lo largo de la  vida
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Procedimiento de elaboración de la propuesta

• 2015-2016: 
• Realización de consultas : focus con docentes, directivos, entrevistas a 

estudiantes egresados, consulta a académicos

• Conformación de equipo de Coordinación EPJA y UCE

• Presentación al Consejo de Documento Fundante

• 2017: 
• Elaboración de propuesta de Bases Curriculares

• Consulta  amplia a nivel nacional, con apoyo de UCE y Unidad de 
Participación del Gabinete de Ministra; diálogos participativos con más 
de 1200 personas: docentes, directivos, estudiantes, instituciones 
afines, universidades, instituciones estatales

• Enriquecimiento de la propuesta

• Presentación al Consejo Nacional de Educación  (31 de octubre)



Avanzando en cobertura en la EPJA



Cobertura de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas
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Establecimientos de modalidad regular en Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas

Tramo 
Cantidad de 
Estudiantes

MUNICIPAL PARTICULAR SUBVENCIONADA PARTICULAR PAGADA

Total 
generalC.E.I.A.

Tercera 
Jornada

Total C.E.I.A.
Tercera 
Jornada

Total C.E.I.A.
Tercera 
Jornada

Total

1 - 100 50 178 228 44 81 125 14 5 19 372

101 - 200 16 56 72 86 32 118 10 10 200

201 - 300 20 26 46 62 11 73 3 3 122

301 - 400 11 12 23 27 3 30 2 2 55

401 - 500 10 1 11 12 3 15 26

501 - 600 10 10 2 1 3 13

601 - 800 6 6 2 2 8

801 - 900 4 4 1 1 2 6

901 - 1000 2 2 2 2 4

1001 y más 5 5 2 2 7

Total 134 273 407 240 132 372 29 5 34 813



Evolución de la cobertura del Plan de Alfabetización 
Contigo Aprendo



Avanzando en calidad en EPJA

 Plan de Alfabetización Contigo Aprendo en todas las regiones, 

llegando el año 2017 a cerca de 8.000 personas, con los 

correspondientes monitores;



Fortalecimiento de la Educación Pública para EPJA

• Habilitación o creación de 40 Centros de Educación 
Integrada de Adultos como Centros Modelo o Centros de 
Educación Permanente, como centros

 Inclusivos, que respetan y acogen la diversidad;
 Con equipo directivo y docente comprometido y de calidad 

en su asignatura;
 Con apoyo para los y las estudiantes en problemas 

sicosociales, en inserción laboral y continuidad de estudios;
 Abiertos a la comunidad;
 Con buena infraestructura;
 Con los recursos pedagógicos necesarios.



Hacia Centros de Educación 
Permanente



Fortalecimiento de la Educación Pública para EPJA

La habilitación: un proceso…

• Ajuste de su Proyecto Educativo Institucional (con apoyo de PIIE);

• Realce del significado de Educación Permanente para el CEIA;

• Mejoramiento de la gestión;

• Preocupación por la trayectoria escolar, retención, continuidad de estudios en 
Educación Superior e inserción laboral;

• Sistema de alerta temprana de deserción (SAT);

• Diagnóstico de infraestructura y equipamiento y propuestas;

• Proyectos de mejoramiento de infraestructura y equipamiento;

• Dotación de equipamiento TIC  y capacitación de docentes en TIC;

• Dotación instrumentos musicales;

• Dotación de artículos deportivos;

• Dotación de sets fungibles;

• Dotación de bibliotecas.



Avanzando en calidad en EPJA

 Perfeccionamiento docente:

 45 Redes Pedagógicas para el aprendizaje de los y las docentes desde su 

práctica. 

 Curso b-learning sobre Evaluación para el aprendizaje.

 Diseño y aplicación piloto de cursos diversos para el trabajo con modalidad 

flexible, modalidad regular, con docentes en contexto de encierro, 

perspectiva sociocrítica,  enfoque de neurociencia.

 Capacitación en TIC (para docentes de CEIAs con equipamiento).



Avanzando en calidad en EPJA

• Apoyo a los 32 microcentros en 
contextos de encierro, como 
comunidades de aprendizaje, 
con profesionales de educación, 
justicia y gendarmería para 
mejorar sus prácticas  docentes, 
de modo que sean cada vez más 
pertinentes a los y las internas. 

• Certamen literario “Mirando 
hacia la libertad”.

• Jornadas de directivos y 
docentes de SENAME.

• Bibliotecas para centros de 
SENAME.



Insertar la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultas en todas las iniciativas de la Reforma



Logros relacionados con  Educación Pública

• Me conecto para Aprender

• Campamento piloto en inglés

• Movámonos por la Educación Pública

• Importancia de los CEIAs en SLE (por ejemplo, proyectos 
de educación permanente)

• Congreso pedagógico en SLE de Barrancas

• Inclusión de CEIAs municipales para equipamiento TIC



Desafíos para la EPJA

• Aumentar los Centros de Educación Integrada de Adultos 

• Lograr mayor visibilidad

• Articular la EPJA con diferentes instituciones públicas y 
privadas: Centros de Formación Técnica, Universidades, 
sindicatos, SENCE, SERCOTEC, FOSIS…

• Avanzar en redes culturales en todas las regiones

• Articular todos los establecimientos, tanto CEIAs como 
Terceras Jornadas municipales y particulares 
subvencionadas en Redes pedagógicas, como 
comunidades de aprendizaje.



Desafíos desde el currículum

• A partir de las bases, fortalecer y mejorar la 
calidad y pertinencia de la oferta  EPJA, a través 
de:
• planes y programas modulares, 
• formación docente, 
• mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento, 
• financiamiento.

• Esto requiere el acuerdo de la diversas unidades 
del Ministerio.



El concepto de educación a lo largo de la
vida es la llave para entrar en el siglo XXI
(Comisión Delors).

La EPJA debe seguir caminando hacia una
educación a lo largo de la vida, hacia la
construcción de un Sistema de Educación
Permanente.




