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RESUMEN

La composición de los centros de educación de adultos en Chile ha estado

cambiando en los últimos años, en los cursos se observa una gran cantidad de jóvenes,

lo que dista de la idea que se tiene cuando se piensa en Educación de Adultos.

El propósito de esta investigación es conocer quienes son los usuarios de la

educación de adultos hoy, las personas que en algún momento de su vida abandonaron

sus estudios y hoy los retoman, además de conocer cómo perciben el sistema escolar al

que han retornado. El estudio siguió la técnica de la encuesta y se utilizó una muestra

aleatoria de 597 jóvenes y 61 docentes pertenecientes a 24 colegios de la Región de

Valparaíso. Los tópicos estudiados para los estudiantes hacen referencia al retorno al

sistema escolar, didáctica del docente y abandono del sistema escolar. Por otra parte,

los tópicos referidos al docente tienen que ver con la satisfacción de trabajar en los

centros de adultos, la opinión de sus estudiantes y la percepción de su propia didáctica.

Entre los resultados destaca la gran cantidad de jóvenes en la modalidad de

Educación de Adultos, quienes mayoritariamente reconocen haber abandonado

anteriormente el sistema regular por falta de motivación y razones asociadas a la

didáctica.   También   destaca   la   buena   percepción   del   trato   de   los   docentes   y

características de la modalidad de Educación de Adultos.

Los docentes, en cambio, mayoritariamente opinan que la especialización para

trabajar en adultos la han adquirido de la experiencia, se sienten satisfechos de trabajar

en esta modalidad. Sobre sus estudiantes, destacan la falta de motivación, la tendencia a

faltar a clases y la falta de constancia en el estudio, hay buena percepción en cuanto a la

ayuda entre ellos pero se percibe  auto aislamiento de algunos.

Conceptos claves: Abandono del sistema regular, retorno al sistema escolar, modalidad

Educación de Adultos, didáctica del docente.
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ABSTRACT

The   composition  of   the  adult  education centers in Chile has been changing in recent

years, courses  are  mostly  composed  by  young  people, which is far from the idea that

people have when thinking about adult education.

The purpose of this  research is to  know who are the users of adult education today who

at  some  point in  their lives left school  up today, in addition to know how is the school

system  who  they  have  returned.  The  study followed the survey technique and used a

random sample of  597 youth and 61 teachers from 24 schools in the Region of

Valparaíso.  The  topics studied to refer students to return to the school system, teaching

the teachers and drop out of school.  Moreover, the  topics related to teaching are related

to the  satisfaction  of  working  in  adult   system,  the  views  of  its  students  and  the

perception of their own teaching.

The  results highlight  the large number of  youth in the form  of adult education, mainly

those  who  admit  to  having previously left the formal system due to lack of motivation

and   reasons  related  to  teaching.   It  also  highlights  the   positive  perception  of  the

treatment of teachers and characteristics of the mode of Adult Education.

Teachers,  however,  the  mostly believe that their skills to work in adults were acquired

through  experience,  feel  comfortable  working  in  this  mode.  On  their students, they

emphasize a lack of motivation, the tendency to miss classes and the lack of consistency

in the study, there is good sense  in  terms  of  support  between them but perceived self-

isolation of some.

Key  Concepts: Dropout  of  the  regular  system, return  to the  school  system, mode of

Adult Education, Didactic of teacher
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INTRODUCCION

La Educación de adultos, en los últimos años, se ha visto enfrentada a cambios

producto de las políticas educacionales que implementó la coordinación de Educación

de Adultos del Ministerio de Educación. Estos cambios se materializaron través de la

reforma educacional, en la que antes se entendía como un subsistema de la educación

regular, hoy en la Ley Orgánica Constitucional del 9 de abril del 2009 se la declara

explícitamente como “modalidad”. Estos cambios además han ocurrido en la progresiva

instalación de un nuevo marco curricular en los últimos cuatro años, en el programa

Chile Califica que contribuyó a relacionar educación y trabajo, el que tuvo una década

de duración  y que sin duda dejó varios aportes en este tema.

Actualmente el país se ve enfrentado a un cambio de gobierno lo que sin duda

marcará lo que pase en la educación de adultos en los próximos años, por ahora solo se

puede declarar lo sucedido en los gobiernos de la Concertación (Coalición de Centro

Izquierda en el país), la que tuvo un marcado énfasis en materias sociales.

A nivel mundial y en forma coincidente la Educación de Adultos, en el contexto

de la Educación Permanente, se destacó con la realización de la CONFINTEA VI,

realizada en Brasil en diciembre del año 2009. En sus acuerdos determinó los

lineamientos de políticas para los países asociados, entre los cuales Chile suscribió el

acuerdo que incorpora materias como la política, la gobernanza, el financiamiento, la

participación e inclusión, etc., materias que van señalando compromisos y caminos para

ser considerados en las políticas públicas.

Las cuestiones relativas al aprendizaje de calidad, a la alfabetización, la

sistematización de información, la supervisión y seguimiento son recomendaciones que

suscriben los 156 Estados Miembros de la UNESCO, representantes de organizaciones

de la sociedad civil, interlocutores sociales, organismos de las Naciones Unidas y el

sector privado, en Belém do Pará (Brasil) en diciembre de 2009, en calidad de

participantes en la Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos

(CONFINTEA VI). Allí se realizó un balance de los progresos realizados en materia de

aprendizaje y educación de adultos desde que se celebrara la Conferencia
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CONFINTEA V. La educación de adultos se reconoce como un elemento esencial del

derecho a la educación y debemos trazar un nuevo y urgente curso de acción para

permitir a todos ellos ejercer ese derecho (UNESCO 2009).

En el contexto generado desde la CONFINTEA V, nuestro país ha realizado

diferentes iniciativas en pos de mejorar la situación educativa de los chilenos pero a la

fecha se mantiene un  tercio de la población con  escolaridad básica y media incompleta.

Los actores del sistema principalmente los profesores han advertido un cambio por la

inversión de recursos. Se ha aumentado la subvención por estudiante, se han ofrecido

diferentes cursos de perfeccionamiento para docentes y se ha mejorado la

infraestructura para algunos centros escolares.

Sin embargo, a pesar de los intentos gubernamentales, no se han podido

solucionar los problemas de la Educación de Jóvenes y Adultos (EPJA). Sigue siendo

insuficiente la asignación de recursos, sigue produciéndose una alta tasa de abandono,

existen altos índices de ausentismo y en forma ascendente ha cambiado la composición

de edad en las aulas, dándose una alta presencia de jóvenes.

En el año 2007 a través de el Decreto Nº 6 del 08/1/07 que reglamenta los

requisitos de ingreso a la Modalidad Adultos, con lo que se pretendió equilibrar el

sistema, pero las interpretaciones a este dictamen que realizaron directores y

sostenedores  de los  colegios  dieron cabida  a seguir admitiendo  a jóvenes, los que

también se convirtieron en el gran sostén económico de los colegios, cuyos recursos

están dados por la subvención estatal que se paga por promedio de asistencia.

En materia de calidad hay una serie de aspectos a considerar, entre los que

destaca la capacitación en las necesidades que los docentes manifiestan y que son

necesarias para un buen desempeño académico y la compatibilización con las políticas

gubernamentales que han estado centradas en preparar a docentes y directivos en la

instalación del Nuevo Marco Curricular.

Por otro lado la modalidad Flexible no ha estado exenta de dificultades. Este

programa que incorporaba a tres ministerios (trabajo, educación y economía) pretendía

diseñar un sistema muy bien articulado entre educación y trabajo e itinerarios de
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formación, cambios que sólo son conocidos por quienes se involucran directamente

y que no siempre tuvieron  los resultados esperados.

Se han intentado cambios en las materias antes descritas, pero se siguen

agregando problemas y no se advierten soluciones más de fondo como la gran

necesidad que se apliquen más recursos económicos a esta área, que sean equilibrados

con las prioridades que tiene el país y con los niveles preescolar,  básico y medio.

Pero uno de los problemas de fondo, radica en la falta de discusión de

quienes son los usuarios, que quede claro a qué adulto se están dirigiendo los

esfuerzos, pues pareciera que solo se actúa con una mirada escolarizante, con lo que

se va a entender a la Educación de Adultos como nivelación de estudios o si se va a

canalizar la discusión hacia un enfoque que conceptualice a un adulto en el

contexto que vive y en las carencias en las que se está  inserto.

Por otro lado, no se ha capitalizado en el descubrir qué población es la que

frecuenta los centros de Educación de Adultos. Antes de discutir si son o no

estudiantes para esta modalidad, debemos conocerlos y no rechazarlos

inmediatamente. Este fenómeno ya lleva algunos años desarrollándose y va en

aumento.

Si se hace un análisis crítico del sistema educacional en su globalidad, la gran

cantidad de recursos destinados a educación ha estado centrada en los niveles

escolares regulares. Por su parte los esfuerzos académicos de las Universidades

están al servicio de la pedagogía, no del estudio de las poblaciones adultas, pero ni las

políticas ni los académicos han logrado resolver, la gran deserción de 70.000 jóvenes

del sistema anualmente.


