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Modalidad regular
� Considera niveles de educación básica y media, 

generalmente vespertina para personas mayores de 16 
años

� La educación se imparte en Centros de educación 
integrada de adultos (CEIAs) y el resto corresponde a 
colegios y liceos, que en jornada alterna ofrecen esta 
modalidad



Modalidad flexible

� - Educación Media Técnico-Profesional y Formación 
Profesional Dual (FOPROD) 

� - Programa Especial de Nivelación Básica y Media 
(PNBM), 

� - Programa de Nivelación de Competencias Laborales 
(PNCL) 

� - Programas destinados a poblaciones específicas: 
Alfabetización, Escuelas en Recintos Penales y Adultos 
Mayores, Jóvenes y Adultos de Pueblos Originarios 



Alfabetización
� Campaña “Contigo Aprendo”

� Considera a personas con menos de 4 años de 
escolaridad

� Sectores vulnerables

� Objetivos:

- Certificar la escolaridad hasta 4° básico y promover la 
continuidad de estudios

- Desarrollar competencias básicas de tipo instrumental 
para potenciar la integración socio-laboral



Alfabetización
� El año 2011 se imparte en todo el país

� Los monitores deben ser egresados de 4° medio, 
quienes son capacitados por el ministerio para orientar 
su quehacer pedagógico



Material pedagógico
� Se entrega material gráfico que incluyen para el 

estudiante:

�Cuaderno de apresto

�Cartilla de desarrollo personal

�Cartilla de matemáticas

�Escribe tu palabra

�Cartilla “Las letras hablan”



Aspectos legales
� Marco curricular para educación de adultos: decreto 

257/2009

� Programa de estudio para el primer nivel de educación 
de adultos: decreto 584/2007

� Normas de promoción y evaluación: decreto 2227/2007



Perspectiva psicopedagógica
� Contexto:

� Considerar la opción de Chile de integrarse a una 
comunidad globalizada

� Valorar la educación continua como una fuente 
inagotable de experiencias de aprendizaje

� Identificar las variables psicosociales que caracterizan 
a los adultos, al enfrentarse a un proceso de educación 
formal



Perspectiva psicopedagógica
� Espacio válido y pertinente para desarrollar labores de 

diagnóstico e intervención psicopedagógica

� Integrar el contexto como una de las principales 
herramientas para la superación de dificultades en el 
aprendizaje

� Considerar las variables didácticas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en adultos


