
 

                                   

 

Temuco, Valparaíso, Antofagasta, Punta Arenas, Santiago, 29 de Junio de 2020. 

Sr. 
Gonzalo Figueroa Yáñez 
Ministro de Educación 
Presente 
 
Sr. 
Pedro Montt Leiva 
Presidente 
Consejo Nacional de Educación (CNED)    
Presente 
 
  
De nuestra consideración: 
 
Los abajo firmantes somos académicas/os integrantes  de la Red Universitaria de Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas (RUEPJA), con más de quince años de experiencia en formación de pre 
y posgrado, formación continua e  investigación en esta modalidad educativa. 
 
Durante estos años hemos trabajado en permanente cooperación con el Ministerio de Educación 
(Mineduc) impulsando diversas políticas y programas tanto en la oferta formal a través de los 
Centros Integrados de Educación de Jóvenes y Adultos (CEIA), Terceras Jornadas en 
establecimientos municipales y subvencionados y en escuelas en contextos de encierro; como 
también, en  la Modalidad Flexible de Nivelación de Estudios. 
 
A través de la presente, queremos manifestar  nuestra posición  ante el anuncio de las autoridades 
del Mineduc de crear una nueva modalidad educativa denominada como Escuelas de Reingreso,  
otorgando dicho estatus, no contemplado en la Ley General de Educación, a establecimientos 
educacionales que implementan  actualmente  programas  en las escuelas de “segunda 
oportunidad” destinadas a la reinserción o reintegro escolar de estudiantes expulsados del sistema 
o  desescolarizados  en razón de sus condiciones sociales, culturales, habitacionales y cognitivas, sin 
considerar  la función que en tal sentido cumple  desde hace  varios años la Educación de Personas 
Jóvenes y Adultas (EPJA), reconocida como modalidad educativa  fundamental  por la Ley General 
de Educación de la República. 
 
Distintos estudios y programas educativos que hemos realizado con niños, niñas y jóvenes (NNJ) en 
contextos de encierro y en  los establecimientos de la  EPJA, demuestran   que  por cobertura, 
atención integral  y pertinencia cultural y territorial estos centros de estudio han realizado una tarea 
educativa y social de gran significado contribuyendo a la solución de las problemáticas asociadas a 
fenómenos de inclusión social y educativa. La EPJA, como campo educativo específico, ha sido capaz 
de crear una cultura pedagógica de servicio público,  que se expresa en la existencia de una red de 
establecimientos y  docentes comprometidos y competentes para acoger y brindar un trato 
adecuado y pertinente según necesidades y requerimientos de aprendizaje de sus estudiantes, 
basado en procesos socio-educativos  y en compromisos con la formación ciudadana, alineados con 



 

                                   

 

las políticas del Mineduc en temas como  los nuevos procedimientos de evaluación, la formación de 
liderazgos directivos, la creación de programas de apoyo psico-social a través de los PIE, entre otros. 
 
No menos significativo es reconocer que este trabajo educativo se realiza en el marco de la 
educación pública y su misión de garantizar el derecho a la educación y aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
 
Nos parece que toda nueva política de reingreso escolar debe realizarse sostenida con recursos 
financieros del Estado a través de los establecimientos que imparten en nuestro país la modalidad 
de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (CEIA, Terceras Jornadas, educación en contextos de 
encierro).  La razón principal de este planteamiento es que esta es una modalidad formada, 
consolidada, financiada regularmente  por los presupuestos del Estado; que cuenta con  directivos 
y docentes preparados y en perfeccionamiento permanente; expandido por todo Chile y  con 
presencia en una gran mayoría de  comunas; sostenidos por  establecimientos municipales, 
particulares subvencionados y los nuevos  Sistemas Locales de Educación.  
 
La EPJA es una modalidad inclusiva que asume la diversidad de género, la interculturalidad y 
inclusión social. Es una oferta extendida a lo largo de todo el territorio nacional, el currículum que 
la regula permite  la opción de formación instrumental, de oficios y de formación técnico-
profesional. Algunos centros ofrecen apoyos sociales y cuidados de párvulos, sus equipos directivos 
y docentes cuentan con perfeccionamiento y capacidad adecuada y permanente para enfrentar 
estas situaciones pues ya trabajan con ellas, incluyendo la actual situación de pandemia. La EPJA 
cuenta con el reconocimiento y apoyo nacional y regional del Ministerio de Educación, está 
organizada en Redes Pedagógicas a lo largo de todo el país apoyadas por la Red de Universidades 
de EPJA-RUEPJA, con formación, producción y difusión de conocimiento académico; sin contar que 
la UNESCO a través de los acuerdos internacionales que Chile ha firmado, se ha comprometido a 
colaborar en fortalecer estos espacios educativos. Por tanto la Educación de Personas Jóvenes y 
Adultos ya consolidada en este país debe y puede asumir de modo inmediato, los desafíos que 
impliquen estas políticas, siendo mejor monitoreadas y evaluadas desde las estructuras y 
dispositivos que tiene actualmente el Ministerio de Educación.  
 
Consideramos que el Ministerio de Educación  debe  fortalecer a los Centros de EPJA (CEIAs y 
Terceras Jornadas y las  Redes Pedagógicas de la EPJA) -sin desconocer  el trabajo de algunas 
escuelas, instituciones y experiencias particulares de reingreso escolar-  para ampliar  la cobertura  
de la EPJA  en todas las comunas del país  y de este modo asegurar una oferta de calidad, que 
permita ejercer el derecho a la educación a todas las personas que lo requieran, sin discriminación 
territorial o de otro orden.  Las “escuelas de reingreso” ya son una realidad en curso y efectiva en 
todo el país a través de los establecimientos de la EPJA. 
 
Los próximos años serán social y económicamente críticos para la mayoría de la población, por esta 
razón fortalecer la EPJA como una modalidad  educacional ya consolidada, institucionalizada, 
pertinente -cultural y territorialmente- y socialmente responsable, es una condición necesaria y 
estratégica para la inclusión social, para la formación laboral y emprendimiento, tanto  de las 
personas jóvenes  y adultas en situación de vulnerabilidad como de aquellas que se plantean 



 

                                   

 

desafíos de continuar sus trayectorias formativas  en el sistema terciario y técnico profesional a 
través de la EPJA.  
 
Como universidades estatales de las más diversas regiones del país, nos ponemos a disposición para 
apoyar esta política y programas específicos y a continuar la colaboración con el Ministerio de 
Educación para el desarrollo de la EPJA en todo Chile, fortaleciendo todos sus propósitos de 
inclusión social y territorial, como lo hemos hecho en los últimos 15 años.  
 
Atentamente, 
 
Dra. Violeta Acuña C. Vicerrectora Académica y Directora del Programa de Educación de Adultos. 
Universidad de Playa Ancha.  Región de Valparaíso. 
Lic. Silvana Arteche. Académica Universidad de Magallanes. Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 
Dr. Carlos Calvo M. ex-académico de la Universidad de La Serena. Región de Coquimbo. 
Dr. Pablo Camus G.  Decano de la Facultad de Educación. Universidad de Antofagasta. Región de 
Antofagasta.  
Dra. M. Eugenia Letelier G. Coordinadora Oficina de Transversalidad, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (UMCE).  Región Metropolitana. 
Mg. Eric Molinet. Académico. Universidad de Magallanes. Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
Lic. Jorge Osorio V. Académico. Universidad de Playa Ancha. Región de Valparaíso. 
Mg. Gabriel Ramos C. Académico Universidad de Playa Ancha. Región de Valparaíso. 
Lic. Mabel Roberts  R. Académica Universidad de Santiago de Chile. Región Metropolitana. 
Dr. Guillermo Williamson C. Profesor Asociado Departamento de Educación y Director del Magíster 
en Desarrollo Humano Local y Regional. Universidad de La Frontera. Región de La Araucanía.  
 
Firma en representación de la RUEPJA: 
 
 
 
 
 
 

 
Guillermo Williamson  

Coordinador  


