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 La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) desde el año 2000, ha estado inmersa en un complejo 
proceso de reforma orientado a la ampliación de cobertura y al mejoramiento de la calidad acorde a las exigencias que 
la sociedad demanda (MINEDUC, 2006). Bajo esta mirada, la EPJA se configura como un espacio de oportunidades para 
que miles de personas, que por diferentes motivos abandonaron el sistema escolar, desarrollen saberes y habilidades 
funcionales que les permitan insertarse laboral y socialmente en la sociedad del siglo XXI.

Según cifras entregadas por la UNESCO (2017), cerca de 758 millones de adultos a nivel mundial, dentro de 
los cuales 115 millones son jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, no pueden leer o escribir una frase sencilla, 
siendo las mujeres las que se encuentran en peor posición (dos de cada tres presentan insuficientes competencias de 
alfabetización). Estas cifran reflejan la existencia de una elevada cantidad de personas abandonadas educativamente, 
cuyas posibilidades de participacion social y laboral se encuentran limitadas. 

En relación a lo anterior, líderes de todo el mundo son conscientes de retos, desafíos y oportunidades que 
la Educación de Adultos demanda. Más aún, 17 son los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) dispuestos en la 
Agenda 2030 aprobada en la 70ª reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015. En este sentido, el 
Aprendizaje y la Educación de Adultos (AEA) son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos a alcanzar el año 
2030 (UNESCO, 2017) a saber:

Todas las personas, sea cual sea su sexo, raza u origen étnico, incluidas las personas con discapacidad, los 
migrantes, los pueblos indígenas, los niños y los jóvenes, especialmente si se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad, deben tener acceso a posibilidades de aprendizaje permanente que las ayuden a adquirir los 
conocimientos y aptitudes necesarios para aprovechar las oportunidades que se les presenten y participar 
plenamente en la sociedad (Naciones Unidas, 2015, p. 8).

En cuanto a la situción de la EPJA en la región de América Latina y el Caribe, esta es positiva, en contraste con las 
demás regiones en vías de desarrollo. Ya en el año 2000, la región presentaba niveles comparativamente altos de adultos 
alfabetizados (89,6%). Hacia el año 2010, el panorama continuaba siendo positivo, puesto que el porcentaje de adultos 
alfabetizados seguía en aumento (92,9%) (UNESCO, 2013).
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No obstante, y a pesar del panorama positivo en la Educación de Adultos, es necesario desde una visión ambiciosa, 
conectar el desafío de la alfabetización con el enfoque de Educación a lo largo de la vida1. En este sentido, y rescatando lo 
expuesto en el informe de la UNESCO (2013), es necesario generar “dispositivos institucionales y de política que ofrezcan 
oportunidades educacionales pertinentes para los jóvenes que enfrentan dificultades en la transición educación-trabajo, 
y para la población en general que necesita renovar continuamente sus competencias, especialmente con miras a una 
mejor inserción laboral” (p. 30).

Con todo lo anterior, los desafios que tiene la EPJA en el contexto nacional, respecto del desarrollo de capacidades 
laborales y sociales, exigen el despliegue de un proceso formativo anclado al paradigma de la educación para toda la 
vida. En este sentido, es necesario analizar e intervenir con programas adecuados al contexto en el que se desarrolla la 
modalidad, cuyos establecimientos educativos albergan a una serie de estudiantes con realidades, trayectorias de vida, 
códigos culturales, visiones de trabajo y participación social complejas (Osorio, 2013).

Respecto de lo anterior, Osorio (2013) plantea cinco ámbitos de discusión en cuanto a los desafíos docentes en 
la EPJA, a saber:

a) La participación de los jóvenes.
b) La actualización y generación de nuevos marcos curriculares e itinerarios formativos.
c) El fortalecimiento de la educación pública de adultos (mejorar infraestructura y desarrollo de competencias 
 pedagógicas para directores y profesores).
d) Mayores alternativas y servicios que respondan a las problemáticas de esta población en particular (educación  
 tutorial a distancia y el open learning).
e) Adopción de la educación durante toda la vida como paradigma de desarrollo educativo. 

Para los fines de este informe, el foco estará puesto en el tercer punto, es decir, en la importancia del desarrollo 
de habilidades y competencias pedagógicas que los docentes de esta modalidad educativa requieren. En este sentido, 
dicho documento, mediante la caracterización del perfil de los docentes de la EPJA de la región de Antofagasta, pretende 
visibilizar una serie de elementos que permitan la creación y articulación de itinerarios formativos para los profesores de 
la modalidad, con base en el desarrollo sustentable de la región.

1  El aprendizaje a lo largo de la vida, como su nombre lo indica, se funda en la integración del aprendizaje y la vida, y comprende 
actividades de aprendizaje para personas de todas las edades, en todos los contextos (familia, escuela, comunidad, lugar de trabajo, etc.) y 
mediante diversas modalidades (educación formal, no formal e informal), que en conjunto responden a una amplia gama de necesidades y 
exigencias relativas al aprendizaje. (Unesco, 2019)
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De esta manera, el objetivo de este estudio es «analizar los elementos que configuran el perfil de los docentes 
EPJA de la región de Antofagasta en la modalidad regular». Para la consecución de este, se han planteado los siguientes 
cuatro objetivos específicos:

a) Caracterizar sociodemográficamente a los docentes de la modalidad regular EPJA de la región de  
  Antofagasta.
b) Describir las áreas de perfeccionamiento de los docentes de la modalidad regular EPJA de la región de  
  Antofagasta.
c)  Indagar respecto a la percepción de algunos elementos de la labor docente en EPJA.
 d)  Determinar las razones de elección, permanencia y abandono de la carrera docente en EPJA.

El presente documento, para los fines anteriormente descritos, se estructurará de la siguiente manera: una 
primera parte, destinada a introducir el informe, destacando la importancia del estudio y describiendo sus objetivos; una 
segunda parte, donde se dispone el marco metodológico bajo el cual fue desarrollado; en una tercera parte, se presentan 
y discuten los principales resultados dispuestos en orden de las variables a analizar; y, por último, en un cuarto apartado, 
un resumen con las principales conclusiones de la investigación.
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METODOLOGÍA
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Población objetivo y procedimientos de muestreo

 La población objetivo del estudio la componen los profesores y personas que realizan docencia de aula en la 
Educación de Personas Jóvenes y Adultas de la región de Antofagasta en la modalidad regular, tanto en los CEIA como 
en las terceras jornadas. Según datos del Mineduc (2017), el total de elementos que componen la población objetivo 
asciende a 248 personas.

 Por las características de la población, compuesta por un número pequeño de personas, se decidió realizar un 
censo, entendiendo este como la observación de todos los elementos pertenecientes a la población objetivo. No existe 
motivo aparente para relacionar la ausencia de respuesta con la mayoría de las variables de interés del estudio. Por este 
motivo, las personas que no respondieron la encuesta fueron tratados como Faltantes Completamente Al Azar (MCAR, por 
sus siglas en inglés) y, por lo tanto, el conjunto de profesores que respondieron la encuesta se analizó como una muestra 
aleatoria simple de la población objetivo (Lohr, 2000).

Tamaño y precisión de la muestra

En total se recolectaron 192 cuestionarios, de los cuales 12 correspondían a 6 docentes de la modalidad 
educativa (respondieron en dos ocasiones, debido a que dichos profesores trabajan en dos establecimientos EPJA 
diferentes); ante esta situación, se descartó el cuestionario asociado al establecimiento con menor carga horaria. 
De esta manera, quedaron 186 cuestionarios, los cuales fueron revisados utilizando 26 criterios de identificación de 
respuestas contradictorias, a modo de descartar aquellas encuestas contestadas de manera descuidada o al azar. Con 
este procedimiento se eliminaron 4 cuestionarios que poseían 3 o más respuestas contradictorias, quedando un total de 
182 cuestionarios válidos, estimándose la participación de un 73% de los docentes que trabajan en la EPJA.

 Según la teoría estadística, los porcentajes de una muestra aleatoria simple de 182 elementos provenientes de 
una población de 248 personas poseen un error de estimación de ±3,75% para un 95% de confiabilidad (Lohr, 2000).

Diseño de la investigación

Este estudio se enmarca en una investigación de enfoque cuantitativo. Su diseño es observacional, puesto que 
las variables no fueron manipuladas por los investigadores. El estudio es de corte transversal, ya que las variables son 
observadas en un solo momento temporal. Finalmente, cabe destacar que los análisis tendrán un alcance descriptivo. 
(Cea, 2001)
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Recolección de datos y variables del estudio

La recolección de datos se realizó mediante la aplicación de un cuestionario vía online entre el 30 de mayo y el 
12 de junio del año 2017. Posteriormente, se aplicó este mismo cuestionario en formato físico entre el 13 y el 30 de junio 
a aquellos profesores que no habían respondido por la primera vía.

La encuesta aplicada es una adaptación de un cuestionario validado por el Observatorio de Educación en el 
año 2016, el cual indaga variables sociodemográficas, profesionales y de percepción de la labor docente, las que en su 
mayoría no son incluidas en las bases de datos del Mineduc:

1. Variables sociodemográficas
a) Sexo
b) Edad
c) Lugar de nacimiento
d) Estado civil
e) Etnia
f) Nivel educacional de los padres
g) Composición del grupo familiar
h) Ingresos mensuales familiares

2. Variables profesionales
a) Manejo de idiomas
b) Desempeño en otra labor distinta a la docencia
c) Ingreso mensual
d) Realización de actividades fuera de su horario de trabajo
e) Título profesional y grado académico
f) Perfeccionamientos realizados
g) Razones por las que decidió perfeccionarse
h) Áreas pedagógicas de interés en las que les gustaria perfeccionarse
i) Obstáculos encontrados para perfeccionarse
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3. Percepción de la labor docente
a) Percepción y uso de TIC
b) Valoración del ejercicio de la labor docente
c) Razones por las que eligió estudiar pedagogía
d) Razones para continuar desempeñándose en EPJA
e) Razones por las que pudiese abandonar la docencia en EPJA

Tratamiento de los resultados

Una vez tabuladas las respuestas, estas fueron analizadas utilizando técnicas propias de la estadística descriptiva, 
tales como: generación de tablas de frecuencias absolutas y relativas, confección de tablas de contingencia, creación de 
gráficos univariables y bivariables y cálculo de medidas de tendencia central y dispersión.

Para todos los procedimientos estadísticos fueron utilizados los programas ofimáticos Microsoft Excel 365 Pro 
Plus versión 16 y LibreOffice Calc Versión 5, además del programa estadístico IBM SPSS versión 21.
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RESULTADOS
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 En este apartado se presentarán los resultados de las respuestas de los cuestionarios aplicados a los docentes 
que trabajan en la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en la región de Antofagasta. Es necesario volver a 
destacar que, los docentes encuestados pertenecen específicamente a la modalidad regular EPJA, es decir, aquellos 
profesores que trabajan en los CEIA (Centros de Educación Integrada de Adultos) impartiendo clases en dos o más 
jornadas y docentes que trabajan en las terceras jornadas, impartiendo clases para EPJA en jornada vespertina o nocturna.

La descripción de los resultados se realizará, en primer lugar, considerando un análisis comparado entre los 
resultados de esta encuesta y lo expuesto en las bases de datos del Centro de Estudios Mineduc, tanto en esta modalidad 
como en la educación para niños y jóvenes. Este análisis se hace con el objetivo de reconocer posibles problemas de 
cobertura en la muestra e identificar ciertas particularidades de la modalidad EPJA no presentes en la educación para 
niños y jóvenes. Cabe destacar que, las bases de datos del Mineduc, fueron filtradas para presentar la información 
correspondiente solo a las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla.

Los resultados se organizan en 3 grandes secciones: variables sociodemográficas, donde se abordan temáticas 
como el rango etario, cualidades demográficas, culturales, el nivel socioeconómico, entre otras; variables profesionales, 
donde se plantean temas como títulos profesionales, perfeccionamientos, actividades dentro o fuera del establecimiento, 
entre otras; y percepción de la labor docente, donde se verán el uso de TIC, razones de elección, permanencia y abandono 
de la EPJA.

Cabe destacar que, el análisis, discusión y disposición de gráficos ha sido organizado considerando variables o 
parámetros similares, abordados desde lo general a lo particular.

En el desarrollo de los resultados se utilizan las palabras «profesores», «docentes», etc. para referirse a todos 
los encuestados que realizan docencia de aula, independiente si poseen el título de profesor.
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Variables Sociodemográficas

Las características de la muestra en comparación con los datos Mineduc

La EPJA, tanto a nivel nacional como regional, presenta un escenario diverso y complejo, donde se desconocen 
varios aspectos, características y otros factores que se desprenden de esta modalidad. Para conocer la EPJA desde una 
perspectiva más amplia, es necesario situarla en un contexto general y visualizar las semejanzas y diferencias con las 
modalidades tradicionales. 

Con respecto a la distribución de los docentes según comuna, al momento de comparar la EPJA con la totalidad 
de los docentes de Antofagasta, Calama y Tocopilla, es posible observar que, en la EPJA, un 80% de los docentes se 
desempeñan en Antofagasta, mientras que solo un 66% de los docentes pertenecen a esta comuna. Por otra parte, se 
hace visible una gran diferencia en Calama, donde la proporción de profesores EPJA es menor a los que realizan clases en 
las modalidades tradicionales (Ver gráfico 1).

Donde también es posible visualizar una diferencia significativa al comparar la EPJA con las modalidades 
tradicionales, es en el tipo de dependencia del establecimiento. En este contexto, el 80% de los docentes de la EPJA se 
desempeñan en centros municipales y el otro 20% lo hace en establecimientos particulares subvencionados y particulares 
pagados. No obstante, en las modalidades tradicionales estos porcentajes son del 55% y del 45%, respectivamente (Ver 
gráfico 2). Estos resultados muestran que la EPJA es principalmente municipalizada. 

Otro fenómeno interesante en la EPJA es que existen más hombres que mujeres ejerciendo la docencia (56% 
v/s 44%), situación contraria a lo que ocurre en las modalidades tradicionales, donde se observa un mayor número de 
mujeres 72% v/s 28%, respectivamente (Ver gráfico 3). 

Por otra parte, al comparar los datos que arrojó el estudio con la información dispuesta en la base de datos 
Mineduc (2017), se observan algunas diferencias ocasionadas debido a que el instrumento no fue respondido por todos 
los docentes. En el estudio se lograron encuestar a 182 profesores de la modalidad, de estos, un 74% pertenece a la 
ciudad de Antofagasta y un 23% a la comuna de Calama, versus un 80% y un 15%, respectivamente, expresado en la 
base de datos del Mineduc (2017). De esta manera, la muestra está sobrerrepresentando a los profesores de Calama y 
subrepresentando a los de Antofagasta. Así también, la muestra presenta una sobrerrepresentación de los profesores de 
establecimientos municipales. Pese a esto, al estudiar la distribución de los encuestados según sexo, no se visualizan 
diferencias significativas entre la información dispuesta en la base de datos Mineduc (2017) y la muestra de la presente 
investigación.
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GRÁFICO 1

Distribución de los encuestados según 
comuna
Comparación de la modalidad EPJA con 
todas las modalidades

GRÁFICO 2
Distribución de los encuestados según 
dependencia
Comparación de la modalidad EPJA con 
todas las modalidades

GRÁFICO 3
Distribución de los encuestados según 
sexo
Comparación de la modalidad EPJA con 
todas las modalidades
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Rasgos etarios

La edad de los docentes que se desempeñan en la EPJA es un tema debatible. Según lo observado en el estudio, 
existe una distribución uniforme con respecto a la edad de los docentes encuestados, fenómeno que no se aprecia en 
los datos expuestos por el Mineduc donde la distribución es bimodal, con un valle entre los 46 y 55 años de edad. Este 
contraste se da porque, en primer lugar, se produce un sesgo de medición debido a que la pregunta ofrece entregar una 
respuesta declarada por el mismo encuestado. En segundo lugar, se debe considerar que la mayoría de las encuestas 
fueron respondidas a través de internet, por lo que existe la posibilidad de que un porcentaje de docentes de mayor edad 
no haya contestado el instrumento. Por este motivo, en los siguientes análisis se utilizará las edades informadas por las 
bases de datos del Mineduc.

En el gráfico 6 se compara el promedio de edad según tres variables: comuna, dependencia y sexo. Para analizar 
las medias en cada subgrupo, cabe destacar que, según las bases de datos 2017 del Mineduc, el promedio de edad de 
los docentes de la EPJA en la región es de 45,31. En la comuna de Antofagasta este promedio alcanza los 45,23 años, 
siendo muy similar a la media regional. Mientras que para los de Calama y Tocopilla el promedio de edad es de 44,42 
y 49,64 años, respectivamente, siendo esta última la comuna con docentes de la EPJA de edad más avanzada. Cuando 
se compara el promedio de edad por dependencia administrativa, se puede observar que los profesores pertenecientes 
a los establecimientos particulares pagados promedian una edad más baja, siendo la tendencia central 37,55 años; 
mientras que en los establecimientos municipales, el promedio de edad es de 46 años. Es importante señalar que en los 
establecimientos particulares subvencionados se observa la presencia de profesores de edad más avanzada, siendo 52,36 
años el promedio de edad de los docentes. 

Otro punto interesante a destacar es que, en cuanto al sexo de los docentes de EPJA, el promedio de edad de las 
mujeres (39,73) es mucho menor al promedio de edad de los varones (49,77).
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GRÁFICO 4
Distribución de los encuestados según 
rango etario

GRÁFICO 5
Distribución de los docentes EPJA según 
rango etario

GRÁFICO 6
Promedio de edad profesores EPJA
Comparación por comuna, dependencia y 
sexo
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Cualidades demográficas

El estudio incluye variables que permiten comprender un poco más a fondo el contexto de donde provienen 
los docentes EPJA. Por esto, en esta sección, se describirán características sociodemográficas de los encuestados, 
tales como: su lugar de nacimiento, estado civil y la etnia a la que pertenecen. Según la información recabada, los 
docentes encuestados provienen principalmente de la Región de Antofagasta, ya que un 67,9% declara esta región como 
su territorio natal. Por otro lado, son pocos los docentes que nacieron en otras regiones y en la actualidad se encuentran 
ejerciendo en la modalidad EPJA de la segunda región, vale decir: un 17,5% pertenece a otras regiones del norte de Chile 
y un 13,5% al centro y sur del país, mientras que solo un 1,2% de los docentes provienen del extranjero (Ver gráfico 7). 

Se consideró que el estado civil es un factor que puede estar relacionado con otras variables de estudio e 
incidir en el desempeño de la profesión docente, motivo por el cual se consideró pertinente incluirlo dentro del análisis 
sociodemográfico. Los resultados indican que existe un porcentaje similar de profesores solteros y casados (40,1% y 
43,4% respectivamente). Ahora, si se suman los procentajes de docentes solteros que viven con pareja, los casados y los 
convivientes mediante acuerdo de unión civil, es posible afirmar que un poco más de la mitad de los profesores (51,1%) 
vive en pareja. Solo El 7,7% de los encuestados declara estar divorciado (Ver gráfico 8).

Ahora bien, al indagar sobre la composición étnica del profesorado, es necesario hacer énfasis en el bajo 
porcentaje de profesores que declara la pertenencia o identificación con algún pueblo originario. En el estudio es posible 
observar que 158 encuestados declaran no pertenecer a una etnia, 6 a la Mapuche, 5 a la Atacameña, 3 a la Diaguita 
y solo 2 a la Aimara (Ver gráfico 9). En este sentido, solo el 10,2% de los docentes que respondieron esta pregunta, 
pertenece o se siente parte de alguna etnia y un 5,8% a alguna perteneciente a la Zona Norte del país.
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GRÁFICO 7
Distribución de los encuestados según 
lugar de nacimiento

GRÁFICO 8
Distribución de los encuestados según 
estado civil

GRÁFICO 9
Distribución de los encuestados según 
etnia
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Aspectos culturales relevantes

 A partir del gráfico 10, se pueden observar algunas variables culturales importantes, tales como el idioma que 
manejan los profesores y el nivel educativo de sus padres. Cabe precisar que, la información sobre el nivel educativo de 
los padres permite realizar una aproximación del capital cultural del profesor, puesto que, tal como señala Bourdieu, 
(citado en Ximénez, 1998) el capital cultural es transferido a los miembros de la familia a través de la socialización 
primaria, por lo tanto, es un capital que se hereda. Es necesario precisar que el capital cultural no solo se manifiesta a 
través del nivel educativo de los padres, sin embargo, dentro del presente informe solo se analizará esta variable.

 Con respecto al idioma o lengua que los docentes dominan, además de su lengua nativa, se observa que el 46,7% 
de los docentes encuestados (85) declara manejar el inglés en sus distintos niveles, 2,7% el portugués (5), 1,6% francés 
e italiano (3) y un 1,1% mapudungun y quechua (2). El otro 48,4% expresa no dominar ningún idioma (88). La tendencia al 
dominio del inglés como segunda lengua puede deberse a la obligatoriedad de su enseñanza en colegios y universidades, 
independiente del tipo de dependencia administrativa.  

 Respecto del nivel educativo de los padres, se visualiza que el 59,4% de los padres (107) y el 53,6% de las 
madres (96) de los docentes encuestados, posee educación media completa.  El 31,1% de los padres (56) y el 24,6% de 
las madres (44) poseen algún estudio superior, ya sea completo o incompleto. Mientras que, un 40,6% de los padres (73) 
y un 46,4% de las madres (83) de los docentes encuestados no han completado la enseñanza media (Ver gráficos 11 y 
12). Se hace visible que, han sido los padres de los docentes incluidos en la muestra los que han podido completar o 
acceder a estudios superiores por sobre las madres. Esta apreciación se ve reflejado al comparar los gráficos 11 y 12, los 
cuales advierten una brecha importante entre los estudios de padres y madres. Tal como lo plantea el informe “Igualdad 
de género en la Alianza Pacífico” de la OCDE el año 2016, las brechas de géneros en nuestro país aún son altas “en lo que 
respecta a tasas de participación en la fuerza laboral, calidad de empleo, formación y educación media” (p. 12).
 
 Cabe destacar también que, en su mayoría, los profesores son la primera generación de sus familias que alcanzan 
un título profesional, puesto que solo el 23,3% de los padres (42) y el 20,1% de las madres (36) poseen algún grado 
académico, título profesional o técnico de nivel superior.
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GRÁFICO 10
Distribución de los encuestados según 
manejo de idiomas o lenguas

GRÁFICO 12
Distribución de los encuestados según 
nivel educativo de la madre

GRÁFICO 11
Distribución de los encuestados según 
nivel educativo del padre
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Composición familiar y remuneración declarada por los docentes encuestados

 Un elemento importante de estudiar es la composición del círculo familiar de los docentes EPJA, es decir, el 
número de personas que integran su familia, además de la cantidad de hijos que cada uno de ellos tiene. Cabe destacar 
que, la distribución de las dos variables, anteriormente mencionadas, es bimodal, presumiblemente debido a la división 
uniforme de los estados civiles “soltero” y “casado”.

 Ante este contexto, se distinguen dos grupos: aquellas personas sin hijos de grupos familiares pequeños, y 
aquellas con hijos de grupos familiares grandes. En este sentido, como se observa en el gráfico 13, el 25,4% de los 
docentes incluidos en el estudio (46) conforman una familia de 4 integrantes y el 19,9% componen una familia de 2 
integrantes (36). Además, en el gráfico 14 se observa que, existe un porcentaje muy similar de docentes que tienen dos 
hijos (55 profesores de la muestra), como aquellos que no tienen (56).

 Uno de los factores que influyen en la calidad de la educación, elevando el atractivo de la profesión docente, 
respecto de otras ocupaciones, tiene que ver con la remuneración (Elacqua, Hincapié, Vegas, & Alfonso, 2018). El presente 
estudio indagó dicho factor mediante dos formas: la primera, conociendo el ingreso mensual familiar del docente y la 
segunda, a través de su sueldo. 

 En esta primera instancia, se indagará sobre el ingreso mensual familiar del docente EPJA, donde se hace visible 
en el gráfico 15 que un 19,2% de los docentes encuestados (35) declaran tener un ingreso mensual familiar de $1.700.001 
o más y el 18,7%, de $900.001 a $1.100.000 (34). En el otro extremo, solo el 3,8% de los docentes encuestados (7) 
manifiestan que el ingreso familiar es de $500.000 o menos. 

 Cabe destacar que, el promedio de los ingresos familiares de los docentes del estudio es aproximadamente 
$1.150.000, encontrándose por sobre el promedio regional, el que corresponde a $974.641 según lo informado por el 
Ministerio de Desarrollo social (2017) en el estudio CASEN. Los datos anteriormente mencionados tienen directa relación 
con lo expuesto en dicha encuesta, la cual señala que la región de Antofagasta es la segunda con mayores ingresos 
familiares del país. 

 De esta forma, se describe que el factor económico en el plano familiar de los docentes de la Región de Antofagasta 
no es tan complejo; sin embargo, al analizar el rango de sueldo de los profesionales de la muestra, se hace visible una 
realidad más abrupta que se analiza en el apartado siguiente. 
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GRÁFICO 13
Distribución de los encuestados según 
integrantes del grupo familiar

GRÁFICO 14
Distribución de los encuestados según 
número de hijos

GRÁFICO 15
Distribución de los encuestados según 
ingreso familiar mensual
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Conocido el panorama económico familiar de los docentes encuestados de la EPJA de la Región, resulta importante 
describir el ingreso individual de estos profesionales. Al revisar la literatura, es posible visualizar que, históricamente, 
los salarios de los docentes nunca fueron tan altos. De hecho, durante la crisis de los años 80’, estos sufrieron una 
drástica reducción, influyendo en el estatus de la profesión docente y convirtiéndola en una carrera poco atractiva 
para las nuevas generaciones (Elacqua, Hincapié, Vegas, & Alfonso, 2018). Durante las dos últimas décadas, diversos 
países latinoamericanos han implementado una serie de cambios en la estructura de remuneraciones con la finalidad 
de incrementar los salarios, muchas de ellas vinculadas a asignaciones monetarias por desempeño docente. (Biscarra, 
Giaconi, & Jenny, 2015; Elacqua, et al. 2018) .

En el caso de Chile, entre el 2000 y el 2015, las remuneraciones docentes aumentaron un 24% en términos 
reales y a mediados del año 2017, a través del Sistema de Desarrollo Profesional Docente dispuesto bajo la Ley 20.903, 
se incrementaron en un 30% (Elacqua, et al. 2018). El actual marco legislativo exige a los profesores(as) avanzar en la 
carrera docente, la cual está compuesta por 5 tramos (Elacqua, et al.). Cabe destacar que, al existir un avance en estas 
categorías, se realiza un aumento en su remuneración.

Una vez vislumbrados los cambios históricos en los sueldos de los docentes, es necesario analizar la remuneración 
expuesta por los profesores del estudio. Al ver los ingresos mensuales que se declaran, se observa que el 18,1% de los 
encuestados (33) recibe una remuneración inferior a $400.000 pesos. Sin contar los extremos, la disposición de los 
sueldos se distribuye con una asimetría positiva (los datos se encuentran «cargados» a la izquierda), donde la mayoría 
de los docentes (31) percibe un sueldo entre $600.001 y $700.000 (Ver gráfico 16). Cabe destacar la inmensa brecha de 
frecuencias entre el intervalo $1.100.001 – $1.200.000 y el siguiente de $1.200.000 o más, un fenómeno peculiar que 
debiese ser analizado en profundidad en futuras investigaciones.  Con todo, el promedio de sueldo de los docentes del 
estudio se aproxima a los $725.000.

Como se expresa en el gráfico 16, existe un gran número de profesores que recibe una baja remuneración. De 
ellos, el 24,2 % declara realizar labores fuera de la docencia (Ver gráfico 17). Entre ellas se destaca “el comercio” con 
un 25% y “servicios de obra gruesa”, “administración y contabilidad”, ambas con un 13,6% (Ver gráfico 18). De esta 
manera, se afirma que un número importante de docentes no solo dedica su tiempo a la EPJA, sino que necesita añadir 
otra actividad a su quehacer diario, con el fin de mejorar sus ingresos.
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GRÁFICO 16
Distribución de los encuestados según 
rango de sueldo en EPJA

GRÁFICO 17
Distribución de los encuestados según 
realización de labores distintas a la 
docencia

GRÁFICO 18 
Distribución de los encuestados 
según labor distinta a la docencia que 
desempeñan
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Variables Profesionales

Formación de pregrado de los docentes EPJA

Al no existir algún tipo de formación de pregrado en Educación Para Personas Jóvenes y Adultas como tal, los 
docentes de EPJA se han ido construyendo con los años y la experiencia adquirida en estos espacios. En las modalidades 
tradicionales, es poco común encontrar a otros profesionales ejerciendo como docentes en un establecimiento educativo, 
sin embargo, en el contexto de la EPJA, debido a las especialidades que se imparten, hay docentes que cuentan con 
diversos títulos profesionales. 

Cuando se indaga en la formación de pregrado que recibieron los docentes de la muestra que trabajan en la 
Educación Para Personas Jóvenes y Adultas, se observa que existe un alto porcentaje de profesionales (32,4%), sin el 
título de profesor, impartiendo clases en los distintos establecimientos educativos de la EPJA (Ver gráfico 19). Situación 
que no ocurre en otras modalidades, donde apenas un 10,9% de los profesionales no posee el título de profesor o posee 
una formación de nivel técnico superior. 

Ahora bien, de los profesores y profesoras que imparten docencia en la EPJA y que participaron en la investigación, 
un alto porcentaje de estos son de Historia y Geografía (15,9%), en otro extremo y con una menor cantidad, se encuentran 
la pedagogía en matemática (4,9%), biología y ciencias naturales (4,9%) e informática educativa (1,6%) (Ver gráfico 20).

Cuando se indaga en las instituciones de Educación Superior que formaron a dichos docentes, se observa que 
el 19,9% ha sido formado en la Universidad de Antofagasta y el 21,2% en la Universidad Católica del Norte. Mientras 
tanto, un 21,8% del total de los profesionales encuestados pertenecen a otras Universidades existentes en la región de 
Antofagasta y el 37,2% restante estudió en otras instituciones (Ver gráfico 21).

Con todo, tanto los profesionales sin título de profesor, como aquellos que sí lo poseen, han tenido que desarrollar 
su quehacer profesional solo en base a la experiencia. Ante esta situación se plantea la necesidad de establecer 
espacios formativos que permitan, a los docentes y profesionales que trabajan en la EPJA, el desarrollo de competencias 
pedagógicas y disciplinares pertinentes a la modalidad. 

. 
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GRÁFICO 19
Comparación del tipo de título entre 
modalidad EPJA y todas las modalidades

GRÁFICO 20
Distribución de los encuestados según 
tipo de título profesional

GRÁFICO 21
Distribución de los encuestados según 
universidad de egreso
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Perfeccionamiento docente

Con lo analizado en el apartado anterior, en lo que respecta a temas profesionales, se puede concluir que existen 
dos aspectos relevantes para destacar en la EPJA: en una primera instancia, saber que las universidades no ofrecen 
lineamientos ni orientaciones referidas a esta modalidad en su formación inicial docente. En una segunda instancia, 
saber que existe un alto número de profesores que se desempeñan en la EPJA que no estudiaron pedagogía. Percibiendo 
ambas situaciones, resulta sumamente necesario pormenorizar en la temática de perfeccionamientos que han realizado 
los docentes EPJA, así como conocer en qué áreas están interesados en capacitarse, sus motivaciones y los obstáculos 
que les han impedido acceder a estos itinerarios de formación.

De esta manera, el 71,4%  de los profesores  incluidos en la muestra declara haber realizado a lo menos un tipo 
de perfeccionamiento. De dichos perfeccionamientos, como muestra el gráfico 22, el 46,7% de los docentes (85) posee a 
lo menos un curso de especialización, el 30,8% cuenta con algún postítulo (56) y el 26,9% con algún diplomado (49). En 
cuanto a los postgrados, el 15,9% posee el grado de magíster (29) y solo el 1,6% de Doctor (3).

Cuando se indaga el año del último perfeccionamiento que han realizado los docentes incluidos en el estudio, se 
observa, mediante el gráfico 23, que el 22,3% se perfeccionó en el año 2016 (29), el 21,5% entre los años 2010 y 2014 
(28) y solo un 6,2% se perfeccionó por última vez antes del año 2000 (8). Con todo, es posible afirmar que 80% de los 
docentes se ha perfeccionado durante esta última década. 

Ahora bien, diversos han sido los motivos por los que los docentes encuestados han decidido perfeccionarse. 
Entre ellos, se observa en el gráfico 24, que el 51,6% lo hizo para mejorar sus prácticas educativas (94), el 47,8% para 
aprender más (87), el 24,7% para aumentar sus ingresos (45) y el 22,5% para desempeñarse en funciones distintas a la 
docencia (41).
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GRÁFICO 22
Distribución de los encuestados según 
tipo de perfeccionamiento realizado

GRÁFICO 23
Distribución de los encuestados 
según año de realización del último 
perfeccionamiento

GRÁFICO 24
Razones que declaran los encuestados 
por las que decidieron perfeccionarse
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Continuando con la línea de los perfeccionamientos, se observa que los docentes de la muestra se han enfrentado a 
una serie de inconvenientes al momento de perfeccionarse. Como se puede visualizar en el gráfico 25, el 45,1% declara no 
contar con recursos económicos para financiar algún tipo de perfeccionamiento (82), el 34,1% manifiesta que no existen 
perfeccionamientos en la región pertinentes a la EPJA (62), el 29,1% expresa que, si bien existen perfeccionamientos, 
estos no son de su interés (53) y el 28,6% declara no tener tiempo para participar de algún tipo de perfeccionamiento 
docente (52).

Cuando se indaga en las áreas de interés bajo las cuales los docentes del estudio requieren perfeccionarse, 
se visualiza, mediante el gráfico 26, que el 52,7% desea perfeccionarse en Educación de Adultos (96), el 30,8% en 
estrategias relacionadas con una asignatura en particular (56), el 29,7% en didáctica educativa (54) y el 29,1% en gestión 
educacional (53). Cabe destacar que solo el 3,8% expresa no estar interesado en perfeccionarse (7). 

Como se advierte en el gráfico 25, el segundo obstáculo que mayormente impide a los docentes EPJA optar a 
perfeccionarse tiene que ver con que no existen cursos relacionados a docencia EPJA en la Región y el tercer impedimento 
también hace referencia a la inexistencia de cursos del interés de los encuestados. Ante este escenario, se buscó ahondar 
en la oferta académica de perfeccionamiento ofrecida por las universidades, donde se observa que, si bien existen 
espacios de desarrollo profesional, estos en la Región de Antofagasta son reducidos y no ponen foco en la Educación para 
personas Jóvenes y Adultas. 

En este sentido, el Observatorio de Educación realizó un análisis de la oferta académica de las Universidades 
Chilenas, tanto de los programas presenciales ofertados en la región, como los programas a distancia ofertados a nivel 
nacional a los que podría acceder el docente EPJA. Mediante este estudio, se pudo constatar que es la gestión Educacional 
el área que cuenta con la mayor cantidad de programas de perfeccionamiento, seguido por aquellas temáticas relacionadas 
con una asignatura en particular (Ver gráfico 27).

Además, se hace visible que tanto regional como nacionalmente, los perfeccionamientos que abordan la 
convivencia escolar son escasos. Por último, es importante señalar que no existe ningún programa enfocada en educación 
de adultos al que pueda acceder el profesor EPJA de la región. Esta limitación no ocurre solo en Antofagasta, sino que es 
un fenómeno que afecta a los docentes de esta modalidad a nivel nacional, puesto que, hasta el año 2016, existían solo 
dos programas de perfeccionamiento relacionadas a estas temáticas: el Postítulo Profesor Especialista en Educación 
para Jóvenes y Adultos, impartido por la Universidad de la  República de Talca y el Magíster en Educación para Jóvenes y 
Adultos y Procesos Formativos, ofertado por la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso.
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GRÁFICO 25
Obstáculos declarados por 
los encuestados para realizar 
perfeccionamientos

GRÁFICO 26
Área declarada por los encuestados en el 
que están interesados en perfeccionarse

GRÁFICO 27
Comparación entre la temática y el 
lugar de impartición de los programas 
universitarios de perfeccionamiento 
para docentes
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Siguiendo el análisis sobre las capacitaciones realizadas por los docentes de la muestra, resulta interesante 
saber si existe una motivación proveniente de la reproducción del nivel educativo que tienen sus padres al momento de 
decidir optar a algún tipo de perfeccionamiento. En esta línea, el gráfico 28 muestra un cruce de variables: la realización 
de perfeccionamientos y el nivel educativo de los padres, donde es posible visualizar que existe una relación inversa 
entre estas características. Por lo tanto, se encuentran indicios que indican la presencia de un factor motivacional para 
generar movilidad social en los educadores, ya que los docentes con padres de bajos niveles educativos han realizado 
perfeccionamientos en una mayor proporción que aquellos cuyos padres poseen niveles educativos más altos.

Este estudio también indagó sobre el impacto del rango etario en la realización de perfeccionamientos. Es así 
como se observa que cerca del 90% de los docentes con 56 años o más han cursado algún programa de perfeccionamiento, 
no así los profesores menores de 35 años, de los cuales un 47,3% aún no ha cursado un programa o curso que permita 
complejizar su hacer profesional (Ver gráfico 29). 

Anteriormente, se hizo referencia a variables económicas que podían influir en la realización de perfeccionamientos, 
es por esta razón que se cruzaron ambas variables: rango de sueldo y realización de perfeccionamientos, con la finalidad 
de visualizar si este factor repercute a la hora de decidir perfeccionarse. Es posible observar entonces, una relación directa 
entre ambas variables, es decir, a mayor sueldo, mayor es la cantidad de docentes perfeccionados, dicho escenario se 
puede visualizar en el gráfico 30 donde un 40% de los docentes encuestados que poseen un sueldo inferior a $500.000 
declara no haber realizado perfeccionamientos.

Sería interesante indagar, en un estudio posterior, cuál es la relación de dependencia de estas variables: si los 
docentes perciben mayor sueldo porque se han perfeccionado o si realizaron perfeccionamientos debido a que poseen un 
sueldo más alto.
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GRÁFICO 28
Comparación entre la realización de 
perfeccionamientos y máximo nivel 
educativo de los padres

GRÁFICO 29
Comparación entre la realización de 
perfeccionamientos y rango etario de 
los encuestados

GRÁFICO 30
Comparación entre la realización de 
perfeccionamientos y sueldo de los 
encuestados
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Actividades pedagógicas realizadas fuera del horario contractual

 Cuando se revisa la carga horaria de los profesores de la EPJA, se observa que esta, en ocasiones, no es suficiente 
para desempeñar todas las actividades que demanda el quehacer docente, influyendo en su satisfacción laboral. La 
labor docente se desarrolla en base a horas lectivas (dentro del aula) y no lectivas (fuera del aula). Las primeras están 
enfocadas en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, y las segundas, destinadas a hacer más efectivas las 
horas lectivas: preparando el material, desarrollando planificaciones, diagnosticando y profundizando en las necesidades 
de cada estudiante a través del monitoreo y la retroalimentación (Cabezas, Medeiros, Inostroza, Gómez, & Loyola, 2017). 

 El trabajo fuera del aula, es decir, el horario no lectivo, debiese ser desarrollado dentro de la jornada laboral. No 
obstante, por falta de tiempo, este se desarrolla generalmente fuera del establecimiento educativo durante horas que no 
son remuneradas (Cabezas, Medeiros, Inostroza, Gómez, & Loyola, 2017). 

 De los docentes encuestados, se observa que en promedio destinan 17,11 horas a la semana para realizar labores 
fuera de su jornada laboral, de las cuales 3,99 horas están destinadas a la preparación de material didáctico, 3,06 horas 
a la corrección de pruebas, 2,94 horas a la planificación de clases, 2,73 a la atención de estudiantes y 4,39 a otras 
actividades pedagógicas (Ver gráfico 31). 

 Respecto a estas otras actividades pedagógicas, tales como las reuniones de apoderados, actividades recreativas 
y sociales, aniversarios, entre otras; se observa que un 58,2% de los docentes encuestados (106) declaran dedicar horas 
fuera del contrato a estas tareas (Ver gráfico 32). Mientras tanto, un 63,2% de los profesores de la muestra (115) plantea 
que atiende estudiantes durante su tiempo libre (Ver gráfico 33).
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GRÁFICO 31
Promedio de horas semanales fuera 
de contrato dedicadas a actividades 
pedagógicas

GRÁFICO 32
Distribución de los encuestados según 
horas semanales fuera de contrato 
dedicadas a atención de estudiantes

GRÁFICO 33
Distribución de los encuestados 
según horas semanales fuera de 
contrato dedicadas a otras actividades 
pedagógicas
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Siguiendo la temática de las horas libres que emplean los docentes EPJA a diferentes funciones relacionadas 
con su labor, esta sección se enfocará en pormenorizar las diferentes tareas netamente pedagógicas fuera de sus horas 
de contrato.

La primera actividad que se analizó tiene que ver con el tiempo utilizado en la realización de material didáctico 
que apoyarán sus clases. Ante esto, se puede observar en el gráfico 34 que el 75,3% de los docentes encuestados (137) 
disponen de 2 horas o más a la semana de su tiempo libre a la preparación de material didáctico (Ver gráfico 34). En 
contraste, un 20,3% de los profesores del estudio (37) no dedican horas fuera de su contrato para preparar materiales 
didácticos.

La segunda actividad en estudio se relaciona con la planificación de las clases. El 72,5% de los educadores (132) 
destinan dos horas semanales o más de su tiempo no remunerado a la planificación de la clase y tan solo el 22,5% de 
los docentes (41) planifica dentro de su jornada laboral (Ver gráfico 35).

En cuanto al tiempo destinado a la corrección de pruebas, el 72,5% de los docentes (132) destina 2 o más horas 
semanales de su tiempo libre a dicha actividad, y solo el 22% de los profesores (40) corrige las diferentes evaluaciones 
dentro de las horas destinadas por contrato laboral (Ver gráfico 36).

Con todo, es posible deducir que más del 77% de los docentes encuestados dedica horas fuera de su contrato 
para realizar alguna de estas 3 actividades.

Estos resultados son importantes de reflexionar, puesto que existe evidencia de la relación entre el exceso de 
carga laboral y las condiciones de salud mental de los profesionales (Jin, Yeung, Tang & Low, 2008. Como se cita en 
Cabezas, Medeiros, Inostroza, Gómez, & Loyola, 2017). Las elevadas cargas laborales aumentan la probalidad de estrés, 
lo que podría reducir el compromiso laboral y la motivación del docente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
sus estudiantes. En este sentido, y tal como lo plantea Cornejo (2009), no son los oficios, en sí mismos, los que generan 
enfermedad, sino las condiciones concretas y específicas en que se realiza el trabajo. 
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GRÁFICO 34
Distribución de los encuestados según 
horas semanales fuera de contrato 
dedicadas a preparar material didáctico

GRÁFICO 35
Distribución de los encuestados según 
horas semanales fuera de contrato 
dedicadas a planificación de clases

GRÁFICO 36
Distribución de los encuestados según 
horas semanales fuera de contrato 
dedicadas a corrección de pruebas
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Percepción de la labor docente EPJA

Percepción y uso de las TIC en diferentes actividades pedagógicas.

Cualquiera sea el espacio educativo destinado a la enseñanza, los docentes  utilizan una serie de herramientas 
que permiten favorecer dicho proceso, desde la incorporación de materiales tradicionales a otros más modernos. En este 
sentido, y producto de los constantes cambios sociales y culturales, los docentes deben ir adaptando sus metodologías 
a las necesidades de las diferentes generaciones. Ante este contexto, se decidió abordar el tema de las TIC e indagar si 
estas tecnologías, por un lado, son utilizadas como un recurso que favorece el aprendizaje de los estudiantes que asisten 
a la modalidad EPJA, y por otro, si los docentes visualizan  dichas herramientas como una ventaja y beneficio a la hora 
de enseñar.

De la muestra, un 91,2% declara hacer uso de TIC para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje (166 
profesores) y tan solo un 8,8% de los docentes encuestados (16) no las incluye en sus clases (Ver gráfico 37). En 
este sentido, se puede presumir que los docentes de esta modalidad visualizan estas tecnologías como elementos que 
favorecen su labor docente, siendo solo una minoría los que las dejan fuera de sus procesos pedagógicos.

Por otra parte, se puede observar en el gráfico 38 que el uso de TIC como recurso didáctico es utilizado por un 
gran número de docentes de la región, siendo un 85,2% los que declaran usarlas (155 profesores).

Cuando se habla de tecnologías, se piensa que son las nuevas generaciones las que más conocimiento tienen 
acerca del tema, esto debido a que no han sufrido el impacto tecnológico como las generaciones mayores. Cuando se 
compara el uso de TIC por edad, cerca del 90% de los profesores en todos los rangos etarios utilizan las TIC en los 
procesos pedagógicos, no presentando diferencias estadísticamente significativas entre las distintas generaciones de 
docentes encuestados. Es decir, la edad no es un impedimento a la hora de incluir las tecnologías en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Ver gráfico 39).
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GRÁFICO 37
Distribución de los encuestados según 
uso de TIC en su labor docente

GRÁFICO 38
Distribución de los encuestados según 
uso de TIC como recurso didáctico

GRÁFICO 39
Comparación entre el uso de TIC y el 
rango etario de los encuestados



42

Si bien, la mayoría de los docentes del estudio señalaron en la sección anterior que hacen uso de las TIC, es 
necesario conocer por qué y cuándo consideran que es mejor utilizarlas. Existen diferentes razones por las que los 
profesores de la EPJA utilizan las TIC como recurso didáctico. Mediante el gráfico 40, puede observarse que el 70,3% de 
los profesores incluidos en el estudio (128) declara utilizar las TIC porque facilitan el aprendizaje de sus estudiantes, el 
59,9% manifiesta que facilitan su labor profesional (109), el 50,5% expresa que las utilizan para acercar las ventajas de 
las TIC a sus estudiantes (92) y, el 47,3% las utiliza con la finalidad de aprovechar las competencias tecnológicas de los 
educandos (86).

La labor pedagógica no se desarrolla solamente en el trabajo de aula, sino que está compuesta por una serie de 
procesos destinados a lograr los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Por este motivo, es importante también 
indagar sobre cuáles son los procesos pedagógicos donde los profesores utilizan las TIC y cuáles son las tecnologías 
utilizadas en cada uno de ellos. A partir del gráfico 41, es posible visualizar que la gran mayoría de los docentes 
encuestados utiliza las TIC para el desarrollo de sus clases, preparación de material didáctico y planificación de la clase 
con un 85,2% 84,6% y 83,5% respectivamente. Mientras que un menor porcentaje, 68,1% de los profesores indican 
utilizar las TIC para la etapa de evaluación.

El uso de TIC en educación ha ido en crecimiento en el último tiempo, son diferentes los recursos que usan los 
docentes en su desarrollo profesional. Además de tener una variedad de opciones, los docentes deben conocer en qué 
momentos estas herramientas servirían como ayuda o apoyo, ya sea en tareas dentro o fuera del aula. Por este motivo, 
se encuestó a los profesores sobre el tipo de TIC utilizada en cada etapa de su labor docente. Por ejemplo, el gráfico 42 
presenta los resultados para la utilización de estas tecnologías en el proceso de evaluación. Se puede observar que la 
computadora es el recurso más nombrado con un 48,9% de las menciones (89 docentes declaran utilizarla), seguida del 
internet con un 30,8% de los encuestados (56). Cerrando el grupo de las TIC más usadas se encuentra el laboratorio de 
computación con un 23,3% (ocupado por 37 docentes), las páginas educativas con un 19,2% de los profesores (35), y el 
proyector con un 16,5% de los encuestados (30). En contraste, los recursos menos utilizados, con un porcentaje menor 
al 10% de las menciones son: el uso software especializado, software didáctico, equipo de video, televisor y pizarra 
interactiva.
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GRÁFICO 40
Razones declaradas por los encuestados 
para usar TIC como recurso didáctico

GRÁFICO 41
Distribución de los encuestados según 
uso de TIC en cada etapa de la labor 
docente

GRÁFICO 42
Tipos de TIC utilizadas por los 
encuestados en el proceso de evaluación
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Continuando con la descripción de la página anterior, el estudio indagó también acerca de las herramientas 
tecnológicas que utilizan los docentes tanto en el desarrollo de las clases, como en la creación de material didáctico y 
la planificación. Esto se puede visualizar en los gráficos 43, 44 y 45 respectivamente.

En el gráfico 43 se puede observar que un 73,1% de los docentes incluidos en la muestra, utilizan el proyector 
durante el desarrollo de las clases (133 docentes del total); un poco más atrás se encuentra el uso del computador, 
utilizado por un 64,8%  de los profesores (118). La lista de las herramientas más utilizadas la complementan el uso de 
internet, donde un 50,5% de los docentes (92) expresan utilizarlo, seguido del laboratorio de computación ocupado por 
un 33,5% de los encuestados. (61). En contraste, se observan otros recursos que son menos utilizados, tales como: el 
equipo de video, el televisor, el software didáctico y especializado y la pizarra interactiva, donde menos del 20% de los 
profesores de la muestra declaran su uso durante el desarrollo de las clases.

Mientras tanto, durante el proceso de preparación de material didáctico, el 74,7% de los encuestados declara 
utilizar la computadora (136) siendo este el recurso más utilizado, seguido de internet y páginas educativas con un 
60,4% y 44,5% respectivamente. Por otra parte, la pizarra interactiva, el televisor y el equipo de video aparecen como las 
herramientas menos utilizadas en esta labor pedagógica, con un porcentaje de uso menor al 10% (Ver gráfico 44).

Por último, al analizar los recursos utilizados en el proceso de planificación, nuevamente aparece la computadora, 
el internet y las páginas educativas liderando las preferencias (74,2%, 56,0% y 40,7% respectivamente), así como también 
aparecen nuevamente la pizarra interactiva, el televisor y el equipo de video como las menos utilizadas (Ver gráfico 45).

Es necesario constatar que probablemente el bajo uso de pizarra interactiva se deba a la inexistencia de este 
tipo de recursos en los establecimientos y no guarde relación con una baja preferencia de los profesores incluidos en el 
estudio por utilizarla. En contraste, el poco uso del equipo de video y televisor sí puede deberse a una preferencia de los 
profesores por elegir otros dispositivos más modernos y cómodos, como el computador y el proyector.

De la misma manera, la masificación del internet ha aumentado su uso y el de páginas educativas en la labor 
docente, dejando en un segundo plano el uso de programas computacionales didácticos y/o especializados. 
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GRÁFICO 43
Tipos de TIC utilizadas por los 
encuestados en el desarrollo de la clase

GRÁFICO 44
Tipos de TIC utilizadas por los 
encuestados en la preparación de 
material didáctico

GRÁFICO 45
Tipos de TIC utilizadas por los 
encuestados en el proceso de 
planificación
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Percepción de la labor docente en la EPJA

Una de las dimensiones importante de ser analizada y evaluada, guarda relación con la percepción que los 
profesores de la EPJA tienen respecto de su labor desempeñada en dicha modalidad. De un total de 182 docentes, el 
63,7% considera que se ha desempeñado mejor de lo que esperaba (116) y solo el 12,1% posee una visión negativa 
respecto de su desempeño en la modalidad (22). Estos resultados pueden observarse a través del gráfico 46.

Ahora bien, a modo de profundizar acerca de la percepción que los docentes de la muestra poseen respecto de 
su labor, se analizó si dicha percepción está relacionada con algunas variables, entre las que se encuentran: el título 
profesional, el sueldo, el rango etario, el sexo y la posibilidad de perfeccionamiento.

En cuanto al tipo de título, es posible observar que los docentes que poseen un título técnico a nivel superior 
son los que perciben de mejor manera la labor realizada en sus establecimientos, puesto que un 76,9% de ellos plantean 
que la labor docente en EPJA es mejor de lo que esperaban y solo un 61,8% de los profesores y un 56,3% de los otros 
profesionales señalaron tener esa misma percepción (Ver gráfico 47). No obstante, es necesario aclarar que, el elevado 
porcentaje en los docentes técnicos profesionales puede deberse al reducido número de encuestados en esta categoría. 
Asimismo, cabe destacar que, son los profesores quienes poseen un porcentaje mayor de personas que consideran que la 
labor docente en EPJA es peor de lo que esperaban.

Cuando se compara la percepción de la labor docente con el sueldo obtenido por los profesionales, se observa 
que los docentes de mayor sueldo tienen percepciones muy similares a los docentes de sueldo más bajos, puesto 
que ambos grupos poseen cerca de un 70% de encuestados, cuya percepción de su labor docente es mejor de lo que 
esperaban (Ver gráfico 48). Por otra parte, son los profesores que poseen un sueldo medio quienes tienen una percepción 
más negativa, puesto que, en comparación a los otros docentes, son los que en mayor proporción aseveran que su labor 
docente en EPJA es “mucho o algo peor de lo que esperaban”.
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GRÁFICO 46
Distribución de los encuestados según 
percepción de la labor docente en EPJA

GRÁFICO 47
Comparación entre el tipo de título de 
los encuestados y su percepción de la 
labor docente en EPJA

GRÁFICO 48
Comparación entre el sueldo de los 
encuestados y su percepción de la labor 
docente en EPJA
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Continuando con el análisis de esta variable, a través del gráfico 49 se puede observar la percepción que tienen 
los encuestados sobre la labor docente según su rango etario, donde se hace visible que más del 50% de los profesionales 
encuestados, está satisfecho con su desempeño. Se destaca que son los profesionales entre 36 y 55 años aquellos que 
poseen una mejor percepción de su quehacer ya que el 73,4% de los encuestados pertenecientes a este rango etario 
declaran que la labor docente en EPJA es mejor de lo que esperaban. En contraste, el porcentaje de profesores de la 
muestra que poseen una percepción negativa de la labor docente en EPJA es inferior al 20% en todas las categorías 
etarias, siendo los profesores menores de 35 años aquellos que poseen una percepción más negativa respecto de su 
labor docente. 

Por otra parte, cuando se compara por sexo la percepción de la labor docente, se visualiza que son los hombres 
quienes poseen una mejor percepción de su desempeño. No obstante, son también ellos los que, en porcentaje, poseen 
una percepción más negativa respecto de su desempeño en comparación con las mujeres. Esto se debe a que existe una 
mayor proporción de mujeres en la categoría “igual o similar a lo que esperaba”. En el gráfico 50, se hacen visibles estos 
escenarios, donde el 66,3% de los hombres señalan que su labor docente es mejor de lo que esperaban, mientras que un 
60,9% de las mujeres tienen la misma apreciación.

Por último, respecto de los perfeccionamientos, es posible observar que existe una proporción similar 
de encuestados que tienen una percepción positiva de su labor docente en EPJA, independiente de si han realizado 
o no perfeccionamientos (Ver gráfico 51). No obstante, es posible observar diferencias al momento de comparar el 
porcentaje de docentes que perciben su desempeño de manera negativa, puesto que un 13,8% de aquellos que poseen 
perfeccionamientos y un 7,7% de los que no han querido o no han tenido la posibilidad de hacerlo, plantean que la labor 
docente en EPJA es mucho o algo peor de lo que esperaban.

Con todo, sería interesante analizar, en futuras investigaciones y a partir de un enfoque cualitativo, por qué los 
docentes de profesión, aquellos menores de 35 años y quienes han realizado perfeccionamientos poseen una evaluación 
mas baja de su labor docente en EPJA. Resultaría importante indagar en las razones por las cuales piensan que esta labor 
es peor de lo que esperaban con el objetivo de mitigar esta mala apreciación.
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GRÁFICO 49
Comparación entre el rango etario de 
los encuestados y su percepción de la 
labor docente en EPJA

GRÁFICO 50
Comparación entre el sexo de los 
encuestados y su percepción de la labor 
docente en EPJA

GRÁFICO 51
Comparación entre la realización de 
perfeccionamientos de los encuestados 
y su percepción de la labor docente en 
EPJA
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Razones de elección, permanencia y abandono de la carrera docente en la modalidad

Más allá de la percepción que poseen los docentes encuestados sobre lo que significa desempeñarse en la EPJA, 
es importante también caracterizar los motivos por los cuales los profesores eligieron estudiar pedagogía, así como 
también las razones del por qué se mantienen en la modalidad y las causas de un posible abandono de la carrera docente.

Dentro de los principales motivos se observa que, el 58,8% eligió la profesión docente debido a la vocación 
de enseñanza (107), el 50% porque le es grato trabajar con jóvenes y adultos (91), el 40,7% por ser un aporte a la 
sociedad (74), un 30,8% porque les agrada trabajar con niños y jóvenes (56) y el 30,2% movilizado por la disciplina de 
estudio (55). Esta información puede visualizarse en detalle en el gráfico 52, en el que puede observarse que las razones 
menos mencionadas para la elección de la profesión docente son: tener un trabajo seguro y estable con un 8,2% de 
los profesores de la muestra (15), un 7,7% por tradición familiar (14) y un 4,4% debido al puntaje obtenido en PAA/PSU 
(8).  Cabe destacar que, solo un profesor indicó que la remuneración de los profesores lo motivó a estudiar pedagogía. 
En este sentido, es posible afirmar que la elección de la carrera docente se debe a razones vocacionales, por sobre las 
condiciones laborales de los profesores.

La permanencia de los profesores es otro asunto de relevancia, pues son diferentes los factores que pueden influir 
a la hora de tomar la decisión de desertar o permanecer en esta modalidad educativa. En este sentido, es importante 
señalar que las razones de permanencia en la EPJA coinciden con las motivaciones que llevaron a los profesores a 
estudiar pedagogía (Ver gráfico 53). 

Con respecto a la deserción, se destaca que el 36,8% de los docentes encuestados (67) indican que abandonarían 
la carrera docente en la EPJA, debido a que su salario no es suficiente para la realidad económica familiar (Ver gráfico 54). 
Si bien, anteriormente, se observó un promedio relativamente alto en cuanto a los ingresos familiares de los docentes 
EPJA, es necesario tener presente que un alto porcentaje de estos cuentan con familias numerosas. Por otro lado, un 
17,0% de docentes del estudio (31) abandonarían la modalidad ante la posibilidad de optar a un contrato indefinido, el 
15,9% por agobio laboral (29) y el 14,3% debido a que necesita más tiempo para dedicarle a su familia (26).

Pese a que la mayoría de los profesores del estudio señalan alguna razón para abandonar la modalidad, es 
importante destacar que un 36,3% expresa estar satisfecho en la EPJA y no optaría por un trabajo diferente.
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GRÁFICO 52
Razones declaradas por los encuestados 
por las que eligieron estudiar pedagogía

GRÁFICO 53
Razones declaradas por los encuestados 
por las que permanecen en EPJA

GRÁFICO 54
Razones declaradas por los encuestados 
por las que abandonarían la EPJA
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CONCLUSIONES
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El presente estudio ha permitido analizar algunos elementos que configuran el perfil de los docentes de la 
modalidad regular de la EPJA en la región de Antofagasta e indagar en una serie de variables relevantes a considerar al 
momento de diseñar y evaluar políticas educativas esta modalidad.

A continuación, se destacarán los elementos más relevantes del estudio, caracterizando las variables en tres 
grandes niveles, a saber: a) a nivel sociodemográfico, b) a nivel profesional y c) a nivel de percepción docente. 

 Respecto del nivel sociodemográfico, es importante destacar que la Educación de Personas Jóvenes y Adultas 
en la región de Antofagasta es principalmente municipalizada, puesto que un 80% de los profesores trabajan en 
establecimientos públicos de la región.

Estos profesores, a diferencia de la modalidad tradicional, son en su mayoría hombres (56%) y poseen un promedio 
de edad de 45 años.  La comuna de Tocopilla y los establecimientos de educación particular subvencionados concentran 
a los profesores con edades más elevadas, mientras que en los establecimientos particulares pagados los profesores son 
más jóvenes. Por último, cabe destacar la inmensa diferencia entre las edades de los docentes según sexo, existiendo 
una brecha de 10 años entre el promedio de las profesoras mujeres, quienes son más jóvenes, respecto del promedio de 
edad de los hombres. 

Otros aspectos que son interesantes de destacar guardan relación con el entorno familiar del docente. En su 
mayoría, los profesores de la EPJA son la primera generación de sus familias que alcanzan un título profesional. Respecto 
a su composición familiar, se distinguen marcadamente dos grupos diferentes, en cuanto al número de hijos y tamaño de 
la familia. Lo anterior, presumiblemente, es debido a la distribución similar de profesores solteros y casados.  

A nivel profesional, se destaca la realidad económica de los docentes de la EPJA, los cuales en promedio reciben 
una remuneración de aproximadamente $725.000, mientras que la media de los ingresos familiares ronda el $1.150.000. 
No obstante, existen también profesores que perciben sueldos bastante bajos y que deben complementar su salario con 
otras actividades. En este contexto, un 24% de los encuestados declara realizar actividades fuera de la docencia en EPJA, 
siendo las más preponderantes las relacionadas con el comercio y la docencia.
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Otro aspecto importante que destacar, tiene relación con el título profesional. De los docentes que imparten 
clases en la EPJA, más de un 30% no poseen el título de profesor, del otro 70%, la mayoría son profesores de historia 
y existe un bajo porcentaje de profesores de matemática y biología. Por otra parte, un 47% de los encuestados declara 
manejar el inglés en un nivel intermedio o alto. En cuanto al perfeccionamiento docente, es importante destacar que un 
71% de los encuestados manifestó haber realizado al menos un perfeccionamiento, el otro 29% no ha realizado cursos de 
especialización, diplomados, postítulos u obtenido algún grado académico.

En esta misma línea, es posible observar que, de los docentes con perfeccionamiento, un 30% lo ha realizado 
en el trascurso de los dos últimos años y un 57,1% durante esta década. En este sentido, un poco menos de la mitad de 
los docentes no se ha perfeccionado en los últimos 10 años. Entre quienes se han perfeccionado, declaran que los han 
realizado principalmente para aprender más y mejorar sus prácticas educativas.

En general, los profesores de la EPJA manifiestan interés por perfeccionarse, principalmente en educación de 
adultos, existiendo una distancia entre sus intereses y las temáticas de perfeccionamiento ofrecidas por los programas 
universitarios de postgrado y formación continua, los cuales están orientados a la gestión educacional. Esta distancia se 
ve también reflejada en los obstáculos declarados por los docentes al momento de querer perfeccionarse, manifestando 
que no existen cursos para profesores de la EPJA en la región.  Otro de los obstáculos declarados por los docentes al 
momento de perfeccionarse, guarda relación con la imposibilidad de costearlos debido al alto costo de los programas, 
razón por la cual, no sorprende que sean los profesores con sueldos elevados aquellos que más perfeccionamiento han 
realizado. 

Otras variables interesantes de analizar, al momento de visualizar la realización de perfeccionamientos, son la 
edad y el nivel educativo de los padres. Es posible observar que la edad guarda una relación directa con la realización 
de perfeccionamientos, mientras que el nivel educativo de los padres posee una relación inversa. Es decir, la proporción 
de docentes con perfeccionamiento es mayor en los rangos etarios más grandes y menor en los profesores cuyos padres 
tienen niveles educativos más altos.

Sobre el uso de TIC, existe un 8,8% de profesores que declaran no utilizarlas. Dentro de quienes sí la utilizan, se 
destaca que principalmente las usan en el proceso de planificación, preparación de material didáctico y desarrollo de la 
clase, siendo el computador y el proyector, las TIC más utilizadas.
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Otra variable asociada al nivel profesional tiene que ver con el agobio laboral. Resulta preocupante constatar 
que los profesores EPJA utilizan, en promedio, cerca de 13 horas semanales fuera de su contrato, a realizar actividades 
relacionadas con su labor pedagógica. La actividad que más realizan en su tiempo libre es la preparación de material 
didáctico, con 4 horas semanales. Por otra parte, un 77% de los docentes encuestados declara dedicar tiempo fuera de su 
horario contractual para corregir pruebas, planificar la clase o desarrollar material didáctico.

Pese a esta situación, y profundizando en el nivel de percepción que tienen los docentes respecto de su labor 
docente, se destaca que alrededor de un 64% de los encuestados declaró que la labor en la EPJA es mejor de lo que 
esperaban y solo un 12% posee una percepción negativa de su quehacer. Los docentes que poseen un título técnico y los 
docentes entre 36 y 55 años son los que mejor perciben la labor realizada. Por otra parte, no se encontraron diferencias 
significativas en la percepción entre hombres y mujeres y entre profesores con sueldo bajo y alto.

Finalmente, respecto de las razones de elección, permanencia y abandono de la carrera docente, es importante 
destacar que tanto la elección de la carrera de pedagogía como las razones de permanencia en la EPJA están dadas por 
motivos vocacionales por sobre las condiciones laborales y económicas de los profesores. En este sentido, los profesores 
plantean que la vocación por enseñar, el agrado por trabajar con jóvenes y adultos y el aporte que el profesor puede 
realizar a la sociedad son las razones más importantes a la hora de elegir estudiar pedagogía y mantenerse en esta 
modalidad educativa. Sin embargo, a la hora de abandonar la docencia en EPJA, los motivos económicos son los más 
nombrados (salario y estabilidad laboral). En menor medida, aparecen razones ligadas al agobio laboral y la necesidad 
de tener más tiempo de dedicación familiar. Es importante destacar que un 36% de los encuestados manifiesta que no 
optaría a un trabajo diferente.

Con todo, uno de los aspectos más importantes que se lograron concluir y que advierten una urgencia en esta 
modalidad, tiene que ver la falta de itinerarios formativos que entregue al educador EPJA los conocimientos y habilidades 
específicos para el contexto en el que se desenvuelven.

Desde la perspectiva de formación docente para la EPJA, se hace indispensable conocer algunas orientaciones 
que guíen y justifiquen la innovación en el accionar de este nivel educativo. 
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De lo anterior podemos señalar que se requieren lineamientos de perfeccionamiento desplegadas en tres     
 momentos (OCDE, 2005):

a) Perfeccionamiento inicial: para aquel docente que recién se incorpora a esta modalidad educativa.
b) Perfeccionamiento continuado: para los docentes de EPJA en general, dado que poseen cierta experiencia         

-   y necesitan una actualización y/o profundización de sus competencias de forma continua.
c) Perfeccionamiento especializado: para docentes que poseen experiencia y un nivel de reflexión más    

   avanzada y que garantizan el desarrollo de proyectos para aumentar la calidad de la enseñanza.

En este sentido, y como se mencionó en los resultados del estudio, existen dos programas de perfeccionamientos 
especializados en la EPJA en Valparaíso y Talca. Además, el Observatorio de Educación para la Innovación ha empezado a 
trabajar en el área, impartiendo un curso de Evaluación para los Aprendizajes en la EPJA en la Universidad de Antofagasta 
el año 2016. Sin embargo, dichos programas no son suficientes para abarcar la cantidad de docentes que se desempeñan 
en la EPJA.

Por otro lado, se evidencia también la necesidad de insertar a los estudiantes de pregrado de carreras de 
pedagogías en esta modalidad, y que reciban en su formación, la enseñanza que requieren para atender a estudiantes 
jóvenes y adultos.

Finalmente, se espera que los resultados del informe sean de utilidad, al momento de iniciar procesos de 
reflexión que conlleven el diseño, la implementación y evaluación de políticas educativas tendientes a abordar uno de 
los principales desafíos de la EPJA: el desarrollo de competencias didácticas, pedagógicas y disciplinares en directores y 
profesores que desempeñan su labor en dicha modalidad educativa.
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