COMPROMISO PAÍS – PRODEMU:
NIVELACIÓN DE ESTUDIOS
MINUTA 18.05.2020

1. ANTECEDENTES GENERALES
Escolaridad y validación de estudios
Dejar de asistir a un establecimiento educacional no solo implica desertar del sistema, sino
que también incide fuertemente en el desarrollo y proyección de las personas. Este abandono o
deserción, tal y como constatan diversas investigaciones, está fuertemente ligada a complejidades
económicas y situaciones familiares. En esta materia, la Encuesta CASEN 2017 ha identificado como
las principales causas de no asistencia en las personas entre 7 y 30 años, las siguientes:
-

Ayuda en casa o quehaceres del hogar.
Embarazo, maternidad o paternidad.
Discapacidad o necesidad de asistir a un establecimiento de educación especial.
Problemas familiares.
Falta de interés.
A su edad no le sirve estudiar o no conoce la manera de completar sus estudios.
Dificultad de acceso o movilización.

De acuerdo al Ministerio de Educación, la Validación de Estudios para fines laborales busca
apoyar a las personas mayores de 18 años que se encuentran en situaciones que les exigen
comprobar un determinado nivel de estudios de educación general básica o de educación media
humanístico– científica, para acceder al mundo laboral.
Según la encuesta CASEN, en nuestro país hay 4.910.889 personas mayores de 18 años que
no se encuentran estudiando y no han completado los 12 años de escolaridad. Esto implica que
cerca de un 30% de las personas que viven en Chile y son mayores de 18 años no han alcanzado la
escolaridad exigida por ley.

1

Sello PRODEMU
PRODEMU, entidad dedicada a la promoción y desarrollo de las mujeres que viven en Chile,
se configura como un actor clave para la igualdad de género en el país. Históricamente su estrategia
de intervención ha sido el empoderamiento de las mujeres más vulnerables, fomentando su
autonomía, contribuyendo así a aumentar su bienestar, dignidad y calidad de vida. El objetivo
fundamental de la Fundación es promover en las participantes aquellas fortalezas y habilidades que
les permitan alcanzar la autonomía en sus dimensiones física, de toma de decisiones y económica,
para trazar su propio destino. Por lo tanto, la oferta formativa y Rutas de Aprendizaje de PRODEMU
se orientan por ese camino.
La Validación de Estudios para fines laborales se enmarca dentro de la Ruta de Empleo
Dependiente de PRODEMU, cuyo propósito es fortalecer las autonomías de las mujeres, mediante
un proceso de empoderamiento personal y de desarrollo de competencias para el empleo
dependiente, contribuyendo así a aumentar su bienestar; así como contribuir al proceso de
empoderamiento de las mujeres mediante la generación de un espacio de reconocimiento de sí
mismas como trabajadoras, y del desarrollo de competencias de empleabilidad y proyección para
su inserción laboral dependiente.
El 41,67% de las Mujeres PRODEMU 2019 no ha concluido su formación de enseñanza
media, a continuación se presenta un cuadro con esta información.
Niveles educacionales de Mujeres PRODEMU 2019
Nivel educacional/estado nivel
educacional
Sin estudios

Porcentajes
0,87%

Educación Básica
Completa

14,72%

Estudiando

0,37%

Incompleta

11,95%

Educación Media
Completa

35,96%

Estudiando

2,52%

Incompleta

11,24%
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2. OBJETIVOS
Objetivo General
Contribuir a que mujeres adultas que han desertado del sistema educacional
finalicen su educación a través de la nivelación y validación de estudios.
Objetivo Específico
Desarrollar un proceso de aprendizaje que permita a las mujeres en situación de
exclusión educativa nivelar estudios para fines laborales.
3. BENEFICIARIAS
La intervención será ejecutada por PRODEMU en el marco de Compromiso País, en
alianza con Banco Santander, la ONG Good Neighbors y el Instituto Profesional AIEP,
llegando a una cobertura de 2.360 mujeres inscritas para participar del proceso de
nivelación y validación de estudios para fines laborales, en las 16 regiones del país.
Previendo las tasas históricas de deserción del proceso de nivelación, buscamos que
al menos 2.020 mujeres del total de inscritas nivelen sus estudios este 2020.
Las mujeres deberán cumplir los siguientes requisitos:
-

Tener aprobado 8° básico
Contar con herramientas y conocimientos digitales.
Contar con un celular o computador

Las 2.360 beneficiarias se dividirán en dos grupos: un grupo piloto y un grupo
regular. La distribución numérica es la siguiente:
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Total intervención (piloto y regular)
REGIÓN
Piloto
Regular
TOTAL

N° DE CURSOS

N° DE
BENEFICIARIAS

6

180

101

2.180

107

2.360

Intervención Piloto: será ejecutado por profesores de la OTEC Good Neighbors, a
partir de la primera semana de junio de 2020:
N° DE CURSOS

N° DE
BENEFICIARIAS

Tarapacá

1

30

Atacama

1

30

Valparaíso

1

30

Biobío

1

30

La Araucanía

1

30

Los Lagos

1

30

6

180

REGIÓN

TOTAL
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Intervención Regular: será ejecutada en alianza con el Instituto Profesional AIEP, a
partir de agosto de 2020. AIEP dispondrá que los estudiantes de Psicopedagogía sean
tutores de las mujeres durante el segundo semestre de 2020, en esta etapa regular de
implementación.
4. KIT DE CONECTIVIDAD SUBVENCIÓN PRESIDENCIAL
A aquellas beneficiarias que cuenten con problemas de conexión por razones de
vulnerabilidad económica, se les hará entrega de un kit de conectividad, el cual consiste en
un chip, sin minutos de llamada, para que puedan contar con el elemento necesario para
ingresar a la plataforma de estudio, www.graduate.cl. En ella podrán estudiar los
contenidos de cada materia, aprender con videos explicativos y realizar pruebas para medir
sus conocimientos.
La vulnerabilidad de las participantes no será medida con un instrumento en
particular, pues la mayor parte del público objetivo de la Fundación se encuentra dentro de
los segmentos más pobres de la población.

5. PROCESO DE APRENDIZAJE
Esta intervención fue planificada en 2019 bajo dos modelos de ejecución: presencial
y semi presencial. Sin embargo, dada la contingencia sanitaria y social que vive actualmente
el país, PRODEMU lo reformuló hacia un modelo de aprendizaje a distancia, el cual se explica
a continuación.
Aprendizaje a Distancia: las participantes contarán con una plataforma de
formación virtual, www.graduate.cl, donde podrán encontrar los contenidos de cada
Unidad así como ejercicios y evaluaciones. Esta plataforma estará habilitada durante todo
el desarrollo de la intervención, por lo cual cada asistente podrá planificar el estudio de los
contenidos. La intervención en formato piloto, las mujeres sean guiadas por la ONG Good
Neighbors, la cual contribuirá con tutores para las sesiones virtuales en plataforma y
material educativo tanto para el desarrollo de las sesiones como para las participantes.
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