Programa Chile Presente
Nivelación de estudios para adultos
Contexto
Compromiso País es una iniciativa del Gobierno de Chile que busca entregar soluciones innovadoras
que distintos grupos de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para lograr
ese objetivo se conformaron 16 mesas de trabajo integradas por actores del mundo público,
privado, académico y de la sociedad civil. Uno de esos grupos está conformado por el Ministerio de
Educación, Banco Santander, AIEP, Escuelas del Cariño y Crece Chile, instituciones que a través de
un trabajo colaborativo buscan entregar soluciones a las 4.910.889 (CASEN 2017) de personas
mayores de 18 años que no han completado su escolaridad. El trabajo realizado por la mesa se ha
enfocado en hacer un diagnóstico de la población que se encuentra con escolaridad incompleta en
el país y en ejecutar programas pilotos que posteriormente se puedan escalar.

Objetivo del programa
Acompañar y preparar a personas de más de 18 años para que rindan los exámenes libres de
finalización de estudios. La preparación puede ser para rendir los exámenes de enseñanza media
para fines laborales1 o de continuidad de estudios2.

Beneficiarios
Toda persona mayor de 18 años que no haya terminado el colegio y que hoy necesite finalizarlo, ya
sea por motivos laborales o de estudios. Se sugiere que una persona que necesita cuarto medio para
el trabajo rinda, al menos en una primera instancia, el examen para fines laborales. Ya que el periodo
de estudio es más acotado, es un solo examen para toda la enseñanza media y las tasas de
aprobación son más altas.
Obtener el certificado para fines laborales, no impide que en un futuro esa misma persona rinda el
examen para continuar estudios.

Tutores
Cualquier persona que haya terminado cuarto medio y que tenga la motivación, puede inscribirse
para participar como voluntario. Su rol es acompañar en todo momento del proceso al estudiante,
para motivarlo y asegurar que llegue con una preparación adecuada a rendir el examen.
1

El examen de enseñanza media para fines laborales otorga un certificado puede ser usado para todo los fines
excepto para continuar estudios de educación superior. Es un solo examen para toda la educación media de
20 preguntas y se evalúan contenidos de Matemática, Lenguaje, Historia y Ciencias.
2
El examen para continuidad de estudios otorga la licencia de cuarto medio tradicional. Es un examen para
aprobar 1° y 2° medio y otro para 3° y 4° medio. Se evalúan contenidos de Matemáticas, Lenguaje, Historia,
Ciencias e Inglés y son cinco pruebas de 25 preguntas cada una.

No es necesario que un tutor tenga conocimiento en todas las materias que se van a estar
estudiando. Para eso está la plataforma que tienen todo los contenidos necesarios y además cuenta
con profesores que estarán respondiendo las dudas en un chat. El rol del tutor es de motivar durante
todo el proceso al estudiante y apoyar resolviendo dudas de contenidos, siempre y cuando tenga
los conocimientos o lo haya repasado en la plataforma.

Experiencias anteriores
El año 2019 fue la primera vez que se hizo el programa Santander Presente el año 2019. Fueron 28
colaboradores de Santander los que participaron como voluntarios siendo tutores de 87 estudiantes
en la preparación de los exámenes libres con fines laborales. Fueron 14 grupos, cada uno con seis
estudiantes y una dupla de tutores. La preparación fue mediante una plataforma digital de estudios
que tenía todos los contenidos cargados y profesores que respondían en línea. Además, cada dos
semanas los grupos se reunían para hacerse seguimiento y resolver dudas. El tiempo de duración
del programa completo fue de dos meses y medio. De los 87 estudiantes que se inscribieron
inicialmente el programa, 66 se presentaron a rendirlo y aprobaron todos.
Debido al éxito de la iniciativa es que ahora se busca replicarla en más lugares y con más personas.
De esa manera otras empresas u organizaciones pueden sumarse, como también cualquier persona
que tenga la motivación para ser tutor.

Requisitos para inscribirse como estudiante
Examen para fines laborales
-

Cédula de identidad chilena al día.
No estar matriculado actualmente en otros programas de nivelación de estudios.
Haber llegado al menos hasta 8° básico (no es necesario contar con el certificado).

Examen para continuidad de estudios:
-

Cédula de identidad chilena al día.
No estar matriculado actualmente en otros programas de nivelación de estudios.
Certificado del último curso aprobado. Para inscribirse en 1° y 2° medio se tiene que haber
llegado al menos hasta 8° básico y para inscribirse en el examen de 3° y 4° medio se tiene
que haber llegado al menos hasta 2° medio.

*Una persona de nacionalidad extranjera que tiene la cédula de identidad chilena al día puede
inscribirse en el examen para fines laborales sin necesariamente tener validados sus certificados en
Chile.

Metodología
El aprendizaje es a través de modalidad e-learning, pero con el apoyo de un tutor que acompaña a
la distancia al estudiante en todo el proceso. Los contenidos para fines laborales y continuidad de
estudios están cargados en la plataforma www.graduate.cl, en la que se les creará usuarios a todos

los estudiantes para que puedan acceder libremente desde cualquier celular, computador o Tablet.
Los contenidos de cada materia están divididos en unidades y cada una de ellas tiene videos,
material escrito y preguntas de ensayo.
Cada tutor recibirá periódicamente un reporte de su estudiante y se estará comunicando
permanentemente con él de manera telefónica, WhatsApp u otro medio que acuerden entre
ambos, para motivar, acompañar e ir resolviendo las dudas que le surjan. Se evitarán las reuniones
presenciales mientras la situación país no lo permita. El tutor también tendrá acceso a la plataforma
para poder revisar los contenidos que el estudiante estará repasando.
El tiempo de estudio va a depender del examen al que se inscriba el estudiante. Pero se estima que
el estudio para preparar de buena manera el examen para fines laborales es de 2 meses estudiando
en promedio 5 horas por semana. El tiempo de preparación para el examen de continuidad de
estudios es de 5 meses con un tiempo de estudio de 5 horas a la semana. Las horas de estudio
semanales cada estudiante las distribuye como más le acomoden. Algunas semanas antes del
examen y si la contingencia del coronavirus lo permite, se buscará hacer un examen presencial con
los estudiantes para complementar su preparación.
Si alguna persona no se siente cómoda estudiando desde la pataforma e-learning o por un periodo
de tiempo no puede acceder a internet, se le entregará el material de estudios de forma impresa
para que pueda estudiar.

Plazos
Las fechas de rendición de los exámenes son las siguientes:
-

Entre el 19 y 23 de agosto: fines laborales
Entre el 4 y 8 de noviembre: fines laborales y continuidad de estudios

Con el propósito de tener una buena preparación, un estudiante debiese empezar su preparación 2
meses antes para el examen de fines laborales y 4 meses antes para continuidad de estudios.

Inscripción para el examen
Debido a la contingencia, la inscripción en el Ministerio de Educación para rendir el examen será
gestionada por los coordinadores del programa directamente con las Secretarías Regionales
Ministeriales. Para eso es fundamental que las personas que van a estudiar cumplan con el envío de
sus documentos en los tiempos establecidos.

