
POBREZA, VULNERABILIDAD Y EDUCACIÓN DE ADULTOS EN CHILE

La pobreza:

La pobreza es carencia de recursos para poder vivir. Sin duda, es relativa y se mide 

de  diferentes  formas.  La  definición  de  pobreza  exige  el  análisis previo  de  la  situación 

socioeconómica general de cada  área o región, y de los patrones culturales que expresan el 

estilo de vida dominante en ella (Feres, 2001).

Pobreza  se refiere  a  la  carencia  de  recursos necesarios  para  satisfacer  las 

necesidades  de  una  población  o  grupo de  personas  especificas,  sin  tampoco  tener  la 

capacidad y oportunidad de como producir esos recursos necesarios (Monografías, 2005). 

En relación a la pobreza,  “se ha llegado a un consenso en que la pobreza es la 

privación de activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres 

humanos” (Arriagada, 2005, pp. 102)  

La pobreza  la  definimos  entonces  por  ingresos  bajos  o  nulos;  falta  de acceso  a 

bienes y servicios como seguridad social y salud, entre otros; no tenencia de una vivienda 

y otro tipo de patrimonio; bajos o nulos  niveles educativos y de capacitación, y carencia de 

tiempo libre para actividades educativas, de recreación y descanso. 

La  estimación  de  la  pobreza  se  realiza  mediante  “el  método  del  costo  de  las 

necesidades básicas” basado en el cálculo de la línea de la pobreza. Estas representan el 

monto de ingreso que permite a cada hogar satisfacer las necesidades esenciales de todos 

sus miembros. El valor de la línea se estimó a partir del costo de una canasta de alimentos 

que cubre las necesidades  nutricionales  de la población y que considera sus hábitos de 

consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos en el país y sus precios relativos (Feres, 

2001).

La  CEPAL hace  una  diferencia  entre  línea  de  pobreza  y  línea  de   indigencia: 

“denomina línea de la indigencia al costo de la canasta alimentaria y define como indigente 

(o extremadamente pobres) a las personas que residen en hogares cuyos ingresos son tan 

bajos  que  no  logran  satisfacer  adecuadamente  sus  necesidades  nutricionales  de  sus 
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integrantes.” La línea de la pobreza estima un costo per cápita de $21.856 en donde un 

costo per cápita menor a esta estimación caería en la línea de la indigencia.

Aún cuando se considera a un grupo familiar con ingresos per cápita de $42.000 

como familia no pobre, es sabido que el hecho de contar con ese ingreso no es suficiente 

para suplir  sus necesidades básicas y poder tener oportunidades para proporcionar a los 

miembros de esa familia alimentación, capacitaciones educativas, salud y seguridad.

La CEPAL (1994 citada en Rozas, 1999) en torno al tema de  la pobreza pone el 

acento en el campo de la familia, categorizando los núcleos duros de la pobreza.  Definidos 

como aquellas familias u hogares que presentan Jefatura femenina, sin cónyuge, con tres o 

más hijos, cuyos ingresos se encuentran bajo la línea de la pobreza. 

“La  familia  en  pobreza  dura  se  encuentra  atrapada  en  una  especie  de  laberinto 

social. Con bajos niveles de ecuación, limitaciones psicosociales, perseverancia disminuida, 

alcanzan sólo labores esporádicas y mal remuneradas; sin ingresos suficientes se torpedean 

condiciones esenciales de calidad de vida, vivienda, alimentación, recreación, vestuario; lo 

que a su vez termina horadando la salida del sistema, impactando a los niños.  Estos sin 

herramientas adecuadas ven fragmentado su proyecto de vital, reconstituyendo el ciclo de 

la pobreza” (Rozas, 1999, pp. 84). 

Desde  la  perspectiva  del  desarrollo  humano,  la  pobreza  tiene  su  base  en  las 

privaciones  y desventajas que afectan a personas y comunidades (PNUD, 1990).

En relación a esta perspectiva, los pobres se convierten en la parte más vulnerable 

de  la  sociedad.  La  vida  de  los  pobres  se  caracteriza  por  la  vulnerabilidad  dada  por  la 

indefensión,  inseguridad,  falta  de  oportunidades  y  exposición  a  mayores  riesgos,  con 

variadas expresiones económicas en la que viven.

La vulnerabilidad como una dimensión de la pobreza:

Respecto a  la noción de vulnerabilidad, “se relaciona con dos dimensiones:  una 

externa y objetiva, que se refiere a los riesgos externos a los que puede estar expuesta una 

persona, familia  o grupo (mayor inestabilidad de los ingresos familiares,  aumento de la 

precariedad  en  el  mercado  de  trabajo  reflejado  en  porcentajes  crecientes  de  personas 



empleadas con contratos no permanentes, a tiempo parcial, sin contratos y sin seguridad 

social);  y  otra  dimensión  interna  y subjetiva,  que se  refiere  a  la  falta  de recursos  para 

enfrentar esos riesgos sin sufrir ciertas pérdidas” (Arraigada, 2005, pp. 106). 

Glewwe y Hall (1995 citados en Pizarro, 1999) señalan  que la vulnerabilidad se 

encuentra muy vinculada a la condición de pobreza, pero que no es exactamente lo mismo. 

La pobreza se refiere a la condición socioeconómica vigente mientras que la vulnerabilidad 

se caracteriza por cambios en la condición socioeconómica.

Moser (1998  citado  en  Pizarro,  1999)  señala  que  el  mayor  o  menor  grado  de 

vulnerabilidad  de  las  personas,  familias  y  grupos  sociales  está  dado en  cuatro  grandes 

ámbitos que son: el  ámbito del trabajo,  en donde el trabajo asalariado o informal es el 

activo más importante de los pobres, ya que es la principal fuente de ingresos para enfrentar 

la vida en las ciudades; el capital humano, que involucra el nivel de salud y de educación de 

las  personas;  los  activos  productivos  que se  refiere  a  la  tenencia  de  vivienda  y de  las 

herramientas o útiles de trabajo; y finalmente, el ámbito de las relaciones sociales, es decir 

el capital social.   

La precariedad permanente de la situación de algunas personas, especialmente  de 

aquellos  con  menor  educación  y  calificación,  junto  con  nuevas  formas  laborales  que 

significan inestabilidad y alta rotación en los puestos de trabajo, aumenta la vulnerabilidad 

ante quiebres de ingreso por desempleo.

Esta situación de mayor vulnerabilidad hace que los individuos y familias pobres 

muestren  una  menor  predisposición  a  emprender  actividades  que  presentan  mejores 

retornos y que se encuentren en peores condiciones para afrontar las crisis económicas. 

“Los mecanismos de enfrentamiento de crisis  más utilizados por los pobres se basa en la 

auto protección y en estrategias de mitigación informales, familiares y comunitarias, cuyas 

ineficiencias pueden conducir a la reducción permanente del capital humano de los pobres 

(por ejemplo,  retirar  a  los niños de la escuela como respuesta a una caída de ingresos 

monetarios) y por lo tanto, a la perpetuación del ciclo de la pobreza”. (Villatoro, 2004,  pp. 

9).  

Como hemos visto, la población de adultos que recibe capacitaciones en INFOCAP 

tiene como elementos comunes trabajos informales o, en el caso de ser asalariados, son mal 

remunerados; bajos niveles de escolaridad debido que la poca oportunidad que tuvieron 



para estudiar cuando jóvenes ya que en la mayoría de los casos tuvieron que abandonar los 

estudios para dedicarse a trabajar y aportar económicamente a su familia; no cuentan con 

una vivienda digna que les proporcione seguridad a la familia; pocas oportunidades para la 

salud,  y generalmente, son excluidos socialmente.

Los  factores de  vulnerabilidad  colocan  a  niños  y  adolescentes  pobres  en  una 

situación en donde debido a la falta de ingresos en la familia, se ven en la necesidad de 

trabajar  para contribuir al sostén familiar.  No pueden estudiar ya que la pobreza no se los 

permite, y crecen sin tener la oportunidad de prepararse para tener mejor condiciones de 

vida cuando sean adultos. 

La Educación y su relación con la pobreza:

La educación  puede  ser  definida  como el  “conjunto  de actividades  tendientes  a 

producir cambios en las pautas de comportamiento personales y sociales, en función de la 

promoción humana y del desarrollo social” (Estudio sobre las instituciones y programas de  

educación de adultos y educación laboral, vinculados a la Iglesia Católica en Chile, 1980, 

pp.7).

García Huidobro (2004 citado en Morales y Searle, 2004) señala que la educación 

de adultos está fuertemente relacionada a la pobreza, ya que es en este contexto donde la 

educación adquiere mayor relevancia en relación a la obtención de las necesidades básicas, 

constituyendo, a veces, la única salida a la situación social de pobreza.

En este sentido, el estudio realizado por La Fundación Nacional para la Superación 

de  la  Pobreza  señala  que  la  falta  de  oportunidades  en  el  área  de  educación  es  lo  que 

refuerza  el  círculo  de  la  pobreza  y  de  la  desigualdad.  (Fundación  Nacional  para  la 

Superación de la Pobreza, 1999). 

Esto es así puesto que la educación es la principal  vía de adquisición de capital 

humano, de manera que los bajos ingresos  de los hogares pobres se originan en la baja 

productividad laboral de quienes poseen insuficiente capital humano.  Al su vez, los niños 

de  estos  hogares  pobres  obtienen  logros  educativos  (pruebas  SIMCE)  muy  inferiores 

comparados con estudiantes procedentes de hogares medios.



La distribución de las oportunidades educativas es un factor determinante para las 

futuras oportunidades laborales, así como para el desarrollo de virtudes cívicas y morales 

que hacen posible desarrollar una vida social más digna de las personas.

La  relevancia  de  la  educación  es  un  hecho  indiscutible  para  garantizar  que  los 

pobres tengan oportunidades de alcanzar calificaciones y conocimientos que le permitan 

lograr  mejores  condiciones  de  vida  y  aprovechar  plenamente  sus  potencialidades.  Sin 

embargo, aunque el discurso sobre el vínculo entre educación y superación de la pobreza es 

generalizado en el mundo, la desigualdad en cobertura y calidad en los distintos niveles de 

educación dejan a los pobres y a sus hijos en situación de vulnerabilidad.

La Educación de Adultos:

Tradicionalmente, la organización de la enseñanza se ha basado en el supuesto de 

que la vida se divide en dos etapas, primero, un período de instrucción que corresponde a la 

niñez,  adolescencia  y  juventud,  y  segundo,  una  etapa  de  trabajo  productivo,  donde  la 

enseñanza no existe. En la actualidad, este supuesto no es factible por los diversos cambios 

sociales,  políticos, económicos y tecnológicos a los que se ve enfrentado las sociedades 

actuales,  los  que llevan  a prolongar  el  período de enseñanza,  llegando incluso hasta  la 

adultez tardía (Peiro en Jornadas de Educación de Adultos, 1984). 

La deserción temprana del sistema educacional tradicional debido a la necesidad de 

trabajar para aportar  económicamente al  grupo familiar,  trae  como consecuencia  que el 

joven o adulto  posteriormente,  se sientan en la necesidad de buscar oportunidades para 

estudiar, teniendo que hacerlo entonces en centros de educación para adultos.

La educación de adultos, llamada comúnmente Andragogía, se entiende como un 

concepto  que  abarca  distintas  perspectivas,  entre  ellas  la  alfabetización,  educación 

compensatoria-  que  subsana  la  falta  de  estudios  o  completa  el  curriculum-,  educación 

superior-  técnica  profesional  o  universitaria-,  lo  que  se  denomina  educación  para  el 

desarrollo,  que  se  refiere  a  experiencias  educativas  destinadas  a  adquirir  destrezas  o 

habilidades  cognitivas  básicas  para  mejorar  la  calidad  de  vida.  Contempla  además  la 

educación  permanente  que alude  a  la  capacitación  profesional  necesaria  para  actualizar 

conocimientos y destrezas, la cual se hace imprescindible en el mundo competitivo de hoy 

(Undurraga, 2004).



Por  tanto,  la  Andragogía  adquiere  relevancia  como  instrumento  de  acceso  a 

conocimientos  y  destrezas  requeridos  para  el  actual  mundo  laboral  para  los  sectores 

excluidos y marginados. 

Los  programas  de  educación  de  adultos,  ofrecen  la  posibilidad  de  adquirir  y 

fortalecer conocimientos y habilidades que permitan enfrentarse mejor al mundo de hoy 

(Infante, 2006), además de dotar de ciertas capacidades para mejorar las posibilidades de 

encontrar trabajo o de ser promovidos en el mercado laboral. Sin embargo, para que esto 

ocurra, es necesario que exista un equilibrio entre las oportunidades laborales que ofrece el 

mercado  y  la  capacitación  ofrecida.  (Estudio  sobre  las  instituciones  y  programas  de  

educación de adultos y educación laboral, vinculados a la Iglesia Católica en Chile, 1980)

Factores que influyen en el aprendizaje adulto: (Undurraga, 2004)

1) Características Individuales:

a. Variables biológicas: el adulto puede aprender durante toda su vida, aunque su 

sistema  nervioso  no  sea  tan  rápido  como  antes  y  pierda  agudeza  visual  y 

auditiva,  ya  que  estas  pérdidas  pueden  ser  compensadas  por  la  experiencia 

previa. También hay que considerar que un adulto aprende mejor cuando está 

saludable y descansado, por lo que el estrés, la ansiedad y el estado de salud, 

juegan un rol importante en el proceso de aprendizaje.

b. Variables socioafectivas: el autoconcepto y autoestima que posean los adultos 

afectará el aprendizaje, ya que si ambos son positivos lo favorecerán. Por otro 

lado, un adulto que se siente motivado con lo que está aprendiendo, que se crea 

capaz, que esté comprometido y que le encuentre sentido, lo llevará a alcanzar 

un aprendizaje significativo.

c. Variables cognitivas: cada adulto tiene su propio estilo cognitivo que es el modo 

de aprehender la realidad, por lo que es necesario que el educador se adecue a 

esos  estilos  cognitivos  para  que  se  produzca  el  aprendizaje  en  los  adultos. 

También  hay  que  considerar  que  no  todos  lo  adultos  pueden  acceder  al 

pensamiento formal. Además, con la edad hay cierta pérdida de la capacidad de 

la  memoria  sensorial  y  a  corto  plazo,  pero  en  la  mayoría  de  los  casos,  la 

experiencia la puede compensar.



2) Variables del Contexto: el ambiente social y cultural del sujeto que aprende, el contexto 

social y físico en que se desarrolla el aprendizaje, junto al rol del grupo, son factores 

que influyen en el proceso educativo favoreciéndolo o perjudicándolo.

Problemas en la Educación de Adultos (Magendzo, 1991):

- Falta de adecuación entre la realidad que viven los adultos y las ofertas educativas 

de la escuela.

- Los docentes no se encuentra preparados específicamente para trabajar con adultos, 

y además lo deben realizar en condiciones físicas y económicamente deterioradas.

- Ausencia de metodologías de enseñanza adecuadas, lo que provoca rechazo y temor 

ante el estudio.

- Asignación  presupuestaria  insuficiente,  lo  que  desincentiva  las  iniciativas  de 

particulares y municipalidades, además de disminuir la calidad del servicio.

En relación a la adecuación entre la realidad que viven los adultos y las ofertas 

educativas, son escasas las instituciones que ofrecen facilidades para capacitarse a estos y, 

en el caso particular de INFOCAP, los adultos que se matriculan en los diferentes cursos, 

deben decidirse por la alternativa que más le convenga, sin que quiera decir esto que la 

alternativa elegida sea la que  se ajuste a su realidad.  Esto es así, puesto que los adultos que 

no han podido estudiar, sienten la necesidad de hacerlo para tratar de mejorar su calidad de 

vida, y aún cuando la alternativa más acorde con su realidad no se encuentre entre la oferta 

de INFOCAP optan por capacitarse en las alternativas disponibles.

Con  respecto  a  la  relación  educador-educando  en  la  Educación  de  Adultos, 

Sarramona  (1984)  plantea  que  dicha  relación  debe  ser  entre  un  adulto  que  coordina, 

estimula y ayuda, y otro que requiere esa ayuda para tomar la responsabilidad de seguir 

formándose. En cuanto a las metodologías empleadas, se debe respetar la personalización 

del aprendizaje y adaptarse a las circunstancias personales, lo que demanda emplear medios 

de autoaprendizaje que se adecuen a la disponibilidad de cada educando, como biblioteca, 

videotecas, audiotecas, entre otras. Por otra parte, siempre debe ser considerado el contexto 



social del educando, por lo que la autoinstrucción no es suficiente, ya que si se pretende 

resolver situaciones que van más allá de lo individual, se requiere el contacto social, el cual 

además mantiene la motivación por el estudio.

La Educación de Adultos en Chile:

La preocupación de la sociedad chilena por la educación de las clases sociales bajas, 

surge a comienzos del siglo XX, como respuesta al crecimiento acelerado de los sectores 

obreros urbanos. Así, en 1901 se funda una Sociedad de Escuelas Nocturnas para Obreros 

en  Santiago,  que  junto  a  otras  iniciativas  de  distintos  sectores  de  la  Sociedad,  como 

Universidades,  la Iglesia Católica y Diarios, tenían como objetivo integrar a los grupos 

populares  al  modelo  de  desarrollo  vigente.  Con  esta  educación,  el  obrero  adquiría  los 

sentimientos de equidad y de respeto por la ley (Magendzo, 1991).

En 1920 se promulgó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, creándose así la 

“Escuelas Primarias para Adultos”, pasando a tener reconocimiento oficial. Entre 1940 y 

1950, la educación de adultos se realiza exclusivamente por iniciativa estatal,  posee un 

carácter supletorio y pretende llegar a quienes desertaron tempranamente o simplemente no 

asistieron a la escuela. En 1960, se desarrollan diversos programas de Educación de Adulto, 

que  incorporan  la  preparación  para  el  trabajo  y  la  participación  comunitaria.  En  este 

sentido, se crea el Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP) y el Instituto 

Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) (Magendzo, 1991).

Actualmente, la Educación de Adultos, básica y media, se encuentra en un proceso 

de  reforma,  con  el  objetivo  de  responder  a  las  exigencias  actuales  y  enmarcada  en  el 

concepto de Educación Permanente, que implica una educación continua, orientada a todas 

las etapas de la vida y a todos los ámbitos en que ésta se desarrolla: personal, familiar, 

laboral y social. También se busca mejorar la calidad de las alternativas ofrecidas y ampliar 

la cobertura. Estas modificaciones serán implementadas gradualmente a partir del año 2006 

(Infante, 2006)

Con respecto a la formación técnica de trabajadores, esta se encuentra a cargo del 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), perdiendo así la formación integral 

entregada por la educación de adultos nocturna (Magendzo, 1991).



La Educación Popular:

La educación popular va más allá de de lo que se ha concebido tradicionalmente 

como educación, es entendida como una “herramienta que los sectores populares pueden 

usar  para  la  transformación  de  la  realidad  que  los  oprime”  (Magendzo,  1991,  pp.  16). 

Además, procura que lo que se enseña sea válido para esa sociedad en particular, por lo que 

rescata la propia cultura. Su objetivo es mantener y desarrollar solidaridad entre el pueblo y 

transformarlo en eje de la reconstrucción y generación de organizaciones sociales.  Esta 

educación ha permitido contar con un contingente humano que adquiere relevancia en la 

sociedad y que proviene de los sectores más desposeídos de la población.

Los adultos que han pasado por un proceso de educación popular, no sólo adquieren 

formación  técnica  en un área determinada,  sino que además,  en su mayoría,  inician un 

proceso de cambios que comienza con la recuperación del autoestima, lo que a su vez lleva 

a  la  reconstrucción  de  la  identidad  personal.  Estos  cambios  influyen  también  en  los 

familiares más directos de los educandos, llevando a modificar comportamientos típicos 

sobre roles y funciones desarrollados en el hogar (Magendzo, 1991).

Nuevo modelo de capacitación:

Los  nuevos  programas  de  formación  profesional  y  técnico  están  principalmente 

enfocados  en  la  inserción  laboral,  antes  que  en  la  formación  propiamente  tal.  Estos 

programas  reemplazan  las  políticas  públicas  de  capacitación  por  empleo  subsidiado, 

además de proponer una transferencia del sector informal hacia el sector formal de la mano 

de obra. También se focalizan en la capacitación de los marginados del sistema educativo y 

productivo, buscando el autoempleo y la formación  de microempresas por parte de ellos 

mismos. Se busca primariamente la inserción de jóvenes desempleados y mujeres jefas de 

hogar al mercado (Messina, 1996).

La educación de adultos y el trabajo, generalmente funcionan paralelamente, a pesar 

de que este último es inherente a aquellas personas que quedaron excluidas de la educación 

formal,  sólo  algunos  programas  integran  formación  laboral  con  nivelación  educativa  o 

alfabetización y estrategias para mejorar la calidad de vida (INFOCAP) (Messina, 1996).

Cabe destacar que en América Latina, la expansión de la cobertura educacional no 

se  ha acompañado por  un aumento  en  su calidad,  lo  que ha llevado a  incrementar  las 



diferencias  sociales.  Además,  el  aumento  de  la  escolaridad  no  ha  implicado  mayores 

probabilidades  de empleo,  ya  que el  mercado laboral  es el  principal  reproductor  de las 

diferencias sociales a través de la discriminación de los grupos marginales. Por otro lado, la 

capacitación en sí no aumenta la productividad ni opera como inversión social, a menos que 

sea acompañada de un proyecto integrado de educación-trabajo y de una política estatal de 

redistribución social (Messina, 1996). En este sentido, se hace trascendental el aporte del 

Estado y del sector empresarial, para que la Educación de Adultos cumpla con sus objetivos 

y las expectativas de quienes participan en ella.

Los adultos que participan de la Educación Técnica, buscan, por un lado, mejorar su 

situación  laboral,  obtener  un  título  que  los  valide  o  mantener  su  empleo,  y  por  otro, 

dignificarse como personas, apoyar a sus hijos y/o cambiar su relación con el cónyuge. Lo 

que realmente logran, en la mayoría de los casos, es fortalecer su autoestima, aumentar su 

capacidad de compartir y reconocen el papel educativo del grupo (Messina, 1996).

Debido  a  esto,  las  instituciones  que  entregan  este  tipo  de  educación  tienen  la 

responsabilidad de innovar tecnológicamente,  articular la demanda y la oferta y cumplir 

con las expectativas de los estudiantes (Messina, 1996).

Por lo general, se piensa que la preparación para el futuro sólo afecta a los niños, 

mientras que los adultos representan el presente, pero la prolongación de la vida humana, 

hace necesario que todo adulto esté preparado para el futuro que le tocará vivir, además 

cabe considerar que los adultos son los educadores de las futuras generaciones, por lo que 

deben estar al tanto de los avances y de la tecnología moderna. Por último, no se debe 

olvidar que el futuro, lo hace el hombre de hoy (Sarramona en Jornadas de Educación de  

Adultos, 1984).
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