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INTRODUCCIÓN 
 

 
Después de seis años de trabajo creímos necesario detenernos en el camino y 
mirar el fruto de nuestro trabajo. Hay muchas percepciones sobre lo que hemos 
hecho y algunas investigaciones que objetivan la mirada. Podríamos decir que, 
como en todo programa social, hemos tenido aciertos y errores, fortalezas y 
debilidades que requieren ser analizadas para mejorar nuestra labor. 
 
El objetivo del presente documento de reflexión es mirar nuestro trabajo como 
Componente preocupado de la Cultura Juvenil dentro del marco del programa 
MECE, específicamente en lo relacionado con las Alternativas Curriculares de 
Libre Elección, evaluando sus estrategias, los procesos generados y el impacto 
alcanzado, para así, en base a esta reflexión poder reorientar nuestra labor.  
 
Siempre es importante cuando se está finalizando una etapa mirar, y a eso los 
invitamos en este documento, porque si de algo estamos seguros es que 
después del recorrido realizado hemos obtenido un cúmulo de aprendizajes, los 
cuales requieren ser socializados y compartidos entre todos los que hemos 
aportado en esta difícil tarea, la de relacionar a dos culturas siempre en tensión: 
la “Cultura Escolar” y la “Cultura Juvenil”. 
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
 
En el marco de la reforma educacional de nuestro país, el año 1994 nace el 
programa MECE-MEDIA cuyo objetivo fundamental fue mejorar la calidad y 
equidad de la educación media, interviniendo en las condiciones y procesos al 
interior de la institución escolar. A través del programa se intentó fortalecer las 
capacidades de autonomía de los liceos para que así pudieran construir una 
oferta educativa más eficiente, diversificada, de mejor calidad y que resguardara 
la equidad del sistema. Bajo este precepto este programa promovió, entre otros 
objetivos, la descentralización pedagógica, propiciando un cambio integral de la 
cultura escolar que contempló la mejora de los recursos y condiciones en que se 
desarrolla el trabajo escolar para que sus procesos  apuntaran a reforzar los 
resultados de la enseñanza y del aprendizaje de los estudiantes. En cada una de 
sus acciones el programa buscaba resguardar la participación de toda la 
comunidad educativa, a saber de directivos, profesores, alumnos, padres y 
apoderados.  
  
Para desarrollar este trabajo el programa trabajó desde una definición integral 
de lo que es un establecimiento educacional, por ello es que sus estrategias 
surgieron desde distintos componentes: unos entregaron insumos relacionados 
con mejorar los procesos al interior del liceo, interpelando directamente a los 
actores que lo constituían -directivos, profesores y estudiantes-. Complemendo 
ésto los otros componentes entregaron recursos para mejorar los aprendizajes de 
sus estudiantes (específicamente bibliotecas -CRA-, medios audiovisuales, 
computadores en red- ENLACES-, internet, etc.). 
 
Cómo antecedente al programa, el año 1992 se realizó un conjunto de 
investigaciones, junto con un proceso participativo denominado "Conversación 
Nacional sobre Educación Media". Los resultados de este proceso de análisis y 
discusión son parte de la base que sustentan las orientaciones fundamentales 
del programa MECE-Media. 
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Las conclusiones obtenidas durante este proceso de investigación y 
conversación, fueron categóricas. La educación media chilena, en la mayoría de 
sus  aspectos, estaba en crisis. Había que reformularla rápidamente, ya que 
urgía hacerla más pertinente y significativa para quienes son sus principales 
actores: los estudiantes. 
 
Directamente afectados, los jóvenes pertenecientes a los liceos, veían con 
desesperanza su paso por la educación media, no les era un aporte ni para el 
presente ni para el futuro. Problemas como ausencia de participación y 
protagonismo juvenil en la vida escolar secundaria;  escaso desarrollo personal 
debido a  actividades rutinarias, pasivas y poco formativas, además de casi 
nulas oportunidades formativas dentro y fuera de los colegios -especialmente en 
los liceos más pobres-,  sumado al  enclaustramiento de los establecimientos 
secundarios (con el consiguiente aislamiento de los estudiantes) fueron las 
principales razones que obligaron a repensar la participación de los jóvenes en 
su propio desarrollo y en su relación con el liceo donde estudiaban.  
 
Al respecto los datos de una de las investigaciones que antecedente al programa 
muestran la falta de una oferta atractiva para los jóvenes a comienzos de la 
década del 90´ (fuera de los ramos y actividades escolares obligatorias), ... “así, 
del total de alumnos encuestados de enseñanza media, sólo el 23,09% se siente 
interesado y participa de actividades estudiantiles, tales como deporte 
(principalmente fútbol), Centro de Alumnos, talleres musicales (coros y folclore, 
como los más relevantes dentro de ésta área), academias científicas y pastoral. El 
76,91 restante de jóvenes se margina de tales actividades, en tanto no se sienten 
atraídos por lo que la escuela les ofrece como espacios posibles de participación 
juvenil”1. Así se pensó que el liceo debía fomentar la incorporación de 
elementos efectivos de la cultura juvenil, vigentes en un momento dado y “... de 
formas no trivializadas de la cultura, a fin de aprovechar sus virtudes 
formativas. Experiencias tales como teatro, música, ciencia, etc. deberían 
organizarse no en términos selectivos, para unos pocos interesados, sino como 
experiencias colectivas de toda la población estudiantil. Esto se vería facilitado 

                                                                 
1  Ministerio de educación: El liceo por dentro: Estudio etnográfico  sobre prácticas de trabajo en Educación 
Media. Colección de estudios sobre Educación Media, Santiago, 1995.  
Hay que mencionar que este dato extraído de esta investigación realizada durante 1992 incluyen 
como actividad espacios como el Centro de Alumnos.  Además existe la representación en su 
muestra de establecimientos particulares (establecimientos tradicionalmente con más oferta en este 
aspecto). Lo anterior permite deducir que los jóvenes de establecimientos subvencionados que 
participaban en actividades como talleres extraescolares son claramente menores al porcentaje 
mencionado. 
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por la existencia de espacios comunitarios y centros de recursos que apoyen 
estas actividades”.2 
 
La dificultad para lograr lo anterior es que : “... la escuela tiende a no reconocer 
la heterogeneidad de códigos, lo que dificulta que se produzcan procesos de 
“socialización significativa” en los estudiantes. Al homogeneizar a los jóvenes 
en el “ser alumno”, en las prácticas y discursos de los escolares, tanto en la sala 
de clases como fuera de ella, se dificulta el reconocimiento de los saberes 
culturales de los jóvenes y, por lo tanto, éstos perciben los discursos de los 
adultos muy distantes y ajenos a su vida cotidiana.”3 De esta forma el sistema 
educativo debe “... hacerse cargo de la existencia de una cultura juvenil que 
tiende a desarrollarse cada vez con más autonomía en torno a preocupaciones 
generacionales, símbolos compartidos, lenguajes específicos y modelos o estilo 
de comportamiento no exentos de elementos conflictivos y de riesgo.”4 
 
En este contexto, un programa de mejoramiento de la educación necesitaba de 
estrategias y actividades que generaran una mayor identidad y sentido de 
pertenencia de los jóvenes con su establecimiento, de manera que los propios 
estudiantes lograran convertir su liceo no sólo en un centro académico, sino 
también en un centro de referencia cultural, recreativo, social  y afectivo”.5 Esto 
requería de un proceso doble: Participación juvenil por un lado y por otro 
sensibilización y apertura del liceo en toda su expresión a los intereses, 
conocimientos y gustos de los jóvenes estudiantes. En resumen fortalecer “la 
concepción de los jóvenes como co-constructores de la cultura escolar, a partir 
del reconocimiento de los saberes y quehaceres que identifican su entorno 
cultural. 
  

                                                                 
2 Comisión Nacional para la Modernización de la Educación: Los desafíos de la educación chilena 
frente al siglo XXI. Informe de la Comisión Nacional para la modernización de la Educación, Editorial 
Universitaria, Santiago, 1995. 
3 Ministerio de educación: El liceo por dentro: Estudio etnográfico  sobre prácticas de trabajo en Educación 
Media. 
4Comisión Nacional para la Modernización de la Educación: Op. cit. 
5 Ministerio de Educación: Programa de mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, 1995-2000. 
Fundamentos, estrategias y componentes. Volumen I, Santiago, 1994. 
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 DESCRIPCIÓN DEL ACLE 
 
Con estos antecedentes, el Componente Jóvenes el año 1994 generó las 
"Alternativas Curriculares de Libre Elección" (ACLE), las que se diseñaron con el 
objetivo de ofrecer nuevas y atractivas oportunidades de uso del tiempo libre 
para y con los jóvenes, con la idea de complementar y enriquecer los demás 
aspectos de la vida escolar, tratar de que la cultura juvenil permeara el quehacer 
educativo, convirtiendo el aprender en algo entretenido y con significado. Así 
eslóganes como "Aprender pasándolo bien "o "Así también se aprende" 
comenzaron a inundar año tras año pasillos y salas de los liceos del país. 
 
La propuesta de esta Línea del Componente Jóvenes fue abrir nuevos espacios para 
la participación estudiantil, especialmente a través de talleres en las áreas, artística, medio 
ambiental, científica, comunicaciones y posteriormente (1995) deportiva. La idea es que 
los mismos alumnos (as) optaran en forma voluntaria y de acuerdo a sus 
propios intereses a participar en uno o más talleres si así lo desearan. Estos 
talleres o actividades curriculares de libre elección (ACLE) funcionaban 
principalmente en horarios alternos a la jornada escolar, la mayoría de ellos el 
día sábado.   
 
Este espacio adicional que buscaba ofrecer alternativas atractivas y formativas 
para el uso del tiempo libre de los jóvenes, además de ofrecerles infraestructura 
y mobiliario para el desarrollo de sus propias iniciativas, basaba sus acciones en 
las  siguientes orientaciones generales: convocatoria amplia y participación 
voluntaria de los jóvenes; participación de los jóvenes en la planificación y 
gestión  de las actividades; comunicación permanente de estas actividades con 
el resto de las acciones que se desarrollan en el liceo y abrir el liceo a la 
comunidad para así fomentar el sentido de pertenencia e identidad de los 
jóvenes con él. 
 
Para el funcionamiento de estas actividades se eligieron dos profesores en cada 
liceo (o uno en su defecto) quienes coordinaban estos talleres. Sus tareas 
principales eran definir en conjunto con los estudiantes la oferta o menú de 
talleres, concertar monitores para cada uno de ellos, la compra de materiales 
para su implementación y servir de nexo con el equipo directivo y los 
profesores del establecimiento para difundir estas acciones. 
 
El Ministerio apoyó con recursos financieros  para el pago de un coordinador -él 
segundo lo aportaba el sostenedor-  y para la compra de materiales para los 
talleres.  Además en sus primeros años realizó  capacitaciones presenciales, 
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elaboró y aplicó un módulo para los Grupos Profesionales de Trabajo GPT "Los 
Jóvenes y el Liceo", difundió las iniciativas de cada liceo mediante el 
Suplemento "Buenas Vibras" de tiraje nacional. En la actualidad continúa 
apoyando la capacitación a través de módulos temáticos y metodológicos, los 
que buscan orientar y sensibilizar a los profesores con los propósitos específicos 
de esta línea.  
 
La permanencia de los talleres Acle en los establecimientos estaba asegurada 
desde el programa por tres años desde el ingreso del liceo a él, lo que significa 
que luego de ese período el liceo debía “autosustentar” este tipo de iniciativas, 
para lo cual se les capacitó y orientó al respecto. Debido a la fuerte demanda por 
parte de los liceos, el Componente Jóvenes debió generar una estrategia a través 
de proyectos concursables que postulan a fondos, para así dar continuidad a 
estas actividades en los establecimientos del país. La estrategia tomó dos 
formas: una en la que se le asegura la continuidad de los talleres a aquellos 
establecimientos con mayores índices de vulnerabilidad o de mayor riesgo 
social, y la otra, donde los otros establecimientos con más de tres años en el 
programa pueden postular a un fondo a través de un concurso de proyectos. 
 
Luego de dos años de esta estrategia se realizó un seguimiento para conocer el 
resultado de este tipo de iniciativa (ver anexo Nº2). 
 
Además de lo anterior se reforzó la idea de las redes de apoyo para potenciar la 
realización de estas actividades en los establecimientos. Al respecto se reforzó 
principalmente a nivel del liceo la relación del ACLE con los Centros de 
Alumnos, y a nivel nacional con la red de Coordinadores Comunales de 
Educación Extraescolar.  
 
También podemos mencionar algunas iniciativas que nos vincularon a 
organismos tanto públicos como privados. Hemos coordinado estudios y 
capacitaciones con el INJUV, concursos y capacitaciones con la CONAMA, 
capacitaciones con Balmaceda 1215, y acciones conjuntas con los Programas 
Formativos Complementarios -Jocas y Programa de prevención de drogas y 
alcohol- y un convenio de trabajo con la ACHNU (Asociación Chilena pro 
Naciones Unidas). 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

A. CARACTERIZACIÓN DE LOS TALLERES 
 
Entre los principales resultados, a la fecha tenemos haber logrado instalar estas 
actividades en prácticamente el conjunto de los liceos subvencionados del país6, 
llegando a un nivel de legitimidad importante dentro de la comunidad 
educativa, situación que lo demuestran los últimos datos de la autoevaluación 
MECE-Media y la masiva participación de los estudiantes en las actividades 
ACLE.   
 
Durante su primer año de funcionamiento los talleres ACLE no alcanzaban a 
cubrir el 20% de la matrícula de los liceos, situación que fue variando con el 
transcurso del tiempo. En el año 1997 de un seguimiento interno del programa 
se estableció en términos cuantitativos que la participación en los talleres 
ascendía a más del 25% -162.000 estudiantes aproximadamente- de la matrícula 
total nacional de educación media.  
 
Información más reciente (del estudio del Cide y del proceso de autoevaluación 
1999) nos muestra un claro aumento al respecto, así mientras el primero arroja 
un 28% de jóvenes participando en los talleres Acle, la autoevaluación se acerca 
al 40% de los jóvenes matriculados del programa. Si bien es cierto que estos 
datos pueden estar sobrestimados, es posible pensar, a modo de hipótesis, que 
uno de los aspectos que podrían estar incidiendo en esta alza de la cobertura de 
los talleres es la inclusión que algunos liceos han hecho de los talleres en la 
Jornada Escolar Completa7. En resumen, lo que estaría sucediendo en estos 
liceos es que el 100% de sus estudiantes estarían participando de estas 
actividades, situación que provocaría un aumento en la cobertura nacional de 
los talleres. 
 
Al comparar los datos actuales de cobertura de estas actividades con la 
información de años anteriores al programa MECE, podemos ver un aumento en 
la participación en los talleres de un 23% (que parece sobrestimado ya que en su 
                                                                 
6 incluso en los liceos egresados del finaciamiento directo como lo demuestra el anexo nº 1. 
7 Ver Anexo Nº2 del documento. Se menciona a un 18% de los liceos con JEC con sus talleres dentro 
de la jornada. 
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muestra se incluyen establecimientos particulares y actividades como el centro 
de Alumnos, lo que induce un porcentaje mucho menor en establecimientos 
subvencionados)8 a cerca de un 30% para el año 1999. 
 
 
 
Respecto a los talleres, el año 1997 funcionaron cerca de 7.900 talleres, lo que por 
liceo significa que en promedio participaron 158 jóvenes, en aproximadamente 7 
talleres por liceo en el país.  Por su parte si vemos información más reciente9 
(1999) podemos observar que como promedio por liceo habrían más de 11 
talleres con cerca de 200 jóvenes participando en ellos (11.600 talleres en todo el 
país con 170.000 jóvenes aprox.) 
 
En todo caso, estas cifras no hacen más que posicionar a estas actividades como 
uno de los referentes institucionales que presentan mayor atractivo y convocan 
una participación voluntaria más alta entre los jóvenes de nuestro país. 
 
Si observamos la composición por área de los talleres, se tiene que éstos se 
distribuyen en las diferentes áreas temáticas, siendo de mayor atractivo las del 
área deportiva y artística respectivamente. No obstante, esta preferencia no 
monopoliza nunca al conjunto de los talleres. 
 
 
 

Tabla Nº 1   
Distribución de talleres según áreas temáticas. 

 
Área Temática Porcentaje 

Área deportiva  36.7 % 
Área artística  28.0 % 
Área comunicaciones  14.0 % 
Área medio ambiente   6.0  % 
Área ciencia y tecnología   5.8% 
Otros  9.4 % 
TOTAL 100.0% 

Fuente: Estado de avance del Programa MECE-Media.  

                                                                 
8 Ministerio de educación: El liceo por dentro: Estudio etnográfico  sobre prácticas de trabajo en Educación 
Media. Op cit 
9 Fuente: evaluación intermedia del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
Media, CIDE, 1999. Proceso de autoevaluación 1999. 
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Análisis de encuesta de seguimiento, MECE-Media, 1998 
 
Esta distribución corresponde a datos de la encuesta de seguimiento del año 
1998, pero en estudios recientes hemos podido percibir la misma tendencia. 
Además hemos observado que cuando el liceo cuenta con cinco talleres o 
menos, generalmente la distribución de éstos es diversa y heterogénea, en 
cambio cuando el liceo cuenta con más talleres, éstos se concentran, 
comparativamente más, en las áreas deportivas y artísticas10. Además esta misma 
investigación arroja que durante el año 1998 se ha podido observar un pequeño 
aumento en los talleres del área “ciencia y tecnología”, pero esto no modifica las 
grandes tendencias que muestra el cuadro anterior.  Cabe señalar que las 
temáticas específicas de los talleres se han diversificado en relación a 
investigaciones anteriores, así a actividades como el fútbol, el coro, el folclore y 
la pastoral que aparecían anteriormente como la principal oferta en el liceo, se 
han agregado otras desde los intereses juveniles como el cómics, la 
computación, medio ambiente, malabarismo, capoeira, por ejemplo. De esta 
forma se percibe la apertura que ha tenido el liceo a los intereses juveniles 
dando mejores espacios y oportunidades para que los jóvenes sean realmente 
protagonistas y constructores de sus proyectos. 
 
En relación a la ubicación horaria de los talleres podemos decir que si bien la 
gran mayoría de los talleres se realizan los días sábados o en las tardes de la 
semana (fuera del horario escolar) es importante analizar lo que está sucediendo 
con estas actividades en los establecimientos con Jornada Escolar Completa. De 
un estudio de 183 casos de liceos integrados a la JEC11, podemos decir que existe 
una relación clara entre la organización horaria que adopta el liceo para 
desarrollar estas actividades, con la cobertura que éstas pueden alcanzar. El 70% 
de los liceos que han disminuido su cobertura han dejado las ACLES fuera de la 
Jornada Escolar Completa. Creemos que esto podría estar indicando que la 
implementación de la JEC en los liceos va en desmadro de la masividad de estas 
actividades, cuando estas últimas no son integradas al tiempo escolar (para 
mayor información ver anexo nº2). Al respecto se puede ver  en una 
investigación que, “... más de un 40% de los jóvenes tiene interés en desarrollar 
este tipo de actividades durante la jornada escolar, es decir, incorporarla al 
curriculum. La significancia de esta afirmación podría estar fuertemente ligada a 

                                                                 
10 Fuente: evaluación intermedia del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
Media, CIDE, 1999.  
11 Seguimiento interno del Componente Jóvenes: Ficha “impacto de la JEC en los talleres Acle”, 
Santiago, 1998. 
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la jornada escolar completa, cuyo efecto es el poder incluir más claramente su 
cultura juvenil en el espacio aula y no fuera de él”.12 
 
Claramente esta situación se presenta cómo un desafío que el componente debe 
tomar para así poder orientar a los establecimientos. Todo esto con el fin de 
prevenir la desarticulación de estas iniciativas, y así éstas logren posicionarse 
definitivamente. El punto pasa por avanzar del obstáculo que se veía a primera 
vista hacia una situación que transforme ésta en una oportunidad para que estas 
actividades ingresen al trabajo cotidiano del liceo, eso si sin perder su 
orientación original.   
 

                                                                 
12 Instituto Nacional de la Juventud:Reforma educacional: entre la cultura juvenil y la cultura escolar”  
(Cidpa), en Estudios del Injuv  Volumen nº2 2000 
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B. PERFIL DEL JOVEN Y EL PROFESOR-MONITOR ACLE 
 
En relación a la composición de los jóvenes que participan en las ACLES 
podemos decir que más de la mitad de ellos son hombres (a diferencia de la 
matrícula total de enseñanza media), de liceos medianos y que cursan 
principalmente el 1º o 2º medio. En su mayoría pertenecen a liceos de 
dependencia municipal y de estrato socioeconómico “alto” (de un contexto de 
jóvenes que estudian en liceos subvencionados). Además desde la perspectiva 
de las expectativas académicas y de rendimiento escolar de los jóvenes es 
posible distinguir que entre los que señalan tener mejores notas existe una 
mayor cantidad que participan en el ACLE (25% contra 18%). En tanto en sus 
expectativas para el futuro los que participan en estas actividades tienen 
mayores expectativas académicas (53% contra el 44%) que los que no participan. 
Por su parte los que no participan se inclinan más por el trabajo (29% contra 
26%) o no saben lo que estarán haciendo en el futuro ( 21% contra 16%)13.   
 
El perfil de los jóvenes que asiste a los Talleres ACLE es bastante claro, en 
general pareciera ser que éstos son más integrados a las dinámicas del sistema 
educativo y al liceo en general, concretamente a la lógica o cultura escolar 
predominante. La pregunta que hay que hacerse al respecto es como abrir estos 
espacios al resto de los estudiantes del liceo para que éste no sea un espacio 
exclusivo de los jóvenes “modelos” o integrados al sistema y pueda así generar 
un acercamiento mayor de estos jóvenes. El objetivo es que el liceo, en 
definitiva, tienda a transformarse en un espacio donde sea posible canalizar la 
diversa y heterogénea cultura juvenil de nuestro País.14 
 
Por su parte la participación que tienen los profesores en estos espacios del liceo 
es relativamente masiva. El 37% de la muestra de profesores tiene algún grado 
de participación en las ACLES y se caracteriza por ser principalmente hombres, 
con menos de 10 años de ejercicio profesional. De este grupo de profesores cerca 
                                                                 
13 Componente Jóvenes: Evaluación del Componente jóvenes del programa MECE-Media. Informe final. 
Convenio Piie-Mineduc, Santiago, 1997 
14  Al respecto ver Bellei en Educación Media y  juventud en los 90. Actualizando la vieja promesa en 
Ultima Década Nº 12, 2000. En el artículo el autor se refiere al cambio cultural a que apuesta el 
ACLE como programa que tiene cómo objetivo incluir a la cultura juvenil en la cultura escolar en un 
contexto de mayor cobertura de la educación media (mayor diversidad de jóvenes) y de la 
emergencia reciente del concepto de “cultura juvenil” (perspectiva sociológica que aparece como 
alternativa a la mirada sicológica del desarrollo evolutivo que ve al joven como “joven carenciado o 
en transición”).Según el autor: “reconocer la importancia de la cultura juvenil para el trabajo 
formativo de la educación, es asumir al mismo tiempo que los jóvenes populares entraron al liceo y 
que la juventud-en general- posee una densidad cultural propia”. 
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de la mitad son coordinadores ACLE y el resto monitores o profesores que 
asesoran los talleres15. 

C.  VALORACIÓN DE LOS JÓVENES AL ESPACIO ACLE 
 
Con respecto a la valoración que tienen los jóvenes de este espacio que les 
entrega el liceo, podemos ver que más del 60% de los jóvenes manifiestan 
gustarle “en algún grado” los talleres ACLE de sus Liceos. Específicamente 
cerca de un cuarto de los jóvenes encuestados por el estudio de medio término 
del CIDE manifiestan que estas actividades le “gustan mucho”. (ver gráfico 
siguiente) 
 

 
Gráfico Nº 1 

Valoración de los Talleres de Libre Elección  
por parte de los alumnos. 

No los conozco
11%

No me gustan
6%

Me son indiferentes
21%

Me gustan un poco
37%

Me gustan mucho
25%

 
Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 

 
El gráfico Nº 1 nos muestra que a un 21% de los jóvenes los talleres ACLE les 
son indiferentes y que a un porcentaje marginal estas actividades no les gusta. 
Con el dato que debiéramos reflexionar es con aquel 11% de jóvenes que dice no 
conocer este tipo de actividades. Las hipótesis que surgen al respecto  y que 
podrían explicar esta situación es que algunos Liceos han realizado una 
deficiente difusión de este tipo de actividades o que simplemente estas 
actividades no se realizan en algunos liceos del país. Creemos que aquí aparece 
un dilema que debemos trabajar para hacer más eficiente la gestión del ACLE en 
los liceos. 
 

                                                                 
15 Fuente: evaluación intermedia del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación 
Media, CIDE, 1999. 



 15

Por su parte en la tabla nº2 se ve una relación muy estrecha entre la opinión que 
se tiene de este tipo de actividades con la participación o no en ellas. Se observa 
una tendencia obvia, por un lado la gran mayoría de los que participan en los 
talleres ACLE opina que éstos le gustan mucho (90%),  en cambio los que no 
participan mayoritariamente manifiestan no gustarle este tipo de actividades 
(75%). 
 
 

Tabla Nº 2 
Opinión de estudiantes sobre ACLES y participación en ellas. 

 
Opinión 

agregada sobre 
ACLES 

Participa en ACLES Total 

 Sí No  
No me gustan 9.2 (161) 74.1 (2.492) 51.8 (2.653) 
Me gustan mucho 90.3 (1.597) 25.9 (873) 48.2 (2.470) 
Total 100.0 (1.758) 100.0 (3.365) 100.0 (5.123) 

Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 
 
El dato interesante de analizar es que existe un 25% de jóvenes que no participa 
en las ACLES y que dicen gustarle mucho este tipo de actividades.  Esto estaría 
indicando que existe un número importante de jóvenes que a pesar de gustarle 
mucho estas actividades por alguna razón no estarían participando de ellas. 
Frente a esta situación surgen algunas hipótesis: en primer lugar se señala en el 
estudio del CIDE que los días de funcionamiento y su horario es el principal 
obstáculo para generar una participación más masiva. También se insinúa que 
muchas veces los talleres ofertados no son elegidos por los propios jóvenes, por 
lo que no estarían respondiendo necesariamente a sus intereses y gustos, 
situación que influiría también en el alejamiento de éstos de las actividades.  
Razonamientos similares ya habían sido mencionados en un estudio anterior16, 
donde se hace alusión a que las principales causas de deserción de los jóvenes 
se relacionan con problemas con el horario, el grado de importancia que le 
atribuye a los talleres en relación a otras, problemas domésticos con el horario y 
porque los talleres no cumplen con sus expectativas.   
 
Con datos anteriores y la información de la existencia de jóvenes que no 
participan, pero les gustan las Acles es posible pensar que reenfocando estas 
actividades (metodológicamente y estructuralmente en la medida de lo posible) 
                                                                 
16 Componente Jóvenes: Evaluación del Componente jóvenes del programa MECE-Media. Informe final 
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se podría pensar en un espacio ACLE más cercano a los estudiantes del liceo (de 
sus intereses y posibilidades horarias) y en una cobertura aún mayor (más del 
25% de la matrícula de media). 
 
Del mismo modo,  si revisamos los datos preliminares que arroja el proceso de 
autoevaluación podemos percatarnos que el ACLE es uno de los procesos 
(componentes) impulsados por el MECE-media más consolidado en los liceos 
del país. Dentro de las causas que pueden explicar esto podemos encontrar que 
la estrategia que se utilizó para instalar estas actividades (con un coordinador 
remunerado y con actividades fuera del horario escolar) podría haber influido 
en fortalecer este espacio en el liceo, además de su claro antecedente histórico y 
cultural: las actividades de educación extraescolar.  
 
Si bien la autoevaluación de los liceos nos muestra un ACLE relativamente 
consolidado en el país, podemos observar que uno de sus aspectos menos 
desarrollados es la evaluación que deben hacer los jóvenes de los talleres a los 
que asisten en el liceo. Creemos que la evaluación que deben hacer los jóvenes 
de este tipo de actividades es primordial para que estas acciones vayan de 
acuerdo a sus reales intereses y cumplan con su objetivo original: acercar la 
verdadera cultura juvenil al liceo. 
 
Desde una mirada más evaluativa de los procesos y dinámicas que se producen 
en los talleres y la percepción que los jóvenes tienen de ello, podemos afirmar 
que existe una favorable acogida de los alumnos sobre las formas de trabajo y 
enseñanza que en ahí se desarrollan. En más del 80% de los liceos los 
estudiantes los consideran atractivos o muy atractivos. 

 
 
 

Tabla Nº 3. 
 Opinión de los alumnos sobre los métodos de enseñanza  

usados en el ACLE. 
 

 Liceos Porcentaje 
Muy atractivos 171 17,57% 
Atractivos 651 66,91% 
Poco atractivos 144 14,80% 
En absoluto atractivos 7 0,72% 
Total 973  

Fuente: Estado de avance del programa MECE-Media.  
Análisis de encuesta de seguimiento, MECE-Media, 1998 
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Según los distintos estudios al respecto se puede afirmar que los principales 
resultados obtenidos por esta línea del Programa MECE-Media -en opinión de 
los jóvenes- son que los talleres sean reconocidos como un espacio de encuentro 
que integra sus intereses y la disposición activa de algunos profesores. Así, 
valoran tanto las buenas relaciones que se establecen entre compañeros y 
docentes, como  la posibilidad de desarrollar habilidades sociales y 
comunicativas.  En forma significativa los jóvenes resaltan los talleres como una 
instancia de aprendizaje.  
 
 
 

Gráfico Nº 2 
¿Para qué sirven los Talleres ACLE? 

 (según estudiantes). 
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Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 

 
 
Cabe destacar que la valoración hacia las ACLES pasa principalmente por 
aprender cosas nuevas y relacionarse mejor con compañeros y profesores que 
por aspectos más pragmáticos. Esto queda de manifiesto cuando los estudiantes 
que asisten a las ACLES  dicen que para lo que menos sirven los talleres es 
para “mejorar sus notas”. 
 



 18

Luego de haber descrito la dinámica interna que se da en las ACLES, referidas 
específicamente a su gestión y la percepción de sus procesos internos, nos 
interesa indagar sobre el impacto que tiene sobre los procesos generales del 
liceo y las conductas y percepciones de sus actores.  
 

D. IMPACTO DE LAS ACLES 
 
Considerando la información anterior, es innegable que las ACLES tienen un 
efecto significativo en los procesos educativos que vive diariamente la 
comunidad educativa. Si nos detenemos a mirar la percepción que tienen los 
profesores -que participan o no de las ACLES- de los efectos de los talleres, nos 
encontramos con que éstos ven principalmente que gracias a estas actividades 
los jóvenes mejoran su relación con otros jóvenes, con sus profesores y con ellos mismos 
(mejoran su autoestima). Además señalan que las ACLES provocan que los 
jóvenes se abran a nuevos intereses al momento de conocer nuevas áreas 
disciplinarias, generalmente distintas a las que se ofrecen y se desarrollan 
comúnmente en el liceo.  
 
 

Gráfico Nº 3 
Nivel de los efectos que tienen los Talleres ACLE en los jóvenes  

(según profesores) 
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Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 
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También es posible observar como impacto de estas actividades la generación 
de una mayor identificación de los jóvenes con el liceo. Como se ve en la tabla Nº4 los 
jóvenes que participan en los talleres ACLE están menos dispuestos a cambiarse 
del establecimiento educacional en que estudian que aquellos que no participan 
en estas actividades. Si bien es cierto no es un diferencia sustancial, los datos 
muestran una tendencia al respecto. 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 4 
Disposición a cambiarse de Liceo de los estudiantes  

según participación en las ACLES 
 

¿Estas dispuesto a cambiarte de liceo? Participas en 
ACLES 

 Sí No 
Sí de todas maneras 8,7 11,9 
Sí, aunque me daría pena dejar a mis compañeros. 18,8 17,6 
Dudoso, me costaría mucho tomar esa decisión. 29,3 30,1 
En principio no, aunque no niego la posibilidad de 
irme. 

11,1 11,8 

No, por ningún motivo. 28,8 25,8 
No contestó 3,0 2,6 
Contestó incorrectamente. 2 2 
Total 100,0 100,0 

Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 
 
Es verdad que no se puede atribuir directa y exclusivamente a las ACLES la 
mayor identidad que tienen los jóvenes que participan en estas actividades con 
su liceo, pero si observar una relación clara entre ambas variables. Mencionamos 
esto por que también es posible pensar que la identidad que los jóvenes tienen 
con su liceo es lo que los lleva a participar en las acciones que desarrolla el Acle. 
En todo caso si fuera así las ACLES ayudarían a reforzar esa identidad.  
 
Si vemos los objetivos originales del Acle, no podemos perder de vista que uno 
de ellos se orientaba a establecer un nexo entre este tipo de actividades y las 
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prácticas pedagógicas. Así se espera que las ACLES contribuyan a generar 
cambios en las prácticas de los profesores y en la relación comunicativa que 
establecen con los alumnos. En relación a esto la información nos muestra que 
los procesos que se dan en las ACLES están influyendo en alguna medida en lo 
que está pasando en el aula. (ver tabla Nº 5) 
 

Tabla Nº 5 
Cambios percibidos por docentes en sus clases como fruto de las ACLES 
 Mucho Bastante Poc

o 
Nada N/C 

Se han modificado contenidos. 2.9 15,3 34,6 29,8 17,4 
Se incluyen ejemplos y experiencias. 9,2 27,3 29,0 18,5 16,2 
se utilizan materiales. 11,5 28,7 25,4 18,0 16,4 
Ha cambiado la relación profesor 
alumno. 

20,1 33,3 22,5 12,3 11,8 

Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 
 
 

En la tabla anterior se aprecia que la mayor influencia atribuida a las ACLES 
ocurre en la relación profesor - alumno (según los profesores). Sin embargo, las 
ACLES influyen poco o nada en aspectos de contenido curricular o en la 
utilización de ejemplos y de experiencias de trabajo de los jóvenes en los 
talleres que participan (en sus metodologías y temáticas). Se demuestra así que 
el cambio ha tenido un mayor peso en el dominio de las relaciones 
comunicativas o de enmarcamiento entre profesor y alumno que en las 
clasificaciones que distinguen y operan en los contenidos curriculares. Al 
parecer éstas últimas, están determinadas por el programa curricular, los 
saberes especializados y la experiencia del propio profesor que son anteriores y 
exteriores al espacio construido por las ACLES.   
 
Sobre el mismo punto (de los cambios percibidos por los profesores  como fruto 
de las ACLES) es posible distinguir una clara diferencia entre lo que perciben 
los profesores vinculados con las ACLES con aquellos que no lo están. Los 
profesores integrados a las ACLES tienen una percepción más positiva de los 
efectos del ACLE en sus clases, que los que no lo están. Esta situación se refleja 
en la siguiente tabla: 
 
 
 

Tabla Nº 6 
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Cambios percibidos por profesores en sus clases como fruto de los ACLES 
(según participación en las ACLES) 

 
 Participa en las ACLES 
 SI NO Total 
 Poco Bastante Total Poco Bastante  
Se han modificado los 
contenidos 

64.4% 35.6% 
 

100% 
 

88.1 
 

11.9 
 

100% 
 

Se incluyen ejemplos y 
experiencias prácticas 

33.5% 
 

66.5% 
 

100% 
 

73.6% 
 

26.4% 
 

100% 
 

Se utilizan materiales 28.8% 
 

71.2% 
 

100% 
 

68.6% 
 

31.4% 
 

100% 
 

Ha cambiado la 
relación profesor 
alumno 

13.6% 
 

86.4% 
 

100% 
 

37.3% 
 

62.7 
 

100% 
 

Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 
 
Como se ve en la tabla Nº 6, en cada una de las categorías los profesores que 
participan en las ACLES tienen una opinión más positiva de los efectos que 
producen estas actividades en su quehacer, incluso ven que estos efectos no sólo 
potencian la relación entre profesor y alumno, sino que también la utilización de 
materiales en el aula y la inclusión de ejemplos y experiencias prácticas en sus 
clases. Además, según éstos, les ha permitido, en una mayor proporción que los 
que no han participado, modificar en parte los contenidos de éstas. Creemos que 
aquí está operando claramente uno de los objetivos del ACLE como es el 
traspaso de la experiencia ACLE que vive el profesor a sus actividades del aula, 
lugar donde desarrolla sus clases.  
 
Si miramos  esto desde otra perspectiva, la de los jóvenes estudiantes, podemos 
ver que también existe una valoración de la forma de enseñanza que tienen sus 
profesores. La mayoría de los jóvenes encuestados manifiestan que están 
medianamente contentos con la forma en que los profesores les enseñan (54%), y 
si a estos les sumamos los que están muy contentos con este tipo de enseñanza 
(30%), podemos decir que en general hay una buena valoración hacia las formas 
que utilizan los profesores para enseñar a sus alumnos. 
 
Lo interesante es poder percibir cómo esta valoración varía según la pertenencia 
o no de los estudiantes a los talleres ACLE. Si observamos detenidamente la 
tabla que les presentamos a continuación veremos que los jóvenes que 
participan de las ACLES tienen una valoración más positiva de las formas de 
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enseñanza que utilizan sus profesores que aquellos jóvenes que no participan 
de estas actividades. 
 

Tabla Nº 7 
Satisfacción de los estudiantes con formas de enseñanza  de los profesores 

(según participación en ACLES) 
 

Estas contento con la forma de enseñanza 
de los profesores 

¿Participas actualmente 
en las ACLES? 

 Sí No Total 
No me gusta porque no logro aprender nada 0.9 1.8 1.5 
No me gusta, aprendo sola 3.1 3.7 3.5 
No me gusta mucho, no me ayuda mucho a 
aprender 

7.2 10.5 9.5 

Estoy medianamente contento. Me ayuda en 
parte. 

52.6 54.9 54.2 

Estoy muy contento. 35.4 28.3 30.3 
No contestó 0.7 0.8 0.8 
Contestó incorrectamente. 0.1 0.1 0.1 
Valor perdido. 0.0  0.0 
Total 100 100 100 

Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 
Esta tendencia se puede explicar principalmente por dos razones: La primera 
dice relación con el cambio de orientación metodológica que están 
desarrollando los profesores en sus clases gracias a la reforma y los insumos que 
ésta les está entregando. La segunda, hace mención a una situación más 
específica que se da en las Acles, estos espacios estarían generando mayor 
confianza y una relación más cercana entre los estudiantes y los profesores, por 
lo que los primeros se encontrarían, a priori, más dispuestos a los metodologías 
y estrategias que utilicen sus profesores en las clases. 
 
En resumen, podemos decir que los talleres están generando o reafirmando una 
dinámica que está potenciando los aprendizajes que ocurren en el liceo, sea esto 
a través de las metodologías que algunos profesores traspasan en el aula o por 
la relación de mayor cercanía y confianza que se genera entre los profesores y 
los  estudiantes. 
 
Si bien el impacto de las ACLES en este sentido es positivo, el liceo como la 
institución donde estas dinámicas acontecen, no es capaz de “darse cuenta”, o 
mejor dicho, no toma conciencia de los procesos que éstas actividades están 
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generando en su dominio ni menos se cuestiona en como potenciarlas. Así el 
liceo en sus instancias de reflexión no percibe ni tematiza a este espacio como 
propio, ni menos como facilitador de sus procesos de aprendizaje (su aporte a la 
convivencia y al clima educativo). Si miramos los siguientes cuadros, podemos 
ver la presencia que tienen estas temáticas (Del ACLE y la cultura juvenil en 
general) en los espacios formales de reflexión del establecimiento: los equipos 
de gestión (EG) y los grupos profesionales de trabajo (GPT). 
 

Tabla Nº 8 
Contenidos que se abordan en las sesiones de trabajo del EGD 

 (según el Director). 
 
Contenidos Nunca A veces Siempre Total 
Constitución, conducción de equipos y 
comunicaciones internas  

1.7 40.9 57.5 100 

Temas de relaciones humanas, 
convivencia y resolución de conflictos 

6.5 47.4 46.1 100 

Organización y uso de recursos de 
aprendizaje 

7.3 46.9 45.9 100 

Funcionamiento y organización del 
GPT 
 

8.7 47.9 43.4 100 

Elaboración del PEI 
 

7.1 50 42.9 100 

Proyectos para el aprendizaje 
 

7.3 50.2 42.6 100 

Pedagogía como una herramienta para 
el cambio social 

21.5 45.7 32.9 100 

Relaciones con el sostenedor y 
participación en sus proyectos 

32.1 38.6 29.4 100 

Asesoría Técnica 
 

16.8 54.6 28.6 100 

Cultura juvenil y proyectos para su 
integración 

15.2 63.9 20.9 100 

Relaciones con la familia y/o 
organismos de la comunidad 

19.8 60.1 20.1 100 

Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 
 
Como vemos en el cuadro anterior, los temas de la cultura juvenil y sus 
proyectos para su integración son los temas que con menos frecuencia se tratan 
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en el espacio de los EG, sólo superando al tema de “las relaciones con la familia 
y organismos de la comunidad”, tema siempre menos tratado en el sistema. 
Continuando con el ejercicio de ver la presencia de los temas ACLES o juveniles 
en los espacios de reflexión del liceo nos encontramos que en los GPT sucede 
algo similar. (ver tabla Nº 9) 

 
Si miramos la tabla que presentamos a continuación nos encontramos que en los 
GPT los temas referidos al ACLE y su análisis nuevamente son los menos 
tratados, desplazando y negando el contenido pedagógico que tienen este tipo 
de actividades. 
 
 

Tabla Nº 9 
Temáticas tratadas preferentemente en los GPT 

(según los profesores) 
 
Contenidos Superficialme

nte 
Con 
profundidad 

Total 

Limitaciones en la forma de 
enseñanza 

17.1 82.9 100 

Problemáticas en torno al 
aprendizaje 

19.1 80.9 100 

Procedimientos y criterios de 
evaluación  

21.1 78.9 100 

Cambios en la forma de 
enseñanza 

21.4 78.6 100 

Problemas de organización 
escolar 

22.3 77.7 100 

Análisis de temas curriculares 
 

23.3 76.7 100 

Problemas normativos y 
administrativos 

23.8 76.2 100 

Usos de nuevos recursos 
llegados al liceo 

24.9 75.1 100 

Uso de textos escolares 
 

25.7 74.3 100 

Proyecto Educativo 
Institucional 

26.4 73.6 100 

Problemas de disciplina 
 

27.3 72.7 100 
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Análisis de las ACLES  
 

28.1 71.9 100 

Fuente: “Evaluación Intermedia del programa MECE-Media”, CIDE, 1999 
 
Integrando ambas tablas (Nº 8 y Nº 9) nos encontramos que estos temas son lejos 
los temas menos tematizados desde los espacios de reflexión y decisión del 
liceo. Por su parte esta información se contradice con un dato significativo que 
aparece en un estudio anterior17. En él se menciona que la gran mayoría de los 
jefes de UTP (un 86%) cree que el ACLE debe estar coordinado con la UTP, con 
lo cual vemos como la realidad cotidiana del liceo se aleja de lo que sus actores 
muchas veces desean o por lo menos dicen desear. En resumen, se puede decir 
que la labor del Acle es vista por algunos actores como necesaria coordinarla 
con los espacios de reflexión u organización pedagógica del liceo, pero siempre 
aparece como menos prioritaria que otras acciones del liceo.  
 
 Desde esta información podemos hacer notar como el carácter no lectivo de 
estas experiencias a superado el carácter curricular que se le quiso dar en su 
origen a estas actividades. Definitivamente, para el accionar diario de los liceos, 
sigue siendo una actividad que tiene sentido mientras se encuentra fuera de los 
espacios curriculares, situación que la desliga y margina de todo el accionar 
cotidiano del liceo, a pesar del real aporte que entrega al clima pedagógico de la 
escuela.  
 
Bajo este diagnóstico se ve la necesidad que existe hoy en día de integrar este 
tipo de acciones y estrategias a las conversaciones que se establecen en el liceo. 
Es importante hacer visible el potencial real de estas actividades en la formación 
de los estudiantes, de tal manera de fortalecerlas en el sistema escolar, 
apoyando así el desarrollo de una mirada integral de la labor instructiva y 
formativa que el liceo entrega a la sociedad.  

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
Desde el Componente Jóvenes vemos que el trabajo realizado hasta ahora ha 
sido sumamente positivo, hemos logrado instalar los talleres ACLE en la gran 
mayoría de los liceos subvencionados del País, llegando a cubrir a más del 
cuarto de los estudiantes secundarios, los que han participado en talleres de 
diversas temáticas principalmente los días sábados. 
 
                                                                 
17 Componente Jóvenes: Evaluación del Componente jóvenes del programa MECE-Media. Informe final: 
Op. cit. 
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En general los jóvenes se sienten a gusto en este tipo de actividades, tanto por 
las relaciones que en él se establecen como por los aprendizajes que están 
desarrollando y los métodos que en él se utilizan. 
 
Con esto hemos logrado acercar al estudiante con su liceo y con sus profesores, 
aportando así a generar un clima más grato que permita mejorar los procesos de 
aprendizaje. Esta situación es más clara cuando comparamos las percepciones 
de los profesores o estudiantes que participan en las ACLES con los que no lo 
hacen. Comparativamente, aquellos que participan directamente de este tipo de 
experiencias tienen una visión más positiva de los procesos pedagógicos que 
acontecen en el liceo. Al respecto también es posible distinguir que, en general, 
los estudiantes que participan en estas acciones perciben mejor el rol de sus 
profesores que aquellos que no lo hacen, lo mismo pasa con la percepción que 
tienen los profesores que participan de estas acciones sobre la disposición que 
tienen los  jóvenes en el aula. 
 
Pero también debemos hacernos cargo de algunos puntos críticos. Debemos 
reforzar o reenfocar algunos aspectos para que los talleres ACLES puedan 
fortalecerse y así hacerse más visibles en la cotidaneidad del liceo. 
 
Una investigación refieriéndose al aporte del Componente menciona: 
“En el ámbito de las potencialidades, está el que efectivamente los y las jóvenes 
tienen una mayor visibilidad en las unidades educativas, es decir, se comienza a 
reconocer su ser joven, y esto ha ido de alguna manera, rompiendo con esta 
diada de tensión, que también caracterizó a la década de los ´90 en el sistema 
escolar: joven o estudiante. También ha sido un acierto la creación de un 
componente de jóvenes y el instrumento de las Acles, como una manera de 
hacer presente a los jóvenes en el sistema escolar. 
 
Pero la matriz que se utilizó para generar un proceso de integración de la 
cultura juvenil a la cultura escolar fue de corto alcance y débil como 
construcción metodológica e instrumental en el marco del programa de 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación media. A poco andar, el 
sujeto de la educación se ha ido desplazando nuevamente hacia los márgenes 
del sistema escolar, en donde su rol de co-constructor ha quedado reducido a sus 
tradicionales espacios de sociabilidad e interacción, no ha logrado impactar en 
el aula con sus saberes y sus quehaceres.”18 

 
 

                                                                 
18 Instituto Nacional de la Juventud: Op. cit 
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NUDOS PROBLEMÁTICOS: ALGUNAS INTERROGANTES. 
 
En relación al trabajo expuesto, surgen algunas interrogantes que hacen 
necesario que reflexionemos al respecto, haciéndonos pensar en estrategias que 
hagan posible superar éstos nudos y así fortalecer este espacio. 
 
Con el objetivo de rememorar estos nudos (que aparecen descritos en más 
detalle en el documento) exponemos en forma de preguntas los principales 
problemas que actualmente atañen al accionar de las ACLES, para así dirigir 
mejor la reflexión: 
 
• ¿Cómo abrir la oferta del ACLE a los "otros jóvenes" que no participan en 

estas actividades y que, según la información, parecieran  estar menos 
integrados a la “cultura escolar” en general? ¿Cómo hacer de las ACLES un 
espacio atrayente para "estos jóvenes"? 

 
• ¿Que explica que exista un 11% de estudiantes que no conocen las ACLES? 
 
• ¿Que hacer para que aquellos jóvenes que les "gustan las ACLES", pero no 

participan en ellas, puedan participar?  
 
• ¿Cómo potenciar la participación femenina en este espacio juvenil? 
 
• ¿Que hacer para potenciar la participación de los jóvenes en la gestión de las 

ACLES? (en la selección y evaluación de los talleres por ejemplo) 
• ¿Cómo difundir la experiencia y los aprendizajes del ACLE al resto de la 

comunidad educativa -principalmente a los profesores y estudiantes- para 
así aprovechar mejor su potencial? 

 
• ¿Que hacer para que la Jornada Escolar Completa en vez de desarticular las 

ACLES sirva para potenciarlas? ¿Es posible pensar en ACLES dentro de la 
JEC? 
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ANEXOS 

ANEXO Nº1: 

CONTINUIDAD DE LOS TALLERES ACLE EN LOS LICEOS EGRESADOS DEL 
FINANCIAMIENTO DIRECTO 

 
A mediados del año 1999, el Componente Jóvenes del Programa MECE-Media 
envío a las Secretarías Ministeriales de Educación un cuestionario para ser 
aplicado a una pequeña muestra de liceos de cada región con el objetivo de 
conocer la realidad de aquellos establecimientos que ya no se encontraban 
recibiendo recursos de manera directa por el programa para implementar los 
talleres Acle. Nuestro propósito fue adentrarnos en la realidad de los liceos que 
habían ingresado en las primeros años al programa, a saber en los años 1994, 
1995 y 1996.  
 
Durante el año de aplicación del cuestionario el total de liceos de esas cohortes 
que no habían alcanzado a ser cubiertos por los “fondos de continuidad” fueron 
242, de esta forma nuestra muestra estaría cubriendo más del 30% de la totalidad 
de los liceos con esas características ya que logramos encuestar a 76 liceos. 
 
Esta ficha fue aplicada por la supervisión en sus visitas a los liceos y de ahí 
enviada al Nivel Central quien trabajó la información que hasta ese momento 
había llegado. Sobre eso hay que mencionar que gran parte de la información a 
la que se accedió pertenece sólo a tres regiones del país: una del sur, otra del 
centro y finalmente otra del norte. 
 
 
Principales resultados 

 
Como primer resultado a entregar es interesante mencionar que el 65% de la 
muestra llevaba un año sin fondo directo para sus talleres ACLE (cohorte 96), un 
23% llevaba dos años (cohorte 95) y un 12% llevaba 3 años sin recibir recursos 
desde el programa (cohorte 94). 
 
Del universo total el 65% había postulado a los “proyectos concursables” y el 
35% no lo había hecho.  Los que no lo habían hecho en su mayoría mencionaron 
que no se había debido a una falta de interés sino más bien a problemas de 
índole administrativo y de información. El argumento más mencionado dice que 
la información llegó muy tarde y no en el momento oportuno, lo que provocó 
una restricción en el tiempo para realizar un proyecto adecuado. Además se 
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mencionan restricciones provenientes de la institución ministerial para la 
postulación cómo el pertenecer a las primeras cohortes del programa, no ser un 
liceo con alta vulnerabilidad y por ser un liceo con proyecto Montegrande 
(único factor de eliminación para postular a estos recursos). Cabe destacar que 
hay otros liceos que mencionan que no les era necesario postular ya que tenían 
recursos para estas actividades, o encontraban que estas actividades no eran 
prioritarias. 
 
 
Sobre la organización de los talleres 
 
En relación a como están funcionando los talleres Acle, en la totalidad de los 
liceos encuestados existen talleres, incluso en aquellos más carenciados. La 
mayoría tiene coordinador ACLE (87%): el 54% tiene un coordinador y el 33% 
tiene dos. Hay que destacar que sólo un 3% menciona no tener coordinador Acle 
(dos liceos de la muestra). 
 
En relación a la forma en que son financiados estos coordinadores podemos 
decir que la gran mayoría (72%) es financiado a través de los sostenedores, sean 
éstos municipales o privados, un porcentaje no menor (27%) dice no ser 
financiado por ninguna vía y realizar esta labor sólo “por amor al arte”. Un 
porcentaje poco significativo (2%) menciona opciones de financiamiento como el 
Proyecto Montegrande o por recursos entregados por al Centro General de 
Padres y Apoderados del establecimiento. 
 
 
Sobre la composición temática de los talleres 
 
Considerando ahora la composición de los talleres Acle de este tipo de liceos 
podemos decir que existen ciertas diferencias con los porcentajes nacionales al 
respecto, a pesar que las tendencias generales se mantienen. Cómo ya es sabido 
el área deportiva y artística siguen siendo las que tienen una mayor proporción 
de talleres ACLE, pero claramente son los talleres deportivos los que suben su 
proporción cerca de un 10% en relación al porcentaje nacional. Así tenemos a los 
talleres deportivos cómo el área más fuerte con un 43% de los talleres existentes, 
el de artes con un 27% (similar al nacional), de comunicaciones con un 10% (4% 
bajo el nacional), el de ciencia y tecnología con un 7% (similar al nacional) y de 
medioambiente con un 4% (2% bajo el nacional). En resumen observamos una 
mayor concentración de los talleres en el área deportiva en relación a los datos 
nacionales y una pequeña baja en todas las otras áreas. La única área que sube 
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levemente su proporción de talleres aparte de la deportiva es la de ciencia y 
tecnología en un 1% en este tipo de liceos. 
 
A manera de análisis podemos decir que al desaparecer o disminuir los recursos 
para desarrollar los talleres Acle éstos tienden a concentrarse en mayor 
proporción que a nivel nacional en el área deportiva, situación que aparece 
como obvia si pensamos que éstos requieren de materiales más básicos que la 
mayoría de los liceos tiene por el hecho de realizar clases de educación física. Lo 
anterior, como vemos, va en desmedro de las otras áreas ya que éstas 
disminuyen en proporción. En definitiva se podría decir que se produce una 
cierta monopolización de los talleres Acle hacia al área deportiva. 
 
 
Sobre la cobertura y cantidad de talleres 
 
La información anterior nos hace deducir que el número de participantes en los 
talleres debiera aumentar ya que sabemos que son los talleres deportivos los 
que aglutinan proporcionalmente a la mayor cantidad de jóvenes. Esto se 
corrobora también desde la percepción que tienen los liceos al respecto ya que 
mencionan mayoritariamente (en un 55%) que  han visto aumentar la cobertura 
de sus talleres Acle en este último año. Así, según nuestros cálculos, los liceos 
que han egresado del financiamiento directo del programa tienen en promedio 
218 jóvenes participando en 10 talleres lo que es un dato superior al promedio 
nacional de las Acles que es de 158 jóvenes en 7 talleres por liceo. Lo anterior se 
corrobora también con el dato que tenemos de este tipo de liceos sobre el 
porcentaje de jóvenes que asiste a estas actividades del total de la matrícula, en 
promedio cerca del 30% de los jóvenes matriculados asiste periódicamente a 
algún tipo de taller, en contraste del 25% que lo hace en todos los liceos del país 
(incluidos los no egresados del financiamiento directo). 
 
Frente a esto es interesante hacer una primera distinción entre los liceos con 
fondo para los talleres (vía fondos concursables) y aquellos que no han recibido 
este tipo de recursos. Los primeros manifiestan haber aumentado en mayor 
proporción su cobertura  (67% contra 61%) y su cantidad de talleres (57% contra 
46%), situación lógica si consideramos que una mayor cantidad de recursos 
significa mayores posibilidades para generar talleres, con su consiguiente 
aumento de cobertura. 
 
 
Sobre los materiales 
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También relacionado con los recursos quisimos indagar  sobre el estado en que 
se encuentran los materiales que se utilizan en los talleres Acle. Aquí nos 
encontramos con un 40% que menciona que éstos se encuentran en buen estado, 
un 38% que éstos no se han renovado y un 36% que se encuentran en mal estado. 
Lo anterior se puede leer como que los liceos evalúan que sus materiales están 
en buen o en mal estado, pero que en su mayoría no se han renovado. Si 
consideramos la preponderancia que tienen los talleres deportivos uno puede 
suponer que muchos de los materiales se encuentran en buen estado por ser 
materiales necesarios para la realización adecuada de clases de educación física. 
Una distinción interesante que se puede ver también en este punto es entre 
aquellos liceos que no postularon y que no han tenido fondos para sus 
actividades Acle y aquellos que si la han tenido. Los primeros manifiestan 
mayoritariamente que sus materiales se encuentran en mal estado (46% contra 
33% respectivamente), por su parte los segundos mencionan lo inverso, es decir 
que éstos principalmente se encuentran en buen estado (47% contra 34% 
respectivamente). 
 
 
Sobre la organización de las actividades juveniles en el liceo 
 
A modo de resumen, al consultar sobre como consideran la gestión que se tiene 
en el liceo de estas actividades la mayoría menciona que es buena (84%), sólo un 
13% lo encuentra regular y finalmente un 2% muy malo (2 casos). Cómo se ha 
visto anteriormente se vuelve a ver una diferencia en los liceos según la 
existencia o no de fondos para realizar sus talleres. Los liceos con fondo 
encuentran la gestión de sus talleres mucho mejor que los que no poseen 
recurso, esto se hace visible al analizar la categoría “muy buena” (29% contra 
19% respectivamente).  
 
Para conocer a que otro tipo de actividades juveniles estaban accediendo este 
tipo de establecimiento quisimos conocer cual era su relación con otras 
actividades concursables del componente como son los “Campamentos de 
Verano” y las “Iniciativa Interliceo”. Al respecto nos percatamos que el 20% de 
los liceos había postulado en los últimos dos años a los campamentos de verano 
y que sólo el 13% se lo había adjudicado. Por su parte el 35% había postulado y 
se había adjudicado “iniciativas interliceo”.  Cómo vemos el porcentaje que 
accede a este tipo de iniciativas es mayor en comparación al resto de los liceos 
nivel nacional, ya que por ejemplo sólo un 10 % de los liceos Mece accede a 
Campamentos de Verano. 
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Sobre las redes de apoyo  
 
En relación a la conformación de redes que apoyen este tipo de actividades los 
liceos reconocen en su mayoría que si las han generado (64%) sean estas internas 
o externas al liceo. Cómo ya lo hemos graficado anteriormente en este aspecto 
también existen diferencias según si es un liceo con recursos para destinar a los 
talleres o no. Si vemos a aquellos que no poseen fondos para ello podemos 
observar que un 57% manifiesta tener una red que apoye estas iniciativas, en 
cambio de los que si tienen un 67% lo menciona. Relacionado con esto se 
preguntó si creían posible conseguir un mayor aporte para estas actividades 
desde otras instituciones o de la comunidad considerando el contexto donde se 
encuentra el liceo. El 71% de los encuestados mencionó que era posible, de los 
cuales la mayor parte son aquellos que si tienen recursos para realizar estas 
actividades.  
 
Una dimensión interesante que investigamos es la relación interna que se da 
entre la coordinación de estas actividades con el Centro de Alumnos del liceo, 
con el objetivo de conocer si las ACLES de estos liceos se apoyan en instancias 
juveniles como el CCAA. Más del 70% encuentra que la relación entre ellos es 
buena y que en algunas ocasiones se apoyan para generar acciones específicas 
(eventos, muestras, campeonatos, etc.). Lo que se percibe es que claramente falta 
un trabajo más en conjunto entre ambas instancias donde se planifique y ejecute 
en conjunto y no sólo en momentos aislados como son eventos o festividades. 
 
De los puntos anteriores se percibe la existencia de un red que apoya estas 
acciones en los establecimientos egresados del financiamiento ya que en todos 
los liceos de la muestra se ve desarrollo de talleres Acle, independiente de la 
forma como éstos se autosustentan. Pero al parecer la forma como estas se 
estarían desarrollando depende del apoyo que les estén brindando los 
sostenedores: es claro, existen algunos sostenedores que no han tenido la 
voluntad de apoyar estas iniciativas como corresponde, con lo que el liceo no ha 
podido conformar redes de apoyo lo suficientemente permanentes que permitan 
generar mayores y mejores alternativas a sus alumnos. Creemos que lo anterior 
se refuerza al ver la pregunta de como es percibida el involucramiento de la 
comunidad educativa hacia estas actividades (¿cómo los objetivos del ACLE han 
permeado a la comunidad escolar?). En este punto los liceos perciben en un 42% 
que sus objetivos han permeado “lo suficiente” a la comunidad educativa, un 
29% menciona que lo ha hecho “sólo un poco” y sólo el 19% manifiesta que lo ha 
permeado “mucho”. De esta forma se ve como las ACLES no han logrado 
posicionarse como corresponde en la vida del liceo, no ha logrado concientizar 
al liceo del aporte que está entregando al clima pedagógico (ver pag.16), lo que 



 33

ha traído consigo un bajo apoyo de la comunidad hacia ellas llegando incluso 
cerca del 10% de los liceos a manifestar que éstas no han logrado permear “en 
nada” a la comunidad escolar.  
 
Finalmente se puede decir que existen dos tipos de liceos, uno donde el 
sostenedor tiene la voluntad de apoyar a estas actividades entregando recursos 
o abriendo espacios para obtenerlos desde el entorno, y otros que no apoyan a 
esta iniciativa ya que la perciben como ajena y con poco que aportar al proceso 
educativo. Esta distinción se reproduce también a nivel de la cobertura, áreas 
temáticas y redes de apoyo con que cuentan los liceos, situación que influye de 
sobremanera en sus expectativas en relación a estas actividades.. 
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ANEXO Nº2: 

ALTERNATIVAS CURRICULARES DE LIBRE ELECCIÓN Y JORNADA 
ESCOLAR COMPLETA 
 
Este informe surge de la conversación que se tuvo con los CCAA de  algunos 
liceos de la Región Metropolitana en relación a la JECD. También se utilizaron 
como insumos un reportaje aparecido en una revista juvenil el año 1998 (Rock & 
Pop) y algunos datos sobre la participación juvenil en los talleres ACLE durante 
el  mismo año. 
 
 
Extensión de la jornada y actividades extraprogramáticas o complementarias 
 
La gran mayoría de los dirigentes estudiantiles manifestaron la falta de espacios de 
"entretención" dentro de la nueva jornada escolar, y los que existían generalmente eran de 
poco interés juvenil. Además éstos mencionaron que tampoco habían participado 
en el diseño o generación de estos espacios, ya que generalmente eran 
propuestos desde la dirección. 
 
Si analizamos los datos sobre como ubican temporalmente los liceos con Jornada 
Escolar Completa sus talleres ACLE19 podemos decir que la mayoría de los 
liceos (el 52%) siguen ubicando los talleres en espacios fuera del horario escolar 
teniendo ahora una clara oportunidad de incluirlos dentro de él. Un 27% de los 
liceo con JECD han incluido algunos de sus talleres dentro de la nueva jornada y 
un 18% lo ha hecho con la totalidad de sus talleres. 
 

                                                                 
19 Estos datos provienen de 185 liceos que al año 1998 estaban implementando ya su JECD. 
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Ubicación de los talleres ACLE y JECD

Sólo algunos 

incluídos

27%

Igual que antes 

(Fuera la JECD)

52%

Todos incluidos 

en la JECD

18%

 de otra forma

3%

 
Si miramos la percepción que tienen los Supervisores del cambio que han 
sufrido los liceos con este nuevo modelo de jornada escolar en relación a la 
cobertura de los talleres, es que un número importante (38% de los liceos con 
este tipo de jornada) han mantenido casi inalterable su cobertura. Un cuarto de 
ellos son vistos aumentado considerablemente su cobertura y un 24% que lo han 
hecho pero sólo un poco.  

Cambios en la cobertura 
talleres ACLE y JECD

Ha aumentado 

poco

24%

Ha aumentado 

mucho

25%

Ha bajado 

mucho

4%

Se ha 

mentenido

38%

Ha bajado un 

poco

9%

 
Es casi obvio suponer que los liceos que han integrado este tipo de actividades 
en su nuevo horario escolar han aumentado considerablemente su cobertura (es 
así como lo indican los datos al respecto), ya que lo más probable es que estos 
habrían entrado como talleres de carácter obligatorios. Lo que aparece como 
interesante ahora es conocer como están organizando temporalmente los talleres 
ACLE aquellos establecimientos que, según los supervisores, han disminuido 
su cobertura. 
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Ubicación temporal de los talleres ACLE 

en liceos que han bajado su cobertura 

Todos incluidos 

en la JECD

4%
Sólo algunos 

incluídos

17%

Igual que antes 

(Fuera la JECD)

71%

 de otra forma

8%

 
 
Como se puede ver en el gráfico anterior la gran mayoría de los liceos que han 
bajado su cobertura en talleres ACLE son liceos que han “mantenido igual que 
antes los talleres”, o sea fuera del horario de la nueva Jornada Escolar (71%). 
Esta información se puede entender desde lo que algunos jóvenes han 
manifestado, en el sentido que la extensión de la jornada "desmotivaba", en 
parte, las actividades del ACLE debido a que luego de una semana agotadora 
de trabajo en la nueva jornada escolar se les hacía tedioso volver a asistir al liceo 
el día sábado. 
 
Por otra parte algunos alumnos de un liceo mencionaron que para ellos la nueva 
jornada también iba en desmedro de los talleres ACLE  ya que la falta de recursos para 
el suplemento de personal había producido que no hubiera personal para 
hacerse responsable del establecimiento el día sábado, lo que significa la no 
realización de los talleres ACLE.  
 
Es interesante reflexionar sobre la lógica que acontece con los talleres ACLE 
dentro de esta nueva jornada. Los jóvenes manifiestan lo necesario que es incluir 
este tipo de actividades dentro del espacio escolar debido a la falta que existe de 
este tipo de espacios actualmente. Además como lo señalan los datos el 
mantener estas actividades fuera de la jornada escolar genera una clara 
disminución en la participación, situación que problematiza más aún el tema.  
  
Considerando la realidad que se está viviendo se puede concluir que la idea de 
incorporar este tipo de actividades en la nueva jornada es algo positivo desde 
cualquier óptica, eso si manteniendo su estrategia original (libre elección, sin 
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calificación, de interés juvenil, etc). Al operar así estamos llenando espacios con 
nuevas formas educativas que tradicionalmente se han mantenido fuera de los 
espacios curriculares de la educación. Con iniciativas como estas estamos 
aportando hacia una formación más integral de los jóvenes y por fin colocando 
este tipo de actividades dentro de las temáticas centrales del sistema educativo 
con lo que nos estaríamos acercando un poco más al objetivo que nos vio nacer 
como componente: generar “Alternativas Curriculares de Libre Elección” en los 
establecimientos educacionales. 
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