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l. ANTECEDENTES GENERALES DE LOS JOVENES 

Para los efectos de este trabajo se considera "jó 
venes" a las personas entre 14 y 24 años, es decir, a los 
adolescentes y a los adultos jóvenes (1). Para analizar las 
actividades recreativas y de educación extraescolar que rea 
lizan las personas de este grupo etario en Chile, se entreg~ 
rá inicialmente algunos antecedentes generales sobre la ju 
ventud. Entre ellos se analizarán sus necesidades y proble= 
mas, incluyendo aspectos relacionados con su incorporación 
al trabajo y la disponibilidad de tiempo libre. 

1.1. Necesidades de los j6venes y los problemas 
para satisfacerlas 

Las necesidades de los j6venes, que surgen ya sea 
a partir de desequilibrios internos de la persona o del co~ 
tacto con su entorno físico y social, no siempre claramente 
percibidas por los individuos, lo cual hace más difícil su 
comprensi6n. De ahí, que para describirlas se haya recurri
do a un esquema similar al de Maslow (2) pero incluyendo la 
percepci6n que los propios j6venes tienen de las causas y 
consecuencias de sus necesidades y sobre todos los problemas 
para satisfacerlas. 
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En relaci6n a las necesidades básicas (comida, co 
hijo, abrígo, salud, supervivencia, etc.),es claro que la es 
casez y la mala distribuci6n de los recursos redunda en un 
nivel insuficiente de satisfacci6n de éstas para un determd
nado sector de la poblaci6n juvenil chilena. Apoyando esta 
afirmaci6n un estudio reciente (3) indicaba que el 8.3% de 
la poblaci6n urbana de Santiago no contaba con recursos para 
satisfacer los standards m!nimos de nutrici6n. Por otra par 
te, en gran medida, lo que se ha denominado el sector de ex 
trema pobreza, que incluye alrededor de un m1116n de niños y 
j6venes menores de 21 años, vive en condiciones sanitarias 
deficientes, en viviendas ligeras o construidas con materia
les de desecho y con un alto grado de hacinamiento (4). 

' Entre las necesidades que se generan en la inter
acci6n de los j6venes con su entorno tienen una gran impor
tancia para ellos las de índole afectivo (5). Diversas di
ficultades y problemas impiden a los j6venes chilenos alcan
zar un nivel adecuado de satisfacci6n de sus necesidades 
afectivas. 

En primer lugar, los j6venes reconocen la caren -
cia de instancias u organizaciones para reunirse, para cana
lizar sus inquietudes y para tener más amigos y amigas. As!, 
por ejemplo, un estudio inédito realizado por la Iglesia Ca 
t6lica sobre los j6venes (6) se detect6 que un 3,5% no tenYa 
amigos, un 20% tenía un s6lo amigo y el 84% señalaba el deseo 
de tener más amigos. Es notable que en 78% de esos j6venes 
no pertenecía a ninguna organizaci6n. 

Llama también la atenci6n que los j6venes muchas 
veces no saben relacionarse con sus p~r~s o tienen miedo de 
ser rechazados. En el mismo estudio citado un 30% reconoce 
tener dificultades de comunicaci6n y para relacionarse con 
los demás. 

La importancia de la actividad política en todos 
los planos del quehacer nacional con anterioridad a 1973,per 
miti6 una creciente participaci6n de los j6venes en organiza 
ciones de este tipo. Por ejemplo, ya en 1965 se estimaba -
que un 11% de los varones y un 3% de las niñas participaba 
en un partido político, en una muestra del sector de menores 
ingresos de una poblaci6n obrera (7) . Además, un 7% de los 
varones y un 5% de las niñas participaba en sindicatos o jun 
tas de vecinos que son organizaciones que usualmente tienen
un carácter socio-político. 

Hoy, dado el receso político existente en el país, 
parece que las organizaciones juveniles han tendido a dismi-
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nuir y muchos j6venes, especialmente en sectores populares, 
han encontrado en las parroquias y en las organizaciones de 
Iglesia un grupo estable de referencia y relaci6n con sus pa 
res. A pesar de no existir datos agregados se sabe que las
organizaciones juveniles religiosas han crecido notablemente. 

Otro grupo de problemas que enfrentan los j6venes 
para satisfacer sus necesidades afectivas surge en el grupo 
familiar. Al deteriorarse la familia, los j6venes pierden 
un importante grupo de referencia. Los problemas se origi
nan en la separaci6n o desaveniencia de los padres y en la 
incomunicaci6n entre padres e hijos. 

~ Algunos datos permiten confirmar esta aseveraci6n. 
En un estudio realizado en parte de un barrio obrero se cita 
ba la desuni6n familiar corno uno de los tres problemas más -
importantes para los j6venes (8). En otra encuesta a 233 j6 
venes pobladores de 13 comunas del Gran Santiago, un 40% de 
los encuestados no vivía con ambos padres y el 85% quería au 
mentar su vida familiar {9). Por otra parte, en un estudio
sobre 700 j6venes que pertenecen a la Asociaci6n de Guías y 
Scouts, un 15% no vivía con ambos padres y otro 20,4% citaba 
corno su principal problema el de mejorar la convivencia fami 
liar { 10) . 

Otro grupo de necesidades de los j6venes son de 
origen ps!quico. Ellas son la necesidad de estabilidad psí
quica y la necesidad de logro. La primera de ellas se expre 
sa en el afianzamiento de la personalidad y en la formaci6n
del carácter y la segunda, en la b~squeda de una superaci6n 
personal, en el establecimiento de metas que orienten la vi 
da futura del joven. Para satisfacer estas necesidades los 
j6venes se encuentran con algunas dificultades y problemas. 

En primer lugar, el joven no cuenta con criterios 
para analizar su realidad, ni ha sido capacitado para refle
xionar y tornar sus propias decisiones. La influencia de su 
medio ambiente, de sus amigos y familiares usualmente pesa 
más que su propio raciocinio para definir su vida. Por otra 
parte, la realidad es cada día más compleja y relativa para 
los j6venes. En opini6n de las personas que trabajan con j6 
venes cada vez se hace más difícil para ellos distinguir eñ 
tre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. El
joven no dispone de inforrnaci6n suficiente para asumir opcio 
nes propias y definir postulados que hagan coherente su ac 
ci6n. 

Por otra parte, el joven de menores recursos eco
n6rnicos está condicionado por su posici6n social para satis-



- 4 -

facer su necesidad de logro. Como se sabe, el origen de su 
grupo familiar determina su nivel educacional (11) y por tan 
to, su inserci6n en el mercado laboral. En especial, duran= 
te este per!odo en que las tasas de cesant!a se han manteni
do sobre el 10%, los j6venes de menores recursos ven desde 
un principio frustradas sus aspiraciones de desarrollo perso 
nal y laboral. -

Como consecuencia de lo anterior algunos j6venes 
buscan agentes individuales de movilidad social, como puede 
ser la suerte, la educaci6n formal y el matrimonio para el 
caso de las niñas. Otros ven en los sindicatos y organiza
ciones juveniles medios colectivos de movilidad. Otros sim 
plemente asumen una posici6n fatalista frente a su futuro~ 
tienen bajas expectativas y en vez de proyectar su vida, tra 
tan de vivir lo mejor que pueden el i nstante presente. -

Una manera de evadir esa falta de expectativas es 
a trav~s de las drogas y el alcoholismo, que representan un 
problema serio para la juventud de hoy. Las cifras son real 
mente decideras. En un estudio realizado por el Ministerio
de Educaci6n (12) sobre una muestra de 85.000 escolares, en 
tre un 5% y un 11% se droga habitualmente. Por otra parte~ 
los datos sobre una muestra de 1.334 estudiantes de la educa 
ci6n media indican que un 12% se embriaga una vez al mes (1J). 
Otro estudio realizado por el Ministerio de Salud indica que 
el 1,6% de los menores de 15 años de estrato socioecon6mico 
bajo tiene dependencia f!sica y s!ndrome de privaci6n (14). 

Otra necesidad de los j6venes es de origen inte
lectual y se refleja en la curiosidad; en el deseo de apren 
der, de conocer y entender mejor los procesos y los fen6menos 
de su entorno. Tambi~n en el inter~s por formular leyes, mo 
deles o paradigmas explicativos que a la postre permitan con 
trolar esa realidad. 

En parte la satisfacci6n de esta necesidad de 
aprender se ve frustrada por la educaci6n formal que se ade
cúa poco a las solicitudes de los j6venes (15). En efecto, 
la escuela enfat~za lo memorístico y lo descriptivo. Ella 
no entrega al joven herramientas metodol6gicas para observar 
y analizar su entorno, se enseña poco a investigar y a reali 
zar experimentos. El conocimiento que entrega la escuela es 
parcelado y son pocas las instancias de discusi6n o reflexi6n. 
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1.2. El problema del empleo en los j6venes 

La incorporaci6n de los j6venes al mercado labo
ral resulta cada vez más difícil en las actuales condiciones. 
De hecho el porcentaje de j6venes entre 14 y 19 años con in 
gresos provenientes del trabajo ha decrecido en Chile de un 
27,5% en 1957 a un 11,7% en 1979 (16). Tampoco son fáciles 
las condiciones que se dan para los j6venes que trabajan. 

Como se sabe, muchos j6venes van abandonando el 
sistema de educaci6n formal, en parte debido a su propia ina 
decuaci6n al sistema, lo que se expresa en sucesivas repeti= 
ciones, en parte presionados por la falta de recursos en su 
hogar y la necesidad de aportar para el incremento de los in 
gresos familiares. Es as! como en promedio el 12,7% de la 
fuerza laboral del pa!s está constitu!da por menores de 21 
años. En las zonas rurales esta proporci6n alcanza al 19,4%. 

Como ya se ha mencionado, el nivel de educaci6n 
formal que alcanzan los j6venes depende del nivel educativo 
del padre que, a su vez, es un buen indicador del nivel so 
cioecon6mico del grupo familiar (17). En consecuencia, la 
incorporaci6n al trabajo de los j6venes provenientes de los 
sectores sociales más deprivados socioecon6micarnente, se rea 
liza en forma desventa j osa por su precaria escolaridad . Lo 
que se agrava más aún si se considera que la escolaridad pro 
medio de la fuerza laboral es comparativamente alta. 50,4 % 
de los ocupados y 53,5% de los cesantes tienen a lo menos es 
tudios de nivel medio {18). 

Por otra parte, parece ser que el primer empleo 
es determinante en la trayectoria ocupacional del trabajo 
(19). Por consiguiente, el joven, al inicio de su carrera se 
encuentra inserto en el círculo vicioso de la estructura so 
cial. Para la mayoría de ellos el futuro está predeterminado 
con un escaso rango de variaci6n. Mientras menos prometedor 
sea su futuro t menores serán sus exQectati vas lo que hace de 
caer su neces1dad de logro y su confianza en s! m1smo. Esta 
situaci6n redund~ aún más negativamente en el porvenir del j~ 
ven. 

La situaci6n no es tampoco fácil para los j6venes 
trabajadores. Según datos de CEPAL (20), entre los 15 y los 
19 años ya se ha incorporado al mercado laboral un 37.7% de 
ellos y un 57,4% de los j6venes entre 20 y 24 años. Siendo 
en ambos casos mayor la incorporaci6n de los varones (43, % Y 
84,8%, respectivamente). 

Para estos j 6venes que ya se han incorporado a la 
fuerza laboral del pa!s, la reciente legislaci6n (21), si 
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bien pretende disminuir la cesant!a, lo intenta sac~ificando 
garant!as laborales importantes que hacen semejante la situa 
ci6n actual al per!odo inicial de la industrializaci6n eñ 
Inglaterra. En efecto, la prerrogativa que permit!a contra 
tar aprendices con dos tercios del salario mínimo, se hace 
extensiva a trabajadores de cualquier edad. Además, se oermi 
t~ a los empresarios contratar j6venes menores de 21 años -
con cualquier salario, a~n por debajo del mínimo legal. 
Esta situaci6n resulta muy desventajosa para los j6venes, 
más adn, si se considera que s6lo un 13% cuenta con algdn 
sistema de previsi6n (22). Por otra parte, la misma legisla
ci6n deroga el fuero maternal que garantizaba estabilidad de 
empleo a la madre desde el momento de la concepción hasta un 
año despu~s del nacimiento del hijo. Esta situaci6n afecta 
a las mujeres j6venes ocupadas en labores d~sticas y que 
representan al 61,2% de las niñas entre 14 y 19 años que es
tán trabajando (23). 

1.3. Disponibilidad de tiempo libre entre los ni
ños y j6venes 

Resulta interesante estimar cuánto es el tiempo 
libre de los niños y j6venes, para determinar el impacto de 
la actividad extraescolar en cuanto a deporte y recreaci6n. 

Se estima que un escolar ocupa durante el per!odo 
aca~emico, un 30% en dormir, movilizarse y labores rutina -
rias del hogar. El 15% restante constituiría su tiempo li
bre. Este porcentaje sube a 42% en el per!odo de vacaciones. 
Lo anterior dar!a 1.065 horas libres por cada estudiante du
rante un año. Estimaciones similares dar!an 1.293 horas li 
bres al año para un joven trabajador y 2.340 para un joven 
cesante, que está buscando trabajo o sin actividad. 

De acuerdo a los datos disponibles de la activi -
dad de los j6venes por edad (ver Cuadro N° 1.2) se puede es
timar que el tiempo libre de los n1nos y j6venes que están 
en edad escolar (6 a 18 años) es de: 4 mil millones de horas
hombre libres dULante el año. 

Por otra parte, estimando un promedio de 2 horas 
semanales por miembro-participante en actividades extraesco
lares durante el per!odo acad~mico (35 semanas) y por 10 ho 
ras el de los participantes en eventos, se tiene, que segañ 
datos oficiales, que al año se ocupan 76.9 millones de horas
alumnos en actividades extraescolares. Esta cifra represen
ta el 1,92% del tiempo libre de los niños y j6venes en edad 
escolar u el 2,98% de los niños y j6venes que estudian. 
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Al analizar el cuadro de distribuci6n del tiempo 
libre se observa que la mayor concentraci6n de horas-hombre 
disponible se da entre los 12 y los 18 años. Además, se pue 
de constatar que en términos acumulativos el ndmero de horas 
libres de los j6venes que no estudian ni trabajan representa 
el 40.8% sobre el total de horas-hombre disponible. Esta ci 
fra es significativa si se considera, por una parte, que la
mayoría de estos j6venes no tienen muchas perspectivas ni 
presentes ni futuras y, por otra, que constituyen el sector 
social más desatendido. 



CUADRO 1.1. 

DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD DE NI NOS Y JOVENES, SEGUN LA EDAD 

FUERA DE LA ESCUELA EN LA ESCUELA POBLACION TOTAL 

Edad Sin Activ. BTPV :i Ces. Trabajan Ed. Básica Ed . Media Ed . Univ. ' Miles 

6 49.1 - - 50.9 - - 100.0 235 . 3 
7 8.2 - - 91.8 - - 100 . 0 237.6 
8 10.3 - - 96.7 - - 100.0 240 . 2 . 
9 2.0 - - 98.0 - - 100.0 142.7 

10 3.6 - - 97.9 - - 100.0 245.1 
11 3.6 - - 96.4 - - 100.0 247.7 
12 4.1 - - 95.7 0.2 - 100.0 248.2 
13 6 . 6 - - 93 . 2 0 . 2 - 100.0 245.8 
14 10.5 1.7 4.9 68.7 14.0 - 100.0 241.2 
15 16.0 2.5 7.7 42.6 31.2 - 100 . 0 236 . 5 
16 25.1 4.0 12 . 5 19 . 4 39.0 - 100 . 0 235 . 8 
17 31.8 5 . 5 16 . 7 6. 1 38 . 8 1.1 100.0 225.4 (J) 

18 37.0 7.0 20.9 1.1 29 .0 5.0 100 . 0 216.7 
19 41.7 8.5 25 . 4 0.2 14.6 9.6 100 . 0 206.7 
20 33.6 12.3 37.1 - 6 . 1 10.9 100 . 0 196 . 7 
2 1 32.0 13.6 41.0 - 2. 1 11.3 100.0 185.9 
22 30.5 14 . 6 43 .9 - 0.2 10 . 8 100 . 0 177 . 7 
23 29.9 15.5 46. 5 - o. 1 8.0 100 . 0 173 . 5 
24 29 . 9 15.9 47.6 - - 6.6 1f'lf'l o 171.9 

FUENTES: Echeverría, Hevia y LÓpez: Estadísticas de Matrícula y Población, Santiago, PIJE, 1981. 
Ricardo Solari, op. c it. 
CEPAL, op. cit. 
González, Luis Edo.: Características de gr upos, jefes y miembros de la Asociación de Guías y Scout, op . cit. 

p. 166, Tabla 7. 3 
Schiefelbein, Ernesto y M. Clara Grossi: Archivo de la Matrícula del Sistema Escolar Chileno CPU. 

Marzo/1980, Tabla, p . 69 . 
NOTAS : -Entre los 14 y los 19 años se usaron las tasas de incorporación a la fuerza laboral de Solari, 

-Entre los 19 y 24 años se usaron datos de CEPAL. 
-Se asumió que la incorporaci6n a la fuerza laboral por edad es inversamente proporcional a la tasa de esco 
larización. 

-Para la distribución porcentual por nivel escolar se us6 la proposici6n de Schiefelbein y Grossi. 
-Se asumi6 que la incorporaci6n a la f4erza laboral es despreciable antes de los 14 aftos. 
- A los gue están haciendo su Servicio Militar se los consider6 dentro de la fuerza laboral . 
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CUADRO 1.2. 

ESTIMACION DEL TIEMPO LIBRE ANUAL DE NIROS Y JOVENES 

(En millones de horas-hombre) 

Sin Activ. Trabaja Estudia Total Horas 
Cesantes Libres 
Busca Traba 

o 

426,69 1.348,56 1. 775,25 

811,19 1841 17 1. 235,93 2.231,29 

1. 184,49 571,77 174,66 1.930,92 

2.422,37 755,94 2. 759,15 5.937,46 

Cuadro 2 .1. 

Mineduc, Departamento de Educación Extraescolar, Memoria de 1980, 
Santiago, 1981. 
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2. CONCEPCIONES Y POLITICAS SOBRE RECREACION Y 
TIEMPO LIBRE DE LOS JOVENES 

Entre las diversas concepciones de tiempo libre 
(24) el actual gobierno parece haber optado por una concep
ci6n del ocio similar a la de la Antigua Roma. Esto signifi 
ca dar al descanso un sentido reparador. En consecuencia, -
todos los sectores sociales deben descansar para rendir ade 
cuadamente en su trabajo. La diversi6n, el deporte y la
recreaci6n surge como una necesidad masiva para ocupar el 
tiempo libre. Incluso se suele hablar en este caso, de la 
recreaci6n en t~rminos de una inversi6n rentable, dado los 
beneficios que de ella derivan. 

Las políticas de deporte y recreaci6n son también 
concordantes con los lineamientos generales que orientan la 
acci6n del gobierno en el campo social y econ6mico. 

En concreto se establece que: 

"El Supremo Gobierno ha basado su política tanto 
econ6mica como social en una visi6n cristiana del 
hombre y de la sociedad, en el principio de subsi 
dariedad del Estado y en una definici6n naciona = 
lista que proyecta a Chile con fidelidad a su le-
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gitima tradici6n histórica". De esta concepci6n se 
deriva como gran objetivo general, obtener un desa 
rrollo social en intima armenia con el desarrollo
economico. La Dirección General de Deportes y Re 
creaci6n, DIGEDER, actúa de acuerdo al principio 
de subsidiaridad del Estado, es decir, cuando las 
sociedad intermedias o los particulares no están 
en condiciones de cumplirlas adecuadamente (25}. 

Los beneficios que reporta el deporte son evalua
dos enfatizando los aspectos de seguridad nacional. Se roen 
cionan los siguientes: 

"Aumenta el grado de cohesión social contribuyendo 
a la unidad nacional. Eleva la capacidad fisica, 
mejorando el nivel de salud y ayudando a la seguri 
dad nacional. Ofrece oportunidad de nueva cultura 
del tiempo libre a niños y j6venes. Crea sentido 
de dominio del territorio nacional. Ayuda a una 
buena imagen del pais en el exterior" (26). 

Se agrega además que: "Hay que buscar la unidad en 
aquello que nos hace chilenos y distintos a los demás. No im 
porta que en otros aspectos podamos discrepar, porque es bue~ 
na la discrepancia a partir de ciertas premisas fundamentales. 
As! construiremos una democracia integradora y lograremos una 
aut~ntica unidad nacional " (27}. 

Dentro de esta concepci6n del uso del tiempo libre 
existe una clara intención de las autoridades de gobierno pa
ra masificar el deporte y la recreación. Se establece que el 
deporte y la recreaci6n son una funci6n social integrada a la 
educación general de niños, jóvenes y adultos y se pretende 
lograr una plena integraci6n de la comunidad a las activida
des deportivas (28}. En consecuencia, se especifica que "se
rá la comunidad, de acuerdo a su diversidad de intereses y a 
su nivel cultural y a su capacidad econ6mica y participativa" 
la que determinará la creaci6n de oportunidades y medios de 
participaci6n. ( 2 9) . 

El esfuerzo que se ha realizado para establecer el 
deporte y la recreaci6n como algo masivo, organizado y siste 
mático, está asociado a la creaci6n del concurso de pron6stT 
cos deportivos "Polla Gol". Este concurso entrega premios se 
manales por alrededor de un mill6n de d6lares. 

El concurso "Polla Gol" constituye,por si mismo, 
un elemento importante de distracci6n y uso del tiempo libre 
de los j6venes que preparan y comentan sus apuestas. Además, 
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alienta las expectativas de un cambio sustancial de vida pa
ra él (ella) o los (as) ganadores (as). SegGn una encuesta 
realizada en las principales ciudades del país, 73,5% de los 
mayores de 15 años hab!a jugado alguna vez en dicho concurso 
y un 36,4% lo hacía habitualmente. Entre los apostadores s6 
lo un 27% practica deporte. Los apostadores son preferente= 
mente personas de nivel socioecon6mico medio (73%) o bajo 
(17%). Un 25,9% de los apostadores son j6venes entre 15 y 
20 años (30). 

El concurso "Polla Gol" ha permitido incrementar 
notablemente las instalaciones existentes para el deporte. 
As!, por ejemplo, durante 1980 la OIGEOER recibi6 49,2% mi
llones de d6lares, de los cuales un 46,7% se invirti6 en in
fraestructura y equipamiento (31). 

En este contexto resulta coherente la preocupaci6n 
por la juventud. Es as! como en Julio de 1979 se anuncia la 
promulgaci6n de una directiva presidencial sobre la juventud 
(32) que incluye un proyecto de ley del Deporte, otra sobre 
bienestar juvenil y una tercera sobre expresi6n cultural. 
Además, se anuncia que se estudiará la designaci6n de repre
sentantes juveniles en organismos deportivos, de capacita -
ci6n, de cine y televisi6n. Estas iniciativas, al parecer, 
no se han concretado, al menos en forma generalizada. 



- 13 -

(:STl\0 D! DOC\."KENTP.CI~/1 
Pn OGltAMA DE LC;)t iO'-tiA t •EL ,¡,¡, • P 

P .t:. r 

3. ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON JOVENES 

Las organizac iones, movimientos, servicios o ins
tituciones que atienden p refere ntemente j6venes en el pa!s 
pueden considerarse en dos grupos diferentes: las que tie
nen alguna vinculaci6n o reciben apoyo del Estado y las paE 
ticulares o sin vínculo con el Estado. 

3.1. Organizaciones vinculadas con el Estado 

Entre el grupo de organizaciones con vínculos con 
el Estado se pueden distinguir, a lo menos, tres tipos dife
rentes: el sistema escolar, las organizaciones juveniles gu 
bernamentales y las no gubernamentales. Esta clasificaci6n
indica que las organizaciones vinculadas con el Estado pueden 
recibir apoyo o tener control de éste pero mantener al mismo 
tiempo su carácter priv ado , tal como es el caso de los esta
blecimientos educacionales privados. 

3.1.1. Dentro de este grupo, la organizaci6n más 
importante es el sistema escolar formal, que comprende una p o 
blaci6n de 2.379.402 estudiantes que representan al 54.0% de
la poblaci6n entre 6 y 24 a ños ( 33). 
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Para la realizaci6n de actividades para-programá
ticas de los estudiantes de la educaci6n básica y media se 
estableci6,en 1968, el Departamento de Educaci6n Extraesco
lar que hoy cuenta con centros en la mayoría de los estable 
cimientos fiscales del país. Dado su importancia para este 
trabajo se verá con mayor detalle más adelante. Por su par 
te, los establecimientos privados cuentan generalmente con
clubes y academias u organizaciones similares a través de los 
cuales canalizan su actividad no académica. Las institucio
nes privadas no siempre se coordinan con el Departamento de 
Educaci6n Extraescolar y frecuentemente organizan eventos cul 
turales, deportivos y científicos ínter-establecimientos. -
Al respecto no existen datos sobre participaci6n, pero a mane 
ra de ejemplo en el sector Providencia-Las Condes, donde se -
da una mayor concentraci6n de niños de nivel socioecon6mico 
medio-alto y alto, se realizan a lo menos diez eventos de es
te tipo durante el año, tales como festivales de coros, con -
cursos literarios, ferias de arte, exposiciones científicas, 
con una participaci6n bastante masiva no s6lo de estudiantes 
sino de maestros y apoderados. 

Por otra parte, el incremento de la subvenci6n por 
alumno y, en cierta medida, el proceso de municipalizaci6n de 
establecimientos educacionales, el establecimiento de Institu 
tos Profesionales, que en zonas urbanas densamente pobladas -
ha estimulado cierta competitividad entre establecimientos, 
ha redundado también en un mayor interés de sus directivos 
por aumentar el número de alumnos, atrayéndolos por un incre 
mento de las actividades para-programáticas de los estableci 
mientes, los cuales son ampliamente publicitadas. A lo ante 
rior se suma el esfuerzo de algunas empresas comerciales que 
han iniciado una nueva modalidad publicitaria a través de la 
organizaci6n de eventos para los escolares. 

Si bien estos esfuerzos redundarán en un incremen 
to cuantitativo de la ocupaci6n del tiempo libre de los esco 
lares, se corre el riesgo de desvirtuar la "funci6n educati
va" que dichas actividades debieran tener y, además, pueden 
limitar la capacidad de autogesti6n de los propios j6venes. 

3.1.2. Las organizaciones gubernamentales son 
aquellas patrocinadas y supeditadas a un control directo del 
gobierno. Entre ellas la más importante para los j6venes es 
la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ) dependiente de 
la Divisi6n de Organizaciones Civiles, que a su vez depende 
de la Secretaría General de Gobierno. 

El gobierno le ha entregado a la SNJ la misi6n de 
aunar a la juventud en torno a tareas y actividades que redun 
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den en beneficio de los propios j6venes y de la comunidad, 
canalizar los grandes anhelos e inquietudes de los j6venes 
y ser el conducto de comunicaci6n entre el gobierno y la j~ 
ventud. La SNJ tiene cobertura nacional y su acci6n está 
coordinada a nivel regional y comunal. Esta misi6n la reali 
za estableciendo contactos: con establecimientos educaciona~ 
les, centros deportivos y juveniles o directamente a nivel 
poblacional. Los dirigentes de SNJ estiman que llegan perma 
nentemente a unos 120.000 j6venes a través de su organizaci6n 
y que dan servicio a otros 400.000 a través de sus activida -
des en todo el país. 

Las actividades que realiza la SNJ son variadas y 
flexibles. Se podrían agrupar en actividades de esparcimien 
to, orientaci6n, capacitaci6n, culturales, de apoyo institu~ 
cional y otras varias. 

Entre las actividades de esparcimiento se incluye 
una red de campings y albergues juveniles que son utilizados 
anualmente por unos 7.000 j6venes. Además se apoya el esta
blecimiento de plazas de juegos y parques. Se organizan cam 
pamentos de verano y se organiza la fiesta de la primavera -
en diferentes ciudades del país. 

En cuanto a la orientaci6n para el trabajo se or
ganizan ciclos de orientaci6n para el ingreso a la educaci6n 
superior. Además se ha establecido una bolsa de trabajo que, 
a través de convenios con organismos estatales y privados, ha 
permitido ayudar al financiamiento de sus estudios a alrede
dor de 2.200 j6venes de escasos recursos. 

Entre las actividades de capacitaci6n se incluye: 
la formaci6n de dirigentes juveniles, y de monitores de al -
bergues; el otorgamiento de 5.000 becas anuales para tomar 
cursos a través del Servicio Nacional de Capacitaci6n y Em -
pleo (SENCE); la colaboraci6n con Centros donde se atiende a 
adolescentes con problemas durante las horas que no van a la 
escuela y también existen cursos preuniversitarios que en 
1980 beneficiaron a 7.050 J6venes. 

Respecto a las actividades artísticas y culturales 
la SNJ organiza concursos artísticos, ciclos musicales y otor 
ga patrocinio o apoyo a artistas j6venes. 

En cuanto al apoyo y asesoría a organizaciones e 
instituciones juveniles la SNJ ayuda a conseguir fondos o be 
cas para miembros de las organizaciones y, a su vez, facili~ 
ta el acceso y la comunicaci6n con organismos del gobierno. 
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La SNJ coordina y organiza otro conjunto de activ~ 
dades con j6venes tales como: clubes de barrios, donde se en 
trega orientaci6n a los j6venes; organiza trabajos de vacacio 
nes, en los cuales j6venes estudiantes colaboran en la solu ~ 
ci6n de problemas de una localidad; organiza encuentros de 
formaci6n sobre temas solicitados por los j6venes tales como 
sexualidad o nueva institucionalidad; finalmente, moviliza a 
los j6venes para eventos especiales, tales como el Día Nacio 
nal de la Juventud o visitas del Presidente a provincia. Otra 
labor importante es la creaci6n de centros juveniles comuna -
les, que alcanzan en 1981 a 372 con una estirnaci6n de 16.000 
socios. 

Implícitamente la SNJ realiza toda su actividad 
con el objeto de formar cuadros de apoyo al gobierno. Parte 
de sus miembros militan en un movimiento de carácter netarnen 
te político denominado Frente Juvenil de Unidad Nacional. 

La SNJ sirve también corno instancia de selecci6n 
y forrnaci6n para los j6venes que van a ocupar cargos claves 
en el gobierno. Por ejemplo, un número considerable de alcal 
des j6venes han iniciado su vida política como dirigentes de 
la SNJ. 

3.1.3. Las organizaciones no gubernamentales son 
aquellas que reciben un apoyo log!stico o financiero por par 
te del Estado, pero que no tienen tuici6n o control guberna
mental. Las más importantes son el Comité Olímpico de Chile 
y las organizaciones que reciben apoyo de la Direcci6n Gene
ral de Deportes y Recreaci6n (DIGEDER}. Ambas organizaciones 
no son exclusivamente de j6venes, aunque éstos constituyen 
una mayoría. 

El Comité Olímpico de Chile es una instituci6n pri 
vada destinada a dictar las normas, seleccionar y preparar -
atletas para alguno de los 22 deportes internacionalmente re 
conocidos para los Juegos Olímpicos. Para este objeto recibe 
por ley fondos del Estado, canalizados a través de la DIGEDER 
por concepto del concurso Polla Gol y ascienden aproximada
mente a 7.4 millones de d6lares al año. Cada deporte se or 
ganiza en una federaci6n a la cual se afilian los diversos 
clubes. En el caso del f~tbol,que es el deporte más difundi
do en el país, en especial en los sectores populares (34), la 
federaci6n está constituida por organizaciones intermedias de 
nominadas asociaciones. 

En segundo término, se puede citar a las organiza
ciones que reciben apoyo de la DIGEDER. La DIGEDER es un or
ganismo del Estado destinado a fomentar el deporte y la recrea 
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ción masiva de la población y depende de la Subsecretaría de 
Guerra del Ministerio de Defensa Nacional. 

La DIGEDER nace en 1970 a partir de un organismo 
creado en 1948 dentro del Ministerio de Defensa para el desa 
rrollo de la Educación Física. Sin embargo, cobra mucho ma 
yor importancia a partir de Diciembre de 1975 : en que se 
crea el concurso "Polla Gol", y sobre todo a contar de Junio 
de 1976 cuando se reglamenta la distribución de fondos prove 
nientes de dicho concurso, cuya responsabilidad queda en roa 
nos de la DIGEDER {35}. 

Al interior de la DIGEDER existen dos comit~s. 
El Comit~ Nacional de Deportes que se encarga de todas las ac 
ciones referidas a los 22 deportes olímpicos y as! mismo de
la coordinación con el Comit~ Olímpico de Chile. Su acción 
en este sentido está fundamentalmente destinada a contactarse 
con las organizaciones de base para promover la utilización 
masiva de las instalaciones deportivas del país, como as! mis 
mo, a la construcción de centros deportivos adecuadamente -
equipados. Con estos fines, sólo en el año 1980 se invirtie
ron 23 millones de dó l ares ( 36}. 

El segundo c omité de la DIGEDER es el Comité Nacio 
nal de Recreación que se encarga de coordinar el resto de los 
deportes (no olímpicos} y las actividades recreativas. A es 
te Comité se han afiliado un conjunto muy vasto de institucio 
nes, clubes y otro s g r upos. Todas estas instituciones se eñ 
cuentran registradas en 18 federaciones, tales como: Federa~ 
ción de Coros de Chile, la Federación Folklórica del Magiste
rio, la Federación de Clubes de Radioaficionados, la YMCA, la 
Asociación de Guías y Scouts y otras. En total, en estas fe 
deraciones existían 293.700 participantes directos; la mayo 
ría de ellos son jóvenes, pero no existen datos oficiales so~ 
bre la edad de los participantes (37). El Comité de Recrea -
ción organiza evento s, colabora para que grupos, conjuntos y 
clubes se constituyan jurídicamente y sobre todo, canaliza 
los fondos del concurso "Polla Gol". Si bien los grupos e 
instituciones son autónomos, se han dado casos en que el Comi 
té ha decidido suspender su apoyo porque las actividades rea
lizadas no le parecían apropiadas. Tal ha sido el caso de al 
gunos grupos de teatro afici onado. 

Los comités de la DIGEDER realizan su acción a tra 
vés de cinco Canales: el escolar, el universitario, el labo
ral, el de las Fuerzas Armadas y e l ve~inal. Además de tra 
tar de optimizar los recursos existentes la DIGEDER ha cons 
truido sus propios Centros de Deporte y Recreación a nivel co 
munal { CENDYR} • 
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3.2. Organizaciones no vinculadas con el Estado 

Las organizaciones no vinculadas al Estado son 
aquellas que no reciben apoyo directo del Estado aunque pue
den recibir algún apoyo indirecto, como por ejemplo, exenci~ 
nes tributarias. Sin duda las organizaciones no estatales 
más importantes,en las cuales participan los j6venes,son las 
religiosas, y especialmente las cat6licas, ya que un 90% del 
pa!s se declara cat6lico. Como se ha dicho no se dispone de 
datos agregados sobre la participaci6n de los j6venes en ac 
tividades de la Iglesia, pero es frecuente que las parroquias 
urbanas cuenten con cientos de j6venes que participan en for 
ma estable. En parte la falta de datos agregados se debe a 
que cada di6cesis es aut6noma e independiente. Los obispos, 
que son los Jefes de las di6cesis, se reúnen ocasionalmente 
en lo que se denomina Conferencia Episcopal, s6lo para dar al 
gunos lineamientos generales. A su vez, los organismos de la 
Iglesia Cat6lica que trabajan con la juventud pueden ser de 
acci6n pastoral, de acciones de desarrollo social y econ6mi
co, y organismos de Estudio e Investigaci6n. Sin embargo, no 
siempre la diferenciaci6n es tan clara . 

A nivel nacional, entre los organismos afiliados a 
la Iglesia de carácter pastoral podemos citar: La Comisi6n Na 
cional de Pastoral de Juventud, el Instituto de Pastoral Ru
ral y los Departamentos de Laicos y de Educaci6n de la Confe
rencia Episcopal. Entre los organismos más orientados a la 
acci6n social está el Instituto Nacional de Difusi6n Social 
(JMDISO) y entre los más orientados al Estudio se encuentra 
el Instituto Superior de Pastoral de Juventud ISPAJ. 

A nivel diocesano se pueden citar, entre los movi 
mientes y organizaciones de base, de carácter preferentemente 
pastoral, a las Vicarías Especializadas: de Educaci6n, de la 
Solidaridad, de la Pastoral Obrera, de la Pastoral Juvenil, 
de la Pastoral Universitaria. Además están: las Comunidades 
Juveniles Cristianas, la Juventud Obrera Cat6lica (JOC), el 
Movimiento Apost6lico de Niños y Adolescentes (MOANI), la Ac 
ci6n Cat6lica UnLversitaria (AUC), el Programa de Formaci6n 
de Asesores Juveniles (PROFAJ), los Grupos de Parroquias y 
los Movimientos Congregacionales. 

Entre las organizaciones diocesanas de la Iglesia 
Cat6lica, más vinculadas al desarrollo social y econ6rnico,se 
pueden citar el Equipo de Servicios de la Juventud (ESEJ) ,el 
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Instituto de Educa -
ci6n Rural (IER) , Formaci6n de Lfderes Cat6licos Obreros (FO
LICO Juvenil), la Fundaci6n CARDIJN, el Departamento de Ac 
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ci6n Social (DAS) , la Fundaci6n para el Desarrollo de Aisén 
(FUNDA) y su equivalente en Chiloé (FUNDECH). 

Entre las instituciones diocesanas que tienen ma
yor énfasis en los estudios se puede citar las universida
des cat6licas y algunos centros de investigaciones vincula
dos a la Iglesia. 

Por su parte, otras Iglesias tienen también insti 
tuciones que trabajan con j6venes tales como CAVE; la Ayuda
Cristiana Evangélica y el Programa de Menores Diakon!a. 

Además, existe un grupo de instituciones indepen 
diente que trabaja con j6venes, fundamentalmente a través ae 
proyectos de investigaci6n acci6n, como son el Centro de 
Formaci6n y Capacitaci6n Juvenil (DEUJ), el Grupo de Consul 
tores SUR y el Grupo Educaci6n y Comunicaci6n Ltda. (ECO).-

Cabe también citar otros organismos independientes 
que trabajan con j6venes en una l!nea de reivindicaci6n y 
resguardo social como la Comisi6n de Derechos Juveniles y el 
Departamento Juvenil de la Coordinadora Nacional Sindical. 

Finalmente, un grupo de j6venes que apoyan al go 
bierno organiz6 en 1975 un movimiento destinado a la movili 
zaci6n de j6venes: el Frente Juvenil de Unidad Nacional. No 
se disponen de datos cuantitativos de este movimiento, pero 
sus participantes deben serlo también de la Secretaria Nacio 
nal de la Juventud. 
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4. LA EDUCACION EXTRAESCOLAR FORMAL 

Hasta comienzo de este siglo la educaci6n extraes 
colar se entendía como una prolongaci6n de la educaci6n esco 
lar, tanto post escolar como aquella educaci6n para deserto ~ 
res. A~n se sigue entendiendo as! por algunos organismos del 
Estado chileno (38). S6lo recientemente se generaliza el con 
cepto de educaci6n extraescolar formal asociado al sistema -
formal de educaci6n (39). 

Hasta el momento no existe un consenso respecto a 
lo que debe ser la educaci6n extraescolar formal . Usualmente 
se manejan tres definiciones algo diferentes (40). 

En primer lugar, se considera "aquella parte de 
la Ed ucaci6n Forma'l que complementa o suplementa las deficien 
cias socialmente asignadas a la escolarizaci6n". Una segunda
definici6n establece que es el conjunto de sistemas que fue 
ra de la escuela entrega a los j6venes medios pedag6gicos que 
les permitan lograr una educaci6n integral, continua, perma
nente a integradora a la vez. En tercer término, se conside
ra "al conjunto de experiencias formativas de niños y j6venes 
que se originan por la práctica orientada y organizada de ac 
tividades de contenido artístico, científico, cívico, social~ 
recreativo, deportivo y en general, todas aquellas que en el 
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tiempo libre y en el marco de los fines y objetivos de la edu 
caci6n contribuyen al desarrollo humano y a la integraci6n de 
la sociedad". 

Esta última definici6n parece ser la que ha adop
tado el Departamento de Educaci6n Extraescolar del Ministerio 
de Educaci6n (DEE) . 

El DEE nace en 1968 a partir de un requerimiento 
de UNESCO para que Chile se incorporara como miembro del Pro 
grama Experimental de Educaci6n Extraescolar de la Juventud~ 
Inicialmente, su labor fue la de reunir antecedentes para es 
tablecer un plan de trabajo sistemático. 

Durante el período 71-73 no cuenta con demasiados 
recursos ni tampoco con una estructura administrativa expedi
ta. Por otra parte, durante ese período existe inter~s por 
formar un hombre nuevo, "un ser arm6nico, íntegro, aut6nomo, 
crítico, pero eminentemente socializado" (41). En consecuen 
cia, la educaci6n tiene un carácter de formaci6n integral, en 
lo cual lo escolar y lo extraescolar constituyen un todo indi 
visible. Esta concepci6n, sin embargo, se logr6 implementar
s6lo parcialmente . 

Dentro de esta perspectiva se proponía: Incorpo
rar en la escuela el trabajo productivo con un carácter for
mador. Contemplar una educaci6n artística que por una parte 
facilitara el acceso masivo al arte y por otra, posibilitar 
esa aut~ntica expresi6n individual y colectiva que afirme el 
desarrollo de la personalidad y aporte al desarrollo de la 
cultura nacional. Entregar una s6lida base científica para 
alcanzar una futura independencia. Atender el desarrollo bio 
sicol6gico de los educandos, fomentando y preservando su sa
lud, a trav~s del est!mulo a la participaci6n colectiva. 

La educaci6n extraescolar engarzaba entonces con 
esta visi6n integradora de la funci6n educacional, en la pr~ 
yecci6n de un cambio social, en la cual los estudiantes te 
n!an una participaci6n activa en la gesti6n . S! establecía
que: "el DEE contliibuye con su acci6n a: desarrollar la perso 
nalidad de los j6venes, a comprometerlos con el rol creador -
que deben jugar en una sociedad en permanente transformaci6n 
y a favorecer su participaci6n consciente y efectiva en los 
procesos de cambio, a trav~s de programas flexibles cuya na 
turaleza y contenido conjuga la libre opci6n de los usuarios 
con su participaci6n en el diseño y ejecuci6n de las activi
dades" (42). 

Consecuente con esta misi6n integradora la posi
ci6n del gobierno de la Unidad Popular es la de: "crear un 
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Sistema Nacional de Educaci6n que reemplace la estructura de 
años cronol6gicos por nuevas organizaciones y modalidades de 
estudio y trabajo que hagan valer el carácter democrático y 
pluralista de la educaci6n de acuerdo a las disposiciones 
constitucionales" (43). 

Por otra parte, en esa ~poca se intent6 cambiar 
el carácter de la Escuela y el de sus relaciones con la comu
nidad local. A trav~s del proyecto de la Escuela Nacional 
Unificada (ENU) que no se lleg6 a implementar, se establecía 
el Consejo de Comunidad Escolar en la cual participaban los 
trabajadores de la educaci6n, los estudiantes, los apoderados 
y las organizaciones de la comunidad circundante, quienes pla 
nificaban y regulaban las actividades educativo-culturales. -

Las organizaciones deportivo-culturales estables 
parecen limitadas si se las compara con los datos actuales 
(ver Cuadro 4.2.). Sin embargo, se realizaron algunos esfuer 
zos que vale la pena destacar para el período 70-73. Entre 
otros: la organizaci6n de un centro de teatro que preparaba 
monitores y la instalaci6n de una escuela de coreografía para 
escolares; la creaci6n de las ferias científico-juveniles; ex 
posiciones y concursos de artes plásticas y literatura, compe 
tencias deportivas, incluyendo los primeros juegos nacionales 
escolares (1971). A lo anterior se suma la importancia que 
se dio a los trabajos voluntarios con escolares, para lo cual 
se cre6 en el Ministerio de Educaci6n la Oficina Nacional de 
Servicios Voluntarios. Estas acciones eran, en gran medida, 
organizadas y coordinadas por los propios j6venes, lo cual im 
plic6 un importante crecimiento de las organizaciones estu= 
diantiles, en especial los Centros de Alumnos. Al gobierno, 
por su parte, le interesaba promover la participaci6n no s6lo 
a nivel de sus propias instituciones, sino además en el cambio 
social y econ6mico. De ahí que se crearan, aún dentro del DEE 
programas como el de política econ6mico social que pretendi6 
facilitar la participaci6n constructiva de los j6venes ~n el 
proceso de cambio, entregando documentos de apoyo metodol6gi
co (44). Parte de estas actividades, y sobre todo la organi
zaci6n estudiantil decae fuertemente a partir de Septiembre 
de 1973. (45). 

A nivel de cada establecimiento existían, en esa 
~poca, diversas actividades deportivo-culturales (ver Cuadro 
4.1) pero no se contaba con una estructura organizativa como 
la que hoy se da a trav~s de los centros extraescolares. 
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Durante el período 74-76 la acci6n del DEE conti
naa siendo limitada. S6lo en 1976 se firma un convenio en
tre el Minister~o de Educaci6n y la DIGEDER para establecer 
un programa de acci6n conjunta. Finalmente, en Marzo de 1977 
se decreta que: "el DEE concentrará la misi6n de atender edu
cacionalmente el tiempo libre de niños y j6venes y se encarga 
rá de planificar, operar y controlar las actividades deporti~ 
vas y recreativas de todos los establecimientos educacionales 
del país. A su vez, el DEE se convierte en el 6rgano ejecuti 
vo del Canal Escolar de la DIGEDER. Los cargos de Director -
del DEE y del Canal Escolar recaen en una misma persona (46). 

El convenio entre la DIGEDER u el Mineduc coinci
de con el comienzo del concurso de pron6sticos deportivos "Po 
lla Gol" con el consiguiente incremento sustantivo de los r~ 
cursos disponibles. Esa es en definitiva la causa que motiva 
un acelerado crecimiento de la educaci6n extraescolar en el 
país. 

A partir de un diagn6stico inicial, comienza en 
1977 una estrategia a largo plazo que incluye las etapas de 
motivaci6n, expansi6n en la base (1979), consolidaci6n (1981) 
y desarrollo a partir de 1983 (ver Cuadro adjunto). 

En el diagn6stico se reconoce que el tiempo libre 
de los escolares estaba apoyado exclusivamente en la buena vo 
luntad de profesores y colaboradores, sin que existiera una 
estructura ordenada, ni el adecuado apoyo t~cnico (47). En 
base a dicho diagn6stico se plantean los objetivos de: esta 
blecer los cauces para la manifestaci6n permanente y organiza 
da de los intereses, inquietudes y aspiraciones de los j6ve = 
nes; facilitar la integraci6n a la sociedad; desarrollar el 
espíritu de participaci6n creativa y solidaria; proyectar la 
influencia del proceso educativo al tiempo libre; constituir 
un apoyo a la orientaci6n vocacional (48). 

El DEE y el Canal Extraescolar tienen una estruc 
tura piramidal, con un Director Nacional, Directores Regiona 
les, Provinciales y Locales, hasta llegar al nivel de esta ~ 
blecimiento educacional, en donde la actividad se realiza a 
trav~s del Centro de Educaci6n Extraescolar (CEE) que está a 
cargo de un profesor-coordinador (ver Cuadro adjunto) . Hoy 
día la mayoría de los establecimientos educacionales fiscales 
cuentan con un CEE. Los centros son bastante aut6nomos y se 
pretende que además de los aportes que reciban del Canal Esco 
lar, tambi~n obtengan auspicios de empresas, aportes de la co 
munidad y que realicen rifas, sorteos, festivales y otros 
eventos para recolectar fondos (49). 
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El CEE es el núcleo base de la actividad extraes
colar. Sus funciones son las de: establecer mecanismos para 
canalizar los intereses, inquietudes y aspiraciones de los j6 
venes; promover la creaci6n de grupos y clubes extraescolares; 
coordinar, asesorar, animar y orientar el desarrollo de grupos 
y clubes; favorecer la comunicaci6n entre comunidad, estableci 
miento educacional y el DEE, y contribuir al desarrollo de la
personalidad de los j6venes (50). 

El Director del Establecimiento Educacional es 
también el Director del CEE. Es él quien designa al profesor 
encargado de la coordinaci6n del centro. El Centro cuenta, 
además, con un asesor técnico que programa el trabajo, esta
blece las instancias de participaci6n y orienta el funciona
miento metodol6gico. 

El trabajo del CEE se organiza en cinco áreas: ar 
tística, científica, so~ial y deportiva. Cada área está cons 
tituida por grupos (clubes, academias o brigadas) en los cua~ 
les no s6lo participan alumnos sino también profesores,padres 
y empleados. Cada área a su vez cuenta con profesores que 
asumen los cargos de mayor responsabilidad, esto es, coordina 
ci6n y asesoría . Los alumnos, padres y profesores, pueden -
ocupar los cargos de secretario, tesorero y directores de ra
ma en el caso del área deportiva. En promedio cada centro 
cuenta con 7 cursos extraescolares. 

Las áreas en general organizan y coordinan la ac 
ci6n de los grupos, organizan eventos, campeonatos, competen
cias, fomentan la creatividad individual, colectiva y progra
man visitas a museos y sitios de interés. 

En cuanto a la participaci6n de los estudiantes 
las cifras muestran que ésta se ha incrementado ostensible -
mente, especialmente a partir de 1977 debido al ingreso de 
fondos del Concurso "Polla Gol". No se conoce exactamente el 
número de actividades que realiza cada estudiante, de modo 
que los datos reflejan s6lo participaci6n. El número de miem 
bros que participan en forma regular u ocasionalmente en los 
diferentes grupos·extraescolares (clubes, academias, briga
das) ha aumentado de 25 mil en 1974 a 950 mil en 1980 ( ver 
cuadro 4.2). En cuanto a los participantes en eventos, éstos 
han variado de 200 mil a un mill6n cuatrocientos mil durante 
el mismo período anterior. Sin embargo, al comparar las ci
fras de 1978 con los años posteriores se observa un decreci -
miento de la participaci6n en eventos. Esta situaci6n parece 
derivarse de la disminuci6n de las horas-profesor provenien
tes de los cambios en la Carrera Docente. Otra posible causa 
es el exceso de carga académica que implica la implantaci6n 
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del nuevo proceso de evaluaci6n. Respecto a los receptores 
pasivos en los eventos, s6lo hay una estimaci6n para el año 
1977 que indica que por cada participante activo hay 3,26 re 
ceptores pasivos en los eventos. 

Desagregando la participaci6n en eventos deporti
vos de la participaci6n en otras áreas (ver cuadro 4.3). Se 
observa que a lo menos el SO% de la participaci6n anual se 
da en el área deportiva y al parecer ésta ha tendido a aumen
tar su importancia relativa. Por otra parte, la tendencia a 
la participaci6n en otros eventos (conferencias, seminarios, 
cursos de capacitaci6n) ha tendido a disminuir, la cual es 
explicable si se considera ya superada la etapa de motivaci6n 
y si ya se cuenta con un grupo importante de personal rninima 
mente capacitado. -

En cuanto al financiamiento (ver cuadro 4.4) los 
datos disponibles no son comporables, con excepci6n de los 
fondos de la DIGEDER provenientes del concurso "Polla Gol". 
Por otra parte, para realizar este trabajo no se dispone de 
las fechas en que fue entregada cada remesa de fondos, por 
tanto al utilizar las tasas de inflaci6n promedio para cada 
año, se logran s6lo estimaciones aproximadas. 

Haciendo esta salvedad, se observa que la DIGE -
DER realiza, a partir de 1977, aportes que superan los dos mi 
llenes de d6lares anuales lo cual representa alrededor de 4%
de los fondos que dicha instituci6n recibe del concurso "Po
lla Gol" (51). El monto de estos aportes, en términos de mo
neda constante tendi6 a aumentar hasta 1979, pero parece ha
ber una reducci6n de un 7.5% en el año 1980. Sin embargo,se 
increment6 el número de participantes para el mismo per!odo, 
lo cual hace pensar que el Sistema se ha hecho, desde este 
punto de vista, más eficiente. 

Con respecto a los aportes realizados por el Mi
nisterio de Educaci6n, existen claramente criterios distintos 
para los diferentes años, habiéndose incorporado como aportes 
financieros el equivalente a los costos reales de operaci6n 
(infraestructura,. recursos humanos, etc.). Lo mismo ocurre 
para la categor!a "otros aportes". Sin embargo, de los datos 
de años posteriores se puede concluir que los aportes de fon 
dos propiamente tal son irrelevantes respecto a lo que aport6 
DIGEDER. En s!ntesis, es el concurso "Polla Gol" el que fi
nancia la educaci6n extraescolar en el pa!s. 
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CUADRO 4.1. 

PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS FISCALES QUE CUENTAN CON 

CLUBES, TALLERES, ACADEMIAS O GRUPOS SIMILARES 

Actividad 
% establecimientos 
con la actividad 

----------------------------------------------~~~~ 

Club de Básquetbol 
Club de V6leibol 
Grupo Cruz Roja 
Club de Fútbol 
Grupo de Teatro 
Brigadas de Tránsito 
Academia Científica 
Club de Atletismo 
Grupos Cívico-Sociales 
Grupo Literario 
Grupo Folkl6rico 
Club de Fotografía 
Grupo de Scout 
Club de Excursi6n 
Otros grupos 

31.2 
29.1 
25.0 
16.6 
12.6 
10.4 
10.4 
10.4 

8.3 
8.3 
6.2 
4.1 
2.0 
2.0 

58.3 

FUENTE : Román, Ana~ Martínez, Ricardo~ Arias, Jaime, Hacia 
una Metodología de Educaci6n Extraescolar CPEIP-OEA. 
Santiago, Mayo 1974. Encuesta realizada a 15 Esta
blecimientos Fiscales de Educaci6n Media. 



CUADRO 4 . 2. 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1974 1975 19 76 1977 1978 1979 1980 

Miembros regul~ 25 .064 4 2 . 955 74.70 3 204 . 842 660.792 915.860 9 5 0 . 000 
res u ocasiona-
les de los Cen -tros 

Participantes en 
eventos 200 . 000 368 . 791 622.361 1.059.914 1.586 . 009 1.376 . 949 1.400.000 

Receptores pasi-
vos en eventos - - - 3.952.673 

w 
o 
1 

FUENTE : Mineduc-DIGEDER, Memorias Anuales, 1977, 1978; 1979; 1980. 



CUADRO 4.3. 

PARTICIPACION EN EVENTOS POR AREAS 
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CUADRO 4.4. 

FINANCIAMIENTO 

Fuente DIGEDER MINEDUC OTROS 
Año 

1977 65.038.079 622.288.220 11.085.619 699.329 .918 

1978 77.2 71.498 

1979 89.878.354 40.672 670.773 90 .589.799 

1980 83.051.000 1.430.000 70.000 84. 551.000 

FUENTE : Memorias Departamento de Educación Extraescolar. 

NOTA ( 1) Para la comparación se supone el financiamiento para Diciem
bre de cada año y se ajustó por el IPC oficial anual. (INZ, 
Compendio Estadistica 1981). 

(2) Debido a ajustes de la Carrera Docente disminuyó la part1c1pa
ción de horas-profesor lo que al parecer estaba asignado a! 
aporte Mineduc para 1977. 

(3) Los otros aportes para 1979 corresponden principalment e a 
aportes de la Armada. 

(4) En los datos que aparecen como aportes del Mineduc se red~JC 
el aporte del personal voluntario que había sido estimado en 
$ 589.093.610. 
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5. COMENTARIO FINAL 

De los anteceden~es presentados es posible distin 
guir tres períodos en la década del 70 en relaci6n a los j6ve 
nes y la educaci6n extraescolar. El primer período va del -
70 al 73. En él se intenta enfatizar la formaci6n integral 
y el cambio social. El segundo, de transici6n va del 74 al 
75 y el tercero se inicia el 76 y se prolonga hasta hoy. Du 
rante este Oltimo período se enfatiza la ocupaci6n del tiem= 
po libre. 

Durante el primer período 70-73 los j6venes son 
considerados como un sector importante en la gestión del pro 
ceso de cambio economice y social. En consecuencia, el go 
bierno promueve la participaci6n masiva de los j6venes en er 
quehacer político y social del país, asignándole además gran 
importancia a su propia capacidad de autogestión. Se traba
j6 no sólo con los escolares sino también con obreros-campe
sinos y con la comunidad en general enfatizando en todos los 
casos la responsabilidad colectiva en el proceso de cambio. 
Durante esa época se produce un incremento del voluntariado 
juvenil. 

Las tasas de cesantías entre jóvenes son relati
vamente bajas y se continOa ampliando el sistema educacional, 
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lo cual posiblemente redunda en que los j6venes, especi a Lmen 
te en sectores de menos ingresos, vieran con mejores e xpecta 
tivas su futuro. Por otra parte, existen problemas real es -
de organizaci6n y las instancias de participaci6n están =uer 
temente politizadas. 

La Educaci6n Extraescolar de la época cuen t a c o n 
escasos recursos y también se observa una complejidad a dminis 
trativa. El interés de las autoridades no radica en la educa 
ci6n extraescolar como tal, sino en un cambio completo de la 
escuela. Se trata que lo escolar formal y lo extraescolar 
configuren una sola instancia orientada a la for.maci6n i nte
gral del joven, en estrecha vinculaci6n con la comunidad lo 
cal. Se realizan algunas actividades deportivas y cultura = 
les, pero, además, interesa la reflexi6n y el análisis que 
el joven pueda hacer de su contexto. 

El perfodo de transici6n (74-75) se inicia con 
una etapa de depuraci6n polftica y de reformulaci6n de metas 
econ6micas y sociales. En esa época se desarticula la organ! 
zaci6n estudiantil y se fomenta el apoliticismo, el antimar
xismo y el antisovietismo. La participaci6n y el interés de 
los j6venes por gestionar sus propios proyectos decrece. Se 
realizan algunos intentos por organizar alternativas de movi 
lizaci6n juvenil (Frente Juvenil de Unidad) pero éstos no -
prosperan. En parte porque simultáneamente el modelo econ6-
rnico fomenta indirectamente el individualismo: libertad indi 
vidual; competitividad; cada uno surge en la medida de sus 
propios esfuerzos. En parte, también, porque las agrupacio
nes de j6venes son muy crfticas y pueden constituirse en 
agentes disidentes. Además, al gobierno apoyado por las FF . 
AA.no le interesa movilizar sectores civiles en su apoy o di 
recto (52). Toda la gesti6n de base se tiende a realizar 
controlada a través de los Alcaldes. En estas condiciones 
los j6venes dejan de ser agentes activos para transformarse 
en elementos pasivos que se preparan para asumir su rol de 
adulto. A lo anterior se suman los problemas de desempleo 
y de selectividad de los niveles superiores de la educaci 6n. 
Comienza entonces a ser una preocupaci6n importante el tiem
po libre de los j6venes y surge la necesidad de crear instan 
cias de diversi6n. Durante este per!odo la Educaci6n Extra~ 
escolar entra a una etapa de planificaci6n a largo plazo. 

Las concepciones y las polfticas sobre j6venes 
no varfan en 1976 con respecto al per!odo inmediatament e a n 
terior. El cambio radica en el incremento sustantivo de los 
recursos que se recaudan a través del concurso de pron6sti 
cos deportivos "Polla Gol" y que ascienden a más de cuar enta 
millones de d6lares al año. 
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Esta situaci6n obliga a crear una estructura ad
ministrativa adecuada. Se coordina el Departamento de Educa 
ci6n Extraescolar del Mineduc y el Canal Escolar de la DIGE= 
DER, y se establecen los mecanismos técnicos necesarios. 
Se propone tambi~n un plan de acci6n coherente a largo plazo. 
Este esquema tiene indudables ventajas pero se pierde un po
co la m!stica del voluntariado y la participaci6n directa de 
los j6venes como gestores de su propia organizaci6n. 

Si bien existe una concepci6n de la Educaci6n Ex 
traescolar en la perspectiva de la educaci6n permanente, en
la práctica el mayor esfuerzo se realiza en la incorporaci6n 
masiva de los escolares en eventos o competencias,cuya fun
ci6n primordial es la de "ocupar su tiempo libre". En con
creto se diluye la intenci6n de una formaci6n integral de la 
educaci6n y se podan las instancias de formaci6n-reflexi6n 
que se intentó entregar a los j6venes durante el período 1970-
1973. 

Por otra parte, se tiende a centrar la acción con 
\ los j6venes a aquellos que están vinculados a la educación 

formal. Esto, posiblemente, hace que los j6venes, especial
mente de sectores con menos recursos, busquen en las organiza 
ciones de Iglesia una instancia donde puedan dialogar, refle= 
xionar sobre su realidad y participar más activamente en la 
definici6n de su quehacer. Esto posiblemente explica el au
mento de las organizaciones juveniles de carácter religioso. 
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NOTAS 

l. Esta consideración se basa en los documentos de orga
nismos internacionales. Ver por ejemplo, UNESCO: 
Rights and Responsibilities of Youth, París, 197 2 . 

2. Maslow, Abrahan, Motivation and Personality, New York , 
Harper and Row, 1970; pp. 36-46. 

3. Valiente, Sergio, Osear Ruiz y Julio Klein, Sutdy of 
food Purchasin~ capacity of low income urban farni l ies 
of Santiago, C ile,INTA, U. de Chile, Mirneo 1980, p . 
15. 

4. República de Chile, ODEPLAN, U. Católica de Chile, 
Mapa de la'extrema pobreza. Santiago, 1975. (los d~ 
tos usados corresponden al Censo de 1970, según esto s 
datos el 21,3% de la población viven en condiciones 
de extrema pobreza) . 

S. En una encuesta a 702 jóvenes de todo el país, predo
minantemente clase media, un 39% indicaba que sus ne
cesidades más urgentes eran de índole afectivo. Entre 
~stas se puede incluir la de agrupación, afiliación, 



6. 

7. 

8. 
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protecci6n y estabilidad. Ver González, Luis Edo. 
Caracter~sticas de gru~os y miembros de Asociaciones 
de Guías y Scouts de C ile. Santiago, 1981. . 

Arzobispado de Santiago, Dimensiones y aspectos de la 
vida de los j6venes. Santiago, 1979. 

Gurriere, Adolfo, Situaci6n y Perslectivas de la Ju
ventud en una Poblaci6n Urbano-popu ar. Documento pr~ 
sentado en la Conferencia Latinoamericana sobre Infan
cia y Juventud, Santiago, CEPAL, 1965. 

Arzobispado de Santiago, DiaSI6stico de la realidad 
juvenil del Sector F de la Po aci6n José María Caro. 
Santiago, mimeo, 1979. 

9. Arzobispado de Santiago, Encuesta sobre la juventud. 
Santiago, mirneo, 1979. 

10. Luis Edo., Estudio sobre las características 
miembros de la Asociaci6n de Guías Scouts 
Santiago, l. 

11. Ver Schiefelbein, Ernesto: Repetici6n y Deserci6n: dos 
limitantes para la mitad de los j6venes chilenos. 
Doc. presentado al Seminario sobre Scoutismo, Juventud 
y Desarrollo, Noviembre 1981. 

12 Ministerio de Educaci6n. Estudio sobre la drogadicci6n 
escolar. Santiago 1975' 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Universidad de Chile-Sede Talca. El alcoholismo en la 
Educaci6n Media. Citado en Editorial del diario *El 
Mercurio", del 25 de Febrero de 1980. 

Citado por González, Luis Edo., op. cit. p. 167. 

Ver Iván Navarro, El Sistema Educacional Chileno y la 
Adolescencia, en Bohadilla y Florenzano, Adolescen
cia y Juventud, CPU. Santiago, 1980. 

Solari, Ricardo, Nueva Lefislaci6n Laboral, recesi6n, 
empleo y desempleo juven1 , Documento presentado al S~ 
minario sobre Juventud , Scoutismo y Desarrollo, Santia 
go, Noviembre 1981. -

Reforzando esta aseveraci6n, en un estudio realizado 
en una poblaci6n marginal de Santiago, s6lo un 6.7% al 
canzaba al nivel medio. Ver Schiefelbein y M.C. Grossi, 
Análisis de la Matr~cula Escolar en Chile, CIDE, 1978 
p. 65 • 
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18. UNESCO, OREALC, Informaciones estadfsticas de la educa
ci6n * análisis cuantitativo. Estadística N6 2, Santia 
go, C ile, Diciembre 1980. 

19. Latorre, Carmen Luz; González Luis Edo., Posibilidades 
de capacitaci6n y organizaci6n del sector informal de 
de la econoffi!a. Stgo., PIIE, 1981. 

20. Naciones Unida. Anuario Estadfstico de América Latina 
1979. Santiago, CEPAL, Diciembre de 1980, p. 16. 

21. Decretos Leyes 18018 y 18020 de Agosto 1981. 

22. Ricardo Solari, op. cit. 

23. Ricardo Solari, op. cit. 

24. Existen a lo menos cinco concepciones del tiempo libre 
a través de la historia: 1) La griega que concibe al 
trabajo como un medio y al ocio como una finalidad ya 
que permite la contemplaci6n creadora; 2) La latina 
concibe el tiempo libre como un descanso para volver 
con nuevos brfos al trabajo (nec-otium). Consecuente 
mente el pueblo también requiere de descanso, para lo 
cual se establece la diversi6n de masas pero un com 
ponente de dorninaci6n (panem et circenses). 3) En la 
Edad Media se mantiene la concepci6n latina popular 
mientras que para la elite se transforma en exhibici6n 
y formalismos. 4) La visi6n puritana considera al 
ocio como madre de todos los vicios. El trabajo es la 
fuente de salvaci6n. S) La visi6n burguesa considera 
al ocio como una conquista laboral, el no-trabajo. 
Ver Carlos Obaid, El tiempo libre y su influencia en 
el desarrollo juvenil. Documento presentado al Sernin~ 
rio sobre Scoutismo , Juventud y Desarrollo. Santiago, 
Noviembre de 1981. 

25. Dabud Urquieta, Juan. Bases de la polftica nacional 

26. Ibid. p. 16. 

2 7 • Ib id . p. 2 6 

28. Ibid. p. 2 

29. Ibid. p. 16. 

recreaci6n los lineamientos de Di eder 
n a nivel comunal. Santiago, Digeder, 
p. 5 y 7. 



30. Gifor. Encuesta 
Gol", Sant1ago, 
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el conc.urso "Polla 

31. Daboud, Juan, op. cit. 

32. Discurso del General Pinochet en Chacarillas, con moti 
vo del día de la juventud. Texto publicado en el dia= 
rio "El Mercurio" del 15 de Julio de 1979. 

33. Echeverría, Rafael; Hevia, Ricardo; L6pez, Gabriela. 
Estadísticas de Matrícula y Poblaci6n, 1958-1979. 
Santiago, PIIE, Abril 1981. 

34. Se estima que unos 110 mil varones practican f6tbol en 
el país. Estimaci6n basada en la encuesta de Gallup, 
op. cit. 

35. Z6ñiga, Marcos Julio, Políticas, Organizaci6n y Pro
gramas del Sector Deporte, Santiago, DIGEDER, Febre 
ro de 1981. 

36. Para dar una idea de su magnitud, esta cifra es de al 
rededor de la tercera parte de lo que gasta el Estado 
en salarios del Programa de Empleo M!nimo (PEM) desti 
nada a la poblaci6n cesante. -

37. DIGEDER, Comité Nacional de Recreaci6n. Memoria Anual 
1978. 

38. Ver por ejemplo, INE. Estadísticas de la Educaci6n Ex
traescolar 1976. Santiago, 1976, 

39. Por ejemplo, la proposici6n de B. Suchodolski en "Se
lecci6n de Documentos, Conferencias e Informe Finar-Qe 
la Conferencia Internacional sobre la Juventud en Gre
noble (1964). Publicado por Mineduc, ADPEC, 1971 (mi
meo). 

40. Ver apuntes del curso Multinacional sobre Educaci6n de 
Adultos y ~ducaci6n Extraescolar CPEIP-OEA, Santiago, 
Abril de 1975. p. 43. 

41. Repdblica de Chile. Mensaje del Presidente Allende al 
Congreso Pleno, 21 de Mayo de 1972. 

42. Mineduc-DEE, Guías para investigaciones econ6mico-so 
ciales. Santiago, Diciembre 1972. 

43. Mensaje del Presidente Allende ante el Congreso Pleno 
el 21 de Mayo de 1972. Sector Educaci6n, p. 5 y 6. 
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44. Ver por ejemplo: Mineduc, Departamento de Educaci6n 
Extraescolar. Guías ara Investí aciones Econ6~co-
Sociales, Santiago, Dicie de 1972. 

45. Por ejemplo, s6lo un 8% de una muestra de estudiantes 
del Sector Quinta Normal participa actualmente en o r
ganismos de gesti6n estudiantil: ver Navarro, Iván, 
"El Sistema Educacional Chileno y la Adolescencia " , 
en Bohadilla y Florenzano, op. cit. 

46. DIGEDER, Revista ASI, del 31 de Octubre de 197 7 . 

47. Mineduc, DIGEDER, Memoria Anual del Depto. de Educa
ci6n Extraescolar y Canal Escolar. 1977. Santiago, 
Enero de 1978. 

48. Román, Ana; Ram!rez, Ricardo ; Arias, Jaime, op . cit. 
pp. 68-73. 

49. Mineduc, Decreto Ley 2352. 

50. Mineduc, DIGEDER, El Centro Extraescolar, 
Guías T~cnicas A 2 . Santiago, Enero, 1980. 

Serie 

51. Se considera que c o n esta c a ntidad anima 76. 9 mi llones 
de hora-al umno a l año . Es decir, e l c osto de anima -
ci6n por hora-al umno l e costa ría a la DIGEDER 2.6 cen
tavos de d6lar . 

52. Ver Dec l araci6n del Ministerio del Interio r, Diario 
"El Mercurio ", 31 / 7/ 81. 
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