El Ayllu nace el año 2008 como una iniciativa formada por estudiantes de la Facultad de Economía
y Negocios de la Universidad de Chile. Este proyecto nace en base a un diagnóstico compartido
sobre la gran inequidad presente en nuestro sistema educativo, y con el objetivo de reforzar
contenidos académicos a jóvenes de colegios vulnerables para hacer de ellos alumnos de
excelencia. El nuevo proyecto entendía que el conocimiento es intrínsecamente liberador y que no
puede darse fuera de un espacio de cooperación entre los distintos actores sociales.
Esta Cooperativa Educacional, sin fines de lucro, pudo llevar a cabo su primer programa de
Reforzamiento Escolar a principios de 2009, gracias al apoyo de la I. Municipalidad de San Joaquín,
con sede en el centro comunitario “La Casa de la Juventud”. Tras solo un semestre de actividades,
el trabajo realizado fue valorado y bien recibido por la comunidad y se nos ofreció la posibilidad,
por parte de la I. Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, de replicar el programa en su comuna. La
Municipalidad puso a disposición las dependencias del Liceo Municipal Enrique Backausse, ubicado
en el corazón de la emblemática población La Victoria. Paralelo a estos programas, se realizaba un
Preuniversitario Popular a estudiantes de 4to medio de la comuna de San Joaquín.
Con el objetivo de profesionalizar nuestro trabajo y potenciar los diferentes programas a través de
la postulación a fondos concursables y otros métodos de financiamiento, el año 2011 dimos un
gran paso y nos conformamos como una Organización No Gubernamental en el ámbito de
Desarrollo Social; desde ese momento somos ONG El Ayllu.
En esa misma línea, con el ímpetu de mejorar nuestros programas, el año 2012 se reformula el
Preuniversitario Popular y se decide cambiar su formato a un programa de Preparación para la
PSU. Lo anterior, debido a que cuando los estudiantes de 4to medio se enfrentaban directamente
a la PSU, dados sus enormes vacíos académicos, el trabajo se tornaba más frustrante que
productivo.
Actualmente, este programa recluta a jóvenes de 3ro medio para realizar un trabajo personalizado
durante dos años, con la finalidad de reforzar contenidos académicos previos a la preparación
concreta de la PSU. Además, incluye la realización de orientaciones vocacionales y de
financiamiento, y entrega apoyo integral durante todo el proceso de ingreso a la educación
superior.
A partir del año 2016 nuestros esfuerzos se concentran únicamente en la comuna de San Joaquín.
Ambos programas se realizan de forma íntegra en La Casa de la Juventud. Tomamos esta medida
considerando la situación de vulnerabilidad social y pobreza que vive esta comuna (tasa de
pobreza e índice de prioridad social elevados, a nivel regional y nacional)1. Además, la comuna
presenta índices de calidad educacional muy bajos, con puntajes SIMCE y PSU por debajo del
promedio nacional.2
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Reportes Comunales (2013) e Índice de Prioridad Social (2014) del Ministerio de Desarrollo Social.
SIMCE y PSU (2014) de acuerdo a datos de la Agencia de Calidad de la Educación.

