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Resumen 

El año 2011, en el marco de un gobierno de Sebastián Piñera, la conflictividad social 

iniciada el 2006 tuvo un reimpulso. Ese año el número de manifestaciones se cuadruplicó y 

las alteraciones al orden público aumentaron de manera sostenida. Uno de los ejes 

principales que estructuraron la conflictividad fue el movimiento estudiantil, el que logró 

estructurar un pliego de reivindicaciones y trazar una agenda de lucha de años. Durante ese 

periodo, abundaron los análisis nacionales e internacionales que remarcaban lo novedoso de 

los discursos, la agenda y la lucha, describiendo cómo el país había cambiado. A siete años 

del estallido del movimiento estudiantil, habiendo transcurrido dos cambios de gobierno, la 

inserción parlamentaria de otrora dirigentes estudiantiles y diversas discusiones legales 

sobre reformas educativas ¿cuál es el balance del movimiento estudiantil?. 
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Movimiento estudiantil en Chile 2011- 2018: ¿qué ocurrió después del estallido? 

 

Introducción 

 

Entre abril y noviembre del  2011, se extendieron una serie de manifestaciones  

estudiantiles que adquirieron fuerza y transversalidad a través de marchas, paros y tomas de 

los establecimientos educacionales que implicaron incluso la pérdida del año académico en 

algunos casos. A raíz de ello, emergieron y abundaron los análisis a nivel nacional e 

internacional, respecto de lo novedoso que parecía el movimiento, sus formas de luchas, su 

petitorio, los discursos y las formas de organización que este adquirió; ideas e 

interpretaciones, tanto en la prensa como a nivel académico intelectual, en las que se 

entendía la protesta como parte de un nuevo ciclo, sosteniendo muchas de las veces que 

Chile había cambiado.  

 

Muestra de ello es que a nivel internacional, la prensa catalogaba a la movilización como 

“la mayor desde el regreso a la democracia” con 1.000.000 manifestantes en las calles a 

mediados del mes de junio (Bustamante, 2011), planteando que el “En Chile el 2011 será 

recordado como el año del movimiento estudiantil” (Bolívar, 2011). Incluso se ocupaba 

como parámetro comparativo de otras protestas estudiantiles acontecidas el mismo año en 

Colombia en contra de la privatización de la educación superior, connotando que “las 

protestas estudiantiles en Chile han capturado la atención de todo el continente” (Wallace, 

2011). La movilización fue de tal impacto a nivel mundial que  

 
“se llegó a hablar del mayo chileno —en referencia al mayo del 68 francés—, ya que cada día 

había una manifestación diferente, las cuales cada vez eran más masivas y además se realizaban 

simultáneamente en todas las ciudades de Chile (…) Un fenómeno interesantes, es que se ha 

relacionado al movimiento chileno con los indignados en España, Grecia e Israel, o hasta se lo ha 

comparado con las “primaveras árabes” de Túnez, Egipto, Libia, Siria, hablando del “invierno 

chileno”, que ya se convirtió por su larga duración en la “primavera chilena”. En el contexto 

internacional se desarrolla un doble proceso, por un lado se multiplican las muestras de apoyo y 

solidaridad que llegan de todo el mundo, y por otro empieza a aparecer un efecto de contagio, 

especialmente en la región, dónde los ejemplo los estudiantes colombianos, mexicanos y 
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brasileros han comenzado a movilizarse por la educación pública siguiendo el ejemplo chileno” 

(Pulgar, 2011). 

 

En este contexto se invitó a dirigentes estudiantiles a Europa a compartir la experiencia y 

los argumentos del movimiento estudiantil, donde sostuvieron actividades en la UNESCO y 

reuniones con intelectuales y líderes del mundo (Le Monde diplomatique, 2011). 

Construyendo una "épica" mediática en torno a "liderazgos" como el de Camila Vallejo 

catalogándola como la "Juana de Arco de los Andes" (Papaleo, 2016), catalogada también 

como el personaje del año con un 78% de los votos de los lectores del diario británico The 

Guardian (El Mundo, 2011), despolitizando las interpretaciones y reduciendo el conflicto 

estudiantil a un asunto de "liderazgo" "glamoroso" como lo clasificó el  The New York 

Times (Mostrador, 2012). 

  

Ese posicionamiento a nivel internacional, con un correlato directo a nivel nacional —a 

nivel político, social y académico—, es lo que hoy releva la necesidad de abrir preguntas 

respecto a los verdaderos logros y aciertos producto de las movilizaciones. A siete años de 

que estallara el movimiento, pareciera ser pertinente realizar un breve balance respecto a 

los alcances que tuvo la movilización en relación con la instalación en la agenda pública de 

sus demandas, en las formas exitosas —o no— que se procesaron éstas; en los procesos de 

articulación, politización y construcción de la subalternidad de lo popular; en el cambio 

sociopolítico de la sociedad chilena; los procesos de inserción parlamentaria de algunos 

dirigentes estudiantiles y organizaciones políticas participantes del movimiento estudiantil, 

entre otros elementos. 

 

En ese sentido, hablar del desenvolvimiento del movimiento estudiantil chileno en estos 

últimos años, resulta central ya que la educación y sus alcances son un pilar fundamental 

dentro de la estructuración y reproducción capitalista. En razón de ello, no es extraño que 

importantes conflictos sociales hayan surgido en este ámbito con discursos y 

comportamientos emancipadores por parte de los estudiantes con reflexiones críticas sobre 

la configuración estructural de los sistemas educativos. Por lo mismo, los movimientos 
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sociales de este tipo, tanto en América Latina como en el resto del mundo1, expresan no 

solo la conjugación romántica formada entre juventud y rebeldía, sino también la tensión 

que se experimenta en torno a pensar el espacio educativo como un ámbito de disputa 

respecto a la consagración de una educación reproductiva o emancipadora en función del 

orden político, social, económico y cultural existente.  

 

A partir de dicha situación, es que se debe entender el movimiento estudiantil chileno y sus 

demandas, con sus aciertos y desaciertos a cuestas, el cual posiciona como base de su 

crítica al sistema de enseñanza, las lógicas heredadas desde la instalación del proyecto 

ideológico dictatorial, amarrado institucionalmente a través de diversas reestructuraciones 

acontecidas en la década del ochenta, los cuales definen claramente los parámetros 

operantes en educación desde la perspectiva capitalista-neoliberal.  

 

Para ello, este documento se ha estructurado intentando en una primera parte abordar una 

breve caracterización del modelo educacional en Chile, a través de los elementos que 

tensionan la crisis y el estallido del movimiento estudiantil, para luego realizar el balance 

analizando los impactos que generó la movilización social, tanto en el ámbito de la 

emergencia de nuevos actores políticos, su inserción institucional, las reformas realizadas 

en la materia,  la posible legitimidad de las demandas y las formas de protesta dentro de la 

sociedad chilena, entre otros; para luego culminar con las conclusiones en que deviene el 

análisis.  

 

1. A modo de caracterización: desde un sistema de educación privado al conflicto 

social 

 

Chile posee un sistema de educación superior principalmente privado, ámbito que 

concentra un 75% de la matrícula (Espinoza y González, 2015);  y con uno de los aranceles 

más costosos. Según indica el informe "Education at a Glance, 2017", Chile es el segundo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Como por ejemplo los estudiantes de la Reforma de Córdoba en 1918, los de Mayo del 68’ en Francia, los 

protagonistas de la Reforma Universitaria durante la década de los 60’ en Chile, el movimiento huelguista de 

la UNAM en 1999, entre otros.  
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país OCDE con los aranceles más caros en universidades públicas (con un costo promedio 

de 7.654 dólares anuales), y el cuarto más caro en aranceles de universidades privadas 

(7.156 USD).  

 

Este mercado desregulado, privado, con los aranceles más caros del mundo ha sido y ha 

continuado siendo financiado principalmente por las familias. Las cifras de Aguirre y 

García (2015) indicaban que el Estado aportaba en esa fecha solo un 0,3% del PIB, siendo 

el promedio OCDE 1,3%. Debido a ello el financiamiento recaía en un 73% en las familias, 

mientras que en la OCDE esa cifra es de solo el 16%.  

 

De esta manera, el sistema educativo instaurado en dictadura —prolongado y profundizado 

en "democracia"—, ha estado estructurado a través de la privatización, mercantilización, 

segregación, reducción presupuestarias y una serie de medidas que atentaron contra la 

democracia en las instituciones educativas (Figueroa, 2012, pág. 80). Con ello se ha 

convertido en un engranaje de la reproducción y cualificación —privada y a costa de 

endeudamiento— de la clase trabajadora, ya que quienes obtienen un título de educación 

superior obtienen un 237% más que quienes no lo hacen, transformándose en un pie 

forzado para la inserción en el mercado del trabajo. Esto ha llevado a que si en 1980 existía 

un 7,5% de cobertura de educación superior de jóvenes entre 18 y 24 años, el año 2012 

haya pasado a un 50% con una tasa de 120.000 egresados anuales a un mercado del trabajo 

desregulado que no asegura la empleabilidad (Espinoza y González, 2015). Como señala 

Fleet (2011, pág. 110) "el rol que la educación superior tiene hoy en determinación de las 

condiciones de ingreso al mercado laboral es similar al que hace treinta años tenía la 

educación media. Es este escenario el que convoca, desde el punto de vista de los intereses 

materiales, a la emergencia del movimiento estudiantil". 

 

En materia de educación primaria la situación no fue diferente. Como señala Kremerman 

(2011) en 1981 el 78% de la matrícula estaba en escuelas públicas, en 1990 el 57,8%, 

mientras que el 2012 decayó a tan solo el 38% (Biblioteca Congreso Nacional). La 

matrícula pública disminuyó entre el 2001 y el 2011 en 22,5% mientras que la privada 

aumentó —en "democracia"— un 78,8% entre 1990 y el 2009 (Kremerman, 2011). A ello 
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habría que sumar una larga lista de conflictos relacionados con la segregación, el lucro, la 

calidad de la educación y los valores que reproduce. 

 

Por esta razón, al estudiar la conflictividad social en Chile posdictatorial, no resulta extraño 

que el movimiento estudiantil haya sido un actor protagónico con alta masividad en 

marchas, intervenciones, reivindicaciones y apoyo popular.  

 

Es así, como durante 1997 y el 2005 existieron numerosas protestas y tomas que lucharon 

por mayores becas, congelamiento de aranceles y democratización. No obstante lo anterior, 

esta etapa estuvo caracterizada por altos grados de fragmentación y dificultades para 

conformar ejes programáticos y plataformas de acción cohesionados, politizadas y masivas. 

En este contexto destaca el ciclo de protestas contra la Ley Marco en 1997 (Rifo, 2013; 

Carimán, 2018) y el “mochilazo” el año 2001, momento que se configuró como una 

articulación del movimiento estudiantil –principalmente secundario- en torno a una tarifa 

de transporte para estudiantes y el derecho a la gratuidad del pase escolar,  sirviendo como 

señala Zepeda (2014), para la reorganización del movimiento estudiantil. 

  

Sin embargo, no fue hasta mayo del 2006 que se generó un cambio en la trayectoria del 

movimiento estudiantil con la llamada “revolución pingüina”, protagonizada por 

estudiantes de educación secundaria que se movilizaron por una transformación estructural 

en el sistema educativo chileno exigiendo la derogación de la Ley Orgánica Constitucional 

de Educación (LOCE). La relevancia de la revolución pingüina es clave a la hora de 

caracterizar el fenómeno estudiantil en Chile por tres razones. 

 

En primer lugar es un momento en la historia del Chile posdictatorial en el que aumentó la 

conflictividad social. Estudios como el PNUD 2004, 2000 y 1998 mostraban un paulatino 

cambio en la sociedad chilena, transitando desde el miedo al conflicto (atribuido en las 

interpretaciones sobre el trauma dictatorial) y una vocación por el orden (atribuido a la 

herencia portaliana); a una cada vez más creciente valoración del conflicto y el 

antagonismo. Es el 2006 entonces, un año en el que se inició un ciclo de protestas en Chile 
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no solo a partir de la revolución pingüina, sino también por medio de la proliferación de 

conflictos ambientales, mapuche y laboral. 

 

Por otro lado, la revolución pingüina marcó un cambio en la politización de las demandas 

estudiantiles, generando un tránsito desde la protesta por la tarifa escolar, becas o 

congelamiento de aranceles a un cuestionamiento del modelo educativo. Es desde entonces 

que los principales conflictos socio-políticos en Chile cambiaron hacia la disputa por 

transformaciones estructurales de la sociedad chilena y no solo por reivindicaciones 

económicas y beneficios específicos. 

  

Finalmente estuvo marcada por una alta masividad y repertorios de lucha rupturistas —pero 

valorados por la sociedad— como las tomas de colegio. Además contó con marchas con 

alta masividad, iniciando desde esa época un ciclo de protestas masivas, que tuvieron un 

reimpulso desde el 2011. 

 

La estrategia gubernamental durante ese periodo fue la cooptación y dilatación del 

conflicto. En Junio del 2006 durante el periodo álgido de movilizaciones, el gobierno de 

Michelle Bachelet convocó a los estudiantes a la participación en un Consejo Asesor 

presidencial para la educación, conformado por 74 personas representantes del mundo 

político, el empresariado, fundaciones, universidades y dirigentes sociales. En diciembre 

del mismo año, los estudiantes —junto al bloque social— se retiraron del consejo 

criticando la diversidad y ambigüedad de las propuestas, las que no apuntaban a una 

transformación estructural del sistema ni el lucro.  Un año más tarde, el bloque en el poder 

(gobierno y la derecha) anunciaba con “bombos y platillos” un gran acuerdo nacional entre 

los partidos políticos para  reemplazar la LOCE por una Ley General de Educación, texto 

que no incorporaba las demandas del movimiento estudiantil. Como señala Garcés (2013): 

 
"el movimiento de los secundarios del 2006 fue cooptado y más bien atrapado en los pasillos de 

la Moneda y en los intersticios institucionales. Bachelet formó una Comisión de expertos con 

débil participación de los estudiantes, cuyo resultado fue la LGE, una versión mejorada de la 

antigua ley de educación, pero que no modificó los asuntos relativos a la externalización 

(sostenedores) ni al lucro (universidades privadas)". 
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Cuatro años más tarde, el año 2011 durante el gobierno de derecha de Sebastián Piñera,  la 

conflictividad social iniciada el 2006 tuvo un reimpulso. Ese año el número de 

manifestaciones se cuadruplicó pasando de 1773 el 2009 a 6938 el 2011 (PNUD, 2012, 

pág. 41) y las alteraciones al orden público aumentaron nueve veces de 237572 el 2009 a 

2194973 el 2011 —aunque descendiendo a 729.639 el 2013— (PNUD, 2014, pág. 254), 

siendo el eje principal el conflicto estudiantil. 

 

Siguiendo la cronología de Vera (2013), el 2011 inició en mayo con un paro nacional "por 

la recuperación de la educación pública" y se mantuvo hasta octubre, destacando 

concentraciones de más de un millón de personas, tomas de universidades y colegios, 

ocupaciones en instituciones públicas, seis grandes jornadas solo en el mes de agosto, 

jornadas de cacerolazos, y numerosos cortes y barricadas. Como señala Fernández (2013, 

pág. 3): 

 
"Entre abril y diciembre de 2011, en el país se registraron acciones de protesta social 

protagonizadas por el movimiento estudiantil durante al menos 124 días, con 244 eventos de 

protesta,  graficando una situación de continua y sostenida actitud contestataria, como no se había 

visto en 25 años...La protesta tuvo una expresión territorial diversa en el país, sumando 52 días de 

jornadas de protesta simultáneas en Santiago y regiones (especialmente en las capitales 

regionales); 47 días sólo en Santiago y 25 días sólo en regiones...Las manifestaciones,  marchas y 

concentraciones se realizaron sostenidamente y en las principales ciudades del país al menos en 

57 días de los 9 meses de movilizaciones. Su poder de convocatoria fue variable, yendo desde 

pequeñas protestas con 200 personas,  hasta la mayor concentración,  que reunió a poco menos de 

un millón de personas...Las ocupaciones o tomas fueron el segundo tipo de acción que más 

presencia tuvo. Independientemente de la cantidad de establecimientos educacionales —ya en 

junio se hablaba de 466 liceos y 22 universidades “en toma”,  ya sea sólo por unas horas o por 

meses (la casa central de la U.  de Chile estuvo 195 días ocupada por los estudiantes)—". 

 

La estrategia gubernamental estuvo orientada a la inyección de recursos (75 millones de 

dólares), invitación a mesas de negociación, cambio de ministros, pero sin modificar el 

modelo educativo ni otorgar gratuidad. Adicionalmente, las protestas fueron fuertemente 

reprimidas con 4.045 detenidos, 235 heridos y 1 muerto. 
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A partir de esa conflictividad, es que se establecen diversos marcos interpretativos del 

estallido social, y además, con ello también se conjugan posibles salidas resolutivas al 

conflicto, que tienen un correlato práctico con la valoración de las “ganadas” del 

movimiento, y sus posibilidades de continuar o no la movilización, luego de un proceso de 

desgaste importante. En ese sentido, es relevante comprender lo que se entiende como 

nuevo ciclo a partir de la masividad de las protestas iniciadas el 2011.  

 

2. Un breve marco interpretativo para un balance 

 

Explicar qué ocurrió en Chile ha sido un tema recurrente en las ciencias sociales 

nacionales. Pese a ello, son escasas las recopilaciones y menos aun las clasificaciones y 

discusiones epistemológicas o disciplinares respecto a las interpretaciones que el mundo 

académico ha dado. En esta línea, en Penaglia (2016) es realizada una caracterización de 

siete tesis e interpretaciones mediáticas, aunque ello fue realizado centrándose 

principalmente en una clasificación de las escuelas de movimientos sociales y acción 

colectivas, las que siguiendo a Jasper (2012), pueden distribuirse en una matriz de doble 

entrada diferenciándolas entre enfoques culturalistas, estrategistas y macrosociales,  y 

microsociales.  

 

Sin embargo, si bien en las escuelas de movimientos sociales y acción colectiva se 

describen y explican aspectos sobre el conflicto2, el foco analítico-fenomenológico está 

centrado principalmente en la movilización (estructura, marcos, repertorios, identidad, 

impacto, experiencia, subjetivaciones, etc.) y menos en explicar las razones sociales del 

conflicto (antagonismo, fisura, malestar, descontento, etc.). 

 

Fernández (2013) elabora una propuesta de categorización en torno a tres ejes, las 

interpretaciones sociológicas, económicas y políticas, mientras que Azócar (2014) agrega 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Por ejemplo, dentro del culturalismo de Touraine y Melucci, la identidad colectiva es un elemento central 

para el antagonismo y la movilización; mientras que en las escuelas estrategistas de autores como Tarrow, los 

elementos coyunturales como la estructura de oportunidades son un elemento analítico importante. 



	   10	  

un cuarto eje cultural. Lo que en esta ponencia se propone es que los enfoques analíticos 

pueden ser agrupados en las siguientes visiones epistemológicas-disciplinares:  

 

1. las posiciones principalmente marxianas de autores como Gaudichaud (2015), 

Agacino (2013), Bruna del Campo (2013), Rifo (2013) y Harvey (2014) que 

caracterizan el origen del conflicto en torno a la estructura económico-social a partir 

de los efectos que la instalación del capitalismo neoliberal ha generado en la 

mercantilización de derecho sociales, la hiperliberalización y la desigualdad, como 

elementos centrales de la conflictividad. 

 

2. los enfoques sistémicos y funcionalistas de Garretón (2013), Atria (2012), Barchet 

(2016), Sanhueza (2014), Aguirre y García (2015), que —principalmente desde la 

ciencia política— enfatizan en los problemas de funcionamiento del régimen 

político-democrático, enclaves autoritarios y cerrojos institucionales heredados de la 

dictadura, que habrían provocado una democracia de baja intensidad y por tanto la 

expresión de la política fuera de los marcos institucionales.  

 

3. los enfoques sicosociales de Tironi (2012), Blofield (2011) y Peña (2015) que 

caracterizan el "malestar" a partir de elementos como la emergencia de las clases 

medias, privación relativa y crisis de las expectativas, explicando que los 

movimientos son signos de la exigencia y la frustración de capas medias que una 

vez alcanzado un cierto nivel de desarrollo económico, estarían demandando más y 

mejor acceso al "mercado" de bienes y servicios. 

 

4. Los enfoques culturalistas de diversos autores como Salazar (2013), Valenzuela 

(2013), Silva (2012), Delamaza (2016), que a partir de diversas interpretaciones 

explican el conflicto sea —desde una perspectiva autonomista crítica— a partir de 

un proceso de subjetivación y reconfiguración "desde abajo y desde afuera" del 

sujeto popular; o quienes enfatizan en sus análisis elementos sicologizantes que 

atribuyen la emergencia del conflicto a la "pérdida del miedo dictatorial y 

superación del trauma" o al surgimiento de nuevas generaciones postpolíticas que a 
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partir de nuevas formas de organización y lucha, protestan por elementos 

postmateriales. 

 

Por otro lado, siguiendo a Azócar (2014) las interpretaciones sobre el conflicto contienen 

como contracara las ideas respecto a cómo solucionarlo, sea esto a nuestro juicio, a partir 

de la reafirmación del orden (evitar el conflicto) o la subversión y transformación de este.  

 

A partir de ello, resulta importante la caracterización de resultados, balances o como señala 

Castro (2013) "impactos", los que a su juicio pueden ser agrupados en torno a lo político 

(reformas/transformaciones); cultural (modificaciones en el sentido común y la ideología); 

o biográficos (relativos a la emergencia de liderazgos, inserción parlamentaria). Por su 

parte, Kitshelt, sostiene que los impactos pueden ser estructurales (cambios en las 

relaciones de poder); sustantivos (cambios legislativos y programáticos), y sensibilizadores 

(cambios ideológicos por la hegemonía) (Fernández, 2013). 

 

El presente balance busca conectar los enfoques analíticos con los posibles proyectos de 

orden/cambio, y los impactos en estas materias. De este modo, en la siguiente tabla fueron 

agrupados algunos de los impactos posibles en cada uno de los ejes.  

 
Enfoque Impactos posibles 

Económico social 

-Cambio en el modelo y el patrón de acumulación. 
-Distribución del ingreso 
-Estructura de clases 
-Rol del Estado y mercantilización de derechos sociales. 

Funcionalismo 

-Cambio de régimen político y democratización 
- impacto en agenda 
- Reformas  
- Cambio en la configuración política 
-Nueva constitución 

Sicosociales -Integración al mercado 

Culturalismo 

-Experiencia vivida 
-Subjetivación 
-Cambio en el sentido común 
-Contra-hegemonía 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la elaboración del balance, ha sido excluido un análisis respecto al impacto en los 

elementos económico sociales, puesto que de antemano es posible constatar que a la fecha, 
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naturalmente no han existido en Chile cambios estructurales en el modelo productivo, en la 

estructura de clases y el patrón de acumulación, manteniéndose este como un capitalismo 

neoliberal (monopolista), rentista-extractivista, altamente concentrado, con un predominio 

de la exportación de materias primas y de la economía financiera, que propicia el consumo 

interno a través de altos grados de endeudamiento (10,9 millones de endeudados 64% de la 

población total). 

 

3. Balances e impactos 

 

3.1. Impactos sectoriales en educación 

 

Desde el primer eje se relevan los eventuales cambios que habría provocado el movimiento 

estudiantil en materia de educación. Bajo esta tesis, un eje argumentativo valora que el 

movimiento ha generado un impacto significativo en la agenda gubernamental, además de 

una serie de anuncios presidenciales, destitución y cambios de ministros, mesas de 

negociación, entre otros elementos (Castro, 2013). 

 

Indiscutiblemente esto ocurrió. A las medidas desarrolladas por Piñera durante su primer 

gobierno, se suma el proyecto de la Nueva Mayoría que ganó las elecciones presidenciales 

del 2013 con un discurso "ciudadano" orientado a hacerse cargo de las transformaciones del 

"nuevo ciclo" en Chile, buscando reconfigurar la relación Estado-Sociedad. En este marco, 

el gobierno de Bachelet declaró como uno de sus pilares programáticos lo estudiantil y el 

avance en gratuidad, estableciendo una serie de reformas de acuerdo a las exigencias de los 

estudiantes. Sin embargo, esto no necesariamente se condijo con las medidas que los 

estudiantes esperaban. Al respecto, según Espinoza y González (2014, pág. 19), estas 

demandas pueden ser clasificadas en torno a cinco ejes centrales: (1) financiamiento; (2) 

lucro; (3) calidad de la oferta; (4) equidad en el acceso; y (5) el rol de Estado.  

 

En esta línea, como muestra el siguiente gráfico del petitorio CONFECH 2011 y 2015 el 

balance de incorporación de las medidas a reformas —o proyectos de ley—  era en ese 

entonces solo de un 7,8%, mientras que un 10,5% fue incorporado parcialmente —aunque 
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con modificaciones no valoradas por los estudiantes—, un 10,5% se han traducido en 

anuncios —sin materialización en iniciativas de ley—, y un 71% ha sido ignorado.  

 

Porcentaje de aceptación de demandas estudiantiles 

 
  Fuente: Subversión del orden transicional. Penaglia, 2016, pág. 113. 

 
Algunas de las demandas no incorporadas hasta la fecha son: el fin del autofinanciamiento 

de las universidades estatales; la vinculación de recursos a las comunidades educativas; la 

revitalización de las universidades estatales; el fin y condonación de los créditos bancarios 

otorgados para el financiamiento de los aranceles;  la reestructuración del sistema de becas 

otorgando beneficios integrales en salud, transporte y vivienda; renacionalización de los 

recursos naturales; modificación del royalty y ley de donaciones; garantizar la participación 

triestamental; garantizar constitucionalmente el derecho a la educación; fin de la prueba de 

selección universitaria; fin al subcontrato y a la externalización de servicios en los institutos 

de enseñanza superior; posibilitar la participación y la educación de los trabajadores de 

institutos de enseñanza superior; entre otras. 

 

Por su parte, las materias conseguidas por el movimiento estudiantil fueron: el fomento de 

educación técnica superior; la tarjeta única estudiantil de transporte escolar; eliminación del 

aporte fiscal indirecto AFI; algunos avances en acreditación y la modificación del decreto 

7,8%	   10,5%	   10,5%	  

71,0%	  

Sí	   Parcialmente	   En	  agenda	   No	  

%	  de	  aceptación	  de	  
demandas	  estudianCles	  
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con fuerza de ley DFL2 que impedía la participación triestamentalmente —aunque la 

derogación no fue acompañada de un fomento de la participación— quedando a discreción 

de cada plantel realizar reformas. 

 

Finalmente, respecto a las demandas más importantes del movimiento estudiantil que se 

convirtieron en consignas, que son gratuidad y fin al lucro en educación, el balance no es 

positivo. 

 

Respecto a la primera, si la demanda estudiantil apuntaba a la conceptualización de la 

educación como derecho universal gratuito, esta se tradujo dentro del sistema político en 

gratuidad hasta el 70% "más vulnerable", extendida a universidades privadas, a través de un 

sistema de becas-voucher. Es decir, se financia a los estudiantes, que pueden elegir entre 

distintas instituciones, públicas o privadas; elemento que será profundizado en el actual 

gobierno de Piñera, quien ha anunciado la extensión de la gratuidad a institutos 

profesionales y de formación técnica, los que no tienen impedimentos legales para lucrar.  

 

En cuanto a lo segundo,  el 27 de marzo de 2018 el Tribunal Constitucional (TC)3 declaró 

inconstitucional el artículo Nº63 del Proyecto de Ley de Educación Superior aprobado tanto 

por la Cámara de Diputados y el Senado , el que prohibía a personas jurídicas de derecho 

privado con fines de lucro, ser controladores de instituciones educacionales privadas de 

nivel superior. Con ello, aun cuando el lucro está prohibido —aunque débilmente 

fiscalizado—, se legitima que los controladores de universidades puedan tener fines de 

lucro. 

 

Respecto a otros impactos políticos o reformas que apunten a revertir aspectos como la 

crisis de representatividad, legitimidad y funcionamiento democrático, una de las 

principales reivindicaciones o mecanismos de solución —de los políticos y académicos que 

adhieren a estas tesis— es el cambio de la constitución pinochetista, para lo cual el 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Está actualmente integrado por 10 ministros designados 3 de ellos por la Corte Suprema, otros 3 por el 

Presidente de la República, 2 elegidos por el Senado y otros 2 por la Cámara de Diputados confirmados por el 

Senado. 
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movimiento estudiantil y el aumento de la conflictividad habrían generado una "ventana de 

oportunidades". Este aspecto también fue incorporado por el gobierno de la Nueva 

Mayoría. Sin embargo, el proceso constituyente anunciado no tuvo los resultados 

esperados. El gobierno optó por crear un mecanismo difuso, con participación no 

vinculante, con baja participación, que terminó en la entrega de un informe de propuestas 

durante el último mes de su mandato. Dentro del "ambiguo proceso" correspondería 

durante el gobierno de Sebastián Piñera, elegir el mecanismo de cambio constitucional, sin 

embargo, ello no está en agenda, ni existen mayorías parlamentarias para una asamblea 

constituyente, más cuando una nueva constitución no está en la agenda del nuevo gobierno. 

 

No atribuible al movimiento estudiantil, sino más bien a los escándalos de corrupción y a la 

alta abstención electoral, se han realizado algunas reformas en torno al financiamiento de la 

política, ley de partidos políticos y el cambio al sistema electoral, aspectos que 

naturalmente tampoco modifican estructuralmente el ordenamiento político institucional 

chileno, ni los aspectos que son caracterizados como los gatillantes del conflicto. En esta 

línea, si bien en lo particular el cambio del sistema electoral —como veremos— permitió el 

ingreso de nuevas fuerzas políticas al parlamento —elemento que podría caracterizarse 

como un cambio significativo dentro de la historia posdicatorial—, la participación 

electoral con el nuevo sistema electoral y la ampliación de la "oferta" electoral, no 

aumentó. Quedando como elemento de análisis el carácter político y una discusión sobre 

"lo nuevo" de las fuerzas políticas emergentes. 

 

3.2. Impactos en reordenamiento político 

 

3.2.1. ¿La reconfiguración de la izquierda? 

 

Tras la movilización estudiantil de 2011, se dio un proceso de reemergencia de la 

“izquierda”, entendida ésta como distintas expresiones políticas organizadas —en ese 

entonces— por fuera de la institucionalidad política formal. Como señala la encuesta COES 

2017, la protesta en ningún conflicto social, incluída la de los estudiantes, no sería 

espontánea, y el 59% de los conflictos exhiben presencia de alguna organización, ya sea 
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formal o informal, lo que permite comprender que éstas ocupan un rol central dentro de las 

manifestación del descontento. 

 

En esta línea, si bien los partidos oficiales —principalmente el Partido Comunista— han 

seguido manteniendo grados de presencia en el movimiento estudiantil, fueron 

principalmente organizaciones que se erigen por fuera de la Concertación/Nueva Mayoría y 

la élite progresista transicional los que se vinculan más con espacio. Esa izquierda 

“diferente”, se configura y reafirma en la aparente fisura que desata la crisis en educación, 

intentando capitalizar las demandas del movimiento social en disputa activa con los 

partidos tradicionales, que institucionalmente procesaron las demandas y el malestar 

reconfigurando su proyecto, cambiando de imagen, abriendo espacios a las reformas. Cabe 

señalar que esta izquierda por fuera de la institucionalidad no es un bloque homogéneo, 

sino por el contrario, se manifiesta en un amplio abanico, que puede ser definido a grandes 

rasgos en tres sectores (Penaglia, 2016).  

 

Por una parte, el proyecto socialdemócrata, que se posiciona desde un discurso crítico al 

neoliberalismo extremo (más no al capitalismo) y se define pro-democratización. Dentro de 

este sector se encuentran el Partido Progresista (PRO), el Partido Humanista (PH), el 

Partido Liberal (PL) y el Partido Revolución Democrática (RD). Este último sería el único 

partido del sector que posee relevancia como fuerza configurada a partir del ámbito 

estudiantil universitario, y que se potencia y posiciona con la movilización  del año 2011. 

 

Luego, un segundo sector de izquierda que se posiciona desde el anticapitalismo o anti-

neoliberalismo, y que tuvo originalmente algunas influencias de experiencias bolivarianas 

(hoy algunos en el sector que critican al gobierno venezolano), y actualmente con el 

Podemos español. Este grupo posee un proyecto político institucional como mecanismo de 

conformar un bloque socio-político transformador, que permita generar reformas que 

rompan con los cimientos de la democracia antipopular, permitiendo el despegue de un 

sujeto politizado transformador. Aquí se agrupan principalmente organizaciones que 

durante el movimiento estudiantil conformaron el "bloque de conducción": Nueva 

Democracia (ND) que tiene su expresión como brazo estudiantil en la Unión Nacional 
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Estudiantil (UNE), Izquierda Autónoma (IA), Movimiento Autonomista (MA), Izquierda 

Libertaria (IL). Estas organizaciones, junto con las del espacio socialdemócrata (con 

excepción del PRO) y sumando a otras organizaciones político sociales como Igualdad o 

Ukamau, conformaron el Frente Amplio. Estas organizaciones, son las que desde este 

sector tienen trabajo de base en los espacios educativos, configurándose como fuerzas que 

continúan disputando liderazgos en federaciones, y que también han logrado insertarse 

políticamente desde su conglomerado, de manera importante en el parlamento.  

 

También en este sector existen otras organizaciones con una tradición de izquierda clásica 

como el Partido de los Trabajadores (PT), Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez 

(MPMR) o el Partido Comunista Acción Proletaria (PCAP) que han participado en diversas 

formas y alianzas de elecciones, aunque con bajos resultados. 

 

Por último, existe una izquierda anticapitalista-revolucionaria sin táctica electoral, como 

Izquierda Guevarista (IG), Unión Rebelde (UR), 2 de Abril, Trabajadores al Poder (TP), 

Movimiento Popular Guachuneit (MPG), entre otras; que centran su proyecto en la 

reconfiguración del movimiento popular con contenidos clasistas, combativo y de base —y 

en algunos casos la construcción partidaria—; insertándose en el movimiento de 

trabajadores, territorial, feminista y en lo particular, en el movimiento estudiantil, logrando 

conducir algunas federaciones a nivel universitario y secundario.  

 

Es sin duda la emergencia de los movimientos populares en general y del movimiento 

estudiantil en particular, un factor que ha permitido la articulación de proyectos políticos, 

ciertos grados de visibilidad, conducción y reposicionamiento; aunque el movimiento 

popular se encuentra altamente fragmentado y no ha logrado conformar espacios 

mutisectoriales, las organizaciones políticas que se han insertado, han adquirido experiencia 

de masas, definición de líneas y un salto importante en elaboración política y discusión; 

transitando muchas de ellas de espacios marginales en lo político —centrados en lo micro 

social, la resistencia cultural y pequeños colectivos—, hacia la construcción de 

organizaciones políticas, sea con miras a la construcción popular o la institucionalización, 

abriendo espacios para la discusión estratégica y la conformación de proyectos. 
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3.2.2. Inserción electoral 

 

En cuanto a la inserción en el sistema político, este proceso comenzó durante las elecciones 

parlamentarias del año 2013. En dicha instancia, varias organizaciones presentaron como 

candidatos a exdirigentes del Movimiento Estudiantil, siendo electos Giorgio Jackson y 

Gabriel Boric (de parte de las fuerzas que conformarían el Frente Amplio) y Camila Vallejo 

y Karol Cariola por el Partido Comunista.  

 

Desde el 2014 en adelante, estos resultados y el ejercicio en las cámaras de la bancada (de 

buena valoración mediática y en encuestas, en el caso de Boric y Jackson), permitió a estos 

sectores generar un proceso de agrupamiento al interior de esa izquierda con miras a las 

elecciones presidenciales y parlamentarias 2017, lo que termina con la fundación del Frente 

Amplio. 

 

Es así que para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017, según los datos del 

SERVEL (2018), el nuevo conglomerado logró a través de la candidatura de Beatriz 

Sánchez la tercera mayoría en la primera vuelta del proceso electoral presidencial, con 

1.338.037 votos (equivalente al 20,27% del total). En el ámbito parlamentario, obtuvieron 

20 escaños en la Cámara de Diputados y un Senador. Si bien estos resultados potenciaron 

los análisis sobre un nuevo ciclo político de izquierda en Chile, es necesario en el balance 

realizar algunos contrapuntos. 

 

En primer lugar, estos resultados se dan en el marco de continuidad de la crisis de 

representatividad o desafección. Pese a la "oferta" de estas nuevas fuerzas políticas, la 

abstención fue tan alta como en las elecciones 2014. De este modo, en la primera vuelta del 

2014, votaron 6.699.011 personas y, en las presentes elecciones, 6.699.627, es decir, 616 

personas más. Esto, debido al aumento del padrón electoral, representa proporcionalmente 

un 2,66% menos. En este contexto las candidaturas no lograron movilizar aun si quiera al 

59,10% que votó en primera vuelta en las presidenciales del 2009, o al 63,14% que lo hizo 

el 2005 (votantes vs universo de electores posibles). De esta forma, a pesar del crecimiento 
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poblacional y, por tanto, del número de electores habilitados (cifra que ha aumentado en 

tres millones en 12 años), el número de votantes en términos tanto absolutos como 

proporcionales sigue disminuyendo —factor potenciado por el voto voluntario—.  

 

El fenómeno es interesante, pues en el mismo periodo en el que se observa un aumento de 

la conflictividad social y de las luchas populares, es decir, el mismo periodo donde un 

millón de personas protesta contra las pensiones, o años atrás a favor de la gratuidad 

estudiantil, cohabita simultáneamente con una alta abstención electoral. 

 

Con ello, el conflicto sigue abierto y acentúa su tendencia. Ninguna de las opciones 

presentadas ha sido capaz de capitalizar el descontento y conseguir el “cierre discursivo”, 

construir proyecto o una adhesión movilizadora; seguimos en el mismo escenario de crisis 

y vacío (llamada de distintas maneras: crisis de representatividad, legitimidad o política). 

Resulta necesario indagar sobre las razones y relatos de la abstención, la que si bien en 

ocasiones puede ser militante y consciente (por ejemplo: parte de la izquierda sin táctica 

electoral ha llamado a no votar en esta y otras elecciones, o fruto de un rechazo a "los 

políticos" por los escándalos de corrupción); en otros casos puede ser fruto de un desinterés 

generalizado por la política en todas sus expresiones. 

 

En segundo lugar, si bien las elecciones 2017 reflejan un aparente cambio en la correlación 

de fuerzas con la irrupción de un "nuevo" conglomerado político social, este elemento 

puede ser discutido, ya que como fue sostenido anteriormente, el número de electores se 

mantuvo. Es decir, el Frente Amplio, más que una movilización militante, está conformado 

por una redistribución de las mismas fuerzas electorales. Si se analiza la serie de las últimas 

tres elecciones, se podría advertir que, junto con existir un voto duro de derecha (que ronda 

entre dos millones y medio, y tres) y un voto “concertacionista” (que ronda por los dos 

millones), existe un voto laxo, “independiente”, que generalmente respalda candidaturas 

“progresistas” o, en algunos casos, el “factor” sorpresa.  

 

En otras palabras, este es un votante con alta sensibilidad mediática. Como hipótesis 

alternativa, podría sostenerse que el Frente Amplio, más que una nueva fuerza político 
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social transformadora, representa la renovación generacional del proyecto "progresista" y 

socialdemócrata de la concertación, que fue bloqueado internamente durante la transición 

por los sectores más conservadores de ese conglomerado. Adicionalmente respecto al giro 

político a la izquierda, con expresión institucional, esto no se condice con la victoria de 

Piñera en las elecciones y posee la principal fuerza parlamentaria (con 72 escaños). 

 

Finalmente, desde sus orígenes en el Frente Amplio ha sido la unión entre proyectos 

progresistas y socialdemócratas, con proyectos reformistas y anticapitalistas. El resultado 

de las elecciones 2017 muestra una victoria abrumadora del sector socialdemócrata de 

Revolución Democrática, organización política que obtuvo 8 de los 20 diputados, y al único 

senador del conglomerado. Esto dejó en una posición marginal a las fuerzas 

reformistas/anticapitalistas, muchas de las cuales no lograron ningún cargo de 

representación parlamentaria. Ante ello, potenciando aun más la crisis de los sectores de 

izquierda (otrora bloque de conducción), pese a que han declarado iniciar un proceso de 

unidad de colectivos para conformar un partido de izquierda que haga contrapeso interno a 

Revolución Democrática, este proceso a la fecha no ha avanzado y muchas de estas 

organizaciones se han debilitado debido a que diversos grupos y militantes se han ido a 

Revolución Democrática. 

 

Restará evaluar al final del ciclo parlamentario, cuáles fueron los efectos de la 

institucionalización del conflicto para el campo popular y la política chilena. 

 

3.3. Apoyo hacia el movimiento estudiantil, masividad de éste y construcción de 

sentido común en torno a sus demandas 

 

Finalmente, un último aspecto del balance guarda relación con el apoyo, masividad, 

politización y respaldo. Elementos que pueden ser analizados a través de un seguimiento de 

encuestas. 

 

El 2011, al alero de los distintos repertorios de lucha elaborados por el movimiento, los 

estudiantes fueron adquiriendo fuerza y credibilidad ante los medios y la sociedad, 



	   21	  

dirigentes estudiantiles eran invitados a programas de opinión y debate continuamente, y el 

“apoyo ciudadano” no se hizo esperar. Las convocatorias eran multitudinarias y colmaban 

la principal avenida del centro de Santiago, donde las calles eran desbordadas por los 

manifestantes. En agosto de 2011 las cifras de la encuesta CEP planteaban que un 80% de 

los chilenos habría adoptado una posición contraria al lucro en educación (Romo, 2011). En 

octubre de 2011, la encuesta Adimark correspondiente al mes de septiembre, vuelve a 

confirmar que un 79% de los encuestados dice apoyar al movimiento estudiantil y sus 

demandas. Por otra parte, la aprobación a las formas en cómo los estudiantes llevaban a 

cabo sus movilizaciones, alcanzaba al 49% (Cooperativa.cl, 2011).  

 

Ya en noviembre de 2011, tras aproximadamente seis meses de movilización, la misma 

encuesta mostró que el apoyo al movimiento estudiantil empezó a mostrar caídas 

significativas. En comparación con el 79% de apoyo en el mes de septiembre, un 67% 

continuó apoyando al movimiento en el mes de octubre. Mes que además aumentó en un 

10% la desaprobación al movimiento, con un 24% que decía estar en desacuerdo con las 

demandas estudiantiles. El mismo sondeo, arrojó que un 38% aprueba las formas de 

movilización, un 9% menos que en el mes de septiembre, con una desaprobación del 57% 

(El Mostrador, 2011). 

 

A más de un año del estallido, las cifras que arrojó Adimark en el mes de septiembre de 

2012, siguieron mostrando un elevado apoyo de un 70%, mientras que el 2013, a dos años 

del inicio del conflicto la CEP mostraba un 74% de apoyo a la gratuidad. Ante ello, el 

entonces presidente de la FECH, Andrés Fielbaum consideraba que  

 
“esto simplemente demuestra el enorme impacto que ha tenido el movimiento estudiantil y los 

diversos movimientos sociales que se han alzado en los últimos años. Hace cuatro años educación 

gratuita era una locura y hoy de a poco se ha convertido en una verdad incuestionable: que un país 

que le garantiza derechos a sus habitantes es más justo y feliz. Es un paso esencial para que Chile 

empiece a cambiar, pero no es suficiente todavía. Porque educación gratuita no es simplemente dejar 

de pagar. Por ejemplo, no sirve dar más becas para un sistema igual al que tenemos ahora; sino que 

realmente significa que sea el Estado el que garantice el derecho a educación de calidad a todos sus 

habitantes” (Sandoval, 2013). 
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Sin embargo, junto con un relativamente estable nivel de apoyo a las demandas, la misma 

encuesta en agosto mostraba que los niveles de confianza en el movimiento estudiantil 

habían descendido, alcanzando un nivel de aprobación de un 23% principalmente explicado 

por los "desordenes" públicos. Estas cifras se fueron manteniendo sistemáticamente. El 

2015 sondeos de Adimark mostraban que un 49% aprobaba el actuar —represivo— de 

Carabineros en las manifestaciones, mientras un 43% lo rechazaba; y si bien el 68% de los 

encuestados respaldaba las demandas del movimiento, un 59% rechazaba las formas en que 

de lucha (Emol, 2015). A cifras similares llegó la encuesta realizada por Cooperativa, 

Imaginación y Universidad Central (2015), dando como resultado que un 49,9% 

desaprueba las marchas estudiantiles y un 48% las aprueba.  

 

Misma tendencia mostró el 2016, donde la Adimark de junio sondeaba que un 63% de la 

población apoyaba las demandas de los estudiantes, pero un 77% desaprobaba las formas 

de protesta, y solo un 21% las aprobaba (El Desconcierto, 2016; El Mostrador, 2016). Un 

mes después de publicadas estas cifras, la encuesta CEP arrojaba que el 68% de la 

población rechazaba tomas de establecimientos educacionales, y un 41% las marchas. 

Además, en una escala de 1 a 7, donde 1 es pésimo y 7 es excelente, la nota promedio que 

alcanzaba el movimiento entre los encuestados era de un 3,85 (Almarza, 2016; 

Cooperativa.cl, 2016). 

 

En sintesis, si bien el movimiento estudiantil mantuvo una alta popularidad y logró instalar 

un cambio ideológico respecto al valor de la educación como derecho —y no como bien de 

consumo—, y la idea de gratuidad como centralidad —elemento que podría ser considerado 

como transformador de los elementos hegemónicos del capitalismo neoliberal—, esto ha 

ido acompañado de un rechazo a los repertorios de combatividad y lucha, elemento que 

sigue evidenciando una alta valoración de la sociedad chilena al órden. 

 

Por otro lado, en cuanto a la conformación del movimiento estudiantil y su capacidad de 

articular trasnversalmente la conflictividad, el estudio de COES (2017) señala que, si bien 

ha copado desde el año 2011 la agenda pública y los medios de comunicación, su nivel de 

organización no es homogénea a nivel nacional, siendo en regiones donde la participación 
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disminuye. Además se exprimenta un bajo nivel de interacción con otros sectores, y su 

cobertura territorial también es reducida. Los estudiantes por lo tanto, no serían el actor 

social con mayor poder de movilzación, lo que no niega e invalida la visibilidad alcanzada 

socialmente a partir de los actos de protesta. En consecuencia,  

 
"cuando se trata de causas educacionales, es evidentemente el movimiento estudiantil quien las 

lidera, pero este muestra una escasa interacción con otras demandas y tipos de organizaciones. 

Además, la capacidad de movilización de los estudiantes aparece altamente concentrada en el tiempo 

(2° trimestre de cada año), en el espacio (en la RM) y muy especializada en demandas educativas" 

(COES, 2017, pág. 25). 

 

4. Consideraciones finales 

 

El movimiento estudiantil ha sido un fenómeno socio político de transformación, que ha 

generado cambios importantes en la sociedad chilena. Esto, debido a ser el primer grupo 

colectivo, transversal, organizado y masivo que ha desafiado en el periodo posdictatorial, 

—de manera unificada, desde el campo popular y la lucha de masas—, algunos de los 

elementos centrales del capitalismo neoliberal chileno, entre ellos: el rol de la educación, su 

financiamiento, su concepción como derecho, la participación de las comunidades 

educativas en la gestión, el cuestionamiento al lucro, y hasta temas como nacionalización 

de recursos.  

 

Por otro lado, el movimiento estudiantil marca un proceso extensivo de luchas iniciadas a 

mediados de los noventa, dónde se constata el desarrollo de aprendizajes en materias de 

organización, cohesión y relación con la institucionalidad política en las negociaciones. Es 

decir, retomando la perspectiva de los enfoques —desde una línea culturalista o del 

marxismo historicista—, ha logrado reconfigurar procesos de subjetivación y configuración 

de elementos que podrían ser contra-hegemónicos como el cuestionamiento masivo al 

lucro; junto a continuidades como el rechazo a los repertorios de lucha.  

 

Sin embargo, es en el plano material del orden económico y político donde el movimiento 

estudiantil ha tenido menores impactos, sin la capacidad de modificar las orientaciones de 
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las políticas públicas en torno a provisión, focalización y subsidio de la demanda; ni 

conseguir gratuidad universal o impedir el lucro. Incluso, como fue señalado, muchas de las 

reformas que el sistema político ha emprendido, fortalecen y profundizan el modelo 

capitalista neoliberal, haciendo del Estado un mecanismo de transferencia de recursos hacia 

el sector privado. Es decir, el modelo educativo desregulado produce —sin planificación— 

una serie de profesiones: mano de obra calificada que favorece el desarrollo de las fuerzas 

productivas, para la inserción competitiva de individuos en el mercado del trabajo, proceso 

financiando con dineros públicos a instituciones con fines de lucro. De esta forma, si bien 

el modelo transita desde el financiamiento familiar a uno estatal —lo que es beneficioso 

para la clase trabajadora— en lo estructural, el modelo capitalista chileno se fortalece. 

 

Con ello, más allá de la centralidad en el carnaval y la festividad que significaron las 

marchas estudiantiles, el balance aun es débil respecto a la configuración de un movimiento 

popular transformador de nuevo tipo, que confronte los elementos constitutivos del orden. 

Restará evaluar si la apuesta por la institucionalización del conflicto a partir de la inserción 

parlamentaria del Frente Amplio, permite dinamizar cambios sustantivos y profundos en el 

orden económico y político chileno, o terminará siendo un señuelo que enclaustre y capture 

lo popular dentro de cerrojos institucionales. 
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