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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado (PG) titulado Comunicación organizada, Los actores 

sociales frente a la problemática educativa chilena del 2011 plantea reflexionar sobre la 

lucha discursiva que se dio en la sociedad chilena aquel año. 

El trabajo se inscribe dentro de la categoría de ensayo, ya que reflexionara sobre la 

problemática, a saber, la lucha discursiva que se dio entre los actores sociales sobre la 

problemática educativa y se propone desarrollar un análisis de los discursos enfrentados 

de los actores sociales para expresar la mirada propia del autor ante la problemática 

social contemporánea. A demás, el proyecto se inscribe en la línea temática denominada 

historia y tendencias ya que se realizará un relevamiento de la experiencia de las 

prácticas comunicativas realizadas por las y los estudiantes chilenas/os durante el 

proceso de huelgas del 2011 con el objetivo final de poder elaborar una contribución a la 

consolidación de las especificidades de las disciplinas de la comunicación. 

Cabe mencionar que el objeto de estudio de esta investigación es posible analizarlo bajo 

las ópticas de las materias fijas del plan de estudio: Campañas de bien público y Teorías 

de la comunicación. De la primera, se retomarán conceptos desarrollados por el 

marketing social, la comunicación de las organizaciones del tercer sector y la publicidad 

de bien público, por mencionar algunos. En cuanto a los conceptos que se retomarán de 

la segunda asignatura, estos son: las teorías de la comunicación, las industrias culturales 

y la concepción sobre los medios utilizados en los procesos comunicativos, entre otros. 

El interés por realizar la investigación de esta temática surge a partir del cuestionamiento 

de las prácticas comunicativas de los movimientos sociales y principalmente sobre el 

impacto que éstas pueden llegar a tener en las sociedades contemporáneas. 

La pertinencia de este proyecto se sustenta en el entendimiento de que las herramientas 

de la publicidad y propaganda, en tanto herramientas de producción simbólica, son 

plausibles de ser utilizadas para el logro efectivo de los objetivos de los movimientos 

sociales. 
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Ejemplo de esto es la publicidad que utilizan las organizaciones civiles, organizaciones no 

gubernamentales, partidos políticos, fundaciones y  otras, para fomentar actitudes y 

conductas sociales positivas, fomentar cambios a nivel político-legal o con el fin de 

ayudar solidaria, o caritativamente, a sectores de la sociedad que han sido desplazados 

 o viven en situaciones materiales de existencia precarios. 

La comunicación de bien público es aquella que persigue un fin social. Utiliza técnicas 

similares a las del marketing comercial aunque difieren en sus finalidades. Estas son la 

posibilidad y potencialidad que tienen en reproducir el sistema social de mercado o la 

 posibilidad y potencialidad de transformación a ciertas partes o a la totalidad del mismo 

sistema. 

Históricamente la sociedad civil se ha organizado para transformar distintos aspectos de 

sus realidades materiales. Dando cuenta de situaciones de problemas, agravios o 

injusticias que les afectan. Las organizaciones de la sociedad civil son entendidas como 

un tejido de iniciativas de los y las ciudadanos/as y que surgen de manera independiente. 

Estas desenvuelven su acción colectiva dentro del heterogéneo y complejo sistema 

social. 

La finalidad del proyecto es analizar la comunicación el movimiento estudiantil chileno del 

año 2011, en contraste con la realizada por los otros actores sociales, identificando sus 

características propias tanto de sus discursos como de sus formas de expresión. Hoy, 

transcurridos cinco años de aquellos días, se pueden apreciar ciertas repercusiones 

políticas y sociales que fueron fruto de aquellas acciones comunicativas. Es por lo tanto, 

que a partir del análisis de aquellas características, se espera poder realizar conclusiones 

para poder beneficiar al desarrollo de la teoría sobre las prácticas comunicativas de tipo 

social. 

El proyecto de grado considerará como el núcleo del problema a las características 

discursivas y de expresión de las organizaciones estudiantiles protagonistas de las 

manifestaciones sociales. 
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Asimismo, los objetivos específicos son: explicar el surgimiento de la problemática 

educativa en el país. Junto con esto, se pretende analizar el discurso de los actores 

sociales implicados para luego contrastar sus posturas y así, finalmente, identificar las 

características propias de la comunicación y del discurso de los actores sociales 

implicados en la problemática educativa durante el año 2011 en Chile. 

Para el desarrollo del PG, el trabajo se dividirá en seis capítulos donde el primero tratará 

sobre el contexto actual de las teorías de la comunicación a nivel general y, sobre la 

teoría de la comunicación que persigue objetivos de impacto social en particular. 

El capítulo inicial enmarca teóricamente las pautas bajo el cual se realizará el análisis. 

Por lo tanto, serán definidos los términos como marketing social, comunicación de bien 

público, acción comunicativa y comunicación contrahegemónica. 

El segundo capítulo se centrará en dar cuenta de las características propias del 

movimiento por la educación en Chile y de su contexto general desde la vuelta a la 

democracia en el país. Es por tanto pertinente identificar cuáles fueron las políticas 

públicas instauradas por la última dictadura cívico-militar chilena que continúan 

practicándose hasta el día de hoy (ya transcurridos 25 años desde el retorno a la 

democracia). A su vez, se describirán algunas características del movimiento estudiantil 

del año 2006 para, finalmente, presentar un panorama sobre las características del 

movimiento estudiantil del año 2011. 

Los medios masivos de comunicación son una herramienta fundamental en el control 

social, pues son capaces de construir consensos y disensos, influir en actitudes y evocar 

deseos en las personas. 

La sociedad chilena, al igual que la mayor parte del mundo occidental, se encuentra 

atravesada por un entramado comunicativo. Será tarea del tercer capítulo describir las 

características de la particularidad chilena sobre los medios y, a su vez, mostrar cuál es 

la óptica bajo la cual ellos analizan, construyen y reproducen la realidad.  
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El objetivo principal del capítulo tres es analizará el discurso construido que realizaron los 

medios masivos de comunicación en el año 2011 sobre la problemática social entonces 

latente, además de mostrar un panorama de cómo se estructura el entramado 

comunicativo de los diarios en Chile, y de qué forma repercuten los medios de 

comunicación de masas modernos en las sociedades contemporáneas.   

El capítulo cuarto del proyecto de grado analizará el discurso del Gobierno nacional 

chileno del año 2011, teniendo en consideración los ejes principales de su discurso y  su 

posición respecto a la problemática social. Anteriormente a esto, se presentarán 

características propias de la comunicación gubernamental, es decir, cuál es su objetivo, 

sus métodos de interacción con otros actores sociales y con la sociedad en general. 

Asimismo, para contextualizar al lector sobre el tipo de Gobierno, se presentarán 

caracterizaciones sobre el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, sobre la 

coalición gobernante de aquel entonces, a saber, la coalición por el cambio, y también 

explicar de forma breve cómo llegó a ser Gobierno el conglomerado político de derecha 

del país, que no llegaba a ostentar el poder ejecutivo mediante vía democrática por más 

de 40 años. 

Las prácticas comunicativas de todo movimiento social y de las organizaciones civiles 

tienen características propias, es por eso que el capítulo quinto examinará cuáles de ellas 

estuvieron presentes en las prácticas comunicativas del movimiento por la educación. 

Junto con ello, se analizará el discurso de los dirigentes y se identificarán los tópicos de 

estos discursos. 

Finalmente, el capítulo sexto realizará una reflexión sobre cómo los discursos sociales se 

imbrican en una lucha discursiva por el sentido y por la dirección política que deben tomar 

los cambios sociales para posteriormente, desarrollar propuestas teóricas propias, para 

contribuir a las disciplinas de la comunicación que se dan a la labor de transformar la 

realidad social, teniendo en cuenta sus posibilidades y potencialidades. 
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Para conocer el estado de la cuestión con respecto al objeto de análisis, se hará un 

relevamiento de proyectos de grado realizados hasta el momento por alumnos de la 

Universidad de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires, así como también de artículos 

elaborados por docentes de la misma. 

De esa base de información se extraerán ejemplos metodológicos, información teórica y 

también se analizarán algunos planteamientos que puedan servir al desarrollo de esta 

investigación. 

Scmer, A. (2013) La campaña electoral permanente. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En su tercer capítulo 

realiza un examen sobre la importancia que tiene la comunicación, en tanto proceso de 

intercambio de información, en la sociedad contemporánea. A demás de realizar un 

relevamiento de los actores del proceso, hace foco en el discurso político de las élites 

dirigentes. 

Garcés Ayala, A. (2014) Reposicionamiento en el tercer sector, Creación de una 

propuesta integral para reposicionar Fundación Sí. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG es desarrollado 

bajo la premisa de que la evolución de los cambios tecnológicos y su impacto en la 

sociedad han producido una exacerbada tendencia hacia el individualismo produciendo 

de esta forma problemas de tipo organizativos y dificulta la realización de objetivos de las 

acciones colectivas independientes del tercer sector. Garcés Ayala hace un análisis de 

las características del marketing social, la publicidad y su relación con el bien público. 

Además hace un análisis de las estrategias para el cambio social y de los objetivos que  

Fortunato, B. (2015) Nuevas formas de comunicación publicitaria, Influencia de los 

nuevos medios de comunicación en el desarrollo de campañas publicitarias integrales. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Identifica las características de la comunicación publicitaria, de su entorno y 

sus modificaciones a partir de la proliferación de los nuevos medios de comunicación. 
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Guglieri, M. (2011). La incidencia de las relaciones publicas en una ONG. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Realiza una revisión de conceptos que relacionan a la comunicación y a las relaciones 

públicas con las prácticas comunicativas de organizaciones sin fines de lucro y 

problematiza sobre el rol del comunicador. 

Schutt, D. (2015). ALUBA, Estrategia de comunicación para ONG. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El objetivo de este PG es proponer estrategia de campaña de comunicación integral para 

la organización ALUBA. Y dentro de sus objetivos específicos están En cuanto a los 

objetivos específicos se pretende, en primer lugar, contextualizar al lector, mediante la 

descripción, las características de la sociedad occidental actual, el marketing social y el 

tercer sector, entre otros.  

Álvarez, N. (2012). El poder de los medios de comunicación: Variables utilizadas para 

manipular la información. Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Plantea el rol de manipulación e influencia que 

realizan los medios de comunicación en nuestras sociedades. Ellos, dice Álvarez, 

imponen modas, determinan gustos, posicionan algunos productos por sobre otros, y 

también influyen en temáticas políticas.  

Solari, M. (2014). Convencer para vencer: La identidad visual de los partidos políticos del 

siglo XXI. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Plantea que existe una relación directa entre la política, en 

cuanto a ciencia social, y la comunicación. Solari cita a Haime (1997, p.45) y plantea que 

“cuando se piensa en política, necesariamente se piensa en el comunicar de la política. 

La política es comunicación y percepción. Es imposible desarrollar acción política sin 

generar acción comunicacional” (2914, p.12). 

Sberna, C. (2015). Imagen Política: contribución de las relaciones públicas y el marketing. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 



10 
 

de Palermo. Aquí Sberna hace alusión a los procesos de manipulación que suceden en la 

sociedad y que son producto, según el autor, de la propaganda y las relaciones públicas. 

También retomaremos más adelante, la concepción sobre las  estrategias de 

comunicación que aquí Sberna desarrolla. 

Laiño, G. (2010) Civilización y retorno a la barbarie. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Problematiza sobre las 

nuevas perspectivas la sociedad de la información, cómo influyen los intercambios en el 

mundo ya globalizado y se esgrime la hipótesis de que la sociedad está en un proceso de 

retroceso debido a la falta de criterio en la utilización de los nuevos medios de 

comunicación y los excesos y fallas que ello representa. 

Camarero, H. (2012). Una revisión acerca del estudio de la movilización de la protesta y 

la organización de los movimientos sociales a partir de las teorías de la acción colectiva. 

Journal de Ciencias Sociales, año 1, n°1, (pp. 62 – 78) Buenos aires: Universidad de 

Palermo. En este artículo Camarero hace una revisión respecto de cómo los movimientos 

sociales a lo largo de la historia han sido estudiados, desde las teorías de Le Bon y Tarde 

sobre las masas hasta la Teoría de Movilización de Recursos que se recogerá más 

adelante en el PG. 

El Ensayo se propone realizar una revisión bibliográfica sobre las prácticas comunicativas 

de las organizaciones civiles, las rutinas productivas de los medios de comunicación, la 

comunicación gubernamental además de un análisis hermenéutico de los discursos que 

los actores sociales produjeron, para finalizar con una contraposición de dichos discursos  

enfrentados en la vorágine de la lucha discursiva que se produjo en torno a la 

problemática socioeducativa, superestructural, chilena. 

Es preciso señalar que el autor del PG considera que el análisis de la temática escogida 

permitirá el desarrollo de un aporte significativo a la disciplina de la comunicación en 

general y de la comunicación de bien público en particular. 
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Ya que el trabajador de las comunicaciones se desarrolla en una sociedad altamente 

compleja y tecnológicamente desarrollada, su desempeño repercute en distintas esferas 

de la sociedad. Es necesario planteárselo: cómo un actor puede facilitar el diálogo público 

del espacio público. 

Las y los comunicadores deben entenderse a sí mismos como agentes potenciales de 

cambio y por lo tanto, deben hacerse de una ética que respete el derecho a la 

comunicación entendido como derecho humano inalienable y fundamental del hombre y 

la mujer. 

Al ser muchas veces proclamado, pero pocas efectivamente cumplido, es que el/la 

comunicador/a debe adquirir un compromiso político con la sociedad en la que se 

insertan y desarrollan su profesión. Este compromiso político no se trata, 

necesariamente, de un compromiso partidario, sino que se amplía su significación y se la 

dirige hacia el compromiso por la práctica y construcción del bien común. 

Para finalizar, el autor del PG hace suyo el compromiso por el estudio y el análisis crítico 

de las prácticas comunicativas de la sociedad, de sus actores y de sus discursos con el 

fin de aportar al desarrollo de teoría sobre una comunicación que fomente la construcción 

de una sociedad socialmente justa, de hombres y mujeres nuevos/as y libres. 
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Capítulo 1. Movimientos sociales: comunicación para el cambio social 

La comunicación, en tanto capacidad inherente del ser humano, le permite a este, a 

pequeña escala, relacionarse con otros individuos de forma tal que le posibilita la vida en 

paz con sus prójimos. A una escala mayor, cuando se analiza la comunicación de la 

sociedad, esta resulta presentar un entramado mucho más complejo donde participan 

una amplia variedad de actores sociales, que van desde personas individuales hasta 

grupos o instituciones, que intervienen en los debates públicos y, con esto, guían, 

transforman y modifican, de cierta manera, el rumbo de las sociedades. 

El presente capítulo presenta al lector una aproximación a las teorías de la comunicación 

que, desarrolladas a lo largo de los años, han estudiado el funcionamiento, la producción 

y el desarrollo de las comunicaciones a nivel macro y micro social.  

Comenzando con un acercamiento hacia las teorías de los modelos de comunicación, 

pretende, luego, explicar cómo se produce éste en términos del complejo entramado 

social y, particularmente, cómo se ejecuta en las sociedades contemporáneas del siglo 

presente. 

Este primer capítulo también tendrá en cuenta el rol que cumplen los movimientos 

político-sociales que ejecutan formas de acción y comunicación que le permiten cumplir 

con los objetivos de cambio y transformación social. 

El objetivo del presente capítulo es enmarcar teóricamente las pautas bajo las cuales, 

luego, se desarrollará el Proyecto de Grado.  

1.1. Desde los modelos comunicativos a la acción comunicativa 

Se conoce como modelos comunicativos a aquellas propuestas descriptivas y analíticas 

del proceso de comunicación. Se iniciará el capítulo desarrollando algunos de ellos, que 

fueron expuestos en el trabajo de Marc, E. y Picard D. (1992) en el capítulo primero de su 

obra titulada: La interacción social. 

Los primeros modelos desarrollados fueron los modelos técnicos, éstos basan su estudio 

en la transmisión de señales de los sistemas comunicativos. Este modelo fue 
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desarrollado por Shannon y Weber (1949) y entiende al proceso comunicativo de forma 

lineal, en el que una fuente o emisor envía un mensaje en forma de código, éste a su vez 

es decodificado por un segundo actor que los teóricos denominaron destinatario. Aquella 

decodificación se ve interrumpida en cierta medida por los ruidos que interfieren durante 

el proceso.  

A este modelo, se le sumaron los aportes de Norbert Wiener quien desarrolla el concepto 

de feedback que es entendido como una retroacción o retroalimentación (dependiendo de 

la traducción al español), pero que se define como la reacción del receptor o destinatario 

frente al mensaje primero, que fue enviado por la fuente o emisor.  

Otro de los modelos comunicativos que explican Marc y Picard es el desarrollado por 

Roman Jakobson denominado: modelos lingüísticos. Bajo esta mirada se plantea que “no 

se puede asimilar un intercambio de mensajes a la transmisión física de la información. 

Es necesario, pues, describir la comunicación humana en toda la complejidad de los 

elementos que hace intervenir” (1992, p. 23). 

En este modelo se presentan seis factores esenciales que componen el proceso 

comunicativo, tales son: emisor, mensaje, destinatario, contexto,  código y un contacto o 

canal. El proceso es el siguiente: un emisor envía un mensaje, mediante un canal, a un 

destinatario, para que el mensaje sea entendido correctamente necesita en principio de 

un contexto que es entendido por los autores como un concepto de doble significado: por 

un lado como un “entorno de una unidad determinada” y por otro, de un “conjunto de 

condiciones sociales” a las que hace referencia el mensaje.(1992, p.23).  

Los autores plantean que a esta teoría “se podría añadir el feedback como séptimo 

elemento del modelo” (1992, p.25). 

Nuevamente se hace presente aquella interactividad inherente a la comunicación 

humana. Interactividad que hace tácito la existencia de dos o más participantes, que se 

relacionan con cierto grado de igualdad. 
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Marc y Picard plantean que los modelos linguisticos como los de Jakobson y luego el de 

Hymes (S.P.E.A.K.I.N.G), entregan una comprensión más precisa (a su entender) del 

proceso comunicativo que el de los modelos técnicos. Aunque también hacen una 

aclaración cuando mencionan que: 

Aunque se esfuerzan en mostrar interacciones concretas, describen en cierta manera 
un proceso <ideal>; en efecto, no permiten explicar la mayor parte de las dificultades 
que se encuentra la comunicación en la realidad y solamente se refieren al a razones 
lingüísticas de forma limitada; revelan a menuda causas psicosociológicas, por lo que 
parece necesario completar el estudio de la comunicación en este aspecto (1992, 
p.27). 

Finalmente los a autores presentan los modelos interlocutivos (1992, pp. 34-37), que se 

desarrollaron como un modelo superador de los anteriores. La principal dimensión que 

destacan los autores de estos modelos es la interactiva y convencional de la 

comunicación. Ambas introducen el concepto de interlocución como eje central de su 

reflexión.  

Estos modelos plantean que “la comunicación es la primera forma de reconocimiento 

entre los hombres y el campo donde se funda la intersubjetividad antes de toda 

apropiación personal” (1992, p.34). Es entonces que la comunicación se presenta como 

un intercambio, como una “cooperación verbal” y esta entendida como una actividad 

conjunta. Estos modelos proponen la hipótesis de que la comunicación es un “hecho 

relacional irreductible”. (1992, p. 34). 

Junto con lo anterior, estos modelos hacen suyo el concepto de “contrato de 

comunicación” (1992, p.35), esto hace alusión a un acuerdo implícito que realizan los 

interlocutores cuando entablan un intercambio y que trata sobre los principios y reglas 

que se guían dicho intercambio.  

Marc y Picard citan a Ghiglione y mencionan que “comunicar es co-construir una realidad 

con la ayuda de sistemas de signos, aceptando un cierto número de principios que 

permiten el intercambio de un cierto número de reglas que lo rigen”. (1986, p.102) 

Aquellos principios son los de pertenencia, de contraactualización, de reciprocidad y el de 

influencia. El primero permite que los individuos puedan reconocerse como potenciales 
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interlocutores de un proceso comunicativo. El segundo principio da cuenta del paso de 

una situación potencialmente comunicativa a una situación real y efectiva.  

Finalmente, el tercer principio, de influencia, es la búsqueda de la aseguración de un 

dominio pero que es a través de una competencia o un juego como mencionan los 

teóricos. Este principio da cuenta de la potencialidad de conflictividad que se desarrolla 

en todo proceso comunicativo al establecerse una situación de dominación. 

De estos modelos interlocutivos, que son la culminación, fruto de un desarrollo progresivo 

de las teorías de los modelos de comunicación, podemos decir que ante todo la 

comunicación es un proceso en el cual, indefectiblemente, participan dos o más actores, 

pero que no solo son participantes sino que constructores mutuos de aquel proceso. 

Este proceso, a su vez, es producto de una dialéctica de dos procesos, mencionan Marc 

y Picard (1992, p. 36), en donde un yo emisor se dirige hacia un tú-destinatario y de un 

proceso de interpretación en donde ese tú-destinatario se convierte un yo-enunciador. 

Este proceso de desdoblamiento de cada sujeto participante desde un yo a un tú, trae 

consigo dos cuestiones: la primera es que ambos participantes se encuentran tarde o 

temprano, en la posición de yo o de tú, esto da cuenta de la necesidad de reciprocidad y 

de igualdad que debe establecerse entre los interlocutores, y por otra parte, este 

desdoblamiento hace notar que no siempre la intencionalidad del yo-enunciador se 

corresponde con la intencionalidad percibida por el yo-destinatario. Esto produce ruidos 

en la comunicación producto de desencuentros y hace experimentar sus límites 

“desestabilizante y sano a la vez: el de la incomunicación” (Wolton 2006, p.19). 

Como se presentaba anteriormente, la comunicación se da dentro de un juego de 

dominación que persiguen en mayor o menor medida los interlocutores, es por esto que 

la comunicación es una cuestión política, como expresa Dominique Wolton (2006, p.17) 

esto significa que es potencialmente conflictiva y, por lo tanto, transformadora. 
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Todo comunica (Iramain, 2006, p.28), es decir, que todo lo que se haga, y lo que no, todo 

lo que se diga, y lo que no, es plausible de ser recibido y procesado por el o los 

destinatarios de aquella comunicación. 

En este sentido Iramain aclara que: “la comunicación tiene un protagonista: el 

destinatario, el receptor. Es un acto cognoscitivo por el que un sujeto individual 

aprehende el significado de un mensaje”. Y continúa diciendo... “hay comunicación 

cuando un significado – o al menos una parte de él – se hace común, y eso sólo sucede 

en el momento de la recepción” (2006, p. 31). Es pertinente también hacer énfasis en la 

necesidad que plantea el proceso comunicativo, democrático, de reconocer al otro, como 

un individuo libre e igual y que a su vez puede ser el enunciador.  

Wolton plantea que  

Comunicar es ser, es decir, buscar la propia identidad y la autonomía. También es 
hacer, es decir, reconocer la importancia del otro, ir hacia él. Comunicar es, asimismo, 
actuar. Pero también admitir la importancia del otro, por ende reconocer nuestra 
dependencia de él y la incertidumbre de ser comprendidos por él. (2006, p.14). 

Los seres humanos, por lo tanto, son capaces de comunicarse, y auto comprenderse, 

mediante la comunicación, como sujetos pertenecientes a una sociedad, en tanto que 

seres individuales pero a la vez partes fundantes de una sociedad. Esa auto comprensión 

debe ir guiada por los valores de libertad e igualdad, es en ese par que junto con la 

comunicación (entendida, también, como valor) forman los valores-elementos que 

componen nuestras sociedades occidentales democráticas contemporáneas. 

Al tomar un carácter político, la comunicación debe ser parte de la construcción de una 

sociedad más justa, más democrática y más igualitaria. Una de las facetas que presenta 

la comunicación es la de ser mediadora de las construcciones, orientaciones y 

reproducciones sociales que hacemos las personas, en tanto seres individuales como 

sociales.  

“Las  mediaciones  sociales  están implicadas en la orientación de las acciones que 

cuando transforman el mundo, lo preservan o le ponen en riesgo; en la conformación  de 

 las  organizaciones  que  liberan  u  oprimen;  en  las representaciones que humanizan o 
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deshumanizan”. (Serrano, 2009, p.251). Para lograr mediar correctamente en pos de una 

construcción positiva para la sociedad, es decir, en función a los valores de la 

modernidad a saber, igualdad y libertad, es necesario que la construcción de esas 

mediaciones sean desarrolladas en base a una discusión racional entre los actores 

sociales.  

1.2. La acción comunicativa en Habermas 

Habermas (1996) expone que la acción comunicativa es la búsqueda de un 

entendimiento recíproco entre actores del proceso comunicativo: 

La acción  comunicativa puede entenderse como un proceso circular en el que el actor 
es dos cosas a la vez: es el iniciador que domina situaciones con acciones de las que 
es responsable; y, al propio tiempo, es producto de tradiciones en las que se 
encuentra, de grupos solidarios, a los que pertenece y de procesos de socialización, 
dentro de los cuales crece. (p.159).  

 
Ahora bien, el concepto de acción comunicativa va dirigido en el sentido tal que en los 

actos de entendimiento interpersonales se produce una interacción de los planes de 

acción y de las acciones orientadas a objetivos que los participantes llevan consigo. El 

autor también aclara que esos acuerdos entre los actores no pueden ser producto de la 

imposición de una postura por sobre otra, u otras, sino que este acto de entendimiento 

“descansa siempre sobre una convicción conjunta”. (1996, p.158). 

Esta convicción conjunta es por lo tanto producto de una relación política de respeto 

mutuo de la libertad e individualidad del otro, y es así también, que la comunicación va 

adquiriendo la capacidad de construcción, o en ciertos casos restauración, democrática 

del tejido social.  

La comunicación es por consiguiente dinamizadora de la democracia. 

1.3. Comunicación en tiempos (pos)modernos 

La comunicación puede ser muchas cosas, según sea el ojo con las que se vea, 

menciona Fantin (2006), pero sin embargo, continúa la autora, el común denominador a 

la hora de pensar la comunicación es la habilidad que tiene ésta para transformar la 

realidad (2006, p.11). 
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Es en esta posibilidad transformadora, que se presenta en diversas actividades de la vida 

en sociedad, que la comunicación cada vez se hace más preponderante, dejando de lado 

el rol tácito que antes se le daba, para hacerse cada vez más presente en las actividades 

transformadoras desarrolladas en el seno de las sociedades. 

En las “sociedades occidentales postindustriales”, como las define Gallardo (2014)  “los 

procesos informativos y la producción y transmisión de información son fundamentales en 

la dinámica económica”. (2014, p. 17). A su vez, puntualiza recuperando a Garnham 

(1985), en que “los flujos de información y, en concreto, la infraestructura de las 

telecomunicaciones se instituyen en partes inherentes de la base económica”. 

Gallardo desarrolla su concepción de la cultura en las sociedades postindustriales 

caracterizándolas como postmodernas al sentido de Lipovetsky (2003). A su vez, el 

concepto de cultura que desarrolla el autor para los tiempos actuales, es que aquella se 

desarrolla en base a un estilo de vida que acentúa el “individualismo, el nihilismo 

gnoseológico y el esteticismo”. 

Aquellos disvalores abarcan y regulan, menciona Gallardo, las relaciones interpersonales, 

el consumo, las organizaciones, la información, la educación y los hábitos. Así es como 

se genera un proceso de atomización de los individuos por lo que, producto de esto, se 

vacían de sentido las metas sociales. (2006, pp. 24-25). 

En la sociedad individualista de masas, como las comprende Wolton (2006), el ser 

humano desea tanto la libertad como la igualdad en la misma medida, aquellas 

ambiciones el autor las posiciona como contradictorias y esto, por lo tanto, conduce a una 

mayor dificultad que se le presenta a los medios de comunicación como también a la 

tarea que realiza la elite política, de producir cohesión de los diversos lazos sociales que 

se entremezclan en la vida en sociedad. Wolton puntualiza en que “la individualización de 

las relaciones sociales se produce paralelamente al desmoronamiento de las estructuras 

colectivas”. (2006, p. 105) 
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Ahora los medios se dirigen hacia un manejo de las individualidades, lo que es 

ampliamente valorado y considerado más rentable, en el sentido económico, que los 

medios masivos. A los medios denominados individualistas se los presenta como el futuro 

mientras que a los medios masivos se los presenta como el pasado. Ahora bien, es 

pertinente hacer foco en lo que señala Wolton sobre los medios masivos, a estos se les 

entrega un rol fundamental e irreemplazable en materia de cohesión social. “no puede 

haber individualismo si no existe, por otro lado, un mínimo de cohesión social y cultural 

dentro de las sociedades y los Estados-Nación” (2006, p.105). 

La comunicación en el siglo 21 es, por lo tanto, la herramienta fundamental que permitirá, 

en primera instancia, cohesionar a las sociedades en base a sus constructos 

intersubjetivos, a su cultura y su historia y, en segundo lugar, guiar a las sociedades 

hacia la construcción conjunta de un futuro más igualitario, más libre y más democrático. 

Las personas y organizaciones que componen el tejido social deben, no sólo comprender 

las técnicas para comunicar-se, sino que deben saber contextualizar el proceso que está 

recorriendo la sociedad global, y principalmente la occidental (occidentalizada). Los viejos 

modelos comunicativos, que son utilizados por los actores sociales, que centran la 

importancia en el emisor, deben dejarse de lado para dar paso a un nuevo modelo, ahora 

centrado en el receptor. Esto es, dejar de lado el modelo unidireccional-informativo para 

entender la comunicación como un proceso bidireccional, que es coproducido por los 

actores de la comunicación (emisor/es y receptor/es). 

“Esa es la victoria de la comunicación: dar paso de la transmisión a la mediación”. 

(Wolton, 2006, p.121). 

1.4. Comunicación y cambio social 

El cambio, ya sea evolutivo o revolucionario, es la esencia de la vida. Por ello, para un 
ser humano el estado estacionario equivale a la muerte. Lo mismo ocurre en la 
sociedad. El cambio social es multidimensional pero en última instancia, es 
contingente al cambio de mentalidad, tanto en los individuos como en los colectivos. 
La forma en que pensamos y sentimos determina la forma en que actuamos. Y los 
cambios en la conducta individual y la acción colectiva sin duda influyen y modifican de 
forma gradual las normas e instituciones que estructuran las prácticas sociales 
(Castells, 2009, p.384). 
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Desde que el hombre vive en sociedad ha intentado cambiarla. Para beneficio propio o de 

un grupo en particular. Desde la antigua Grecia y también en la Roma imperial ya existían 

campañas a favor de un cambio social. La sociedad en el transcurso de su historia ha 

visto pasar un sin número de revoluciones y cambios sociales que han configurado lo que 

se nos presenta hoy como sociedad. 

Tanto la revolución burguesa francesa para derrocar al antiguo régimen como la 

revolución proletaria rusa para derrocar al zar y construir una sociedad de nuevo tipo, 

fueron momentos históricos de máximas contradicciones sociales o tensiones 

estructurales que condujeron a la canalización del disgusto de los ciudadanos. Esta suma 

de individualidades condujo a un cambio estructural en aquellas sociedades. 

Hoy, las tensiones estructurales y el disgusto con los distintos regímenes y Gobiernos 

hacen que la ciudadanía retome constantemente prácticas de acción colectiva para 

buscar, por iniciativa propia, un cambio en la sociedad. 

A diferencia de aquellas experiencias revolucionarias de los siglos pasados, la expresión 

moderna de las acciones colectivas organizadas, llamada movimientos sociales, 

organizaciones de la sociedad civil u organizaciones no gubernamentales, se planteaban 

objetivos diferentes. Según Porro (2014) antes, las demandas de aquellos movimientos 

sociales, planteaban un cambio en la totalidad del sistema, ahora los nuevos movimientos 

sociales, como los define el autor, se estructuran en base a “demandas parciales, 

localizadas, defensivas de la complejidad identitaria de las sociedades postindustriales” 

(Porro, 2014, p.52). 

Junto con esa diferenciación el autor hace otra: “el conflicto social no es ya de carácter 

económico sino cultural” (pp. 52-53)  Esto es una notable diferencia con aquellos 

movimientos sociales de comienzos de la era moderna, ahora los movimientos sociales 

se definen en base a marcos de acción colectiva, que como los define el autor, 

recuperando a Ibarra y Tejerina (1998), “son conjuntos de creencias y valores que 

orientan y legitiman la acción de un movimientos social”. 
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Estas formas de entender, como menciona el autor, son producto de las interacciones en 

las que participan los individuos. Los nuevos movimientos sociales se forjan en base a la 

creación de una identidad propia por parte de los actores participantes, que guía su 

accionar (colectivo) y que por lo tanto, es compartida. Su proceso de construcción es 

fruto de una interacción interpersonal que está mediada por diferentes fuentes de 

información a las que acceden los individuos. Estas pueden ser los medios de 

comunicación, el conocimiento propio de la realidad social y la doxa social. 

Para entender los conflictos sociales es necesario entender cuáles son las 

contradicciones y tensiones al interior de las sociedades en que se manifiesten dichas 

acciones colectivas. Porro (2014) hace suya una explicación de Ted Gurr (1970) sobre el 

por qué la existencia de los movimientos sociales en nuestras sociedades: 

     Los individuos se ven frustrados cuando perciben que existe una abierta discrepancia 
entre lo que reciben y lo que creen merecer. Es éste el descontento lo que origina la 
frustración y los sentimientos de privación relativa que dan lugar a la participación en 
acciones de protestas colectivas. (2014, p.49). 

 
Ahora bien, estas expresiones de frustración pueden ser percibidas de formas muy 

diversas por los individuos, por esto, Porro aclara que la existencia de un problema social 

no generará inevitablemente una movilización social. 

Respecto de lo anterior, Kotler (1991) aclara que “el descontento por sí solo no es 

suficiente para producir un cambio social. Tiene además que desarrollarse una creencia 

generalizada respecto a las causas principales del malestar social y de la eficacia de la 

acción social selectiva que lo remedie” (p.17) 

Es por lo tanto necesario que ante la problemática de definir el porqué del éxito de un 

movimiento social se puedan analizar ciertos elementos que son claves para el desarrollo 

y logro de objetivos de dichas acciones colectivas. Estos según Kotler (1991) son: 

Causa, es decir, el objetivo social. Este es la respuesta que los actores sociales, piensan 

que es la solución a aquellas problemáticas estructurales. Esta causa está guiada por lo 

que Kotler denomina agente de cambio que es el/la/los/las actores/as que le dan vida a 

las campañas de cambio social. 
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Luego, el autor señala que existen los adoptantes del objetivo que son quienes están 

llamados a vivir el cambio, son quienes estarían directamente implicados con la 

problemática social y a quienes va dirigida la ayuda. 

Luego, y sin olvidar lo importante de la comunicación, Kotler presenta otro de los 

elementos clave, a saber, los canales que son las vías de comunicación (como se 

mencionaba en los modelos de comunicación previamente) en las que se desarrollan las 

interacciones simbólicas, las construcciones de consensos y unificación de frustraciones. 

Estos canales transmiten en múltiples direcciones, no son sólo unidireccionales y 

verticales, sino que también pueden ser bidireccionales y horizontales. Esto dependerá 

de la forma de organización de cada campaña de cambio, de cada tipo de política 

adoptada por la organización y por cómo piensan los agentes de cambio que será la 

mejor forma de ejecutar las campañas. 

Finalmente, Kotler (1991) señala que para toda campaña es necesaria una estrategia de 

cambio, esto es la dirección y el programa que adoptan los agentes para la realización 

del cambio social. 

“una campaña de cambio social con éxito depende del disponibilidad de la sociedad para 

adoptar un objetivo concreto o un cambio” (1991, p. 16). Este cambio dependerá, por 

tanto, de cómo el o los agentes pueda modificar los marcos de entendimiento de la 

sociedad para consigo misma.  

González y Gallardo (2014) plantean que la sociedad postindustrial está “atravesada por 

lo sígnico, el marketing y la comunicación corporativa, estas son formas de poder 

simbólico que se instituyen como prácticas discursivas hegemónicas”. (pp. 62-63). Los 

discursos y prácticas hegemónicas, continúan los autores: 

     son recibidos por las clases subalternas en cuatro dimensiones: la comunicación de 
masas y la interpersonal, la experiencia propia, la implementación de políticas públicas 
y comerciales y las relaciones de poder. La última dimensión es el lugar de las 
relaciones de subordinación; punto de anclaje… para la construcción de discursos 
contra hegemónicos y donde tiene su génesis la emergencia de subjetividades 
políticas antagónicas con la realidad social. (p. 68). 
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Es rol, entonces, de esas clases subalternas o dominadas, la de construir los discursos 

que las guiarán hacia la emancipación y el logro de los objetivos de sus prácticas 

sociales. Tales discursos son, por lo tanto, de tipo contrahegemónicos. Estos se dan en el 

ámbito del sentido (2014, p. 74). 

González y Gallardo (2014) hacen foco en cómo el marketing y la comunicación 

corporativa son los articuladores y gestores por excelencia de hegemonía y del consenso 

y disensos que, a través de dispositivos y tácticas de acción del poder político y del poder 

económico, satisface los intereses de las clases dirigentes. (p.74). 

Definiremos hegemonía según la concepción de Antonio Gramsci (1997), esta es 

“dirección política, intelectual y moral”. Bacallao (2014, pp. 130 - 131) plantea que esta 

dirección es producto de la construcción que realiza la clase dominante a través de 

ciertos mecanismos y herramientas de control social, y que descansa más en el contrato 

que en la violencia, por lo que por consiguiente, las clases dominadas participan de dicho 

consenso. Las herramientas de control más importantes, según la perspectiva 

gramsciana son los medios de comunicación y la prensa, estos dinamizan y aceleran los 

procesos de construcción de ese consenso y la construcción de la hegemonía. Siempre 

útil a la clase dominante, que impregna en estas herramientas su ideología de 

dominación y teoría social para defender, como proceso cíclico, la construcción de dicha 

hegemonía.  

La comunicación contrahegemónica es aquella que persigue la misión de eliminar el 

sistema social de dominación (Gallardo, 2014, b). Es una práctica comunicativa por la 

que un movimiento se auto comprende como un agente de cambio.  

Cuando los movimientos sociales se proponen generar algún cambio en la sociedad, ya 

sea parcial o en su totalidad, se ven en la necesidad de instaurar discursos 

contrahegemónicos en la sociedad para que sus objetivos finales sean adoptados por la 

sociedad. Las prácticas comunicativas de los movimientos sociales, por lo tanto, deberán 

hacerse con herramientas que permitan el logro de sus objetivos. 



24 
 

Para aclarar, de aquí en adelante, se entenderá al discurso como una forma de acción y, 

a su vez, de interacción social (Van Dijk, 1999) que están insertos en un contexto, 

situación y estructura social que, mediante un juego dialéctico, modifica al discurso y este 

a su vez modifica a aquellos.  

Junto a lo anterior, es pertinente declarar que los discursos permiten a los actores 

sociales entablar relaciones de sociabilización., y es en esas prácticas discursivas que los 

actores sociales permiten expresar directa, o indirectamente, sus ideologías. Esto permite 

provocar consecuencias de tipo sociales que, potencialmente, transforman la realidad 

social (Van Dijk, 1999, pp. 243 – 252) 

Antes se mencionaba al marketing como una herramienta utilizada por las clases 

hegemónicas que haciendo suyo los distintos mecanismos de comunicación que existen 

en la sociedad reproducen su ideología y, de esta manera, perpetúan su dominación. 

Ahora bien, el marketing como herramienta de dominación, también tiene una faceta 

social, que utiliza las herramientas de aquel para la modificación de ciertas ideas, 

actitudes o prácticas sociales. Gallardo expone la visión de Samino (2009, pp. 60-90) 

sobre el marketing social:  

     Es una derivación del marketing aplicable desde una perspectiva comunicativa a las 
metas de las organizaciones que poseen los movimientos sociales. Los principios y las 
técnicas del marketing y de la comunicación corporativa pueden ser usados para 
obtener discursos contrahegemónicos en el sentido de una tekné retórica (2014, 
p.166, c). 

En la medida en que los movimientos sociales sepan utilizar las herramientas que la 

clase dominante crea para ejercer dominación, pero en pos de los logros de los objetivos 

del movimiento social, será pertinente pues parafrasear a Marx (1948) cuando menciona 

que el capitalismo, en tanto que productor de hegemonía, lleva consigo el germen de su 

propia destrucción. 
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Capítulo 2. El movimiento estudiantil en Chile 

El sistema educativo chileno actual es un producto de lo que la última dictadura cívico-

militar dejó como herencia en el país. Una reforma estructural en los últimos días del 

régimen fue una de los cambios que más impacto social dejó este proceso. Un sistema 

educativo clasista, promotor del lucro y de las desigualdades sociales (Pizarro, 2011; 

OCDE, 2004)  es hasta hoy, un sistema que la elite política no ha podido, y no ha 

querido, modificar.  

2.1. La educación en Chile: el legado de la dictadura 

Desde el año 2006, e incluso antes, la juventud chilena, hijos de la democracia, ha venido 

generando espacios de discusión al interior de los establecimientos educativos y dentro 

de sus organizaciones estudiantiles. Estos debates que han trascendido la esfera de lo 

estrictamente educativo para apelar a la sociedad en su totalidad. Los Gobiernos 

democráticos de la posdictadura se han visto apelados directamente por una base social 

que está convencida de que el sistema educativo que el Estado le entrega a ella no es 

suficiente, es discriminador y promueve la desigualdad social. 

El Estado chileno contemporáneo surge debido a un golpe de Estado sucedido el 11 de 

septiembre de 1973. La junta militar, junto con la elite política y económica del país,  

instauraron de un sistema económico-político-social. Así luego de 17 años de dictadura  y 

desde la imposición de la Constitución Política de la República de Chile, a fuerza del fusil 

y del terrorismo de Estado, desde el año 1980, el país ha seguido un rumbo ya 

demarcado. 

Siguiendo las políticas neoliberales del profesor de la Universidad de Chicago, Milton 

Fridman, El dictador chileno aprovechó el estado de crisis social o estado shock que 

provocó con el violento golpe de Estado más la hiperinflación y las violaciones a los 

Derechos Humanos. El consejo seguido por Pinochet fue el de imponer un “paquete de 

medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, 

libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una 
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liberalización y desregulación generales” (Klein, 2008, p.8). De esta manera el pueblo 

chileno además vio como las escuelas públicas fueron desapareciendo y viéndose 

afectado por la irrupción de un sistema educativo que financiaba escuelas con 

administración de particulares a través de distintas subvenciones o, en palabras de la 

autora, “cheques escolares”. (Klein, 2008, p. 4). 

El motivo por el que los cambios sociales no se han logrado generar  es debido a que el 

modelo (constitucional y político)  chileno como mencionan los autores Atria, Benavente, 

Larraín, Couso y Joignant (2013) alberga en su seno tres mecanismos, dentro de la 

constitución política, que dificultan de sobremanera los cambios de tipo estructural. 

Primero, la carta magna exige quórums de supermayorías para tratar los temas centrales 

de la carta magna nacional. En segundo lugar, el sistema electoral binominal hace 

imposible lograr los quórums necesarios para reformar aquellos aspectos centrales. 

Finalmente, los autores mencionan al tercer mecanismo/institución es el Tribunal 

Constitucional, un sistema de control que ejerce un veto a distintas leyes que puedan 

modificar el sistema político heredado. 

2.1.1. El sistema educativo primario y secundario 

Los cambios que realizó el régimen militar sobre el país fueron proclamados hasta el 

último día de su sangriento Gobierno. De esta manera el sistema educativo, que rige para 

los niveles pre escolar, primario y secundario, fue impuesto el 7 de marzo de 1990 y 

publicada en el Diario Oficial el 10 del mismo mes (un día antes de dar paso al sistema 

democrático actual).  

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (L.O.C.E) fijaba: 

Los requisitos mínimos que deberán cumplir los niveles de enseñanza básica y 
enseñanza media y asimismo regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento. 
Del mismo modo norma el proceso de reconocimiento oficial de los establecimientos 
educacionales de todo nivel. (Ministerio de Educación, 1990) 

Esta misma legislación pasaba a entregar la administración de las escuelas públicas a los 

municipios que antes estaba en manos del Ministerio de Educación. A su vez, como se 

mencionó anteriormente, abrió la posibilidad a que entes privados se hagan cargo de la 
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educación de los chilenos recibiendo una subvención por parte del Estado. A estas 

instituciones educativas se las conoce como colegios particulares-subvencionados.  

Santa Cruz (2006) menciona que la LOCE consta de 87 artículos permanentes y 8 

artículos transitorios. Junto con esto, como esta ley tiene un carácter legal orgánica, para 

su modificación se requiere una súper mayoría de 4/7 de quórum en ambas cámaras. 

Esto ha minado las posibilidades de modificaciones estructurales.  

El autor, aclara que desde su promulgación a la ley, sí se le han realizado algunas 

modificaciones, incorporando elementos que para Santa Cruz son significativos  como la 

protección a la maternidad, el reconocimiento de los derechos humanos y la promoción 

de la educación preescolar por mencionar algunos. A pesar de las buenas intenciones de 

estos cambios la realidad indica que no se ha modificado la esencia de esta ley orgánica. 

El Estado relegó su rol de educador para dar paso a que el mercado, a través de distintas 

iniciativas privadas, se haga cargo de la educación de los chilenos y chilenas. De esta 

forma se le exigen requisitos básicos para le instalación de centros educativos. Estos, 

según el artículo 21 de la LOCE (Ministerio de Educación, 1990) especifica que el Estado, 

a través del Ministerio de Educación reconocerá oficialmente a los establecimientos que 

impartan enseñanza básica y media cuando cumplan con los siguientes requisitos: tener 

un sostenedor (persona natural o jurídica) que debe contar con licencia media 

(secundaria); también el establecimiento debe atenerse a los planes y programas de 

estudio oficiales del ministerio. En su tercer inciso el artículo establece que la institución 

debe poseer el personal docente, administrativo y auxiliar suficientes, y en su cuarto y 

quinto inciso, que debe funcionar en un local que cumpla con normas generales; disponer 

de mobiliario y material didáctico adecuados. 

Con el sólo cumplimiento de estos requisitos se puede, por lo tanto, crear una escuela y 

recibir, por consiguiente, la subvención estatal para el mantenimiento de la institución. 

La cantidad de colegios subsidiados desde el inicio de la ley hasta el año 2014 ha visto 

un aumento exponencial y como efecto de esto, el sistema público de educación ha visto 
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disminuida su matrícula y por lo tanto, también la cantidad de capital que el estado 

invierte en él. 

Para poner un ejemplo sólo entre los años 2000 y 2006 los establecimientos municipales 

o públicos disminuyó su número en un 4.54% (se cerraron 284 escuelas) y su matrícula 

nacional en un -9.85% (185.681 alumnos dejaron este sistema). De manera contraria, la 

cantidad de establecimientos particulares subvencionados aumentó su número en un 

52.22%, es decir se abrieron 1680 nuevos establecimientos. Para este mismo tramo  en 

la matrícula nacional de estos establecimientos creció un 30,75% es decir 129.003 

nuevos estudiantes entraron en este sistema. (Paredes, 2009, p. 59). 

Sin lugar a dudas, el mercado vio un gran nicho del cual generar réditos económicos. Así 

con todo el engranaje político legal, el mercado de la educación se ha transformado en 

una trinchera que han de defender empresarios, políticos y fundaciones. Redondo  

plantea que “existe mercado de la educación en su sentido verdadero: existe negocio 

posible con la educación” (2005, p. 103).  

Para sostener lo anterior el autor entrega cifras concretas: 

La inversión en educación se ha triplicado en el período - 1990 -2001 - llegando a más 
de 3.000 millones de dólares (MD). De ellos el 63% se dedica a subvenciones: 1.890 
MD; que si le añadimos la inversión en políticas universales (10% del presupuesto), 
podría llegar a más de 2.200 MD para educación obligatoria (básica y media)… 
podríamos concluir que actualmente al menos unos 1.200 MD se transfieren al sector 
privado por vía de las subvenciones. (Redondo, 2005, pp. 105-106). 

La crítica a este sistema de administración subvencionada surge debido al hecho que 

este no entrega una educación de calidad. Las instituciones se dedican a lucrar con el 

dinero que le entrega el Estado, más el dinero que pueden cobrar a las familias y la 

posibilidad que tienen los colegios de seleccionar a los estudiantes que ingresan. 

(González, Cornejo y Sánchez 2007-2008). Todos estos mecanismos han producido 

estratificación dentro del sistema educativo propiciando el crecimiento de la ya notoria 

desigualdad social a nivel general (OCDE, 2004). 
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Este entramado económico-legal ha provocado un achicamiento del rol del Estado en la 

educación, y no solo en el sistema escolar primario y secundario se da. Para el caso del 

sistema de educación superior el Estado tampoco ha intentado siquiera intervenir. 

2.1.2. La educación superior chilena 

El sistema educativo superior se compone por tres tipos de instituciones: Universidades, 

Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales. Este tipo de instituciones están 

avaladas por el Ministerio de Educación para emitir títulos técnicos de nivel superior, 

títulos profesionales y grados académicos. De misma manera, el Ministerio reconoce 

también a la educación superior impartida por instituciones de Fuerzas Armadas  y de 

seguridad.  

De la misma manera que se le abrió la puerta a que el mercado comercializara la 

educación primaria y secundaria, la educación superior no escapa de la mano invisible. 

Gran mayoría de estas instituciones, el 88%, son de tipo privadas (Brunner 2008). El 

Estado subvenciona a las instituciones superiores de educación a través de becas 

directas a estudiantes, créditos bancarios en donde el Estado es el aval para el 

estudiante, aportes basales y fondos para la investigación. 

A pesar de todo el dinero que el Estado invierte en subvencionar este sistema, la 

educación superior chilena sigue siendo de las más caras del mundo. La matrícula 

promedio alcanza un valor de 3400 dólares anuales, esto en comparación con otros 

países del mundo como Estados Unidos o Australia es relativamente bajo, el problema 

radica en que ese valor representa el 22% del PIB per cápita de los chilenos. En ningún 

país del mundo asciende a tan altos valores (Hernández, 2012). 

Respecto del financiamiento global que el Estado hace a las instituciones sólo el 18% 

proviene de parte de este, mientras que el restante 82% debe ser solventado por las 

familias. Esto obliga a que quienes quieran estudiar deban acceder a un crédito, que 

repara en tasas crediticias de hasta un 6% dejando una deuda para el estudiante o la 

familia, en promedio de unos US$4900 (Hernández, 2012). 
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Ante esto, un informe de la OCDE (2004) concluye que la estructura del sistema superior 

de enseñanza beneficia a los más ricos y perjudica, a su vez, a los más pobres. De igual 

manera que para el sistema de enseñanza básica y media, esta estructura promueve las 

desigualdades ya latentes en la sociedad chilena. Al no haber becas para los estudiantes 

de centros de formación técnica ni para institutos profesionales, las capas bajas de la 

sociedad ven limitado su acceso a la educación superior. Esto se debe a que para 

ingresar a este sistema es condición rendir la Prueba de Selección Universitaria (P.S.U.). 

Este mecanismo del puntaje obtenido indica a qué carreras y a qué universidades se 

pueden ingresar. Como el sistema primario y secundario se encuentra altamente 

estratificado (OCDE, 2004, p. 277) los resultados que obtienen los estudiantes dependen 

en gran nivel al tipo de escuela del que haya egresado. 

La crítica al sistema de educación superior por parte de los sucesivos movimientos 

estudiantiles nacionales surge en gran medida debido a la generación de lucro por parte 

de las instituciones, actividad que está penada por ley pero que cuenta con resquicios 

legales para su accionar. 

La legislación indica que las universidades son fundaciones o corporaciones sin fines de 

lucro. A pesar de eso el negocio es redituable, tanto así que las instituciones se dan 

oportunidad de invertir en publicidad que con montos sólo inferiores a los de los 

supermercados y grandes tiendas de retail (Mönckeberg, 2011). A demás, se presenta un 

entramado contractual entre las universidades con los dueños de los edificios, las 

inmobiliarias. Estas pueden cobrar libremente lo que les parezca y de esta manera las 

universidades derivan fondos del Estado para lograr réditos económicos. Ejemplos de 

este procedimiento es la Universidad De Las Américas que  

Por concepto de arriendo le paga $6 mil 314 millones a la inmobiliaria San Genaro 
S.A. y $ 83 millones a San Genaro Dos, además de $ 829 millones que figuran como 
costos de arriendos a terceros. En varias de estas empresas aparece como socia la 
empresa Desarrollo del Conocimiento (Decon) que es la que controla la Universidad 
Las Américas. (Torres, 2011) 
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2.2. El movimiento por la educación en Chile, el 2006 y sus resultados 

El movimiento por la educación del 2006 se ubica en el periodo histórico chileno de la 

post transición que, según Silva (2007) está caracterizado por la maduración y estabilidad 

de la democracia nacional que dejó de lado la tutela y observación atenta por parte de las 

Fuerzas Armadas del país. 

La revolución pingüina ya se gestaba desde el 2005, mencionan los entonces dirigentes 

estudiantiles en una entrevista al diario La Tercera (Bustos, 2016). Desde la reunión que 

tuviesen con el entonces ministro de educación Sergio Bitar, los temas que harían ruido 

en el espacio público nacional habían sido advertidos a la elite política. 

Comenzaba en 2006 un nuevo Gobierno de la Concertación (conglomerado político de 

centro izquierda) con Michelle Bachelet a la cabeza. Aquel, su primer Gobierno, no 

tardaría en escuchar el descontento de los y las estudiantes de Chile. La organización 

estudiantil no planteaba sus demandas como una mera cuestión gremial sino que, más 

ampliamente, apeló críticamente al sistema económico que, heredado de la dictadura, 

permanecía intacto y socavaba las posibilidades de acceder a una educación de calidad, 

y también criticaba a la elite política por no tener la intención de modificar el sistema 

político-económico heredado. 

Luego de algunas movilizaciones en los últimos meses del Gobierno de Ricardo Lagos 

(2000-2006) en abril del 2006 comenzarían las organizaciones a acometer en la agenda 

pública, realizando marchas y protestas en las calles para exigir lo que ellos pensaban 

justo para subsanar las carencias que ellos, en ese entonces, percibían y detectaban. 

En un comienzo los ejes principales de las demandas eran el acceso a un pase escolar 

gratuito para el transporte público (el coste del pasaje venía subiendo y la 

implementación de la tarifa preferencial para estudiantes era arbitraria) y gratuidad de la 

Prueba de Selección Universitaria para los primeros tres quintiles (único método 

tradicional para ingresar a las universidades en Chile). 
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En principio las protestas estudiantiles se centraban en realizar acciones en la calle, 

protestas y marchas hacían uso del espacio público para poner sobre la mesa las 

demandas que ellos dirigían. Las demandas tuvieron una respuesta por parte del 

Gobierno: mesas de diálogo entre el ministerio y los dirigentes estudiantiles se forjaron 

pero no tuvieron ningún éxito. 

Mientras el ministro Martin Zilic (Vizcarra, 2006) criticaba la postura incorruptible de los 

dirigentes, estos acusaban al ministerio de no querer avanzar en un proyecto de ley de 

acuerdo a las necesidades que los estudiantes requerían acusando a los personeros de 

Gobierno de falta de respeto para con todos los alumnos chilenos y criticando la 

desorganización del ministerio (Galvez, 2006). De esta forma las instancias de diálogo se 

rompieron y los estudiantes llamaron más tarde a realizar un paro nacional. 

Debido a la falta de escucha por parte del Gobierno y sumado esto con la represión hacia 

los estudiantes, estos vieron en la radicalización de sus movilizaciones la única vía para 

el logro de sus demandas. Lo que antes eran protestas y marchas por la ciudad, ahora se 

trasladaría hacia el interior de los establecimientos. Más de cien colegios comenzarían a 

ser ocupados en los últimos días del mes de mayo por sus estudiantes, paralizando de 

esta forma todas las actividades escolares que allí se desarrollaban. 

El movimiento estudiantil llamaría a un paro nacional de educación para el día 30 de 

mayo, que según las organizaciones convocantes habría logrado la paralización de más 

de 250 establecimientos y movilizar cerca de 600.000 estudiantes a nivel nacional. Esta 

fecha fue la que más población había movilizado en los últimos 30 años. 

Como era de esperarse, debido a los actos de represión en las movilizaciones previas, 

las movilizaciones fueron fuertemente reprimidas, tanto así que producto de todos los 

heridos por uso irrestricto de la fuerza contra los menores de edad y que incluso alcanzo 

a efectivos de prensa, el General de Carabineros (policía) de ese entonces decide 

remover de su cargo al prefecto y subprefecto de Fuerzas Especiales (efectivos policiales 

anti piquetes) y a ocho funcionarios más mientras durase la investigación. La movilización 
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de aquel día terminaría con al menos 730 personas detenidas, según cifras del Gobierno, 

y con al menos 28 personas lesionadas (La Tercera, 2006).  

Ante la fuerte represión con la que respondía el Gobierno al movimiento social, este se 

fue afianzando más como forma de mantener en pie sus demandas. Ante los actos 

cometidos por carabineros la población en general comenzó a darle más respaldo al 

movimiento estudiantil. La táctica de criminalizar la protesta cayó ante el excesivo uso de 

la fuerza y la transmisión por televisión de los actos represivos. La unidad de distintos 

actores sociales sería entonces el siguiente paso para alcanzar los objetivos que los 

estudiantes se trazaron. 

De esta manera, las fuerzas sociales fueron convergiendo para que el 5 de junio de ese 

año se realizara un paro nacional que terminó agrupando a los gremios más importantes 

del país (Silva, 2007): Confederación de Estudiantes de Chile (universitarios), Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), 

Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud (CONFENATS), además de los 

gremios estudiantiles secundarios que lograron la paralización de alrededor de cien mil 

educandos y la paralización más de 100 colegios a nivel nacional. 

Ante la obsecuencia que el Gobierno tenía para con los grupos económicos y políticos 

reaccionarios, el movimiento pingüino fue por más. Se suman nuevas demandas, se la 

reforma estructural a la L.O.C.E. y la reformulación de la Jornada Escolar Completa que 

no logró subsanar las diferencias en cuanto a calidad de las escuelas públicas con 

respecto de las privadas y fin al lucro en todos los niveles educativos. 

Ante la seguidilla de movilizaciones y ante el nulo avance que el Gobierno presentaba 

con su Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, el movimiento 

social fue mermando su actividad. Las tomas de establecimientos fueron deponiéndose, 

las manifestaciones decaían en cuanto al número de sus asistentes y el movimiento 

estudiantil perdía legitimidad por parte de la ciudadanía ante la falta de claridad sobre el 

futuro desenvolvimiento del conflicto. 
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En octubre de ese año comienza una nueva arremetida. El movimiento estudiantil 

comienza a retomar las acciones que venía realizando en la primera mitad del año. Los 

colegios volvieron a ser tomados, ante esto el Gobierno vuelve a responder con 

represión: los establecimientos fueron desalojados por fuerzas especiales de carabineros 

y algunos alumnos fueron detenidos, otros amenazados y expulsados. Ante esta 

embestida coercitiva del Estado, la asamblea coordinadora de estudiantes vuelve a 

realizar un giro en su táctica para volcar su acción nuevamente hacia las calles. 

Debido a la nueva ola de protestas hacia finales de año, la Presidenta convoca 

nuevamente al Consejo Asesor antes mencionado para agilizar las modificaciones del 

sistema educativo. Luego de las respectivas negociaciones con los gremios estudiantiles 

y con la oposición, se lanza un documento que reformulaba ley orgánica y que proponía 

una nueva Ley General de Educación que será el nuevo marco para la 

institucionalización de la educación en el país. 

Antes de que sea lanzada el gremio estudiantil decide bajarse de las negociaciones por 

parecerles insuficientes en cuanto a que no modifica, a su entender, el rol del Estado en 

la educación y consagraba la visión económica que ya se tenía sobre esta (Silva, 2007). 

La Ley General de Educación terminaría por firmarse tres años después de la publicación 

del documento en un acto que reunió a la mayoría de la elite política proveniente de los 

distintos sectores del espectro político pero que continuó siendo criticada por parte de la 

sociedad general y por los estudiantes en particular. 

El nuevo marco para la educación hace foco en  

La calidad de la educación, en el control de los recursos y en el término de la 
discriminación en las escuelas… que no podrán seleccionar alumnos por rendimiento 
académico ni antecedentes socioeconómicos hasta 6º año básico; que se establecen 
derechos y deberes de la Comunidad Educativa, etc. Además, contempla la creación 
de la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad… que regularán el 
funcionamiento de la nueva ley (Portal Educativo, 2009). 

2.3.  2011: el año de las movilizaciones 

El 2011 fue para el pueblo chileno un año que vio tantas marchas y manifestaciones 

como problemas sociales existen en el país. Pasado un año del terremoto y posterior 
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tsunami que remecería en febrero del 2010 al país entero, las cosas no iban a dejar de 

moverse. 

El 2010 no solo comenzó con un terremoto sino que también sucedería un movimiento en 

las arenas de la política. Sebastián Piñera llegaría al Gobierno y sería el primer 

presidente de derecha democráticamente electo desde 1958. La Alianza Por Chile, 

conglomerado político de derecha, alcanzaría su primera presidencia en el periodo de la 

pos dictadura. 

La sociedad ya tenía dentro suyo el germen que dejaría en 2006 el movimiento pingüino. 

Ya para el primer año de Gobierno de Piñera, las manifestaciones y protestas contra su 

Gobierno y contra el sistema político-social no se dejarían acallar. Aquel año ocuparon la 

agenda mediática y política las huelgas del pueblo-nación Mapuche, el conflicto limítrofe 

con el país vecino Perú, el incendio en la cárcel de San Miguel (que dejaría un saldo de 

81 personas fallecidas), el derrumbe de la Mina San José y posterior rescate de 33 

mineros allí atrapados y también los conflictos de interés (de tipo económicos) que se le 

presentaban al Presidente debido a su carrera empresarial. 

Para el año 2011 las cosas tampoco se le presentarían fáciles al empresario presidente. 

A principios de año en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena se produciría un paro local y corte de carreteras que conectan a la región con el 

resto del país (Cambio 21, 2011). Producto de un alza en el servicio de gas los 

magallánicos se levantaron pidiendo (y posteriormente logrando) la renuncia de la 

intendenta de la región y la renuncia del ministro de energía. Este sería el primer cambio 

de gabinete al que se vería sometido el Presidente (Casanova, 2012). 

En febrero, tras la aprobación de la central termoeléctrica Castilla en la ciudad de 

Copiapó, región de Atacama, la ciudadanía y los grupos ambientalistas harían uso de su 

derecho a protestar. 

Para mayo, otro proyecto de alto impacto ambiental sería primera plana de muchos 

diarios, ahora en la otra punta del territorio: Aysén. Allí se desarrollaría un proyecto 
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hidroeléctrico “HidroAysen”. La ciudadanía no esperaría para frenarlo y reprocharle al 

ministro de energía y minería Laurence Golborne los escuetos estudios de impacto 

ambiental que el proyecto tendría sobre aquel territorio. 

Al mes siguiente, otras manifestaciones seguirían haciendo ruido en el país: 

El 29 de junio de 2011, el 80% del comercio, el 60% de los servicios públicos y el 
100% del transporte público de Calama paralizaron sus actividades acusando 
´abandono´ por parte del Gobierno central. (Casanova, 2012)    

Estas son sólo algunas de las manifestaciones que ocuparían las calles en 2011. La 

conflictividad social estaba latente y el Gobierno sólo sabía responder de manera 

coercitiva. Una nueva legislación sería la punta de lanza del Gobierno para frenar las 

constantes movilizaciones sociales. Las instituciones de orden y seguridad como lo son 

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones pasarían a formar parte de la cartera 

del Ministerio del Interior que se transformaría a partir del 21 de febrero del 2011 en el 

Ministerio del Interior y de Seguridad. Por lo que la policía ahora estaría a cargo de la 

subsecretaría de Prevención del Delito dependiente directamente de aquel ministerio 

(Emol, 2011).  

El Gobierno, hijos políticos de la dictadura, hará uso constante de aquella posibilidad que 

le entrega la posesión del poder político. La represión por parte de Carabineros se hizo 

presente en todos los territorios donde el pueblo se alzase ante las injusticias y 

protestase por una vida más digna.  

El conflicto estudiantil, que verá en 2011 su renacer, no escapó de este mecanismo de 

control gubernamental. Pero esto no mermó su lucha por un acceso equitativo y justo 

para una educación de calidad y centrada en el desarrollo humano por sobre la 

competencia que le impone el mercado. 
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Capítulo 3. El movimiento estudiantil en los medios 

¿Qué efectos tienen los medios sobre nuestras sociedades? ¿Cómo se organizan los 

medios de comunicación en la actualidad? ¿Qué objetivos persiguen los grandes medios 

de comunicación de masas? 

Teniendo en cuenta la cantidad de medios con los que interactuamos los individuos en 

las sociedades contemporáneas: la radio, la televisión, la prensa escrita y, los nuevos 

medios de información y comunicación basados en las nuevas tecnologías, la 

construcción de consensos que permiten el desarrollo de la vida en sociedad se ve 

influenciado según distintos fines que persiga cada actor. 

El presente capítulo tratará de vislumbrar cómo los medios de comunicación, en tanto 

actores participantes de la construcción de consensos al interior de una democracia, 

ejecutaron su actividad en pos de sus objetivos propios. 

3.1. Aproximación a los medios 

Aruguete (2005) plantea que ante la incapacidad de la sociedad de controlar la 

representación de la realidad (compleja y heterogénea) los medios de comunicación 

actúan como mediadores entre la gente y el mundo que les rodea (2005, p.19).  

Por su parte, Fishman (1983) plantea que las instituciones informativas, los medios de 

comunicación, no son simples testigos de lo que sucede en la sociedad, y que estos 

cubren los acontecimientos de tal forma que incluyen y omiten algunos, dándole mayor o 

menor importancia a algunos eventos o aspectos de la realidad por sobre otros y, en 

tanto actores sociales, describen a estos eventos desde determinada perspectiva que, en 

diferentes niveles, condiciona la experiencia que los individuos tienen de su entorno.  

Es debido a esta capacidad de influencia que diversos autores han estudiado los efectos 

que los medios producen en los sujetos. Los estudios han desarrollado distintas teorías 

sobre el impacto en los sujetos y en la opinión pública de las sociedades democráticas. 

Uno de los primeros en desarrollar una teoría sobre los efectos de los medios fue Harold 

Laswell en la década del 20. El teórico realizó un estudio en distintos países de Europa 
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sobre los efectos de la propaganda durante la primera guerra mundial, en su trabajo 

propaganda techniques in the world war (1927), Laswell concluiría que la influencia de los 

medios era al estilo estímulo-respuesta, es decir que ante cualquier comunicación, el 

efecto en los individuos era directo, como una bala o una aguja hipodérmica.  

Esta corriente entendía que los emisores (los medios) presentaban un objetivo claro de 

persuasión de la audiencia a través de mensajes unidireccionales hacia un receptor que 

asumía de forma pasiva el mensaje y aceptaba o ejecutaba una respuesta en relación 

directa al estímulo recibido. “entre emisor y receptor se entablaba una relación asimétrica 

y descontextualizada, en la cual los individuos eran concebidos como seres aislados unos 

de otros” (Aruguete, 2015, p.21)  

Luego, a diferencia de teoría anterior, Klapper (1986, p.38) plantearía que los medios no 

son tan poderosos como se los tenía caracterizados. El autor plantea que existen dos 

variables de corte cognitivo (Aruguete, 2015, p. 23) la exposición y la percepción 

selectivas. Esto quiere decir que las personas seleccionan la información que consumen 

en base a sus presupuestos, creencias y puntos de vista. Así es como esta teoría de la 

percepción selectiva, plantearía a un sujeto-receptor menos pasivo en su relación con la 

información que le presenta y le quita poder a los medios ya que estos solo tendrían 

capacidad para reforzar las actitudes y opiniones ya latentes en el receptor y sólo en 

condiciones excepcionales podría efectuar una persuasión más poderosa/efectiva. Por lo 

tanto el efecto que pueden producir los medios es de características limitadas. 

Avanzando en la teoría sobre la influencia de medios en la sociedad, existe una tercera 

etapa de desarrollo de teorías sobre los efectos de los medios que va entre 1940 hasta 

1970 que se la denomina como periodo de transición (Dader, 1990, p. 258). En este 

periodo se instalará la concepción de los efectos moderados de los medios en donde a 

estos se los entendía como un agente cooperador que refuerza las opiniones ya 

existentes de los individuos y que, además, sólo en comunión con los factores externos 

podrían llegar a generar un cambio. 
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Dader (1990) desarrolla luego los modelos de difusión en múltiples pasos que plantean 

que la influencia de los medios sobre los receptores puede darse en varias etapas, donde 

puede afectar primero a unos pocos individuos influyentes para luego ir generando 

influencia en los círculos sociales que le rodean.  

Aquí, las teorías de los efectos dan cuenta cada vez en mayor medida sobre la 

importancia del contexto en que se desarrollan las comunicaciones de masas. A demás, 

surge una nueva figura: el líder de opinión. 

Como las sociedades han ido evolucionando a lo largo de la historia, también lo han 

hecho las tecnologías que les permiten a estos desarrollar distintas actividades. Así, 

también evolucionaron los medios de comunicación.  

Será Noelle-Neumann quien desarrolle, en la década de los 70, la teoría de la espiral del 

silencio que consiste en entender que las personas adaptan sus opiniones y formas de 

actuar al contexto que los envuelve, a la opinión predominante de la mayoría por temor al 

aislamiento social. Esta forma de actuar decantaría en el enmudecimiento de las 

opiniones discordantes produciendo, de esta manera, un aislamiento por parte del 

individuo ante la opinión de la mayoría. 

La autora agrega nuevos temas, que son la consonancia, la acumulación y la 

omnipresencia, características que presentan los medios para fijar temas y mostrarlos 

como la opinión de la mayoría. La acumulación se refiere al poder de los medios de 

comunicación para crear, sostener y repetir un tema. La consonancia de los medios tiene 

que ver con los rasgos comunes que estos comparten al momento de comunicar un tema 

a la opinión pública, esta metodología de acción sirve a los medios para reducir la 

capacidad selectiva de los individuos y por lo tanto aumentar la potencialidad de 

influencia de los medios. La omnipresencia, por su parte, se refiere a la inmutable 

presencia de los medios en las sociedades, lo que produce que los individuos estén 

siempre atentos a cuál es la opinión de estos para poder realizar un análisis sobre el 

avance o retroceso de temas controversiales.  
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La teoría de la espiral del silencio vuelve a plantear un rol mucho más fuerte de los 

medios de comunicación a diferencia de las teorías que le precedieron como la de los 

múltiples pasos o la de la percepción selectiva. Ante la proliferación de los medios y la 

relación cada vez más estrecha que los individuos tienen con ellos, es posible dar cuenta 

que potencialmente tienen mayor capacidad de influencia sobre los públicos. 

Dader (1990, pp. 292-316) desarrolla lo que se denomina como la agenda-setting que es 

la conducción, canalización o canalización que los medios realizan sobre los individuos 

sobre diversos temas y, que a su vez, desecha y le quita importancia a otros.  

“La prensa no puede durante mucho tiempo tener éxito diciéndole a la gente qué tiene 

que pensar, pero sí en cambio diciéndole sobre qué tiene que pensar”. Menciona Cohen 

(1963, p.13). Este planteo se ve reforzado por trabajos de Weaver (1975), Shaw y 

McComs (1977) y Eyal (1979) quienes sostienen que “es la selección temática de los 

medios la que condiciona la percepción de las audiencias y no a la inversa” (Dadder, 

1990, p.300) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que los medios ejecutan fijaciones de temas sobre otros 

tipos de agendas (individual intrapersonal, interpersonales manifestadas, pública e 

institucionales) se puede inferir que los medios son un actor fundamental en el entramado 

comunicativo que se encuentra presente en las sociedades contemporáneas ya que, 

como menciona Verón (1987) son “productores de la realidad social “ (1987, p.56) en 

tanto, menciona el autor, “realidad en devenir, presente como experiencia colectiva para 

los actores sociales” (1987, p.57). 

Aquella realidad social de la que habla el autor es una co-producción de los actores 

sociales y, en este caso particular, los medios actúan en esta producción de modo tal que 

crean la actualidad que guía las agendas de los ciudadanos, políticos y otros actores 

sociales. De esta manera, la actualidad se presenta como una construcción en y por los 

medios informativos. Cuando estos publican sus noticias, van construyendo también 

aquella realidad social compartida por los diferentes actores sociales.  
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Verón expresa lo que a su entender es la “verdadera naturaleza de los medios: máquinas 

de producción social” (1987, p.58) 

3.2. Los medios de comunicación de masas en Chile 

Si la comunicación es dinamizadora de la democracia en las sociedades modernas, cabe 

preguntarse de qué manera el rol de los medios permite, realmente, la libertad de prensa 

y opinión en la sociedad Chilena. Desde el comienzo el periodo de transición Chilena se 

ha desarrollado al alero del marco constitucional pinochetista (Nuñez, 2012, p.63). Los 

sucesivos Gobiernos, democráticamente electos, que han sucedido a la dictadura no han 

modificado esos marcos, y por el contrario, el Estado (ahora democrático) ha sentado las 

bases para el actual sistema de medios nacional. 

El entramado de empresas de comunicación que se presenta en Chile, presenta 

características que tienden hacia la concentración de medios y en el caso chileno tiende 

hacia un duopolio y el oligopolio de los medios de comunicación (Delgado, Mellado, 

Salinas y González, 2011, pp. 47-49), 

¿Cómo se llegó a esto? La respuesta es la misma que respecto del sistema educativo: la 

dictadura cívico-militar generó un cambio en el sistema de medios nacional y producto de 

esto cerró y expropió los medios de comunicación que se mostraban contrarios a ella y 

de esta manera promovió la concentración. 

Actualmente, en el caso de la prensa escrita, el 90% está concentrada en dos medios: 
El Mercurio, con Las Ultimas Noticias y La Segunda y con una veintena de diarios 
regionales; y Copesa, con La Tercera, La Cuarta y La Hora (Troncoso, 2014). 
 

Ante esta organización y cooptación de espacios mediáticos por parte de las dos 

empresas mediáticas como lo son El Mercurio y La Tercera cabe preguntarse cómo 

vieron estos medios al movimiento estudiantil, cómo analizaron la problemática de la 

educación, entonces latente, y qué construcción identitaria realizaron sobre el movimiento 

social y sus participantes. 

La realidad nacional sobre la concentración de medios lleva a preguntarse de qué modo 

los medios pueden dirigir a la opinión pública, según Gronemeyer y Porath (2013) la 
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homogeneidad temática que se da en los medios El Mercurio, La tercera y La Segunda 

(propiedad de El Mercurio S.A.P.) no se da necesariamente debido a la dependencia de 

dueños que cada uno tenga, pero sí, se confirma el postulado que presentan sobre el 

duopolio mediático: dos dueños, una misma agenda. Los niveles de semejanzas entre los 

dos medios más grandes se dan también en los sucesos editorializados. Otra tendencia 

que muestra su estudio es que los medios capitalinos tienden a editorializar acciones 

realizadas por el Gobierno, sobre política y economía (Gronemeyer & Porath, 2013, 

pp.444 – 446). 

Los medios de comunicación hegemónicos en Chile tienen mucho que decir, son un actor 

social que no oculta su postura ante los devenires de la sociedad. Cuando algo sacude a 

la opinión pública su postura ideológica se activa y analiza la problemática para definire a 

favor o en contra de cualquiera de ellas. 

3.3. Medios de comunicación hegemónicos: diario El Mercurio y diario La Tercera 

Ya se decía antes que los medios de comunicación cumplen ciertos roles en el 

entramado social, primero, como dinamizadores de la sociedad, permiten (en teoría) que 

los procesos de reajuste social respecto de las problemáticas sociales se puedan ir 

canalizando mediante la vía del diálogo, la discusión democrática y la contraposición de 

puntos de vista o posturas ideológicas. Segundo, los medios tienen la potencialidad de 

dirigir las subjetividades de los individuos y de grupos en la sociedad, esto quiere decir 

que ante los distintos conflictos sociales latentes, los medios dejan su huella ideológica 

que va filtrándose en las construcciones y representaciones sociales sobre determinados 

temas que suceden en las sociedades. Los estudios sobre el impacto de los medios de 

comunicación de masas no dejan de arrojar luces sobre cómo los medios pueden 

modificar percepciones, y estos, con pleno conocimiento de sus potencialidades de 

intervención en aquellas percepciones, hace uso de su maquinaria tecnocrática-

comunicativa y de su potencialidad de impacto para intervenir en la sociedad y de esta 
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forma entra a competir en la lucha discursiva que se da con respecto de distintos asuntos 

de la sociedad. 

La problemática educativa no estuvo ajena al análisis de los medios de comunicación, 

Cabalin (2013) en un análisis mediático descubrió que en el periodo mayo – noviembre 

del año 2011 los medios de comunicación, El Mercurio y La Tercera, dedicaron en 

conjunto un total de 182 editoriales al conflicto social educativo, 97 y 85 respectivamente. 

Esto, para el autor, es una clara muestra de la importancia que le asignaron ambos 

medios a la problemática. 

En el estudio que Cabalin presenta, explica que de las 182 editoriales los temas centrales 

en los que éstas hicieron énfasis y más desarrollo produjeron fueron el análisis político y 

propuestas. “De las 182 editoriales, 54 se concentraron en las repercusiones políticas del 

conflicto estudiantil y 50 se dedicaron principalmente a exponer propuestas” para resolver 

el conflicto. (Cabalin, 2013, p. 639). 

Los otros temas, de mayor preponderancia para los medios se presentaron en base a la 

cateogoría de análisis: marchas y vandalismo. En este punto los medios se centran en lo 

ocurrido en las acciones de enfrentamientos protestantes-fuerzas policiales que 

sucedían, mayoritariamente, luego de terminadas las manifestaciones en las calles de las 

grandes ciudades.  

Del análisis que realiza Cabalin se desprende que los medios son un espacio de 

discusión política y que en estos espacios es donde se muestra la postura ideológica que 

cada medio defiende como una trinchera.  

Con lo anterior no se quiere deslegitimar ni disminuir el rol informativo que los medios de 

comunicación, en general y los analizados en particular, tienen sobre la actualidad social, 

sino que, como menciona Pol, nos lleva a “ubicar dicha información en un determinado 

contexto interpretativo de la realidad nacional” (2012, p.114). Esto quiere decir que se 

comprende a los medios de comunicación como actores sociales activos, productores de 



44 
 

sentido, reproductores de ideologías, defensores de las mismas y por lo tanto, jamás 

como actores apolíticos. 

A pesar de la huella ideológica que los medios presentan, Pol menciona que, 

particularmente, el diario El Mercurio, “acusa a los manifestantes de ser sujetos sobre-

ideologizados, caricaturizándolos con el calificativo de “grupos de presión” contrarios al 

interés general de la república” (Pol, 2012, p. 115). La autora explica que esta sobre-

ideologización se asocia a “posturas políticas erróneas, ajenas a los criterios de verdad y 

razón”.  

Continuado el análisis, Cabalin presenta en su estudio que los diarios antes mencionados 

analizaban el conflicto estudiantil desde las situaciones coyunturales y no, por el 

contrario, estructurales. Esto quiere decir que ante la problemática general planteada por 

el movimiento estudiantil a través de la CONFECH sobre el sistema educativo en su 

sentido amplio, los medios no vieron la problemática estructural y se enfocaron en las 

problemáticas puntuales. De estas, se apunta a tres actores sociales que serían, según 

los medios, los causantes de la conflictividad: los estudiantes, los rectores y profesores. 

A los estudiantes, que ya se los acusaba de sobre-idelogizados por los medios y por 

parte del Gobierno, también se los acusaba de poner sus intereses personales por sobre 

los del interés común. A demás, se les invalidó (por parte de los medios), menciona 

Cabalin (2013), como actores políticos debido a su paso transitorio por el sistema 

educacional y se desconocieron sus capacidades para ser interlocutores reconocidos por 

la institucionalidad (2013, p. 642). 

Por su parte, a los rectores de los planteles universitarios del CRUCH que por su apoyo a 

las movilizaciones también se ganaron unas líneas en los diarios de mayor tirada y 

circulación nacional. Cabalin recupera algunas notas de los diarios La Tercera y El 

mercurio que muestra cómo se refieren a este actor social, los rectores, luego de 

sumarse a las movilizaciones. 

Del primer diario recoge lo siguiente: 



45 
 

Es evidente que los principales responsables de esta situación son quienes han 
tomado ilegalmente colegios y universidades, paralizando las clases, pero también 
tienen responsabilidad quienes los han apoyado en esas medidas de fuerza, 
especialmente los rectores del Cruch y los políticos de oposición que han justificado 
las movilizaciones o participado en ellas. (2013, p. 641)  

 
También, el diario no deja de lado al gremio docente, que desde el día uno, se hicieron 

presentes en las manifestaciones, el diario La Tercera, el día 13 de mayo exponía lo 

siguiente:  

 Los desafíos en educación no tienen que ver con el lucro y la privatización, sino con 
temas como la formación y desempeño profesional de los profesores, las rigideces 
laborales del gremio docente, las atribuciones de los directores de colegios y la 
eficiencia del gasto público. (2013, p. 643) 

Como se puede evidenciar, en este texto, el matutino cambia el foco de la discusión, y en 

vez de analizar qué es lo que sucedía con el lucro y el sistema privado de educación, 

plantea que el problema en la educación parte por los profesores que imparten clases en 

los colegios. 

Por otra parte, Cabalin también retoma los escritos del diario El Mercurio. El día 30 de 

julio, este medio acusa al movimiento de guiarse por intereses particulares, tanto de los 

estudiantes como delos rectores de los planteles universitarios, evidencia la postura que 

tomó con respecto a la problemática social: 

Las movilizaciones recientes han sido lideradas por estudiantes de nuestras 
universidades más selectivas y han contado con el apoyo de autoridades y 
académicos de las mismas. Por estas razones cabía esperar una reflexión más 
profunda sobre el futuro de nuestro sistema de educación superior. Sin embargo, los 
planteamientos están lejos de eso y responden más bien a intereses particulares 
(2013, p. 643). 

 
Junto con posicionarse en contra de las demandas del movimiento estudiantil, el diario 

sábana le hace un guiño al Gobierno de Piñera y el día 7 de octubre publica una nota 

ayudándolo a posicionarse como un actor que está abierto al diálogo y se encuentra 

atento a las demandas de la ciudadanía. 

El Gobierno está comprometido a presentar en los próximos meses iniciativas para 
fortalecer la educación pública y crear una nueva carrera profesional docente que deje 
definitivamente atrás el estatuto actual y atraiga y retenga a profesores de excelencia 
(2013, p. 643). 
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La semejanza en el tratamiento de los asuntos públicos es evidente, el entramado 

mediático que se establece en Chile no deja espacio a voces disidentes que representen 

la voz del movimiento estudiantil o de cualquier otro movimiento social que se oponga al 

sistema social de mercado que fue impuesto en el país.  

Gascón (2016) menciona que, a partir de un estudio realizado al diario El Mercurio de 

Valparaíso, empresa periodística que pertenece a El Mercurio S.A.P., sobre su cobertura 

del movimiento estudiantil del 2011,  se confirma la existencia de estructuras, que el autor 

denomina sutiles, que caracterizan la construcción de un discurso de autoridad, 

hegemónico, conservador, reduccionista y a histórico. Este tipo de relato no sólo se da 

con relación al movimiento político-social sino que también en relación a las 

reivindicaciones y argumentos que el movimiento erigió en torno al Derecho (Humano) a 

una educación pública, gratuita y de calidad (Gascón, 2016, p. 176). 

Al presentar este contenido político-ideológico contrario al del movimiento estudiantil, se 

refuerza el planteamiento de Pol (2012) quien argumenta que ante este discurso contrario 

al sistema el medio-empresa reforzaría su defensa cuasi religiosa del sistema económico-

educativo.  

El diario El Mercurio presenta  un discurso persuasivo que plantea la conveniencia de 

despenalizar el lucro en la educación, esta defensa la hace (el diario) en base a dos 

supuestos que son, eminentemente, ideológicos: la libertad de enseñanza, es decir, la 

libertad de crear empresas-educativas con currículos diversos y, la libertad de elegir, por 

parte de los padres y apoderados, el colegio donde quieren que sus hijos se eduquen.  

Respecto de las temáticas que trata el diario El Mercurio sobre el conflicto estudiantil, la 

autora (Pol, 2012) menciona tres:  

El primer tema es el lucro en la educación, para este diario y por consiguiente para el 

grupo económico que lo dirige (grupo Edwards, dueño del diario empresa y de múltiples 

empresas en el país), es una actividad legítima de todo el quehacer humano, por lo que 

desligar la posibilidad de lucro en el sistema educativo equivale, directamente a atacar la 
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libertad de empresa, la libertad de enseñanza y el emprendimiento. Por lo tanto, el medio 

pone el derecho a lucrar por sobre el derecho a la educación (2012 pp. 62-67) 

El segundo tema revisado por Pol es el referido a la gratuidad, aquí el medio se plantea 

como un ferviente opositor a la idea de hacer gratuito cualquier tipo de servicio, la 

defensa del capital que realiza es eminentemente ideológica. A demás reproduce la idea 

que el Estado entrega a los estudiantes: si no puede pagar, pida un crédito en un banco. 

A su vez, se muestra contrario a la idea que el Estado financie la educación de los 

chilenos y chilenas,  

Finalmente, del análisis de Pol (2012) se desprende la caracterización que realiza El 

Mercurio sobre los actores partícipes en la problemática, los denomina: grupos de 

presión. Estos, según la línea editorial respondería, la mayor de las veces a intereses 

particulares, y por contraparte, se oponen al interés de la mayoría. 

Lo paradójico de esta última caracterización es que, al hablar del interés de la mayoría no 

define quiénes son esas mayorías ni cuáles son esos intereses presuntamente 

particulares que defienden los actores de la educación. Por otra parte, si se habla de 

mayorías, el diario hace omisión de la alta aceptación y adhesión que movimiento 

estudiantil presentó en la sociedad. En octubre de aquel año, la encuestadora nacional 

Adimark sitúa al movimiento por la educación con un 79% de aceptación (El Dínamo, 

2011) y sólo se presenta un 22% de apoyo a la forma en cómo el Gobierno había 

manejado el conflicto. ¿Quién es la mayoría en el país? ¿Qué actor social resulta ser más 

individualista por defender sus intereses particulares? Si la postura de los medios es 

similar a la del Gobierno, y la opinión pública rechaza el actuar del Gobierno, ¿de qué 

intereses de las mayorías habla el diario sábana?  

La mejor salida del conflicto para los diarios fue la de intentar un pacto político 

superestructural, es decir un acuerdo entre el Gobierno y la oposición,  en donde las 

mayorías parlamentarias puedan plantear una reforma de tipo gradual y de esta manera, 

con la salida institucional, se opacaría, por lo tanto, la figura política de los estudiantes. A 
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su vez, dentro de esta salida, también se plantea un proyecto que haga base en estudios 

tecnocráticos, con especialistas y con políticos. No se nombra qué especialistas ni 

políticos de qué partido. (Pol, 2012). 

Como lo plantearía el movimiento estudiantil, ninguna de las dos salidas eran las que 

deseaba el movimiento estudiantil, se oponían a la conformación de un equipo técnico 

organizado por el Gobierno y también a un pacto político entre el ejecutivo y el legislativo. 

Esto debido a que ambas salidas, unidas o separadas, traían los recuerdos de la anterior 

experiencia movilizadora que había remecido anteriormente la vida pública nacional. 



49 
 

Capítulo 4. El Gobierno también comunica 

Ante todo tipo de conflicto que sucede en el seno de cualquier sociedad democrática, los 

Gobiernos tiene un rol fundamental: la solución de los problemas en forma eficaz y 

eficiente. Esto va a permitir consolidar la gobernabilidad de dicho Gobierno y, por lo tanto, 

permitir que las sociedades avancen en pos del beneficio común para el desarrollo 

óptimo de todas sus áreas. 

El siguiente capítulo tiene por objetivo analizar el discurso del Gobierno del ex Presidente 

Sebastián Piñera (2010-2014) en lo referido al conflicto social de la educación pública 

que en 2011 fue el principal tema en debate al interior de la sociedad chilena.  

Antes de abordar el análisis, se desarrollará el concepto de comunicación gubernamental 

para adentrar al lector en la importancia que requiere una comunicación bien organizada 

que, desde la posición que ostentan los Gobiernos democráticos de occidente, permitirán 

a las sociedades desarrollarse en pos del bien común.  

Junto con lo anterior, y antes de entrar en pleno análisis de la comunicación del Gobierno 

de Piñera, se realizará una descripción sobre el mismo para dilucidar por qué la 

comunicación de aquel se desarrolló de la manera que lo hizo.  Se tendrá en cuenta la 

ideología y los intereses (políticos y económicos) que los ministros y el mismo presidente 

persiguieron durante aquel periodo de Gobierno. El objetivo de este subcapítulo es 

analizar el discurso del gobierno, teniendo en cuenta las características propias de la 

producción del discurso de este actor social. 

 4.1. Comunicación gubernamental 

La comunicación gubernamental es ante todo comunicación pública ya que como 

mencionan Riorda y Elizalde (2013), esta tiene “interés en la comunicación de bienes, 

servicios, acciones, ideas, utilidades, prioridades, libertades y derechos de los individuos 

en la sociedad, potencialmente públicos en relación a implantar o ampliar individual o 

colectivamente el ejercicio de la ciudadanía” (2013, p.16). Así es como de esta forma, la 

comunicación gubernamental y por lo tanto el Gobierno, se verá inmerso en la generación 
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de relaciones interinstitucionales y a su vez, será fiscalizada por éstas. El mejor ejemplo 

de esto, la fiscalización, es por parte de los sistemas de medios. 

Dentro de las principales características que presenta este tipo de comunicación pública, 

los autores (Riorda y Elizalde, 2013) señalan: la diversidad de tareas y objetivos que 

debe atender el organismo gubernamental – el Gobierno -, la vulnerabilidad externa 

debido a su alto nivel de exposición, la duración del mandato de los Gobiernos, la gran 

diversidad de factores externos de información que influyen en las decisiones, gran 

necesidad de apoyarse en los sectores sociales afines, los condicionantes ideológicos y 

partidarios, la ausencia de margen para el error y la gran necesidad de acciones que 

repercutan en el campo de lo simbólico (2013, p.17). 

Como principal objetivo que la comunicación gubernamental se plantea es la construcción 

(y posterior gestión) del consenso. 

El consenso, explica Riorda, debe entenderse como “contrafuerza frente a las 

potencialidades de división de intereses y creencias divergentes, y adaptado a cada 

circunstancia, tiempo y lugar” (Riorda, 2011, p. 98).  

De igual manera que la gubernamentalidad, el consenso, permite reducir las tensiones 

propias de las sociedades modernas entre las demandas que la ciudadanía presenta ante 

la elite política y la posibilidad de los Gobiernos de responder favorablemente a aquellas. 

La ejecución de la comunicación desde la posición gubernamental debe, en primera 

instancia, ser construccionista en tal sentido que permita construir unidad en la sociedad 

para mantenerla al margen de todo conflicto social, es decir, debe ser inclusiva. Pero a 

demás, teniendo en cuenta que la comunicación gubernamental es comunicación política 

a su vez, esta deberá generar (y propiciar), en determinadas ocasiones, y según sean los 

objetivos de cada Gobierno, el conflicto social con el fin de legitimar y potenciar su 

posición frente a la disidencia u oposición. 

Para tales objetivos, generación del consenso o disenso, el discurso gubernamental 

deberá ser persuasivo en tanto que permita a los públicos producir realidades creibles 
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(Raiter, 1995) que breguen por el mantenimiento de la unidad social. A su vez deberá 

construir verosimilitud, es decir ser creible para el/los interlocutores y, finalmente deberá 

generar una puesta de aceptabilidad que, como menciona el autor (Raiter, 1995), debe 

ser una operación previa a la verosimilitud en tanto que permita establecer 

“pararrealidades discursivas que se establezcan en la vida de una comunidad para 

construir verocimilitudes” (1995, p.88). 

Cabe recalcar que la generación de discursos (de tipo político) por partes de hablantes en 

el seno de las sociedades se ubican en lo que Raiter denomina “lucha discursiva” (1995, 

p.87). El actor social que logre dominar en esta batalla logrará, por lo tanto, generar de 

mejor manera el consenso que desee, es decir, podra construir hegemonía. 

Habiendose posicionado en pos o en contra de un tema de interés público, los Gobiernos 

deben gestionar sus discursos de tal manera que permita posicionarse de forma 

hegemónica frente a la disidencia u oposición. Para Riorda y Elizalde (2013, pp. 41-41) 

existen funciones que “se consideran irrenunciables a los efectos de gestionar la 

comunicación”. A saber, la gestión de la comunicación masiva, la gestión del mito de 

Gobierno y de la marca del mismo, la gestión de la linea editorial con los medios masivos 

de comunicación, la centralidad del pautado publicitario, la gestión de hechos y noticias 

positivas, gestión de crisis o conflictos y la gestión de la comunicación exterior entre 

otras. 

Muchos son los actores con los que los Gobiernos interactúan. Ya se mencionaba antes 

a los medios de comunicación, la oposición, los públicos afines, los partidos políticos y los 

agentes externos. (Gobiernos, empresas multinacionales y transnacionales, etc). Ante 

todos estos actores, los Gobiernos deben interactuar de forma tal que sus objetivos , 

primarios, secundarios, nacionales e internacionales, sean alcanzables y le permitan 

posicionarse de forma positiva. 

Para manejar las situaciones de luchas discursivas en aquellas situaciones complejas o 

especiales, es decir, que hacen atravesar a los Gobiernos por situaciones de crisis o 
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conflictos, es necesario hacerse a la tarea de desarrollar actividades comunicativas de 

calidad que propicien una salida que rinda balances positivos de dichos episodios 

críticos. El Gobierno debera no sólo realizar actividades comunicativas sino que también 

políticas, que también deberán ser comunicadas a posterior. 

Respecto de dichos episodios críticos podemos mencionar que el movimiento estudiantil 

puso sobre la palestra la conflictividad latente que existe en el sistema educativo 

nacional. El movimiento por la educación pública le planteó al Gobierno la necesidad de 

coordinar sus acciones, tanto políticas como comunicativas, para desliar el conflicto social 

y posicionarse de manera positiva ante la ferviente insurrección estudiantil. 

Para finalizar esta aproximación a la teoría de la comunicación gubernamental, cabe 

aclarar dos cosas. Primero, que el autor del PG adscribe a la idea de que 

La política es con comunicación. …La política es una interacción constante de 
símbolos y, por ende, la comunicación politica se constituye como un proceso 
necesario que hace – o debería hacer – articulable y predecible todo el inmenso 
espacion generado entre los mensajes emitidos y los mensajes recibidos. 
Toda política se transforma así en un hecho comunicable. Siempre que haya política 
habrá – al menos, potencialmente- comunicación (Riorda y Elizalde, 2013, p.19). 

Y segundo, el autor del PG también entiende que la comunicación no es un maquillaje 

que puede ser utilizado por los Gobiernos para distorcionar la realidad sino que la 

comprende como una herramienta que los Gobiernos deben utilizar para fomentar el 

desarrollo integral de sus sociedades. En la medida que los Gobiernos apliquen 

eficazmente las estrategias de comunicación para fomentar el diálogo y por lo tanto el 

desarrollo óptimo de la democracia, estos podrán lograr más y mejores objetivos que si, 

por el contrario, se mantiene a la sociedad desinformada (Sánchez, 2013 p. 48) 

4.2. Sebastián Piñera y su Gobierno 

El Gobierno del ex Presidente Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique (empresario, 

inversor, economista y político) da inicio el 11 de marzo del año 2010. En una jornada de 

investidura marcada por los movimientos telúricos que azotaron incansablemente el 

territorio nacional aquel año, daría cuenta de lo agitado que sería, de allí en más, su 

mandato. 
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Luego de ganar en segunda vuelta, el año anterior, frente al ex Presidente Eduardo Frey 

Ruiz-Tagle por un margen de un 3,3% (51,6% frente a un 48.4%), la derecha política 

chilena llegó al poder, mediante la via democrática, después de cincuenta años y luego 

de veinte años de Gobiernos de la concertación (alianza política de centro-izquierda). 

Piñera, que era el abanderado de la Coalición por el Cambio (alianza política de 

derecha), y militante de Renovación Nacional, aprobechó la oportunidad que se estaba 

dando a nivel político para lograr instalarse en el sillón presidencial. 

Avendaño (2010) sostiene que se dieron tres factores que propiciaron el triunfo de la 

derecha luego de los sucesivos Gobiernos de la centro-izquierda nacional. En primer 

lugar el autor menciona que venía sucediendo un progresivo debilitamiento del 

protagonismo de los partidos de la Concertación debido a la tendencia hacia la 

tecnocratización de los espacios gubernamentales iniciado por Frey Ruiz-Tagle y luego 

sucedido por Lagos y Bachelet. Esta tendencia provocó que los partidos políticos de la 

coalición, entonces gobernante, se alejara en la toma de decisiones de los Gobiernos, 

principalmente a través de la perdida de protagonismo en la conformación de los 

gabinetes ministeriales. 

Cabe mencionar que la designación de los ministros es una potestad única del Presidente 

quien puede nombrar y remober de forma discrecional a los ministros y ministras, 

atribución que es característica de los presidentes latinoamericanos, pero que en Chile, a 

demás, el Presidente tenía (hasta el 2012) la atribución de nombrar Intendentes y 

Gobernadores (Regional y Provincial respectivamente). 

El autor menciona que durante el Gobierno de Bachelet (2006-2010) esta tendencia se 

vio fortalecida a través de lo que la Presidenta quiso denominar un nuevo modo de hacer 

Gobierno: Gobierno ciudadano.  Esto, en la teoría, haría que la ciudadanía se viese más 

y mejor representada, cosa que en la práctica fue totalmente contrario debido a diversos 

eventos que distanciaron a la ciudadanía del Gobierno  como lo fueron el problema del 
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transporte público en la capital: el Transantiago y las movilizaciones estudiantiles del 

2006 (Avendaño, 2010, p. 173). 

En segundo lugar, otro factor que favoreció, según el análisis del autor, la llegada de la 

derecha al Gobierno, fueron las constantes tensiones al interior del bloque 

concertacionista. Las pugnas intra e inter partidarias fueron haciéndose cada vez más 

evidentes. Ejemplo claro de lo anterior fue la aparición de personajes políticos outsiders 

que haciendose con la crítica a los partidos tradicionales y pregonando una suerte de 

independencia del sistema político predominante, levantaron candidaturas paralelas a las 

de la concertación. Enriquez-Ominami, Navarro y  Arrate, serían tres candidatos que 

también representaban sectores de centro, centro izquierda e izquierda, y que con sus 

candidaturas produjeron una atomización de los sectores de la población que votaron 

siempre a las izquierdas nacionales. Esto terminó debilitando la candidatura de Frei, 

quien en segunda vuelta no logró captar a aquellos votantes. 

En tercer término,  y no menos importante, Avendaño (2010) menciona que la derecha 

fue fortaleciéndose a medida que se debilitaba la otra vereda política. La Coalición por el 

Cambio que reunía a los partidos Unión Demócrata Indepeniente (UDI) y a Renovación 

Nacional, fue creciendo a nivel de votaciones, de militancia activa y de representación 

política en el congreso. La UDI con un trabajo territorial en  poblaciones vulnerables volcó 

su política hacia un carácter de vocación popular que a demás pregonaba un nuevo estilo 

de hacer política, comenzó desde la vuelta a la democracia a construir “redes 

clientelares” (2010, p. 175) en los municipios en que tenían las alcaldías. Por su parte, la 

política de RN, se volcó a competir por los votantes de centro que, antes captados por la 

Democracia Cristiana, se fueron desencantando de la Concertación. 

4.3. El discurso del Gobierno 

El Gobierno desde su posición de poder demostró ser un actor político que intervino a su 

manera en el conflicto educativo. Desde que las manifestaciones comenzaron a tomarse 

las calles del país, el Gobierno a través de sus voceros, ministros, parlamentarios y 
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políticos afines al mismo, han desarrollado un discurso propio y con arreglo a sus 

directrices ideológicas.  

Es preciso recalcar que el Gobierno se presentaba a la ciudadanía como el mejor 

Gobierno de la historia, esto debido a que según él, contaba con técnicos especialistas 

en las distintas áreas ministeriales. Si bien, todos los ministros eran  profesionales de 

diversas áreas, sus carreras políticas no eran tan extensas como sus carreras 

profesionales o empresariales.  

Para analizar el discurso del Gobierno, se han realizado análisis hermenéutico de cuatro 

de las propuestas emanadas desde el Gobierno nacional, dos emanadas desde la 

presidencia de la nación, en donde el Presidente fue el encargado de comunicarlas a la 

ciudadanía, y dos propuestas que fueron directamente emanadas del Ministerio de 

Educación, donde el entonces ministro Felipe Bulnes (abogado de profesión) se 

encargaría de comunicarlas a la dirigencia estudiantil, docente, y al CRUCH. 

El primer análisis se realiza sobre el mensaje presidencial que se realizó el 21 de mayo 

de aquel 2011, en donde, como todos los años el/la presidente/a se encarga de rendir 

una cuenta pública sobre lo realizado durante su mandato y también es un espacio que 

utilizan para realizar propuestas en las distintas áreas que el Gobierno encuentre 

pertinente. 

En lo referido a la cuestión educativa, el ex Presidente Piñera dedica en su discurso el 

apartado número cuatro, en donde comienza por realizar una caracterización de la 

educación y su rol en la sociedad (Ver cuerpo C, matriz n° 4). Es espacio también para 

realizar un análisis sobre el conflicto entonces latente (cabe recordar que mientras se 

realizaba esta cuenta pública, a las afueras del congreso se estaban realizando 

manifestaciones convocadas por la CONFECH y distintas organizaciones sociales para 

exigir mejoras en la educación y en otras problemáticas sociales) y asimismo da espacio 

para la crítica al movimiento estudiantil: “esta lucha por la calidad y equidad de la 
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educación no se gana con discursos o promesas. Tampoco en la calle. Se gana en la 

sala de clases y en los hogares” (Piñera, 2011, a). 

En aquel discurso, las principales categorías que se extraen son: destacar logros y 

acciones del Gobierno en su primer año de Gobierno y generar propuestas para mejorar 

los aspectos más al debe de la educación chilena. (Ver cuerpo C, matriz n°4). 

Entre los logros que se destaca a sí mismo el Gobierno se puede dar cuenta de la 

expansión en el beneficio de las becas estudiantiles y la implementación de nuevas 

pruebas estandarizadas (SIMCE) para medir la calidad en la educación escolar.  

Uno de los logros que destaca es la disminución de la brecha entre los resultados 

comparados de las pruebas estandarizadas entre colegios más ricos y más pobres. Dicho 

logro, no va acompañado de cifras, ni se adentra en detalles. 

Por su parte, las nuevas propuestas que el ex Presidente presentó al congreso y al 

pueblo de Chile destacan la ampliación de becas y créditos para ampliar la cobertura a 

los sectores más vulnerables de la sociedad. Esto hace notar la preponderancia que se le 

da a la cuestión monetaria por sobre otros aspectos. 

Desde esta primera gran intervención del Gobierno para la problemática educativa 

latente, también surgiría la propuesta de crear nuevas instituciones estatales que se 

dedicarían a fiscalizar y ejecutar mejoras en la educación. 

El Gobierno en esta declaración dio cuenta de la problemática de endeudamiento que 

existe (100 mil deudores). La solución inmediata que entrega es ampliar las becas y 

créditos y también promover las reprogramaciones de las deudas de los endeudados. 

En esta ocasión también hará mención a forma de ingreso a la universidad y se propone 

buscar nuevas formas de ingreso diferentes y complementarias al Prueba de Selección 

Universitaria. 

Luego de casi dos meses, el Gobierno realizó una cadena nacional en donde el ex 

Presidente junto al entonces Ministro de Educación Joaquín Lavín, presentaron un 

proyecto llamado Gran Acuerdo Nacional por la Educación (G.A.N.E.) (Ministerio de 
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Educación, 2011, a) donde lo que sería la primera respuesta directa al movimiento 

estudiantil, recogía sus demandas y realizaba propuestas para la solución de estas. 

Esta intervención daría inicio con una caracterización sobre el rol de la educación en la 

sociedad, se la entiende como una puerta de acceso a las diversas oportunidades que la 

sociedad le ofrece a cada individuo. Aquí también el Gobierno da cuenta de lo costosa 

que es la educación en el país: “aspiramos a que más jóvenes tengan la posibilidad de 

estudiar en instituciones de educación de calidad, sin que este sueño de un hijo titulado 

sea una pesadilla financiera para sus padres o una pesada mochila para los nuevos 

egresados” (Ministerio de Educación, 2011, a).  

Es debido a esta problemática que dificulta el acceso a la educación es que las 

propuestas más prontas son en relación a la ampliación de becas y créditos (al igual que 

en su intervención el 21 de mayo anterior).  

En esta intervención da mayor espacio al análisis sobre el sistema escolar en donde sus 

principales propuestas serian: reconstruir las escuelas que habían sido destruidas por el 

terremoto y tsunami del año anterior y aumentar la cobertura y calidad. ¿Cómo? La 

respuesta viene inmediatamente: mediante la inyección de fondos económicos para el 

fortalecimiento de la educación. (Ver Cuerpo C, matriz n° 5)  

Luego de proponer más becas, el gobierno también propone la creación de más colegios 

que el Gobierno denominará “de excelencia” (Ministerio de Educación, 2011,a). el 

ejecutivo finalzará su mensaje realizando un llamado al diálogo. 

En cuanto a la problemática en educación superior, el Gobierno realizará diversas 

apologías al individualismo, es decir, propone fomentar la denominada meritocracia y el 

esfuerzo personal sin comprender que la educación corresponde a una problemática 

social. A su vez, el Gobierno sigue promoviendo los beneficios económicos: más becas y 

más créditos.  

Como principales puntos de la propuesta G.A.N.E. se desarrolla la implementación de 

mayores fondos de inversión en educación, para el sistema completo y para el desarrollo 
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individual. La promoción de nuevas becas será la principal característica de este 

documento.  

De la problemática del endeudamiento, el Gobierno no pretende salir del esquema 

crediticio que financia la educación de los chilenos, para solucionar el estado de 

morosidad de cientos de miles de ex estudiantes universitarios que tardan años en pagar 

sus créditos educativos, el Gobierno propone una reestructuración del sistema de 

créditos, reprogramando los intereses y ampliando el mercado de financiamiento de la 

educación. 

De estos primeras dos intervenciones ya se vine mostrando una tendencia en cuanto a la 

presentación de soluciones y de cómo se comprende el sistema educativo. Quienes 

creían que el Gobierno intentaría solucionar los problemas como se solucionan en el 

ámbito empresarial, encontrarían razones de sobra para dar cuenta de que sus prácticas 

no cambiaron por estar, ahora, en el ámbito público. La inyección de capital es la principal 

forma en que el Gobierno encontró una salida para el problema social. 

Por otra parte, ante la insuficiencia del Estado en la actualidad para solucionar las 

problemáticas entonces latentes, es que también surgen las propuestas de generar 

nuevas instituciones que se dediquen a fiscalizar, investigar y mejorar las relaciones entre 

las instituciones educativas, la sociedad y el Estado. 

Otra propuesta que se entrega en esta ocasión y que será ampliamente criticada por el 

movimiento estudiantil, tiene que ver con la apología que realiza sobre el lucro en la 

educación, práctica prohibida por ley pero que el Gobierno pretende modificar en su 

defensa del supuesto derecho a generar ganancias en cualquier actividad de la vida 

humana. Aquí se plantea la posibilidad de abrir el debate para “analizar la posibilidad de 

distinguir entre estas últimas las sin fines de lucro y las con fines de lucro” (Ministerio de 

Educación, 2011, a ). Seguido inmediatamente de esto, surge la propuesta de que en 

caso positivo de acordarse la existencia de las instituciones con fines de lucro, “ellas 



59 
 

deberán pagar impuestos por sus utilidades, que se destinarán al financiamiento de 

becas y préstamos para los alumnos más vulnerables” (Ministerio de Educación, 2011, a). 

Ante lo anterior, el Gobierno va dando muestra de la ideología que defiende, sobre el rol 

que debiese tener el Estado para con la educación, y sobre el papel del individuo en la 

sociedad.  

Como se logra apreciar en la tercera gran intervención que realiza el Gobierno y el 

ministerio de educación sobre la problemática, se desprende que la óptica general no fue 

cambiando con respecto a la educación. A pesar de los problemas denunciados por el 

movimiento estudiantil como el acceso, el financiamiento y la poca, y a veces nula, 

intervención Estatal en educación, el Gobierno mantuvo sus apologías a la meritocracia, 

el desarrollo individual y la competencia entre los estudiantes. (Ministerio de Educación, 

b). En un análisis comparado entre los documentos anteriores y el del primero de agosto, 

arrojan a la luz que el Gobierno fue modificando ciertas posturas, que aunque no 

modificaron su óptica general, si cambiaron aspectos que el movimiento estudiantil no 

estuvo dispuesto a tranzar como el lucro en la educación. Para el documento de Políticas 

y propuestas de acción para el desarrollo de la educación chilena (Ministerio de 

Educación, 2011, c) ya no aparece una defensa tácita del lucro, como si lo realizaba la 

propuesta G.A.N.E., pero si realiza una defensa del sistema educativo como se 

encontraba entones 

Para el logro de estos objetivos necesitamos fortalecer la sociedad docente, a través 
de un sistema mixto de provisión de educación, en que coexista la educación pública 
con la educación privada en todos los niveles. Este modelo ha generado un creciente 
aporte en cobertura, calidad, equidad y movilidad social, desde que ha combinado la 
diversidad, el emprendimiento privado, la filantropía o la motivación de obtener una 
legítima retribución, con la necesaria presencia y provisión de educación por el Estado 
(Ministerio de Educación, 2011, c) 

 
El fomento a la competitividad, la intervención de la banca en la educación, el desvío de 

la problemática a una cuestión meramente económica, y la inexistencia de 

caracterizaciones claras sobre lo que el Gobierno entiende sobre calidad en la educación, 
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dejan entrever los objetivos que persigue el Gobierno: reproducir el sistema educativo 

basado en la mercantilización de la educación.  
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Capítulo 5. El movimiento estudiantil: comunicación y discurso 

El estudiantado es revolucionario en su gran mayoría. Tendrá más o menos conciencia 
de una revolución científica, sabrá de mejor o peor manera qué es lo que quiere y 
cómo lo quiere para su pueblo o para el mundo, pero el estudiantado es, naturalmente, 
revolucionario, porque pertenece a la capa de los jóvenes que se abre a la vida y que 
están adquiriendo conocimientos nuevos todos los días (Guevara, 1963). 

 
Así como los caracterizaba Ernesto Che Guevara, los estudiantes chilenos se asieron con 

esta definición y el 2011 sería el año en que el mundo entero se enteraría de que en un 

país periférico alejado de los países del norte, sus estudiantes tenían conciencia de sí 

mismos y conciencia para con su pueblo.  

El movimiento estudiantil seguiría el legado del movimiento pingüino del 2006 y 

continuaron protestando contra el sistema educativo nacional que les priva (hasta el 

presente año 2016, inclusive) el acceso a la educación superior, por sus altos aranceles, 

y les niega una educación de calidad ya que el Estado no se hace cargo de la educación 

pública para su pueblo. 

5.1. Tópicos de la protesta del 2011 

Las movilizaciones estudiantiles de este año serían comandadas por los estudiantes 

universitarios agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH). Esta 

congrega a las federaciones estudiantiles de distintas casas de estudios pertenecientes al 

Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH), también conocidas como 

las universidades tradicionales. 

También se sumaron a las movilizaciones los estudiantes secundarios que, agrupados en 

dos grandes orgánicas a nivel nacional que son la Coordinadora Nacional de Estudiantes 

Secundarios (CONES) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), 

llevaron al ejecutivo sus demandas particulares. 

Aquel año, marcado por incesantes movilizaciones en todo el territorio nacional vería en 

este movimiento el articulador sobre el cual otros gremios potenciarían la apelación hacia 

la élite política y al sistema imperante. 
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En el mes de mayo, el movimiento estudiantil comenzaría tomar protagonismo en la 

escena pública nacional. La primera manifestación del año referida a la temática 

educativa sería convocada para el día 12 de mayo, esta convocatoria realizaba un 

llamado a “todos los actores involucrados en la educación, es decir, estudiantes de 

educación superior, secundarios, trabajadores, profesores, rectores, investigadores, 

apoderados y a la ciudadanía entera” (CONFECH, 2011, a). De esta manera la 

convocatoria invitaba a realizar un “paro y movilización nacional por la recuperación de la 

educación pública”. (2011, a) 

Esta primera convocatoria del año basaba sus demandas en tres ejes principales: 

acceso, financiamiento y democratización.  

Para el primer punto, dos eran las demandas que urgían a los estudiantes, a saber, el fin 

al sistema de acceso a las universidades (la Prueba de Selección Universitaria) y su 

modificación por un sistema que resguarde las posibilidades de todos para acceder al 

sistema superior de educación; la propuesta de la organización era ejecutar una 

alternativa de acceso como los propedéuticos. El segundo punto de la primera demanda 

hacía mención directa al acceso a la educación:  

El acceso debe asegurarse hacia instituciones de calidad, entendida esta como la que 
posibilita no sólo una formación de profesionales y técnicos de excelencia académica, 
sino de ciudadanos íntegros, en el marco del pluralismo, la tolerancia y los valores de 
justicia, igualdad y respeto. Esto requiere de nuevos estándares de calidad, donde no 
se mida tan sólo la gestión institucional, sino los perfiles profesionales y el 
aseguramiento de la libertad de cátedra y opinión. La calidad debe estar asociada a 
aquellas instituciones que en la práctica no lucren, para que se haga respetar la ley 
que lo prohíbe (CONFECH, 2011, a). 

El segundo eje en cuestión apuntaba a aumentar el financiamiento a la educación 

superior, pero en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto Según datos de la 

OCDE, para aquel año, Chile era uno de los países que menos invertía en educación; un 

4,6% en relación al PIB (El Mostrador, 2011, a). Este punto demandado hacia foco en la 

necesidad percibida de aumentar la inversión en educación pública. Aquí exigen que los 

aportes basales, que el Estado entrega a las Universidades, sean de libre disposición 

para financiar los costos reales de las carreras. A su vez, bajo este eje, la convocatoria 
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exigía que se reestructurara el sistema de becas con el objetivo de terminar con el 

sistema de créditos que endeuda a los chilenos y chilenas que quieren acceder a la 

educación superior. Un 70% de los estudiantes (para el año 2011) recurren a créditos 

bancarios (El Mostrador, 2011, a). De esta forma se exige que la reestructuración del 

sistema de financiamiento a los estudiantes sea de tal forma que asegure el acceso y 

permanencia para los tres primeros quintiles cubriendo la totalidad de los aranceles. Para 

los quintiles cuarto y quinto (los con mayores recursos económicos) la propuesta era que 

el financiamiento sea a través de un arancel diferenciado en base a la capacidad de pago 

de cada familia en particular. (CONFECH, 2011, a). 

Junto con lo anterior y bajo el mismo eje referido al financiamiento, se exigía la 

implementación, durante los 356 días del año las 24 horas del día, de la Tarjeta Nacional 

Estudiantil. Esta demanda también fue proclamada por el movimiento pingüino debido a 

la ya mencionada arbitrariedad de su implementación por parte de los prestadores de 

servicios de transportes urbanos e interurbanos del país. 

En cuanto al tercer eje que demandaba la CONFECH para esta movilización, que era en 

pos de una mayor democratización, se exigía el derecho a la participación triestamental 

(administración – estudiantes – académicos) para la toma de decisiones y la elección de 

autoridades unipersonales. Esto se traducía en la exigencia de “derogación del DFL2 

[Decreto con Fuerza de Ley] 2010 artículo 56 letra e), artículo 67 letra e), y artículo 75 

letra e)”.  

A demás, este tercer eje en su segundo punto persigue el aseguramiento de “las 

libertades de expresión, cátedra y de asociación a estudiantes, docentes y trabajadores 

en todas las instituciones, para que no se sigan violando los derechos constitucionales.” 

(CONFECH, 2011, a). 

La convocatoria también denunciaba  

la no existencia del derecho a la educación y la falsa garantía de que la Educación 
Superior sirve como una real herramienta de movilidad social; y en este sentido, que 
ésta tampoco está contribuyendo fielmente al desarrollo armónico de Chile en los 
aspectos culturales, políticos, sociales y económicos. (CONFECH 2011, a) 
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Las quejas hacia el modelo educativo chileno ya estaban presentadas a la elite política, la 

convocatoria a movilizarse estaba hecha, el descontento ciudadano estaba latente y la 

ciudadanía no se quedaría de brazos cruzados ante esta posibilidad de transformar la 

realidad chilena. 

De dicha convocatoria se realizó una marcha por la mayoría de las ciudades del país, 

sólo en Santiago congregó alrededor de 15.000 personas. Algunas de las 

manifestaciones terminaron con actos culturales y otras con desórdenes y 

enfrentamientos con efectivos de carabineros. 

Esta primera marcha sería la antesala de la cuenta pública que realiza el ejecutivo todos 

los años los días 21 de mayo. En esta ocasión se realizaba una apelación directa a éste 

por parte de la dirigente estudiantil Camila Vallejo quien en conversaciones con la prensa 

expresaba: “tenemos las cartas echadas, estamos apelando al Presidente de la 

República a que se pronuncie el 21 de mayo, porque el Ministerio de Educación no 

demostró competencia en responder a los problemas estructurales de la educación”. (El 

Mostrador, 2011, a) 

A demás, la dirigente estudiantil puntualizaba en las mesas de diálogo entre el ejecutivo y 

la Confederación dejando claro la poca confianza que existe por parte de los movimientos 

sociales al momento de sentarse a dialogar y fijar acuerdos. Vallejo declararía luego: 

“Sabemos que están las puertas abiertas del diálogo, pero sabemos que cuando se abren 

las puertas después se terminan tomando decisiones entre 4 paredes, y que van en la 

dirección contraria a lo que nosotros estamos demandando” (El Mostrador, 2011, a). 

Los días siguientes no fueron tranquilos para el Gobierno, la población estaba alerta 

sobre cómo se estaba desenvolviendo el movimiento estudiantil y el movimiento social se 

encontraba organizado.  

Así es como el 21 de mayo, feriado nacional y día de la cuenta pública del ejecutivo, el 

Presidente propondría al país algunas modificaciones al sistema educativo como crear 

una Subsecretaría dentro de la cartera de educación sin especificar claramente los 
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objetivos ni la visión de aquella. En el discurso tampoco se desarrolló algún mecanismo 

para mejorar la financiación ni se explayaba sobre el sistema de acreditación.  

En palabras de Brunner (2011) “El “Año de la Educación Superior” no era un tiempo para 

reformas (aunque las medidas se disfracen con esta vestimenta que les queda flotando 

de ancha) sino un tiempo de modestas medidas que no atacan ninguna de las cuestiones 

de fondo que la enseñanza terciara necesita abordar”.   

En el mismo tono que el autor, los distintos actores asociados a la cuestión educacional 

dejaron notar su descontento con el poco desarrollo generado por el presidente para con 

esta materia. Los dirigentes estudiantiles que se encontraban manifestándose en las 

afueras del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso llamarían a un paro nacional 

con el objetivo de presionar y acelerar las transformaciones que ellos perseguían. 

Cinco días habían pasado de la cuenta pública y la CONFECH ya tendría un nuevo 

comunicado. Allí mostraban el descontento frente a las propuestas del Gobierno, que 

según ellos “no dan cuenta de las reales necesidades que hoy tiene la educación pública 

chilena en general y la educación superior en particular” (CONFECH, 2011, b). Así mismo 

reiteraban el estado de crisis por el cual atraviesa la educación chilena producto del 

desfinanciamiento del sector público y el constante lucro, que caracterizaron como 

flagrante, de ciertas instituciones educativas de administración privada. 

Sumado a lo anterior, el comunicado resalta la gran adhesión que había tenido el paro 

nacional de educación el 12 de agosto, aquel evidenciaba, según la organización 

estudiantil, el carácter urgente que requerían las modificaciones al sistema educativo. 

En este sentido, ya con las cartas del Gobierno sobre la mesa, la CONFECH llamaba a 

tomar en cuenta las demandas exigidas por el movimiento estudiantil para poder, sólo 

así, generar espacios de diálogos entre los estudiantes y el Gobierno. De no aceptar, ni 

tomar en cuenta, las exigencias del movimiento social, la orgánica dejaba en claro que 

llamaría a un nuevo paro nacional para el día 1 de junio. El llamado del órgano estudiantil 
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es Para que el Estado sea el principal garante de la educación y de esta forma cesar con 

el constante lucro y mercantilización de la educación. (CONFECH, 2011, b). 

Las movilizaciones continuarían, aquel primero de junio la marcha se realizó desde la 

universidad de Santiago de Chile hasta el Ministerio de Educación y congregó alrededor 

de 20 mil personas (El Mostrador, 2011, b). Entre ellos se encontraban estudiantes 

universitarios y secundarios como también representantes del gremio profesores, 

agrupados en el Colegio de profesores, al sindicato de empleados fiscales, ANEF, y 

contó también con la presencia de algunos rectores de distintas universidades 

pertenecientes al Consejo de Rectores como Luis Pinto, de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana y Juan Manuel Solezzi de la USACH. Este último, en declaraciones a la 

prensa, sostuvo que  es necesario un compromiso del Estado mucho mayor, para el 

fortalecimiento de la educación estatal y para que los estudiantes tuviesen acceso a 

mayores beneficios  

Mientras que las movilizaciones seguían, para esta altura del año todos los jueves se 

realizaban movilizaciones, las conversaciones entre los dirigentes estudiantiles y el resto 

de actores involucrados en esta problemática seguían realizándose y estos también 

fueron comprometiéndose cada vez más con la lucha social-estudiantil. 

De esta forma, el CRUCH el día 15 de julio haría público un documento llamado: Puntos 

convergentes entre el Consejo de Rectores y la CONFECH. En éste, los rectores 

“reconoce y valora el aporte del movimiento estudiantil al debate que el país necesita 

sobre el destino y sustentabilidad de su educación superior” (CRUCH, 2011). 

En ese mismo documento el CRUCH explicita que, así como lo demanda el movimiento 

estudiantil mediante su organización nacional la CONFECH, el sistema de educación 

merecía un cambio sustantivo ya que el este, entendido como un “actor fundamental  

para el desarrollo  social, cultural, educacional, humanístico, económico, científico y 

tecnológico del país”, debía ser atendido como una “Política de Estado con visión de 
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largo plazo y definida con la participación de actores relevantes, avanzando sobre 

grandes acuerdos y con sentido de urgencia” (CRUCH, 2011). 

Los rectores expusieron sus demandas que fueron en la misma línea que las levantadas 

por el movimiento estudiantil. Estas se estructuraron en siete puntos, a saber: Rol del 

Estado con las instituciones del CRUCH, Regulación, Beneficios Estudiantiles, 

Democratización, Acceso e Inclusión y, finalmente, Nueva Fase. 

Para el primer punto, el rol del Estado con las instituciones del CRUCH, dos eran los 

principales tópicos, aumentar los Aportes Fiscales Directos para garantizar efectivamente 

el rol de bien público y social que cumplen estas instituciones y, segundo, el 

establecimiento de un nuevo trato entre el Estado y las universidades que le pertenecen a 

través del aseguramiento y establecimiento permanente de aportes basales de uso libre 

para “frenar la lógica del autofinanciamiento”. (CRUCH, 2011). 

Para el segundo punto propuesto el documento fijaba dos demandas: acreditación 

universitaria obligatoria, tanto para las universidades como para las carreras, para 

resguardar la calidad de las instituciones y que salvaguarde del lucro que ellas puedan 

generar y la creación de una Superintendencia de Educación Superior que tenga el 

objetivo de fiscalizar el uso de los dineros públicos y hacer cumplir la ley. En este punto, 

los rectores se mostraron contrarios al discurso del Presidente que había propuesto 

“legalizar el lucro”, esto debido a que no existen evidencias que respalden una medida 

como aquella.  

En el tercer punto, sobre los beneficios estudiantiles, el CRUCH pide “reestructurar 

integralmente el sistema de becas y ayudas estudiantiles en sus montos, cobertura y 

condiciones de postulación, para terminar con el  insostenible endeudamiento de las 

familias”. (CRUCH, 2011). Aquí se propone directamente avanzar hacia la gratuidad de 

los primero siete deciles y mejorar el Fondo Solidario de Créditos Universitarios o FSCU. 

También se exige el reajuste y ampliación de las ayudas estudiantiles complementarias, 

como becas de alimentación. A sí mismo, como segundo punto de este eje, se pide 
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“Redefinir conceptos y forma de cálculo de los Aranceles de Referencia, al igual que los 

esquemas de financiamiento de las brechas entre éstos y los aranceles reales” (CRUCH, 

2011). 

Respecto de la democratización los rectores pidieron ampliar la participación dentro de 

las instituciones educativas para lo cual se plegaron a la demanda estudiantil para 

derogar artículos y los DFL que obstruyen los ejercicios democráticos al interior de estas 

universidades. 

En cuanto al acceso e inclusión, el documento exige avanzar en un sistema de acceso 

más equitativo y con igualdad de oportunidades de tal manera que permita a las 

universidades con vocación pública cumplan su rol social eficazmente mediante la 

creación de mecanismos complementarios para el acceso. Se mencionan a los 

propedéuticos, el ranking escolar, procesos de nivelación y otros. 

En el segundo apartado de este eje, el CRUCH demanda “Avanzar en un sistema 

educacional más inclusivo que incorpore los derechos educativos de los pueblos 

originarios y la interculturalidad en el sistema educativo.” (CRUCH, 2011) 

El consejo de rectores ve en el sistema de educación técnica una ausencia de políticas 

estatales por lo que propone avanzar en una “Red Pública de Educación Técnica” que se 

articule con los liceos técnicos profesionales y que sea financiada por el Estado. 

En el último punto los rectores hacen notar que el constante proceso de movilizaciones 

llevado adelante por los estudiantes y la ciudadanía produjo una alteración en los 

calendarios académicos de todas las universidades por lo que se comprometían a 

comenzar con el restablecimiento de las actividades regulares para que ningún 

estudiante se vea perjudicado con las modificaciones de los calendarios. 

Finalmente el CRUCH se compromete en mantener los procesos de diálogo entre todos 

los actores del mundo de la educación para con el fin de establecer un nuevo desarrollo 

estratégico de la educación en el país. 
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Así como los rectores de las universidades tradicionales, y con mayor peso político y 

mediático, se comprometían en la creación de un nuevo sistema educativo, los 

estudiantes fijaban más claramente sus objetivos. De esta forma, la CONFECH lanzaría 

un nuevo petitorio que reunía las demandas nacionales en un solo documento.  

Como objetivo principal, el movimiento estudiantil tendría: 

Construir un proyecto de educación garantizado constitucionalmente como un derecho 
social universal en todos sus niveles, fundado en un sistema de educación pública, 
democrática, pluralista, gratuita y de calidad, orientado a la producción de 
conocimiento para un desarrollo integral e igualitario y a la satisfacción de las 
necesidades de Chile y de sus pueblos. (CONFECH, 2011) 
 

De igual forma el movimiento se planteó dos objetivos inmediatos, a saber “Frenar la 

reforma privatizadora del Gobierno en materia educativa. Y posicionar las demandas 

transversales: educación gratuita, fin al lucro, democratización, fin al endeudamiento y al 

autofinanciamiento y acceso equitativo.” (CONFECH, 2011) 

Así, los estudiantes fijarían finalmente un petitorio último (Ver cuerpo C, Matriz n°1) que 

hacia eje en tres bases sobre la que se desarrollaban las demandas: Financiamiento, 

Democratización y Acceso. Cada uno de estos ejes principales tendría un desarrollo más 

a cabalidad en sus diferentes artículos.  

La diferencia entre este petitorio y el anterior radica en dos principales puntos, primero, 

este segundo agrupaba demandas de secundarios y universitarios y segundo, hacía una 

propuesta para financiar el sistema educativo de acuerdo a las demandas exigidas. 

Renacionalización de los recursos naturales, específicamente el cobre (que había sido 

nacionalizado por el Gobierno de Salvador Allende en el año 1971 y vuelto a privatizar 

por la dictadura cívico-militar) y una reforma tributaria que haga foco en tres puntos 

principales: Modificación al Royalty, modificación a la ley de impuestos a la renta dirigido 

principalmente al sector empresarial y modificación a la ley de donaciones en lo referente 

a las universidades. 

Las demandas eran claras, el movimiento estudiantil se encontraba organizado como 

hace mucho tiempo no lo estaba, el apoyo ciudadano era casi transversal, las 
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conversaciones cotidianas no podían esquivar la problemática educativa. Sólo faltaba el 

que el Gobierno escuche las demandas y la élite política supiera dirigir e implementar las 

transformaciones que el pueblo le estaba demandando. 

5.2. El discurso de los dirigentes estudiantiles 

Todo discurso es un objeto en tanto que es producto de la actividad humana, y por lo 

tanto, se produce situado dentro de un contexto, un tiempo y un espacio determinados. Al 

igual que se evidencian estructuras que conforman la sustancia de todo discurso, también 

existen las estructuras que le son externas pero que se evidencian una vez producido 

este. Las estructuras de dominación que se dan a nivel social también permean la 

producción de los discursos de cada actor social, ya sea este individual o grupal. 

Hasta ahora se ha desarrollado, de manera descriptiva, cuál es el contexto que rodea el 

conflicto social entonces latente. De esta descripción se puede evidenciar cuáles son las 

estructuras de dominación en dicho contexto.  

El Gobierno, cuenta con la legitimidad y la legalidad del aparato institucional para ejercer 

el dominio político. De forma antagónica el movimiento estudiantil luchó contra este con el 

objetivo de mejorar las condiciones estructurales de la educación en el país. Ese 

antagonismo social deja entrever cuáles son las ideologías que defiende cada actor, las 

motivaciones ético-morales y económicas de uno u otro actor. El discurso que cada uno 

de ellos produjo corresponde, por lo tanto, a otra forma de disputa 

los discursos determinan la realidad. Por supuesto, siempre a través de sujetos que 
intervienen activamente en sus contextos societales como (co)productores y 
(co)agentes de los discursos y cambios de la realidad. Estos sujetos activos llevan a 
cabo prácticas discursivas y no discursivas. (Jäger, 2003, p. 66) 

Los dirigentes estudiantiles que más apariciones públicas tuvieron en los medios de 

comunicación hegemónicos de Chile fueron los presidentes de las principales 

federaciones estudiantiles de las universidades “tradicionales” del país.  

Camila Vallejo y Giorgio Jackson, presidentes de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Chile (FECH) y de la Federación de Estudiantes de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile (FEUC) respectivamente, ejecutaron la tarea de ser los 
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voceros de la CONFECH y fueron los encargados de participar (junto con otros 

estudiantes) de la mesa ejecutiva del mismo organismo que lideró las movilizaciones el 

2011. 

Ambos voceros eran a quienes los medios de comunicación fijaban sus lentes para 

entrevistarlos, esto por la centralidad que se da en el país en donde los medios de 

comunicación tienen sus sedes en la capital, al igual que ambas casas de estudio de las 

que estos dirigentes representaban. 

“No es la reforma que los estudiantes tienen en la cabeza” así titula el portal Emol (El 

Mercurio Online) su nota sobre la impresión del Presidente de la FEUC respecto de la 

reunión que la CONFECH tuvo con el Ministerio de Educación el día 21 de junio. 

"Nosotros esperábamos que la respuesta del ministro no fuera ambigua, como la primera 

que nos envió, sino concreta a nuestras demandas" 

Por su parte, Camila Vallejo afirmaría: "rechazamos profundamente las dos propuestas 

del Ministerio tanto la que se entregó hacia el Consejo de Rectores y a nosotros como 

Confech". La propuesta que el Gobierno había entregado para esa reunión fue de 

“comprometerse” a inyectar más recursos para mejorar la calidad de la educación (así lo 

consignaba el portal Emol). La postura de la CONFECH se mantendría unificada, la 

Presidenta de la FECH declararía luego: "no estamos pidiendo unos pesos más ni unos 

pesos menos para la educación superior, sino una reforma mucho más sistémica y 

profunda, y las medidas que hemos planteado son las bases para eso". (Emol, 2011, a).  

Como se mencionaba antes, esta reunión entre los actores de la educación no tuvo buen 

puerto, por lo que se realizaría un llamado a paro nacional por la educación para el día 30 

de junio. “Continuaremos movilizados y que se planteó un consenso que el paro del 

próximo jueves 30 de junio será mucho más masivo que el anterior” afirmaba Vallejo en el 

cierre de la nota del portal Soy Chile (Soy Chile, 2011, f), perteneciente a la empresa El 

Mercurio).  
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El mensaje era claro, con declaraciones explicitas como: rechazamos la propuesta del 

Gobierno y la adevertencia sobre continuar movilizados, dan un mensaje directo ante la 

ambigüedad, según su análisis propio, de las propuestas del Gobierno.  

Los estudiantes se manifestarían en los días siguientes, los actores de la sociedad civil 

que estaban involucrados en el conflicto social dijeron presente ante el llamado a 

movilización y participaron activamente en la marcha que sería de las más numerosas 

hasta esa fecha, desde el retorno a la democracia. 

A la manifestación del primero de junio del 2011 se sumarían alrededor de 200 mil 

personas sólo en Santiago y aproximadamente otras 200 mil en el resto de las ciudades 

del país. Las declaraciones de los dirigentes ante la histórica movilización no se harían 

esperar. En declaraciones a El Mostrador, el Presidente de la FEUC sostuvo que: 

Es algo histórico y fue absolutamente exitosa, el único problema es que éramos 
muchos y avanzábamos lentos, pero fue sumamente importante en la historia de Chile 
y esto marca un punto de inflexión y llamo a la clase política para que asuma como 
política de Estado fortalecer la educación pública. (El mostrador, 2011, c) 
 

El dirigente estudiantil también agregaría que se depondrían las movilizaciones porque 

traten de dividir al movimiento o aunque (algunos, principalmente el Gobierno) trate de 

desgastar al movimiento. “Nos vamos a mantener firmes hasta que logremos lo que 

queremos”. (El mostrador, 2011, c) 

La seguridad de que el objetivo planteado a la sociedad entera era un fin justo se 

mantenía en las declaraciones de los dirigentes. Camila Vallejo quien el día anterior a la 

manifestación tendría palabras hacia los generales de carabineros sobre los desmanes 

que se producían, generalmente, finalizadas las manifestaciones, y sobre la seguridad de 

los y las asistentes a las marchas. Aquí la dirigente estudiantil apelaría al rol que debían 

cumplir las fuerzas de seguridad y orden y planteó que ellos, como dirigencia, no pueden 

hacer más que un llamado a la acción pacífica en las movilizaciones y también sugirió 

que existen casos en que carabineros se infiltra en las marchas y son los efectivos 

policiales que, encapuchados y haciéndose pasar por estudiantes, generan destrozos y 

desórdenes con el fin de opacar y desacreditar el movimiento estudiantil. 
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A demás, Vallejo sostendría declaraciones contra el Gobierno quien acusaba, en más de 

una ocasión, a los dirigentes y políticos de utilizar el movimiento estudiantil para generar 

réditos políticos y por consiguiente, también, acusaban de politizar el movimiento. La 

dirigente declararía directamente que la movilización estudiantil es un movimiento 

político. A demás dirigía directamente al Ministro del Interior: "Queremos que Hinzpeter 

entienda que esto es un movimiento político, que ha tenido una maduración importante, 

que estamos peleando para tener una mejor educación y pensamos en el desarrollo del 

país” (Emol, 2011, b). Junto a esto, en la entrevista al portal Emol agregó que "cuando 

uno no defiende los intereses particulares, sino los de las grandes mayorías, es una 

apuesta política" (Emol, 2011, b)   

Para esta fecha los dirigentes y actores sociales se verían más alentados a emprender 

sus declaraciones en contra del Gobierno,  

Que el ministro levante sospecha sobre sus conflictos de interés es un tema más, pero 
los estudiantes en Chile no están peleando por quién está de ministro, están porque 
hay un sistema educacional que es injusto, que es desigual, entonces en ese sentido 
el tema del ministro es un tema más, pero de ninguna manera el que el ministro salga 
va a detener las movilizaciones (Nuñez, 2011). 

Los temas expuestos son claros, la posición que defienden los dirigentes es la misma, 

siempre. En las declaraciones se deja ver cuáles son las posturas personales respecto 

del accionar del Gobierno.  

Ante estas declaraciones específicas sobre la movilización del 30 de junio es posible dar 

cuenta de que en el caso de la dirigente Camila Vallejo utiliza la primera persona plural, 

en tiempo presente y en su modo indicativo: queremos, estamos peleando, pensamos. 

La dirigente se hace partícipe del movimiento del mismo modo que Giorgio Jackson, 

aunque este, a ratos, evidencia una separación de su posición de dirigente y del 

movimiento estudiantil: no creo que… o si creo que…, aunque de igual forma se hace 

parte del movimiento. De esta forma los dirigentes validan su posición de líderes, pero no 

por sobre el movimiento y la masa sino que, en tanto partícipes (del debate, de la acción 

y de la dirección) del movimiento. 
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Teniendo en cuenta que cada actor participante de este conflicto social tiene un modo 

diferente de mostrarse ante el público, se presenta con un discurso diferente y cumplen 

una función específica, según sea su lugar en la sociedad, en la resolución del conflicto, 

es necesario por lo tanto, conocer y asignar una intencionalidad a los sujetos o actores 

(Vera, 2012).  

La intencionalidad que presentó el movimiento mediante el discurso de sus voceros sería 

concreto, en relación a su petitorio nacional y siempre contestatario del Gobierno y de la 

elite –aunque ellos la llaman clase- política. 

Días más tarde el Presidente Piñera haría una cadena nacional en la cual, junto a su 

ministro de educación, propondría a todo el país un nuevo “Gran Acuerdo Nacional por la 

Educación” (GANE). En él, el Gobierno se comprometería a inyectar más recursos, en un 

plazo de entre 4 a 6 años.  

Tras un análisis del proyecto presentado por el ejecutivo, la orgánica estudiantil daría a 

conocer su postura y parecer. "Queremos reafirmar nuestro rechazo a la propuesta del 

Presidente Sebastián Piñera, básicamente porque sentimos que profundiza en un modelo 

que beneficia la libertad para lucrar por sobre el derecho a la educación y la equidad en el 

sistema" (Ramírez, 2011), expresaría la militante comunista vocera de la CONFECH. A 

demás agregó que aquel anuncio evidenciaba las posturas antagónicas que representa 

cada actor social con respecto a la temática educativa, la joven dirigente expresaría que 

el Gobierno presenta la visión “de la cultura del dinero” mientras que la otra – la del 

movimiento estudiantil- expresaba la visión de “la educación pública para el desarrollo del 

país”. (Ramírez, 2011), 

Más dirigentes saldrían al debate público sobre el acuerdo GANE. El presidente de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras, manifestó 

que “nos dicen que somos ideologizados, pero hoy día es la ideología del neoliberalismo, 

que promueve el Gobierno y toda la clase política, la que intenta establecer el lucro" 

(Ramírez, 2011). Contreras además acusaría al ejecutivo de minimizar y hacer una 
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reducción simplista del conflicto a una mera cuestión económica sin responder a las 

cuestiones de fondo que el movimiento plantea.  

"Nosotros creemos que nos merecemos una explicación por parte del Gobierno de por 

qué en sus propuestas no están incorporadas nuestras demandas, ninguna de ellas, de 

alguna manera eso es lo que nosotros estamos interpelando" (Ramírez, 2011), agregaría 

Camila Vallejo. 

Las ideologías que embanderan los estudiantes serían cada vez más explícitas; aquí, 

criticando abiertamente al neoliberalismo y su sistema promovido por el Gobierno, deja 

expresado que la vereda del frente en la que se encontraban ellos era la que bregaba por 

una educación entendida como una herramienta de empoderamiento y no sólo funcional 

al sistema económico. Los estudiantes expresaban la necesidad de una educación que 

no fuese promotora de la competencia sino que una educación de calidad que entregue 

herramientas para el desarrollo holístico del ser humano en un espíritu democrático, 

crítico y humanitario. 

Así mismo, terminada estas declaraciones, la CONFECH llamaría a un nuevo paro 

nacional para el día 14 de julio que, además, contaría con el apoyo de los trabajadores 

del cobre. 

El movimiento vería en la unión con otros actores sociales, no sólo quienes tienen 

relación directa con la educación, una táctica que les permitiría presionar de mejor forma 

al Gobierno y a su vez, sumaban más respaldo ciudadano. "La Confech va a adherir 

porque sabemos que la propuesta de un nuevo modelo educacional requiere recursos y 

esos recursos se van a obtener cuando Chile tenga una real soberanía con sus recursos 

naturales" (Ramírez, 2011) señalaría Vallejo en la misma rueda de prensa.  

Para la solución efectiva de las demandas el sistema educativo necesitaba de recursos 

económicos estructurales y así lo tenían entendido los dirigentes de las orgánicas. Pero 

el asunto no trataba sólo de la cuestión monetaria, sino que de políticas de Estado que 

fuesen respetadas y ejecutadas correctamente. El movimiento estudiantil vería en la 
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nacionalización del cobre uno de sus demandas adheridas para hacer efectiva la 

gratuidad. El debate sobre cómo resolver el problema de la educación venía aumentando 

en aristas, ahora la escena pública se cuestionaba el qué pasaba con los dineros del 

“sustento de Chile”, que en su momento fueron estatales pero que se privatizaron bajo la 

dictadura militar.  

De este modo, el movimiento estudiantil dirigido políticamente por la CONFECH iría 

generando más adhesiones; ahora a la discusión universitaria entrarían las federaciones 

pertenecientes a las universidades privadas. La discusión antes se realizaba sólo entre 

federaciones de las universidades del CRUCH.  

La siguiente movilización se realizó el 14 de julio y continuaría con su masividad. Esta 

vez se convocaría cerca de 200 mil personas en todo Chile. La convocatoria que 

reafirmaba el llamado a marchar se realizaría el día anterior en una conferencia de 

prensa en donde se encontraban los dirigentes estudiantiles, los del gremio docente, de 

la Central Unitaria de Trabajadores. En la conferencia Camila Vallejo extendería la 

convocatoria a toda la familia argumentando que con la marcha buscaban "reafirmar 

nuestro compromiso a seguir adelante y a seguir levantando nuestras demandas que ha 

sentido la ciudadanía por un sistema de educación pública de calidad, democrático, 

pluralista" (Soy Chile, 2011, b). 

A este llamado a movilización los estudiantes secundarios también adherirían, sus 

demandas también estaban siendo discutidas. El dirigente secundario Freddy Fuentes 

confirmó la asistencia a la marcha en Santiago y aprovechó de esgrimir declaraciones 

apuntando directamente hacia el Gobierno: "una vez más se llama a un gran acuerdo 

nacional y al diálogo siendo que no se ha hecho acuerdo con ninguno de los actores que 

están en estos momentos movilizados" A demás el dirigente sentenciaría que  "esto pasó 

de ser un movimiento estudiantil a uno más grande con otros actores sociales, que cada 

vez va a crecer más y cada vez más unido". (Soy Chile, 2011, b). 
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"la cohesión de este movimiento social amplio, transversal, que hoy día tiene clarita la 

película: queremos avanzar a un sistema nacional de educación pública, democrático, 

pluralista, de calidad para todos los chilenos" (Miño, 2011) Expresó la presidenta de la 

FECH Camila Vallejo. Por su parte, su símil de la FEUC sostendría: 

Se convocó la cifra más grande que probablemente en los últimos cinco años se ha 
movilizado. Hoy este movimiento está sumamente fuerte, ha trascendido todo tipo de 
predicciones de que va a decaer, de que pueda finalizar, y ha demostrado mucha 
fuerza sobre todo al lograr convocar distintos actores sociales por una misma causa 
(Miño, 2011). 

En esta movilización se evidenciaría el nuevo enfoque que se le estaba dando al 

conflicto: ya no era más el movimiento estudiantil sino que, de aquí en más, se 

comenzaría a entender - por los mismos dirigentes – como un movimiento social que 

agrupa no solo a los actores que se relacionan directamente con la educación. 

A medida que el movimiento fue desarrollándose los estudiantes tuvieron que lidiar con 

distintas problemáticas que podrían hacerlo decaer y quedar en un nuevo intento erróneo 

por modificar el sistema educativo de manera estructural.  

Es importante, menciona Vera (2012), “saber cuál es el peso del movimiento estudiantil y 

de sus antagonistas... como el de los otros actores: parlamentarios, partidos políticos, 

dirigentes universitarios”. Para esto, el autor menciona que se requiere de sondeos de 

opinión y de encuestas, pero también recalca que no sólo con estos elementos es posible 

determinar su peso sino que también es necesario “ubicarlos en sus puntos tácticos y 

estratégicos y esto es cualitativo más que cuantitativo”. (Vera, 2012). La explicación que 

da Vera sobre cómo se logró mantener el movimiento activo es “por la doble vertiente de 

ser una expresión ciudadana que pide cambios de políticas … y por otra parte es una 

expresión de consumidores, que sienten que pagan caro por una educación deficiente, 

que son estafados, que están siendo esclavizados por sostenedores inescrupulosos e 

incompetentes”. (Vera, 2012). Esta doble vertiente, en palabras del autor, hace amplio y 

profundo el movimiento pero también lo “hace poco predecible en su evolución”. Esto, 

explica el autor, porque por un lado podría ser que la demanda decaiga ante una 
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inyección económica que, en este sentido, repare (en cierta medida) la carencia de los 

“consumidores de educación” y, por el contrario, puede hacer que se den “nuevas 

peticiones y más “conciencia ciudadana” de que es preciso cambiar el modelo (Vera, 

2012). 

La dirección que tomaría el movimiento sería por el segundo tipo de evolución que 

mencionaba el autor.  

En declaraciones, luego de dos días del paro nacional del 14 de julio, el presidente de la 

FEUC declaró que 

A pesar de los anuncios (gubernamentales) que se hicieron por cadena nacional, hubo 
el jueves una gran convocatoria a lo largo de todo el país, probablemente, sin contar 
las dos anteriores marchas, debe haber sido la manifestación más grande de los 
últimos años (UPI, 2011). 

A esto, también agregó que "Estamos muy conformes con la convocatoria, la verdad que 

fue muy masiva y transversal. Había niños, abuelos, padres que estaban acompañando, 

así es que este movimiento es cada vez más transversal, no creo que esté decayendo en 

lo absoluto".  

El uso de nueva terminología daría cuenta de las vicisitudes que estaría atravesando el 

movimiento social. Ahora lo caracterizaban de nueva manera, ahora es un movimiento 

social de características transversales donde se evidencia (en las mismas declaraciones) 

que se hacen presentes más personas como niños, padres y abuelos. A demás Jackson 

agregaba, no ingenuamente, que el movimiento no estaba decayendo. Las declaraciones 

presentadas al público dan muestra de la necesidad de mantener activo el movimiento y 

de apelar a la población que aún no se hace presente en las manifestaciones. 

Días después, el 18 de julio, el Presidente Piñera haría un nuevo cambio en su gabinete 

(segundo cambio en un año y medio) por lo que ahora, en la cartera de educación, se 

reubicaría un nuevo ministro, el anterior ministro de Justicia, Felipe Bulnes. 

Ante este nuevo reagrupe del Gobierno, se produciría una reunión en la que participarían 

secundarios, universitarios y el gremio docente. En esta ocasión se le presentó al ministro 
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las peticiones del movimiento social esperando su pronta, y afirmativa, respuesta a sus 

peticiones.  

A la salida de la reunión, los dirigentes sostuvieron que las movilizaciones no se 

detendrán hasta que se reciba una respuesta positiva por parte de las autoridades. 

“notamos una disposición de mayor apertura, mucha claridad en respecto a la 

transparencia que se quiere adoptar en esto". Expresaría Camila Vallejo, también 

aseguró que "todavía necesitamos respuesta y no nos podemos adelantar a eso" (Soy 

Chile, 2011 b). 

De aquella reunión, el Gobierno enviaría un documento llamado: 21 puntos sobre la 

educación (ver cuerpo C, matriz n° 2). El documento fue recibido y discutido de manera 

inmediata por la CONFECH. Al día siguiente, el 2 de agosto, se realizó una conferencia 

de prensa en donde esta vez hablaría el presidente de la Federación de Estudiantes de la 

Universidad de Santiago de Chile (FEUSACH), Camilo Ballesteros, quien sostendría que 

"La respuesta del Gobierno nos deja bastante desilusionados. Creíamos que este nuevo 

ministro (Felipe Bulnes) nos iba a entregar respuestas más concretas". Así mismo el 

dirigente acusó al Gobierno de que su documento "no es más que un copy paste de todos 

los documentos anteriores que se nos habían entregado en el caso de la educación 

superior". Sus declaraciones no se detuvieron allí, Ballestero plantearía que el documento 

se centra en aspectos económicos pero sin explicar cuál es la forma en que se 

inyectarían esos recursos, junto con esto el presidente de la FEUSACH haría claro el 

problema que tienen respecto de cómo se hace referencia al derecho a la educación en 

aquel documento 

Hoy día se plantea que es obligación de las familias y que el Estado va a aportar de 
forma complementaria, lo que es tremendamente errado. Si realmente va a ser un 
derecho la educación, debería ser algo asegurado por el Estado. El otro elemento que 
se plantea es que también se habla sobre el esfuerzo. Cómo somos capaces de medir 
el esfuerzo que realiza un joven para estudiar para decir que a partir de ese esfuerzo 
el Estado lo va a ayudar. (La Tercera, 2011) 
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Tres serían los aspectos positivos que encontrarían, sin embargo, en este documento: la 

adhesión de un sistema de ranking escolar para el acceso a la universidad, lo referido al 

lucro y en el eje sobre la democratización. (La Tercera, 2011). 

Pero, a pesar de eso, Ballesteros no se resta de criticar que en el documento se 

planteaba que un 40% de jóvenes más pobres tendrían acceso a becas, pero que según 

el dirigente, este punto ya era algo que existía en el sistema y se lo está presentando 

como una falsa victoria del Gobierno.  

Así, haciendo crítica directa para influir de forma favorable para el movimiento, el 

dirigente estudiantil sentenciaría que cualquier tipo de decisión que se tomase debía ser 

en conjunto con los actores sociales. Esto quiere decir que los estudiantes, rectores, 

docentes y trabajadores de la educación deben ser parte activa de la discusión para que 

no suceda el mismo desenlace (temido por todos los actores del movimiento social) que 

en el año 2006 donde la nueva legislación se realizó sólo entre quienes forman parte de 

la elite política (Gobierno, diputados y senadores). 

En tanto que las demandas no recibían las respuestas adecuadas que el movimiento 

social exigía, las manifestaciones seguían produciéndose. Ahora, el 4 de agosto, se 

realizó un nuevo paro nacional convocado por estudiantes secundarios y universitarios, la 

respuesta del Gobierno fue la tradicional a su política: represión. 

A pesar de haberse reunido con el ministro del interior, Rodrigo Hinzpeter, la negativa 

que este dio fue contundente: estaba prohibido todo tipo de marcha en el país. La 

represión, por consiguiente no se dejó esperar, con una dotación de un 25% más de 

efectivos policiales la ola represora comenzó más temprano de lo habitual, a las 09.30 de 

la mañana ya se producirían los primeros conflictos. Los estudiantes alegarían que no se 

les dejó ingresar al servicio (público) del metro en Santiago (Álvarez, 2011), además 

Plaza Italia (un punto de concentración capitalino para todo tipo de celebraciones, 

conmemoraciones, protestas y manifestaciones) se encontraba vallado.  
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Camila Vallejo haría un llamado a mantenerse en pie de movilización, los estudiantes “se 

han ganado el derecho a transitar por la Alameda” (esta es la avenida central de Santiago 

por la que se producen la mayoría de las manifestaciones). Así, también recalcó que la 

ciudad parecía estar en “Estado de sitio” (Soy Chile, 2011, c).  

Ante la represión el movimiento estudiantil se pronunciaba con más entereza, ahora, 

frente a la represión sufrida en horas de la mañana, la CONFECH ratificaría la 

movilización que tendría hora a las 18.30 de ese mismo 4 de agosto, además se realizó 

un llamado directo al Gobierno: "Incitamos al Gobierno a dar respuestas serias, concretas 

y coherentes con nuestras demandas históricas, para esto el Ejecutivo tiene un plazo de 

seis días a partir de esta jornada de movilizaciones y protestas nacional" (Soy Chile, 

2011, c) dijo Patricio Contreras vocero de la organización universitaria.  

Aquella jornada de movilizaciones, y de represión, fue observada y luego criticada por 

agentes internacionales que estaban atentos al desarrollo del conflicto. Amnistía 

Internacional instó al Gobierno de Sebastián Piñera a investigar el uso excesito de la 

fuerza y a sancionar a los responsables de los abusos cometidos (Fuentes, 2011).  

La oposición a las políticas del Gobierno no se detuvo a pesar de la represión. Al día 

siguiente de la jornada de movilización del 4 de agosto, los actores de la educación se 

reunieron en lo que se denominó “La Plataforma por el Acuerdo Social por la Educación” 

y expondrían ante el público el transversal rechazo de sus bases al documento 

presentado por el nuevo ministro. La presidenta de la FECH declararía que  

Exigíamos una respuesta concreta a nuestras demandas y no la obtuvimos, sino que 
lo que se plantea por parte del Mineduc es una profundización de la lógica del 
endeudamiento como acceso a la educación, no se habla sobre cómo fortalecer la 
educación pública como pilar del sistema educacional, se legitima el lucro que es el 
cáncer del sistema educacional y tampoco se avanza en cambios constitucionales que 
permitan que el Estado sea garante y proveedor de educación (El Mostrador, 2011, c). 

 
Por su parte, el presidente del gremio docente, Jaime Gajardo, se sumaría a las críticas 

al Gobierno y expondría que “el Ministerio no puede seguir respondiendo de esta forma a 

los actores de la educación, por eso ratificamos el camino de seguir dialogando pero con 

movilizaciones, que es un camino legítimo y un derecho de los ciudadanos” (El 
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Mostrador, 2011, c). De esta manera, llamaría a paro nacional docente para el día 9 de 

agosto.  

El paro nacional convocado para aquel día se realizó normalmente, convocó a unos 100 

mil asistentes, según cifras de la CONFECH, aunque carabineros cifró la convocatoria en 

60 mil. La manifestación se desarrolló con normalidad, se marchó por la Alameda y se 

terminó con un acto cultural como suele ser tradición. La presidenta de la FECH hacía 

llamado a terminar la movilización en tranquilidad y puntualizaba también que “ya 

sabemos que los violentistas no somos nosotros”. Haciendo alusión a los actos de 

desórdenes provocados por encapuchados. Ella misma, más temprano había denunciado 

que en una calle cercana a la manifestación se habían bajado encapuchados de una 

micro de carabineros.  

La organización universitaria también pasaría por momentos de tensiones, alrededor de 

esos días, el presidente de la FEUC declaró que era necesario revisar cuáles eran las 

facultades de la mesa ejecutiva de la CONFECH, teniendo en cuenta que la mayoría de 

las veces sólo actúan como voceros del movimiento, hace que su trabajo se vea 

disminuido por la demora que se da en las bases para discutir las cuestiones 

relacionadas. El dirigente sostuvo que "estamos en un momento de urgencia", por lo que 

"es distinto ejercer el rol de vocería sin poder interlocutar con los diversos actores para 

poder acelerar los procesos, sobre todo cuando hay huelga de hambre y los secundarios 

están a punto de perder el año escolar". (Emol, 2011, c) 

Estas declaraciones, según el dirigente, fueron tergiversadas para hacer ver un quiebre 

dentro de la orgánica. De esta forma, los otros dirigentes universitarios respaldaron 

inmediatamente a Jackson. "Lo que planteó Giorgio yo lo encuentro legítimo". Sostuvo la 

presidenta de la FECH, Camila Vallejo, además agregó que "lo que plantea es que la 

mesa ejecutiva de la Confech tenga más facultades, por la improvisación que amerita 

este nuevo escenario y es un elemento que tendremos que discutir dentro de la Confech". 

(Emol, 2011, c). 
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Las apariciones en público de los dirigentes no cesarían, el movimiento social 

comenzaría a ver nuevas formas de producir un desenlace positivo para sus demandas. 

El Congreso Nacional llamó a las organizaciones a reunirse y discutir un nuevo marco 

regulatorio que podría fin al lucro. En un principio la CONFECH rechazó la reunión y 

descartaba reunirse con los congresistas porque creían que un cambio en materia 

legislativa debía provenir del ejecutivo. Si bien valoraban de forma positiva el llamado a 

dialogo por parte de algunos Senadores, el resultado fue por la negativa. (Farfan y Peña, 

2011) 

Por su parte, los estudiantes secundarios sí se mostraron abiertos al dialogo, pero sin 

bajar las movilizaciones, esto quiere decir que no estaban dispuestos a entregar un 

“cheque en blanco” al ejecutivo ni al legislativo. Las movilizaciones continuarían hasta 

que no se viera una salida efectivamente positiva al conflicto social. (Farfan y Peña, 

2011) 

Luego de rechazar la mesa de dialogo, los dirigentes hicieron un llamado a continuar con 

la agenda de movilizaciones. El llamado sería entonces a movilizarse en un nuevo paro 

nacional por la educación el día 18 de ese mismo mes y a sumarse al paro ya convocado 

por la CUT los días 24 y 25 de agosto. 

Para aquella reunión de la Confech el día 13 de septiembre no sólo fijaron el calendario 

de movilizaciones sino que se proponían, los estudiantes, un nuevo objetivo: 

internacionalizar el movimiento, es decir, buscar apoyo por parte de agentes extranjeros a 

sus demandas de una educación pública, gratuita, laica y de calidad. 

La agenda de los dirigentes en esos días estaría colmada de reuniones, el movimiento 

estudiantil no veía claro cuál sería el desenlace del conflicto. A pesar del rechazo a la 

mesa de dialogo, los dirigentes estudiantiles fueron participes de la Comisión de 

Educación de la Cámara de Senadores (Guzmán, 2011). Esta cita fue otro momento en 

que los dirigentes pudieron exponer sus demandas, ahora al legislativo, que contaba con 

la presencia de Senadores tanto de la oposición como de la coalición gobernante. 
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Los Senadores allí presentes terminaron valorando el espacio de conversación y dialogo 

pero aclararon que aquella reunión de la comisión no constituía efectivamente una mesa 

de diálogo que habían propuesto anteriormente (Guzmán, 2011). 

El 18 de agosto se realizaría la marcha que había convocado con antelación la 

CONFECH. Esta vez la movilización que fue llamada “la marcha de los paraguas” 

convocaría alrededor de 100 mil personas en Santiago y 240 mil en todo el país y se 

desarrolló de forma pacífica (Emol, 2011, d). Ante los eventuales casos de encapuchados 

y violencia, el mismo movimiento social frenaría a los estudiantes más radicalizados 

evitando, de esta forma, la represión y frenar el estigma de que los estudiantes sólo se 

movilizan para hacer destrozos y perder clases.  

Los dirigentes sociales declararían que la masiva movilización daba cuenta de que los 

niveles de adhesión social al movimiento se mantenían. (Emol, 2011, d). 

Sólo tres días pasarían entre aquella “marcha de los paraguas” y la “marcha familiar por 

la educación”. En esta cita, sólo en Santiago, los convocantes cifraron en más de un 

millón de personas quienes asistieron. “ha llegado un millón de personas. Nos sorprende 

el nivel de transversalidad. Aquí están todos los sectores, todos los colores… y estamos 

todos peleando por lo mismo” declararía Camila Vallejo al subirse al escenario donde se 

desarrollaba el acto musical y cultural en Parque O’Higgins. (San Cristobal, 2011). En 

esta ocación la dirigente agregaba una apelación directa al ejecutivo a que se abra al 

diálogo, a que escuche la voz de los miles de estudiantes y millones de ciudadanos que 

participaban en las manifestaciones, semana a semana. 

Junto con esto, la dirgenta estudiantl Camila Vallejo relizaría un llamado a la unidad del 

movimiento social y hacia el rol que éste debía cumplir. 

si el Gobierno no quiere dar una solución, quien tiene que darla somos nosotros. 
Demostremos que somos capaces de romper con la institucionalidad política que está 
en crisis, con esta clase política y este modelo intransigente que no es capaz de 
desprenderse de sus intereses y sus negociados no sólo en la educación, sino que 
también en la salud, en las mineras, en el trabajo y en todas las empresas que nos 
tienen hoy con este nivel de desigualdad (San Cristobal, 2011). 



85 
 

Sin duda, a medida que el calendario avanzaba y el movimiento social iba sumando 

nuevas adhesiones y el conflicto alcanzaba cada vez mayor transversalidad, las 

debilidades del Gobierno y de la elite política para resolver positivamente a las 

problemáticas planteadas por la sociedad se veían cada vez más latentes. Y así lo hacían 

evidente las declaraciones, en este caso, de la presidenta de la FECH.  

Para Vallejo la intransigencia y la incapacidad de desprenderse de los intereses 

(económicos principalmente) de los políticos serían las nuevas caracterizaciones, aunque 

antes ya eran percibidas, que se le hacían a la elite política. A demás, en esta ocasión, 

Vallejo haría un llamado más fuerte a que la ciudadanía deba tomar la conducción de su 

destino: “si la solución no la dan ellos, tenemos que darla nosotros” (San Cristobal, 2011). 

Este también era un escenario propicio a que se hiciera una apelación al sujeto social 

más amplio, que se encontraba en el evento y que respondía positivamente a las 

convocatorias de los estudiantes.  

También, en esta ocasión se recordaría la convocatoria de la CUT a realizar un paro 

nacional los días 24 y 25. 

La jornada de paro nacional convocada por la CUT se desarrollaría en todo el país, 

cacerolazos, cortes de calle y protestas masivas serían la tónica de esta doble jornada de 

movilización. Las exigencias en esta jornada serían más amplias y exigían un  

nuevo código laboral; el término de la concentración de los medios de comunicación; 
el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos; la 
anulación de la Ley Antiterrorista; políticas públicas que aseguren que la salud, la 
educación, la vivienda y los salarios sean derechos consagrados constitucionalmente 
para todos los chilenos por igual. (Barredo, 2011). 

Así, el desarrollo del paro nacional tendría un saldo de 348 detenidos sólo el primer día, 

la violencia se desataba a momentos, especialmente en la noche y en las zonas más 

periféricas de las ciudades. De esta forma, los enfrentamientos entre manifestantes y 

carabineros dejarían el saldo de un muerto, un joven estudiante de 16 años, Manuel 

Gutierrez Reinoso (LaNación.cl, 2011, a), que producto de una bala disparada por 
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carabineros “al aire” (LaNación.cl, 2011, b) le impactaría en el pecho y causaría su 

deceso inmediato.  

Ante este acto de barbarie coercitiva, las declaraciones de los dirigentes no se hicieron 

esperar. Estos apuntaron directamente contra el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter 

"El ministro Hinzpeter debería dar un paso al lado por la represión y en algunos casos de 

tortura y abuso. Esto no basta con dar de baja a unos carabineros. Hay una 

responsabilidad política que asumir, porque no son casos aislados, sino una política 

institucional" sostendría Vallejos, mientras que Camilo Ballesteros, presidente de la 

FEUSACH criticaría la nula autocrítica por parte del ejecutivo (Soy Chile, 2011, e). 

El ambiente era denso, el asesinato de Manuel Gutiérrez sería el tema de los días 

siguientes y el ejecutivo debía dar muestras de gobernabilidad por lo que el Presidente 

llamaría a una mesa de diálogo en el Palacio de La Moneda. 

La invitación ahora estaba hecha directamente por el presidente, los estudiantes por su 

parte contestaron al llamado declarando que "Hay algunas dudas, pero siempre es bueno 

que el Presidente se pronuncie con respecto de los temas. No sabemos los plazos ni las 

condiciones del diálogo", sostendría Jackson aunque señalaba que "esperamos que en 

esa reunión se nos den las garantías de que se va a avanzar, porque eso es lo que 

queremos". (Muñoz, Meruane y Antián, 2011) 

A demás, la dirigente de la FECH sostendría, en un tono más contestatario que  "esto no 

constituye ni una mesa de trabajo ni de diálogo ni de negociación. Solamente es un 

emplazamiento cara a cara al Presidente para que nos dé respuesta a los 12 puntos y al 

parecer así va a hacer". La dirigenta aclaraba que a pesar de la mesa de diálogo 

"seguimos en movilización, porque no están las garantías, por tanto ya estamos 

visualizando nuevas fechas de movilización que sería a principio de septiembre" (Muñoz 

et al., 2011). 

Aquella reunión se realizaría entre el Presidente, el Ministro de Educación, dirigentes de 

la CONFECH, la CONES y del Colegio de Profesores y del CRUCH el 3 de septiembre. 
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Ante la reunión, los dirigentes estudiantiles fueron claros en plantear nuevamente lo que 

venían sosteniendo: no bajarán las movilizaciones hasta tener soluciones concretas a sus 

demandas. 

De esta reunion, el Ministerio de Educación entregaría un cronograma de tres semanas 

de “actividades para iniciar una mesa de trabajo sonde se discutan las principales 

demandas del movimiento estudiantil” (Salazar y Sierralta, 2011). 

“Aún no está notificado a los compañeros (la propuesta) y se bajará a las bases a partir 

de hoy día y el jueves se entregar respuesta", declaraba Camila Vallejo, a demás 

enfatizaba en que "no hemos iniciado aún la mesa de trabajo ni negociación" (Salazar y 

Sierralta, 2011). 

La declaración era consistente, la metodología de trabajo de la orgánica universitaria 

continuaba siendo mediante la discusión abierta y democrática, la discusión en las bases 

era condicion sin equa non para seguir en conversaciones con el Gobierno. Junto con 

esto, la dirigenta también expresaría que las movilizaciones se mantendrían “en los 

proximos días estaríamos definiendo calendario de movilización. (Salazar y Sierralta, 

2011). 

Días después, el 12 de septiembre, la CONFECH junto con el Colegio de Profesores 

enviaban una misiva al ministro de educación en donde exponían sus condiciones para 

mantener el diálogo entre las parte pero teniendo en cuenta algunas coondiciones 

minimas para el desarrollo óptimo de éste: 

postergar el plazo estipulado para la reasignación de becas y créditos, además de 
recalendarizar el año escolar, … suspender la tramitación de proyectos de ley 
relacionados con los créditos eneducación superior, ingresados por el ejecutivo, … la 
debida transparencia del proceso, … y no abrir la llavede recursos de todos los 
chilenos a aquellas instituciones que lucran. (CONFECH, 2011, c) 

A sabiendas de las condiciones que pedían los actores sociales, el Gobierno continuó 

con su agenda legislativa en materia de educación y se negó a realizar las 

recalendarizaciones exigidas por los estudiantes, por lo que luego, la CONFECH 

realizaría un rechazo contundente a esta instancia de diálogo lamentando que el 
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Gobierno se haya negado a entregar condiciones mínimas al movimiento estudiantil 

definiendo a estas como cuestiones básicas que se le debían concederle al movimiento 

estudiantil. El vicepresidente de la FECH, Francisco Figueroa sostendría que fueron ellos 

(el movimento estudiantil, representado por la CONFECH) quienes abrieron las puertas al 

diálogo y al trabajo en común para solucionar el conflicto educacional. Inmediatamente, 

luego, aclaraba que era el gobierno el que se negaba a dialogar y a entregar la 

condiciones mínimas para dar inicio al espacio de trabajo. Sólo con esas condiciones, el 

movimento le entregaría la confianza al ejeutivo para comenzar desenvolver 

efectivamente el conflicto. (LaNación.cl, 2011, c). 

Finalmente, Figueroa realizaría un nuevo llamado a manifestarse para el 22 de ese mes. 
 
Lo que sería la marcha numero 35 que iba del año convocó, según los dirigentes, a más 

de 180 mil personas. Ante esta masividad, el presidente de la FEUC declararía que la 

convocatoria había superado todas las espectativas y que el movimiento no podía tolerar 

las presiones del Gobierno. 

El 24 el ministro Bulnes enviaría una misiva con una nueva respuesta a las demandas del 

estudiantado (Ministerio de Educación, 2011, b). Ante esto, los estudiantes aprobarían 

sumarse a la mesa de diálogo, a través de un comunicado donde tachan al Gobierno de 

“incapaz de resolver un conflicto”, y de entregar un comunicado ambigüo. También 

llaman a no actuar ilusamente respecto de las expectativas que se pudiesen proyectar 

ante cualquier mesa de diálogo, esto debido a que “históricamente se han planteado 

instancias que no logran  resolver de forma cierta los conflictos 

sociales”. Junto a esto, el comunicado expresaba que  

Queremos dejar claro que el inicio de este diálogo no condiciona nuestra forma de 
movilización. El regreso a las actividades académicas dependerá de la voluntad que el 
Gobierno tenga para responder efectivamente a las demandas del movimiento y a su 
vez, las determinaciones que cada comunidad educativa decida en sus espacios en 
torno al desarrollo del movimiento estudiantil (CONFECH, 2011, d). 
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Tambien, el comunicado hacía un llamado a “no iniciar las actividades correspondientes 

al segundo semestre académico mientras no veamos esta voluntad traducida en avances 

concretos por parte del ejecutivo.” (CONFECH, 2011, d) 

Finalmente el comunicado hacia una nueva convocatoria para movilizarse en día 29 de 

aquel mes para demostrar “cuan fuerte y vivo sigue este movimiento social que se ha 

planteado la lucha por una educación gratuita, democrática, intercultural y de calidad para 

todos y todas”. (CONFECH, 2011, d) 

Previo a esta reunión, el Gobierno envió un proyecto de ley que penalizaba las tomas de 

los establecimientos, en este sentido los estudiantes tomaron esta iniciativa como una 

criminalización de la protesta tildándolas de provocaciones claras hacia los estudiantes, 

además la presidenta de la FECH sostendría que "no se puede jugar con un derecho de 

la sociedad en su conjunto, que es el derecho a manifestación, y eso hoy día se está 

coartando” (Emol, 2011, e) 

La reunión se extendería por casi 5 horas según consigna el medio Soy Chile, a la salida 

de esta reunión la vocera de la CONFECH sostuvo a la prensa que  

No se trata de que queramos el todo o el nada. Nosotros tenemos objetivos claros.Se 
quiere reducir la gratuidad a sólo un sector de la población, pero subsidiando a 
instituciones privadas, a bancas privadas. No hay un cambio de paradigma, no está el 
camino claro hacia los objetivos que hemos señalado. Nosotros creemos que bajo 
estas condiciones es imposible darle continuidad a esta mesa de trabajo. (Soy Chile, 
2011, e) 

 
Los días siguientes se relizarían reuniones de la CONFECH, en la ciudad de Valdivia el 

día 8 de octubre, en donde los universitarios plantearían que la mesa de negociaciones 

fue quebrada por el Gobierno y no por los estudiantes, de esta manera denuncian su 

intransigencia ante la negativa a modificar su agenda legislativa. El documento también 

plantea que sus demandas “no son parcializadas, sino más bien estructurales a un 

sistema educacional” (CONFECH, 2011, e) 

El mismo documento llamaba a actuar en conjunto con otros actores como el Congreso, 

el Consejo de Rectores, y plantea necesidad de seguir entretejiendo lazos con otros 
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actoes para hacer cada vez más transvesal, y por lo tanto masiva, las demandas del 

movimiento social por la educación. 

En este documento se realizaría una convocatoria a no iniciar el segundo semestre del 

año lectivo, como principal forma de presionar al Gobierno, y por consiguiente, realizaba 

un nuevo llamado a movilización para los días 13 “jornada de manifestación en torno a la 

creatividad caracterizada en cada espacio local” y a plegarse al llamado realizado por los 

trabajadores para los días 18 y 19 del mismo mes. 

En octubre, también, los dirigentes universitarios realizarían una gira por Europa en 

donde expusieron sus demandas y exigencias ante la ONU y la OCDE, además de 

participar en una marcha en París junto a los chilenos y chilenas allí residentes. 

En la reunión de la CONFECH el día 15 de octubre que se daría cita en la Universidad de 

Playa Ancha, ciudad de Valparaíso, la discusión arrojaría un rechazo contundente a la 

conformación de una mesa técnica promovida por el Gobierno, por su pasado 

relacionado con la escuela de chicago, la misma que impuso el sistema económico actual 

en el país, y por plantear el mismo accionar que se hizo por parte del Gobierno de 

Bachelet en el caso de las manifestaciones del 2006. 

El documento lamenta la postura del Gobierno sobre la criminalización del a protesta, 

sufrido no sólo por las protestas estudiantiles sino que por todas quienes se atrevieron a 

poner en entredicho las funciones del ejecutivo. Los estudiantes acusaban al Gobierno de 

“no comprender la democracia” planteando que su postura iba, incluso, en contra de la 

constitución que ellos mismos defendían. 

Hacemos énfasis en que la sociedad se manifiesta de forma inteligente, creativa y 
popular, actuando con resistencia cuando las fuerzas opresoras intentar suprimir las 
legítimas manifestaciones de este movimiento, por ello convocamos a no tener miedo 
sino que acumular mucha más fuerza para expresar una lucha que sabemos es justa y 
siempre lo será (CONFECH, 2011, f). 

 
El documento además acusa al Gobierno de populista y de jugar con las expectativas de 

los chilenos, en tanto que su puesta en escena sobre el nuevo presupuesto para 

educación habría sido – según el Gobierno – histórico, pero que sería incluso inferior al 
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presupuesto de los años anteriores al 2011. Aquí los estudiantes manifiestan que no 

permitirán que se produzca un retroceso en materia educativa. 

El documento finaliza reiterando el llamado a paralizacion los días 18 y 19, a demás de 

promover la union obrero-estudiantil que dé freno a las políticas privatizadoras y que sea 

la punta de lanza para alcanzar las transformaciones que Chile, y los chilenos necesitan. 

“Trabajadores del campo y ciudad, pobladores y estudiantes… unidos, un chile mejor 

será origen de nuestra organización, conciencia y lucha” (CONFECH, 2011, f) 

Las manifestaciones de los días siguientes serían nuevamente criminalizadas y 

reprimidas. Tal sería la postura del Gobierno para con los manifestantes que éste 

invocaría la Ley de Seguridad del Estado, esta ley elevaría las penas a quienes resulten 

responsables y enjuiciados por los destrozos en las distintas ciudades del país. Un caso 

emblemático sería la quema de un bus del Transantiago. Esta acción fue condenada por 

todos los actores sociales, echándose la culpa entre unos y otros. Lo enigmático de este 

caso es que la micro quemada no tendría circulación por la calle donde fue siniestrada, 

por lo que el movimiento estudiantil acusaría al Gobierno de realizar un nuevo montaje 

para criminalizarlos.  

El segundo día de protestas iniciaría con barricadas en varios puntos del país. A pesar 

del ferviente llamado del Gobierno a deponer la jornada de movilización, esta se 

realizaría de la misma manera que en su jornada anterior. La convocatoria nacional 

reunió alrededor de 300 mil personas, la presidenta de la FECH cifró el 200 mil asistentes 

sólo en santiago. La dirigenta calificaba la jornada como maravillosa, por mantener su 

adhesión tras cinco meses de movilizacione incesantes. De la misma forma, Vallejo 

apelaba al ejecutivo a "no seguir con esta ceguera que se refleja en la Ley de 

Presupuesto donde se beneficia el subsidio a la banca privada y no a las universidades". 

"Esto no puede legislarse", enfatizó Vallejo, "por lo que llamamos a los parlamentarios a 

no legislar el presupuesto" (Salazar, 2011, b). 
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En otra entrevista, el mísmo día, los dirigentes daban cuenta de su gira por Europa, 

declararon que se trató de “un viaje muy positivo. A demás Vallejo agrería que “La verdad 

es que con este viaje se ha dado cuenta el Estado chileno tiene muchas tareas 

pendientes con organizaciones internacionales como la ONU, la Unesco o la OCDE”. Por 

su parte Jackson, diría que 

no sólo la clase política sino también el Gobierno no están mirando el mundo. Las 
experiencias del mundo nos dicen que en el siglo XXI la principal riqueza es el 
conocimiento y si queremos poder distribuir igualdad de oportunidades a todos los 
ciudadanos, tenemos que democratizar la educación. (LaNación.cl, 2011, d). 

Las manifestaciones continuarían. en una nueva reunión de la CONFECH el día 22 de 

octubre en Osorno, criticaba nuevamente la posición represora que mantenía el 

Gobierno. A demás, el documento plantea que “El Gobierno ha sido indolente y ha jugado 

con la entrega de beneficios a los estudiantes más pobres de las universidades poniendo 

así en graves perjuicios a las instituciones” por lo que realiza un llamado al CRUCH a 

hacerse más presente en la demandas educativas. También plantearon de manera 

urgente la necesidad de acabar con el autofinanciamiento de las universidades 

tradicionales y reiteraban “el llamado a asumir la voluntad mayoritaria que hoy se ha 

expresado en nuestro país” (CONFECH, 2011, g). 

Junto a lo anterior, ratificaban el “rechazo a las ofensivas mediáticas y represoras que ha 

tomado el actual Gobierno… las cuales solamente dañan las posibilidades de construir 

una sociedad democrática, además de vulnerar los derechos de todas y todos”. 

(CONFECH, 2011, g).  

Finalmente, el comunicado hacía un llamado a mantener las movilizaciones, para el 27 de 

octubre en una jornada de protesta, agitación y propaganda para poner nuevamente 

sobre la mesa las demandas del sector, para el día 5 de noviembre, para una jornada de 

movilización “ciudadana y familia” y para el día 8 de noviembre a concentrarse en una 

movilización en Valparaíso para presionar al congreso a frenar el presupuesto por la 

educación. 
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Y así sería, la marcha convocada en la ciudad portuaria convocaría unos 30 mil 

asistentes, según cifras de los estudiantes. Ante esta nueva marcha, con un ribete 

especial por su importancia en el asunto educativo, Giorgio Jackson señalaría que  

Si bien entendemos que esta ley de Presupuesto no va a contener todas las 
demandas del movimiento estudiantil, debe ser un llamado fuerte a que las demandas 
estudiantiles y sociales se acojan y no sean olvidadas, porque eso puede tener 
coletazos muy grandes para nuestra democracia (AFP, 2011). 

A esto, su par de la FECH, Camila Vallejo sostuvo que 

Hemos sido muy enfáticos en que el Estado tiene que asumir un nuevo rol con la 
educación pública y tiene que hacerse cargo de regular el sistema privado, y nada de 
lo que se contempla en el Presupuesto va en esa dirección (AFP, 2011). 

Días más tarde, el 15 de noviembre, Camila Vallejo renunciaría a la presidencia de la 

FECH y, por consiguiente, a la vocería de la CONFECH para presentarse a la reelección 

como presidenta la federación de la Universidad de Chile. Respecto de esta decisión, su 

par, Giorgio Jackson, declararía que le parecía de una “entrega y de una convicción 

realmente admirable, además la definiría como "una gran compañera de trabajo durante 

este año y una gran líder" (Ramírez, 2011).  

Por su parte, Jackson no re postuló a la presidencia de la FEUC y su sucesor que para 

esa fecha ya estaba definido, sería Noam Titelman que pertenecía al mismo colectivo 

político que Giorgio. 

Los primero días serían las votaciones para la elección de la mesa directiva de la FECH, 

finalmente, Camila Vallejo no fue reelecta y su cargo sería ocupado por el “autonomista” 

Gabriel Boric que sería, luego, uno de los portavoces del movimiento estudiantil el año 

2012. 

5.3. Nuevas prácticas comunicativas del movimiento social 

El movimiento estudiantil del año 2011 presentó ante la población una cantidad de 

demandas para solucionar el vaciamiento paulatino que había sufrido el sistema 

educativo, desde la dictadura y sus nuevas políticas neoliberales hasta los años de la pos 

dictadura en donde los Gobiernos de la Concertación no realizaron cambios sustanciales. 
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Jagër (2003) sostiene que “en tanto que <agentes de conocimiento (válidos en un 

determinado lugar y en un determinado momento)>, los discursos ejercen el poder. Son 

ellos mismos un factor de poder, ya que son capaces de inducir comportamientos y 

generar (otros) discursos”. El autor a demás sostiene que los discursos, de ese modo, 

“contribuyen a la estructuración de las relaciones de poder en una sociedad”. 

Así como los dirigentes de las distintas federaciones y orgánicas estudiantiles evocaban 

discursos contrahegemónicos, en tanto contrarios al discurso oficial del Gobierno, los 

partidos políticos tradicionales y los medios de comunicación de masas del país, los 

manifestantes de “las bases” también expondrían un discurso propio que responde, en 

todo caso, a los lineamientos del movimiento estudiantil nacional. 

Los autores Urra, Muñoz y Peña (2013) sostienen, recuperando a Wodak (2008), que el 

discurso es una “acción lingüística escrita, visual o de comunicación oral, que es asumida 

por los actores sociales en un lugar específico determinado por las reglas sociales, 

normas y convenciones”. (Urra, Muñoz y Peña, 2013). 

De esta manera, quienes participaron activamente en las manifestaciones estudiantiles, 

realizaban discursos de todo tipo, algunos más tradicionales y otros, se plantearon de 

forma disruptiva en cuanto a la forma tradicional de protestar en Chile. 

Avendaño sostiene que la comunicación desarrollada por los y las jóvenes en el 2011 

tiene un carácter poliédrico “que se anclan en recursos simbólicos de diferentes tipos, 

desde el cuerpo hasta las murallas, pasando por performance, música y bailes.” 

(Avendaño, 2012). Estas expresiones comunicativas son a su vez grabados por 

diferentes lentes que a su vez reproducían estas expresiones en distintos medios, lo que 

viralizaba aún más la acción del movimiento, es decir, la hacía llegar a más gente por lo 

que un número mayor de población tendría contacto con estas prácticas comunicativas. 

Los nuevos movimientos sociales, cómo lo son el movimiento social aquí analizado, se 

desarrollan al unísono con los nuevos desarrollos en materia de tecnologías de 
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información y la comunicación, es por esto que ante el contacto directo del sujeto que se 

moviliza la comunicación se hace parte de su movilización.  

Todo movimiento social tiene al frente a uno o más antagonistas, que no sólo entraban 
el proceso de dar respuesta positiva a las demandas o necesidades expresadas, sino 
que –al mismo tiempo- lo hacen refugiándose en el poder (el Gobierno, la empresa), 
invisibilizando, cuando no distorsionando o re-significando de manera negativa al 
movimiento social y a sus líderes. De allí que la lucha por constituirse como 
movimiento se transforme rápidamente en una lucha por la legitimidad, lo cual tiene 
como pre-condición existir, o sea, obtener visibilidad suficiente como para afectar a 
quienes deben tomar decisiones en torno de sus demandas. (Avendaño, 2012) 

 
Ahora bien, ante los nuevos desarrollos tecnológicos (redes sociales, celulares, internet) 

los estudiantes se vieron, en cierta medida, facilitados por estos para lograr atravesar los 

filtros sociales que invisibilizan las luchas populares y, por consiguiente, obstaculizan el 

logro de sus objetivos. 

Así como lo expresaba el documento de la CONFECH (CONFECH, 2011, e) llamaba a 

manifestarse me forma creativa, habiendo transcurrido 5 meses de iniciado el conflicto, 

las bases se adelantaron a las definiciones de la dirigencia, nuevas formas de expresión 

de protesta se verían en las diferentes marchas que acontecerían en el país desde el 

comienzo del proceso en los meses de abril y mayo hasta finales de año. (y seguirían en 

las manifestaciones del año venidero). 

Un primer aspecto que diferencia a la forma de protesta de estos sujetos sociales de los 

anteriores casos que se dieron en el país es su ya mencionada, conectividad entre ellos y 

un espacio virtual que extendía sus demandas por diferentes canales de internet. 

Avendaño (2012) puntualiza sobre un nuevo modo de protesta que se daría en este 

movimiento, que es el del protestante solitario, esto debido al proceso de individualización 

por el que están atravesadas las sociedades posindustriales. 

Otro recurso utilizado por el movimiento fue el humor, una técnica que se utiliza en todas 

partes del mundo para ridiculizar y revalorizar al antagonista del movimiento, en este 

caso, el humor dirigió sus focos hacia el Ministro Joaquín Lavín y al Presidente Piñera, 

por ser los representantes más ilustres del sistema económico-social imperante en el 

país. 
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Pocos casos de humor/burla se verían en Chile, la campaña del NO por el plebiscito del 

89 sería uno de los últimos casos recordados en que la izquierda utilizaría abiertamente 

el humor para captar la atención de los interlocutores. 

Avendaño (2012) evidencia que los participantes del movimiento estudiantil realizaban 

críticas constantes hacia el sistema mediático tradicional, pero esta crítica se realizaba 

utilizando los íconos y símbolos propios de la cultura difundida por estos medios, a saber, 

la cultura pop. El autor plantea que a estos iconos se los resignifica para poder dirigir la 

crítica en contra del mismo sistema mediático que los populariza. Avendaño sostiene que 

la utilización de estos iconos es sumamente útil para el entendimiento del resto de la 

población, por su pregnancia ya existente en la mente de los interlocutores. 

El uso de iconos y símbolos permite una lectura y entendimiento más veloz por parte del 

interlocutor, siempre que se compartan aspectos de la cultura. Esto se utilizó 

principalmente en los mensajes que se reproducían en los carteles, pancartas y lienzos 

que llevaban los estudiantes.  

En las protestas estudiantiles también se evidenciaban nuevos tipos de performances o 

actuaciones artísticas. En la mayoría de las marchas se hacían presente grupos de 

batucadas que en conjunto con grupos de bailarines/as agregaban ritmo a las marchas 

que se desarrollarían. La diversidad de expresiones artísticas se evidenciaba 

notablemente. 

Otro tipo de performances que se dieron en este proceso de movilización popular serían 

los flashmobs, intervenciones de danza o de música de manera que parezcan 

espontáneas, se realizaron en lugares característicos del país. En el caso de Santiago, se 

realizó un flashmob en donde estudiantes se vistieron de zombis y bailaban la canción y 

coreografía Thriller de Michael Jackson. La vestimenta, y maquillaje, era porque se 

caracterizaba al sistema educativo como un sistema muerto y que traería la misma suerte 

para quienes estudiasen por su falta en la calidad educativa.  
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El simbolismo que ligaba a la muerte con el sistema educativo se extendería en otras 

manifestaciones, sucedieron también: suicidios masivos por la educación. Este tipo de 

acción constaba que personas con carteles colgados en su cuello, con consignas 

relacionadas a la problemática educativa, se arrojaban al suelo en lugares muy 

concurridos y se hacían los muertos durante un tiempo determinado (no más de 5 

minutos). 

Las manifestaciones pacíficas también ocupaban el espacio público, no todas eran 

ejercidas por violentistas y delincuentes como caracterizaba el Gobierno al movimiento, el 

desarrollo de manifestaciones creativas y pacíficas supieron contrarrestar esta negativa 

imagen que el Gobierno, junto con los medios que tenía bajo su subordinación, 

mostraban a la opinión pública. 

La maratón de mil ochocientas horas por la educación sería otra forma pacífica de 

manifestarse. Aquí distintos estudiantes y luego deportistas, artistas y figuras públicas, 

corrieron durante 1800 horas alrededor del palacio del a moneda para dar cuenta de los 

1800 millones de dólares que el movimiento estudiantil planteaba que eran necesarios 

para solventar la educación gratuita que ellos exigían. 

Diversas marchas se planteaban también disruptivas con respeto a las ya tradicionales 

del país. La marcha carnaval por la educación sería otra forma de expresión de toda la 

rebeldía y juventud que tenían los estudiantes. Las concentraciones familiares algunos 

fines de semana serían otra forma en que la ciudadanía expresaría que manifestarse de 

forma pacífica también servía para ejercer presión al Gobierno.  

A demás de estas concentraciones ciudadanas para protestar por un sistema educativo 

más justo y equitativo, se dieron otras concentraciones especiales como besatones por la 

educación en donde se convocaba a parejas a besarse en espacios públicos y mostrar, 

más evidentemente, que el amor también puede ser una forma de protestar ante tanta 

violencia institucional.  
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También se realizó  una genkidama por la educación. La genkidama es la mayor 

habilidad que realizaba Gokú, el personaje principal de Dragon Ball Z, en este sentido, la 

habilidad reunía la fuerza de todos los seres vivientes del planeta para que concentrada 

en una sola bola de energía que el personaje lanzaba luego a uno de sus contrincantes. 

El movimiento estudiantil, de esta forma reuniría todas las fuerzas para acabar con el 

lucro, la segregación y la mala calidad de la educación. 

El dibujo animado Dragon Ball Z sería uno de los animé que trascendería a todos los 

estudiantes, de primaria, secundaria y universitarios. Por lo que esta manifestación tuvo 

una convocatoria amplia en varias ciudades del país. 

Distintos escenarios serían utilizados por los estudiantes, para ese año se realizó la Copa 

América en Argentina, esa sería una ocasión donde el movimiento estudiantil vería la 

posibilidad de visibilizar al mundo la problemática nacional. Para todos los partidos de la 

selección chilena se despegaría una bandera nacional gigante con la consigna: 

Educación libre, digna, gratuita.  

Si bien la transmisión oficial no dirigía su cámara hacia ella, las redes sociales tomarían 

la posta para la transmisión de todos los episodios que la prensa tradicional no mostraría. 

Esto no pasó sólo en los partidos de la copa américa sino que también para el resto de 

movilizaciones y manifestaciones donde la prensa actuaría, en gran medida, de forma 

complaciente a la postura del Gobierno. 

Las formas de manifestación son varias, en tanto que toda manifestación es una acción 

comunicativa y por lo tanto, todo comunica. La diferencia entre estas acciones 

comunicativas disruptivas es que evitan de mejor forma los filtros que la sociedad tiene 

para que un tema sea tomado en cuenta por la sociedad y finalmente, sea parte en la 

agenda política para el cambio social. 
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Capítulo 6. Problemática social y lucha discursiva 

Cuando se plantea que existe una lucha discursiva se quiere decir que existe una 

contraposición de discursos que distintos actores sociales, individuales o colectivos, 

enuncian frente a alguna cuestión social. Para el caso particular de este P.G. la cuestión 

social es el sistema educativo nacional que para algunos (el movimiento por la 

educación) es un sistema que no se condice con la nueva realidad del Chile del siglo 21 

y, para otros (el Gobierno y los medios de comunicación hegemónicos), sigue vigente y 

no debe ser cambiado.  

6.1. Contrastes de los discursos 

Como se puede constatar, del análisis de los discursos del movimiento estudiantil y del 

análisis del discurso del Gobierno de derechas de Sebastián Piñera, las posturas con 

respecto a la problemática social educativa eran evidentes. El discurso oficial del 

Gobierno defendió siempre el sistema social de mercado que impuso la dictadura y que 

fue promovido, reforzado, e incluso a veces, defendido por los Gobiernos 

Concertacionistas de la pos dictadura. 

En este sentido, el Gobierno de Sebastián Piñera fue claro, siempre, al plantear su 

postura. Cualquier análisis del discurso, sea de carácter crítico o no, podría dar cuenta de 

las posturas ideológicas de carácter neoliberales que éste defendió. La relación del 

dinero con las diversas actividades sociales fueron vistas por este Gobierno y sus 

partidarios como una relación que puede darse sin ningún problema, sin importar si el 

costo que implica superponer la lógica del mercado a la lógica de las otras esferas de la 

actividad humana. Es importante resaltar que para que un Gobierno logre mantener la 

gobernabilidad es necesario que pueda generar alianzas políticas lo suficientemente 

estables para sostenerse en el poder y desarrollar de manera más eficiente y eficaz las 

políticas que defienden 

Los discursos que cada actor enuncia responden, siempre, a intereses ideológicos 

preconcebidos, algunas veces discutido y debatido ampliamente, otras, como una simple 
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trinchera a la cual defienden y sostienen acríticamente. Aquellos discursos, son siempre, 

por lo tanto, de carácter político. Cuando se interesan por una cuestión que implica a una 

problemática social que impacta a una comunidad ya toman carácter político. 

Para entender la relación de similitud que existe entre los discursos del Gobierno y de los 

medios de comunicación hegemónicos, es pertinente darse a la tarea de investigar cuál 

es el rol que jugaron éstos en la última dictadura cívico-militar y cuál es la función que 

cumplieron los distintos agentes del Gobierno. Es importante saber que el diario El 

Mercurio fue un fiel aliado del régimen de Pinochet y sirvió como caballo de batalla para 

lograr derrocar al Gobierno de Salvador Allende en el año 73. Sin duda, la postura de 

este medio masivo no ha cambiado, sus apologías a la libertad de mercado y la 

preponderancia que tiene el capital y las actividades comerciales por sobre el resto de 

actividades de la vida del hombre. 

Muchos de los funcionarios del Gobierno de Piñera fueron parte de la dictadura, para el 

caso particular del ex Presidente los archivos dan cuenta de su férrea defensa del 

dictador ante su detención en los 90 en Inglaterra. Es necesario aclarar que ambos 

partidos de Gobierno, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, son 

partidos creados por los intelectuales defensores y creadores del sistema social chileno. 

Por ejemplo, el fundador de la UDI, Jaime Guzmán, fue quien colaboró en la redacción de 

la última y vigente Constitución Nacional. 

Por otra parte, los medios de comunicación, que como se definieron antes, al funcionar 

de manera oligopólica se cuadraron bajo un mismo discurso. Teniendo en cuenta el 

pasado del diario El Mercurio, su rol en la dictadura y cómo defendió algunas prácticas de 

la misma, era de esperarse los resultados arrojados del análisis tomado por este PG.  

Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en las sociedades modernas, 

cada vez más influyen en nuestras vidas, orientan a las sociedades, las informan sobre la 

actualidad y las entretienen. La problemática surge cuando estos medios no cumplen su 
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rol y caen en la desinformación de manera que tergiversan, ocultan o mienten 

derechamente para ejercer el control social.  

Será también rol de los movimientos sociales dar cuenta de las falsedades que los 

medios comuniquen, estando atentos a los intereses ideológicos-políticos y económicos 

que estos siempre defienden  en todo momento (por muy independientes que se digan). 

Los medios de comunicación deberán ser un aliado de los movimientos sociales, la 

repercusión social que potencialmente pueden alcanzar sirve a los movimientos para dar 

a conocer sus demandas, construir significados, comunicar decisiones y direcciones a 

seguir, y finalmente poner en el tapete que existe un descontento social con una parte o 

con la totalidad del sistema social.  

Los resultados de los análisis y de la revisión bibliográfica dan cuenta de las posturas 

evidentes, en este caso particular, que cada actor social tomó. Por supuesto que en toda 

democracia se permiten tomar posturas, pero cuando la desinformación y la falta de 

diálogo priman, la construcción común de la realidad social se ve diezmada y deja de ser 

una construcción común para dar pie a la imposición de unas posiciones por sobre otras.  

6.2. Movimiento social y comunicación 

Los movimientos sociales que, producto de las contradicciones sociales, surgen para 

subsanar una problemática o reclamar por la reparación de alguna injusticia social, se 

deben plantear ciertas directrices o lineamientos básicos sobre los cuales se ejecuten las 

sucesivas acciones que estos vayan a continuar. 

En primer término, es necesario definir los objetivos primarios que serán la punta de 

lanza para estructurar luego, los objetivos secundarios. Cuando estos están planteados 

en base a una discusión democrática de los sujetos pertenecientes será posible difundir 

de mejor manera al resto de la sociedad la necesidad de producir el cambio que el 

movimiento social persigue.  
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Luego, como ante todo planteamiento de objetivos, es necesario desarrollar una 

estrategia, tanto de acción como de alianzas políticas y sociales para el desarrollo y logro 

de aquellos objetivos. 

Dentro de aquellas estrategias es necesario ejecutar acciones de comunicación, que si 

son nuevas, disruptivas y creativas pueden generar mayor impacto social ya que los 

filtros sociales que se presentan en las comunidades, como el descrédito, la ignominia y 

el desinterés por las problemáticas ajenas, harán que se vea disminuido ante la agenda 

pública la importancia de los cambios sociales que los movimientos planteen. 

En el caso del movimiento social por la educación chilena, los objetivos fueron en parte 

retomados de la anterior experiencia movilizadora del año 2006 que no quedaron del todo 

saldados, y que no fueron logrados. Por otra parte, los objetivos también fueron 

discutidos en las reuniones del CONFECH. Este espacio daba lugar a amplios debates, 

en donde lo diferentes participantes expresaban sus necesidades particulares. 

De la experiencia previa es posible argumentar que las acciones comunicativas del 

movimiento estudiantil se condicen con las teorizaciones del alemán Habermas. Los 

debates racionales que se dan siempre en respeto de la individualidad del otro y en 

presencia de argumentos racionales, dan paso a la construcción de una dirección política 

y de acción más clara que les permite luego a los individuos extrapolarlas a sus 

realidades particulares. 

En tanto que estos debates queden saldados, la cohesión de todo movimiento social se 

puede asegurar. Ejemplo claro de esto es el constante llamado a seguir unidos que 

realizaban los dirigentes estudiantiles ante las presiones de los otros actores sociales. 

Los dirigentes y la mesa directiva de la orgánica universitaria supieron mantener un hilo 

coherente y conciso de la comunicación del movimiento. 

De lo anterior se desprende la necesidad de que los movimientos sociales se articulen en 

organizaciones bien estructuradas, esto no quiere decir que se estructuren bajo 

lineamientos verticalistas u horizontalistas, sino que para que se logre articular una 
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protesta social de manera efectiva es la organización, en tanto acción y resultado, la que 

debe ser preponderante para lograr la transformación de la realidad deseada. Una 

organización eficiente es la principal característica que debiese tener un movimiento que 

plantee una posición contraria a la de los sistemas imperantes. 

Otro aspecto a tener en cuenta para el desarrollo y logro de los objetivos de los nuevos 

movimientos sociales que se dan en los tiempos actuales, es la necesidad de generar 

alianzas políticas con los distintos partidos que tienen representación en los órganos 

legislativos y ejecutivos de los estados-nación. Por mucho que se desentiendan de las 

elites políticas los movimientos sociales que no ejecuten alianzas estratégicas con estas 

no podrán lograr sus objetivos. Hay que recordar que todas las sociedades 

contemporáneas presentan elites bien definidas y que son defendidas (sus puestos de 

poder) por entramados legales y que además cuentan con el monopolio exclusivo de la 

coerción estatal. 

Las alianzas políticas deben ser, lógicamente, un mecanismo para agilizar el logro de los 

objetivos. Todo movimiento social que se muestre reticente a generar lazos de (por lo 

menos) comunicación con el sistema político, indefectiblemente verá mermado el logro de 

dichas metas. 

Es necesario hacer la aclaración, en este punto, que lo dicho anteriormente se relaciona 

con los movimientos políticos-sociales de nuevo tipo, es decir aquellos que bregan por 

transformaciones parciales de sus comunidades. Si se plantease un movimiento político-

social como los de principios de siglo 20, como por ejemplo el de la revolución rusa de 

1917, debe ser otra la conclusión y otro tipo de alianzas las que se deberán ejecutar. 

El movimiento social del 2011 siempre estuvo atento a la mirada del cuerpo legislativo 

nacional. Diversas mesas de conversación fueron armadas para buscar destrabar el 

conflicto. Por otro lado, los partidos políticos también tenían actores que intervinieron 

políticamente en los debates al interior del CONFECH. Ejemplo insigne de esto es la 

figura de Camila Vallejo que como siempre se supo, era (y lo sigue siendo) militante del 
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Partido Comunista de Chile. De igual forma el presidente de la FEUSACH, Camilo 

Ballesteros, también cuenta con militancia partidaria en la misma organización. Otros 

partidos como el Partido Socialista y el Partido Radical, también vieron en la promoción 

de sus cuadros políticos una buena manera de intervenir en el conflicto. 

Otro factor a destacar de las movilizaciones estudiantiles de aquel año fue su carácter 

creativo y disruptivo que presentaron en sus formas de manifestación. Esto, logra 

contrarrestar los filtros sociales que las sociedades tienen para mantener su estabilidad y 

cohesión. Las diversas manifestaciones que suceden en el espacio público año a año, 

crean resistencia a comprender su problemática y hacerla sentir propia.  

Por otra parte, como la lucha discursiva se da en términos de desigualdades políticas y 

de dominación por parte de unos actores por sobre otros, la información que circula en el 

espacio común es disímil entre las posturas enfrentadas, y por lo tanto, la mayoría de las 

veces los actores más poderosos podrán posicionar su postura por sobre la de los 

actores con menos capacidad de difusión. 

La comunicación ejerce aquí un rol fundamental, debido a la creciente proliferación de 

medios de comunicación, los individuos sociales se ven atravesados por distintos 

significantes que estructuran su entendimiento sobre el mundo que los rodea. De esta 

manera, los movimientos sociales también deben entender el rol productor de 

significantes que contrarresten la producción simbólica que los medios de comunicación 

tradicionales y el establishment desean mantener. El conflicto social no es ya meramente 

económico, sino que en los tiempos actuales adquiere un carácter cultural, esto quiere 

decir que ya no sólo basta con la creación de propuestas concretas para cambiar la 

realidad, sino que también adquiere un cariz cada vez más importantes la creación de 

contenido cultural. 

En la medida que la hegemonía – dirección política, intelectual y moral – no sea 

detentada por los movimientos sociales, o por los grupos políticos que representan ideas 

similares de cómo deberían mutar las sociedades y que buscan generar los cambios en 
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la misma dirección que aquellos, las transformaciones sociales serán un continuo deseo 

sin cumplir.  

6.3. La comunicación como dinamizadora de la democracia 

Como se ha dado cuenta en el presente PG, la comunicación entre los distintos actores 

fue la característica que hizo torcer la mano al establishment chileno que, más que 

agradecidos con los resultados que la configuración del sistema social les ha entregado. 

Por parte de los dos actores, en este caso antagonistas, el movimiento social y el 

Gobierno, se realizaron constantes llamados a generar diálogo, el entendimiento de que 

éste es la mejor forma de generar consensos amplios estaba implícita en sus expresiones 

de praxis política. Si bien, estos canales de comunicación nunca fueron muy expeditivos, 

ni tampoco llegaron a ser fructíferos en lo que duraron las movilizaciones aquel año, 

marcaron un punto de inflexión desde el cual los otros actores sociales como las cámaras 

legislativas se presentaron como interlocutores también válidos.  

Es importante recalcar que cualquier vía de comunicación con actores sociales, siempre, 

en cualquiera de sus formatos, va a generar avances para destrabar los problemas. 

Cuando se establecieron las mesas de dialogo entre el Gobierno y los actores de la 

educación y estos últimos plantearon la exigencia de hacer el debate público, 

inmediatamente se hicieron con la imagen positiva de querer transparentar todo lo que 

sucedía al interior de aquellas mesas de dialogo.  

Negarse a toda forma de diálogo entre actores es la forma por excelencia de hacer mella 

en el logro de los objetivos de cualquier movimiento social.  

Por otro lado, la comunicación se debe comprender, todo término, como dinamizadora de 

la democracia. Si los Gobiernos electos democráticamente, se hacen llamar a sí mismo 

democráticos, y frenan todo tipo canal de diálogo entre los actores sociales, sus 

contradicciones se hacen visibles de forma inmediata. 
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6.4. El rol de las y los comunicadores 

Teniendo en cuenta la importancia que la comunicación tiene en las sociedades 

contemporáneas, el rol del comunicado debe ser más activo en estos procesos de 

cambio. 

Teniendo el bajate teórico que se necita para desarrollar estratégias, tácticas y acciones 

de comunicación, pertinentes a cada momento histórico, las y los comunicadores 

deberían tener mayor participación en estos movimientos. El desarrollo de una 

comunicación clara, coherente a través del tiempo, pertinente y que pueda apelar de 

forma efectiva al resto de actores sociales va a permitir, como se mencionaba 

anteriormente, el logro efectivo y eficaz de los objetivos que los movimientos político-

sociales se planteen. 

Las y los comunicadores, en general, y las y los publicistas en particular tendrían que 

hacerse con el compromiso político (no necesariamente partidario) de ser agentes de 

cambio o, por lo menos, de facilitadores de él.  

En las sociedades contemporáneas, y principalmente en las sociedades latinoamericanas 

que se encuentran altamente estratificadas, la comunicación es la herramienta para 

desarrollar mejores políticas que subsanen, de la mejor manera posible, las 

desigualdades y las injusticias sociales que se presentan actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

Conclusiones 

Para finalizar el proyecto de grado el autor hace un llamado a las organizaciones sociales 

a tomarle el peso necesario a las comunicaciones que vallan a producir.  

En una sociedad hiperconectada, en constante cambio, manipulada por muchos 

individuos y actores sociales, es necesario producir contenidos que vallan en dirección 

contraria a la que el establishment desea que la sociedad se dirija. La crisis civilizatoria 

que cae sobre el mundo alcanza en el siglo presente ribetes nunca antes vistos, la 

explotación del hombre por el hombre ha alcanzado niveles impensados.  

Cuando los medios de comunicación no son aliados de los movimientos sociales es 

necesario darse a la tarea de generar canales de comunicación, tanto internos como 

externos, propios, que respondan a las necesidades particulares, y que funcionen de 

manera continua.  

La batalla por el sentido, la batalla discursiva o las luchas por la hegemonía, son batallas 

que no se dan en el campo de guerra ni se ven sus efectos inmediatamente. Es por esto 

que la comunicación debe tener en cuenta que la potencialidad de trasformación social es 

una realidad.  

Sólo a través de una comunicación democratizante donde los actores sociales participen 

íntegramente, racionalmente y mostrando sus intenciones reales, es posible que las 

sociedades evolucionen y vallan en contra de la involución permanente a la que nos 

somete el sistema social imperante. 

Los movimientos sociales deben ser la punta de lanza que los partidos políticos, que 

bregan por un mejor vivir en sociedad, construyan para solucionar de mejor manera estas 

contradicciones sociales. Ante la apatía por la política, la baja participación en los 

comicios electorales, la baja representatividad de los políticos y del sistema político en 

general, los espacios de discusión serán siempre fructíferos. 
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La batalla ideológica es quizá la más difícil de dar para los nuevos movimientos sociales, 

ante la apatía por la política tradicional, el inconformismo con el sistema político y la 

desmovilización de la ciudadanía; romper con lo establecido es un camino cuesta arriba. 

La revolución social, que bregue por la construcción de una sociedad más justa en donde 

los hombres y mujeres seamos efectivamente libres de las garras de la mano invisible 

que todo lo acapara, no se hace sino que se organiza. Esta es la premisa que deberían 

seguir los movimientos sociales de nuevo tipo, que si bien se mantienen reticentes a la 

política, caen en una contradicción porque con su acción propia están realizando eso a lo 

que tanto le rehúyen. 

Buscar caminos alternativos a la vía democrática será por lo tanto mucho más difícil de 

articular sin una organización que plante sus bases en una teoría política y de acción 

claros. Las intenciones de aquellos colectivos que se plantean revolucionarios, pero que 

con su accionar derriban los puentes de la comunicación y la interacción social equitativa, 

sólo logran que el camino para las organizaciones sociales, que buscan subsanar los 

problemas que le aquejan, transiten un camino más pedregoso donde muchas veces será 

difícil encontrar una salida. 

Es pertinente aclarar que la historia de nuestra humanidad se desarrolla de forma 

dialéctica, es por eso que las alianzas políticas y los pequeños avances en materia 

legislativa y social permiten que las sociedades evolucionen. Siempre avanzando un paso 

y retrocediendo dos. Pero sin duda, mediante ese avance  es que los objetivos pueden 

lograrse de forma más efectiva. 

Dentro de los resultados obtenidos podemos mencionar que de la lucha discursiva se 

desprenden muchos caminos para alcanzar los objetivos planteados en primera instancia 

por el movimiento social. Los caminos de salida siempre resultan variados, pero saber 

caminarlos es el reto que se les presentan a las organizaciones sociales. Si las tensiones 

dentro de la estructura social son latentes en todo momento, las de los movimientos 

sociales como estructura social de menor escala, también se presentan en diversos 
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momentos. Cuando las directivas de las organizaciones dejan de lado sus intereses 

particulares y ponen encima los de la mayoría, será posible entonces, transformar de 

mejor manera las realidades de sus participantes. 

Si bien el discurso de los otros actores sociales ya eran conocidos por el autor del PG, 

descubrir nuevas interpretaciones y realizar análisis sobre sus discursos fue esclarecedor 

para poder concluir que debido a la inconformidad de quienes dicen estar más a la 

izquierda que otros, la obsecuencia a rajatabla por parte del gobierno para con sus 

ideales políticos , y la complicidad de los medios de comunicación para con este último, 

resultaba casi obvio que el conflicto no se destrabaría ese mismo año.  

Para quienes fueron participes del movimiento estudiantil el año 2011, la falta de claridad 

sobre el futuro de la educación fue sin duda un apaciguador de las movilizaciones que 

seguirían en los años posteriores.  

Por otra parte, es importante recalcar que la inconformidad, la indiferencia y la apatía 

política nada bueno pueden configurar si lo que se busca es un cambio positivo en la 

sociedad. 

Para quienes se preguntan ¿qué pasó finalmente con la educación en Chile? Es 

necesario aclarar que pocos fueron los avances, que ningún cambio sustancial sucedió 

durante el Gobierno de Piñera, y no fue sino hasta el año 2015 que bajo el gobierno de 

Bachelet se logró avanzar en materia legislativa.  

Ante la crítica por el lento avanzar de este gobierno se plantea el llamado de atención a la 

participación activa en política, a la participación activa en la sociedad, a desarrollar un 

análisis crítico, a fomentar canales de participación y expresión ciudadana. 

Las y los chilenos aún no tenemos educación gratuita, los estudiantes y las familias de 

Chile aún siguen endeudándose, las empresas-universidades siguen manteniendo 

niveles de enriquecimiento que alcanzan niveles cada vez más altos con los dineros 

estatales.  
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La democratización en el interior de los planteles educativos superiores aún resulta ser 

una entelequia para muchos de ellos.  

Las pruebas estandarizadas siguen vigentes y siguen sin dar resultados positivos para la 

educación del país, y por el contrario, evidencian cada vez con mayor claridad la 

segregación, clasismo y estratificación que el sistema educativo nacional presenta. 

La educación en Chile nunca fue una herramienta de movilidad social a nivel general. Si 

bien puede darse a niveles particulares, los datos estadísticos globales indican que si 

naces pobre en el país del sudoeste americano, es más que probable que mueras aún 

más pobre. Sin educación una sociedad decadente se perpetuará en aquel rumbo. La 

obsecuencia de la elite política nacional con la elite económica nacional e internacional 

(no en su totalidad pero si en su mayoría), han dejado en banca rota, no al país ni a los 

empresarios extranjeros y criollos dueños de todos los recursos y medos de producción. 

Han dejado sin educación, sin salud, con sueldos míseros y pensiones peores al pueblo 

de Chile. 

Si alguna vez el pueblo pensó que se abrirían las grandes alamedas por donde circule el 

hombre junto a la mujer libre, con la participación política en los niveles actuales, ese 

será un sueño que sólo suena bien en la mente de quienes bregamos por la construcción 

de un Chile más democrático, justo e igualitario.  
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