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Resumen 

El masivo movimiento estudiantil secundario que sacudió Chile en 2006 develó las 

falencias
1
 del sistema educacional que, puesto en manos del mercado, ha generado profundas 

brechas
2
 entre ciudadanos devenidos en consumidores

3
. Frente al conflicto social que supuso 

una demanda por la recuperación del rol del Estado como educador, el sistema político 

respondió regulando un servicio, generando la nueva Ley General de Educación, que mantiene 

el lucro como pilar fundamental del sistema.  

Palabras clave: Educación - movimiento juvenil - Estado.  

 

Promulgada el 7 de marzo de 1990, horas antes del fin de la dictadura militar de 

Augusto Pinochet, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE)
4
 era según los 

jóvenes, la principal causa de la deplorable situación en que se encontraba la educación 

pública en Chile. Su incidencia fundamental recae en el progresivo desentendimiento 

del Estado de su rol de educador en favor de privados, a quienes se les ha entregado 

todas las facilidades para que instalen colegios en desiguales condiciones y muchas 

veces con el único objeto de lucro, lo que indefectiblemente repercutió en desmedro de 

la calidad de la educación (Gerter y Ramos, 2008). 

En este sentido, Corea y Lewkowicz señalan que “la lógica mercantil hace que todo 

pueda ser consumido como mercancía, incluso la cultura, y por supuesto, también la 

educación” (Corea y Lewkowicz, 2004: 24), y que al ser el mercado hoy el único rector 

de la educación, la escuela ya no es más una institución, sino un “galpón” prestador de 

un servicio, la capacitación. 

“La institución escolar hoy no se sostiene por su capacidad de institución de ciudadanía sino 

por la capacitación o prestación de otros servicios. Se trata de un lugar más pragmático y menos 

                                                           
1 Chile se ubica muy por debajo del promedio mundial en Educación en diversas mediciones internacionales como 

TIMMS 1999 y 2003; y PISA 2002. (Arrau, 2005) 
2 Según la UNESCO, uno de los principales problemas de Chile son las grandes diferencias en los resultados a 

mediciones estandarizadas entre los estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos. (UNESCO, 2008)   
3 Como plantean Cristina Corea e Ignacio Lewkowicz en ¿Se acabó la infancia? (1999). 
4 http://www.cnormativa.uchile.cl/ley18962.html 
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ligado a la formación. La diferencia radica en que las mismas escuelas en los mismos 

establecimientos y con los mismos programas, pero en un contexto diverso, dejan de ser 

escuelas para el Estado y pasan a ser escuelas para el mercado” (Lewkowicz, 2006: 18). 

 

En Chile son pocos los movimientos sociales que se recuerdan tras el fin de la 

dictadura en 1990. Es por ello que la “Revolución Pingüina” -como se bautizó a la 

movilización estudiantil que surgió de los liceos públicos- sorprendió a muchos, puesto 

que los medios de comunicación habían instalado la idea de que los jóvenes “no estaban 

ni ahí”
5
 con nada y que eran menos “despiertos” políticamente.  

Sin embargo, una nueva generación de nacidos en democracia conmocionó al resto 

de la sociedad para decir que sus posibilidades de ejercicio de ciudadanía futuras eran 

limitadas porque el Estado no aseguraba la posesión del derecho al acceso equitativo a 

una educación de calidad. En cambio, una característica consustancial a la libertad de 

enseñanza, consagrada por ley y regulada por el mercado, es la profundización de las 

brechas, la desigualdad de oportunidades consecuente y la legitimación de la 

segregación como parte del sistema, que tiene al consumo como única forma de ejercer 

la ciudadanía (Gerter y Ramos, 2008). 

Como afirma Rossana Reguillo los nuevos movimientos sociales, dentro de los que 

se encuentran los movimientos juveniles, se han convertido en agentes de 

transformación social, en la medida que tienden a ocupar espacios donde no existen 

instituciones o donde éstas han dejado de responder a las necesidades y demandas de la 

sociedad (Reguillo 2000: 71).  

A partir de una serie de demandas que tenían por objetivo mejorar la calidad de la 

educación pública, este movimiento alcanzó un nivel de adhesión tan alto entre los 

estudiantes y el resto de la sociedad, que logró instalar su problemática en un lugar 

prioritario en los medios de comunicación y en la agenda nacional.  

A causa del gran impacto social que tuvo la Revolución Pingüina, abordamos el 

conflicto desde la mirada de quienes sienten que son los más perjudicados y que, de un 

momento a otro, se transformaron en gestores de un movimiento que remeció las bases 

del sistema político. Entrevistamos a dirigentes estudiantiles de todo el país para 

                                                           
5 Expresión juvenil chilena de la década del ’90 que representa el desinterés sobre la actividad pública, generalmente 

relacionada al quehacer político. 
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construir a partir de sus experiencias particulares, lo acontecido en el período de las 

movilizaciones (mayo-junio 2006). 

Para los estudiantes, el movimiento buscaba generar un compromiso político que se 

concretara en un cambio al marco legal que rige a la educación. Al verse 

imposibilitados de provocar esos cambios por la vía política formal, optaron por llamar 

la atención de las autoridades ejerciendo la ciudadanía en las calles. Con marchas y 

protestas, los jóvenes intentaban dar cuenta del mal estado de la educación y captar la 

adhesión de la ciudadanía (Gerter y Ramos, 2008). 

A medida que el conflicto se desarrollaba, el número y el tenor de las demandas  

fueron en aumento. En un principio éstas se concentraban en gratuidad del transporte 

escolar y de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), para luego pasar a demandas 

más sustanciales como la modificación de la Jornada Escolar Completa (JEC)
6
 y  la 

derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.  

Si bien, en un comienzo el movimiento estudiantil no identificó a la LOCE como el 

origen de la problemática educacional, más tarde sí lo hizo, lo que fue fundamental para 

que los secundarios de todo el país se sintieran involucrados. El principal reparo que se 

le hacía a la ley era que amparaba la subvención del Estado a privados para instalar 

colegios que compitieran con los propios liceos estatales, que a su vez son 

administrados por las municipalidades. Esto genera desigualdades entre los colegios 

privados, que además reciben aportes de los apoderados, y los liceos municipales, que 

deben solventarse únicamente con el aporte estatal (Gerter y Ramos, 2008).  

La crítica recaía en que tanto los colegios particulares subvencionados como los 

municipales carecían de educación de calidad y condiciones dignas para estudiar. En el 

caso de los primeros porque nada les impedía lucrar con los colegios, y en el caso de los 

municipales, porque la subvención no era suficiente. 

  “No estábamos de acuerdo con la existencia de colegios particulares 

subvencionados. Nos oponíamos porque sabíamos en carne propia lo que era lucrar con 

la educación (...) por lo tanto nuestra principal demanda era el cambio en el modelo de 

                                                           
6 La ley de Jornada Escolar Completa (JEC) se implementó en 1999 y establece la extensión de la jornada en escuelas 

y liceos con el objetivo de realizar talleres extracurriculares. Sin embargo, la falta de infraestructura, materiales y 

profesores ha provocado que en muchos establecimientos no se realicen estas actividades reemplazándolas por clases 

del currículum tradicional.  
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educación para terminar con esta situación” (Juan Pablo Gerter, vocero del Colegio 

Domus Mater de Valdivia). 

Según algunos voceros
7
, el posicionamiento de la LOCE como demanda central del 

movimiento respondió a intereses del sector económico y político que posee los medios 

de comunicación masivos, así como del gobierno, a fin de propiciar un cambio a su 

favor en la regulación del mercado educacional. 

“La LOCE no regula cien por ciento el libre mercado en términos de competencia. 

No hay una competencia real entre quienes manejan lo grandes monopolios de la 

educación y se permite el ingreso de colegios chicos, que si bien van generando 

diferencias que son convenientes para el sistema, no dan rigurosidad a la competencia ni 

permiten generar líneas de desarrollo más duradero” (Juan Carlos Herrera, vocero de la 

Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios, ANES).  

Por cerca de tres semanas, noticiarios y programas periodísticos se abocaron a cubrir 

de manera casi exclusiva todo lo que ocurría en las marchas, tomas de liceos y protestas 

que realizaban los estudiantes de todo el país. Al mismo tiempo, se abrió espacio al 

debate sobre la educación en los programas periodísticos, a los que fueron invitados los 

voceros del movimiento. 

El movimiento creció en adhesión y en extensión en el territorio nacional gracias a la 

cobertura de los medios, desestabilizando el recién asumido gobierno de Michelle 

Bachelet. Sin embargo, a medida que el tenor y la complejidad de las demandas crecían, 

y el número de estudiantes movilizados también, los medios de comunicación volcaron 

su cobertura a los hechos de violencia que se producían con la policía, desviando el foco 

de atención del conflicto que amenazaba los intereses de empresarios del sector 

educacional (Gerter y Ramos, 2008). 

Lo anterior responde según proponen autores de la teoría crítica de los medios, como 

Wright (1960), a que éstos tienen por función asegurar la continuidad del orden social o 

el statu quo. Este orden social pasa por mantener el control, establecer amplios 

consensos de valores, integrar actividades, y fijar a los individuos y grupos en la 

sociedad (McQuail, 1998: 345). La tendencia a mantener lo establecido corresponde, 

                                                           
7 Sistema de representación estudiantil, según el cual  los elegidos por la asamblea cumplían la función de comunicar 

a la comunidad las decisiones u opiniones de ésta. Existían voceros locales, regionales y nacionales y todos ellos 

tenían el carácter de revocables por la asamblea. 
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como sugiere Rodrigo (1989: 33), a la intervención de tres actores que se juegan sus 

intereses en los medios: los productores de la comunicación, las fuerzas políticas y los 

grupos económicos. 

Como se ha dicho, los medios de comunicación jugaron un rol esencial para el 

crecimiento del movimiento primero y para su debilitamiento después. “La prensa 

marcó mucho. Por ejemplo, la imagen de un carabinero que le tira del pelo a una niña 

durante la marcha y la bota, dio la vuelta al mundo” (Maximiliano Mellado, presidente 

del Centro de Alumnos del Liceo Manuel Barros Borgoño). 

Pronto, la represión policial sobre los estudiantes que se manifestaban pacíficamente 

se hizo insoslayable para los medios y los recuerdos de la represión de la dictadura 

volvían a hacerse realidad en las calles, sólo que esta vez los agredidos eran menores de 

edad. Ante esto, el gobierno no tuvo más opción que sancionar a la plana mayor de las 

Fuerzas Especiales de Carabineros y cambiar de actitud hacia los estudiantes. 

Producto del espacio que ocupaban en los medios de comunicación los hechos de 

violencia que tenían como protagonistas a secundarios, la Asamblea de Estudiantes de 

Santiago decidió cambiar de estrategia y replegar sus fuerzas al interior de los liceos. 

“Cuando veíamos que se llevaban mil detenidos en todas las marchas le planteé a la 

asamblea que nos tomáramos los liceos. Eso fue fundamental porque no había control 

en las marchas. Entonces creo que esa fue la estrategia más fuerte y que mayor impacto 

causó en la sociedad en términos de credibilidad” (César Valenzuela, vocero de la 

ANES). 

Durante el período en que los estudiantes planteaban sus reparos al sistema 

educacional desde sus liceos en forma pacífica y accediendo al diálogo públicamente 

con representantes del gobierno y parlamentarios, hubo un vocero que se ganó la 

predilección de los medios por ser el más moderado. Sin embargo, la postura que él 

representaba dentro de la asamblea nacional perdió la supremacía y renunció al cargo.  

 “Definitivamente hay un antes y un después en el movimiento con la salida de César 

Valenzuela. En nuestra relación con la prensa también, porque él captaba la atención de 

los medios. Para los medios, la salida de César marca el comienzo de la división del 

movimiento y de ahí para adelante no hacen más que mostrar los desórdenes de las 
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asambleas. Si primero nos levantaron (los medios), después nos botaron al suelo” 

(Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de Valdivia). 

Fundamentalmente lo que dividió al movimiento y que hizo salir a César Valenzuela 

de la primera línea, fue la respuesta que dio la Presidenta Bachelet a los estudiantes, 

estableciendo una serie de medidas económicas para palear las desigualdades. Sin 

embargo, la mandataria no se refirió al cambio de la LOCE, por lo que los estudiantes 

mantuvieron el paro (Gerter y Ramos, 2008). 

“Lo que se había logrado era histórico, más raciones alimenticias, becas de PSU, 

pero la gran piedra de tope y la razón por la que se continuó con las movilizaciones era 

el tema de la LOCE y que la educación deje de ser municipal y pase a ser estatal” 

(Cristian Riffo, representante de la Federación de Estudiantes de Valdivia ante la 

ANES). 

Las movilizaciones continuaron hasta que la Presidenta, en medio de una gira 

internacional
8
, anunció la creación de un Consejo Asesor Presidencial para la 

Educación, en el que estarían presentes todos los sectores de la sociedad vinculados a la 

educación. El objetivo de este consejo sería generar propuestas y definir una dirección 

de consenso para la creación de una nueva ley de educación que reemplazaría a la 

LOCE. 

Ante la negativa de los estudiantes a detener las movilizaciones, tanto en Santiago 

como en regiones, alumnos que poseían cargos de representación aseguran que fueron 

presionados por funcionarios del ministerio de Educación de manera hostil (Gerter Y 

Ramos, 2008). 

“Se recibieron presiones desde los gobiernos regionales, como del ministerio y de los 

partidos políticos. Por ejemplo, cuando llevábamos más de tres semanas en 

movilización me tocó conversar con una estudiante de Punta Arenas que me contó que 

el Secretario Regional Ministerial de Educación de esa región les realizó ofrecimientos 

de nueva infraestructura a cambio de terminar las movilizaciones. Era una presión 

administrativa, que acá también se vivió” (Esteban Blanche, presidente del Centro de 

Alumnos del Liceo Rodulfo Amando Philippi). 

                                                           
8 El 7 de junio, Michelle Bachelet cumplía su primera visita oficial a Estados Unidos donde se reunió con el 

Presidente George Bush cita en la que se abordó la inclusión de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU.  
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“Y es también en ese período en que empiezan las amenazas más fuertes, que si no 

nos bajamos va a pasar esto (…) y las reuniones eran bastante tensas en ese momento” 

(Maximiliano Mellado, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Manuel Barros 

Borgoño). 

Pese a que los estudiantes criticaron la conformación del Consejo por considerar que 

estaban subrepresentados, aceptaron dejar las movilizaciones y participar en éste. Al 

poco andar, renunciaron a sus puestos aduciendo una falta de compromiso con la 

educación de los demás participantes. Pese a esto, el Consejo continuó trabajando con 

los estudiantes que quisieron participar en él, pero que no habían participado en la 

primera línea del movimiento. 

 “En el fondo paramos las movilizaciones y nos subimos al Consejo para acallar a la 

prensa que nos decía ‘cabros de porquería déjense de hueviar’, ‘están reclamando y no 

saben por qué’. Bueno, nos subimos al Consejo para decir que no nos gustaba y después 

por negociados políticos decidieron quedarse para ver lo que ganaban” (Juan Carlos 

Herrera, vocero de la ANES). 

El “acuerdo” de la LEGE y el descontento social 

El Consejo Asesor funcionó durante todo el 2006 con la presencia de los estudiantes, 

no exento de críticas de parte de los estudiantes respecto a la falta de compromiso de los 

demás convocados. El documento final, emanado en noviembre de ese año contenía las 

principales conclusiones del diagnóstico de la educación en Chile y propuestas 

consensuadas respecto del camino a seguir para una modificación legal que termine con 

las desigualdades. 

En abril de 2007 el Gobierno dio a conocer el proyecto de ley que surgió como 

resultado de las conclusiones del Consejo y que reemplazaría a la LOCE. El proyecto de 

Ley General de Educación (LEGE) contemplaba varios cambios a la antigua LOCE, 

entre ellos la creación de una Superintendencia de Educación, que velara por el correcto 

funcionamiento de los establecimientos privados subvencionados por el estado, limitaba 

la selección de alumnos de los establecimientos subvencionados hasta octavo básico y 

obligaba a las sociedades con fines de lucro que administraban colegios a cambiar de 

giro y transformarse en corporaciones privadas sin fines de lucro. 
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Este último, fue el concepto que generó mayores conflictos entre los sostenedores de 

colegios y el gobierno, ante lo cual hicieron lobby con los parlamentarios para que esta 

enmienda fuera rechazada en su tramitación legislativa. Luego de seis meses en que el 

proyecto fue discutido en la comisión de Educación del Congreso, las dos coaliciones 

con representación parlamentaria, Concertación
9
 y Alianza por Chile

10
, sellaron un 

“histórico” acuerdo
11
 sobre un proyecto definitivo en noviembre de 2007, el cual 

mantenía el derecho al lucro de los sostenedores de colegios subvencionados. 

En abril de 2008 y ante la inminente aprobación de la LEGE, el movimiento 

estudiantil reapareció para rechazar la nueva ley que perpetuaba el lucro en la educación 

subvencionada con recursos del Estado y la dependencia de los colegios públicos a las 

municipalidades que seguían igual de desfinanciadas que antes. De esta forma el Estado 

continuaba desligando su labor docente en manos de privados y con ello mantenía las 

desigualdades. 

A este nuevo movimiento estudiantil se unió el Colegio de Profesores
12
. Durante 

mayo, junio y julio marcharon en todas las ciudades del país buscando ejercer presión 

en los parlamentarios. Llegado el momento de aprobación de la ley en la Cámara de 

Diputados, un grupo de parlamentarios del ala izquierda de la Concertación anunciaron 

públicamente que no apoyarían la ley en las actuales condiciones ya que no 

representaba el sentir de la ciudadanía. 

El rechazo a la ley por parte de estos parlamentarios provocó que el gobierno retirara 

el proyecto de la discusión para modificar artículos que reforzarían la educación 

pública. Ante esto la Alianza manifestó su desaprobación ya que a su juicio se incurría 

en una falta al compromiso que se adquirió públicamente en noviembre pasado. El 

gobierno introdujo nuevamente el proyecto para que fuera tramitado con suma 

urgencia
13
, lo que provocó la indignación de los parlamentarios disidentes de la 

Concertación que votaron en contra.  

                                                           
9   Coalición de gobierno. 
10 Coalición de derecha opositora al gobierno. 
11 De carácter histórico debido a que especialmente en el último gobierno, los acuerdos entre ambas fuerzas políticas  

no habían existido. 
12 Organismo gremial que reúne a los docentes. 
13 Con debate de 10 días por cámara 
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Aún así se aprobó el proyecto original en la Cámara de Diputados, mientras las 

manifestaciones sociales crecían en número y periodicidad. La ley actualmente se 

encuentra en el Senado a la espera de ser votada. 

Consideraciones finales 

Los estudiantes secundarios se vieron obligados a desarrollar un movimiento basado 

en estrategias de resistencia para hacerse escuchar, basados fundamentalmente en el uso 

de la prensa de televisión para llegar a los hogares de todo el país y difundir sus 

demandas. Para ello, contaron con dirigentes nacionales (voceros) que representaban la 

postura de todos los estudiantes del país, lo que los hacía más representativos. 

Fundamentalmente, este movimiento generó gran adhesión debido a ese carácter 

participativo en el que todos tenían poder de decisión a través de asambleas. Este hecho 

marcó una gran diferencia con el sistema político establecido -basado en la democracia 

representativa-, lo que provocó grandes choques a la hora de llegar a acuerdos. Esto 

debido a que en las mesas negociadoras que estaban compuestas por representantes del 

Ministerio de Educación y los voceros del movimiento, los primeros pretendían 

alcanzar acuerdos en las mismas reuniones, mientras que los voceros sometían las 

decisiones a votación en las asambleas. 

Frente a la ofensiva comunicacional de los estudiantes a través de los medios, el 

sistema político reaccionó recuperando el poder sobre ellos, desacreditando al 

movimiento y generando desconfianza en la población, acusándolos de vándalos por 

una parte, y de herramientas de los partidos políticos de izquierda sin representación 

parlamentaria para desestabilizar el sistema. 

Pese al reconocimiento de la crisis en la educación, la única salida que dio el sistema 

político, a través del gobierno, fue la formación de un Consejo Asesor de Educación, 

que reunió a sectores ligados a la educación para discutir las reformas que eran 

necesarias. Después de un año del conflicto, el gobierno emanó un proyecto de ley 

(LGE) que venía a terminar con la LOCE. Sin embargo, ésta no fue otra cosa que una 

legitimación, bajo un gobierno democrático, de lo que ya había: un sistema educacional 

para pobres, uno para clase media y otro para la clase más acomodada.  
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El trámite legislativo obligó a la coalición de gobierno a transar muchas de las 

reformas que estaban en el espíritu de la ley, pero que tampoco terminaban tajantemente 

con ellas. El mejor ejemplo de esto es la discusión que se generó respecto al derecho a 

lucro por parte de los dueños o “sostenedores” de los establecimientos. 

Dos años después de las movilizaciones y ante la inminente aprobación de un 

cuerpo legal acordado por los sectores de poder y con intereses en el bullante mercado 

educacional, una nueva generación de estudiantes se levantó nuevamente contra el 

sistema político, esta vez en conjunto con el Colegio de Profesores, exigiéndole retirar 

el proyecto de ley. Pese a ello, tanto el legislativo como el ejecutivo hicieron caso omiso 

al clamor de los estudiantes y profesores, que vieron cómo lo que partió como un 

movimiento social que buscaba una reforma profunda a la educación, terminaba 

transformada en una nueva ley que no rescata en lo más mínimo el espíritu de aquella 

movilización. 

Queda en evidencia que el sistema político democrático representativo, dominado 

por dos coaliciones profundamente ligadas al poder económico, fue incapaz de dar 

solución a uno de los conflictos sociales más importantes en términos de masividad y 

relevancia que se haya registrado en los últimos veinte años. Al contrario,  apoyados en 

los medios de comunicación volcaron sus esfuerzos a aplacar sus demandas, atacando al 

movimiento estudiantil primero y aprobando parcialmente (aún resta la votación en el 

Senado) una ley que fue fraguada de espalda al clamor popular después. 

De esta manera, el Estado continuará subvencionando la educación en vez de hacerse 

cargo de educar. Seguirá permitiendo el lucro, bajo el alero de una nueva ley que 

supuestamente asegurará que todos los estudiantes reciban una educación de calidad. 

Asimismo, se reconocen y se aceptan las diferencias en la calidad de la educación y se 

perpetúan como algo natural y deseable. 
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