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RESUMEN 

El artículo se orienta a analizar el cambio de paradigma político en democracia 

asociado al desempeño de un movimiento social. 

El movimiento estudiantil del año 2006 en Chile plantea un perfil político que tiene 

objetivos sociales más amplios que los acotados a la demanda de cambio de 

régimen político. Esto  implica ciertos grados de confluencia y confrontación entre los 

distintos actores. En específico nos referimos a las lecturas y soluciones sobre  la 

desigualdad que - en el caso a estudiar- se plasman  en la política pública educativa. 

La hipótesis es: la lectura hecha por nuevos actores sociales en democracias post-

dictatoriales, impone temas y formas de actuación que se ven  atravesadas  por la 

evaluación del nivel democrático consolidado tras la transición. El método para 

investigar considera   los discursos de  2 foros políticos: la política establecida 

heredada de la dictadura chilena (partidos políticos, organizaciones sociales, 

gremios) y el del Nuevo movimiento social (estudiantes de educación secundaria. La 

tensión y dinámica entre ambos foros, refleja la activación de un doble conflicto 

simultáneo: necesidad de cambio de la política democrática y necesidad de 

solucionar los problemas estructurales de la educación chilena que se traducen en 

desigualdad social.  

 

 

ABSTRACT 

The article aims to analyze the political paradigm shift associated with the 

performance of  social movement in democracy. 

The student movement of 2006 in Chile presents a political profile that has broader 

social goals than the ones bounded in  the demand for a change of political 

regime.This implies a certain degree of convergence and confrontation between 

different actors. Specifically we refer to the readings and solutions on inequality - for 

study-are translated into public policy education   
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 The hypohesis is  that the reading made by new social actors in post-dictatorial 

democracies, imposes themes and forms of action that are crossed by assessing the 

level established after the democratic transition.  

The research method considers the speeches of 2 political forums: the legacy 

established policy of the Chilean dictatorship (political parties, social organizations, 

unions) and the New Social Movement (secondary  school students.) 

 The dynamic tension between the two forums, reflects activation of a simultaneous 

dual conflict: the need for democratic political change and need to solve the structural 

problems of the Chilean education system that result in social inequality. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.-Introducción 

Los movimientos sociales en las democracias posteriores a  regímenes autoritarios, 

delatan ciertos núcleos de conflicto social que pueden provocar o no cambios 

sociales. Ubicar la dimensión de esta petición de cambios implica revisar 

empíricamente distintos problemas y conocimientos en el contexto de un país y la 

acción colectiva que en este sistema predomina. 

En esta investigación nos ocuparemos  del movimiento de estudiantes  secundarios 

que ocurre el año 2006 en Chile (MES2006 de ahora en adelante). Una de las 

características más visibles de este movimiento es que fue protagonizado  por 

jóvenes que nacieron en democracia y que hoy  reclaman el cambio de una ley 

educativa proveniente de la dictadura (LOCE3) por las consecuencias de desigualdad 

social que su aplicación provocaría en la sociedad chilena.  El análisis de un 

movimiento con estas características permite conocer aspectos como la renovación 

de un lenguaje político en democracia y los cambios en los contenidos de la  acción 

colectiva  con sus consecuencias en la política oficial.  

 Las características de las demandas sociales generales se relacionan con el ritmo 

que va tomando una  democracia y su relación con la distancia temporal de la  

dictadura precedente. La presentación  pública de determinados temas se exhibe en 

un tipo de acción política que- en el presente trabajo – analizaremos bajo el  caso de 

un movimiento estudiantil que ocurre tras 16 años del retorno a la democracia. 

2)Problema de investigación, hipótesis y objetivos. 

La preocupación general que orienta esta investigación consiste en comprender la 

relación entre los nuevos movimientos sociales y el universo político  que se 
                                                             
3 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza promulgada por Augusto Pinochet el día antes de salir de la Moneda(10 de Marzo de 1990). Por 

ser una ley orgánica , se necesita un apoyo de 4/7 del congreso para derogarla. Las principales características de esta ley son explicadas por 
Silva (2008): “Ésta viene a finalizar un período de reformas neoliberales en la educación, que incluyeron la incorporación de la lógica de los 
subsidios o “vouchers” en la dinámica educativa, la municipalización y la aparición de la modalidad subvencionada de enseñanza, es decir, 
aquella que, siendo administrada por particulares, recibe fondos públicos para su funcionamiento. El subsidio, por otro lado, se entrega 
por cada alumno y según un promedio de asistencia. La lógica que subyace a esta política, es que las mejores escuelas atraerían a los 
mejores alumnos y por tanto, acapararían mayor cantidad de subsidios. Las malas, por tanto, se verían finalmente obligadas a cerrar. La 
municipalización, por último, está orientada a una descentralizar la acción administrativa e ideológica del Estado.” 
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configura tras un régimen totalitario o dictadura. En específico,  se trata de indagar la 

dinámica en  que los movimientos sociales mencionados- operando en el delimitado 

régimen político de una “democracia post-dictadura”-articulan demandas políticas 

conformadas por las necesidades y reivindicaciones del momento. 

Nos preguntamos específicamente: ¿los movimientos sociales consideran el hecho 

de dirigirse a un gobierno democrático de reciente constitución? Y también desde a 

la inversa: los gobiernos democráticos post-dictadura y el universo político general 

¿expresan algún carácter especial en su forma de responder  y reaccionar a las 

demandas de los nuevos movimientos sociales? 

El caso particular del MES2006, el trasfondo temático de sus demandas y la 

justificación de sus movilizaciones nos permite reconocer- como veremos más 

adelante- que el target político del movimiento (reclamando determinadas 

actuaciones o corrigiendo medidas de política pública aplicadas al ámbito educativo) 

forma parte de un objetivo social más general (propio de democracias e impensable 

en situaciones de dictadura), esto es el extender la justicia e igualdad social.  

Este sello nos permite indagar el carácter de la relación entre un nuevo movimiento 

social y una democracia de reciente constitución adoptando la pregunta empírica que 

el mismo caso convoca: ¿Cuál es el nivel de confluencia y confrontación en la 
interpretación sobre cómo paliar la “desigualdad social” a través de las 
políticas educativas? 

Las hipótesis asociadas a las preguntas formuladas tendrían, en primer lugar, una 

hipótesis general: 

- La lectura política de nuevo cuño (que conforma “el nuevo paradigma político” 

diría Claus Offe4) propia de los nuevos movimientos sociales, impone temas y 

formas de actuación política. Sin embargo, cuando estos se confrontan en la 

democracias post-dictaduras  tal noción y potencial político nuevos están 

                                                             
4 Offe,Claus.. Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales. Madrid: Editorial Sistema. 1988 
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atravesados por la evaluación del nivel democrático consolidado tras la 

transición. 

Las hipótesis específicas asociadas a esta general son: 

a) La recuperación de elementos de viejos paradigmas políticos es la que entrega 

potencia discursiva a la demanda de cambio de una política social en  contextos 

democráticos post-autoritarios. 

 

b) La combinación estratégica de viejos y nuevos paradigmas políticos puede 

cambiar la distribución de oportunidades políticas en sociedades con clivaje 

transicional. 

 

De la definición de estas hipótesis, se derivan también  otros interrogantes empíricos 

que orientarán el curso de la investigación. Se pueden señalar por ejemplo: ¿Los 

elementos de confrontación guardan alguna relación con la interpretación del 

recuerdo de la dictadura cercana y, su reverso, el de una democracia reciente? 

¿El discurso de las demandas políticas del MES 2006 y el discurso del gobierno y del 

universo político  existente están impregnados de elementos tales como la revisión 

del pasado dictatorial, la evaluación de la transición, la restitución presente de la 

justicia frente a la injusticia pasada, etc.? Estas son preguntas orientadoras que no 

las asumiremos necesariamente como objetivos de la investigación. 

Los objetivos que tiene una investigación de carácter limitado como este caso, están 

en el marco de aportar más explicaciones sobre la  dinámica relacional entre nuevos 

movimientos sociales y la política  instituida heredada de un régimen post-dictatorial 

y una transición política. El análisis puede contribuir a  comprender aspectos 

particulares del desarrollo de las democracias que existen después de dictaduras 

que implementaron un nuevo modelo socioeconómico nacional (neoliberal) y  

consiguieron una redemocratización política en base a transiciones pactadas, como 

es el caso de la sociedad chilena. En un sentido delimitado a los marcos expuestos, 

nos va a  permitir  pensar y enriquecer el desarrollo teórico sobre los nuevos 

movimientos sociales  en contextos políticos específicos. 
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3) Movimientos sociales en conflictos transicionales ¿cambio de paradigmas? 

Las preguntas que orientan la investigación y su desarrollo, encuentran pertinencia 

teórica fundamentalmente en el desarrollo de la ciencia social en el ámbito de los 

movimieIBntos sociales y  las transiciones políticas. Son fundamentalmente piezas 

de ambos cuerpos teóricos las que permiten focalizar la atención en el MES2006  

como acontecIbidimiento rodeado de acciones políticas y contextos determinados 

que requieren ser nombrados conceptualmente para facilitar su trabajo empírico. 

En relación a la teoría sobre movimientos sociales; se ha mencionado que  el 

movimiento a investigar corresponde a una nueva generación política que podría 

estar bajo un nuevo paradigma político. Claus Offe 5señala esta característica para 

los llamados “nuevos movimientos sociales” que marcan su ruptura con un viejo 

paradigma político principalmente en 4 puntos: actores, contenidos, modos de actuar 

y valores. Para Offe  los  Nuevos Movimientos Sociales6 políticamente relevantes son 

“los movimientos que reivindican ser reconocidos como actores políticos por la 

comunidad amplia-aunque sus formas de acción no disfruten de una legitimación 

conferida por instituciones sociales establecidas-y que apuntan a objetivos cuyas 

consecución tendría efectos que afectarían a la sociedad en su conjunto más que al 

mismo grupo solamente”7  Para el autor los viejos y nuevos  paradigmas se 

corresponden con distintas estructuras sociales pues habría “una relación causal 

entre ambos grupos de características y una dirección principal de cambio de las 

estructuras sociales”8. Así entonces tendría sentido “relacionar ambos paradigmas 

con 2 fases de la transformación societal, y su coexistencia con un periodo de 

                                                             
5 Offe,Claus.. Partidos Políticos y…op.cit. 
6 En el presente artículo el concepto de “Nuevo paradigma político” y “nuevo movimiento social” se utilizará 
como herramienta analítica tomando en cuenta que la teoría de Offe se construye en base a la realidad europea 
y a la identificación de nuevos movimientos sociales que no necesariamente son los mismos que en 
Latinoamérica. Cabe destacar que en la presente investigación, se propone utilizar estos conceptos asociados al 
cambio de fase desde una dictadura a una democracia. 
7 Ibid. p.176 
8 Ibid.p. 181 
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transición de una fase a la otra”9. En el contexto del caso a analizar en la presente 

investigación, el paso de un paradigma político a otro -o la combinación bajo una 

configuración específica de ambos- enlaza el caso a los cambios en la acción 

colectiva en una democracia postdictatorial y también en torno al afianzamiento 

progresivo de un modelo socioeconómico neoliberal. Es decir, permite ver el caso a  

la luz de las transformaciones societales en dimensiones estrictamente políticas, 

como también económicas y sociales.  

El trasfondo temático de un nuevo movimiento social, necesariamente se subordina a  

ciertos marcos de acción colectiva, en este caso definidos por democracias post-

dictatoriales que pautan  la dirección de su acción política. Con la obra de Tarrow 

desarrollaremos este aspecto. El autor plantea  el concepto de marcos para la acción 

colectiva para entender los símbolos de la acción colectiva necesarios de leer junto 

con las estrategias y relaciones conflictivas de los movimientos, “para relacionar texto 

y contexto, gramática y semántica” 10. Con este concepto vamos a observar que el 

caso a estudiar, sugiere por lo menos 2 marcos relativamente claros, uno de estos es 

la idea de mayor igualdad social , reactivando un posible conflicto de clase aunque 

este no esté hecho en nombre o favor de una clase11.El segundo de estos sería un 

marco que –ya sea como consecuencia directa o indirecta de la demanda explícita- 

quiere transformar la estructura de oportunidades políticas.  12 . La “estructura de 

oportunidades políticas” (E.O.P) es definida por Tarrow como “las dimensiones 

congruentes-aunque no necesariamente formales-del entorno político que ofrecen 

incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar sus 

                                                             
9 Ibidem 
10 Tarrow,Sidney .El Poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Alianza 
Editorial, Madrid. 1997.p.214. 

11 Offe,Claus.. Partidos Políticos y…op.cit. 
12 Este último se desprende del análisis de Kitschelt en relación a los tipos de resultados que pueden tener la 
acción de movimientos sociales. Este señala distintos tipos de resultados que tendrían los movimientos sociales. 
Pueden ser  de 3 tipos: procedimentales (obtención de un estatus de interlocutor oficial), substanciales 
(medidas concretas como reformas de ley)  y estructurales (cambio en la propia estructura de oportunidades 
políticas).Ver en Neveu,E. Sociología de los Movimientos Sociales. Hacer-Editorial,Barcelona. 2006. 
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expectativas de éxito o fracaso” 13. Estas estructuras estarían desigualmente 

distribuidas pero de igual manera distintos grupos pueden sacar partido de ellas. 

Para el autor, habría 4 principales  dimensiones que miden la E.O.P. de cada 

contexto: apertura y acceso a la participación, los cambios en los alineamientos de 

los gobiernos, la disponibilidad de los aliados influyentes y las divisiones entre las 

elites. En este caso, las características de la E.O.P con una transición política que 

tiene límites para el surgimiento de nuevos actores políticos, entrega un contexto que 

debe ser observado para explicar la acción del nuevo movimiento social. Esta 

estructura tiene cambios a partir de la dictadura y con el término de ella que rigidiza 

ciertas elites políticas y también posterga indefinidamente  la incorporación 

institucional de algunas demandas y reivindicaciones. 

Las herramientas para distinguir movimientos sociales y la posibilidad de tipificarlos, 

implica poder atribuirles  una identidad particular que ayuda a explicar la relación 

entre los nuevos movimientos  sociales y el curso de las nuevas democracias post-

dictatoriales. La identidad particular en este caso va a  ser explicada por los 

repertorios de acción colectiva utilizados. Tal como señala Tilly 14los repertorios  son 

conceptualizados para señalar que todo movimiento social se enfrenta a una gama 

ya existente de formas protestatarias más o menos codificadas y que están 

accesibles desigualmente según los grupos movilizados.  Existiría entonces una 

posibilidad de cambio de repertorios en épocas transicionales donde el “lenguaje” de 

una nueva democracia entrega algunos ribetes de novedad (o la posibilidad de 

recuperar los silenciados por las dictaduras).Las formas de difundir los puntos de 

vista de un determinado actor social entre los estratos de una población nombradas 

como  “movilizaciones de consenso” por Tarrow 15permiten caracterizar el poder de 

determinadas estrategias(y no otras) en determinados momentos históricos. 

Finalmente, la posibilidad de cambio provocado por un movimiento social implica 

necesariamente analizar los procesos políticos generales existentes  y cuáles son las 
                                                             
13 Tarrow,Sidney .El Poder en movimiento…op.cit. p.155 
14 Neveu,E. Sociología de los Movimientos Sociales. Hacer-Editorial,Barcelona. 2006. 

15 Tarrow,Sidney .El Poder en movimiento…op.cit. 
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posibilidades de transformación. Con esto nos referimos a los distintos niveles en 

que impactan las demandas encarnadas en un movimiento, como por ejemplo lo que 

para Offe16 sería la realineación del universo político existente. Para el autor la 

pregunta relevante en torno a los nuevos movimientos sociales es cómo estos 

cambian la forma del universo político  desde un modelo lineal hacia una forma 

triangular. Esto debido a que  la existencia de los nuevos movimientos sociales como 

tercera  fuerza relevante se agrega a las fuerzas de izquierda y derecha política 

tradicionales lo que implica nuevas alianzas que obligan a revisualizar las 

separaciones entre las 2 posiciones políticas de siempre.  

Para el caso a estudiar, resulta relevante conocer las posibles rupturas y 

reconfiguraciones de alianzas políticas externas al movimiento  que hay en torno a 

éste en cuanto nuevos actores sociales y también al trasfondo temático que estos 

proponen. Estas alianzas y realineaciones contribuyen a comprender la ruta de una 

democracia postdictatorial y sus interrupciones o desviaciones que podrán ser 

observadas a nivel de trayectorias o ciclos en un análisis histórico. Para Offe 17los 

procesos políticos en general deben distinguir distintos niveles, como por ejemplo en 

la Política Formal (elites políticas y toma de decisiones en el aparato estatal), la 

Matriz del poder social y la distribución del poder social. Para el autor, el estado de la 

política democrática debe comprenderse como algo simultáneamente determinado 

por el poder social y el determinante de ese poder. La forma en que los movimientos 

sociales influyen en el estado de la política democrática, puede ser explicado 

especialmente por el nivel de la matriz del poder social  pues considerarla implica 

visualizar fuerzas sociales y no solo elites políticas que “a nivel menos visible 

configuran y cambian la perspectiva y percepción de realidad de los politicos (…) 

este es el nivel al que se determina la agenda de los políticos y la prioridad relativa 

de asuntos y soluciones y al que resulta condicionada la duración de alianzas y 

                                                             
16 Offe,Claus.. Partidos Políticos y…op.cit. 
17 Offe, Claus.Las contradicciones del Estado de Bienestar. Alianza Editorial. Madrid.1990. 
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compromisos”18. En esta matriz, hay clases sociales, actores colectivos y distintas 

categorías que tendrían mayor oportunidad de configurar la realidad política, así 

como de abrir y cerrar la agenda política. El supuesto que subyace a esto, es que 

existe la posibilidad de cambios en la distribución del poder social- pues como dice 

Offe- este nunca es “lo bastante grande para reproducirse eternamente” 19.  

Un segundo cuerpo teórico abordado para la presente investigación se refiere a las 

transiciones políticas. Estas son imprescindibles si queremos comprender la relación 

entre las demandas en movimientos sociales en contextos postdictatoriales y las 

respuestas que se dan desde los nuevos gobiernos democráticos a ellas.  

La noción de conflicto en periodos de democracia y transición política está 

condicionada empíricamente por los clivajes que pautan el ritmo político y el 

acontecer en cuanto a prioridades temáticas. Para  Aguilar 20desde la teoría de los 

clivajes de Lipset y Rokkan;  se puede agregar la idea de clivaje transicional en la 

medida  que forma parte de lo “que  afecta de manera directa las motivaciones de los 

actores políticos que intervienen en el conflicto social”21. En el caso a investigar la 

idea más visible asociada a la entrada de los nuevos actores sociales en la escena 

política, es la situación de “pendientes” no resueltos que se trasladan del periodo 

dictatorial al democrático. Estos pendientes funcionan  como obstáculos del 

desarrollo democrático que ponen en duda el avance desde la transición política a 

una democracia consolidada además de no permitir articular una acción colectiva 

amparada en un nuevo tiempo democrático con mayores expectativas en torno a 

derechos ciudadanos y el cambio social. 

En ese sentido, Aguilar    enfatiza  en que los factores de “desconsolidación de la 

democracia” introducen clivajes nuevos y específicos que son estructurales.  Estos lo 

que hacen es “señalar el origen de la actual sociedad política en un poco definido 

                                                             
18 Ibid.p.149 
19 Ibid.p.150 
20 Aguilar,Salvador.  “La teoría de los clivajes y el conflicto social moderno”. Versión ampliada de la ponencia 
presentada en  Congreso de Ciencia Política Crítica, UPV , Bilbao. Noviembre 2008. 

21 Ibid.p.2 
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pacto transicional forzosamente incompleto, precario y plagado de ambigüedades”22 

y de una  vinculación de una parte de la sociedad con el antiguo régimen y sus 

valores.   

De lo señalado por Aguilar se desprende una determinación de la estructura actual 

de una democracia y-por lo tanto-de su calidad. Para el autor, bajo este clivaje la 

confrontación sobre la extensión o no de la democratización estaría siempre en la 

agenda política. Las características de una transición política puede explicar  la 

predominancia de ciertas reivindicaciones en desmedro de otras con el correlato 

correspondiente en las posibilidades de determinados movimientos sociales. En el 

caso del MES2006 se suma a este contexto transicional  de pendientes no resueltos, 

el protagonismo en un movimiento de actores de nueva generación  que no vivieron 

la dictadura  ni formaron parte de ninguno de los acuerdos con los que se selló la 

redemocratización. Es decir, sin que haya sido parte de su construcción biográfica, 

existen bajo las huellas de una transición   que para Aguilar siempre tiene el rastro  

de  acuerdos asimétricos basados en un pacto de silencio y “los pactos de silencio, 

desde esta perspectiva, tiene su razón de ser aunque, como es lógico, dejan una 

profunda huella de miseria moral y cultura política deficiente”23.  

Para Garretón24,los factores de desconsolidación de la democracia- o lo que explica 

en gran parte una estructura de baja calidad democrática- serían los enclaves 

autoritarios. Estos serían fundamentalmente las herencias de la dictadura tanto como 

de los amarres de la transición, que permanecen en las nuevas democracias. Estos 

serían de tipos institucionales y actorales. En el caso chileno hay múltiples ejemplos 

de esto como el emblemático ocurrido a nivel “actoral” cuando el ex – dictador 

(Augusto Pinochet)  es senador de la republica no electo al comienzo del periodo 

democrático postdictorial. Otro ejemplo está en el ámbito electoral donde el “sistema 
                                                             
22 Ibid.p.7 
23 Ibid.p.11 

24 Garretón, Manuel Antonio.. “La democracia Incompleta en Chile: La realidad tras los rankings 
internacionales”  En Revista de Ciencias Políticas Pontificia Universidad Católica de Chile . Volumen 30.N°1, 
2010: 115-148. 
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binominal” produce que se excluya del parlamento una tercera fuerza política 

correspondiente  a la izquierda externa a  la coalición política  que dirige los 4 

gobiernos consecutivos post-dictadura (Concertación).Un tercer ejemplo -

especialmente relacionado con el caso a investigar- es la “LOCE”, ley que restringe 

la acción del sistema público y fomenta el desarrollo privado de la educación25 

.Todas estos ejemplos , amparados en el concepto de “enclaves autoritarios”, 

permiten explicar la tendencia existente al nivel de estructura de oportunidades 

políticas; de mantener una estructura rígida favorable a las elites políticas y los 

actores vinculados al régimen autoritario. Éstas permanecen protegidas  de  la 

apertura para otros actores gracias a la existencia de estos obstáculos con los que 

cargan incluso quienes buscan aparecer bajo una identidad desmarcada de la 

vivencia de la dictadura (como es el caso del MES2006). 

 La problematización del “ritmo” de una transición política, permite alumbrar el 

análisis de la retroalimentación entre nuevos paradigmas políticos y la evaluación de 

las consolidaciones democráticas tras una transición. 

El cómo conceptualizar el devenir de la redemocratización y su ruta de avance puede 

también tener distintas explicaciones que permiten separar  a nivel analítico-aunque 

no necesariamente temporal-distintos grados de avance .Pérez Díaz 26propone las 

siguientes distinciones analíticas: transición, consolidación, institucionalización.  Para 

efectos de esta investigación, estas ideas muchas veces se solaparán aunque el 

contexto histórico en el cual ubicamos al MES2006  es un periodo de “consolidación 

democrática”. Para el autor sería un nivel más alto que la llamada “transición” que en 

síntesis solo marca las reglas básicas para el  cambio de régimen. Sin embargo la 

“consolidación” de la democracia ocurre cuando hay una expectativa generalizada de 

que las reglas serán respetadas y donde no existe amenaza de la existencia, 

                                                             
25Fazio Hugo.Carta Económica. La rebelión de los pingüinos y los amarres de Pinochet.[consultado en línea en 
Agosto 2010]. 4 de Junio 2006. Disponible en: 
http://www.archivochile.com/edu/doc_analit/est_doc_analit00032.pdf 

26 Perez Diaz,V. La Primacía de la sociedad civil. El proceso de formación de la España democrática. Alianza 
Editorial. Madrid. 1994 
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continuidad o vuelta a un régimen dictatorial. Se ubica al MES2006 por lo tanto en un 

ciclo democrático de “consolidación” pero con un énfasis puesto en la divisoria de 

confrontación centrada en la transición política y el conflicto social que de esto surge. 

Finalmente, cabe establecer la relación existente entre las transiciones políticas (o  

estructura de regímenes democráticos  post-dictatoriales), la posibilidad de cambio 

de  un modelo estructural y la predominancia de ciertos tipos de movimientos 

sociales. Desde la visión de Garretón27 utilizada en este caso para adaptar al 

contexto latinoamericano la teoría de Offe sobre el cambio de paradigmas políticos, 

esta relación se podría aclarar utilizando el concepto de matrices sociopolíticas. 

 En ese sentido, el autor  habla del paso de una Matriz Sociopolítica Clásica 

(nacional popular) a una Matriz post-industrial globalizada.   

Para el autor, la principal característica de la Matriz Clásica latinoamericana 

(nacional- popular), en términos típicos ideales, era la fusión entre sus componentes: 

Estado, partidos políticos y actores sociales. Esto significaba una débil autonomía de 

cada uno de estos componentes. El movimiento social predominante en esta matriz, 

era el  “Movimiento Nacional Popular” que abarcaba los diferentes movimientos 

sociales a pesar de sus particularidades. Es decir cada movimiento social era al 

mismo tiempo y en distintos grados: desarrollista, modernizador, nacionalista, 

orientado al cambio y se identificaba como parte del “pueblo”. Así también había una 

relación con la política que podía implicar la subordinación completa a los partidos 

políticos28 . 

Los regímenes militares de los años 60 y 70 en América Latina intentaron 

desmantelar esta matriz clásica y por lo tanto también tuvo su correlato en  los 

movimientos sociales bajo regímenes autoritarios  que empezaron a girar en torno a 

la reconstrucción del tejido social y orientaban las acciones hacia el término del 

régimen autoritario. Los Movimientos Sociales en Dictadura enfatizaban más en su 
                                                             
27 Garretón, M.A. “La transformación de la acción colectiva en América Latina.” Revista de la Cepal ,Número 76, 
Año 2002,.pp.7-24. 

 
28 Ibid.p.10 
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dimensión simbólica que reivindicativa o instrumental. El rol del liderazgo simbólico lo 

alcanzó el Movimiento de derechos humanos, que habría sido el germen del lo que 

para el autor sería el Movimiento social central del periodo de ruptura de la matriz 

nacional popular bajo los autoritarismos: El Movimiento Democrático. Garretón 

señala que el haber convertido en el movimiento central al Movimiento democrático, 

gana en términos instrumentales pero pierde por la subordinación de las demandas 

particulares a las metas políticas y entregó el rol de liderazgo principalmente a los 

partidos políticos. Habrían primado  las negociaciones a nivel de cúpulas y de elites 

antes que las movilizaciones sociales durante la transición democrática. 

El paso del Movimiento reivindicativo al Movimiento democrático  a causa de los 

regímenes autoritarios y la ruptura de la “Matriz clásica”, dan pie para pensar la 

posibilidad de cambios en los movimientos sociales en democracia y tiempos 

postransicionales. Es decir, el caso a investigar permitiría  comprender un tipo 

distinto y nuevo de movimiento social en la democracia post-dictatorial. El modelo 

teórico para ubicar el caso a investigar, se puede expresar de la siguiente manera:  
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4) Orientación y Procedimiento metodológico 

El estudio del movimiento social de interés en la investigación, demanda recuperar 

los discursos respecto a una coyuntura ya pasada pero de la cual se quiere obtener 

un proceso de enmarque de la acción  colectiva (framing process) para obtener la 

dinámica central, el curso del movimiento y las voces políticas respecto a él 29 . 

Desde la perspectiva del análisis de los  “Marcos Cognitivos” en los que operan  los 

movimientos sociales, estos  no son vistos como simples portadores de ideas, sino 

que también como agentes activos en la producción y mantenimiento de significado 

para distintas audiencias incluso antagónicas ,es decir son parte (entre otros actores) 

de lo que se puede denominar en “la política de la significación” 30. El terreno de 

significación que nos interesa, es en el área de los trasfondos o paradigmas políticos 

asociados a la interpretación de la desigualdad a través de las políticas educativas. 

Es en ese sentido que nos interesa entonces observar en determinadas agencias 

(protagonistas del movimientos social coyuntural)  los productos resultantes de la 

enmarcación de una actividad política, a saber, los “marcos de acción colectiva”31. 

Estos a su vez pueden diferir de los marcos ya existentes, por ejemplo, de los 

construidos por la política establecida. A través de la investigación se pretende 

captar esta dinámica de confluencia y confrontación. Desde el modelo de  Marcos 

Cognitivos aplicado a los movimientos sociales, existiría un  proceso de diagnóstico, 

de pronóstico y motivacional que produce un encuadre básico para interrelacionar los 

problemas de movilización de consenso y acciones a seguir. Es decir, son 

interpretaciones sobre una situación problemática con el objetivo deliberado de 

movilizar .Es nuestro caso, es una herramienta que permite observar el flujo de los 

marcos generados por la  estructura de oportunidades políticas y los que el mismo 

movimiento construye en concordancia o en oposición desafiante  a estos. 

                                                             

29 Benford, Robert y Snow, David. “Framing Processes an social movements: an overview and assessment”. 
Anual Review of Sociology.Vol.26,2000,pp.611-639. 

30 Ibid.p.613 
31 Ibid 
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La forma en que los discursos se  articulan y se amplifican resaltando ciertos 

aspectos frente a otros, es la zona en la que enfocaremos la observación de 

diferencias (y sus explicaciones) entre los agentes a analizar en la investigación 

(Actores de la política establecida y Actores del MES2006).  

De esta manera será necesario situarse en el contexto que influye en el proceso de 

enmarque32 y que en  este caso acotamos a la  tradición histórica y política chilena, 

la cual ubicamos en un ciclo político de “clivaje transicional” que entendemos como 

un sub marco cognitivo. 

 Así entonces, en  este  contexto determinado podremos distinguir distintos lugares 

de recuperación del discurso desde donde obtendremos los datos y unidades de 

análisis. La forma de conocer las confluencias y confrontaciones en relación al 

conflicto a estudiar, se hará utilizando el concepto  de distintos Foros que Marx Ferre 

et al.33 utilizan para captar el discurso público. Para los autores, cada Foro tiene 

distintas “arenas” en los cuales los actores individuales actúan y participan del 

discurso público. Así también tienen distintas audiencias que observan  lo que pasa 

en la arena o estadio del “foro”. Finalmente también poseen un backstage donde los 

que actúan en la arena política elaboran sus ideas y estrategias sobre la forma de 

presentar su producción cultural 34. Considerando estas 3 áreas de diferencia, el 

presente estudio se abocará a los discursos de 2 foros  identificados, tomando en 

cuenta  los elementos fundamentalmente políticos: 

a)Foro de Política Establecida: Contiene Partidos Políticos, gobierno y 

organizaciones sociales y gremios pre-existentes al MES2006. 

b) Foro de Movimiento Estudiantil 2006 : Actores de la educación secundaria 

movilizadores del conflicto coyuntural. 

                                                             
32 Ibid 
33 Marx Ferree, M; Gamson, W.A; Gerhards, J; Rucht, D. . Shaping Abortion Discourse: Democracy and the Public 
Sphere in Germany and the United States. Reino Unido: Cambridge University Press.2002. 

34 Ibid.p.10 
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En ambos casos se analizará el discurso relacionado específicamente con el 

conflicto desatado por el MES2006. Ambos foros se moverían con distintas 

“oportunidades discursivas”35 de acuerdo a lo que el contexto (en este caso el 

descrito respecto a la sociedad chilena) otorga. La idea es conocer y mostrar los 

elementos más notorios en el discurso público (sobre la interpretación de la 

desigualdad  en la política educacional) en  ambos foros. 

Para esto, realizaremos un determinado procedimiento metodológico. La unidad de 

análisis serán los enunciados recuperados del discurso de la coyuntura en ambos 

foros. Se entenderán  como prácticas discursivas36  del ámbito político de interés los 

documentos revisados  del año del conflicto que contienen: entrevistas a 

protagonistas del MES2006, Opinión y análisis político desde intelectuales vinculados 

orgánicamente a partidos políticos o con posiciones políticas definidas, Opiniones y 

evaluaciones de organizaciones sociales extra-partidarias (manifiestos, 

declaraciones de apoyo etc.) , registros generales del movimiento (libros y 

documental periodísticos), entrevistas a representantes del gobierno37.  

La sistematización   luego de esta revisión se hizo seleccionando  los enunciados 

claves para abordar los puntos centrales a desentrañar de la investigación. Estas se 

codificaron mediante el Programa Atlasti teniendo una selección preliminar de 

códigos que se fueron aplicando a los documentos para luego agrupar  los que se 

consideraron parte de una misma idea o dimensión. 

Así entonces, en de acuerdo al problema de investigación y las principales teorías 

utilizadas, se generaron en primera instancia 2 grandes familias de códigos: 

                                                             
35 Los autores se refieren a la “Estructura de Oportunidades Discursivas” como una parte de la más amplia 
estructura de oportunidades políticas. Está limitada a un esquema (“framework”) de ideas e instituciones 
constructoras de significado en una sociedad particular. Provee herramientas para entender por qué actores y 
“frames” son más prominentes en el discurso público que otros. 

36 Calsamiglia, H., Tusón,A. Las Cosas del decir : manual de análisis del discurso..Ariel.Barcelona.2007 

37 Se revisaron 80 documentos aproximadamente, los cuales se señalan en el apartado final  “Lista de Fuentes 
Secundarias”. 
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 Democracia y  Clivaje Transicional  

 Viejos y Nuevos Paradigmas políticos respecto al MES2006 

Ahora bien, para ambas grandes familias de categorías, se hizo una distinción entre 

los datos que fueron obtenidos desde dentro del Movimiento Social (Foro del 

Movimiento)y desde fuera del Movimiento social (Foro de la política Establecida). 

Esta distinción se basa en entender ambos foros como sujetos discursivos distintos, 

es decir con formas de adaptación específica de la comunicación “modulando su 

posición a lo largo del discurso y tratando de que su interlocutor lo reconozca de una 

manera y no de otra (..) uso de un “yo” público que deviene en un uso comprometido, 

arriesgado” 38. 

 La comparación entre ambas visiones nos va a permitir relacionar los coincidencias 

y confrontaciones entre ambos sujetos discursivos .  

Las 2 grandes familias de códigos tienes distintos subcódigos que fueron necesarios 

para separar tópicos que podrían tener importancias explicativas distintas en el 

momento del análisis. Sin embargo, la presentación de resultados solo contiene el 

análisis final realizado, y no el detalle pormenorizado del análisis por cada subcódigo. 

Contemplando las grandes familias de códigos (o dimensiones) y las respectivas 

subcodificaciones realizadas en el procedimiento completo del análisis, el modelo 

operativo de análisis fue el siguiente: 

Foro del Movimiento Social 

o Viejos Paradigmas Políticos→ Subcódigos: actores, contenidos, modos 

de actuar, Valores. 

o Nuevos paradigmas políticos→ Subcódigos: Actores, contenidos, 

modos de actuar, valores. 

o Democracia y Clivaje transicional→ Subcódigos: Clivaje transicional y 

enclaves autoritarios, Crítica a la política institucional y estado de la 

democracia, Matrices Sociopolíticas. 
                                                             
38 Ibid.p.128,128 
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Foro de la Política establecida 

o Viejos Paradigmas Políticos→ Subcódigos: actores, contenidos, modos 

de actuar, Valores. 

o Nuevos paradigmas políticos→ Subcódigos: Actores, contenidos, 

modos de actuar, valores. 

o Democracia y Clivaje transicional→ Subcódigos: Clivaje transicional y 

enclaves autoritarios, Crítica a la política institucional y estado de la 

democracia, Matrices Sociopolíticas, paradojas estructurales entre 

democracia y modernidad. 

o Desempeño o respuestas del gobierno frente al movimiento. 

 

5) Entre las explicaciones estructurales  y el relieve discursivo de las 

demandas: Revisión de Investigaciones sobre el MES2006. 

El caso que investigamos ha sido tratado desde la ciencia social (principalmente 

chilena) para entregar descripciones y explicaciones del fenómeno del MES2006. 

Estas se inscriben en la consideración de  una serie de tensiones que habrían 

promocionado su surgimiento, tanto a niveles culturales, políticos y 

macroestructurales. 

La atribución de causas al surgimiento de un movimiento como el MES2006  tiene 

una variante estructural  tal como ubicar puntos límites al que llega el modelo 

neoliberal aplicado al sistema educativo. El llamado “experimento educativo” 

plasmado en la ley LOCE, genera estancamiento e inequidad en términos de calidad 

de la educación, haciendo cada vez más evidente un apartheid educativo 39 donde el 

                                                             
39 González, J., Cornejo, R. y Sánchez, R. “Estamos dando clases. Significados y perspectivas del movimiento 
nacional de estudiantes en Chile”. Boletín Referencias  N° 19:1-6 . 2006 
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MES2006 solo da cuenta de una crisis de desigualdad ya imposible de esconder. Las 

promesas neoliberales habrían fracasado al existir una expectativa modernizadora 

que no se cumple 40 y  que se puede ver claramente en el ámbito educacional (zona 

en la que se mueve el reclamo del MES2006).  A esto se suma el aumento de las 

expectativas educacionales  alimentadas por mensajes electorales que prometen la 

educación como un derecho universal y que  no se cumple como tal. Garretón41 

plantea que la encrucijada que se plantea con esta movilización, es develar que todo 

modelo educacional se basa en un modelo de sociedad. El modelo actual sería 

producto del modelo que se quiso implementar en dictadura (libertad de empresa 

más que de enseñanza, libre competencia) y por lo tanto el MES2006 expresa el 

rechazo a este modelo de sociedad y pone en evidencia la existencia de poderosos 

intereses defensores del mismo en democracia. 

Existiría también una dimensión política que explica esta movilización, lo que para 

Silva42 (son las herencias de la dictadura y transición política. Es un momento en que 

las consecuencias de la dictadura en cuanto a lógicas económicas impuestas 

comienzan a ser tocadas, ampliando la exigencia más allá de los temas relacionados 

con las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, la sociedad civil hace una 

exigencia de mayor participación amparada en la denuncia del “encapsulamiento” de 

la clase política para hacer  los diagnósticos sobre el país y las “alianzas ideológicas 

con los enemigos de antaño”43, en referencia a las coincidencias de interés  entre los 

partidos oficialistas (Concertación) y la derecha. Para Garretón44, la Concertación no 

habría enfrentado el modelo educacional como un enclave autoritario relevante de 
                                                                                                                                                                                               
 

40 Alvear, F. , Miranda, C. Movilización de estudiantes secundarios: síntomas de una crisis neoliberal en Chile. 
[Consulta Mayo 2010]  .Documento de “Observatorio Chileno de Políticas Educativas” Facultad de Ciencias 
Sociales Universidad de Chile.2006 [Consulta Mayo 2010] Disponible en: 

(http://www.opech.cl/bibliografico/Participacion_Cultura_Escolar/participa_cult.html) 
41 Garretón, Manuel Antonio “Movimiento estudiantil, crisis de la educación y solución política” Revista UDP 
Pensamiento y Cultura” Numero 3.2006.pp.13-17. 

42 Silva, Beatriz.  “La revolución pingüina  y el cambio cultural en Chile”,  concurso "Cultura, Poder y 
Contrahegemonía”. CLACSO.( Programa de Becas CLACSO-Asdi de promoción de la investigación social 2006-
2008 para investigadores de América Latina y el Caribe) .2008. 
43 Ibid. 
44 Garretón, Manuel Antonio. “”Movimiento estudiantil…” 



23 
 

eliminar, lo que es puesto en frente por el MES2006 y debido a esto se situaría como 

el único movimiento social original de la época democrática .El MES2006 también  

marca un hito al ser primera vez en la historia de Chile que un movimiento estudiantil 

secundario no se adapta o subordina a las demandas de otro movimiento e incluso 

se presenta como eje y referente principal para otros actores45 .La importancia y 

originalidad de este movimiento también se da porque delatan una señal de cambio 

con los antiguos movimientos sociales, en donde la transición habría significado su 

“domesticación” 46. Estos en nombre de la consolidación democrática habrían tenido 

que claudicar su banderas de lucha y “ser actores disciplinados de ´la democracia de 

los acuerdos´ entre la concertación y la derecha”47. 

 La adhesión popular al MES2006 es una variable que explicaría el éxito en la 

aparición pública del movimiento, pero también  puede  ser explicada por razones 

como : a)la consciencia de los/as ciudadanos/as de las inequidades y segmentación 

social y la demanda de más Estado  al servicio de los ciudadanos y no siempre de 

las elites48 b)la diversidad política del movimiento que es novedosa a nivel de acción 

política post-dictatorial 49 y c) el apoyo inicial de los medios de comunicación al 

Movimiento50. 

La reacción de los partidos políticos y el desempeño del gobierno  frente al MES2006  

podría ayudar a  predecir y constatar cambios en cuanto al estado de la política post-

dictadura. Uno de los efectos más llamativo en ese sentido es el cambio en la 

agenda de las élites políticas que produjo este Movimiento51 lo que se plasmó 

fundamentalmente en la creación de un Consejo asesor presidencial para la calidad 

de la educación (CE de ahora en adelante) que no estaba programado al comienzo 

del gobierno de Michelle Bachelet (como sí lo estaban otros bajo el mismo formato 

                                                             
45 Ibid. 
46 Alvear F. y Miranda C. “Movilización de estudiantes secundarios…”op.cit. 
47 Ibid. 
48 González, J., Cornejo, R. y Sánchez, R. “Estamos dando clases…”op.cit 
49 Silva, Beatriz.  “La revolución pingüina  y…”op.cit. 
50 Ibid. 
51 F. y Miranda C. “Movilización de estudiantes secundarios…”op.cit. 
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pero con otras temáticas). Para Aguilera52  la existencia de estos Consejos era parte 

del discurso de mayor participación promovido por la presidenta al inicio de su 

gestión. El haber sido producto de la acción de un movimiento social, marca una 

diferencia fundamental con otros consejos, como por ejemplo su composición: fue el 

único hasta ese momento que tiene representantes de la izquierda extra-

parlamentaria y de organizaciones sociales, estudiantiles y proveedoras de 

educación. En el desenlace de este Consejo también se develan las huellas de 

composición: no se llegó a consenso. Garretón 53señala que el  haberlo establecido 

como solución política al conflicto fue una medida débil  e intermedia que no podría 

generar consenso frente a proyectos de cambio radical mientras estuvieran los 

grandes intereses involucrados presentes. 

El desempeño que tuvo el gobierno delataría contradicciones con el discurso 

democrático, los que son identificadas por la criminalización inicial del movimiento y 

el alto nivel de represión que existió en las manifestaciones54. 

Las señales culturales de ruptura generacional que provoca este movimiento, se 

plasman sobre todo en el tipo de acción políticas y las expectativas existentes. 

Gonzalez et al. señalan que hasta ese momento las elites políticas “habían confinado 

a la juventud popular al campo de los apáticos y socialmente dañados” 55  lo cual es 

contradicho por el MES2006 y refleja  la existencia de un proceso de formación de 

dirigentes estudiantiles secundarios. La autodenominación de “hijos de la 

democracia” es interpretada como la posibilidad que tendría una generación  a nivel 

de movimiento social para “subvertir el deseo” al no conocer la dictadura ni los 

primeros años de democracia. Habría existido también novedad  y cambio en los 

repertorios y modos de hacer política, por ejemplo en la combinación estratégica de 

                                                             

52 Aguilera, Carolina. Participación ciudadana en el gobierno de Bachelet: consejos asesores presidenciales. 
[Consultado Julio 2010]  Revista América Latina Hoy 46, 119-143 . 2007. Disponible en: 
(http://www.usal.es/~iberoame/americalatinahoy/ALH-PDF-TIFF/ALHvol46/ALHvol46Aguilera.pdf) 

 
53 Garretón, Manuel Antonio. “”Movimiento estudiantil…”op.cit. 
54 Silva, Beatriz.  “La revolución pingüina  y…”op.cit. 
55 González, J., Cornejo, R. y Sánchez, R. “Estamos dando clases…” op.cit.p.2 
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demandas económicas puntuales con cambios estructurales, la lógica de 

horizontalidad como forma interna de organizarse, el uso de los medios de 

comunicación, y la  preocupación por la autonomía del movimiento frente a los 

distintos intereses  de otros actores políticos56 . 

Finalmente, el MES2006 habría provocado determinados debate-país , donde los 

principales identificados desde los artículos revisados fueron : a) Sobre el Rol del 

Estado (recuperarlo como fiscalizador y/o administrador del sistema educativo)57 

b)Calidad de la educación58 c)Profundización de la democracia y posibilidad de 

cambiar las leyes de la dictadura 59 d) Redefinición de lo político al cuestionar la  

participación el partidos políticos como única representación válida60 la mera 

mediación de especialistas en los conflictos  y el consenso como pauta61 . 

Estos elementos analíticos serán tomados en cuenta en la presente investigación, 

buscando añadir  al  análisis de la resolución del conflicto  la dinámica relacional 

entre actores internos y externos al movimiento. Es decir, estudiar las 

reivindicaciones del movimiento mismo y las que  actores políticos  externos al 

MES2006 (institucionales y no institucionales) moldean o resignifican  como marco 

de peticiones a los gobiernos administradores de la democracia en curso. En 

síntesis, se busca profundizar el análisis  estrictamente político de la situación 

nacional generada por el surgimiento del MES2006 entendido como “nuevo 

movimiento social”. 

                                                             

56 Alvear F. y Miranda C. “Movilización de estudiantes secundarios…”op.cit.; Silva, Beatriz.  “La 
revolución pingüina  y…”op.cit. y Radiszcz, E. “ Políticas de la Subjetividad: A propósito de la Subversión de los 
Pingüinos” [Consulta Junio 2010] Chile. Psicología Grupal Análisis Institucional. 2006. 
http://www.psicologiagrupal.cl/canguroo/pinguinos/politicasub.htm 

57 Alvear F. y Miranda C. “Movilización de estudiantes secundarios…”op.cit.; Silva, Beatriz.  “La revolución 
pingüina  y…”op.cit. 
58 Alvear F. y Miranda C. “Movilización de estudiantes secundarios…”op.cit 
59 González, J., Cornejo, R. y Sánchez, R. “Estamos dando clases…”op.cit. y Silva, Beatriz.  “La revolución pingüina  
y…”op.cit. 
60 Garretón, Manuel Antonio. “”Movimiento estudiantil…”op.cit. 
61 González, J., Cornejo,R., y Sánchez, R. “Perspectivas y significados del movimiento nacional de estudiantes 
secundarios chilenos”  Revista Némesis N°VI2007-2008  ,pp.41-46. 
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6) Cruces y choques en las interpretaciones políticas del cambio: Resultados 
de la investigación 

El resultado global de la revisión de fuentes secundarias revisadas muestra la 

imagen de una situación de de cruces y choques entre los actores políticos ajenos a 

la movilización articulada por el MES2006 y los actores del propio movimiento. La 

coincidencia sobre ciertos marcos y la oposición radical en otros contribuyen a 

explicar el tipo de enlace que se produce entre los diferentes contextos políticos y 

socioeconómicos  -cuyos extremos están representados por el pasado dictatorial y el 

presente democrático- y articulado en la demanda específica de la política 

educacional. Captar esta dinámica de confrontación /confluencia entre los nuevos 

actores y la política democrática ya establecida permite sacar conclusiones en 

relación al carácter del conflicto y la posibilidad de cambio. A continuación se 

presentan los principales aspectos de la dinámica planteada:  

6.1.-Relevo de la acción política: Este se asocia por un lado a factores 

generacionales y, por otro, a  considerar el cambio en los modos de actuar como una 

forma estratégica ventajosa para tener éxito político. En ambos casos se producen 

entrecruzamientos entre nuevos  y viejos paradigmas políticos. Tanto los actores del 

MES2006,  como de ciertos sectores políticos, confluyen en la idea de entender 

“nuevos actores para antiguas luchas”. Tal es el caso de los gremios relacionados 

con la educación. Estos plantean la demanda de un cambio en la política educativa 

como algo pre –existente pero proclaman la necesidad de que ésta sea articulada 

por nuevos actores, capaces de escenificarla  públicamente  como una demanda 

novedosa, irruptora y urgente. Esto es, la demanda por derogación de la LOCE en la 

nueva  democracia  se coloca en la escena pública otorgando un nuevo ropaje (el 

que representa el nuevo movimiento estudiantil)  para  la demanda más antigua, la 

que reclamaba mayor igualdad social.  

La demanda de igualdad estaba, además, interpretada “subjetivamente” como la 

derrota de las generaciones más activas políticamente en el pasado de la 

experiencia dictatorial y del inicio de la transición democrática. El conjunto de la 

representación proyecta la idea de un “refresh” o la reactualización necesaria para 
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reactivar viejas demandas que, derivadamente, provoca  un momento de apertura de 

oportunidades políticas, es decir, se da la situación favorable para que actúen tanto 

“nuevos actores para viejas luchas” como acrecentar la presencia en el escenario 

público “de más actores y más posibilidades de triunfar”. La emergencia de nuevos 

actores políticamente relevantes no solo necesitó un cambio generacional, sino que 

supuso también la subordinación de los otros actores políticos en esta demanda. El 

permanente planteamiento por parte del MES sobre la protección de la “fagocitación” 

por parte de otros es perfectamente captado en el análisis de la representación 

pública de la movilización que, por otro lado, acentuaba esta idea en cada nueva 

declaración y respuesta dada por las organizaciones externas al movimiento 

realizaban. Es decir, prima el modo de actuar del MES2006 basado en el principio de 

autonomía  como referencia para obtener los apoyos.  

Desde la izquierda en general, localizada en gremios, organizaciones sociales extra-

partidarias y partidos políticos extra-parlamentarios, se identifica la  recuperación de 

contenidos o trasfondos temáticos asociados a la vieja izquierda como una ventaja 

para el MES2006, sobre todo por la empatía generalizada que produce la  nostalgia 

de un  “viejo estado” pre-dictatorial. Al mismo tiempo, la empatía entre el nuevo 

movimiento por los temas clásicos de izquierda produce un efecto de reciprocidad y 

de identificación  y, por tanto, es plausible explicar en este hecho que determinados 

movimientos ajenos al tema educativo se preocupen de entregar un apoyo visible y 

energético al movimiento que aquí es nuestro objeto de estudio, incluso adoptando 

momentáneamente como principal consigna de reivindicación política el tema de la 

educación. A este respecto, vemos cómo actores de la política establecida no 

oficialista, principalmente a nivel de gremios y movimientos sociales, consideran  los 

modos de actuar del MES2006 (o la llamada “estrategia pingüina”) como un valor 

político añadido. Así, se interpretan positivamente tanto los modos de organización  

internos  como externos.  

Respecto al modo interno de actuar o  la forma de organización, por un lado se 

constata que el corte generacional y temporal facilita el diagnóstico de una crisis en 

los modos de actuar disponibles hasta ese momento para hacer política. Por otro, se 
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reconoce en los “colectivos horizontales” como las formas que facilitarían la ruptura 

con las estructuras tradicionales de organización, y esto se relacionaría directamente 

con el camino para poner en jaque a la estructura partidaria como única forma 

válida62.  

Respecto al modo de actuar externo, la idea de formar bloques sociales entregaría la 

posibilidad de hacer confluir a muchos actores sociales para una demanda 

aparentemente focalizada en el ámbito educacional, sugiriendo reiteradamente la 

potencia de la  articulación multisectorial desde los actores externos al MES 2006. 

Esta situación -inédita a nivel de acción política- se mueve en el delicado límite que 

se contiene entre la autonomía del movimiento y la posibilidad de ampliar el sentido 

de la demanda hacia una reforma estructural.  Por último, en el modo externo de 

actuar representa el aprendizaje de esta nueva manera que aplicarán otros gremios y 

movimientos sociales  en cómo presentar las demandas a nivel público para sumar 

apoyos. Por ejemplo, se produce la ampliación de demandas sectoriales con 

peticiones ciudadanas más profundas y generales (tales como, más democracia o 

menos desigualdad); repertorios más creativos (tales como, caravanas culturales en 

vez de marchas), o la articulación de demandas combinadas de corto y de largo 

plazo. En conjunto, el objetivo que se pretende conquistar  consiste en lograr mayor 

apoyo de todos los sectores de la población.  

Otro aspecto relacionado con la idea de relevos en la acción política  es cómo los 

nuevos actores retoman la identidad de clase social. Esto lo diferencia por ejemplo 

del movimiento estudiantil universitario. Este último, por características estructurales 

relacionadas con el acceso a la educación superior, se compone de jóvenes que 

pertenecen a estratos socioeconómicos más altos63 que los estudiantes secundarios 

                                                             
62 Esta última idea es reforzada mediante su reiteración desde dentro del MES2006. Aunque  también se producen algunas 
reticencias a esta interpretación y se añaden matices a la misma: las organizaciones que practican desde antes una 
estructura más horizontal resaltan que esta forma no es novedosa, pero que al plantearla este Movimiento se hace 
“escuchable” y legítima. 
63 Tanto por el filtro de entrada  profundizado por la segmentación socioeconómica proveniente de la educación secundaria, 
como por los elevados precios de sus matriculas. Algunos datos que respaldan esta afirmación: en el proceso de admisión 
universitaria 2010 solo un 17% de los estudiantes provenientes de la educación  municipalizada que rindieron la Prueba de 
Selección Universitaria (PSU) fueron seleccionados para entrar a la Universidad (en comparación con un 42,9% de los 
provenientes de educación privada) De estos el 75% de matriculó en alguna Universidad. (DEMRE,2010). Por otro lado, del 
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pertenecientes a la educación pública (quienes son los que dirigen  el MES2006). El 

movimiento universitario sí había tenido en democracia un protagonismo asociado a 

poner en primera línea  a la recuperación del rol del Estado en la educación. Sólo 

que  el carácter de urgencia que el MES2006 logró poner en el debate público, 

provocando incluso un cambio de agenda gubernamental, se puede explicar por la 

forma de incorporar el conflicto de clase. El MES2006 se presenta en la escena 

pública de una manera llamativa frente a los modos de otros movimientos, pues no 

utiliza  para esto la afiliación política (partidaria o ideológica general) .Sino que fue 

más bien la clase (definirse como estudiante “pobre y organizado”) y la generación 

(definirse como “hijos de la democracia”). Ambas definiciones son simplificadas de 

una forma que resulta clara y legítima haciendo  difícil la producción de antagonistas 

políticos. Desde dentro del MES2006 se exhibe  una cotidianeidad basada en la 

experiencia de la educación pública que es muy similar en términos de precariedad 

vital asociada al tiempo que se pasa en los establecimientos escolares públicos (por 

ejemplo se cita el pasar frío, hambre, malos olores, suciedad). La posibilidad de 

vincular la cotidianeidad con la estructura 64 se identifica como el acierto con que el 

MES2006 logró sacar el debate del rol del Estado desde las élites políticas, los 

expertos e incluso de la izquierda afiliada a partidos políticos extra-parlamentarios.  

Es así como  organizaciones asociadas a una “vieja izquierda” que  no sólo estaban  

prácticamente invisibles desde la vuelta a la democracia, sino que también tiene un 

signo relacionado con la clandestinidad (ejemplo MIR y FPMR)65 aparecen  en la 

coyuntura apoyando en base a que este movimiento se visualiza como una 

reactivación del conflicto de clase y una  posibilidad de posicionar al movimiento 

popular como conductor de las demandas en democracia. 66 

                                                                                                                                                                                               
total de alumnos que asisten a la educación superior (entre 18 y 24 años) el 80% pertenece al quintil más rico de la 
población (FUNASUPO,2009). 
64 Claudio Duarte en Domedel, A., Peña y Lillo, M. El Mayo de los pingüinos. . Santiago de Chile Ediciones Radio 
Universidad de Chile.2008.p.37 

65 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) 
66 Hubo incluso interpretaciones alarmistas de algunos medios de comunicación, que satanizaban la vuelta al pasado pre-

dictatorial “es inevitable presumir que, eventualmente, pueda estar gestándose o ya aplicándose en la extrema izquierda una 
estrategia de agitación sistémica o aun, antisistémica, similar a la que se observó en los años 60´y 70´” (Diario el Mercurio , 
en Domedel y Peña y Lillo 2008) 
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El relevo en la política necesita un proceso de legitimación del lenguaje político de 

los nuevos actores protagonistas, en donde hubo cruces y choques entre ambos 

foros. Existieron distintas estrategias tales como enfrentar  los prejuicios 

generacionales (demostrar que eran “serios”), justificar la preocupación por la 

educación del país como elemento principal de la agenda política y la claridad  

discursiva en la diferencia entre  demandas entre corto y largo plazo. El ser 

considerados interlocutores válidos se identifica, desde los actores del MES2006, 

como un logro que tenía el gran obstáculo de legitimar la ruptura con el modo de 

actuar político más relevante post-dictadura: los partidos políticos y las 

organizaciones sociales históricas como los gremios. Esta ruptura se atribuye 

también al carácter de la demanda que exigía una estrategia no tradicional. Referirse 

a la derogación de una ley constitucional no era trasladable fácilmente a un slogan 

llamativo y no parecía viable sin una compleja explicación. La opción tomada por el 

MES2006 es  simplificar la consigna a un derecho que no encontraría oponentes 

(educación de calidad para todos67) y aplicar  una estrategia más lenta y profunda 

relacionada con la conversación ciudadana es espacios no asociados 

tradicionalmente a la política (ej.: buses de transporte público) sumado a  un formato 

interno de jornadas de reflexión en los establecimientos, dirigido por los propios 

estudiantes.68. De esta manera se evitaba la deslegitimación del movimiento, se 

producía una fortaleza interna, y se sacaba la demanda del ámbito de “lo imposible”. 

En síntesis, existía consciencia permanente de lo primordial que era el repertorio 

oportuno según el momento histórico y la demanda69. 

Es en este contexto de repertorios, que el formato de “asambleas” se impone 

creando un problema sobre todo para el gobierno, que no puede negociar 

directamente con dirigentes en la medida que sólo se comunicaban con los “voceros” 

como mensajeros que debían amplificar las propuestas y someterlas a votación  en 
                                                             
67  Cabe destacar que en las manifestaciones se utilizaron más consignas con la misma idea de fondo, pero enfatizando en la 
desigualdad de clases : “Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués” (Fuente: Documental 
“La revolución de los pingüinos”) 
68  Estas últimas se implementaban también como respuesta estratégica de algunos dirigentes para no desgastar al 
movimiento frente al alto grado de represión policial en las manifestaciones callejeras.(Fuente 78 en “Lista de Fuentes 
Secundarias”)  
69 Una señal que entrega un respaldo claro para considerar el MES2006 como “Nuevo Movimiento Social” en una 
democracia con clivaje transicional. 
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las asambleas de todo el país. Este proceso de legitimación del lenguaje político, con 

choques y cruces, cambia de carril cuando el gobierno finalmente propone la 

formación del CE como resolución del conflicto lo que deja el nuevo lenguaje político 

en un limbo entre las estructuras antiguas con las nuevas (participación social amplia 

pero con estructura resolutiva dirigida desde el gobierno). 

  No obstante, este proceso  de legitimación de un nuevo lenguaje político no sólo 

tuvo una confrontación con el gobierno  sino que también con la “vieja izquierda”,  la 

cual - a pesar de una coincidencia con el trasfondo temático-  se encontraba en el 

MES2006  la misma resistencia y desobediencia hacia  el orden político. Desde 

dentro del MES2006 se explica esto como una desconfianza a las jerarquías pero 

también la poca utilidad de subordinar el poder de convocatoria a la demostración de 

consecuencia ideológica70.Es decir, se plantea una redefinición de lo político que 

combina estratégicamente   los viejos y nuevos modos de organizarse (por ejemplo 

la elección de voceros fue negociada para que estuvieran tanto quienes pertenecían 

a una orgánica tradicional y quienes no). En un primer momento de las 

movilizaciones se define desde el foro de la política establecida, este proceso de 

legitimación como exitoso. Sin embargo, en el segundo momento – es decir después 

de la conformación del CE- se produce el choque más claro  que incluso se identifica 

desde algunos sectores de la política establecida, como un fracaso en la legitimidad 

del movimiento. La calificación de “inoportunos”, poco respetuosos de la democracia 

del país, poca eficiencia del exceso de participación, son afirmaciones entregadas 

fundamentalmente a raíz de la retirada de los representantes secundarios del CE. El 

registro de los acontecimientos, confirma que el desenlace del CE sella un choque (y 

no una confluencia) entre el nuevo y viejo lenguaje político, “triunfando” este último. 

Esto fundamentalmente porque el acuerdo del CE se firma finalmente por las elites 

políticas (las que el nuevo lenguaje había desconocido en un comienzo 

estratégicamente) , produciendo un nuevo proyecto de ley consensuado   solo entre 

las 2 coaliciones políticas mayoritarias71.  

                                                             
70 “A nosotros no nos interesaba ser un grupo de izquierda hiper consecuente sin poder de convocatoria” (fuente 
78 en “Lista de Fuentes Secundarias”) 
71“ Concertación” y “Alianza por Chile” 
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6.2.- Trampa de la solución política ofrecida: En este  nivel se identifican 

principalmente choques  paradigmáticos entre los actores políticos .Esto  es 

fundamentalmente la visión planteada desde dentro del MES2006 que se focaliza 

interpretarlo como la  creación de un artificio político (fundamentalmente plasmado 

en el CE) que solo habría tenido como fin la resolución de un conflicto político, pero 

no una respuesta a la crisis estructural acusada en la demanda del movimiento.  Por 

un lado, es la primera medida que provoca un quiebre relevante dentro  del 

movimiento por las diferencias en la recepción de esta propuesta. Las críticas 

apuntan  fundamentalmente a que ésta sería una medida de mera postergación 

indefinida para el cambio estructural. Esta idea se justifica argumentalmente por las 

siguientes razones: El CE reúne a representantes del MES2006 y también  a los que 

el movimiento entiende como “los creadores del sistema actual de educación” 

(políticos de derecha, empresarios, sostenedores) lo que sería una contradicción 

fundacional de la instancia que auguraba el no entendimiento entre  actores. Una 

segunda razón se da amparada en la estructura de oportunidades políticas desigual, 

que situaba en una desventaja inicial difícil de superar a los nuevos actores, tanto por 

su juventud, modo de organizarse en estreno, y sumado a todo eso, ser minoría 

dentro del CE72. Como tercera razón se identifica que, la desventaja a nivel de E.O.P, 

provocaría un quiebre en el movimiento por las predecibles visiones antagónicas que 

se generarían dentro del movimiento entre la idea de aprovechar las “oportunidades” 

que el sistema abría v/s la sospecha y rechazo a la instancia pues ensombrecería la 

demanda de cambio estructural.  

En síntesis, se observa una  incompatibilidad entre la solución  política y la solución 

estructural, lo que recrea una idea de incompatibilidad entre la política oficial 

establecida y la propuesta por nuevos actores políticos. La impresión que queda tras 

el paradójico  desenlace del CE (se retiran quienes fueron los causantes de su 

existencia)  es que el desafío planteado a la estructura política  finalmente sólo 

“devuelve” el conflicto a las elites (pero ahora ampliado también a los expertos 

técnicos presentes en el CE) y excluyen a los nuevos actores de una forma que 

                                                             
72 La vocera Maria Huerta señala : “ir al consejo era ir asumiendo que ibas a perder” (Fuente 78 en “Lista de Fuentes 
Secundarias”) 
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aparece legitimada por lo que parece ser una renuncia voluntaria. Finalmente los 

estudiantes secundarios son deslegitimados como  interlocutores válidos desde el 

oficialismo (“tenemos que decirles que se equivocaron”, “nadie entiende lo que 

quieren”73). 

El choque que delata lo conceptualizado como “trampa” se explica desde dentro y 

fuera del movimiento como una diferencia fundamental de expectativas para la 

democracia. Los nuevos actores sociales señalan tener expectativas más altas pues  

la vuelta a la democracia no implicaría una gratitud eterna.  Es decir, se plantea 

reiteradamente desde dentro del MES2006 el derecho a “pedir más”, y la posibilidad 

de hacer de nuevo las cosas; por ejemplo en la eliminación de enclaves autoritarios 

como la LOCE y la posibilidad de un nuevo proyecto país en el tema de la educación. 

Esto se puede identificar como un “nuevo paradigma político” en la medida que se 

desmarcan de los mínimos y máximos puestos explícita o implícitamente durante la 

democracia y su consolidación. Esta idea no tiene solo un componente de cambio en 

la expresión de las demandas, sino que también se ampara en los avances 

concretos en democracia que para el MES2006 señala una ruta lógica: el tema 

educacional implicaba que una vez que ya se logra cobertura educacional en el país, 

el siguiente paso era abogar por subir la calidad de ésta en términos equitativos. Esta 

instalación pública planteada así (sin necesariamente nombrar la huella de la 

dictadura en el estado actual de la educación) encuentra apoyo en el amplio universo 

político nacional, incluso la derecha tradicional. De esta manera, el MES2006 se 

identifica como potencial productor de una voluntad política que debe considerar la 

apertura propositiva (hacia fuera del poder instituido) en  los contenidos de  un 

programa democrático.  Desde distintos actores externos al MES2006 se considera a 

los  nuevos actores como “los llamados a hacer el cambio”. 

6.3 Rol del Estado y proyecto de país: En este punto existe un grado de   

confluencia en algunos puntos  entre el MES2006 y el proyecto de la “vieja 

izquierda”. Esta idea dentro del movimiento se inicia como  el silenciamiento forzado 

que obliga a poner como prioritarios solo ciertos debates en tiempos post-

                                                             
73 En Fuentes 70 y 68 de “Lista de Fuentes Secundarias” 
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dictatoriales. Es decir, la atmósfera que provoca la nueva democracia para “saltarse” 

la discusión sobre el rol del Estado en la medida que la dictadura habría interrumpido 

irreversiblemente el desarrollo de una “matriz sociopolítica” que ubicaba al Estado 

como el agente de desarrollo en las naciones latinoamericanas. El retomar este 

debate silenciado lo acerca en ciertos puntos a la visión de la “vieja izquierda”, 

además de enjuiciarlo como un debate falsamente zanjado. Esto también marca el 

cambio de la acción colectiva basada únicamente en un cambio de régimen y la 

recuperación de la democracia. La interpelación al Estado y el marco de la 

“desigualdad” como eje articulador y prioritario de la demanda de cambio, es 

coincidente en ambas posiciones políticas.74. La recuperación de este viejo 

paradigma político en los contenidos del movimiento reflejó las pocas oportunidades 

de radicalidad política que existían en el contexto post-dictatorial y post-transicional. 

Los límites impuestos por la transición democrática se actualizan de manera más 

clara para el MES2006  y para los actores políticos vinculados a la izquierda. Es así 

como el rechazo de propuestas gubernamentales para solucionar el conflicto, se 

justifica desde el MES2006  por la “poca voluntad clara de hacer cambios radicales”75 

lo que provoca juicios externos que ven al movimiento tomando erradamente “el 

camino cuesta arriba”76. 

 La evidencia sobre el cierre a las posibilidades de cambios sociales radicales marca 

el inicio y el fin del MES2006. En relación a la radicalidad, desde la “vieja izquierda” 

existe una preocupación por recordar en el debate público la existencia de un 

proyecto de país anterior a la dictadura que fue interrumpido a la fuerza pero que no 

es imposible de reactivar. La caracterización de este Estado deseable se desarrolla 

bastantes veces desde los actores vinculados a la izquierda como “desarrollista”, 

“proteccionista”, “Estado docente”, “de bienestar social” y habrían sido la marca de  

gobiernos anteriores, como el de Salvador Allende en la UP, Pedro Aguirre Cerda y 

otros. Para estos actores políticos, el MES2006 habría desarrollado discursivamente 
                                                             
74La utilización de este marco por nuevos actores, otorgó a algunos sectores (desde dentro y fuera del MES2006) la 
posibilidad de discutir de manera masiva algo que parecía estar deslegitimado, tal como fue nombrar algunas veces el 
conflicto como “lucha de clases” y como antagonista estructural “el capitalismo” Fuente 78 en “Lista de Fuentes 
Secundarias”. 
75 Fuente 70 en “Lista de Fuentes Secundarias”. 
76 Fuente 78 en “Lista de Fuentes Secundarias”. 
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de manera acertada la comprensión del Estado y el deber público. Por ejemplo, 

retoman la consigna “El cobre por el cielo, la educación por el suelo” (en relación a 

que el mismo año hubo una gran bonanza económica en las arcas fiscales debido al 

principal recurso exportador chileno). Esta coyuntura para la izquierda, refleja la 

necesidad de debatir ampliamente en la sociedad el destino del gasto público; lo que 

entrega la oportunidad de desarrollar las críticas directas a la política fiscal del 

gobierno, sustentada en un modelo de país con el que no se está de acuerdo pues  

obedece a la lógica de retirada estatal. La LOCE se convierte así en uno de los 

símbolos claros de obstáculos para volver al viejo Estado además de impedir el 

desarrollo de una democracia legítima. Desde la coalición que gobierna se 

presentaron  ciertas posturas  nombradas como  “neoestatistas ”en el sentido de 

redefinir el rol del Estado en Chile a propósito de la coyuntura de conflicto provocada 

por el MES2006. Sin embargo tanto desde estos actores políticos como de los de 

derecha en mayor medida, existe principalmente una reacción a la posibilidad de 

volver a un modelo estatista, la cual se califica como exceso o incluso “disparate”77. 

Desde fuera del movimiento, se menciona que lo que más deja en evidencia el 

MES2006 es la ausencia de un “proyecto país” .Este vacío le pondría complejidad al 

debate sobre la LOCE, pues se requiere salir de la desorientación y buscar la 

coherencia perdida entre las contradicciones que habrían quedado de la dictadura, y 

esto es tanto en el contexto político como estructural,  solapados  constantemente  

en el desempeño en y frente al MES2006.78. El debate sobre la LOCE se observa 

desde fuera del MES2006 simplificado  como consenso en cuanto a la calidad de la 

educación pero en disenso frente a otros puntos: la visión de la izquierda asociada al  

estatismo ( lo que implica coincidentemente con el MES2006 una reestructuración 

del sistema educativo) , la Concertación apelando a un poco más de injerencia del 

Estado en el ámbito educacional, y la derecha priorizando la “libertad de enseñanza” 

por sobre la igualdad de oportunidades (así como proteger en libre funcionamiento 

del mercado en la medida que este favorecería la calidad de la educación).  

                                                             
77 Martin Zilic  en fuente 64)de “Lista de Fuentes Secundarias”. 
78 “En el proceso de recuperación de la democracia no hubo suficiente claridad respecto a la necesidad de 
construcción de un proyecto nacional” Humberto Maturana (Fuente 56 de “lista de fuentes secundarias”) 
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6.4. Cambio Social en democracia: En los cruces y choques de  interpretaciones 

fuera y dentro del MES2006, existe la enunciación que connota la posibilidad de 

cambio social en democracia. 

Este cambio  se anuncia por el  agotamiento del modelo neoliberal plasmado en el 

modelo educativo chileno. Desde el MES2006 la primera constatación que se hace 

es que este proyecto fracasó. Es decir más allá del problema ético con las 

tendencias privatizadoras de la educación, se habla de un fracaso del modelo: no 

resultó exitoso para la educación en Chile. Es por eso que el bajo nivel de la 

democracia no duda en relacionarse desde dentro y fuera del movimiento con el 

obstáculo que impone el fracaso de un modelo que no se ha solucionado y que 

provoca contradicciones a nivel normativo (administrar el modelo heredado de la 

dictadura) y práctico (ineficiencia del modelo en el ámbito educacional en la medida 

que la profundización de las desigualdades no sería una condición deseable para 

nadie en un régimen democrático). El hablar de un fracaso práctico también deriva 

en relativizar el discurso sobre el desarrollo nacional. Esta crítica se profundiza y 

demarca al ámbito educacional de una manera particular. Se enfatiza en la 

importancia de la educación en las democracias modernas, lo que desde una visión 

política asociada a una centro-izquierda renovada; se identifica con la necesidad de 

un nuevo modelo de educación que no apunte a una vuelta al pasado en el estatismo 

planteado por la “vieja izquierda”. Sino que más bien coincide en constatar el fracaso 

de un modelo  que obliga a repensar la educación en el espacio público y que 

reacciona frente a la  ortodoxia neoliberal  más que a los principios del modelo 

mismo.  

 El agotamiento del proyecto democrático se  manifiesta  en primera instancia por la 

revalorización del conflicto que el MES2006 plantea explícitamente como productor 

de consecuencias positivas, lo que al nivel de declaración de principios entienden  

como “levantamiento” de su censura.  Desde fuera del movimiento, por parte de 

quienes se consideraran actores políticos excluidos, se identifica el origen de  esta 

censura como producto de la transición política realizada que habría dejado un 

escenario político precario para la instalación de debates pendientes. Desde la 
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misma visión,  la reactivación del conflicto implica subir las expectativas de la 

democracia en la medida que este movimiento propone un tipo de conflicto 

específico que alude a un cambio estructural que pondría a la coalición gobernante 

(la cual fue opositora a la dictadura) en una encrucijada respecto al cambio social a 

través de la superación de enclaves autoritarios. Desde los actores internos y 

externos del movimiento se habla de un “segundo tiempo de la democracia” o de 

“poner al día a la democracia”, que implica llenar de contenido el concepto, el cual 

aparece como vaciado de estos debido al  estancamiento  de su calidad. Esta 

posibilidad de redefinir el significado de la democracia, es otro factor que explica la 

participación de otras organizaciones sociales y políticas que no necesariamente 

tienen intereses en el ámbito de la educación como eje de su accionar político. Este 

diagnostico de la democracia se realiza entonces en concomitancia entre el 

MES2006 y los actores políticos excluidos de la política oficial,  en confrontación 

específicamente con el gobierno actual y la coalición política a la que representa. El 

agotamiento del proyecto democrático iniciado el año 1990 se denuncia desde dentro 

del movimiento como la ausencia de voluntad política para resolver crisis 

estructurales como las de la educación. En ese sentido el MES2006 autoidentifica 

como contribuyente a la profundización de la democracia en la medida que presiona 

a desatascar uno de los aspectos que la tendrían obstruida. Cabe destacar que la 

necesidad de avances democráticos no se plantea como un “devenir” natural por el 

tiempo transcurrido después de la dictadura, sino que es una necesidad producto de 

haber llegado a un “Punto de inflexión” que obliga a actuar debido a las 

consecuencias que esta situación genera en las condiciones de la educación, 

influyendo  en la biografía de una generación procedente de la educación pública 

(por ejemplo que estudiar en la Universidad sea muy poco probable). Esto cruza las 

tendencias políticas dentro del movimiento, donde se identifican representantes tanto 

de derecha como de izquierda  con demandas de “segundo tiempo de la democracia” 

que a su vez no dudan en manifestarse transversalmente  contrarios a la dictadura y 

sus consecuencias.79 El ampliar el horizonte de los cambios posibles, impone un 

                                                             
79 A diferencia de la generación de derecha política anterior la cual no se desmarca de la dictadura. En 
determinados conflictos como el caso que se investiga, elige evitarla en el debate.  
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conflicto estructural en la sociedad chilena que se expresa principalmente desde la 

“vieja izquierda” como una incongruencia entre el régimen político y el modelo 

económico existente. Incongruencia que deviene en contradicción atribuible a la 

coalición gobernante (que implica un “relevo” responsabilidades desde la dictadura 

hacia los actuales gobiernos). Este aspecto entrega una oportunidad política  a la 

izquierda de desarrollar más extensamente la crítica al modelo neoliberal más allá de 

las consignas, pues le da más espacios y vitrinas discursivas. Se sacan  las reformas 

estructurales hechas en dictadura del espacio de neutralidad política y las ubica más 

allá de las posibilidades técnicas. Es decir, las define como problema que deben 

abordar los que actualmente detentan el poder político al existir una pertinencia 

social para los cambios. Todo esto amparado en el marco  entregado  por el  

MES2006 de la posibilidad de “hacer de nuevo las cosas”. El  definir el problema 

sacándolo de una neutralidad circunstancial, también presiona a transparentar las 

posiciones políticas-ideológicas, algo que no había ocurrido  por un estado de la 

democracia que provoca  una situación de homogeneidad de la política y sus 

contornos ideológicos. Así principalmente actores externos al movimiento  y críticos 

de la actual democracia, realizan  reiterativos juicios a la derecha política para 

identificarla como causante del actual modelo educacional que se critica, acusando 

los ribetes de oportunismo de ésta en el actual conflicto. 

 El desempeño del gobierno en el conflicto, se analiza también como señal del 

agotamiento del proyecto democrático hecho por la Concertación .Una señal 

identificada desde  dentro y fuera del movimiento son  los altos niveles de represión 

utilizado en este conflicto. La reacción del gobierno en un primer y segundo momento 

de la movilización merece un análisis en cuanto al cambio de estrategias para 

manejar el conflicto. En un primerísimo momento la Presidenta caracteriza al 

movimiento de una manera específica centrada en la idea de “vandalismo” sin 

pronunciarse sobre el contenido de las demandas. Cuando esto provoca como 

reacción el mayor apoyo general a la movilización por lo que se calificó como una 

“subestimación” inaceptable de la demanda y el movimiento; el gobierno toma el 

problema educacional como prioritario para la Agenda de aquel año. De esta forma 

entrega una oferta unilateral (y de manera sorpresiva) respecto a varias soluciones 
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puntuales más la formación del CE invitando a sumarse a los estudiantes 

secundarios. En un segundo momento de la movilización y- justificado por la solución 

política entregada-  la administración es inflexible con las medidas de presión del 

movimiento y enfoca toda la atención en el desarrollo del CE. Esto fue finalmente 

identificado por los estudiantes como haber opacado la solución estructural a la crisis 

con la primacía que se le dio a la existencia de una instancia participativa para 

solucionar el mero conflicto/desorden coyuntural. Finalmente  se catapulta el conflicto  

bajo el carácter de “éxito” político tanto para el gobierno como para el movimiento 

dejando con una solución intermedia la respuesta a la demanda de cambio y 

soslayando el carácter radical que se pedía en  la solución del conflicto. 

 

6) CONCLUSIONES 

La relación  entre el MES2006  y el universo político es distinta en la visión del otro 

como actor político. El universo político no duda en relacionarse con el MES2006 

como “nuevo movimiento social”. El MES2006, de manera contraria, puede 

suspender la calificación de “nueva” democracia  al régimen político en el que 

existen; lo que le entrega la posibilidad de no hacer concesiones para los mínimos y 

máximos puestos para las peticiones de cambio.  

Los principales encuentros entre el MES2006 y la política establecida, coinciden en 

los principios  de la petición de cambio, sin embargo tienen las principales diferencias 

en las interpretaciones sobre las soluciones a la desigualdad en el ámbito de de las 

políticas educativas. Son estas diferencias las que permiten fraccionar a la política 

“antigua” en  posiciones contrarias y demarca  un conflicto no buscado 

explícitamente por el MES2006: la precaria consolidación de la democracia. La 

activación entonces de un doble conflicto aparentemente imposible de separar 

(cambiar la política democrática y solucionar los problemas estructurales de  la 

educación chilena) moldean el discurso del MES2006 y de la política establecida,  

siendo claras las visiones asociadas a la izquierda en la forma de articular  ambos 

conflictos. La posibilidad de esta articulación, es dada desde el MES2006 

fundamentalmente por el protagonismo a un nivel similar que tuvieron los contenidos 
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y los modos de actuar del movimiento80 los cuales  en una configuración específica 

permitieron enlazar el pasado y el presente (o viejos/nuevos paradigmas políticos en 

los marcos de acción colectiva). Esta configuración se hace bajo una idea de 

revalorización del conflicto ubicando como responsables de su solución  a los 

actuales administradores estatales.  Se actúa utilizando un modo de actuar distinto al 

heredado de la dictadura y la transición, reivindicando formas no hegemónicas  de 

organización interna y de relación con la política establecida (por ejemplo 

desobedeciendo a la estructura partidaria). Sin embargo se retoman e imponen los 

contenidos asociados a un tiempo pre-dictatorial (tales como el retorno del Estado 

como protagonista en la reducción de desigualdades sociales) identificados como 

prioritarios para un nuevo movimiento social en democracia y como postergados para 

la izquierda. 

 Al ser nuevos actores generacionales  los que realizan esta configuración, permiten 

que los actores políticos heredados de la dictadura observen el conflicto como de 

segundo momento democrático. Es el cruce de la evaluación de la democracia con la 

incorporación de demandas históricas radicales lo que podría ser el marco de acción 

de un nuevo tipo de movimiento y que puede devenir en un cambio de paradigma 

político en democracia.  

Sin embargo, el análisis del conflicto hasta su fin permite observar que  la lucha de 

las significaciones entre los nuevos  y viejos actores políticos, logró separar lo que 

parecía inseparable: la política oficial centra el núcleo del conflicto  en la demanda de 

cambios  en la política democrática, clausurando  el debate estructural sobre el fondo 

de un modelo económico de país aplicado fielmente en la política educacional. 

 

 

 

 

                                                             
80 Offe, Claus. Partidos Politicos…op.cit 
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8.- ANEXOS 
1) CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO (Elaboración propia hecha en base a 

prensa y Domedel y Peña y Lillo (2008) 
 

 Marzo: Asume la presidencia de la república Michelle Bachelet Jeria. 
 10 de Mayo: Llamado a paro nacional. Muchos detenidos (930 en 

Santiago, 357 en el resto del país) 
 18 de Mayo: Comienzo de tomas de colegios , marcha no autorizada 

(702 detenidos) 
 21 de Mayo: Discurso de Michelle Bachelet que califica como 

“vandalismo” a las acciones del movimiento. 
 30 de Mayo: -Paro Nacional con apoyo de gremios, universidades. Se 

anuncia construcción de alianza para enfrentar en conjunto crisis de 
la educación. 

- En las marchas la policía golpea brutalmente a 
periodistas y estudiantes. Molestia general de la 
población. A raíz de esto se destituye a autoridades 
policiales 

 1 de Junio: Michelle Bachellet entrega oferta sorpresa en que 
anuncia una serie de medidas económicas concretas , enviar 
proyecto de cambio de LOCE, además de la formación de un Consejo 
Asesor Presidencial con participación de estudiantes . 

 2 de Junio: asambleas deciden rechazar la propuesta 
 2 de Junio: Surge “Asamblea nacional” y deja de ser una instancia de 

la región metropolitana. 
 3 de Junio: Portadas de algunos medios de comunicación hacen dura 

crítica al movimiento. 
 5 de Junio: PARO SOCIAL (se extiende movilización a más sectores y 

se explicita diferencia entre sector “moderado” y “exaltado”) 
 7 de Junio: Se dan a conocer nombres de participantes del consejo 

asesor. Minoría eran estudiantes secundarios (81 miembros en total. 
7 son representantes de estudiantes universitarios 7  de 
secundarios) 

 9 de junio: Termino de Movilizaciones: Los colegios serían 
entregados a las autoridades y regreso a clases 13 
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 14 de Julio: Cambio del Ministro de Educación (Martin Zilic). Nueva 
Ministra es Yasna Provoste. 

 29 de Septiembre: Presidenta recibe el primer informe del Consejo. 
 

2° Momento de las movilizaciones 

 Octubre: Nuevas tomas y movilizaciones. Gobierno llama a desalojar de 
inmediato las tomas. 

 15 de Octubre: Asamblea nacional anuncia paros y amenaza con bajarse 
del consejo. 

 28 de Noviembre: Se termina el texto definitivo de Informe CE con trabajo 
de 5 comisiones. 

 5 de Diciembre: Secundarios se retiran de CE señalando que no 
respaldarán conclusiones del informe pues se mantiene la idea de “lucro” 
en la educación. 

 6 de Diciembre: Colegio de profesores, universitarios y apoderados 
también anuncian su retiro del CE (aproximadamente 20 miembros) 

 11 de Diciembre: Entrega del Informe final a la presidenta Bachelet en el 
Palacio de la Moneda. (un día después de la muerte de Augusto Pinochet) 

 

13 de Diciembre 2007: Bajo el acuerdo de las coaliciones políticas 
“Concertación” y “Alianza por Chile” se celebra consenso para derogar LOCE. 
Estudiantes secundarios ausentes. 
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2) GLOSARIO 

 ACES: Asamblea coordinadora de estudiantes secundarios 

 Alianza” o “Alianza por Chile”: Coalición Política de derecha existente desde la transición a la 
democracia. Los principales partidos que la componen son UDI (Unión Demócrata 
Independiente) y RN (Renovación Nacional). Desde el año 2009 cambia de nombre a 
“Coalición por el Cambio”. 

 CE: Consejo Asesor presidencial para la calidad de la Educación.Propuesto por Michelle 
Bachelet el 1 de Junio como respuesta a las demandas del movimiento. Empieza a sesionar  el 
14 de Julio del 2006 y el 11 de Diciembre del mismo año de entrega el Informe Final. 

 Concertación: Coalición Política existente desde el comienzo de la transición política. Su 
nombre completo es “Concertación de Partidos por la democracia” y agrupa a los siguientes 
partidos politicos: Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia(PPD), Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) y Partido Radical (PRSD). Desde la vuelta a la democracia tuvo 4 presidentes 
consecutivos que formaban parte de ésta (Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, 
Michelle Bachelet). 

 CUT: Central Unitaria de Trabajadores . Existe desde 1953 . 

 “Encapuchados”: Se les llama así a quienes participan en marchas o manifestaciones con la 
cara cubierta. 

 FECH:   Federación de Estudiantes Universidad de Chile. 

 FPMR: Frente Patriótico Manuel Rodriguez .La creación oficial es en Diciembre de 1983. Se 
identifica como el brazo militar del  Partido Comunista para combatir la dictadura. Producto 
de divergencias posteriores con dicho partido, funcionan de manera separada como 
organización en el periodo postdictatorial.81 

 Izquierda extra-parlamentaria: Se denomina así a los sectores de izquierda que quedaron 
excluidos de poder participar en el parlamento, debido a las normas electorales heredadas de 
la dictadura. (Ver Sistema Binominal). 

 JEC: Jornada Escolar Completa. Medida tomada por el presidente Eduardo Frei en 1997 y 
consistía por volver a la jornada escolar de mañana y tardes seguidas ( 8 a 16:30) en los 
establecimientos municipales, particulares y subvencionados. 

 “Juntos Podemos Más”o “Juntos Podemos”: Coalición Política formada por partidos y 
organizaciones de Izquierda Extra -Parlamentaria. Su origen es el año 2003 y pertenecen a 
ésta partidos como el Partido Comunista e Izquierda Cristiana. 

 LOCE: Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza promulgada por Augusto Pinochet el día 
antes de salir de la Moneda(10 de Marzo de 1990). Por ser una ley orgánica , se necesita un 
apoyo de 4/7 del congreso para derogarla. Las principales características de esta ley son 
explicadas por Silva (2008): “Ésta viene a finalizar un período de reformas neoliberales en la 
educación, que incluyeron la incorporación de la lógica de los subsidios o “vouchers” en la 
dinámica educativa, la municipalización y la aparición de la modalidad subvencionada de 
enseñanza, es decir, aquella que, siendo administrada por particulares, recibe fondos 

                                                             
81 www.fpmr.cl 



47 
 

públicos para su funcionamiento. El subsidio, por otro lado, se entrega por cada alumno y 
según un promedio de asistencia. La lógica que subyace a esta política, es que las mejores 
escuelas atraerían a los mejores alumnos y por tanto, acapararían mayor cantidad de 
subsidios. Las malas, por tanto, se verían finalmente obligadas a cerrar. La municipalización, 
por último, está orientada a una descentralizar la acción administrativa e ideológica del 
Estado.” 

 MES2006: Movilización de estudiantes secundarios año 2006, conocida como “La revolución 
de los pingüinos” 

 MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria . Surge en 1965 y apoyan al gobierno de la 
Unidad Popular de Salvador Allende. Durante la dictadura es foco de represión intensa . En 
democracia participó un tiempo en el pacto “Juntos Podemos Más”, pero se retira (antes del 
MES2006). 

 MINEDUC: Ministerio de Educación 

 Municipalidad: Instancia administrativa de una comuna y cuya máxima autoridad es el 
Alcalde. Es producto de la Organización territorial chilena la cual tiene los siguientes niveles 
(desde el más amplio ):  Regiones, Provincias y Comunas. Una ciudad puede tener varias 
comunas. 

 Pase Escolar: Tarjeta para el transporte público que permite que los estudiantes tener un 
descuento tarifario. 

 PSU: Prueba de de Selección Universitaria. 

 “Pinguinos”: Se les llama así a los estudiantes secundarios por el uniforme con el que asisten 
a los establecimientos educacionales (principalmente el uniforme de la educación pública) , el 
cual asemeja en colores y su distribución a los pingüinos. 

 Sistema Binominal: Norma electoral heredada de la dictadura dirigida por Augusto Pinochet. 
Este sistema es el usado en Chile para las elecciones de diputados y senadores y consiste en la 
elección de 2 representantes por distrito. Da representación parlamentaria a las 2 primeras 
mayorías por igual, si es que la lista más votada no dobla el porcentaje de votos alcanzado 
por la segunda de mayor votación. Por ejemplo, una lista que obtiene el 34% de los votos 
obtiene la misma  representación parlamentaria que otra que alcanza el 66% y ambas 
obtienen el 50% de los escaños.82 Esto además deriva en la reducción de competencia entre 
bloques políticos , pues cada uno tendrá un escaño. Además sobre representa a la segunda 
mayoría y excluye a terceras fuerzas. 

 UP: Unidad Popular. Nombre del proyecto gubernamental del presidente Salvador Allende.  
 

 

 

 

                                                             
82 http://www.expansiva.org/columnas/detalle.tpl?idcolumna=03022005132342 
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3) LISTA y NUMERACIÓN  DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

 
1.  Sesión de la Camara de Diputados del 6 de Junio del 2006 

2. Propuesta de Trabajo de Estudiantes de Secundarios de la Región 

Metropolitana. Santiago, 30 de Noviembre 2005. 

3. Declaración sobre Paro nacional del 30 de Mayo 

4. Columna de Claude, Marcel83: “ Una pésima educación”. 3 de Junio 2006. 

5. Columna de  Claude, M.: “La reforma a la educación en Chile”.Junio 2006 

6. Columna de Claude Marcel. “Protestas Estudiantil son la punta del Iceberg del 

descontento Social”. 3 de Junio 2006 

7. “El fin de la transición”. Hugo Espinoza. 7 de Junio 2006 

8. Documento de Federación de Estudiantes  de la Universidad Alberto Hurtado: 

“Sistema educacional y LOCE” . 2 de Junio 2006 

9. Fazio,H.84Carta Económica. La rebelión de los pingüinos y los amarres de 

Pinochet”  4 de Junio 2006 

10. Fazio,H: Carta económica sobre la educación 

11. Garcia Huidobro, Juan85: “De las modernizaciones de la dictadura, solo falta 

la reforma a la educación, que hay que hacerla”. En LA NACION, 1 de Junio 

2006 (entrevista realizada por Raúl A. Rivera) 

12. Osorio, Victor86: “Una maniobra contra los actores secundarios”7 de Junio 

2006. En medio electrónico Crónica Digital. 

13. Piñera José: Propuesta de reforma educacional. 

14. Editorial Revista Punto Final87: “Lo que se cuestiona es el modelo”.Editorial 

“Punto Final” N° 616, 2 de Junio , 2006. 

                                                             
83 Economista y dirigente social 
84 Director CENDA (Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo). Vicepresidente del Banco Central 
de Chile y Gobernador alterno del Banco Interamericano del Desarrollo entre 1970 y 1973 
85 Directos del centro de Investigación y desarrollo de la Educación de Universidad Alberto Hurtado. Luego  fue 
el presidente de la Comisión Asesora por la Calidad de la Educación. 
86 Director periodístico de Crónica Dígital. Dirigente estudiantil secundario en los años 80. 
87 Publicación quincenal de discusión política 
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15. Riesco, Manuel: “Es absurdo el criterio que asume que la educación es un 

capital”. La Nación 13 de Junio 2006 (entrevista realizada por Raul A. Rivera). 

16. Riesco, Manuel88: “El pinguinazo”. 13 de Junio 2006 

17. Riesco , Manuel: “La crítica a la educación chilena”.9 de Junio.  

18. Rovira, Gonzalo89: “Estudiantes secundarios: Dando una lección de política”. 

Crónica Digital 1 de Junio 2006. 

19. Sepúlveda, Luis90: “Que vivan los estudiantes!” .30 de mayo 2006. 

20. Sherping, Guillermo91: “Responsabilidad de la derecha en el actual modelo 

educativo”. 8 de Junio 2006. 

21. Diario la Tercera 29-05-2006 :”Yo me la juego por la educación” (Michelle 

Bachelet. 

22. Jovenes Humanistas Argentinos saludan a los estudiantes chilenos, se toman 

la embajada y envían carta a Bachelet- 5 de Junio 2006 

23. “A razón del Movimiento”. Carta de Estudiantes Colegio Manual de Salas a 

escolares de Educación básica. 4 de Junio 2006. 

24. La hora del diálogo y la Confianza-Conferencia Episcopal Chile-5 de Junio 

2006. 

25. Declaración Coordinadora Regional de Estudiantes secundarios de 

Valparaíso. 24 de Mayo 2006. 

26. Declaración de los estudiantes secundarios de Puerto Montt- 4 de Junio 2006 

27. Colegio de Profesores y FEUC se plegaron a paro nacional de estudiantes 

secundarios – 30 de mayo 2006. 

28. La marcha de los Pinguinos: Secundarios en la Calle! – Grupos de Acción 

Popular (GAP). 28 de Abril 2006 

29. “Luchemos por una nueva educación”. Colectivo: Las Armas de la crítica.  4 

de Junio 2006. 

30. Luchemos por una Nueva Educación Nacional, Unificada, Pública y gratuita. 

Las Armas de la crítica. 6 de Abril 2006. 

                                                             
88 Economista CENDA. Miembro de “Consejo Asesor Presidencial de Educación” creado por Michelle Bachellet. 
89 Consejo editorial de medió de comunicación electrónico: Crónica Digital 
90 Escritor chileno ,, adherente de ATTAC y colaborador de Le Monde Diplomatique. 
91 Dirigente nacional (en ese entonces) de Central Unitaria de trabajadores (CUT). 
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31. Universitarios y Profesores declaran adhesión al ultimátum- 1 de Junio 2006 

32. Carta a Gobernador de Provincia de Cordillera. Arturo Palma (Colegio de 

Profesores) 2 de Junio 2006. 

33. Secundarios: Una nueva prueba de fuerza y cómo romper el suspenso. 

Colectivo Clase contra Clase. 6 de Junio 2006. 

34. Todos con los secundarios y el paro social. Por la derogación de la LOCE. 

Colectivo Clase contra clase. 3 de Junio 2006. 

35. Declaración Pública Colegio de Profesores Provincia Cordillera- 23 de Mayo  

36. Derechos Humanos y los estudiantes-Comisión de Derechos Humanos de los 

Colegios Profesionales. Santiago 1 de Junio 2006. 

37. La CUT apoya propuestas de estudiantes secundarios- Central Unitaria de 

trabajadores. 1 de Junio 2006 

38. Las lecciones del conflicto estudiantil- Frente Patriótico Manuel Rodriguez 

(FPMR). Santiago 14 de Junio 2006 

39. El MIR a los estudiantes y al pueblo de Chile. Movimiento de Izquierda 

revolucionaria. 14 Junio 2006. 

40. Declaración de  Apoyo Polo de militantes críticos. Revista Praxis.1-06-2006 

41. Carta de los presos políticos Mapuche a los estudiantes chilenos. 12 de Junio 

2006. 

42. Los colectivos de trabajadores (CC.TT) ante la movilización de los 

estudiantes secundarios. CCTT, 29 Mayo 2006. 

43. Carta abierta de un actor secundario a otro- Laurence Maxwell92. 

44. Declaración Carlos Margotta: EL rector de Universidad ARCIS ante el 

movimiento de estudiantes secundarios. 5 de Junio 2006. 

45. Política Cono Sur: “El movimiento estudiantil chileno y el gobierno al servicio 

de los poderosos”. 2 de Junio 2006. 

46. Comunicado: 37 organizaciones sindicales , sociales y políticas más en apoyo 

de los secundarios. 3 de Junio 2006.. 

                                                             
92 Dirigente Secundario 1985-1986 
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47. Declaración Pública Colegio de Profesores de Chile: Directorio nacional 

apoyo solidario y activo del magisterio a los estudiantes secundarios. 29 de 

Mayo 2006. 

48. Memoria Feminista , Victoria Aldunate: Secundarios no son maduros, son 

rebeldes. 12 de Junio 2006. 

49. Entrevista a vocera de la ACES Maria Jesús Sanhueza para BBC. 6 de Junio 

2006. 

50. “Que la educación retorne al Estado” Entrevista a vocero ACES, Cesar 

Valenzuela. 13 de Junio 2006. Realizada por Marina Menendez Quintero para 

“Juventud Rebelde de Cuba” 

51. Entrevista a Nicolas Grau Presidente de la FECH (Federación de estudiantes 

Universidad de Chile). El Mercurio 28 de Mayo 2006 (entrevista realizada por 

Rocío Montes) 

52. “La marcha de los pingüinos”. Manuel Guerrero Antequera93. 29 de Mayo 

2006. http://manuelguerrero.blogspot.com 

53. Resoluciones I Congreso Nacional de Estudiantes Secundarios. Diciembre 

2006. 

54. Comunicado  FECH: “FECH se retira de Consejo Asesor”. Diciembre 2007. 

55. “La movilización de los pingüinos fue lo más valorado el 2006”. EL 

MERCURIO . 31 DE DICIEMBRE 2006. P.24 

56. Maturana, Humberto.“Los jóvenes buscan darle sentido a sus vidas”. LA 

NACIÓN, 9 de Junio 2006. 

57.  “Soltando Amarres” La Nación , 28 de Mayo 2006. 

58. “Pingüinos vuelven al ataque”. LA NACIÓN, 8 de Agosto,2006. Pg 17 

59. “¿A dónde irán los pingüinos?”. LA TERCERA, 13 de Agosto,2006. 

Reportajes.Pg.39 

60. “En qué están los pingüinos famosos”. EL MERCURIO, 13 de Agosto,2006. 

Cuerpo D. Pg.6 

61. “Pingüinos exigen soluciones ahora”. LA NACION, 23 de Agosto,2006. Pg.16 

                                                             
93 Perteneciente a Movimiento “Nueva Izquierda”, parte de la Izquierda Extra-parlamentaria 
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62. “Los gremios se movilizan con las estrategias de los pingüinos”. EL 

MERCURIO, 27 de Agosto, 2006. CUERPO D, pg.6 

63. “Pingüinos al borde de otra insurrección”. EL MERCURIO, 3 DE Septiembre, 

2006. Cuerpo  C.pg.6 

64. “Doy por firmado que el movimiento estudiantil va a volver”Entrevista a Martin 

Zilic. Diario EL MERCURIO 1-10-06. Cuerpo D. Pg. 15 

65. “La gira de los pingüinos en busca de apoyo”.EL MERCURIO, 9 DE 

OCTUBRE 2006. CUERPO C. Pg 5. 

66. “EL regreso auspiciado de los pingüinos”. EL MERCURIO, 15 DE 

OCTUBRE,2006. Cuerpo D. Pg. 8 

67. “Nueva estrategia secundaria busca piso político”. EL MERCURIO, 19 DE 

Octubre, 2006. Cuerpo C, pg 6. 

68. “Pingüinos se quedan solos pero seguirán movilizados”. LA NACIÓN, 19 de 

Octubre, 2006. Pg.2 

69. “Revisarán continuidad en bloque social”. LA NACION, 19 de Octubre 2006, 

pg.3 

70. “La soledad de los pingüinos”. LA NACIÓN, 22 de Octubre, 2006.Pg.12. 

71. “Siete Pecados capitales y una virtud cardinal”. LA NACIÓN , 25 DE 

OCTUBRE,2006. Pg. 31 

72. “Conflicto Estudiantil: Represalias como en Dictadura” EL SIGLO, N°1320, 27 

de Octubre 2006. Pg.12 

73. “Los pingüinos no están (tan) solos” . LA NACIÓN, 27 de Octubre, 2006.p.19 

74. “El quiebre del Movimiento Pingüino”. El MERCURIO.9 de Diciembre 2006. 

Cuerpo C. Pg.10. 

75. “Lo bueno y lo malo del Informe de Educación”. EL MERCURIO,10 de 

Diciembre 2006. Cuerpo D,p.6 

76. “El debate de la educación en ´EL mercurio´, los argumentos de los distintos 

bandos, sectores y tendencias”. EL MERCURIO, 5 de Agosto, 2006. 

Ediciones Especiales. Pg.1 

77. “Los pingüinos le ponen nota a la presidenta y los partidos”. CARAS, N°475. 

16 de Junio,2006. Pg.82 
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78. Domedel, A., Peña y Lillo, M.: “El Mayo de los pingüinos”.94 Ediciones Radio 

Universidad de Chile . Santiago de Chile 2008. 

79. Gutierrez,T., Caviedes, C: “Revolución Pinguina95: La primera gran 

movilización del siglo XXI en Chile”Editorial AYUN. Octubre, 2006. 

80. Documental: “La revolución de los pingüinos”. Jaime Díaz Lavanchy y 

Francisca Araya 

 

4.- SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

 

4.1 .- Matriz Clivaje Transicional 

4.2.- Matriz de Viejos y Nuevos Paradigmas Políticos 

                                                             
94 Muchas entrevistas a voceros y participantes del movimiento 
95 IDem 
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Matriz de Clivaje Transicional 

 

 

MES2006 Ejemplos de Citas UNIVERSO POLÍTICO Ejemplo de citas

-Deroga ción de  herencia de la 
dictadura (LOCE) como demanda 
intransable

“Es que para nosotros nunca fue el objetivo conseguir 
solamente reivindicaciones económicas.  Teníamos un 
objetivo bastante claro que era la reforma a la ley 
LOCE (Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza). Y 
este el punto que aún no se ha esclarecido bien. "(F 49)

-          Diagnóstico de censura 
del  confli cto

   “ Los secundarios han remecido el opaco escenario político que 

reina en Chile desde hace 16 años .”(F4)
- “Hijos  de la democracia ”: 
Derechos huma nos  como punto de  
pa rtido y no de l legada.

“A raíz de esa horrible dictadura que tuvimos, muchos 
de las generaciones anteriores, cayeron. Surgió la 
generación del «no estoy ni ahí», del conformismo... 
Pero nosotros somos hijos de la democracia, nacimos 
en democracia, y es por eso que vamos a seguir 
peleando por lo que consideramos justo." (F50)

-          Críti ca  a  las  el i tes  
pol íti cas  vigentes 

“Lo que han hecho estos muchachos es concretar los cimientos 
de una  nueva clase de política dentro del país, que renovará el 
circulo vicioso impuesto por  los tres gobiernos anteriores: las 
negociaciones a puertas cerradas entre la elite.” (F7)

- Ca mbios  y más  pos ibil idades  en 
tiempos  democrá ticos

“ debido a q los 12 años de escolaridad son 
obligatorios a partir de la reforma constitucional del 
2003 el Estado  debe velar por el acceso a los 
establecimientos educacionales , lo que implica 
necesariamente el traslado de los estudiantes” (F78)

-          Encla ves autori tarios  no 
se  ha n el iminado

“La virtud cardinal: nuestros pingüinos heroicos, que fueron 
capaces de romper con la lógica del inmovilismo y decir: fin a la 
LOCE, aprobada entre gallos y medianoche por la dictadura 
derrotada. El ejemplo para el resto de la ciudadanía: es posible 

hacer avanzar el ámbito de lo posible .” (F71)
- Pres ión a  terminar con enclaves  
autori tarios

-          Neces idad de pasar a un 
“segundo tiempo” de la  
democracia  

“Sus dimensiones y proyección distan todavía de estar claras, y 
pueden tener gran trascendencia para la esperada culminación 
de la transición a la democracia.” (F16)

-          Neces idad de resolver 

incongruencia  entre régimen 
pol íti co y modelo económico

“La actuación de los gobiernos de la Concertación no ha alterado 
las bases fundamentales del modelo educativo de la dictadura, 
que apunta a la fragmentación de la educación estatal -a través 
de la municipalización- y al lucro, disfrazando un excelente 
negocio como ejercicio de la libertad de enseñanza.” (F14) "No se 
puede adminitrar eternamente la herencia de la dictadura sin 
pagar los costos" (f18)

-          Evalua r oportunidades  
para la  ra dical idad pol íti ca

“Existen todas las condiciones sociales y políticas para llevar a 
cabo una profunda reforma educativa que termine con la 
herencia antidemocrática e injusta que impuso la dictadura en la 
educación. Los cientos de miles de chilenos que se han 
manifestado de diversas formas en las últimas semanas así lo 
dejan claro. La Reforma Educativa urgente y necesaria debe 
contar con la participación delconjunto de la ciudadanía. Este no 
es un problema técnico, sino político de primera importancia" 
(F44)

CLIVAJE 
TRANSICIONAL
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-Fal ta de volunta d pol íti ca para  el  
ca mbio y e l  confl i cto social .

“Es que las cosas que estamos pidiendo no son cosas 
tan abstractas tampoco. Son cosas que van a 
beneficiar a todo el país. Creemos que si el conflicto se 
alarga es porque buscamos una mejora para el país. 
(F49)

-  Cobro a la  tradición pol íti ca  
exis tente

…”les recuerda en forma directa a quienes ejercen el poder que el 
país ha de gobernarse tomando seriamente en cuenta las 
demandas de la ciudadanía y sus necesidades cotidianas.Y este 
recordatorio no es trivial, pues los partidos políticos y las elites 
gobernantes suelen olvidar que están en el ejercicio de sus 
funciones en tanto representantes que se deben en todo a sus 
representados." (F52)

- Mala  evaluación de partidos  
pol íti cos

“Para mi la política partidista es una de las causas de 
la ruina en Chile” (F77)

- Cobro como l la ma do a subi r 
expecta tivas  de la 
democracia .

“Hoy al mirarlos a ustedes nos viene de nuevo la esperanza de 
que este país tenga mejores condiciones de vida, de educación, de 
salud, de trabajo, de vivienda y mejores condiciones de respeto y 
reconocimiento de nuestras razas y pueblo.” (F41)

- Desconfia nza  de soluciones  
pol íti ca s  propuesta s  por e l ites  
pol íti ca s

“Para la concertación es un logro, porque lo plantean 
desde la estructura actual, diciendo que la enseñanza 
es  el pilar fundamental . Pero para mí no hay cambio 
en la educación si no hay cambio en lo económico. En 
el fondo, no hay crisis en la gobernabilidad, y si no hay 
crisis no hay posibilidad de cambio”  (F78)

- Saca r los  debates  de su 
desarrollo reduccionista

“El problema, que los dirigentes estudiantiles parecen 
comprender con total rigurosidad, no se reduce a una 
“ineficiencia” de los Gobiernos de la Concertación para 
“administrar” el sistema, ni tampoco se resolverá con cambios 
cosméticos que no afecten lo esencial de esa concepción del 

sistema educacional .” (F12)
- Transparenta r las  
ubica ciones  pol ítica-

discurso con dos componentes básicos: señalar que asumían la 
legitimidad de las demandas estudiantiles, que “comprendían” su 
movimiento y que la responsabilidad de lo ocurrido se 
circunscribía sólo a las políticas de los Gobiernos de la 
Concertación en esa materia.Poco más tarde, la UDI se 
encargaría de precisar los alcances de su postura: no están 
dispuestos a revisar la Ley Orgánica Constitucional de 
Educación (LOCE).” (F12)

CRITICA A POLITICA 
INSTITUCIONAL Y 
ESTADO DE LA 
DEMOCRACIA
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-Aumentar rol  del  Es ta do , simi lar a 
Matri z sociopol íti ca clás ica

 “ La Educación es una responsabilidad del Estado, por 
ende las autoridades  políticas están llamadas a 
cumplir su rol de dar solución a nuestras solicitudes  
dado que el contenido de fondo de nuestras demandas 
va en directa relación en como alcanzar los objetivos 
planteados por el movimiento secundario que son  
defender, fortalecer y recuperar la Educación Pública.” 
(F76)

- Nueva  Matri z : es tado regulador 
pero s in todas  la s atribuciones

“¿Por qué este movimiento estudiantil se generó en 
este momento histórico y no  antes? ¿Cuáles fueron 
las condiciones que permitieron que ocurriera?  
Hay un punto súper importante que en los años 
anteriores no acontecía, que es el  tema de la 
información.  
Hoy en día la mayoría de los estudiantes chilenos 
están informado de por qué la  educación chilena está 
en crisis. En años anteriores los estudiantes no sabían 
de  los problemas.” (F49)

-Desde Izquierda  extra-
parlamentaria: Volver a 
ma tri z sociopol íti ca  clás ica, 
reactivar memoria de 
gobiernos  pre-dicta toriales.

“Pedro Aguirre Cerda, afirmaba, como se sabe, “gobernar es  
educar.” Dicho esfuerzo se mantiene e incrementa sucesivamente 
a lo largo de  gobiernos de muy diferente signo ideológico, hasta 
1973. La educación era uno de los pilares en que se sustentaba el 
empeño del Estado desarrollista de bienestar social por 
modernizar la estructura social chilena.” (f17)

-Desde representantes  de la  
nueva democracia 
(Concertación): Mezcla de 
reacción al  retorno con 
e lementos   de “neo-
estati smo”

“Pero muchos están por la estatización de la educación.-Sería un 
disparate. Hay que hacer un esfuerzo muy importante para 
buscar una institución intermedia. Los gobiernos regionales 
deben fortalecerse en Chile.El Estado no es la panacea” (F64)

- Desde la derecha : l ibertad 
de enseñanza por sobre  la 
igualda d de oportunida des. 
Vis ión l iberal .

 (El conflicto estudiantil) ...abre una oportunidad de cambio 
favorable, como lo dijo la Presidenta...pero también el riesgo de 
que, a pretexto de una educación de calidad, se sacrifique la 
libertad de educación, recentralizándola en manos del Estado; 
esto es, del gobierno de turno. Sería...un inmenso y peligroso 
retroceso: tampoco pueden garantizar la calidad." (F76)

MATRICES 
SOCIOPOLÍTICAS
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Matriz de Viejos y Nuevos Paradigmas Políticos 

 

 MES 2006 Universo Político 
 Viejo Paradigma Nuevo Paradigma Viejo Paradigma Nuevo Paradigma 

ACTORES - Mismas demandas, distintos 
actores 

 
-Identidad de clase 

reactivada 
- Identidad generacional por 

haber nacido en democracia. 
-Necesidad Estrategias de 

legitimación 
- Nuevos actores para poder 

reactiva luchas antiguas (idea 
de “relevo”) 

- Relevo de Actores 
- Insertar conflicto en modelo 
de Movimiento Obrero para 
instalarlo como conflicto de 
clase 
- Reaparición de “vieja 
izquierda” marginada de 
política institucional. 
- Predominio final de viejos 
actores sobre los nuevos: 
desplazamiento de los 
nuevos actores por las elites 
políticas. 

-Relevo de Actores: nuevos 
actores para mismas 
demandas y apertura para 
entrada de otros actores. 
- Subordinación de viejos 
actores a los nuevos. 
- Generación que presenta 
ventajas para la acción 
colectiva (“los llamados a 
hacer los cambios) 
- Choques entre viejos y 
nuevos actores. 

CONTENIDOS 
 

Debate pendiente sobre rol 
del Estado después de la 
dictadura. 
- Causas estructurales del 
conflicto: desigualdad, lucha 
de clases. 
- Demanda de cambios 
profundos y radicales. 

-Nuevo proyecto de país 
(sobre todo en tema 
educacional) 
- Calidad en la educación 

- Cambios sociales 
macroestructurales por mala 
evaluación de situación 
nacional actual. 
- Cambios radicales y no 
reformas. 
-Crítica a modelo neoliberal. 
- Desigualdad 
socioeconómica como eje del 
conflicto 
-  Reactivar debate sobre 
aumento del Rol del Estado, 
nostalgia del “viejo Estado” 
- Recuperación de viejo 
paradigma se visualiza como 
ventaja para que Movimiento 
obtenga apoyo, sobre todo 
desde Izquierda. 
 

- Nuevo Modelo de 
educación coherente con 
la democracia moderna 

- Poca claridad de rol del 
Estado en Nuevo modelo 
educativo 
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MODOS DE ACTUAR - Conflictos con forma 
asambleística que no 
estuviera amparada en una 
ideología. 
- Necesidad de incluir modo 
de actuar orgánico 
tradicional en el nuevo 
formato de asambleas. 
-  Presencia constante 
(aunque no protagónica) de 
partidos políticos. 

 
-Externo: conversación 
ciudadana, jornadas de 
reflexión 
-Interno: Crear referente 
único a pesar de diferencias, 
horizontalidad, respeto 
irrestricto por la forma de 
“Asamblea” donde hay 
voceros y no “dirigentes”, 
autonomía de partidos 
políticos y gremios,. 
- Forma de relacionarse 
políticamente incompatibles 
con las propuestas del 
gobierno 

- Nuevos modos de actuar 
como reactivación de viejos 
modos de la clase 
trabajadora (democracia 
deliberativa y participativa) 
- Vencen instancias políticas 
tradicionales (propuesta por 
el gobierno) por sobre los 
nuevos modos de actuar 

 
- Fascinación inicial por 

nuevos modos de actuar 
- Desconocimiento de las 

elites políticas que 
obliga a cambiar agenda 
de gobierno 

- Posibilidad de hacer 
visible modos de actuar 
que sí operaban 
(colectivos, asamblea, 
horizontalidad) 

- Aprendizaje  y 
utilización de nuevos 
modos por gremios y 
movimientos sociales 

- Segundo momento de 
movilizaciones: Nuevos 
modos de actuar como 
inoportunos  e 
ineficientes 

VALORES   -Revalorización del conflicto 
 -Autonomía de política 

institucional 

- Recuperación de 
“concepto social de 
educación” y 
cuestionamiento ético al 
modelo mercantil. 

- Vinculo de educación 
con libertad, desarrollo y 
democracia. 

 


