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El presente documento realiza un análisis de los discursos del movimiento estudiantil
que se inicia en Chile en 2011 y las características de la crítica que este movimiento
levanta. Se asume como hipótesis que este movimiento realiza un tipo de crítica que
tiende a una demanda de transformación general de las premisas en las que se
fundamentó el cambio estructural realizado por la dictadura. De este modo, se realiza un
análisis respecto de las premisas que, a nivel discursivo y práctico, trajo consigo el
nuevo modelo implementado, sobre cómo esto incide en la implementación de la
política educativa y las fallas que el modelo ha mostrado en este último ámbito.
Asimismo, se entiende que estas fallas abren la posibilidad de crítica sobre bases
fundadas y coherentes, lo que permite la reaparición de esta demanda de
transformación.
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Introducción
Desde el año 2011 en Chile se ha venido produciendo una permanente movilización
estudiantil. Con excepción de la movilización estudiantil de 2006 (denominada
Revolución Pingüina), no se había presentado en Chile una crítica tan continua y
generalizada durante los 20 años de gobiernos de la Concertación (1990-2006) que
siguieron a los 17 años de dictadura (1973-1990) en ese país. Si bien las movilizaciones
estudiantiles existieron, ninguna logró tanta adherencia, la continuidad ni la profundidad
en la crítica que ha tenido la actual, y ninguna, por diversos motivos, logró irrumpir
tampoco en la esfera pública poniendo temas en discusión que no estaban en la agenda
política de ningún gobierno.
Si bien, la mencionada movilización de 2006 logró que el Gobierno de Michelle
Bachelet (2006-2010) se abriera a cambiar la Ley Orgánica Constitucional de
Enseñanza (última ley aprobada por el Gobierno de Pinochet un día antes de dejar el
gobierno) y colaboró en poner el acento en el debate sobre educación, la discusión sobre
reformas profundas y estructurales se diluyó en los tres años en que la Ley General de
Educación demoró en ser aprobada (agosto de 2009) y en las diversas instancias que
puso el gobierno para discutir el tema educativo.
De este modo, al asumir la actual coalición de gobierno en 2010 los cambios en
educación aparecían como bien evaluados con el cambio de Ley, que fue ampliamente
festejada por la derecha y el oficialismo. No obstante, la nueva coalición que asumía
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después de los 20 años de gobiernos concertacionistas y en especial su nuevo ministro
de educación indicaban que en esta área el nuevo gobierno se preparaba para “realizar
una revolución”, lo que a grandes rasgos aparecía como una profundización de las
mismas lógicas ya instaladas2.
A pesar de este escenario en apariencia resuelto, la movilización estudiantil resurgió con
inusitada fuerza en 2011 y el debate sobre educación no ha dejado de estar presente en
adelante. Por primera vez los estudiantes han instalado una crítica estructural clara que
tiende a rechazar no sólo los magros resultados en términos de calidad e integración que
el sistema educativo evidencia, sino las premisas sobre las que se funda. La
mercantilización de la vida, la alienación del individuo, la imposibilidad del colectivo
de decidir sobre asuntos que los afectan, la injusticia y la desigualdad entre otros
aspectos, son aspectos que se desprenden del discurso planteado por los jóvenes por
medio de una crítica que poco a poco ha venido a sobrepasar lo meramente educativo, y
ha pasado a rechazar el sistema político y económico que determinan el funcionamiento
y objetivos del primero.
En esta línea, este documento intenta comprender por qué un discurso de este tipo logra
surgir en este período específico habiendo estado casi ausente durante los 20 años de
gobiernos postdictatoriales. Como premisa se asume que las expectativas productivas y
de consumo generadas por el modelo continuado por la Concertación, las dislocación
provocada por las reformas neoliberales y por la transformación de la matriz productiva
durante la década de los 80’, así como la promesa diferida – o el temor a- la
profundización democrática fueron elementos que limitaron la posibilidad de pensar el
país de manera reflexiva. En este sentido, se asume que no existió espacio discursivo
para un rechazo fundado al nuevo modelo, ni espacio social para que pudiera articularse
la crítica, la que sólo logra surgir de forma coherente una vez que el modelo se pone en
cuestión, como consecuencia de las falencias que evidencia el sistema educativo. En ese
sentido, esta movilización no es una más entre otras movilizaciones. Es una que logra
canalizar y dar un relato a un fuerte malestar instalado en la sociedad chilena y que
además funda sus elementos de crítica en aspectos que son de continuo cuestionamiento
a lo largo de la historia moderna.
Para comprender cuál es la crítica que plantea el movimiento estudiantil el presente
documento analizará de qué modo se transforma y legitima el modelo de capitalismo
neoliberal en Chile, lo que permitirá comprender el tipo de cultura (ciudad) que genera
esta transformación. Como segundo punto se analizarán las falencias (fallas de pruebas
de realidad) que este sistema ha mostrado específicamente en el ámbito educativo.
Finalmente, se abordará el tipo de crítica que ha presentado el movimiento estudiantil,
sin dejar de considerar los diferentes matices y respuestas que este movimiento
contiene. De este modo, este análisis se enmarca en un análisis macro sobre cambio
social, utilizando las investigaciones de Luc Boltanski e Eve Chiapello y Peter Wagner
sobre capitalismo y modernidad (Boltanski y Chiapello, 2007; Wagner, 1994).
I. El discurso fundacional del “nuevo espíritu del capitalismo”
Para Luc Boltanski e Eve Chiapello (Chiapello y Boltanski, 2007) el discurso propio de
cada espíritu del capitalismo debe convencer -o al menos diferir la comprobación2
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respecto de su capacidad de resolver elementos que están permanentemente en
discusión. Estos elementos implican fórmulas institucionales para dar respuesta a los
cuestionamientos que en cada sociedad se plantean sobre cómo alcanzar el bien común,
la justicia, la legitimidad de la estructura de desigualdad -o la veracidad de su pauta de
transformación-, la sensación de libertad (v/s opresión) o “excitación al riesgo”
individual y también la seguridad a largo y corto plazo.
Estos aspectos para Boltanski y Chiapello pueden resumirse en una crítica social y una
artista (Boltanski y Chiapello, 2007) las que exponen el tipo de críticas que
históricamente han interpelado al capitalismo. Así también, para Peter Wagner
(Wagner, 1994) cada sociedad debe responder sobre la legitimidad del sistema político,
en tanto este es otro elemento que está permanentemente en cuestión. De este modo,
debe existir también un argumento que explique “de manera creíble” el porqué de la
limitación –o bien, el camino hacia la ampliación- de la autonomía colectiva (Wagner,
2012:90), entendiendo ésta como la posibilidad de cada colectivo de decidir sobre las
reglas de la vida en común.
Como se observará a continuación, estos elementos marcan tanto la retórica para
legitimar la transformación estructural implementada por la dictadura en Chile, como
los aspectos en que se sustenta el discurso del movimiento estudiantil en la actualidad,
hecho que permite interpretar esta movilización, así como otras que han surgido en 2012
en Chile y el mundo, como movimientos que responden/contestan a un tipo de sistema
económico y político en específico y que de este modo tienden hacia la transformación
estructural.
II. Transformación estructural en Chile: “el nuevo espíritu del capitalismo”
Luego del golpe de Estado en Chile, el régimen de Augusto Pinochet llevó a cabo una
transformación estructural que impuso -con gran ortodoxia y con bajísima resistencia,
dado el contexto- un modelo de desarrollo de capitalismo neoliberal que modificará
profundamente la relación entre Estado, mercado y sociedad civil que había
caracterizado a Chile durante gran parte del siglo XX. De este modo, Chile se convierte
en el primer país en el mundo en implementar este tipo de políticas a nivel generalizado
(Harvey, 2007), transformando con ello sus instituciones políticas y económicas y
produciendo finalmente -como consecuencia de esto- una dislocación de las relaciones
sociales y un importante cambio cultural (Informe PNUD 2002).
En lo político -aunque no propiciado por la visión neoliberal inicialmente- se
implementará una institucionalidad que buscará limitar ciertos aspectos del sistema
democrático, quedando éste cautelado -o tutelado según Portales (Portales, 1999) - por
diversos “enclaves autoritarios” (Garretón, 1993). Este hecho, sin embargo, sólo
oficializará (y legalizará a través de la Constitución de 1980 todavía vigente) una
tendencia hoy mundializada respecto de aislar las decisiones económicas de la política
contingente.
En lo económico por su parte, la privatización, la creación de nuevos mercados y la
inserción de Chile en la economía mundial se establecerán como tendencia. Esto dará
pie a una creciente mercantilización de ámbitos de la vida, que bajo el “signo” del
modelo anterior habían sido considerados como derechos (fundamento de la igualdad
republicana) que debían ser entregados por el Estado. El individuo emerge como el
responsable de sí mismo en todos los niveles, ya sea en relación a su astucia y capacidad
de buscarse un mejor futuro, de capitalizar para asegurarse una vejez digna, de cotizar
en el plan de salud más conveniente y de conseguir todo tipo de ayudas crediticias. El

individuo se transforma así no sólo el responsable, sino también el culpable de su
posición mejorada o desmejorada en la sociedad.
Esto irá generando durante la década de los 90 y 2000 una sensación de malestar
individual (Informe PNUD 1998, 2003, CIES 2009), que contrasta con el éxito
macroeconómico mostrado por Chile en las últimas décadas.
A nivel discursivo, por su parte, el nuevo modelo entregará una serie de argumentos
asociados a responder sobre los beneficios que la transformación traerá a nivel
individual y colectivo. De este modo, el mérito y la apertura de oportunidades para la
movilidad en el mercado darán respuesta a las críticas sobre una desigualdad injusta. Se
promovería el ascenso social basado en el esfuerzo individual y no en una igualación
“espuria” (Büchi, 1993) intentada a través de políticas de Estado3. El cómo alcanzar el
bien común buscará resolverse a través de la articulación y encuentro de necesidades
individuales en el mercado, discurso que trae implícito un respeto por la propiedad y la
riqueza alcanzada en este ámbito. La función del Estado en este contexto debería ser la
asignación (focalización) eficiente de recursos y la articulación con aquellos grupos que
no pueden comprar servicios y bienes en el mercado. De ese modo, se asegurará
formalmente el acceso igualitario a derechos para aquellos que no tienen la posibilidad
de acceder por medio del pago. Asimismo, la seguridad a corto y largo plazo, así como
la libertad o riesgo (excitación) individual supondrán resolverse en función de la
responsabilidad personal y posibilidad de elección4 de cada cual.
En este escenario, por último, la política no tiene cabida más que como mera
administración de posibilidades que no interfieren en el funcionamiento del mercado: en
palabras del principal ideólogo de la estructura institucional que resguardará el legado
de la dictadura, Jaime Guzmán, “una institucionalidad concebida al servicio de la
libertad y el progreso debe robustecer una economía libre, sin la cual la democracia
política puede terminar reduciéndose a una fórmula hueca, carente de contenido real o al
menos de contenido libertario” (Guzmán, 1991).
Durante los gobiernos de la Concertación el modelo creado bajo estos criterios mantiene
la primacía del mercado y las lógicas de funcionamiento que éste impone en todos los
ámbitos de la sociedad, incluido el educativo. Este modelo incluso será profundizará en
lo que respecta al ámbito de la educación, creándose durante este período nuevos
créditos para estudiantes de educación superior privada financiados por el sector
privado y con altos intereses (crédito CORFO y crédito con aval del Estado), y
fortaleciendo la educación privada con financiamiento público (educación particularsubvencionada a nivel de educación primaria y secundaria) (Simonsen, 2012:26), todo
esto sin mayor regulación o intervención por parte del Estado en la administración y uso
de los dineros públicos y de la calidad del sistema educativo en general.
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III. Transformación estructural y el sistema educativo en Chile
El sistema educativo en Chile fue uno de los ámbitos profundamente modificados
durante el período de transformación estructural llevado a cabo por la dictadura. La
reforma al sistema educativo estuvo guiada a nivel de discurso, por el afán de alcanzar
una mayor eficiencia en las labores del Estado (descentralización y focalización de
recursos), y por hacer primar la libertad de empresa y la libertad de decisión de las
personas y las familias; finalmente, también por el interés de crear nuevos mercados en
los que estas libertades pudiesen materializarse.
Estas premisas se verán reflejadas en la política de municipalización de la educación
primaria y secundaria y la ley orgánica constitucional de Enseñanza (LOCE), en la Ley
de Universidades y en la consideración de la libertad de enseñanza en la Constitución,
tanto como una libertad para elegir la institución educativa (distinta del derecho a
educación) como para crear una empresa educativa y decidir sobre ella sin la
intervención del Estado (García y Brunet, 2006). La política de municipalización de la
educación básica y secundaria pública significará el traspaso de su administración a los
municipios, generando diversos problemas en las comunas pobres hasta el día de hoy,
pues éstas no cuentan con dinero ni personal técnico para hacerse cargo de la tarea
educativa. La ley de universidades, por su parte, llevará a la regionalización de las
instituciones públicas y a la posibilidad de crear diversas universidades privadas sin
mayores requisitos (Mönckeberg, 2005). La focalización de recursos se implementará
mediante la política de subsidio a la demanda (voucher) sistema que entregará un monto
de dinero a cada institución educativa primaria o secundaria, pública o subsidiada,
según el número de estudiantes y los días que estos asistan a clases. En el caso de la
educación superior se implementarán aportes fiscales directos para las universidades
tradicionales e indirectos para las privadas, mientras se introducirá poco a poco una
lógica de autofinanciamiento o concurso por proyectos para las universidades públicas.
En conclusión, se propiciará a nivel discursivo y práctico la libertad de empresa y la
libertad de elegir de las familias, lo que -se supone- mejorará la oferta educativa bajo la
ley de demanda y oferta de “servicios de calidad”, pues se asume que las familias
elegirán las instituciones que entregan una mayor calidad educativa. En ese sentido, el
mercado educativo cumplirá con ampliar la oferta educativa (igualdad de
oportunidades), mejorando la promoción social (movilidad individual) e incentivando la
calidad, lo que sería la fórmula para alcanzar el bienestar social. Se evita asimismo la
intervención del Estado en educación, tanto en nombre de la eficiencia como de la
libertad de enseñanza. Estas premisas se mantendrán en mayor o menor medida hasta
hoy.
Si bien, durante los gobiernos de la Concertación, se introdujeron una serie de políticas
educativas a nivel de educación secundaria y primaria que intentaron mejorar algunos
aspectos curriculares, la cobertura, la infraestructura y la calidad en la educación
municipal5, el sistema en general seguirá operando bajo las lógicas instaladas durante la
dictadura e incluso se seguirá privatizando durante dichos gobiernos (Simonsen,
2012:26).
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Sin embargo, el sistema creado sobre estas bases ha venido mostrando año a año no
alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de la educación, ni hacer desaparecer a las
instituciones que ofrecen “un mal servicio”. Tampoco ha mostrado movilidad social, en
tanto los jóvenes de menores recursos obtienen año a año los peores resultados
educativos6. Por último, tampoco ha evidenciado un mejor funcionamiento del sector
particular subvencionado en educación, pues si se controla por tipo de institución la
educación pública muestra mejores resultados que la privada7. Finalmente, el sistema
educativo ha contribuido a generar una profunda segregación social donde cada niño y
estudiante universitario asiste a clases con su grupo social específico.
Por su parte, el sistema de educación técnico y universitario desde sus inicios no ha
presentado mayor regulación y por ende se desconoce lo que ofrece en términos de
calidad8. A esto se suma, que, a pesar de que en el caso de las universidades existe una
prohibición de lucrar, los dueños de las mismas han levantado diversas sociedades
paralelas que ofrecen servicios a las universidades, a través de las cuales se obtienen
grandes utilidades, en desmedro de mejorar la calidad o disminuir los costos para los
estudiantes que ingresan en ellas9.
La comprobación a lo largo del tiempo de todos estos elementos se ha venido
conjugando en lo que Boltanski y Chiapello denominan una “falla de pruebas de
realidad” (Boltanski y Chiapello, 2007), lo que logra establecer un contexto propicio que
da pie al estallido de un movimiento estudiantil. La falla de pruebas de realidad, es
decir, la comprobación de que el sistema educativo no está cumpliendo con los
objetivos que el actual modelo ha puesto en él, ha logrado legitimar y otorgar
fundamento a la crítica de los estudiantes, ampliándola a otros sectores.
III. El movimiento estudiantil en 2011 y el carácter de la crítica
El movimiento estudiantil ha logrado canalizar las sensaciones de malestar por largo
tiempo asentadas en la sociedad chilena. Logra darles un relato que se funda en el
descredito de los mitos (la ciudad comercial para Boltanski 10 ) sobre las que se ha
fundado el actual modelo: la movilidad y el mérito como superadores de la desigualdad,
la justicia solamente entendida como mayor posibilidad de acceso a bienes y servicios,
el bienestar común y la autonomía individual como productos del mercado y la
autonomía colectiva como elemento necesariamente sometido al sistema económico.
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De este modo la crítica que ha venido a levantar movimiento estudiantil se fundamenta
en la comprobación de que la institucionalidad educativa construida durante la dictadura
y los gobiernos de la Concertación para resolver estos elementos no sólo han sido
fallidas, sino que han producido resultados perversos e indeseados que se contradicen
directamente con los objetivos que han pretendido alcanzar las políticas
implementadas11. Como indica una de las entrevistadas: “Esa supuesta promesa de la
movilidad social así como de no importa que se endeuden, lo importante es que nuestros
hijos sean mejor que nuestros padres es mentir, porque sales más endeudado que tus
papás y más encima los haces parte a ellos de tu deuda”. (Vocera 2011 y Presidenta
2012 Federación de Estudiantes Universidad Central de Chile).
A esto le sigue una crítica al lucro en las universidades privadas que ha generado un
intenso debate sobre su utilidad y legitimidad (más allá de su ilegalidad). Ante esto los
estudiantes han levantado nuevamente la idea de lo público, de educación gratuita y del
objetivo último de la educación.
Retomando el análisis de Boltanski, Chiapello y Wagner, el movimiento estudiantil en
Chile, en especial aquel que empieza a articularse desde el 2011, levanta una crítica
artista, una crítica social (Boltanski y Chiapello, 2007:85) y una crítica política12 que
rechaza y trata de comprender los espacios de sometimiento para la construcción del
individuo y del colectivo bajo fórmulas diferentes a las establecidas. Esto último no
implica, la absorción del individuo por el colectivo, sino la incorporación del debate y la
libertad en la creación de prácticas articuladoras y definitorias del ser en sociedad, lo
que se observa en especial en las apuestas por una educación autogestionada que ha
presentado la Asamblea de Estudiantes Secundarios (ACES).
En términos de crítica artista, se interpelan las relaciones altamente autoritarias que
prevalecen en la escuela y en el sistema político-económico. La enseñanza como
formación y principalmente como instrucción –decir cómo y qué se debe hacer- se
rechaza como fórmula que niega la posibilidad de construcción conjunta y reflexiva de
conocimiento: “Todo está determinado, todos los caminos que uno podría seguir. La
educación está enfocada a la inserción laboral, y el hecho de que sea obligatoria, 12
años, es un condicionamiento. En el colegio lo que más te enseñan es a respetar un
uniforme, o sea, el propio y el del monitor y del profesor y a acatar, a estar quieto, a
estar silenciado. En el trabajador, el mejor trabajador es el que está quieto, el que
respeta el uniforme, el que está sentado, es casi un adiestramiento.” (Estudiante
movilizada en toma 2011 del ex Pedagógico)
Por su parte, la crítica social (Boltanski y Chiapello, 2007:85) que realiza el
movimiento, se asocia a lo que se perciben como injusticias, aprovechamiento y
egoísmo instalado en la sociedad: “De un momento a otro, argumentos relacionados a la
injusticia social, los niveles de endeudamiento y la estafa, empezaron a repetirse en las
conversaciones de sobremesa, en los espacios públicos, medios de comunicación, redes
sociales, etc.” (Presidente FEUC 2011 y Vocero 2011 CONFECH, Atria, 2012). El
movimiento estudiantil ha demandado la estatización y la utilización de los recursos del
cobre (principal producto de exportación de Chile) para el financiamiento de un sistema
educativo laico, gratuito y público, que a su vez reclama una economía no centrada en
utilizar la mejor posición de Chile en el mercado global, sino una que se centre en Chile
y sus necesidades: “Si la escuelita rural número no sé qué de Paine encuentra que para
ellos es mejor tener 5 horas de cómo trabajar la tierra, hacerlo. Si el colegio ABC de
11

En este sentido, el crédito con aval del Estado, creado en 2005 y con altas tasas de interés es uno de los primeros
aspectos criticados por los estudiantes en 2011 debido a los altos niveles de endeudamiento a que estos son
sometidos, lo que implica la imposibilidad de mejorar sus condiciones de vida una vez terminados los estudios.
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Ñuñoa tiene ganas de hacer un colegio artístico, pero que todo sea público y gratuito y
en ese caso, claro, el sistema económico está tan bien creado que subordina todo lo
demás, hasta a los humanos y al carácter humano que deberían tener las instituciones
públicas”. (Vocera de toma 2011 Liceo 7 de Niñas de Providencia).
Finalmente, aparece también una crítica política que rechaza los límites impuestos por
el sistema político actual para dar espacio a los diversos grupos que componen la
sociedad: “La gente puede ir a votar, yo misma, ahora puedo votar, pero es tan difícil
poder entrar en ese sistema político, para poder ser un representante realmente de lo que
quiere la gente, que al final se estanca y los políticos actuales, a propósito del sistema
binominal que tenemos, se repiten y se repiten y se repiten, entonces no entra una nueva
oleada de gente que quiera cosas distintas.” (Consejera Académica Estudiantil 20112012 Universidad Alberto Hurtado). Asimismo, se rescata la necesidad de abrir los
espacios de discusión y de comprensión de la política en el sentido de debate y
construcción de una visión sobre lo social: “Cuando el gobierno nos criticaba el año
pasado y decía que somos un movimiento ideologizado, sí claramente estamos
ideologizados y somos un movimiento político y qué tiene de malo” (Presidente 20112012 Federación de Estudiantes Mapuche). En este sentido, el énfasis del movimiento
no es meramente normativo, sino que se pregunta también acerca de para qué y el
porqué de las leyes, sobre todo después de que la aprobación de la Ley General de
Educación el año 2009, en remplazo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza
no trajera ningún cambio sustancial.
Finalmente, el movimiento estudiantil ha mostrado no presentar demandas que se
resuelvan -solamente- con medidas que corrijan los “excesos” del mercado. No sólo se
demandan medidas correctivas o paliativas de los problemas que afectan hoy día al
sistema educativo sino también se reclama la reconceptualización de lo público, la
resignificación de la educación en términos emancipatorios y en su función social, el
reincrustamiento de la economía en las relaciones sociales y las relaciones sociales
como fundamento para la definición de las reglas de vida en común (Wagner, 1994).
Cabe destacar que la reaparición de movimientos sociales masivos que plantean una
crítica sistémica y no sólo reivindicativa en términos de ciertos valores disgregados
(como los denominados nuevos movimientos sociales), habla de una rearticulación de
ciertos actores que históricamente se han situado en una posición de ruptura estructural
o individual, presionando hacia una ampliación de derechos, hacia mayor igualdad
(política, material, de oportunidades) y justicia, en pro del bien común y –en algunos
casos también– hacia el remplazo del capitalismo como sistema productivo.
Si bien estos movimientos interpelan todavía al Estado (con las dificultades que eso
implica en la actualidad), las propuestas no siempre van por una total estatización. No
obstante, cabe señalar que la demanda por una sociedad distinta ha vuelto a concebirse
como una posibilidad y se acepta el carácter político e “ideologizado” de la misma,
contrariando la lógica racional económica y tecnocrática del modelo de desarrollo
neoliberal.
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