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Introducción 

A principios de la segunda década del siglo XXI emergieron diversas movilizaciones alrededor de 

mundo; específicamente, en 2011, vivimos la explosión de un despertar ciudadano mundial. 

Parafraseando al sociólogo argentino José Nun, se comenzó a vivir algo parecido a una rebelión en 

coro, es decir, por actores que tradicionalmente no eran protagónicos para cuestionar a los 

principales actores en la toma de decisiones de un país.  

En 2011 inició un ciclo de movilizaciones a nivel mundial, en el que la juventud fue la parte 

más significativa de la sociedad que se movilizó en defensa de sus derechos y en resistencia hacia 

las políticas de austeridad, la total liberalización de los mercados internacionales y la privatización 

del Estado. 

Entonces, el ciclo de movilización ha encarnado en una praxis de empoderamiento y de 

resistencia con los ideales de justicia, de defensa de los sin voz, y de rebeldía en contra de los 

procesos de dominación y explotación, así como en contra de las prácticas políticas que no se 

encuentran en favor de las personas, sino que actúan desprotegiéndolas y dejándolas vulnerables, 

a quienes se les ha discriminado con la supresión de derechos y el no reconocimiento de su dignidad 

humana.  

Por lo que los movimientos sociales son escenarios protagonizados por la propia ciudadanía 

que se organiza a fin de cambiar el sistema. Por esto también se les considera como mecanismos 

de autotutela de los derechos sociales; esto es, a cargo de los propios titulares, en contra de 

violaciones de derechos, y buscan, a través de estos mecanismos, la lucha por el reconocimiento 

de los que les son propios, ya que el mundo moderno y sus instituciones han mostrado una radical 

distancia entre la universalidad e integralidad propuesta por la ideología de derechos humanos y la 

existencia efectiva en las personas.  

La vida cotidiana, en América Latina, muestra un amplio desprecio cultural por los derechos 

humanos jurídicamente reconocidos, tanto de los individuos como de los grupos de la población 

vulnerable. En opinión de Boaventura de Souza (2004), mucha violencia practicada en el Tercer 

Mundo se presenta, e incluso se exalta, como “costo social del desarrollo”. 

Este contexto permite observar de manera directa y a escala nacional e internacional, a 

sectores sociales juveniles que salen a la calle a expresar su malestar a través de una praxis 
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colectiva, con el fin de formular a la sociedad sus proyectos de cambio social. Sin embargo, los 

movimientos como espacios de participación desde el discurso de los derechos humanos es un tema 

novedoso, que se ha enfocado a las demandas elaboradas como reclamos de derechos, a la 

construcción de la juventud como sujeto colectivo y a las luchas populares por el derecho a la 

educación, específicamente en temas como formación, identidad, subjetividad, autogobierno, 

desigualdad educativa y políticas educativas (Gluz, 2013).  

En este universo, los logros en derechos humanos lucen escasos, aislados y débiles ante el 

avance de un totalitarismo inherente a la organización capitalista de la existencia. Ante esta 

incertidumbre, la ciudadanía se ha organizado y movilizado para demandar al Estado mayor 

intervención en la promoción y protección de los derechos humanos que les permitan no sólo 

acceder, sino permanecer en condiciones estables y con una vida digna. Pero ¿cómo se configura 

el sujeto de derecho y la responsabilidad de participar en sociedad?, ¿qué tiene que ver la educación 

con la emergencia y sostenimiento de los movimientos?, ¿qué significados construyen los 

estudiantes en torno a la exigibilidad del derecho a la educación? Estas son preguntas complejas y 

difíciles de contestar porque, sin duda, cada sujeto político y movimiento social tiene 

particularidades en su génesis, que han se ha constituido en el objeto de estudio de diferentes 

disciplinas, en especial de la sociología. De esta manera, pasaron a un segundo plano los trabajos 

académicos en torno a las experiencias educativas surgidas como causa y efecto de los movimientos 

sociales, en cuanto prácticas de exigibilidad de la ciudadanía ante vulneraciones de derechos 

humanos y ante la configuración1 de las personas como sujetos de derecho.  

En tal contexto, este trabajo se aproximó al estudio de la configuración del empoderamiento 

y praxis colectiva juvenil universitaria en el espacio público como sujeto de derecho, durante su 

participación en el movimiento estudiantil de Chile en 2011. De esta manera, se hace un 

acercamiento a los procesos de formación de esta juventud universitaria que cobra poder, toma 

poder y crea poder a través da la movilización para revindicar un bien común: la educación.   

El objetivo general es analizar las condiciones sociales, familiares, contextuales, subjetivas 

y colectivas que posibilitan esta exigibilidad al derecho a la educación, ya que se consideró que 

 
1 Para este trabajo se retoma el concepto de configuración que desarrolla De la Garza (2018) que se entiende 

por: “dar significados que conducen a ver las relaciones entre estructuras-subjetividades y acciones, como 

configuración de configuraciones” (p. 22).    
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tiene una incidencia importante tanto en la construcción de la sociedad como en el desarrollo de 

las personas como sujetos de derecho. 

Contrario a los enfoques tradicionales, en los que la juventud es percibida como un periodo 

del desarrollo humano pasivo, como objeto de protección y de cuidado, e incluso han sido 

considerados como grupo destinatario de las políticas compensatorias, en este trabajo se la concibe 

de manera integral y, si bien políticamente son una minoría activa en la sociedad emergente, está 

desarrollando experiencias políticas y de participación ciudadana para enfrentar la opresión que 

existe desde políticas que la excluyen en la toma de decisiones respecto a su futuro. Se entiende 

por exclusión la negación o supresión de los derechos humanos que les corresponden por ser 

personas, y que les permitirían aspirar a una vida justa y digna, así como al desarrollo de sus 

potencialidades como seres humanos. 

De este modo, y de manera general, la perspectiva teórica que nos permite operacionalizar 

adecuadamente la aproximación al objeto de estudio corresponde a la de los derechos humanos, en 

la compresión de que, los aquí estudiados, se entienden como la configuración de un conjunto de 

valores que, por un lado, se consideran como mínimos de justicia y formas de entender la relación 

entre la sociedad y la autoridad y que imponen al Estado un rol activo en su promoción y protección 

pues, en situación de violación a los mismos, el primero tiene la obligación de establecer 

reparaciones. Por otro lado, son derechos mínimos para una vida digna  

La visión desde los derechos humanos permitió observar que su institucionalidad jurídica 

no es suficiente para consolidar en las personas su condición de sujetos de derecho. Por esto es un 

problema de tipo sociológico el hecho de que los derechos humanos contribuyan a la plena relación 

de estos y a disminuir la situación grave de vulnerabilidad de la juventud.  

Por esto la tesis busca problematizar la intersección entre necesidad social y la creación de 

un derecho que acuda a esta necesidad, su exigibilidad y su cumplimiento, que serán determinados 

por las diferentes etapas de lucha / resistencia del sujeto colectivo representado por el movimiento 

social. 

De modo que, por la naturaleza compleja del objeto de estudio, éste se abocó a realizar un 

trabajo de análisis e interpretación desde algunas voces de la juventud estudiantil universitaria de 
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Chile, aquella que participó de manera activa en las movilizaciones de 2011. Por esto la 

investigación se centra en la historia de vida temática de esta juventud.  

Metodológicamente este estudio se basó en una aproximación general al enfoque narrativo. 

El enfoque biográfico-narrativo permite la construcción del conocimiento a través de la narrativa 

de las personas como protagonistas. Sin embargo, esta voz no es una voz individual, sino colectiva. 

Ahí se retoma la postura de autores como Bolívar, Domingo y Fernández (2001) en cuanto a 

catalogar a la metodología cualitativa desde la teoría fundamentada por la forma en que se analizan 

y se representan los datos que surgen desde una forma distinta de hacer emerger la teoría. Para esta 

investigación, se retoma el enfoque estructural, siguiendo la propuesta de Miles y Huberman 

(1994). Para el análisis de los datos y para la elaboración de la historia de vida, se usó el enfoque 

narrativo con el modelo de Cornejo (2008) y Moriña (2017).  

En este sentido, la mirada sostenida en esta indagación es desde una interacción dialógica 

desde dos planos. Primero, en la posición del sujeto o de los sujetos de conocimiento. Segundo, la 

calidad del método de descubrimiento. Donde ambos, al mismo tiempo, configuran a su vez un 

conocimiento como praxis de cambio social (Bialakowsky y Lunisch, 2014). Es importante 

destacar que esta visión metodológica tiene como condición la conformación de la dualidad sujeto-

objeto, sujeto-naturaleza, sujeto-sociedad, como lo propone la ciencia subjetivista-objetivista 

(Bialakowsky y Lunisch, 2014). Por ello la dialogicidad en este trabajo se realizó, principalmente, 

en el análisis de los datos, donde, se construyó un diálogo entre la juventud universitaria que se 

entrevistó, el marco teórico y los diferentes estudios del movimiento estudiantil chileno de 2011, 

con la finalidad del descubrimiento de los significados que constituyen esta historia. 

Evidentemente, fue un proceso constante de búsqueda, generación, selección, organización y 

análisis de la información, relacionando temas, ejes y núcleos de análisis. 

Esta forma de mirar la realidad se justifica y legitima en los aportes fundamentales de 

Denzin y Lincon (2005) sobre los discursos emancipatorios, la ética y las políticas de 

interpretación, que alientan una mirada sobre la investigación cualitativa, separada de una 

perspectiva positivista neutral u objetiva. 

El presente documento está integrado por cinco capítulos, más un apartado de conclusiones. 

En el primero se presenta el planteamiento de la investigación. Se proporcionan elementos para 

ubicar el objeto de este estudio en el campo que emerge de los estudios realizados acerca del 
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movimiento social-estudiantil de Chile en 2011, protagonizado por los estudiantes universitarios, 

enfatizando la conformación y la organización, la identidad y la ideología, el desempeño y las 

demandas.  

El segundo capítulo presenta los tres principales referentes teóricos que demandaba el 

objeto de estudio, puesto que se entrelazan: el derecho a la educación como un derecho humano, 

el empoderamiento agentico y los movimientos estudiantiles. Este apartado se inicia con una 

discusión sobre la fundamentación filosófica y jurídica del discurso de los derechos humanos y su 

exigibilidad, particularmente, desde los obstáculos para la igual defensa de los derechos 

económicos, sociales y culturales, dada su concepción subordinada, frente a los derechos civiles y 

políticos (Pisarello, 2008). Enseguida se explicita la construcción del término empoderamiento y 

de la agencia personal; ambos conceptos forman parte del mismo proceso que permite a la persona 

participar de forma consciente, autónoma y libre. Por lo que se concluye que el término idóneo 

para este proceso es empoderamiento agentico,  

Finalmente, el tercer referente retórico corresponde al de los movimientos sociales como 

objeto de estudio, desde las tradiciones americana y europea. Se enfatiza en el pensamiento 

latinoamericano de los últimos años, en el que se resalta la resistencia de grupos sociales contra las 

políticas neoliberales impuestas desde la década de los setenta en diferentes países de América 

Latina. 

El capítulo tres hace mención del marco contextual en torno al análisis sociohistórico de la 

concepción de la educación que ha implementado el gobierno de Chile desde la época de la 

dictadura de Pinochet hasta la actualidad, y los diferentes planes y programas que se han 

introducido para dar respuesta al acceso universal y a la calidad educativa, en específico a la 

educación superior.  

En el cuarto capítulo se desarrolla la metodología que se expone está en concordancia con 

el tema y la praxis de los sujetos investigados, lo cual implica que se erija sobre una posición que 

dista mucho de los relatos de la objetividad y de la pureza científica, para colocarse abiertamente 

en la política y en una forma emergente de construcción de conocimiento, que parte desde la propia 

experiencia de las personas. Sin embargo, es preciso señalar que, si bien la metodología elegida y 

utilizada en esta investigación corre paralela a los caminos del empoderamiento y da voz a los 

sujetos de los movimientos sociales, también trata de ser un instrumento para analizar e interpretar 
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con rigor los procesos, a fin de ubicar sus deficiencias y aportar para que su praxis emancipadora 

se fortalezca.   

Después, el capítulo quinto ofrece los resultados de esta investigación. En él se presenta la 

historia narrada desde las voces de las personas entrevistadas para este trabajo. Esta reconstrucción 

no es sólo una cronología de hechos, sino una especie de tejido de procesos analizados e 

interpretados, que posibilitan un entendimiento de la emergencia de los diferentes actores juveniles. 

En el mismo apartado se exponen los diferentes niveles de análisis que pueden tener los 

movimientos sociales, a fin de comprender con mayor claridad el entramado social, político, 

económico, cultural, histórico y personal desde las diferentes teorías de los movimientos sociales. 

Por último, se describen y analizan las condiciones que se encuentran tanto en el contexto como en 

el individuo, los que contribuyeron al empoderamiento agentico juvenil en estudiantes 

universitarios chilenos en 2011, con la trasformación social de la forma de participar en la toma de 

decisiones y en el desmantelamiento del modelo de mercado imperante, que afectan la vida de 

muchos sectores de la sociedad. La parte final se destina a las conclusiones, entre las que destaca 

la confirmación de que la existencia de condiciones simbólicas, tanto como estructurales, es 

fundamental para la emergencia de la participación de la ciudadanía. Por otra parte, se enfatiza el 

tránsito de lo individual a lo colectivo como parte de la configuración del empoderamiento y praxis 

colectiva juvenil en el espacio público.  Asimismo, se confirma la capacidad de los movimientos 

como espacios educativos alternos a las instituciones educativas para la configuración de las 

personas como sujeto de derecho.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema  
 

En este capítulo se expone la problemática social que delimita las experiencias de exigibilidad del 

derecho a la educación, a partir de la voz de la juventud universitaria en Chile que participa en 

movimientos estudiantiles, como objeto de estudio de la investigación que nos ocupa. 

Se inicia con unos párrafos sobre el abordaje de los movimientos sociales, específicamente 

la historia de los movimientos estudiantiles de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, y se 

abre la mirada para leerlos como protagonistas de los movimientos que han emergido en el mundo 

actual. Se ponen en diálogo mediante el enfoque teórico. Se particulariza en el movimiento 

estudiantil de 2011. 

 La revisión permitió tener una visión general sobre la importancia y el trato que se ha dado 

a este movimiento desde su emergencia en 2011, hasta finales de 2017, bajo la óptica de los 

principales enfoques teóricos acerca de los movimientos sociales como objeto de estudio.  

Por otra parte, se aborda el tema del reconocimiento de la juventud como sujeto de derecho, 

y la necesidad de que sus voces, como actores sociales, sean escuchadas. Se relacionan tanto los 

hallazgos de otras investigaciones, como la postura de diversos autores que brindan un panorama 

sobre el tema de investigación: la exigibilidad del derecho a la educación como un derecho humano.  

Posteriormente, se presenta el planteamiento del problema, las preguntas y los objetivos de 

investigación, mediante las que se establece lo que ésta pretende y el alcance de ésta. Con base en 

lo anterior, se aborda la pertinencia del estudio, principalmente en cuanto a su aportación teórica y 

metodológica al estado actual del conocimiento sobre el tema. 

I.1). Antecedentes  

Desde el siglo pasado se ha registrado un aumento en la emergencia de nuevos movimientos 

sociales, no sólo en América Latina, sino en todo el mundo. La indignación que se manifiesta en 

las movilizaciones ha sido el elemento aglutinador; es un estado de ánimo que permite la 

construcción de reivindicaciones (Bringel, 2017). Esto ha captado la atención de investigadores 

que se han abocado a estudiar la naturaleza de los fenómenos que permiten la configuración de las 

acciones colectivas y dan voz al descontento, a la resistencia, a la lucha y a la transformación social, 

como prácticas emancipatorias.  
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Estas investigaciones han dado cuenta de la reconfiguración del activismo social y político 

alrededor del mundo, en el que se registran nuevas formas de movilización caracterizadas por 

prácticas democráticas que emergen al interior de los movimientos. La ciudadanía ha ocupado 

plazas y calles clamando por justicia social (Bringel y Pleyers: 2017) y el actor principal ha sido la 

juventud, que ha trazado experiencias y rasgos comunes que los condicen a alzar su voz y a 

expresar, en esta geopolítica común, una indignación global (Bringel, 2017) que da sentido a las 

consignas de los movimientos sociales en los cinco continentes. 

En este contexto de movilizaciones globales, Almeida y Cordero advierten que será “muy 

probable observar más acciones colectivas impulsadas por las amenazas a los derechos económicos 

y sociales” (2017: 15), como resultado de que la ciudadanía tiene mayores expectativas en torno a 

los derechos que le corresponden y por los que está dispuesta a luchar en contra de las políticas 

neoliberales que orientaron los ajustes en favor del mercado (Gentili y Arata, 2017) y en la 

privatización.  

Aunque se pueden encontrar rasgos comunes en los movimientos sociales, cada uno tiene 

sus particularidades y muchas de ellas dependen el contexto, la problemática y las personas que 

participan en ellos. 

Uno de los que ha tenido relevancia mundial es el movimiento estudiantil de 2011, en Chile, 

por su legitimidad y por evidenciar el fracaso de los gobiernos neoliberales que han gobernado este 

país desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).  

Esta avanzada se enmarca en los movimientos en defensa de la educación que se han 

suscitado alrededor del mundo, y en especial en América Latina. Los jóvenes que participan 

reclaman la precarización y la falta de oportunidades. En países como Argentina, Colombia, Chile, 

México, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá las demandas han sido por una mejor calidad 

educativa, por acceso a las universidades y en contra de los modelos y las políticas educativas. En 

la actualidad, los movimientos estudiantiles están buscando igualdad de oportunidades tanto de 

acceso a la educación, como de la calidad educativa que les permita integrarse a la sociedad. Por 

ello una de sus acciones fue exigir al Estado garantizar la educación como un derecho humano y 

no como un bien de mercado.  

Por otro lado, el movimiento también evidenció la participación de la ciudadanía y su poder 

como un actor colectivo capaz de fortalecer el mecanismo de autotutela de los derechos humanos. 
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Es por ello que la evolución de los movimientos sociales estudiantiles en estos años ha tenido una 

mayor relación con el discurso de los derechos humanos, con la participación de la ciudadanía y, 

por consiguiente, con la construcción de sujetos de derecho (Gluz, 2013). 

 

I.2). El movimiento estudiantil de Chile en 2011 en defensa del derecho a la educación 

reconocimiento del derecho a la educación como un derecho humano 

El movimiento estudiantil de Chile en 2011 se percibe como inédito (Rubilar, 2011; Garcés 2011) 

por el impacto que tuvo en la ciudadanía, ya que inició como una avanzada estudiantil y se 

transformó en un poderoso movimiento ciudadano en defensa de la educación pública (Garcés, 

2011), pues los estudiantes universitarios instalaron coyunturas inéditas dentro del debate público 

para desvelar las lógicas de segregación y desigualdad imperantes en Chile (Cabalin 2012). 

Por otro lado, es considerado, dentro de la teoría de los movimientos sociales, como un 

espacio donde “se plantean mejores oportunidades para la integración a la sociedad a las políticas 

públicas del Estado y al fortalecimiento de la vida ciudadana. Son fenómenos sociales que 

refuerzan las democracias desde movimientos surgidos desde abajo” (Beltrán y Falconi, 2011: 35).  

En términos generales, las investigaciones acerca de este movimiento son de corte 

cualitativo y analizan, principalmente, el contexto social y político que posibilitó su emergencia 

(Mayol y Azócar, 2011; Segovia y Gamboa, 2012). Algunos de estos estudios han involucrado 

varios procesos de movilizaciones de 2000 en adelante, e incluso desde la década anterior, 

planteando, algunos de ellos, la existencia de ciclos de protesta dotados de un cierto sentido 

evolutivo (Aguilera, 2012; Rifo, 2013). Estas investigaciones han observado a los jóvenes 

secundarios y universitarios chilenos movilizarse desde la última década (2006-2016). En este 

escenario, los estudiantes han identificado como columna vertebral de su lucha el derecho a la 

educación pública, de calidad y gratuita (Arancibia, Sadlier y Montecino 2016; Oliva, 2016), en 

contraposición a la lógica neoliberal, que pone a la orden del mercado muchos de los derechos 

fundamentales (Aguirre y García 2015), en específico, los derechos sociales. 

Los estudiosos se han centrado en analizar la lógica operativa de la Educación Superior en 

Chile desde la reforma de 1981 (Fleet, 2011; Braghetto, 2013; Rifo, 2013), hasta la profunda crisis 

de la misma, con una crítica sistemática tanto al modelo educativo (Torche 2005a, 2005b; Oliva 
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2008, 2010; Bellei y Cabalin 2013; Bellei, Cabalin y Orellana 2014), como al sistema educativo 

de corte neoliberal que lo sustenta (Ferreti y Massardo, 2006; Garcés, 2011; Mayol y Azócar 2011; 

Mayol 2012; Salinas y Fraser 2012; Somma 2012 y Rifo, 2013). 

Por otra parte, los trabajos también han dado relevancia a las causas y los efectos del 

movimiento estudiantil de 2011 en la política de Chile, así como a los aspectos específicos que 

caracterizan estas movilizaciones (Fleet, 2011; Rubilar, 2011; Guzmán-Concha, 2012; Segovia y 

Gamboa 2012; Silva-Dreyer y Ocampo. 2013; Rifo, 2013: Molina-Bravo, 2013; Cabalin 2012, 

2014b; Donoso y Dragnic, 2015). En estas investigaciones predomina un fuerte énfasis en los 

aspectos endógenos y propios de los estudiantes, que son considerados como respuestas al modelo 

político-económico imperante. En consecuencia, los estudios han explorado las formas de hacer 

política de los estudiantes desde sus causas, hasta sus eventuales efectos políticos (Segovia, 2012). 

En esta línea de investigación se encuentran también los trabajos sobre los estudiantes como sujetos 

colectivos (Silva y Romero; 2013). 

Los temas centrales de estas investigaciones son las acciones realizadas por los estudiantes 

(Tricot, 2012), las identidades políticas (Bro Khomasi, 2011; Flett, 2011; Ponce-Lara, 2013), 

fortaleza del movimiento (Silva y Romero; 2013); la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (Valderrama, 2013); la forma de pensar y de actuar del gobierno 

(Campodonico, 2007); la crisis educativa (Rifo, 2013); el movimiento estudiantil en general 

(Ferreti y Massardo, 2006; Rubilar, 2011) y los discursos (Cerda y Opazo, 2013). La metodología 

que utilizan estos estudios es cualitativa, con un enfoque descriptivo, interpretativo, desde la 

historia, la sociología, la psicología y la política, principalmente.  

También existen investigaciones que destacan el papel de los medios comunicación frente 

a las movilizaciones estudiantiles (Nitrihual y López Dietz; Mayorga y Nitrihual, 2016); otros, 

sobre las representaciones sociales acerca de la calidad educativa del discurso en medios escritos 

(Cerda y Opazo, 2013). Por último, existe un estudio novedoso sobre el uso de los grafitis como 

discursos callejeros, donde se destaca el alcance sociopolítico de la juventud para dar a conocer y 

exponer sus demandas (López y Cárdenas 2015). 

Acerca de las motivaciones de la movilización estudiantil se encuentra el estudio realizado 

por Rubilar (2011), quien opina que una de ellas fue que el sistema educativo chileno es excluyente 

y elitista, inequitativo e injusto (Rubilar, 2011), y que en estos años continuaba el control 
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ideológico en las instituciones educativas, la privatización de los establecimientos y la 

municipalización de la educación escolar (Rubilar, 2011).  

Rubilar concluye que el impacto más trascendente del movimiento estudiantil lo constituye 

la toma de conciencia y el empoderamiento ciudadano, conceptos característicos de la 

configuración y del reconocimiento de las personas como sujetos de derecho, así como de su 

capacidad de agencia.  

De manera similar, Rifo (2013) realiza una investigación que destaca el rol de los 

estudiantes como la principal fuerza social que crítica y cuestiona “la educación regulada por el 

principio de capitalización individual” (2013: 8). Asimismo, afirma que el principal debate se 

encuentra entre las concepciones de la educación como derecho social y como servicio de consumo. 

Adicionalmente, Tricot (2012) realiza un estudio sobre algunas de las formas colectivas de 

accionar observables en las movilizaciones estudiantiles de 2011. Asimismo, cuestiona si los 

repertorios de acción colectiva que utilizaron sirvieron para comunicar, generar solidaridad e 

incentivar a la participación (apoyo popular) en el movimiento.  

Tricot menciona que las formas de acción colectiva son importantes, porque son la manera 

mediante la que los sujetos colectivos se muestran ante la sociedad, generan solidaridad e identidad 

entre sus miembros, y crean un vínculo entre sus líderes y sus seguidores. También afirma que los 

repertorios de acción sirven para comunicar y transmitir las exigencias de los movimientos sociales 

(2012). Para ello retoma la definición de repertorio de Charles Tilly (1970), quien lo entiende como 

un conjunto limitado de rutinas culturales aprendidas, compartidas y actuadas a través de un 

proceso de elección que se aprende en la lucha y que responde a cada contexto y al entorno que 

acepta las maneras de accionar. 

Agrupa las acciones colectivas observadas en el movimiento en: 1) las habituales acciones 

colectivas, como las marchas masivas, la toma de recintos educativos y edificios públicos, y las 

reuniones asamblearias; 2) reivindicación de algunas acciones colectivas, como la marcha en la 

que utilizaron disfraces, performance, baile y música; 3) los nuevos repertorios de acción colectiva 

fueron las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), principalmente Twitter, 

Facebook, YouTube, y el correo electrónico, así como la realización de un plebiscito nacional vía 

electrónica, para conocer la opinión de la población. Con ello pone en relieve a los medios 
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electrónicos como herramientas de los nuevos repertorios de acción colectiva, pues la apoyaron a 

trascender, a convocar y a empatizar con el movimiento lo que, sin duda, potenció la descubierta 

estudiantil. De esta forma, el estudio de las redes sociales como parte de la acción colectiva (Medel 

y Somma, 2016) y de los repertorios emergentes (Tricot, 2012; Cárdenas Neira, 2016) es 

considerada una línea de investigación novedosa por su capacidad de trascender, que obedece a su 

característica de medio de comunicación horizontal y de alcance masivo. Esto pone de manifiesto 

que la tradición teórica de la sociología ha imperado en la investigación del movimiento estudiantil 

de 2011 en Chile.  

En efecto, la revisión de la literatura muestra que los estudios sobre los movimientos 

estudiantiles se centran en conocer la conformación y la organización, la identidad y la ideología, 

el desempeño y las demandas de los mismos (Aranda, 2000), pero también buscan conocer la 

problemática del país en el momento en que un movimiento emerge, el impacto en la agenda 

pública y las acciones colectivas que los sujetos emprenden durante la avanzada. En consecuencia, 

los movimientos estudiantiles “marcan los tiempos y ritmos de la participación estudiantil en la 

escena pública” (Acevedo y Samacá, 2011: 47). 

Sin embargo, un aspecto novedoso que se encontró en la revisión acerca de la importancia 

y la complejidad de los movimientos estudiantiles se encuentra en los estudios realizados desde 

diversas disciplinas como la Educación, la Comunicación y la Psicología Comunitaria, ya que 

abordan desde diferentes enfoques, los elementos que emergen en los movimientos sociales para 

profundizar en su comprensión.  

1.2.1). Los estudios de los movimientos estudiantiles desde la psicología comunitaria  

En esta línea de investigación se encuentran dos estudios realizados por Silva y Romero (2013) y 

Silva, Kronmüller y Riffo (2015). Los dos trabajos se realizan desde la psicología comunitaria para 

conocer el nivel de empoderamiento y la fortaleza del movimiento estudiantil.  

El primer trabajo, realizado por Silva y Romero (2013), aborda el concepto de 

empoderamiento desde la teoría y destaca los factores que contribuyen a la construcción de un 

movimiento fuerte, como la identificación de sus participantes con la demanda y el marco 

interpretativo de ésta; la necesidad de participación para generar los cambios esperados; el querer 

actuar como miembros de un grupo con una identidad social, la respuesta masiva a las 

convocatorias, y la efectividad en el logro de metas a costos razonables. 
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La investigación pone en evidencia que las fortalezas del movimiento estudiantil de 2011 

fueron la legitimidad de las demandas, el cuestionamiento del actual estado de cosas, el nivel de 

organización, el manejo de tecnologías virtuales, la interacción en redes, la creatividad y el 

dinamismo de esta, el estilo de participación y, por último, el sentido de agencia. Los autores 

sostienen que el factor determinante de empoderamiento fue la organización mediante el manejo 

de las tecnologías virtuales. También lo fue el estilo de participación, con influencia de todos en 

las decisiones, así como las destrezas en el liderazgo (Silva y Romero, 2013). 

El segundo estudio, de Silva, Kronmüller y Riffo (2015), se centra en conocer el nivel de 

empoderamiento desde la subjetividad de los estudiantes, en relación con las dimensiones: análisis 

crítico, organización, acciones, apoyo ciudadano y efectividad frente a la institucionalidad política. 

Este trabajo destaca la empatía de la ciudadanía con el movimiento estudiantil como un 

factor de empoderamiento (Silva, Kronmüller y Riffo 2015); a su vez, Klandermans (2003) señala 

que los valores e intereses detonan una gran movilización de consenso de la población. Esta 

situación se vio reflejada como una fortaleza de este movimiento estudiantil.  

Como evidencia de lo anterior se encuentran los trabajos que muestran que la aprobación 

ciudadana fue una característica de las movilizaciones de 2011 (Solís, 2011; Silva y Romero, 2013; 

López y Cárdenas, 2015). Es por ello, que la descubierta estudiantil se considera como un 

movimiento ciudadano amplio, mayoritario y con respaldo popular, como lo han comprobado todas 

las encuestas realizadas, con porcentajes inéditos de apoyo (Solís, 2011; Silva y Romero, 2013). 

A esto se debe que el movimiento estudiantil de 2011 haya encontrado un marco importante 

de fortaleza y legitimidad para actuar (Silva y Romero, 2013). En particular, las demandas de 

participación se expresan en cambios que difícilmente se hubieran logrado sin ese grado de apoyo 

social (Segovia y Gamboa, 2011; Guzmán-Concha 2012; Dreyer y Romero 2013; Rifo, 2013; 

Bellei et al., 2014). De esta forma, el respaldo ciudadano en las movilizaciones cobra importancia 

como un efecto potenciador de las mismas. 

I.2.2). Los estudios de los movimientos estudiantiles desde la teoría educativa  

La teoría educativa analiza el rol protagónico de la universidad, tanto en la capacidad organizativa 

y política, como en las reivindicaciones propuestas por el movimiento social universitario que 

reposiciona, en el centro del debate político nacional, el valor y la necesidad de fortalecer la 
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educación pública, cuestionando las políticas y las reformas neoliberales operadas desde 1981 y 

profundizadas durante los gobiernos democráticos del periodo 1990-2010 (Molina, 2013). 

El estudio de corte cualitativo realizado por Cerda y Opazo (2013) se centra en los discursos 

acerca de la calidad educativa. Los autores utilizan la teoría sobre las Representaciones Sociales 

(RS) de calidad educativa y sus factores, en los discursos de los actores en medios escritos en el 

contexto del conflicto estudiantil chileno entre julio y octubre de 2011. 

La revisión de la literatura muestra, en fin, que la juventud, como actor político chileno en 

2011, tuvo un papel protagónico en la defensa de la educación pública, lo que la compelió a 

redefinir sus acciones y sus formas de organización; por ello las investigaciones se han centrado 

más en reconocer al sujeto individual como un sujeto colectivo (Silva y Romero; 2013), que en 

conocer las motivaciones que surgen a nivel personal para participar en el movimiento. 

Por último, se encuentra el estudio realizado por Vidal-Pollarolo, Villar-Rojas et al. (2017) 

que desarrollan la problemática de la educación superior a partir de la disputa ideológica instalada 

en Chile desde los años sesenta hasta la primera década del siglo XXI, y hace un recorrido histórico 

a las posiciones ideológicas que estuvieron presentes en los diferentes gobiernos chilenos. 

Finalmente, se analiza el conflicto ideológico que se hizo presente a partir de la irrupción del 

movimiento estudiantil de los últimos años (específicamente de 2006 y 2011), que han criticado el 

sistema educativo, en los que la disputa se centró en exigir educación pública, gratuita y de calidad. 

Este estudio, como lo mencionan sus autores, busca ser un aporte actual al debate del diagnóstico 

y de las perspectivas de la educación superior chilena.  

Este estudio es muy completo, extenso y tiene una sección donde el propósito fue indagar 

en el significado que tenía para los dirigentes del movimiento estudiantil de 2011 la consigna de 

educación pública, gratuita y de calidad. Estos resultados fueron integrados como ejemplos 

testimoniales ad-hoc para introducir al mundo de la educación superior.  

  Aunque los estudios destacan la problemática de la educación en Chile, considerada como 

un bien de consumo y no como un derecho humano, son pocas las investigaciones que retomen la 

experiencia de los propios sujetos, como actores del movimiento, para analizar los elementos que 

hicieron posible la configuración de su agencia en una sociedad que creía que los hijos del modelo 

neoliberal, jóvenes supuestamente adormecidos por el individualismo, se movilizaran exigiendo al 
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Estado cambiar una situación en la que la mayoría de la gente se sentía abusada, por considerar que 

la educación es un derecho (Figueroa, 2013).  

En las investigaciones consultadas sólo se encontró el trabajo de Aguilera (2017), quien 

señala que los procesos simbólicos y materiales permiten a los sujetos juveniles reconocerse y 

posicionarse como agentes en el Chile actual. De esta manera, el autor se aproxima a la 

construcción de la acción colectiva y del movimiento estudiantil. Asimismo, retoma el ciclo de 

movilización y presenta tres trayectorias biográficas2 para ejemplificar el proceso de movilización. 

Por último, este estudio analiza de manera integral las trayectorias, visibilidades e identidades 

desde una perspectiva generacional que permite identificar las diversas unidades culturales que 

constituyen el movimiento estudiantil (Aguilera, 2017).  

I.3). Derecho a la educación y su exigibilidad3  

En la actualidad, y con la preponderancia del discurso de los derechos humanos en el mundo, la 

ciudadanía tiene el reto de seguir con la lucha por su reivindicación, hasta lograr que se reconozca 

a todo ser humano como sujeto de derecho, y no como destinatario de políticas de compensación.  

Sin embargo, las investigaciones realizadas en relación con el reconocimiento de la 

exigibilidad del derecho a la educación como derecho humano han sido abordadas desde enfoques 

cualitativos, descriptivos y teóricos; en efecto, con la finalidad de documentar este campo 

problemático, su estudio ha sido principalmente desde el ámbito jurídico, por lo que las 

investigaciones se han centrado en el contenido y alcance de los derechos humanos en el ámbito 

internacional (Sistema de Naciones Unidas y Regionales) y su impacto en los sistemas nacionales.  

Dichos estudios parten de la premisa del reconocimiento de los derechos sociales como 

derechos exigibles y justiciables. Las tesis con las que se abordan parten del reconocimiento de la 

interdependencia de los derechos humanos, superando la idea de que los derechos sociales son 

 
2 Las tres trayectorias biográficas corresponden a: Juan Carlos Herrera, dirigente estudiantil en el movimiento 

secundario de 2006, en la ciudad de Santiago. La segunda, a Felipe Escobar, militante y dirigente estudiantil en 2008, 

en la ciudad de Talca. Por último, a Natal Espinoza, dirigente estudiantil de 2011 en la ciudad de Valparaíso.   
3 Existen investigaciones que reconocen el derecho a la educación, pero no lo desarrollan teóricamente. Por 

ejemplo, Cárdenas (2015) Vida-Pollarolo, et al. (2017). El aumento de este reconocimiento tiene que ver con la propia 

demanda de la sociedad, a partir de diversas movilizaciones ciudadanas y que las investigaciones reconocen.   
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lineamientos de buena fe y que no exigen un cumplimiento por parte de los Estados (Abramovich 

y Courtis; 2004) 

Algunos autores (Chacón, 2007; Arbito, 2009; Cisternas, 2010) abordan sus trabajos desde 

la conceptualización y el modo de operar de los derechos sociales, y se centran en describir el 

contenido de un derecho inserto en los diversos instrumentos internacionales, en el alcance que 

tienen en los sistemas nacionales, en las obligaciones en relación con el derecho, en los mecanismos 

de defensa, así como en el estudio de casos presentados ante instancias internacionales, que sirven 

para la interpretación del derecho y con el objetivo de ir desarrollando más indicadores o vías para 

su cumplimiento. 

La investigación de Arbito (2009) reconoce la importancia del debate en torno a los 

derechos sociales y al reconocimiento de su exigibilidad y justiciabilidad, a fin de establecer formas 

más efectivas y prácticas a través de las que se materialice su garantía y su reparación. Para ello, 

como lo menciona este autor, es importante dar a conocer los casos que se han llevado a instancias 

internacionales, ya que el impacto de las resoluciones de las Cortes y Comisiones del mundo sirve 

como jurisprudencia y doctrina para la resolución de futuros casos en los ámbitos nacionales e 

internacionales.  

La exigibilidad de los derechos humanos se refiere al reconocimiento de obligaciones por 

parte del Estado, así como a la existencia de un marco estructural y operativo que se legitima para 

que las personas puedan demandarlos desde diferentes plataformas. También son los mecanismos, 

medios y medidas creadas por parte de las autoridades para hacer efectivos los derechos a la vida 

misma. Lo anterior lleva a reconocer la facultad de las personas de demandar su respeto y su 

cumplimiento; es decir, que las personas puedan interponer acciones y recursos judiciales y no 

judiciales cuando consideren que sus derechos son vulnerados. 

Es importante mencionar que la exigibilidad, en el plano jurídico, se conoce como 

justiciabilidad (Cisternas, 2010; Latapí, 2009), entendida como la existencia de recursos jurídicos 

de protección accesibles a las personas en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales. 

Sin embargo, un recurso efectivo no debe aludir solamente a un trámite judicial, sino entenderse 

en sentido amplio e implementar recursos no judiciales, como los administrativos y de defensorías 

de oficio, para su protección.  
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En la investigación de Cisterna se contempla otra vía de exigibilidad del cumplimiento del 

derecho a la educación; se trata de la creación de políticas públicas para garantizar su pleno 

ejercicio. Como lo menciona este autor, una violación al derecho a la educación se puede promover 

de manera “social, política y jurídica de los temas, llevando a los cambios necesarios para el más 

pleno disfrute de tal derecho” (2010: 52). 

Aunque las investigaciones han estado más alineadas al desarrollo de los recursos jurídicos, 

trabajos recientes han puesto en evidencia la importancia de indagar sobre esta problemática, 

aunque orientados al estudio de las políticas públicas como una vía de su exigibilidad, sin tomar 

en cuenta los movimientos sociales por la demanda de la educación (Dávalos 2007; Sverdlick y 

Costas, 2007; Stubrin, 2007; Beltrán y Falconi 2011; Ruiz 2012, Gluz 2013).  

Ciertamente, ninguna de estas investigaciones reconoce los movimientos sociales como un 

mecanismo de exigibilidad legítimo para la defensa del derecho a la educación, por lo que es 

importante destacar el trabajo de Britos, que presenta un estudio sobre las garantías de los derechos 

sociales y contempla todos los mecanismos colectivos de participación –ciudadanía activa, 

organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales– “en la construcción de garantías 

institucionales […], así como aquellos que persiguen la autotutela de los derechos sociales” (2007: 

22).  

Pero, los movimientos sociales son un mecanismo de lucha frente a la omisión del respeto 

a sus derechos, y parte esencial para la articulación de las estrategias de su exigibilidad, es 

imprescindible la educación en derechos humanos para que la persona tenga conocimiento de sus 

prerrogativas, y tenga posibilidades de constituirse como sujeto de derecho con capacidad de 

agencia. 

I.3.1). La juventud como sujeto de derecho  

Las investigaciones que abordan a la juventud como sujeto de derecho han sido escasas pues, como 

lo resalta Hernández (2012), la juventud ha sido considerada como destinataria de políticas de 

carácter compensatorio y no como sujeto de derecho, incluso si los Estados tienen obligaciones al 

respecto. 

Los estudios sobre la noción de sujeto de derecho también han sido abordados 

principalmente desde la disciplina jurídica, con una metodología cualitativa, descriptiva y 
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conceptual. Estos trabajos abordan la evolución histórica de la subjetividad individual, entendida 

como la titularidad efectiva de derechos frente a los tribunales internacionales y la participación 

del individuo en los sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. 

El estudio de Pérez-León (2008) analiza el desarrollo de la dimensión activa de la 

subjetividad jurídica del individuo desde el Derechos Internacional Público. Él menciona que la 

subjetividad ha pasado de una negación en el Derecho Internacional clásico donde solamente se 

regulaban las relaciones entre Estados, ya que se consideraban como únicos sujetos de derecho con 

capacidad y legitimidad internacional para reclamar, a un reconocimiento en el Derecho 

Internacional contemporáneo. Como lo explica Pérez-León “La subjetividad jurídica internacional 

del individuo implica que el ser humano puede reclamar de manera directa ante una instancia 

internacional por la vulneración de sus derechos y sin la necesidad de la intermediación de otras 

entidades” (Pérez-León, 2008: 614).  

El reconocimiento de la subjetividad jurídica, como lo menciona este autor, se debe al 

desarrollo de tres fenómenos que se encuentran interrelacionados: “un proceso de 

institucionalización, un proceso de socialización y un proceso de humanización” (Carrillo, en 

Pérez-León, 2008: 605).  

El proceso de reconocimiento de humanización de los seres humanos como sujetos de 

derecho (agentes de construcción de su vida) se puede observar en el estudio realizado por Magaña 

(2014). Ella señala que “el hombre (ser humano) ha dejado de ser considerado como un ente 

genérico o abstracto y que ahora se le considera a partir de sus diversas formas de estar y de 

desenvolverse en la sociedad” (Magaña, 2014:347).  

El proceso de institucionalización a nivel nacional inició en el ámbito internacional con la 

implementación de instrumentos internacionales en materia en derechos humanos y, 

principalmente, de aquellos que reconozcan a las juventudes como portadores de derechos, así 

como los mecanismos para presentar denuncias ante posibles violaciones a sus derechos humanos. 

En esta línea, la investigación realizada por Plesniscar (2013) analiza las formas en que se 

denominó a la juventud en la redacción de los escritos de la Organización Iberoamericana de 

Juventud (OIJ), con relación a las declaraciones. Para ello el autor utilizó como herramienta de 

investigación el Análisis Crítico del Discurso. 
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Mediante ella infiere que, en Latinoamérica, pensar la juventud todavía se asume con 

connotaciones negativas y concluye que estas construcciones implican confrontaciones (para 

algunos, conflictos intergeneracionales, sobre todo luchas entre jóvenes y viejos) que remiten a 

luchas simbólicas que son, inexorablemente, políticas. 

Para el proceso de socialización se puede considerar el aporte de esta misma investigación 

porque explica de manera teórica y conceptual la función de la OIJ en relación con la juventud. 

Entre éstas destaca desarrollar políticas públicas para lograr una mayor inclusión e integración de 

las juventudes. Algunas de sus principales tareas son las de ser un gestor de conocimiento sobre la 

juventud en Iberoamérica, apoyar la participación juvenil, así como fortalecer la protección de los 

derechos de las personas jóvenes, aumentando su posibilidad de autorrealización e inclusión social; 

para ello, el organismo creó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 

Otra investigación que aporta al conocimiento teórico del instrumento internacional por los 

derechos de la juventud es el realizado por Magaña (2014). En ella, la autora reconoce de manera 

específica a la juventud como sujeto de derecho. Asimismo, describe la evolución de los derechos 

humanos de las personas jóvenes desde el ámbito internacional, en especial desde la OIJ. Magaña 

sostiene que los jóvenes merecen tener un auténtico reconocimiento, de la misma forma que 

protección y efectividad en el ejercicio de sus derechos. De esta manera, el reconocimiento de los 

jóvenes como sujetos de derecho se encuentra explícitamente en este instrumento internacional. 

La trascendencia de este estudio, como lo señala la propia Magaña, es que “hablar de los 

derechos humanos de los y las jóvenes es también entender las situaciones o las características 

particulares de estas personas” (2014: 347). Por ello, puntualiza, el instrumento busca fortalecer 

una visión que reivindique a los jóvenes como personas, ciudadanos plenos, y sujetos de derecho 

(Magaña, 2014),4 así como la importancia de visualizarlos como un grupo específico y reconocer 

su heterogeneidad interna. 

Este reconocimiento legal de los jóvenes como sujetos de derecho, como lo menciona 

Saracostti y sus colaboradores (2015), plantea una relación con un correlato subjetivo en los 

procesos investigativos que pretenden generar conocimiento desde el abordaje de la participación 

 
4 Existen otros tratados internacionales que protegen los derechos de los jóvenes como la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que en este trabajo no se va a considerar, sino que se toma el concepto de jóvenes de los 15-29, 

años como se estipula en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 
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de estos grupos en asuntos que competen a sus vidas. Por ello, la participación en la investigación 

convierte a los jóvenes en agentes activos de su desarrollo y no sólo en máquinas receptoras de 

estímulos moldeados.  

Una forma de desarrollar investigaciones acerca de la participación de los jóvenes se 

encuentra en el estudio de las biografías de la juventud en contextos determinados (Reguillo, 2002). 

Desde este enfoque, se estaría involucrando a las juventudes de forma tal que su “voz sea incluida 

en el trabajo científico, no como complemento o contraste, sino como actor prioritario” (Saracostti 

et al., 2015:215). En este sentido se plantea la investigación de Agredo (2014), que aborda la 

construcción de la juventud en la Ciudad de Cali, Colombia, como sujeto de derecho desde 

diferentes procesos sociales, específicamente, desde el arte urbano y del movimiento hip hop. 

Agredo identifica la libertad de elección para la acción como elemento para la construcción 

de la juventud como sujeto de derecho, pues a lo largo de su vida “fueron elaborando, a partir de 

su experiencia de vida, un camino que los ha llevado a estar, ser y hacer lo que son y han sido, y 

proyectarse a lo que quieren ser” (2014:93). Asimismo, la capacidad de agencia en cada uno de 

ellos, en sus planes de vida desde la infancia hasta la actualidad, así como en la proyección de su 

futuro: “se identificó además que todos trabajan para cumplir sus objetivos, los cuales permiten 

reconocerlos como sujetos políticos, puesto que parte de esos objetivos pretenden la trasformación 

y el cambio social” (Agredo, 2014: 93). 

Este estudio es interesante porque permite ampliar a la visión sobre la configuración de la 

juventud como sujeto de derecho desde un enfoque más social y no solamente jurídico. Por un lado, 

señala, reconocer la facultad de sujeto de derecho en la juventud es reconocer la capacidad de agencia 

en su vida; por otro, reconocer que es quien hace; es decir, quien actúa, toma decisiones, reflexiona 

sobre ellas y, como lo destaca Agredo, “todo esto por sí mismo”. Por ello, un sujeto de derecho es quien 

desde esa agencia genera cambios en el mundo (2014: 90).  

Esta investigación es novedosa ya que articula el reconocimiento de la música de Rap como 

un factor social que contribuye a la configuración del sujeto de derecho en los jóvenes, e implica 

reconocer y desarrollar la agencia en la juventud. Es decir, reconocerlos como autores y 

constructores de su vida: “donde son capaces de tomar decisiones sobre lo que les interesa y afecta, 

y de esta manera participar dentro de la sociedad, así como la capacidad de resistir, contradecir o 

negociar que establece relaciones sociales dinámicas” (Cayero; 2015: 126).  
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Lo anterior nos lleva a abordar las investigaciones que se han realizado acerca de la agencia 

juvenil o la agencia en las juventudes. 

I.3.2). Configuración de la agencia en los sujetos y en los movimientos sociales 

 

Las investigaciones acerca de la agencia se han realizado desde una mirada conceptual y 

descriptiva, así como para conocer los procesos en los que se hace presente y las condiciones para 

desarrollarla o fortalecerla en diferentes ámbitos. 

La mayoría de los estudios sobre agencia son abordados desde diferentes disciplinas, pero 

destaca la sociología en autores como Amartya Sen (1985), Giddens (2006) y Touraine (2005). Sin 

embargo, son pocos los trabajos orientados a analizar la configuración de los elementos que 

posibilitan el desarrollo de la agencia.  

Las investigaciones sobre la agencia de la juventud están relacionadas con el tema de los 

movimientos sociales del siglo XXI. El trabajo de Vega-Báez (2013) describe las nuevas dinámicas 

de los movimientos juveniles a partir de 2011, en los que la juventud actúa como sujeto colectivo, 

portador de una agencia social innovadora en los espacios públicos y cibernéticos. El autor se 

centró en los Indignados en España, el Occupy en Estados Unidos, la Primavera árabe, así como 

los casos mexicanos de #YoSoy132, la Redes Universitarias de Ciudad Juárez y refiere la 

participación juvenil en el zapatismo, Atenco y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.  

Los movimientos que se suscitaron ese año ejercieron una capacidad de agencia (fuerzas-

decisiones-acciones) que activó, promovió o posibilitó las interacciones del sujeto dentro de un 

campo de fuerzas contextuales, y cuyo resultado fue un poder o un sentido distinto de poder con 

dirección a la emancipación de las subjetividades (Vega-Báez 2013). Vega-Báez recupera el 

concepto de agencia propuesto por Cubides y Martínez (2012) como aquello que apalanca, provoca 

o promueve el fortalecimiento de la capacidad política del sujeto. Reconoce que, “cuanto más 

amplia sea la capacidad de agencia, mayor será también la capacidad del sujeto para influir en los 

cambios sociales, culturales, políticos y para mejorar sus propias condiciones de vida (2013: 69). 

Menciona también que en estos movimientos se pudo observar que los jóvenes no buscaban 

su inclusión en la democracia, sino que luchaban por el reconocimiento de sus derechos, sobre todo 

de aquellos que les permitirían devenir en otra cosa. 
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Con respecto a la agencia, se observa que ésta se relacionaba con la capacidad de resistencia 

ante la injusticia y la violencia. Como lo describe el autor, retomando a Svampa (2009: 79): “La 

cuestión es si se va dando un acumulado, al menos cognoscitivo y procedimental, comparando las 

experiencias de agenciamiento entre sí y en relación con la construcción de nuevos ethos militantes 

emancipadores” (Vega- Báez; 2013: 91).  

Vega-Báez concluye, retomando el concepto de potencia plebeya juvenil para designar a 

los jóvenes, como aquella que: “tiene capacidad defensiva y propositiva para adelantar en la 

construcción de otra ciudadanía, otra política, economía y ecología. Con la demostración de su 

capacidad de agencia social en 2011 contribuyó a la articulación de respuestas para hacer frente a 

las crisis del sistema-mundo” (2013: 91). 

Otra investigación que estudia la agencia de las juventudes en los movimientos sociales es 

la realizada por Corduneanu (2014), con un enfoque descriptivo y etnográfico visual, mediante el 

que busca analizar las actitudes políticas de la juventud mexicana, incluyendo sus opiniones y su 

predisposición para participar en movimientos y movilizaciones sociales. Se centró en las 

movilizaciones que iniciaron en mayo de 2012 y en un sondeo cualitativo aplicado del 23 de mayo 

del mismo año. En este trabajo sólo se encontró el marco teórico de la autora, así como algunos 

datos sobre la encuesta postelectoral de 1 600 casos, aplicada en julio de 2012.  

Lo que el estudio destaca es la fragilidad de la identidad de los participantes en el 

movimiento. Aunque las consignas durante las manifestaciones eran en contra de los medios de 

comunicación y de la confiabilidad de la información, la autora encontró incentivos personales que 

hicieron que los sujetos participaran, tales como: ser parte del cambio; ser parte de una 

movilización ciudadana de una comunión imaginaria de ciudadanos; el poder expresar su opinión, 

y ser parte de una identidad colectiva, de una unidad (Corduneanu; 2014). 

Aunque esta autora no desarrolló el concepto de agencia directamente, retoma en su marco 

teórico la visión de Jasper (2012) sobre los elementos para el estudio de los movimientos sociales, 

que deben ser: el deseo y las emociones, los significados que los actores construyen y respaldan a 

través de discursos, textos, narraciones, la agencia, las interacciones y los escenarios globales. La 

autora concluye que “no es posible separar la discusión de los movimientos sociales, de las 

emociones, de las subjetividades e identidades colectivas, y la necesidad del soporte de una 

memoria colectiva o una construcción de herencia histórica que dé sustento epistemológico pero 
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que funcione también como banco de significados simbólicos para legitimar la acción y enriquecer 

la identidad colectiva de los participantes (Corduneanu; 2014: 7). 

Otro estudio sobre agencia, esta vez desde la comunicación, busca identificar los procesos 

de construcción de la agencia política de los colectivos juveniles, en los que los miembros de los 

grupos intentan generar un tipo de agencia política para sustentar las reivindicaciones sociales que 

demandan mediante la acción colectiva. Para ello, su autor, Valencia (2010), realizó un estudio 

mixto con más peso en la parte cualitativa, que combinó ejercicios etnográficos, análisis textual y 

de los medios que usan tanto para producir como para acceder a la información que requieren en 

sus procesos de movilización. 

El autor reconoce que los jóvenes generan o, como él lo puntualiza, “intentan” un tipo de 

agencia para las reivindicaciones sociales que demandan a través de la acción colectiva. Retoma 

este concepto de agencia de Bauman (2002), quien la entiende como “la capacidad de los 

ciudadanos para obrar de acuerdo con la determinación de su voluntad y con suficiente efectividad 

como para legitimar, promover, instalar y cumplir cualquier conjunto de valores o cualquier agenda 

de opciones consistente y cohesiva (Valencia; 2010: 386). A su vez, entiende como acción colectiva 

“al proceso de coordinación de acciones entre individuos, organizaciones y movimientos sociales, 

que abarca múltiples dimensiones y variables (Valencia; 2010: 389). 

Con relación a la agencia, este autor concluye que en los grupos estudiados se observó que 

la falta de recursos no es una condición para disminuir la acción colectiva, ya que la pasión y la 

convicción de cada uno es el motor para sobreponerse a la carencia. Asimismo, que van sacando 

lo mejor de sí en cuanto a habilidades y competencias individuales y colectivas para innovar, 

proponer o salir a la escena pública con tal de agenciar lo que consideran sus derechos (Valencia, 

2010: 393). Esto también los orienta a luchar por esos espacios que den visibilidad y viabilidad al 

agenciamiento de sus demandas; estos espacios son urbanos como las calles y las instalaciones de 

las universidades. 

Buscan generar la movilización en torno a los objetivos que se trazan con las formas de 

comunicación que adoptan, con lo cual va emergiendo la agencia política que porta sus derechos y 

reivindicaciones.  
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Aunque la literatura es aún escasa, sobresale en ella la idea de que aún existe una visión de 

que la juventud no es considerada como un grupo sujeto de derecho. Por ello, el análisis académico 

debe dar voz a los jóvenes, que tradicionalmente se han considerado como un grupo subalterno o 

invisibilizado. La importancia de incorporar en estos estudios no solamente su capacidad de 

agencia, la configuración de empoderamiento y su praxis, así como del reconocimiento de que son 

sujetos de derecho es su aporte para visibilizar el conjunto de las potencias transformadoras y 

creadoras de la juventud, así como fortalecer su responsabilidad y su derecho a elegir sus opciones 

de vida, lejos de la visión de los discursos autoritarios sobre la vigilancia, la condena y la sanción.  

Sin embargo, a lo largo de esta investigación se encontró que, el termino praxis, que se 

utiliza en el pensamiento latinoamericano, nutre y enriquece el concepto de empoderamiento 

agentico, porque una de las principales funciones tanto del empoderamiento, como de la agencia, 

es potenciar a las personas, y el resultado de ambos procesos es la capacidad de elección, de control 

y de participación.  

Ambos conceptos hacen referencia a un proceso que primero es una toma de conciencia 

individual de la situación. Un siguiente momento se identifica cuando las personas con agencia 

desarrollan, de manera colectiva, recursos para impactar sobre un cambio en la sociedad, es decir, 

se observa una agencia colectiva (Bandura, 2001) que se empodera desde un nivel de organización 

grupal para tener un impacto en la comunidad.  

De esta manera, el concepto de praxis se relaciona con el proceso de empoderamiento 

agentico, ya que por praxis se entiende la actividad material humana transformadora del mundo y 

del hombre. Esta actividad real, objetiva y, al mismo tiempo, ideal y subjetiva, pero a la vez 

consciente. Por ello requiere una combinación de teoría y práctica (Bialakowsky, s/f). 

Por otra parte, el concepto de praxis está ligado al concepto de poder, ya que, como se puede 

observar en la definición de praxis, ésta conlleva una acción transformadora que es llevada a cabo 

de manera individual y/o colectiva y que requiere tomar poder con la finalidad de lograr la 

emancipación. 

1.4). Delimitación del Problema  

La revisión de la literatura permite señalar que las investigaciones sobre las experiencias de 

exigibilidad del derecho a la educación en las juventudes en Chile, en 2011, se han centrado en 

estudiar a los jóvenes que participan como un actor colectivo, con énfasis en las condiciones 
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externas, en específico, en la relación entre el gobierno de derecha y la ciudadanía. En cambio, es 

escasa en relación con el análisis de las circunstancias que los llevaron a movilizarse, así como a 

la praxis colectiva y al sentido y la creación de poder que detonaron la movilización las juventudes 

universitarias de ese año. En consecuencia, no hay una visión de la juventud universitaria de 

entonces como sujeto creador de derechos.   

Por otro lado, los movimientos estudiantiles son un tema pendiente en la investigación 

educativa pues, como lo menciona Guzmán (2011), no se han documentado suficientemente. Una 

opinión similar es la de Acevedo y Samacá (2011), quienes destacan temas pendientes, como las 

experiencias de los estudiantes, las diferencias de grupos participantes en los movimientos para 

conocer su historia discursiva e ideológica, sus relaciones políticas y personales, los marcos 

culturales de la experiencia universitaria para comprender su dinámica e identidad, reconstruir los 

espacios de sociabilidad creados por los estudiantes, conocer los marcos culturales de la protesta y 

la movilización estudiantil (música, cine, lecturas) y las experiencias de los protagonistas en la vida 

universitaria, para ampliar las voces que construyen la historia de la protesta estudiantil. 

Por lo tanto, las investigaciones presentadas son insuficientes como aportes teóricos para 

este enfoque y se hace necesario construir un marco teórico para lograr los objetivos, y responder 

las preguntas de esta investigación.  

De esta manera, las experiencias de movilización ciudadana como espacios de exigibilidad 

de un derecho permitirán ampliar la visión de un empoderamiento agentico y de una praxis que 

permite reconocer su capacidad de participación en las sociedades democráticas.  

Por ello el análisis teórico de los movimientos estudiantiles representa una vía de 

exigibilidad para la ciudadanía y una forma de presionar y de buscar solución a sus demandas ante 

el incumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados.  

Todo lo anterior ha suscitado interés por investigar el movimiento estudiantil de Chile, en 

2011, por la defensa a la educación, como un caso de exigibilidad del derecho a la educación a 

través de la voz de las juventudes universitarias. El hecho de documentar de primera voz y escribir 

la memoria de la experiencia de vida de las juventudes permite reconstruir y conocer el proceso de 

configuración de agencia y de una praxis que los lleva a accionar para lograr sus metas. 

En los últimos años el rechazo de la juventud estudiantil chilena al sistema educativo 

provocó una movilización masiva para expresar su inconformidad ante la situación y la exigencia 

del derecho a la educación, como un derecho humano. Sin embargo, estas situaciones han sido 

poco estudiadas y analizadas. 
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La importancia de escribir sobre su experiencia radica en la posibilidad de darles la palabra 

para construir un discurso articulado que permita conocer su pensamiento, su forma de actuar y de 

relacionarse, sus emociones, sentimientos y las significaciones que construyeron en su vida. La 

participación de jóvenes en los movimientos estudiantiles permite reforzar la inclusión, la 

democracia y el progreso desde su participación a quienes, en ocasiones, no se les reconoce como 

sujetos, se invisibiliza su existencia y se les niega la voz en asuntos de sus vidas. 

Conocer testimonios individuales apoyará a evidenciar la indignación de la población, la 

esperanza de los seres humanos de construir nuevas y diferentes formas de estar en el mundo, de 

reconocer en cada persona su dignidad. Pero también es importante conocer el contexto juvenil, así 

como sus maneras de entender el mundo y, los diversos modos en que se asumen como ciudadanos, 

así como su potestad como sujetos de derecho y su capacidad para exigirlos ante situaciones que 

consideran injustas. 

La pertinencia de este proyecto radica, principalmente, en la necesidad ampliar la mirada 

de las investigaciones sobre la exigibilidad del derecho a la educación, así como de estudios sobre 

el reconocimiento de la voz de sujetos jóvenes para reconstruir su historia estudiantil y de lucha en 

los movimientos en defensa del derecho a la educación. Asimismo, en la relevancia de analizar las 

condiciones detonantes que les permiten configurar una praxis individual/colectiva para la 

confirmación del sujeto de derecho que los impele a actuar, para exigir, a través del mecanismo 

social de autotutela. Se considera, por consiguiente, que esta investigación es un aporte al estado 

del conocimiento de la investigación educativa y al fortalecimiento sobre este tema a nivel 

latinoamericano.  

I.5). Preguntas de investigación 

¿Cuáles fueron las condiciones sociales, familiares contextuales, individuales y colectivas que 

posibilitaron la exigibilidad del derecho a la educación en la juventud estudiantil universitaria? 

¿Qué significados construyeron los estudiantes en torno a la exigibilidad del derecho a la 

educación? 

¿Cuáles fueron las condiciones sociales, familiares contextuales, individuales y colectivas que 

posibilitaron la construcción de agencia en los estudiantes en defensa del derecho a la educación? 
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I.6). Objetivos 

 

I.6.1). Objetivo general  

Analizar las condiciones sociales, familiares, contextuales, individuales y colectivas que 

posibilitaron la exigibilidad del derecho a la educación a través de trayectorias de vida de la 

juventud estudiantil universitaria que participó en el movimiento de Chile de 2011 por la defensa 

del derecho a la educación. 

I.6.2). Objetivos específicos 

Examinar las significaciones que construyeron los estudiantes en torno a la exigibilidad del derecho 

a la educación. 

Analizar las condiciones sociales, familiares, contextuales, individuales y colectivas que 

posibilitaron la construcción de agencia en los estudiantes en defensa del derecho a la educación. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

En este capítulo se presenta a continuación se divide en tres partes. La primera corresponde al 

planteamiento teórico de los derechos humanos desde su configuración filosófica, 

principalmente desde el iusnaturalismo y el concepto de dignidad humana y de praxis de los 

derechos humanos de Hinkelammert. 

La segunda concierne a la construcción del concepto de empoderamiento agentico de las 

personas como un concepto único que se construye a partir del de empoderamiento y del de 

agencia. El objetivo de este apartado es presentar el entramado teórico de los elementos que 

configuran la capacidad humana de acción, y su relación con el concepto de praxis, entendida 

como la capacidad de transformación humana.  

La tercera atañe al desarrollo teórico de los movimientos sociales, con la finalidad de 

problematizar las diferentes posturas teóricas que han sido desarrolladas para su estudio.  

 

II.1). El reconocimiento del derecho a la educación como un derecho humano 

En este apartado se aborda la teoría de los derechos humanos y la diferencia conceptual entre 

derechos individuales y derechos colectivos, pues en estos últimos, se destaca su relación con el 

reconocimiento y ejercicio de los bienes públicos. Se hace esta diferencia, ya que el derecho a la 

educación se considera un derecho colectivo de ejercicio individual.  

 

También, se desarrolla la concepción filosófica y la perspectiva política y jurídica del 

derecho a la educación, ya que, para poder entender el derecho a la educación como un derecho 

social, es importante hacerlo desde el paradigma político y con una comprensión de lo público 

(Atria, 2014). Por ello es necesario, como lo menciona Atria, una comprensión de la ciudadanía, 

así como de los diferentes principios que los sustentan, a diferencia de los derechos civiles y 

políticos. Esto lleva a cuestionar las formas y procedimientos de exigibilidad de estos derechos. 

 

Por lo que, se hace una revisión de los instrumentos y las normativas internacionales 

establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, así como de los mecanismos y 

procedimientos reconocidos a nivel internacional. Autores como Abramovich y Courtis han trabajo 

sobre la exigibilidad de los derechos sociales desde la visión de la interdependencia e 
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indivisibilidad de los derechos humanos, con la finalidad de que su exigibilidad sea posible. Para 

ello, es necesario establecer una diferencia del tratamiento de exigibilidad entre los derechos de 

libertades (civiles y políticos) y los derechos de igualdad (económicos, sociales y culturales).  

Por último, dentro de la exigibilidad de los derechos humanos, en especial, de los 

derechos sociales, se desarrollan los mecanismos ciudadanos,5 la autotutela y los movimientos 

sociales que se consideran como mecanismos legítimos dentro de las democracias. 

 

II.1.1). Los derechos humanos y del individuo como sujeto de la historia 

El discurso de los derechos humanos es, en la actualidad, el lugar de encuentro de todos los 

discursos legítimos y no legítimos de la izquierda y la derecha (Benavides, 2012). Costas (2008) 

los considera como el único metarrelato viviente en estos días de crisis posindustrial y posmoderna 

y el más importante y más noble hallazgo de la cultura jurídica occidental.  

Sin embargo, a pesar de su reciente configuración, su fundamentación recae en la 

combinación de la filosofía política y el derecho constitucional, principalmente desde la lógica 

humanista que se retoma con la institucionalización del sistema internacional de los derechos 

humanos. 

Su origen se encuentra en los argumentos historicistas que reconocen la evolución de los 

derechos desde sus orígenes, en el derecho natural (pensamiento liberal), hasta los planteamientos 

de derechos fundamentales en las modernas constituciones. Es por ello que es necesario examinar 

los derechos más allá de la lógica normativa e institucional y ahondar en la influencia del derecho 

y los derechos en la construcción del individuo y los colectivos como sujeto de derecho. 

Sin embargo, indicar el origen de los derechos humanos es una tarea compleja (Benavides, 

2012) que llevaría a indagar en los inicios del pensamiento occidental. Es por ello que el estudio 

 
5 El concepto de ciudadanía hace referencia a un conjunto de prácticas y usos que otorga al individuo de una 

comunidad componentes activos de ejercicio en condiciones de igualdad. En este sentido, la ciudadanía es un estatus 

activo conformado por el acceso a los recursos básicos (esfera pública) para el ejercicio de los derechos y deberes.  



35 

 

de los derechos humanos parte de la modernidad, puesto que, desde este momento se puede 

mencionar propiamente los derechos debido a las nociones de dignidad,6 libertad e igualdad.7  

El estudio de los derechos humanos comienza desde su carácter moderno al diferenciarlos 

de las antiguas libertades jurídicas, que eran una especie de suerte de posición (Benavides, 2012), 

se relacionaban con la pertenencia a un gremio o corporación, y eran otorgadas a los sujetos de 

manera individual como privilegios y no como derechos. Es por ello, que se puede sostener que la 

aparición de los derechos tiene su sustento ideológico en el pensamiento en los siglos XVII y XVIII 

con el modelo de pensamiento iusnaturalista racionalista, que reemplaza la visión teológica 

medieval, a partir de la idea de la dignidad humana, así como al reconocer un elemento que 

caracteriza a las personas como libres e iguales, que es la razón del individuo.  

Después, continúo con el movimiento de positivización de los derechos (fundamentación 

jurídica), especialmente en el siglo XVIII, con los modelos de derechos inglés, norteamericano y 

francés, donde el énfasis se da en la importancia de unos derechos naturales e individuales que le 

pertenecen al hombre por su condición de ser humano.  

Por ello, la fundamentación teórica de los derechos humanos se aborda desde aspectos 

filosóficos y jurídicos.  

 

II.1.1.1). Dimensión filosofía de los derechos humanos: Iusnaturalismo racionalista 

La teoría iusnaturalista racionalista es el movimiento filosófico que concibió al derecho natural 

basado en la razón, modelo que se aparta del inicio del derecho natural de origen divino (Benavides, 

2012). Este movimiento sirvió como inspiración a la teoría para la incorporación de los ideales en 

los escritos conocidos como Declaraciones o Cartas de Derechos en el Siglo XVIII en Europa y en 

los Estados Unidos. Sus ideas también han sido retomadas para la fundamentación filosófica de los 

derechos humanos en la modernidad.  

 
6 El concepto de dignidad se retoma del iusnaturalismo que reconoce la existencia de una ley natural que no se encuentra 

como una ley escrita, sino dentro de la conciencia moral de cada ser humano. El filósofo Maritian (1982) la define como “el conjunto 

de cosas que deben hacerse y no hacerse, que surgen de una manera necesaria del sólo hecho de que el hombre es hombre, en 

ausencia de otra consideración” (68). Esta ley natural sí reconoce derechos, los cuales se encuentran vinculados a la naturaleza 

humana. Como lo define este mismo autor: “La persona humana tiene derechos por el hecho de ser una persona, es dueño de sí y 

de sus actos, y por consiguiente no es sólo un medio, sino un fin; un fin que debe ser tratado como tal … la persona tiene el derecho 

de ser respetada y, sujeto de derecho, posee derechos” (70). En esta definición está el sustento de la dignidad humana, que a su vez 

es la base de los derechos humanos. La dignidad es algo que le pertenece a cada ser humano sólo por el hecho de formar parte de la 

especie humana, es lo que compartimos como humanidad, no es algo que se otorgue o que se gane. Es reconocer que todas las 

personas valen lo mismo, el cual es un valor supremo, irremplazable, no tiene precio 
7 Estas nociones se encuentran en autores como Platón, Aristóteles o Santo Tomás, sin embargo, no eran unificadas bajo 

dichos conceptos.  
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 El principal elemento de este pensamiento (derecho natural) es el reconocimiento de la 

naturaleza humana como el fundamento ético, y con ello, el hecho de su validez universal: la razón 

humana (Benavides, 2012). En consecuencia, el nuevo derecho natural sería aceptado por todos los 

hombres sin importar sus creencias religiosas, es decir, “la independencia de la razón humana de 

la razón teológica” (Peces-Barba y Fernández, 2003: 575). Para Fernández (2003) “el hecho de que 

se partió de unos principios claros y evidentes sobre la naturaleza del hombre hizo factible deducir 

un sistema jurídico en su totalidad” (580) y dotarlo de una fundamentación filosófica robusta y 

universal.  

Una de las características que tiene este modelo es la autonomía de los principios de 

naturaleza y razón humana, ya que implica la base de una ética que reúne el elemento universal, 

por un lado, y el de mínimos, por otro. (Benavides, 2012). Es decir, “universal porque sus principios 

se van a obtener de común razón humana, y mínima, porque se pretende su validez, sin negar las 

diferencias culturales y religiosas” (Fernández, 2003: 580). 

En consecuencia, el grado de autonomía, como sugiere Fernández (2003), se obtiene por la 

razón humana que reconoce al mismo tiempo una autonomía individual, que apunta a la existencia 

de unos derechos naturales e innatos de los seres humanos. Es por esta razón que se considera, 

como lo menciona a Badillo (2006), que existe un criterio compartido de los derechos humanos en 

la modernidad como continuadores de los derechos naturales.8 Por ello se puede concluir, 

retomando a Badillo, que los derechos naturales son un tipo de antepasados de los derechos 

humanos.  

En resumen, para Benavides (2012), los fundamentos iusnaturalistas de los derechos 

humanos son los siguientes: la distinción entre derecho natural y derecho positivo y la superioridad 

del primero sobre el segundo. Esto nos lleva a considerar el derecho natural como un ordenamiento 

universal porque de ahí se derivan unos derechos naturales, donde se destaca que el derecho natural 

tiene un carácter de inalienabilidad (Fernández, 1984).  

El modelo iusnaturalista considera la existencia de unos derechos previos a la aparición del 

Estado, asimismo, del derecho. Siguiendo a Loewenstein (1979: 393): “la idea de que existen 

 
8 En la actualidad se puede encontrar la expresión de los derechos humanos como derechos naturales o bien 

utilizarlos como sinónimos, aunque en realidad sí hay significados diferentes entre ambos conceptos. Esta situación se 

ira explicando a lo largo del capítulo en la construcción del concepto de derechos humanos en el ámbito internacional.  
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derechos del individuo fuera del Estado tiene sus raíces en la filosofía helénica de los estoicos…: 

la ley natural, la razón, la igualdad y la dignidad del hombre son valores que están por encima del 

Estado y fuera de su alcance” (en Benavides, 2012). 

El momento en que aparece el concepto de derechos humanos entendidos como derechos 

naturales se marca, como lo menciona Benavides (2012), con el paso de una teoría del derecho 

natural abstracta a una teoría de los derechos naturales en concreto. Para Passerin la diferencia de 

significado entre el derecho natural para los autores iusnaturalistas racionalistas con los autores 

iusnaturalistas precedentes consiste en:  

La moderna teoría del Derecho natural no era, hablando con propiedad, una teoría del Derecho 

objetivo, sino una teoría de los derechos subjetivos. Se ha producido un cambio importante bajo la 

envoltura de las mimas expresiones verbales. El iusnaturale del filósofo moderno no es ya la lex 

naturalis del moralista medieval ni el ius naturales del jurista romano (en Fernández, 1984: 90) 

En teóricos como Locke, Rousseau y Kant se puede encontrar la influencia del 

iusnaturalismo (Benavides, 2012), ya que, para ellos, los derechos humanos tienen su fundamento 

en el derecho natural. Pero, también es patente la conexión que tienen sus planteamientos sobre los 

derechos naturales con las tesis contractualistas. Entonces, como: 

… punto de partida la existencia de un estado de naturaleza en el que todos los hombres gozaban 

de una libertad natural –pierden la libertad natural y ganan la libertad civil en palabras de Rousseau–

, disponiendo con ello de unos derechos que les son innatos por su condición de seres humanos, por 

tanto, ese contrato de asociación del que surge el Estado no trae como consecuencia la pérdida de 

los derechos naturales de los que gozaban los hombres, puesto que, sus derechos son preestatales y 

por tanto naturales (Benavides, 2012: 22). 

En palabras de Kant serían: “aquellos derechos que independientemente de un acto jurídico 

son transmitidos a cada individuo por la naturaleza” (En, Benavides, 2012). O como lo menciona 

Paine: “son derechos que le corresponden al hombre por el mero hecho de existir” (en, Benavides, 

2012: 22).  

En este sentido, el Estado se considera como una construcción artificial y convencional, ya 

que su origen y existencia es consecuencia de la voluntad del hombre. En efecto, la razón del ser 

del Estado es preservar los bienes jurídicos esenciales de la voluntad humana (Benavides, 2012). 

Esta idea se retoma del pensamiento de Locke, expuesta por Colomer (1990), donde se sostiene 
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que una respuesta que concuerda es considerar el patrimonio jurídico del individuo como algo 

previo a la comunidad política y que se tiene la obligación de garantizar.  

Por ello se justifica la existencia del Estado. Esta posición teórica se encuentra plasmada en 

la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1978, ya que el art. 2 sostiene que: 

“El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles 

del hombre…”.  

Sin embargo, y como lo sostiene Pérez Luño (2011), existe una tendencia generaliza a 

concebir a los derechos humanos como un término más amplio que el de los derechos naturales, es 

decir, la positivación de los derechos en los ordenamientos jurídicos.  

 

II.1.1.2). Dimensión jurídica de los derechos humanos: derechos públicos subjetivos 

Desde esta perspectiva, los derechos se abordan desde la visión jurista, que va desde las 

formulaciones del derecho a la construcción teórica de la naturaleza de los derechos. Los derechos 

humanos fundamentales dan un viraje como derechos públicos subjetivos a partir del desarrollo 

teórico de la Escuela alemana de derecho público del siglo XIX; entre los teóricos más 

representativos de esta corriente se encuentran Gerber, Laband y Jellinek.9  

Para la teoría alemana los derechos no son innatos ni inherentes a la persona, sino que 

aparecen como una simple concesión del Estado. Como lo explica De los Ríos (2005): la antigua 

escuela del Derecho Natural identificaba estos derechos con la libertad previa a la existencia del 

Estado, Jellinek hace de ellos una creación arbitraria del Estado. Por ello, los derechos públicos 

subjetivos surgen como un intento de situar la teoría de los derechos humanos dentro de un marco 

positivo (Pérez Luño 2011: 35).  

Para Jellinek (en Benavides, 2012) el Estado, dentro de esta concepción, tiene una nueva 

característica que es de personalidad jurídica.10 En este sentido, el Estado-persona se autolimita, se 

autoobliga por el ordenamiento jurídico (Estrada, 2000), donde la Constitución es una 

manifestación de la personalidad del Estado, que establece los presupuestos de la organización 

política y la autolimitación del Estado que hace que surjan unos derechos. (Benavides, 2012). De 

 
9 Autores que adscriben al positivismo estático que después fue remplazado por el positivismo dinámico de 

Kelsen.  
10 Personalidad jurídica de derecho público es tradición jurídica del derecho público alemán del siglo XIX.  
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esta forma, la condición de derechos pone en movimiento unas normas abstractas y crea el derecho 

subjetivo para la persona (Benavides, 2012). 

Por otro lado, Zagrebelsky (2007) critica la tendencia de entender los derechos como una 

limitación al Estado, sino que prefiere verlos, más bien, como una autolimitación y como una 

concesión. En estas líneas, el autor continúa con la siguiente explicación: “Los derechos existían 

en la medida en que el legislador los hubiese ya no reconocido, sino creado y el derecho subjetivo 

del individuo respectos a la autoridad pública consistía exclusivamente en la capacidad de invocar 

normas jurídicas en su propio interés” (48). 

Peces-Barba propone una perspectiva integradora, es decir, una filosofía de los Derechos 

que parta de la naturaleza dualista de los derechos fundamentales (19933). En donde, el resultado 

de las exigencias de la filosofía de los derechos humanos deriva de plasmarlos en textos normativos 

positivos (Pérez Luño, 2011: 33). Como lo señala Benavides, el dualismo de los derechos reconoce 

el fundamento filosófico del valor justicia que contienen los derechos, pero cree en la necesidad de 

su positivación para su eficacia (2012: 37).  

La eficacia cobra importancia en los derechos en la manera de acercarse a ellos desde una 

determinada política, es decir, con un conjunto de normas determinadas que conduzcan a la 

protección y a la defensa efectiva de los derechos frente a posibles arbitrariedades, tal como lo 

sostiene Badillo (2006). 

La positivación de los derechos naturales involucró un avance de los documentos del siglo 

XVIII, es decir, una vez que los derechos humanos se positivizan, adquieren la categoría de 

verdaderos y reales derechos protegidos procesalmente y se convierten en derechos fundamentales 

de un ordenamiento jurídico (Benavides, 2012). Para Robles (1992) “la positivación tiene tal 

trascendencia que modifica el carácter de los derechos humanos prepositivos, puesto que permite 

la modificación de criterios morales en auténticos derechos subjetivos” (20).  

Asimismo, Pérez Luño señala que “el proceso de positivación de los derechos humanos 

alude a un asunto técnico-jurídico, de tal suerte que la positivación de los derechos es un aspecto 

del proceso general de formación de reglas jurídicas, de tal forma la positivación de los derechos 

humanos viene entendida como su formulación normativa a través de unos preceptos emanados 

según los cauces formales establecidos por el principio de validez de un determinado ordenamiento 

jurídico” (2011: 54).  



40 

 

Por lo que, la tensión en la doctrina de los derechos fundamentales se da entre la 

conceptualización y su fundamentación, es decir, entre los planteamientos iusnaturalistas y los 

positivistas (Benavides, 2012).  

II.1.1.3). La positivización de los derechos humanos desde el modelo liberal 

En la historia se pueden encontrar tres momentos que marcan la importancia de la positivación de 

los derechos naturales. La primera, es la tradición inglesa, la segunda, la norteamericana y la 

tercera, la francesa.  

Los planteamientos teóricos que se encuentran en las declaraciones fueron evolucionando 

desde una visión iusnaturalista, hasta engarzar con los postulados liberales, propios de la burguesía 

en ascenso (Benavides, 2012). Descrito por López Cámara (1971: 585):  

El iusnaturalismo debe ser considerado hoy como una de las posiciones filosóficas más acordes con 

las inquietudes de la burguesía en aquella época de transición hacia el industrialismo. La teoría 

moderna de los derechos naturales venía a refrendar, esta vez sobre bases filosófico-jurídicas, la 

necesidad histórica de una clase para la cual la propiedad, el trabajo y la ambición personal 

constituyen los verdaderos engranajes de la vida social. Pero, además, permitía justificar la 

resistencia política y económica a la administración absolutista que pretendía asegurar sus recursos 

financieros a base de recargos fiscales sobre el comercio y la manufactura. Para ello se apeló 

nuevamente a la doctrina del contrato social, con la cual trató de resolverse el complicado problema 

de la soberanía… el iusnaturalismo podía verse como la filosofía social y política más coherente 

con los intereses del buen burgués (en Benavides, 2012: 56). 

 

Locke es considerado el padre del liberalismo político y de los derechos a la vida, la libertad 

y la propiedad (Benavides, 2012). Se retoma de este pensador inglés la influencia de su 

pensamiento en considerar al hombre como poseedor de unos derechos naturales e inalienables.11  

El pensamiento liberal en los derechos humanos resalta la inalienabilidad de los derechos, 

entendida no solamente como la posesión de un derecho por parte de su titular de manera 

incondicional, sino que, debe ser también entendida como que ésta va unida a la idea de dignidad 

 
11 Como lo menciona Cayón (2011) la palabra inalienable no aparece de modo explícito en los escritos de 

Locke. Pero los teóricos que infieren la inalienabilidad sostienen que dicha característica se encuentra de modo 

implícito en el Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil, en cuestiones como la inadmisión de la esclavitud y la 

prohibición de disponer de la propia vida (en Benavides, 2012). 
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humana, es decir, inherente a la condición de persona y como tal nadie puede ser privado de la 

condición de portador de derechos.  

La fundamentación liberal de los derechos humanos parte de la concepción del hombre 

como titular de unos derechos esenciales que son propios de cada individuo, siendo a la vez 

universales, ya que son compartidos por todos los hombres. De ahí se engarza con la idea de la 

inalienabilidad de tales derechos, en el sentido que pertenecen al hombre por ser tal (Benavides, 

2012: 57).  

También desde la fundamentación liberal se comprende la libertad de modo negativo;12 

para Benavides se debe sumar el concepto de agency entendida como la capacidad de la persona 

de poder realizar las acciones que considere adecuadas, que son tomadas luego de una libre 

elección, teniendo la posibilidad de producir cambios en su realidad donde esta acción o agencia 

del hombre en última instancia está garantizada por los derechos (2012: 57-58). La visión liberal 

de los derechos se observa desde el prisma de no interferencia estatal, es decir, desde el argumento 

en pro de la neutralidad del Estado (Badillo, 2006). 

En resumen, entre las características más relevantes del modelo liberal de los derechos se 

encuentran la universalidad y el énfasis en la individualidad, del yo como portador de unos 

derechos inalienables (Benavides, 2012), así como la idea de un Estado abstencionista que no se 

entromete en los asuntos particulares del individuo (neutralidad del Estado). Como lo apunta 

Gargarella (2010): el liberalismo sostiene que el Estado debe comportarse de modo neutral frente 

a diversas concepciones del bien que surgen al interior de una comunidad. 

Por ello, la vida pública debe ser el producto espontáneo de los libres acuerdos celebrados 

por los particulares. Lo anterior, continúa Gargarella (2010: 128), en el comunitarismo13 el Estado 

debe ser particularmente activo y comprometido con ciertos planes de vida y con una cierta 

organización de la vida pública.  

En contraparte de la concepción de los derechos humanos liberal, que enfatiza el carácter 

individual de éstos, se encuentra el reconocimiento de los derechos humanos de los colectivos. 

 
12 Se entiende como libertad negativa la inexistencia de obstáculos puestos al individuo para poder actuar y 

escoger entre distintas opciones.  
13 El comunitarismo es un enfoque que crítica la visión absolutista del iusnaturalismo en pensar al ser humano 

como individuo y no como parte de una comunidad.  
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Específicamente, se trata de aquellos derechos cuyo sujeto de protección y promoción es un 

colectivo o un grupo social. A través, de estos derechos se pretende proteger los intereses e incluso 

la identidad de tales colectivos. Se definieron a partir del derecho de autodeterminación de los 

pueblos y desde la teoría de la generación de derechos humanos, que se engloba en los llamados 

"derechos de tercera generación". Por ejemplo, el derecho a la paz, a un medio ambiente sano. 

Para, Cruz Parcero, la explicación de esto se relaciona con la poca atención teórica que se 

ha dado al derecho colectivo por la concepción moderna de los derechos subjetivos, es decir: 

“«cualidades» o «facultades» inherentes al ser humano, impiden que el problema sea incluso 

planteado como tal” (1998: 96).  

Para este autor, importa abordar primero el concepto de derecho subjetivo en la discusión 

teórica del concepto de derecho colectivo. Por otra parte, el autor de derecho contemporáneo 

Ronald Dworkin (1993: 159), entiende que:  

Un derecho político es una finalidad política individualizada. Un individuo tiene derecho a 

cierta expectativa, recurso o libertad si [tal cosa] tiende a favorecer una decisión política 

[en virtud de la cual] resultará favorecido o protegido el estado de cosas que le permita 

disfrutar del derecho, aun cuando con esa decisión política no se sirva ningún otro objetivo 

político, e incluso cuando se le perjudique; y si cuenta en contra de tal decisión, aun cuando 

con ella se sirva algún otro objetivo, el que retrase o ponga en peligro ese estado de cosas. 

Un objetivo político es una finalidad política no individualizada, es decir, un estado de cosas 

cuya especificación no requiere así ninguna expectativa, recurso o libertad en particular 

para los individuos determinados (en Cruz Parcero, 1998: 98).  

Joseph Raz (1986: 166), estudioso de la teoría del interés, menciona que: “«X tiene un 

derecho» si y sólo si X puede tener derechos y un aspecto del bienestar de X (su interés) es una 

razón suficiente para imponer un deber sobre otra persona” (en Cruz Parcero, 1998: 98).  También, 

menciona sobre la capacidad para poseer un derecho: “Un individuo es capaz de tener derechos si 

y sólo si algún aspecto de su bienestar es un valor último o es una persona artificial”14 (en Cruz 

Parcero, 1998: 98).  

 
14 Una corporación es una persona artificial. 
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Respecto a esta definición, Cruz Parcero indica que sólo se hace mención de que el titular 

de un derecho posea un interés. De ahí que el problema se presenta en establecer quién es capaz de 

ser titular de un derecho, es decir, quién puede o no ser sujeto de un interés (Cruz Parcero, 1998).  

Como expone el autor, lo anterior lleva a clarificar la necesidad de que la teoría de los 

derechos separe esas dos cuestiones. Por un lado, el derecho como posición o relación jurídica. Por 

otro, quienes tienen la capacidad de ser titulares de derechos (Cruz Parcero, 1998).  Al respecto, 

Hohfeld (1991) desarrolla su teoría de derechos como posiciones; para él existen cuatro tipos de 

posiciones:  

A) derecho o pretensión, 

B) la libertad o el privilegio,  

C) el poder o competencia, y  

D) la inmunidad.  

A partir de estos cuatro tipos de posiciones, Hohfeld (1991:47) desarrolló su cuadro de 

correlativos jurídicos.  

 

Derecho o pretensión  Libertad o privilegio  Poder o competencia  Inmunidad  

Deber  No-derecho Sujeción  Incompetencia  

 

Las relaciones de estas posiciones se vuelven tríadicas (Cruz Parcero, 1998), ya que, el 

primer miembro se convierte en el portador o el titular del derecho (a), el segundo es el destinatario 

del derecho (b) y el tercero es el objeto del derecho (G). De modo que se puede entender la relación 

de las posiciones con el siguiente esquema:  

a tiene frente a b un derecho a G 

O bien, como lo expone Cruz Parcero (1998), esta tríada puede ser expresada con “D”. Por 

tanto, la forma más general de un enunciado sobre un derecho puede expresarse de la siguiente 

manera: DabG. 
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Como lo señala Cruz Parcero, (1998), siguiendo esta posición teórica, los derechos 

colectivos conllevan dos tipos de cuestiones: la primera, cuando el titular del derecho (a) es un 

grupo o una comunidad, y la segunda, cuando el objeto del derecho (G) es un bien colectivo (100). 

Sin embargo, como se mencionó líneas arriba, la tradición liberal de los derechos humanos ha 

reconocido al individuo como el principal portador de derechos, es decir, como sujeto de derecho.  

Por lo que, se debe cuestionar o plantear es si ciertos grupos y/o colectivos deben 

considerarse como sujetos de derechos. Para Cruz Parcero (1998) la respuesta se orienta a 

establecer criterios para determinar quiénes pueden ser o no sujetos de derechos. Y son estos 

criterios lo que han estado más en la discusión teórica para poder determinar la protección y 

promoción de los derechos humanos, ya que, en muchos casos, los derechos se convierten en una 

técnica que busca proteger o bien reconocer bienes, recursos, oportunidades y valores de las 

comunidades, naciones, agrupaciones, colectivos.  

Nuevamente retomamos el pensamiento liberal, que reconoce como único titular al 

individuo por lo que, para estos teóricos, todo tipo de derecho es individual (Cruz Parcero, 1998), 

de tal forma que los derechos colectivos no existen, es decir, los grupos, sociedades o comunidades 

son vistos como un sujeto individual. Sin embargo, retomando la explicación de Cruz Parcero 

(1998), cuando el titular del derecho es un grupo, el objeto del derecho es un bien colectivo.  

Aquí es importante mencionar a Hartney (1986), quien señala que “una colectividad o 

corporación es un grupo de personas comprometidas con ciertas tareas relacionadas unas con otras 

de cierto modo, pero desde el punto de vista del derecho” (en Cruz Parcero, 1998: 101). De modo 

que, para Hart y Nino (1988) el concepto de personas colectivas tiene un sentido diferente del 

concepto de individuo. De ahí que, a continuación, se desarrolle el sentido que tiene el término 

derechos colectivos en relación con los bienes colectivos como objeto de los derechos.  

Para Hartney (1986), el término derechos colectivos puede referirse al titular de derecho, o 

bien, a la naturaleza del objeto del derecho, como este autor afirma, “en otras palabras, el adjetivo 

‘colectivo’ sirve para identificar una clase de derechos sobre la base de otras características en vez 

de la naturaleza del titular del derecho”. (En, Cruz Parcero, 1998: 103).  

En esta misma línea, Joseph Raz (1986) delimita la existencia de un derecho colectivo a 

tres condiciones:  
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1. Los intereses de los seres humanos justifican mantener que alguna(s) persona(s) sea(n) 

sujeta(s) a un deber.  

2. Los intereses en cuestión son los intereses de los individuos como miembros de un grupo 

en un bien público y el derecho es un derecho a ese bien público porque sirve a sus 

intereses como miembros del grupo.  

3. Los intereses de ningún miembro particular de tal grupo en el bien público son 

suficientes por sí mismos para justificar mantener que otra persona sea sujeta a un deber. 

En la primera condición, Raz se refiere al requerimiento por los derechos colectivos para 

que sean consistentes con el humanismo, ya que los derechos, tanto los individuales como los 

colectivos, sólo pueden ser tales si sirven y protegen los intereses de las personas. De esta manera, 

para Raz los derechos colectivos son una manera de señalar los intereses individuales que tienen 

su origen de la pertenencia de los individuos a comunidades. En la segunda y la tercera condición 

Raz las usa para distinguir un derecho colectivo de los derechos individuales.    

De estas tres condiciones, la segunda contribuye a la promoción y protección de los 

derechos humanos cuando se trata de derechos cuyo su ejercicio o aplicación es colectiva, como 

en el caso del derecho a la educación. De la misma forma, como Cruz Parcero lo señala “el derecho 

colectivo consiste en los intereses de los individuos en tanto miembros de un grupo en un bien 

público” (104.) 

En este sentido, los derechos sociales se distinguen de los derechos civiles y políticos que 

hacen referencia a un bien público, tal es el caso de la educación, la salud, etc., ya que por bien 

público se entiende, como lo señalan Vidal-Pollarolo, et al. (2017: 157):  

Lo que se define como lo común, lo que es de todos, lo que no está sujeto al control 

unilateral de alguien en particular sino al servicio del interés común y para que una 

institución responda al bien común, y no sea cooptada por intereses privados, debe estar 

sujeta a una normativa específica. Una institución pública es aquella que cuenta con normas 

que hacen posible el interés y el desarrollo de todos/as.  

Peston (1975), agregaría que los bienes públicos tienen las siguientes características: 
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a)  La provisión de cualquier cantidad del bien para un sujeto implica la provisión de la 

misma cantidad para un grupo de sujetos. 

b)  En la provisión del bien no es posible limitar su consumo a determinados sujetos. 

c)  En la provisión del bien no es óptimo limitar su consumo a determinados sujetos. 

d)  Con relación a b), no es posible establecer un precio para un bien público. 

e)  Con relación a c), no resulta óptimo tampoco establecer un precio. 

f)  Si el bien se ofrece a uno o varios sujetos, puede facilitarse gratis a los demás (en, Cruz 

Parcero, 1998: 104). 

 

Por consiguiente, como señala Cruz Parcero, “un bien público o colectivo puede tener las 

características de no-exclusividad y no-rivalidad por razones distintas: la primera, porque 

conceptualmente el bien posea tales características” (1998: 104). Sin embargo, como los bienes 

colectivos, son considerados un bien complejo o como una serie de bienes (Cruz Parcero, 1998).  

Denise Réaume (1988), a su vez, sostiene que el aspecto central de dichos bienes consiste 

en cierto tipo de participación que se da en una relación de sujeto a sujeto (Fals Borda, 1987). De 

esta manera, Réaume (1988) propone analizar el problema de los bienes públicos, partiendo de la 

distinción entre producción y disfrute de un bien público, ya que sostiene que el aspecto central de 

algunos bienes de este tipo consiste en que son producidos conjuntamente: 

…El valor de un bien de este tipo es que está constituido por una forma particular de participación. 

Tales bienes, que llamaré “bienes participativos” (participatory goods), comprenden actividades 

que no sólo requieren de varios para producir el bien, sino son valiosos sólo por la participación 

común de muchos. La publicidad de la producción en sí es parte de lo que es valioso, el bien es la 

participación (en, Cruz Parcero, 1998: 106). 

Resulta interesante que Réaume destaque la naturaleza participativa de ciertos bienes 

públicos. Dado que, para esta autora, un individuo no puede tener intereses como individuo en los 

aspectos centrales de los bienes públicos o, como ella los denomina, bienes participativos. Por 

consiguiente, la autora afirma que “los individuos podrán tener derechos respecto a ciertos bienes 

públicos … que forman parte de una sociedad culta y que pueden disfrutarse individualmente, pero 

tales bienes son parasitarios del aspecto central de un bien público participativo, y eso los hace 

inapropiados para ser objeto de derechos individuales” (en Cruz Parcero, 1998: 107).  
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En todo caso, como afirma Réaume, existe un grado de no-exclusividad del bien que está 

estrechamente ligado al bien de que se trate. Por lo que, el grado de no-exclusividad en el disfrute 

de una sociedad culta será todavía mayor. 

Por consiguiente, un bien público es algo que debía ser financiado y organizado por los 

gobiernos locales, provinciales o nacionales (Espinoza y González, 2012). Por otra parte, la 

propiedad de un bien público, como lo comenta Espinoza (2005), se debe asociar y considerar a la 

sociedad como el principal y único beneficiario, es decir, el goce de los bienes públicos 

corresponde a todas las personas de una sociedad. Tradicionalmente, estos bienes públicos 

corresponden a la educación, la salud y otros servicios sociales.  

Ahora bien, como lo expresa Cruz Parcero (1998), para entender los bienes públicos o 

colectivos no es suficiente con especificar sus características y la parte estructural. De modo que 

es importante señalar lo que Alexy (1993) denomina “estatus normativo de los bienes colectivos”, 

es decir, debe existir un criterio normativo que determine que una cosa o cosas son un bien 

colectivo. Este autor define un bien público, lo que hace referencia a un sistema jurídico, de la 

siguiente manera:  

X es un bien colectivo para el sistema jurídico S si X es no-distribuible y su establecimiento 

o mantenimiento es requerido a través de S o prima facie15 o definitivamente. 

Lo anterior no implica que no se pueda excluir a beneficiarios de un bien público, sino que, 

en ciertas normas (incluidos derechos fundamentales) están prohibidas ciertas formas de exclusión. 

En concreto, Alexy (1993) define que: “algo será un bien colectivo en un sistema jurídico cuando 

una norma válida así lo establece” (en Cruz Parcero, 1998: 106). 

De ahí que, al establecer un bien público como derecho, se establecen obligaciones 

necesarias para asegurar la producción del bien (Cruz Parcero, 1998). En consecuencia, se 

establece, como lo señala Cruz Parcero, “sólo el interés general justifica tal imposición de deberes” 

(1998: 107).  

 
15 La referencia de Alexy al carácter prima facie o definitivo, se refiere al tipo de normas que pueden establecer 

que algo sea un bien colectivo. Si se establece a través de un principio, se tratará de un precepto de optimización que 

puede ser desplazado, mientras que si se trata de una regla es un precepto definitivo que se cumple o no se cumple 

(Cruz Parcero, 1998: 105) 
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 En consecuencia, se pude determinar que un bien es público como lo señala Vidal-

Pollarolo, et al. (2017):  

a)  La provisión de cualquier cantidad del bien para un sujeto implica la provisión de la 

misma cantidad para un grupo de sujetos. 

b)  En la provisión del bien no es posible limitar su consumo a determinados sujetos. 

c)  En la provisión del bien no es óptimo limitar su consumo a determinados sujetos. 

d)  Con relación a b), no es posible establecer un precio para un bien público. 

e)  Con relación a c), no resulta óptimo tampoco establecer un precio. 

f)  Si el bien se ofrece a uno o varios sujetos, puede facilitarse gratis a los demás. 

En conclusión, lo público es lo que se define como lo común, lo que es de todos. De esta 

manera, sólo el interés colectivo podría justificar lo que es común. Por lo que, como se explicó en 

este apartado, el interés de un individuo no es suficiente para obligar a otros a producir el bien. De 

ello resulta que sólo la comunidad pueda ejercer tal derecho colectivamente y sólo con base en ese 

interés. El problema que radica en la protección de los derechos colectivos, como lo destaca Cruz 

Parcero (1998), es que desde la teoría se polariza el debate con relación a entender el tipo de 

derechos de que se trata. Pero, también se debe a la falta de sensibilidad por el respeto a este tipo 

de derechos colectivos.  

II.1.2.4). Presente de los derechos humanos 

El proceso de globalización, que se caracteriza por ser cada vez más dinámico y complejo, ha 

estado acompañado de una constante atención en relación con la cultura y con los temas de 

derechos humanos. Esta situación ha sido inevitable por la transición de la democracia emprendida 

por varios países a lo largo del siglo pasado (siglo XX) y de este siglo (XXI). 

Sin embargo, el proceso de institucionalización de los derechos humanos, en la modernidad, 

se encuentra en las primeras dos décadas del siglo XX, cuando el discurso de los derechos cobra 

impulso por el advenimiento del constitucionalismo democrático y con la afirmación del principio 

de soberanía popular (Benavides, 2012: 93). Es con los primeros textos constitucionales de la 

primera mitad del siglo XX, que contienen el principio de soberanía popular, así como desarrollan 
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una serie de derechos, ejemplo de estos textos son la Constitución mexicana de Querétaro de 1917 

o la Constitución alemana de Weimar de 1919.16 

A mediados del siglo XX, la comunidad internacional crea la Organización de las Naciones 

Unidas con el propósito de: Mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al 

de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz 

universal; realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de 

raza, sexo, idioma o religión. 

Para ello, redactó y promulgó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

de 1948.17 Este documento retoma la concepción del modelo liberal de las primeras declaraciones 

o cartas de derechos. Asimismo, su importancia radica en que se reconoce por primera vez de 

manera internacional la importancia de los derechos humanos y de la dignidad humana. 

Por otra parte, no solamente se tiene un sistema internacional de protección y promoción 

de los derechos humanos, sino que, dentro de esta misma lógica, cada continente ha creado un 

sistema regional para su defensa y protección. A su vez, estos organismos regionales han 

promulgado diferentes instrumentos de derechos humanos que, con la vinculación de sus 

Comisiones y Cortes, son una evidencia por hacer efectivos los derechos humanos (Benavides, 

2012). 

Sin embargo, ambos documentos no poseen una vinculación en el sentido jurídico del 

término. Pero, como lo sostienen varios autores, con la masiva adopción de los países miembros 

de las Naciones Unidas se comprueba el peso moral para la humanidad que en su conjunto tiene la 

Declaración.18 Posteriormente, en la década de los sesenta se establecen dos Pactos Internacionales. 

El primero corresponde al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el segundo, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; ambos instrumentos tienen 

 
16 Esta constitución introduce la noción de los derechos valor, es decir, el elemento axiológico de los derechos.  
17 La ONU es un sistema internacional de protección de derechos humanos que se fundó a finales de la Segunda 

Guerra Mundial con el propósito de prevenir las atrocidades que se habían cometido.  
18 Son 192 países lo que han firmado la Declaración de los 193 países miembros de las Naciones Unidas 

(ONU).  
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plena vinculación jurídica para los Estados parte. Como lo menciona Benavides, estos instrumentos 

ratifican la importancia de los derechos para el orden internacional (2012: 95).  

Sin embargo, en las últimas dos décadas del siglo XX se abrió una nueva etapa para la 

cultura de los derechos humanos en relación con su importancia y difusión (Vernor, 2008). En estos 

mismos años se cometió el genocidio en Ruanda, que llevó a desafiar la visión que se tenía de los 

derechos humanos desde su internalización en 1945. Esta situación, lo mismo que otras (las guerras 

en la exYugoslavia, los conflictos en Sierra Leona y las luchas en América Latina contra los 

gobiernos dictatoriales) ha puesto atención por parte de la comunidad internacional hacia los modos 

de poder defender, realizar y difundir los derechos humanos a nivel global. Por ello, no se puede 

abordar hoy los derechos humanos sin hacer referencia a la positivización que han tenido en el 

Derecho Internacional.  

II.1.2). Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

En la actualidad, el discurso de los derechos humanos está marcado por la visión y trabajo de la 

comunidad internacional a través del establecimiento de un sistema internacional de protección de 

los derechos. Como lo menciona Benavides: 

La preocupación por crear un sistema de protección tiene su antecedente en la modernidad de la 

mano de Kant, cuando se preguntó por la necesidad de establecer una paz perpetua sobre el 

fundamento de un derecho cosmopolita, en donde, las personas y los Estados actúen como si se 

tratase de un Estado humano universal. …sus normas pueden ser entendidas como un derecho 

aplicable a toda la humanidad (2012: 22-23). 

Los derechos humanos fundamentales son una especie de mapa de ruta, que señala el 

camino a seguir por parte de los Estados y de la comunidad internacional en sus actuaciones, ya 

que la protección de los derechos justifica y legitima a los primeros desde el mismo momento de 

su aparición. También condicionan su proceder, llevándolos al establecimiento de una serie de 

compromisos con los ciudadanos, que pueden ser entendidos como valores superiores a los que se 

aspira a llegar como sociedad (Benavides, 2012: 97).  

II.1.3). Concepto de derechos humanos 

El discurso de los derechos humanos ocupa un lugar relevante en la sociedad moderna. Su 

significado adquiere diferentes expresiones y su concepto está ligado a diferentes nociones 

como derechos morales, derechos fundamentales e incluso necesidades básicas y garantías. Para 



51 

 

distinguir estas nociones Pisarello y Wilhelmi (2008) menciona que se debe tomar en 

consideración el “criterio de su protección por parte de un ordenamiento jurídico determinado”. 

En este sentido, existe un vínculo entre los derechos y sus garantías o mecanismos de protección. 

 

Como todo fenómeno cuya esencia se quiere explicar, se puede tener más de una 

respuesta que sea capaz de revelar una realidad concreta. En una primera aproximación se 

entiende como derechos humanos: “Los derechos son pretensiones o expectativas que un sujeto, 

de manera fundada, tiene de que otros sujetos hagan o dejen de hacer algo en relación con sus 

intereses o necesidades” (Pisarello y Wilhelmi; 2008: 141).  

Las Naciones Unidas entienden por derechos humanos: “garantías jurídicas universales 

que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las 

libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana”. (Oficina del alto 

comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006: 1). 

Las definiciones anteriores consideran el papel de la ciudadanía, es decir, de las personas 

destinatarias de los derechos como elemento fundamental del discurso de los derechos, no 

solamente para su reivindicación, sino para su defensa cotidiana (Pisarello y Wilhelm; 2008). 

Las reivindicaciones están centradas en conquistas que han sido alcanzadas en las 

diferentes etapas de la historia de la humanidad como resultado de las transformaciones sociales. 

Consideradas, asimismo, como: “Conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 

histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales 

deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional” (Tincopa y Mujica s/f).  

En la defensa diaria, ejercer los derechos humanos está relacionado con entenderlos 

como un ideal al que se alcanza en un determinado momento; son vivenciales, se ponen en 

práctica en cada momento de la vida de las personas, en cada instante se tiene la oportunidad de 

vivirlos, de que estén presentes y formen parte de la ética y moral de cada persona.  

Es por ello por lo que el concepto de derechos humanos también se relaciona con los 

derechos morales, que se centran más en el ámbito de la reflexión moral, donde son considerados 

como pretensiones o exigencias entendidas “fundamentadas” o “justas” por una determinada 

concepción de valores (Pisarello y Wilhelm; 2008).  

Estas pretensiones se vinculan a los derechos humanos y a la consecución de valores 
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definidos de manera positiva, como lo sería la igual dignidad de las personas, o bien a la 

consecución negativa, como lo sería la eliminación de todas las formas de opresión o de 

discriminación. 

Al considerarlos como pretensiones justas, los derechos humanos se expresan como el 

“deber ser”, es decir, permiten un punto de vista externo, desde el cual se pueden denunciar los 

privilegios y las desigualdades que se generan en una sociedad. A su vez, son rectores 

(principios) que configuran la visión del ser humano en la filosofía contemporánea. 

Estas desigualdades se han formado cuando en una sociedad existen ciertos derechos que 

se dan como privilegios o se convierten en una prestación particular, restrictiva y excluyente. Por 

ello, una de las condiciones para considerar un derecho como un derecho humano es su carácter 

generalizable –concepto que va ligado a la igualdad–, es decir, la posibilidad de que también los 

otros puedan alegar una pretensión similar en circunstancias similares (Pisarello y Wilhelm; 2008).  

La generalidad de los derechos humanos hace referencia a las necesidades o intereses que 

las personas consideran relevantes, son transculturales e indispensables para la realización de la 

vida, como la alimentación, la salud, la educación, la prohibición de la tortura, la no discriminación, 

etc.… La función de los derechos es, pues, proteger o tutelar estas necesidades (Pisarello y 

Wilhelm, 2008). 

Cuando una persona no puede satisfacer sus necesidades o existe un peligro para esta 

realización, suelen darse diferentes tipos de reclamos a la sociedad y al gobierno. Estos reclamos 

en relación con un derecho se pueden considerar ya sea como que otros estén obligados a hacer 

algo por cumplir esta necesidad, o bien de abstenerse de hacerlo para salvaguardarla. Esto pone de 

manifiesto “el estrecho vínculo que hay entre derechos y deberes, es decir, entre sujetos con 

pretensiones y sujetos obligados a no frustrarlas, por acción u omisión (Pisarello y Wilhelm; 2008: 

143).  

En estos tiempos, los derechos humanos se han convertido en derechos de exigencia de los 

más vulnerables, cuyas necesidades se encuentran amenazadas o insatisfechas debido a la posición 

política, social, cultural o económica que ocupan en la comunidad. Esto hace que las personas con 

más poder tengan un deber de cumplimiento para poder hacer generalizables los derechos humanos, 

es decir, cuanto mayor es el poder que se tiene, mayor es la responsabilidad ante de la vulneración 

de un derecho. Esta relación del derecho con el deber es otra característica que tiene el discurso de 

los derechos humanos. 
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Desde esta perspectiva, como lo mencionan Pisarello y Wilhelm (2008), los derechos se 

pueden ver como exigencias de los sujetos más débiles frente los más fuertes, esto es, donde las 

personas se encuentran en situación de vulnerabilidad ante personas con poder. Por ello es 

indispensable que los derechos humanos se encuentren reconocidos en los ordenamientos jurídicos 

donde se hacen visible aquellas pretensiones a las que se les da mayor importancia en un momento 

dado.  

Por esta razón los derechos humanos tienen migración moral (Pisarello y Wilhelm, 2008) 

pues, al ser reconocidos en los ordenamientos jurídicos, se convierten en derechos fundamentales 

o derechos positivos, y al considerar la norma moral del deber ser, se expresan como un “deber 

ser” positivo o jurídico dentro del mismo ordenamiento (Pisarello y Wilhelm, 2008). 

 Los derechos humanos al encontrarse positivizados o considerados desde el ámbito jurídico, 

cuentan con mayores mecanismos de protección, así como con la posibilidad de enjuiciar y 

denunciar los incumplimientos que, por acción u omisión, se producen en los diferentes órdenes de 

la realidad jurídica (constitución, leyes, reglamentos, normas, etcétera). 

En resumen, los derechos humanos son derechos fundamentales para el desarrollo de la 

personalidad humana y para alcanzar una vida digna. Deben ser protegidos por un régimen de 

Derecho y los Estados deben asumir el compromiso de hacer efectivo el goce de estos, con base en 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano y la igualdad entre hombres y mujeres, 

tal y como se estipula en el preámbulo tanto de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos,19 como de los diferentes Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.  

 

II.1.4). Praxis de derechos humanos20 

El término praxis ha sido empleado por Hinkelammert (2017) en relación con el neoliberalismo y 

la necesidad de configurar un humanismo de la praxis. Como lo menciona este autor, el capitalismo 

de tipo neoliberal que hoy vivimos es un “capitalismo salvaje” (Hinkelammert, 2017). Para este 

autor, este capitalismo: “excluye las limitaciones necesarias para que la vida humana y la de la 

naturaleza entera sean posibles” (Hinkelammert, 2017: 183). En consecuencia, “a través de las 

relaciones mercantiles entre los hombres se adjudica un poder sobre los otros (Hinkelammert, 2017: 

50).   

 
19 Consultar el texto completo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el siguiente 

link: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/  
20 Hinkelammert (2017) para su estudio sobre el neoliberalismo y los derechos humanos, retoma la crítica a la 

religión del mercado de Marx a partir de Feuerbach. 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Para Hinkelammert (2017) es importante: “una praxis que supere las mismas relaciones 

mercantiles y que devuelva al hombre mismo la subjetividad perdida en los objetos producidos” 

(50). Como punto de partida, el autor menciona al humanismo de la praxis (Hinkelammert, 2017), 

donde:  

tiene su criterio de verdad en la propia praxis humana. Es lo que sostiene Marx cuando declara: “el 

ser humano es el ser supremo para el ser humano”. Eso implica: el mercado es para el ser humano, 

y no el ser humano para el mercado. El ser humano no es para el capital y su maximización de las 

ganancias, sino que el capital es para el ser humano (Hinkelammert, 2017: 153).  

 

Sin embargo, y como lo señala Hinkelammert (2017), se ha desarrollado una visión del 

mercado completamente contraria, pues el mercado, convertido en una divinidad, es el Dios 

terrestre que se encuentra por encima de todos los dioses. Por lo que, el mercado es, a la vez, la 

religión de la agresividad y de la violencia. 

Como se mencionó en este capítulo, el surgimiento de los derechos humanos se puede 

considerar algo nuevo en la historia, aunque su noción se remonte, principalmente, a la Revolución 

Francesa, debido a que “aparecen como derechos del ser humano en cuanto sujeto humano, 

vinculados con el derecho de defenderlos y de luchar por su reconocimiento en la sociedad entera” 

(Hinkelammert, 2017: 157).   

Cabe resaltar que la visión que se tiene en esta época es la del humanismo de un ser humano 

abstracto, es decir, visto más como un propietario (Hinkelammert, 2017).  Sin embargo, es a partir 

de la Revolución Francesa que se introduce la categoría político-jurídico de ciudadanía (aunque se 

reduzca a los hombres blancos), y a partir de ella y de su ampliación se inicia un movimiento de 

derechos humanos al que se configurarán las luchas futuras de emancipación. Esto se pueda ver, 

como lo señala este autor, en las primeras luchas de emancipación de los esclavos, después de las 

mujeres y por último de la clase obrera.  

Seguido, de estas luchas por la emancipación de las personas, surgen más batallas como la 

de las colonias y la de las culturas colonizadas e incluso, en la actualidad, por la de la naturaleza, 

que es explotada y destruida. De esta manera, y como ha dicho Hinkelammert (2017), todas estas 

luchas por la emancipación se han enfrentado al sistema burgués. 

De modo que, como lo sostiene el mismo autor, se trata de un nuevo humanismo, que es 

humanismo del sujeto viviente, que se encuentra frente al reduccionismo del humanismo burgués, 

donde se privilegia a los propietarios en una sociedad de mercado que tiende a reconocer solamente 
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un derecho como derecho humano, y éste es el derecho de propiedad, y es, en fin, la negación de 

los derechos humanos y la afirmación de la voluntad de poder como fundamento de todo lo 

humano.  

En el lenguaje de la economía se traduce como “competencia” (Hinkelammert, 2017: 161). 

Estas posiciones antihumanistas se sustentan en el mercado y en las grandes burocracias de las 

empresas mundiales privadas. Donde toda la cultura neoliberal es un verdadera anti-cultura, basada 

en el vaciamiento de la cultura propia.   

Entre los principales exponentes del pensamiento neoliberal encontramos a Mises, el 

fundador del neoliberalismo, quien señala acerca de los derechos humanos: “se parte siempre de 

un error grave, pero muy extendido: el de que la naturaleza concedió a cada uno ciertos derechos 

inalienables, por el sólo hecho de haber nacido” (Mises. 2011: 78-79). Esta tesis tiene como 

trasfondo que los seres humanos tienen derecho de propiedad, pero no a poder vivir, es decir: “los 

derechos de propiedad protegen la propiedad que se tiene. Pero, aquella persona carente de 

propiedades no tiene ningún derecho” (Hinkelammert, 2017: 162). 

En este sentido, la lógica neoliberal destaca que “hay que dejar morir” (Hinkelammert, 

2017). Esto se da a partir de la anulación de los derechos humanos que, como lo describe Hayek 

(1981):  

Una sociedad libre requiere de ciertas morales que, en última instancia, se reducen a la mantención 

de vidas: no a la mantención de todas las vidas, porque podría ser necesario sacrificar vidas 

individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto, las únicas reglas morales 

son las que llevan al cálculo de vidas: la propiedad y el contrato (en Hinkelammert, 2017).  

 

De igual manera, Friedman (1966) menciona lo siguiente: “no es muy difícil obtener una 

unanimidad casi absoluta sobre la proposición de que hay que sacrificar la libertad de un hombre, 

de asesinar a su vecino para preservar la libertad del otro a vivir” (en Hinkelammert, 2017: 164).  

Así que, esta idea de matar al otro, es decir, de dejar morir, se introduce en una ley que a su 

vez se constituye en una institución que sería el mercado.  

De esta manera, el pensamiento neoliberal, desde estas líneas, configura la renuncia a los 

derechos humanos y, como lo destaca Hinkelammert (2017), construye su religión neoliberal de 

mercado, donde toda relación humana está regularizada por el mercado; en consecuencia, fuera del 

mercado, no hay derechos ni obligaciones. 
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Ante esta ideología del neoliberalismo se debe, como se mencionó, desarrollar un 

humanismo de la praxis, donde se sostenga que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. 

De eso se sigue: el mercado es para el ser humano y no ser humano para el mercado. El ser humano 

no es para el capital y su maximización de ganancias, sino que el capital es para el ser humano. De 

esta manera, se sostiene que toda relación con las instituciones es relacional en el caso de que se 

oriente por el criterio del humanismo de la praxis. En caso contrario, se orienta a la autodestrucción 

de toda sociedad. (2017: 182).  

En consecuencia, no hay otra respuesta, más que la de una sociedad en la cual rija el 

precepto de que “el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Este criterio ha devenido el 

único que permite afirmar la vida” (2017: 182).  De esta manera, se sustenta desde un juicio de 

hecho que, como tal, funda una ética de toda vida.  

II.1.5). El reconocimiento del derecho a la educación 

Los derechos humanos se han constituido como mínimos de justicia social que se pueden 

considerar elementos tangibles desde la política del reconocimiento desarrollada por Fraser. La 

teoría del reconocimiento ha sido desarrollada principalmente por Axel Honnet desde la 

tradición de Hegel; para este autor, el reconocimiento está más ligado a la ética de la 

autorrealización de las personas, donde el reconocimiento se centra en una relación recíproca 

de igualdad ideal entre sujetos que respetan su diferencia: “uno se convierte en sujeto individual 

sólo en virtud de reconocer a otro sujeto y ser reconocido por él” (Fraser, 2006: 20). En donde 

no reconocer a alguna persona es “privarla de un prerrequisito básico de la prosperidad humana” 

(Fraser, 2006: 35).  

El reconocimiento, entendido desde la teoría de la justicia, permite entender las 

injusticias de los grupos excluidos desde una óptica cultural que ha sido desarrollada por Fraser. 

Para ella las reivindicaciones de la justicia social se dividen en dos tipos: por un lado, se 

encuentran las reivindicaciones redistributivas (igualdad social) que reclaman una distribución 

justa de los recursos y de la riqueza. Por otro lado, las reivindicaciones de reconocimiento, donde 

el objetivo es la aceptación de grupos minoritarios que se han considerado a lo largo de la 

historia como diferentes.  

Para esta autora ambas reivindicaciones buscan terminar con las injusticias dentro de una 

sociedad desde un enfoque diferente, aunque, como ella lo menciona, uno no excluye al otro.  

Dentro de las diferencias, se sabe que el paradigma del reconocimiento responde a las injusticias 
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culturales que se encuentran arraigadas en los patrones sociales, a diferencia del paradigma de 

redistribución, que se centra en las injusticias de carácter económico. Las soluciones que estos 

paradigmas buscan también son diferentes, ya que el de redistribución busca la reestructuración 

económica, mientras que el reconocimiento busca el cambio cultural o simbólico.  

Por otro lado, también se puede hacer una diferencia entre las personas que sufren las 

injusticias, ya que en el paradigma del reconocimiento se busca el respeto y la estima de grupos 

que tienen menor estima en relación con otros grupos de la sociedad que, por lo general, son 

grupos que se encuentran excluidos de la misma, y como la autora lo menciona, se busca una 

estima social (Fraser, 2006). Por el otro lado, en la redistribución son personas que se definen 

económicamente por una relación con el mercado de producción.  

La última diferencia se centra en los contrastes de grupo que tienen los dos paradigmas. 

Para el paradigma de la redistribución se debe luchar para abolir las diferencias de grupo que 

han resultado de una economía injusta. Mientras que, para el paradigma del reconocimiento, se 

deben abolir las construcciones culturales que se han elaborado sobre las diferencias de algunos 

grupos, así como revaluar las diferencias que se han devaluado dentro de una sociedad, esto 

implica a una transformación cultural (Fraser, 2006).  

La política del reconocimiento permite evaluar la cultura de una sociedad y las 

interacciones que se dan en la misma, para ver si existen grupos a los que se les excluye de la 

plena participación en la sociedad, y en consecuencia de ello, se les excluye del disfrute de 

derechos, de la protección que un Estado debe tener con sus ciudadanos, frente a 

representaciones estereotipadas, menosprecio y humillación. Para combatir estas injusticias es 

necesaria una política de reconocimiento que modifique las relaciones culturales, donde se 

cambie el orden del estatus de igualdad de respeto (Fraser, 2006).  

Por ello, al concebir el reconocimiento como justicia, se busca atacar la injusticia 

consistente en “que a algunos individuos y grupos se les niegue el estatus de interlocutores 

plenos en la interacción social como consecuencia sólo de unos patrones institucionalizados de 

valor cultural en cuya elaboración no han participado en pie de igualdad y que menosprecian 

sus características distintivas o las características distintivas que se les adjudican” (Fraser; 2006: 

36). 

Por lo anterior, para Fraser, la justicia en este sentido es sobre el estatus social, donde las 

personas son consideradas como iguales para participar en paridad con otro en la vida social, 
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reconociendo su igualdad de estatus. Cuando las injusticas son con relación al desprecio de 

grupos sociales, se estaría hablando de un reconocimiento erróneo, donde los patrones 

institucionalizados de valor cultural consideren a algunas personas o grupos como inferiores, 

excluidos o invisibles, sin la posibilidad de interactuar en la vida social. Fraser denomina a esto 

modelo de estatus de reconocimiento (Fraser, 2006). 

Cuando se impide que una persona o un grupo de personas puedan participar como 

iguales en la vida social, se estaría ante una relación de subordinación y a esto se le denomina 

reconocimiento erróneo. Por esto las reivindicaciones de reconocimiento están ligadas al 

enfoque de paridad de participación propuesto por Fraser (2006).  

Ella define como paridad de participación “la condición de ser un igual, de estar a la par 

con los demás, de estar en pie de igualdad. [Donde] el requisito moral es que se garantice a los 

miembros de la sociedad la posibilidad de la paridad, si optan por participar en una determinada 

actividad o interacción y cuando lo hagan” (Fraser, 2006: 42). 

Dichas reivindicaciones deben demostrar que “los acuerdos vigentes les impiden 

participar en la vida social en calidad de igualdad con los otros, ya sea que por cuestiones de 

reconocimiento deben demostrar que los patrones institucionalizados de valor cultural les niegan 

las necesarias condiciones intersubjetivas” (Fraser, 2006: 44). 

Asimismo, reconoce que existen dos niveles en estas reivindicaciones dentro de la 

paridad participativa. En primer lugar, se encuentra el nivel intergrupal, que es la norma para 

evaluar los efectos de los patrones de valor cultural de las minoras frente a la mayoría. Y en 

segundo lugar, se encuentra el nivel intragrupal, que se refiere a evaluar los efectos internos de 

las prácticas minoritarias cuyo reconocimiento se está reivindicando. (Fraser, 2006). 

Los derechos humanos se pueden considerar como reivindicaciones de justicia, vista 

desde el paradigma del reconocimiento para erradicar la subordinación y la exclusión de grupos 

de personas que, por circunstancias ajenas a ellas y por prácticas institucionalizadas, no se les 

ha reconocido como sujetos de derecho capaces de desarrollarse y construir su personalidad.  

 

II.1.5.1). El derecho a la educación como un derecho social 

El derecho a la educación forma parte del bloque de los derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (DESC), considerados como aquellos que permiten a las personas satisfacer sus 

necesidades básicas, “constituyen la base esencial para la supervivencia, pero sobre todo para 
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alcanzar un nivel de vida adecuado y una vida digna en las que se puedan satisfacer las necesidades 

básicas y desplegar al máximo sus capacidades” (DECA Equipo Pueblo, A. D., y ONU-DH, 

México, 2010: 9).  

Es por ello la importancia no sólo de su reconocimiento en las constituciones, sino de una 

igualdad de oportunidades para que los seres humanos accedan a ellos, así como de crear 

mecanismos de exigibilidad y de justiciabilidad. La concepción tradicional de los DESC los 

cataloga como derechos programáticos, cuya realización está condicionada, principalmente, a 

factores económicos por parte de los Estados. Esto se entiende como a que éstos tienen una 

obligación positiva; es decir; la obligación de hacer, de brindar prestaciones, de destinar recursos 

para su cumplimiento. 

En la práctica ha sido recurrente que se dé un trato diferenciado a las categorías de los 

derechos humanos, restando importancia a los derechos sociales, considerados como derechos de 

segunda clase, a diferencia de los derechos considerados como naturales, que son el legado del 

derecho liberal. La tradición se orientaba a la creación de mecanismos judiciales de protección de 

los derechos individuales (civiles y políticos) y no de los derechos sociales; sin embargo, en la 

actualidad, desde las constituciones nacionales hasta los tratados internacionales, contemplan los 

derechos sociales, por lo que se está reconociendo que también hay mecanismos justiciables o no 

para su protección.  

Esta distinción ha generado un debate en los últimos años entre los teóricos del derecho 

clásico y los progresistas. Los juristas considerados progresistas han incursionado en eliminar las 

diferencias estructurales y de contenido entre los derechos para lograr que los derechos sociales 

sean exigibles, como los derechos individuales.  

Para la doctrina progresista no existen diferencias estructurales para lograr la exigibilidad 

y la justiciabilidad entre los derechos sociales e individuales y el único impedimento había sido (o 

sigue siendo) el trato diferenciado que se les había asignado como derechos de segunda clase. En 

la actualidad encontramos que hay cierto margen de acción judicial de los derechos sociales en las 

constituciones de América Latina.  

Sin embargo, Atria (2014) señala que la protección desde la doctrina progresista ha 

convertido a los derechos sociales en derechos individuales para poder adecuarlos a los 
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mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad; esto ha llevado, como él lo menciona, a des-

socializarlos (Atria, 2014). Por ello es necesario reconocer las diferencias estructurales de los 

derechos sociales para lograr un mejor cumplimiento de ellos, así como de los mecanismos de 

protección. 

Atria (2014) retoma el planteamiento de la teoría de Höffe para establecer las diferencias 

que hay entre estos derechos y para lograr establecer las características de los derechos sociales, 

sin restar importancia a unos u otros.  

Una primera diferencia sería que los derechos individuales surgen desde una perspectiva 

del derecho liberal, donde lo que se reconoce son las libertades que tiene la persona frente una 

autoridad, mientras que los derechos sociales son derechos de ciudadanía. 

Estos autores establecen que las diferencias son básicamente estructurales, siendo la 

principal que los derechos individuales son independientes de la cooperación; es decir, son 

considerados aquellos para cuya realización, la libertad es negativa o de no acción. En cambio, los 

derechos sociales son dependientes de la cooperación; son libertades positivas; es decir, de acción. 

Otra diferencia sería que los derechos sociales no están relacionados con las prohibiciones 

en favor de una persona como titular de un derecho, como en el caso de los derechos individuales, 

sino que están vinculados a las provisiones positivas, como comida, educación, salud, etc.… Por 

ello se encuentran ligados a la escasez (Atria, 2014), a la carencia de recursos; siendo este elemento 

otra característica que los hace diferentes de los derechos individuales. Otro aspecto sería que, para 

garantizarlos, son sensibles a los recursos económicos de un Estado.  

Cabe mencionar que estas diferencias son la tesis de la doctrina progresista, en la que se 

defiende que las mismas no justifican el tratamiento que se da a los derechos sociales como 

derechos de segunda clase, o que, por tener estructuras distintas, se les deba de dar un tratamiento 

diferenciado.  

La lucha desde el ámbito internacional ha consistido en disminuir la brecha entre las 

generaciones de derechos, que había sido por mucho tiempo una justificación de los Estados para 

no garantizar los derechos sociales, ya que, como se mencionó, éstos conllevan la designación de 

recursos económicos para su pleno cumplimiento; mientras que a los derechos de libertad les 

bastaba con la omisión o la no interferencia del Estado.  
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En 1993 se celebró la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, donde se aprobaron 

la Declaración y el Programa de Acción de Viena y se reafirmó el compromiso de los Estados de 

cumplir con las obligaciones de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, reafirmando la importancia de su reconocimiento, sin importar a qué categoría 

pertenezcan, tal y como se establece en el punto 5 del apartado I:  

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionado entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma 

global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso 

(1993: 4). 

De acuerdo con este planteamiento, los Estados parte tienen el deber de poner en práctica 

todas las acciones posibles para el pleno cumplimiento a las obligaciones que contrajeron. En 

muchas ocasiones, los derechos económicos, sociales y culturales requieren grandes inversiones 

financieras y humanas para su plena realización, pero como se reiteró en la Conferencia Mundial 

de Viena, los Estados miembros de Naciones Unidas tienen el deber de promover y proteger todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Como lo señala Atria, es necesario establecer diferencias más profundas en la estructura de 

los derechos sociales. Para él, los derechos sociales no son más que una crítica a los derechos 

individuales, pues éstos últimos son indiferentes a la cooperación. Por ello “la idea de los derechos 

sociales surge como una forma de afirmar la importancia que tiene la idea [términos de justicia] de 

la realización recíproca, en contra de una teoría liberal que ve la realización humana como una 

cuestión fundamentalmente individual. [Entonces es crucial) subvertir una idea, la de derecho 

(subjetivo), para volverla contra sí misma [y entender] a los derechos sociales como injertos 

anómalos en el derecho liberal” (2014: 25).  

La idea que fundamenta los derechos sociales es opuesta la que fundamenta el derecho 

liberal; sin embargo, los derechos sociales deben ser entendidos como la continuidad 

transformadora de los derechos liberales, donde dicha continuidad se da en la completa realización 

de los derechos reconocidos para los derechos liberales (civiles y políticos). Sin embargo, también 

se debe reconocer que éstos han sido conquistas durante la historia de la humanidad.  
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II.1.5.1.2). Conceptualización del derecho a la educación 

Al nivel de los derechos humanos, la definición de la educación se contempla en los diferentes 

tratados internacionales, especialmente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(DUDH) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

En estos documentos se desarrolla el concepto, los lineamientos teóricos de la educación y su 

cumplimiento. De esta manera, y como se conoce en el lenguaje jurídico, se codifica el derecho a 

la educación. 

El derecho a la educación superior goza de un reconocimiento basto en la normativa 

internacional de los derechos humanos, perspectiva que, como lo señala Latapí (2009), es 

importante considerar, así como la de que recibir educación es un derecho de los individuos. 

Dentro de la normativa internacional de los derechos humanos, la educación es reconocida 

como un derecho de tipo empowerment right (Comité DESC, 1999) o un derecho clave (Latapí, 

2009); es decir, es un derecho que ayuda o posibilita tener acceso a otros, tal como lo menciona el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) en la Observación General 

número 13: 

[Es] un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Reconocer la educación como 

derecho desde el ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que 

permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y 

participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la 

emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo 

peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la 

protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico (1999: 1). 

Por ello el derecho a la educación es considerado por Pérez Murcia (2004) como “el epítome 

de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos; si se le cancelara, se 

estarían negando automáticamente otros múltiples derechos” (Latapí, 2009: 258). Por ello 

ejercerlos en su totalidad, permite a las personas gozar de los beneficios de otros derechos, 

haciendo posible que las personas tengan el control sobre el curso de su vida.  

La educación, como lo menciona Gómez del Parado (1998), es “clave para la acción social 

de defensa de los derechos, reside en una ciudadanía capaz de difundir sus ideas y de organizarse 
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en defensa de sus derechos” (3, párrafo 5). A su vez, se reconoce que el derecho a la educación 

tiene una estrecha y directa relación con los demás derechos, tal y como lo define este Comité:  

El derecho a la educación está íntimamente vinculado con los derechos civiles y políticos de la 

libertad de opinión, pensamiento, conciencia y religión, así como de la participación política 

también guarda relación con derechos sociales en la medida en que permite al individuo 

participar efectivamente en una sociedad libre y adquirir las aptitudes y conocimientos 

necesarios para formar parte en la sociedad (Gómez del Pardo, 1998: 1). 

 

También existe una estrecha relación entre la educación y la cultura, pues “la educación es 

necesaria para poder acceder a los modelos culturales, a la historia y a los puntos de referencia del 

grupo social dominante en una determinada sociedad es indispensable para que las personas puedan 

tomar parte en la vida cultural de esa sociedad y apreciar los beneficios del progreso científico” 

(Gómez del Pardo, 1998: 2). 

La vinculación entre los derechos económicos y la educación se da en la medida en que “la 

educación promueve la integración y la movilidad social en una economía moderna. Le permite al 

individuo sacar pleno partido de las oportunidades de una sociedad” (Gómez del Prado, 1998: 2). 

La educación dota a los individuos de la destreza y la formación necesarias para desempañar un 

empleo o función determinada, con la que se procura un lugar en la sociedad y también para poder 

acceder a bienes que le permitan satisfacer sus necesidades. 

La educación desempeña una función importante y vital a lo largo de toda la vida de la 

persona, ya que abarca todo el proceso de desarrollo humano y debe dotar a las personas de la 

capacidad de aplicar sus conocimientos y habilidades en la solución de sus problemas cotidianos.  

La educación es la vía para lograr una mayor promoción de la compresión, de la tolerancia, 

del respeto y de la amistad entre las naciones, de los grupos étnicos o de los grupos religiosos y 

ayuda a la creación de una cultura de respeto a los derechos humanos. El Ex relator especial sobre 

el derecho a la educación, el Sr. Vernor Muñoz, en su primer Informe sobre el derecho a la 

educación, destaca la importancia de considerar a la educación como un derecho y no como una 

herramienta, ya que como lo menciona: 

La educación no debe considerarse un gasto para poder otorgarle un valor de acuerdo a un sentido 

economista. El problema de esta tendencia es que no está ligada al contenido del derecho humano y 

no puede lograr cambios estructurales que aseguren procesos comerciales equitativos, justa 
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distribución de la riqueza y generación autónoma de mejores condiciones de vida… el proceso 

deseado es ofrecer inversiones a la educación… para construir valores y conocimientos que tengan 

como fin desarrollar la dignidad humana y una ciudadanía preactiva y comprometida con los 

derechos de las personas (Muñoz; V; 2008:19). 

En cuanto que la educación es un derecho humano, busca el bienestar humano que implica, 

como lo mencionan Daudet y Singh (2001), “que las personas alcancen un nivel mínimo de 

conocimientos y de capacidades y valores específicamente humanos” (Latapí, 2009: 258).  

 De esta forma, la educación, como derecho humano y respetando la dignidad del ser humano, 

debe girar en torno a las necesidades de las personas, como lo establece la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en el documento 

de Igualdad, dignidad y tolerancia: un desafío para el siglo XXI: “desarrollando sus aptitudes, su 

aprendizaje y otras capacidades, su dignidad humana, su autoestima y confianza en sí … desarrollar 

su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad” 

(2002: 233.)  

Para Piaget, educar para el desarrollo de la personalidad encaminado al respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales consiste en, “formar individuos (que es el yo) 

capaces de una autonomía en el prójimo, en virtud, precisamente, de la regla de reciprocidad que 

la hace legitima para ellos mismos” (1974: 43). Lo que se encuentra descrito en los siguientes 

enunciados: “toda persona tiene derecho a la educación”, y “la educación tiene por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana”, se debe reconocer que todas las personas tienen el derecho 

a encontrar en las escuelas todas las herramientas necesarias para que se puedan construir 

integralmente, desde una manera dinámica y viviendo los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

Por último, a nivel regional, se desarrolló una declaración que forma parte de la III 

Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe de 2018 (CRES),21 

que reafirma el postulado de la Educación Superior como un bien público social, un derecho 

humano y universal, y un deber de los Estados. De esta manera, se destaca que: estos principios se 

fundan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento 

 
21 Esta declaración refrenda los acuerdos alcanzados en las Declaraciones de la Reunión de la Habana (Cuba) 

de 1996, la Conferencia Mundial de Educación Superior de París (Francia) de 1998 y de la Conferencia Regional de 

Educación Superior celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) en 2008. 
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es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos 

básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía 

plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña. 

II.1.5.1.3). Características del derecho a la educación  

Varios autores retoman las características de la educación desarrolladas por la exrelatora 

Tomaesevski (1999), para que se satisfaga el derecho a ella (Latapí, 2009; Ruiz-Muñoz 2014). Son 

consideradas como el mínimo reductible o el núcleo mínimo del derecho a la educación que, como 

lo menciona Latapí, debe “ser aceptado en todos los tribunales para protegerlo debidamente” (2009: 

263). Éstas consisten en hacer de la educación un derecho asequible, accesible, aceptable y 

adaptable. Este marco común consiste en un núcleo de contenidos del derecho a la educación, que 

se refleja en obligaciones de los gobiernos  

Aunque estas características se han desarrollado más en la implementación de la educación 

básica, ya que este nivel educativo se considera como el mínimo a cursar por toda persona, fue 

hasta principios de 2000 que lograr la universalización de la educación básica en todos los niños y 

niñas se estableció como una de las metas del milenio. Asimismo, en la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1978) se establece que ésta 

tiene la misma igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para 

asegurarla en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Así lo especifica el inciso a): 

“deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación 

técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional” (artículo 10). 

Asimismo, como lo señala Chacón (2007), la enseñanza superior comprende los elementos 

que menciona la observación General N° 13: “La enseñanza superior comprende los elementos de 

disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, que son comunes a la enseñanza en 

todas sus formas y en todos los niveles” (punto 17). 

Asequibilidad o disponibilidad: esta dimensión abarca la existencia de los centros escolares, 

los docentes que estén a cargo de las aulas, los materiales y libros educativos, así como la 

infraestructura. 

Accesibilidad: garantizar el acceso a las escuelas públicas disponibles, tomando en cuenta 

tres dimensiones: 
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No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, sin discriminación por ninguno 

de los motivos prohibidos. 

Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente. 

Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión está 

condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza 

primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, 

se pide a los Estados parte que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. 

Aceptabilidad: enmarca los criterios de calidad de la educación y que los contenidos sean 

pertinentes.  

Adaptabilidad: las escuelas deben adaptarse a las necesidades de las personas, como lo 

menciona Ruiz-Muñoz (2014), debe ser una educación que responda a las necesidades cambiantes 

de la sociedad y los diferentes contextos, y promover una educación que favorezca una cultura de 

derechos humanos y que dote a las personas, niños y niñas, de herramientas para ayudar al 

desarrollo de su personalidad y a que sean sujetos de derecho.  

Esta dimensión atiende la existencia de centros escolares y modalidades suficientes, 

docentes formados que atiendan las escuelas, libros y materiales educativos para los niños, así 

como de la infraestructura y equipamiento de las escuelas, entre otros. Los sistemas deben ser 

incluyentes y se deben tomar las medidas necesarias para cubrir a los sectores marginados. Esto 

significa que el contenido de la educación debe ser pertinente, apropiado y de calidad, en fin, una 

educación que responda a las necesidades cambiantes de la sociedad y a los diferentes contextos, 

toda vez que la educación es que es un bien público. De esta manera, cuando se plantea que la 

educación es un derecho social, se dice que es un derecho al máximo (bien público), y por ello el 

Estado debe asegurar el mismo tipo de educación para todos y todas (igualdad), ya que lo público 

es lo que es de todos y se encuentra al servicio del interés común; de esta forma, para que una 

institución responda al bien común, debe estar sujeta a una normativa específica. A esto se debe 

que una institución pública sea aquella que cuenta con normas que hacen posible el interés y el 

desarrollo de todos/as, (Vidal-Pollarolo, et al., 2017). 

Como lo señalan Vidal-Pollarolo, et al. el régimen de lo público (instituciones) debe 

cumplir con las siguientes normas o requerimientos:  
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Sin fines de lucro efectivo; educación laica; pluralista; autónomos respecto a intereses de grupos 

económicos, políticos o religiosos; con trabajo colaborativo al interior de la institución y entre ellas; 

con investigación y extensión pertinentes a las necesidades de la sociedad y en colaboración, desde 

una perspectiva crítica y propositiva con las políticas públicas; aportando al bien común y al 

desarrollo integral, inclusivo y sostenible del país y su regiones; con libertad de expresión y de 

cátedra; con una mayoría de docentes con jornadas, elegidos mediante concurso público; con 

autoridades elegidas por la comunidad académica; con participación de sus estamentos en los 

órganos colegiados; con políticas estudiantiles de acceso e inclusión; con transparencia y rendición 

de cuentas de los recursos públicos (2017: 158).   

II.1.5.1.4). Codificación del derecho a la educación  

La educación es reconocida como un derecho humano en los tratados internacionales universal 

e interamericano. Al firmar y ratificar un instrumento internacional en materia de derechos 

humanos el Estado tiene la obligación de cumplir con su aplicación. Cabe mencionar que existen 

diferentes tipos de tratados internacionales con naturaleza jurídica diferente.  

Las declaraciones, las directrices, principios, reglas y recomendaciones son documentos 

que proporcionan orientación práctica para los Estados; en cambio los pactos, las convenciones 

y los estatutos son documentos vinculatorios, donde se establecen obligaciones jurídicas para 

los Estados que lo han ratificado o se adhieren a ellos. Los protocolos son documentos 

complementarios a los pactos y a las convenciones por lo que tienen el mismo carácter 

vinculatorio. 

Enseguida se muestra la tipificación del derecho a la educación superior en los principales 

instrumentos internacionales relacionados con éste, con el objetivo de clarificar lo que, desde el 

ámbito internacional, se considera el derecho a la educación y la obligación de los Estados parte 

en su cumplimiento. En el caso de que se cometa una violación al derecho a la educación, la 

tipificación sirve para construir la demanda y exigir su reivindicación.  

Tabla 1. Tipificación del derecho a la educación  

Destinatario del 

Derecho 

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

Protocolo Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales 

y culturales 

(Artículos 13 y 14) 

Protocolo a la Convención 

Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales 

y culturales “Protocolo de San 

Salvador” 

Tipificación del 

derecho a la 

educación 

Persona/colectivo 

Instrucción técnica y 

profesional (26.1) 

-generalizada 

 

  

Instrucción técnica y 

profesional 

-generalizada 

Persona/colectivo Educación superior (26.1) Enseñanza superior (13.2c) La enseñanza superior (13.3c) 
Enseñanza superior 

-accesibilidad 
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-Igualdad de acceso en 

función de los méritos 

 

-accesible para todos sobre la 

base de la capacidad 

-implantación progresiva de la 

gratuidad. 

-accesible a todos, sobre la base 

de las capacidades de cada uno, 

por cuantos medios sean 

apropiados  

- implementación de la enseñanza 

gratuita 

-gratuita 

 

 

Fuente: Montelongo (2015: 111) 

En la primera columna se especifica el sujeto de derecho o destinatario, y en las demás se 

muestra el contenido del derecho expresado en los principales instrumentos internacionales de los 

que forman parte los países de América Latina (instrumentos universales e interamericanos).  

En esta misma línea, el siguiente cuadro muestra los lineamientos del derecho a la 

educación superior establecida por el Comité en su observación general N° 11 y °1322 que 

complementan la tipificación del derecho a la educación.  

Tabla 2. Lineamientos del derecho a la educación  

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales  

Observación general N° 11 y 13 del Derecho a la Educación (Artículos 11y 13 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 

Derecho a la educación 

(13.1) 

 

 

El derecho a la educación. 

-Es un derecho humano intrínseco.  

-Medio indispensable para realizar otros derechos humanos. 

-Principal medio que permite a las personas salir de la pobreza y participar plenamente en sus 

comunidades. 

-Papel decisivo en la emancipación de la mujer, protección de los niños contra la explotación laboral, el 

trabajo peligros y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la 

protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico.  

 

El derecho a recibir educación. 

La educación (todas sus formas y niveles) debe tener las siguientes cuatro características: 

1) Disponibilidad: debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito 

del Estado parte. 

2) Accesibilidad: las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin 

discriminación. La accesibilidad consta de 3 dimensiones: 

 2.1 No discriminación: La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos 

vulnerados de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos.23 

 
22 Las observaciones generales adoptadas por el Comité son directrices para dar mayor claridad a los Estados para lograr el cumplimiento 

de los derechos sociales. 
23 Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica nacimiento 
o cualquier otra condición social. Artículo 2 párrafo 2 del PIDESC 
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2.2 Accesibilidad material: La educación ha de ser asequible a todos materialmente, ya sea por su 

localización geográfica de acceso razonable o por medio de la tecnología moderna. 

2.3 Accesibilidad económica: La educación ha de estar al alcance de todos. Esto está condicionado al 

párrafo 2 del artículo 13. La enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados 

Parte que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita 

3) Aceptabilidad: La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los 

métodos pedagógicos, han de ser aceptables (pertinentes, adecuados culturalmente, de buena calidad) 

para los estudiantes; esto está supeditado a los objetivos de la educación.24  

4) Adaptabilidad: La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de 

sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos 

culturales y sociales variados. 

Enseñanza superior (13.2c) 

-Accesible para todos sobre 

la base de la capacidad 

-Implantación progresiva de 

la gratuidad. 

El derecho a la enseñanza superior 

-Flexibilidad en planes de estudio. 

-Sistemas de instrucción variados. 

-Utilización de la educación a distancia. 

-Educación secundaria y superior disponibles en diferentes formas. 

-Accesible para todos (disponible para todos). 

-Forma parte integral de todos los niveles de enseñanza.  

 

II.1.6). La exigibilidad y justiciabilidad de los Derechos Económicos Sociales y Culturales  

Hasta hace poco tiempo solía confundirse el concepto de derecho con el de garantía. La principal 

aportación para la distinción de estos dos conceptos la debemos a la teoría jurídica de Luigi 

Ferrajoli. Para él una “garantía es una expresión del léxico jurídico con la que se designa cualquier 

técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo” (Ferrajoli, 2006: 29). 

De acuerdo con Ferrajoli, las garantías son las técnicas previstas por el ordenamiento para 

reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad, posibilitando la eficacia de los 

derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional (Ferrajoli, 2004: 25). 

El derecho a la educación en cuanto un derecho humano, debe ser entendido como una 

norma que socialmente puede ser exigible por diferentes vías. Desde esta concepción se pueden 

distinguir dos tipos de garantías: institucionales y extrainstitucionales. Las primeras, se refieren a 

los mecanismos de protección de los derechos encomendados a las instituciones o poderes públicos. 

Las segundas, también se conocen como garantías sociales y son aquellas cuyo resguardo se 

 
24 La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 

respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales … debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad 

libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover 

las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Párrafo 1, artículo 13 del PIDESC. 
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encuentra principalmente en manos de los propios titulares, es decir de los sujetos titulares de los 

derechos (Pisarello, 2007: 113).  

Las garantías institucionales se dividen en garantías políticas, garantías semi-políticas, 

garantías jurisdiccionales y garantías semi-jurisdiccionales. En las primeras se encuentran los 

instrumentos de tutela encomendados a los órganos legislativos y ejecutivos. Las segundas son 

aquellas que se encuentran independientes de los órganos legislativos y ejecutivos, pero también 

tienen funciones de control político (Pisarello, 2007). Las terceras, son las que se encuentran 

encargadas a los tribunales independientes de los órganos políticos, y que tienen la capacidad de 

recibir denuncias de vulneraciones. Las últimas son aquellas que se encuentran encomendadas a 

órganos que funcionan como tribunales y que en ocasiones pueden recibir denuncias, pero no tienen 

la facultad de sancionar jurídicamente (Pisarello, 2007).  

Las garantías extrainstitucionales o mecanismos de autotutela (Pisarello, 2007) por su 

alcance, se pueden dividir en dos tipos: garantías primarias y garantías secundarias. Las primeras, 

son aquellas que establecen o delimitan el contenido de derechos, e imponen una serie de 

obligaciones dirigidas a los poderes públicos y a actores particulares (Pisarello, 2007: 114). 

El segundo tipo son aquellas técnicas de tutela consistentes en la revisión de controles y de 

vías de reparación en caso de ausencia o de insuficiencia de las garantías primarias. Por lo que, 

como lo distingue Pisarello, las primeras corresponden a garantías a cargo de órganos políticos y 

las segundas son de tipo jurisdiccional (Pisarello, 2007: 114). 

Por otro lado, por el tipo de escalas de tutela se pueden dividir entre garantías estatales, 

garantías infraestatales y garantías supraestatales. Las primeras, corresponden a las garantías que 

definen órganos, contenido, obligaciones y mecanismos de control y reparación en el ámbito de los 

estados centrales. Las segundas son las que se prevén en los municipios y provincias. Las últimas 

son las que establecen órganos, contenido, obligaciones y mecanismos de tutela en el ámbito 

regional o internacional. Esto es lo que se ha denominado garantía multi-institucional, participativa 

y multinivel de los derechos sociales (Pisarello, 2009: 17) esta expresión busca señalar que la 

batalla por los derechos humanos se puede dar desde diferentes frentes a la vez.  

Dentro de las garantías sociales se pueden distinguir garantías de participación indirecta y 

garantías de acción directa o de autotutela (Pisarello, 2007). Las garantías de participación indirecta 

son instrumentos que permiten participar en la construcción institucional, política o jurisdiccional 

de las garantías de derechos. Una de las principales herramientas son las garantías sociales de 
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elección, por ejemplo, las asambleas.  

Las garantías de autotutela son las vías de acción directa, es decir, para obtener por sí mismo 

los bienes y recursos de un derecho social (Pisarello, 2007). A lo largo de la historia del empleo de 

las vías de autotutela se puede observar que muchas han sido ilegales y que después son 

reconocidas institucionalmente, tal es el caso, como lo señala Pisarello (2007), el derecho a la 

huelga, el derecho a la protesta, o bien, la libertad de asociación, que se entiende como un 

mecanismo casi convencional del ejercicio de los derechos civiles y políticos.  

Los mecanismos de participación social son mecanismos de autotutela de los derechos 

humanos, ya que, normalmente, como lo define Pisarello (2007), consisten en el ejercicio de 

derechos civiles y de participación dirigida a reclamar la satisfacción de las necesidades e intereses 

básicos tutelados por los derechos. Esta garantía social se traduce en procesos complejos de 

participación, presión y desobediencia ciudadana y popular que constituyen una herramienta vital 

contra la arbitrariedad de los poderes públicos de Estado, pero también contra la arbitrariedad de 

los poderes privados de mercado.  

Por otro parte, la ocupación de espacios, las acciones de desobediencia civil o la Resistencia 

Activa (Abramovich y Courtis, 2007) son consideradas como vías ilegítimas que la población 

utiliza cuando la vulneración de un derecho social es grave y sistemática. La admisibilidad o no de 

estas vías de autotutela exige, como señala Pisarello, diferentes factores. Primero, la gravedad de 

la violación y su impacto en la supervivencia y autonomía de los afectados y del resto de la 

comunidad. Segundo, la responsabilidad de los poderes públicos o agentes particulares en la 

generación de las vulneraciones concernidas. Y, tercero, la existencia real de canales público o 

privados a disposición de los afectados para derechos de terceros (2007: 127).  

Pero, como el mismo autor lo menciona, mientras que la situación de la vulneración sea de 

emergencia constitucional (Pisarello, 2007: 127), se vuelve más justificada la utilización de este 

recurso de autotutela. Asimismo, esto dependerá de la responsabilidad de los poderes públicos o 

privados por la situación.  

Sin embargo, tanto el mecanismo de protesta como el de desobediencia civil, por su estrecha 

relación con el principio democrático, se pueden considerar como vías legítimas de defensa del 

principio del Estado social y democrático de derecho. Por ello, estos mecanismos deben 

considerarse como derechos especialmente tutelados, puesto que en situaciones de cierta gravedad, 

los poderes públicos o privados se encuentran obligados a reconocer el ejercicio de los mecanismos 
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de autotutela de los derechos sociales, aunque en ciertas situaciones se encuentran vulnerando los 

derecho de terceros, en especial, el derecho a la circulación; es importante señalar, como lo hace 

Pisarello, que son mecanismos que se activan cuando el objetivo es preservar la propia 

supervivencia y dignidad, así como, en ciertas situaciones, ampliar la calidad democrática de la 

esfera pública (2007: 128).  

Ante esto y dependiendo del caso y del tipo de bien (derecho) afectado, la solución del 

conflicto se puede derivar por la vía penal o la vía civil. Pero también, según la situación, los 

poderes públicos tienen la obligación de establecer espacios de negociación y de diálogo, donde, 

como lo definen los autores Abramovich y Courtis (2007), se debe legalizar la práctica vulnerada, 

llegado el caso.  

Como ha sido notable, definir el término de Derechos humanos no ha sido fácil; lo 

conforman varías disciplinas y contiene diversos aspectos conceptuales. Tiene diferentes 

acepciones y utiliza múltiples nombres. Se les ha denominado Derechos naturales, Derechos 

Fundamentales, Derechos morales, Derechos públicos subjetivos, Libertades públicas. El término 

de Derechos humanos está vinculado a los términos mencionados. Son fundamentales porque son 

derechos básicos, necesarios para la realización del ser humano, se reconocen como derechos 

humanos porque están positivados en diferentes ordenamientos jurídicos. Son derechos naturales 

porque el ser humano nace con ellos y el Estado sólo los reconoce, no los otorga. Son derechos 

morales porque forman parte de una visión del deber ser del ser humano y, a la vez, de un 

comportamiento en sociedad. Son derechos subjetivos porque el ser humano es titular de esos 

derechos fundamentales positivados.  

Como lo menciona Icaza: “Es importante entender que los derechos humanos implican 

valores, actitudes, conductas y leyes particulares, y que tienen como finalidad proteger y promover 

el desarrollo de la integridad y dignidad de todo ser humano para alcanzar su bienestar, el progreso 

social y una convivencia pacífica entre individuos, grupos y naciones” (2009: 22). De acuerdo con 

esto, tienen una base política y una base jurídica, en esta última se han desarrollado más y se han 

fundado para poder hacerlos justiciables y, de cierta manera, hacerlos una realidad para todas las 

personas. 

Para contribuir a fortalecer el sistema de protección y promoción tanto de las Naciones 

Unidas como de los sistemas nacionales es importante y necesario que las personas conozcan sus 

derechos humanos, que sepan cuáles son las obligaciones de los Estados en relación con el 
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cumplimiento de los mismos y que sepan cuáles son los mecanismos de protección jurisdiccionales 

y quasi-jurisdiciconales, así como el procedimiento a seguir cuando un Estado está cometiendo una 

violación o está incumpliendo en sus obligaciones. Es importante conocer, pero se tiene que ir más 

allá; también es importante saber cómo exigir a los Estados parte de las Naciones Unidas el 

cumplimiento y la garantía de protección de todos los derechos humanos. 

 

II.2). Empoderamiento Agentico y Praxis 

El aprendizaje de la historia ha puesto en evidencia la importancia del desarrollo humano en la vida 

de las personas. Para ello, es necesario contar con capacidades que posibiliten el crecimiento para 

impactar en el funcionamiento autónomo del ser humano. Los conceptos de agencia personal y 

empoderamiento son centrales en esta discusión teórica. Aunque ambos conceptos son distintos, se 

encuentran interrelacionados. La distinción entre uno y otro no siempre ha sido clara. De hecho, 

muchas veces se usan indistintamente. 

El desarrollo de capacidades humanas es un factor central para el desarrollo integral durante 

cambios de conductas (Smith, 1999). La agencia y el empoderamiento marcan el proceso en el cual 

las personas, mediante el desarrollo constante de su potencial, toman conciencia de su capacidad 

para modificar los elementos personales, intrínsecos y extrínsecos que les permitan mejorar sus 

condiciones de vida.  

La agencia y el empoderamiento se enfocan, por tanto, al conocimiento de las capacidades 

que les posibilitan accionar un “algo” intrínseco que los lleva a alcanzar sus metas. El estudio 

teórico de estos conceptos se ha desarrollado por separado, pero, de acuerdo con Pick y sus 

colaboradores (2007), una vez que la agencia comienza a impactar en la familia, los colegas, las 

organizaciones y la comunidad, se convierte en empoderamiento.  Por ello se considera que cada 

uno de estos conceptos forman parte del “Marco para el Desarrollo del Empoderamiento Agentico” 

(Pick et al., 2007: 300).   

Al ser dos conceptos relacionados, pero con su propia naturaleza, se hace indispensable 

analizarlos por separado para entender su funcionamiento, así como sus propias características. Por 

otra parte, como se mencionó en la introducción de este apartado, también se complementa con el 

concepto de praxis, ya que éste enriquece la visión teórica y concreta la acción individual y 

colectiva que conllevan la agencia y el empoderamiento.     
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II.2.1). Agencia 

El concepto de agencia personal se ha definido en la literatura psicológica, filosófica y del 

desarrollo socioeconómico como una manera de explicar aspectos del funcionamiento humano 

autónomo (Pick et al., 2007; Alkire, 2002; Bandura, 1996; Kagitcibasi, 2005; Sen, 1985; 1999). 

Como lo mencionan Pick y sus colaboradores. (2007), la agencia es una competencia personal que 

se enfoca, principalmente, en el ser humano como un actor que se desenvuelve y participa en un 

contexto social.  

Encontramos una serie de características de la agencia que se relacionan con el desarrollo 

humano, y que se entrelazan con el concepto de agencia estudiado en diferentes disciplinas: Finnis 

se refiere a ella como el razonamiento práctico o la autodirección auténtica; Nussbaum alude al 

razonamiento práctico y al control sobre el entorno; Doyal, Gough y Qizibash, lo mismo que Ryan 

y Deci la relacionan con la autonomía; Allardt y Qizibash con la autodeterminación; Max-Neef con 

la participación. Las voces de los pobres encaminadas a la libertad de elección y de acción. En este 

sentido, para el economista Amartya Sen, la agencia es la habilidad de una persona que se reconoce 

y se concibe como libre de: “hacer y lograr en búsqueda de las metas o valores que él o ella 

considere importantes” (Sen, 1985: 203). Dentro de la libertad de poder hacer, Andrews y Withey 

vinculan la agencia con independencia. 

Para Sewell (2006), la agencia como capacidad de acción del sujeto tiene lugar, justamente, 

cuando los actores movilizan recursos y esquemas culturales reinterpretándolos y transponiéndolos 

a nuevos contextos. Para ello incorporan algo más que la acción, ya que también incluyen, dentro 

del significado de acción, la intención, el significado, la motivación y el propósito que los 

individuos imprimen a sus actividades. Por esto la persona se convierte en agente activo capaz de 

configurar su propia realidad (Sen, 1999).  

En este sentido, la agencia se relaciona con el reconocimiento del poder individual de acción 

que permite a una persona construir su destino y ejercer un poder sobre sí mismo, que lo lleva a 

actuar y a ejecutar acciones que generan cambios. Al respecto Sen especifica: “el aspecto de 

agencia de una persona no se puede comprender sin tener en cuenta sus objetivos, propósitos, 

obligaciones y –en un sentido amplio– su concepción del bien” (1985: 204). En esta misma línea 

teórica, Frank y sus colaboradores (1988) se refieren a la agencia como competencia y posibilidad 

de una conducta autodirigida (en Pick, 2007: 296).   
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El concepto de agencia también se ha estudiado desde la psicología, específicamente, desde 

la Teoría Cognitivo Social de Bandura. En esta teoría, la agencia se refiere a la capacidad de 

ejercitar el control sobre nuestro propio funcionamiento y sobre los eventos que afectan nuestra 

vida (Bandura, 2001). Asimismo, la agenciación es un acto intencional que sería la llave inicial del 

poder para originar acciones con propósitos dados.  

Por eso existe una relación funcional entre la intención y la acción. Para este autor, se 

pueden encontrar tres tipos de agencia: 

1.  agencia personal, que depende solamente del actuar de la propia persona; 

2. agencia por delegación, en la que se depende de otros para actuar a instancias propias con 

el fin de obtener los resultados deseados; 

3. agencia colectiva, la cual se ejerce a través de un esfuerzo socialmente coordinador e 

interdependiente (Bandura, 2001). 

Dentro de estos tres tipos, Crocker y Robeyns (2009) y Alkire (2009) formulan las 

condiciones o características que debe cumplir la agencia, sin importar si se ejecuta en dimensiones 

económicas o en escenarios sociales y políticos. Estas características son la autodeterminación, la 

orientación por razón y deliberación, la acción y el impacto sobre el mundo.  

1. Autodeterminación: la agencia se ejercita. Cuando las circunstancias externas o 

compulsiones internas o adicciones son las responsables de la conducta del agente, o cuando 

es forzado o víctima de manipulación, no se ejerce la agencia, aun cuando se alcance la 

meta valorada. 

2. Orientación por razón y deliberación: no cualquier conducta es un logro de agencia. La 

acción no puede obedecer a caprichos; lo que se hace, se hace con un propósito, meta o 

razón. A veces, esta condición se llama de ‘agencia razonada’ o ‘agencia crítica’, pues no 

sólo importa la libertad de actuar, sino también la libertad de cuestionar las normas y valores 

prevalecientes. Esta condición se asocia fuertemente con una capacidad cognitiva para dar 

cuenta de las metas, sus razones y los medios para alcanzarlas. Como lo menciona Alkire 

(2009), no hay agencia que no esté relacionada con metas valoradas. 

3. Acción: la agencia involucra algo más que libertad de acción, decisión y examen de las 

razones y normas para la acción. La acción debe contar con la participación activa del 

agente. Se carece de agencia si se decide actuar y luego no se toma parte en la acción o se 
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fracasa en alcanzar la meta. 

4. Impacto sobre el mundo: la acción introduce un cambio en el mundo. Además de la 

intención, la acción de agencia debe tener algún grado de efectividad; un impacto 

transformador del entorno busca expandir aún más las libertades. Para ello se necesita 

libertad de agencia y poder efectivo de logro. 

Por otra parte, para Bandura, la agencia es un sistema propio que permite a la persona ejercer 

control sobre sus pensamientos, sentimientos y acciones (Bandura, 1998; 2001). Luego entonces, 

la agencia es una operacionalización y la acción de un constructo significativo; es decir, la creencia 

en las capacidades para organizar y ejecutar las fuentes de acción requeridas para manejar 

prospectivamente situaciones (autoeficacia). En este sentido, Bandura considera la autoeficacia 

como el mecanismo crucial de la agencia. 

 También señala que, para ejercer la agencia, se debe de considerar: 

a. La planeación.  

b. La previsión, la predicción y la prospección, que incluyen las expectativas de los 

resultados.  

c. La autoevaluación. 

d. La motivación, y  

e. la autorregulación. 

Para desarrollar los elementos conceptuales que Bandura considera como parte de la 

agencia, Tejada (2005) elabora una metodología que posibilite el desarrollo de competencias de 

agencia 

II.2.1.1). Concepto de agencia 

Como competencia, la agencia se relaciona con la teoría de la estructuración, ya que se la considera 

como la capacidad de hacer cosas (Giddens, 1986), no sólo como la intención de hacerlas, sino 

como la posibilidad de ejecutar; es decir, de actuar hacía una meta u objetivo específicos. De esta 

manera, el poder se convertiría en una capacidad, en una habilidad de la persona, que nace de ella 

para lograr, por sí misma, ciertos resultados específicos o, como lo menciona Sen (1999), de lograr 

un cierto empoderamiento para hacer viables proyectos individuales o comunitarios de vida. 
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De igual manera, para Pitkin (1984) este poder es la habilidad de la persona para lograr algo 

por sí misma; lo acota en términos de: “ser capaz de” (being able to). Esta capacidad de hacer es 

entendida como la acción o la actuación del individuo como agente con una conducta determinada, 

que tiene como efecto cierta circunstancia, siendo ello la capacidad del agente que podría, en 

cualquier fase de su conducta, haber actuado de manera diferente (Giddens, 1986: 9). La acción es 

entendida como la actuación de un agente en el mundo para introducir novedad en él. 

Más específicamente, Tejeda desarrolló una propuesta para delimitar las competencias o 

habilidades que configuran la agencia en una persona. Las bases de la propuesta deben darse desde 

cuatro dimensiones fundamentales: 

1. El reconocimiento de sí mismo: desarrollo de habilidades para identificar, analizar y 

cuestionar su historia, sus propias fortalezas y debilidades, sus posibilidades de 

transformación y agenciamiento, sus estilos de aprendizaje, pensamiento, relaciones 

interpersonales, gestión de conflictos, etc., y su disponibilidad y direccionamiento para 

validarlos, modificarlos y contextualizarlos.  

2. El reconocimiento del otro: desarrollo de habilidades para reconocer al otro en cuanto 

a sus posibilidades, su relación, su posibilidad de complemento e integración.  

3. El reconocimiento del contexto y la historia: desarrollo de habilidades para reconocer la 

historia, la cultura, el entorno, con sus posibilidades y limitaciones como alternativas de 

desarrollo y de cambio. 

4. La transformación continua en la acción: desarrollo de habilidades que posibiliten 

planear, prospectar, llevar a la acción, autoevaluar y retroalimentar, autorregular y 

autodireccionar (Tejada, 2005).  

Para lograr esta dimensión, se deben desarrollar competencias cognitivas y relacionales 

como se muestra en la siguiente tabla  

Tabla 3. Competencias de la agencia  

Competencias Cognitivas relacionadas 

con la acción 

(Estructuración de una racionalidad 

lógica) 

Procesos cognitivos para construir alternativas 

de solución de problemas 

(sub-procesos) 

Competencias Relacionales o 

de Interacción 

Identificación Definir elementos pertinentes a la situación 
La valoración y el respeto a la 

diferencia 

Elementos cognitivos de la observación Análisis de alternativas de solución Los procesos de comunicación 

Descripción Análisis de estrategias de solución Las relaciones interpersonales 
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Definición 
Análisis de la direccionalidad de la acción y el 

reconocimiento de los resultados 

Responsabilidad profesional y 

social 

Análisis  Análisis de procesos de reestructuración Multiculturalidad 

Relación y conexión: 

  

Sistematización y organización 

Argumentación, discusión confrontación 

y sustentación 

Síntesis  

Explicación 

Inferencia e interpretación 

Proposición 

Prospección  

 

Como una competencia personal, la agencia hace alusión a las habilidades y destrezas que 

una persona puede desarrollar para llegar a la meta y objetivos que se propuso. Dichas 

competencias están relacionadas con ese “algo” que hace que una persona ponga en acción las 

capacidades que posee, que van ligadas al desarrollo de repertorios de conductas de una persona, 

acordes con sus necesidades. Para que el cambio de conducta sea posible, es indispensable, como 

lo mencionan Pick, Poortinga y sus colaboradores (2003), que las personas cuenten con habilidades 

y competencias que los lleven a tales cambios siempre de manera intencionada y consciente.  

De esta manera, las decisiones de cambio surgen a partir de un proceso de deliberación; no 

se basan en meros caprichos o impulsos. La acción emprendida expresa un propósito consciente de 

cambio y que este cambio tenga un efecto transformador. Una persona ejerce su agencia cuando 

decide por sí misma, sin un sentido de coerción. Por eso la agencia se vincula a conceptos como 

“autonomía”, “deliberación razonada” o “responsabilidad”, entre otros tantos. Como lo señalan 

Pick y sus colaboradores:  

Cada persona tiene el potencial para producir experiencias que le permitan un desarrollo pleno, a 

través del cual pueda tomar su desarrollo en sus propias manos. Si las personas no pueden dirigir 

sus vidas, ser quienes deciden los caminos que desean seguir, difícilmente podrán hacerse 

responsables de sus decisiones, rara vez podrán crear nuevas oportunidades, acceder con seguridad 

a las que se les presentan y sobreponerse a los obstáculos que tienen que atravesar (2007: 299). 
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Para saber si se configuró la agencia individual o colectiva, Alkire (2009) menciona tres 

condiciones que hay que tomar en cuenta. Primero, la finalidad es producir un cambio. Segundo, 

cuando se tiene el poder para realizarlo. Tercero, los logros conseguidos se miden o se juzgan en 

términos de valores, propósitos, objetivos o metas asumidas responsablemente.   

II.2.1.2). Medir la agencia 

La agencia es difícil de medir (Pick et al., 2007), ya que su ejecución puede concebirse como toma 

de decisiones, negociación, asertividad y otros procesos cognitivos de reflexión y análisis (Kabeer, 

1999b). En psicología, el concepto de agencia se vincula con diversos conceptos como autoeficacia, 

autonomía, control, autodeterminación, como se mencionó párrafos arriba, y se mide a través de 

ellos (Pick et al., 2007). 

Por ello, Pick y sus colaboradores proponen usar el término de agencia como un concepto 

abarcador que englobe los diversos aspectos de un funcionamiento individual saludable y 

competente. Los siguientes son conceptos psicológicos que se incluyen en la construcción del 

concepto de agencia para los autores mencionados. 

Autoeficacia 

Bandura ha vinculado la idea de agencia con la autoeficacia, proponiendo que los individuos 

poseen un sistema propio que les permite ejercer cierto grado de control sobre sus pensamientos, 

sentimientos y acciones. Este sistema les permite aprender de los demás, planear estrategias 

alternativas, regular la conducta individual y participar de la autorreflexión. Como tal, sirve como 

una función de autorregulación al proporcionar a los individuos la capacidad de alterar su entorno 

e influir en sus acciones (Bandura, 1998). 

 Por consiguiente, una baja autoeficacia hace que la persona no sea capaz de planificar ni 

ejecutar las acciones y estrategias. En cambio, con una autoeficacia alta la persona es capaz de 

planificar y ejecutar las acciones y las estrategias.  

Autorregulación  

La agencia sirve como una función de autorregulación; es decir, como una capacidad de abstenerse 

o no de involucrarse en conductas que pueden tener consecuencias para la persona (Metcalfe y 

Mischel, 1999). Por ello la agencia permite medir nivel de control respecto a los pensamientos, 

sentimientos, motivación y acciones de cada persona.  
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Este proceso interno también cuenta con mecanismos referenciales que ayudan a la persona 

a percibir, regular y evaluar comportamientos que se suscitan en el intercambio de acciones entre 

el sujeto y su contexto. Esta función de autorregulación dota al ser humano de una capacidad de 

influir en sus propios procesos cognitivos y en las acciones que tienen el poder de alterar su vida. 

De esta manera, el individuo tiene una baja capacidad de autorregularse cuando no son 

capaces de separarse de aquellas acciones que son perjudiciales. Por el contrario, la alta capacidad 

de autorregulación es cuando los individuos son capaces de no involucrarse en acciones que son 

perjudiciales. 

Autonomía 

Kagitcibasi entiende la agencia y la autonomía como coincidentes, ya que: “Autonomía es ser 

agente y al mismo tiempo actuar con voluntad propia, sin un sentido de coerción” (2005: 404). 

Desde su punto de vista, la competencia humana de agencia se desarrolla en el transcurso de la 

vida y lleva, acumulativamente, hasta la autonomía. Ella define la autonomía como el estado de ser 

un “agente con autogobierno”, es decir, cuando el individuo actúa sin presión ni coerción.  

Añade que la agencia abarca una característica que define como “el grado de 

funcionamiento autónomo”, y va desde la separación hasta la conectividad. Además, señala que, 

sin importar qué término se empleé, el “empuje general es de importancia crucial para la autonomía 

y la agencia en general” (Kagitcibasi, 2005: 403). 

En este aspecto, se puede decir que una persona carece de agencia cuando su autonomía es 

baja; es decir, cuando las personas sienten la presión de demandas, estándares, reglas y expectativas 

externas, además de sentir que están a la merced de dichas expectativas. También, una autonomía 

es baja cuando al individuo se le obliga a actuar bajo presión y coerción.  

En este sentido, el concepto de autonomía se liga con el de control, ya que la autonomía es 

difícil de alcanzar para personas que están acostumbradas al control externo y que dependen del 

mismo para su autoestima (Pick et al., 2007). Kagitcibasi añade que la agencia es el control 

deliberado que subyace a la autonomía.  

Control 

El concepto de control se relaciona con el “Locus de Control”, propuesto por Rotter (1966), el cual 

refleja las expectativas generalizadas de un individuo acerca de lo que determina las recompensas 
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(o la falta de recompensas) que obtiene en la vida. La gente que tiene un locus de control interno 

fuerte cree que sus propias acciones determinan lo que le ocurre; el éxito o el fracaso se deben a 

sus propios esfuerzos. En contraste, el control externo implica que la conducta propia no importa 

tanto y que las recompensas en la vida son controladas por la suerte, el azar u otras personas que 

son poderosas. Por lo tanto, la gente con un alto control externo ve poco impacto de sus propios 

esfuerzos en la cantidad de afirmación que recibe. 

Un individuo con un locus de control interno débil tiene la creencia de que la conducta 

propia no es importante. También cree que las recompensas de la vida están determinadas por la 

suerte, el azar o el poder de otros grupos. En contraste, un individuo con un locus de control interno 

fuerte cree en sus propias experiencias y entiende que son sus acciones las que determinan lo que 

le ocurre.  

En conclusión, la agencia puede definirse como la efectiva capacidad de una persona de 

incidir en la realidad para hacer y alcanzar sus objetivos y lograr un cambio en ella (Sen, 1985, 

Alkire, 2005, Ibrahim y Alkire, 2007, Pick et al., 2007), así como la capacidad de predicción y 

control de la persona sobre las elecciones, decisiones y acciones de las cuales es responsable. Dicha 

capacidad se convierte en una competencia personal que se enfoca principalmente en el individuo 

como un actor que opera en un contexto social.  

II.2.2). Empoderamiento  

Al inicio de este capítulo se mencionó que el empoderamiento se encuentra vinculado con el 

proceso de agencia personal a partir de su impacto en la comunidad. Sin embargo, antes de 

desarrollar con mayor profundidad sus características y dimensiones, se explicará, a manera de 

introducción, la evolución del concepto de empoderamiento, con el fin de justificar el enfoque que 

se utiliza en este trabajo de investigación.  

Para Bacqué y Biewener (2013) el desarrollo del empoderamiento se divide en tres 

momentos diferentes de la historia; cada uno corresponde a un tipo diferente de empoderamiento. 

Éstos son: enfoque radical, enfoque liberal y enfoque neoliberal.   

II.2.2.1). Enfoque radical  

En este enfoque, el empoderamiento tiene como objetivo la emancipación individual y colectiva 

orientada a un proyecto de transformación social. Se busca implementar una estrategia de 
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movilización de los individuos y de los grupos marginalizados para transformar las relaciones de 

poder, cuestionar la explotación y construir una sociedad más equitativa, donde se reconozca a 

todos los grupos para poner fin a su estigmatización, y lograr la autodeterminación, la 

redistribución de los recursos y de los derechos públicos. La adquisición de poder que se buscaba 

era la emergencia de un “poder interior, de un poder de, y el poder con” (Bacqué y Biewener, 

2013:19).  

Se caracteriza por su cuestionamiento al sistema capitalista y une las nociones de justicia, 

redistribución, cambio social, concientización y poder, pero ejercido por los de abajo (Bacqué y 

Biewener, 2013: 21). En este proyecto transformador se encuentran relacionados el concepto de 

emancipación individual y colectiva y el proyecto político que permite el proceso sociopolítico que 

articula una dinámica individual de autoestima y de desarrollo de competencias, con un 

compromiso colectivo y una acción social transformadora considerando tres tipos de poder: poder 

de, poder con y poder sobre. 

Esta noción de empoderamiento nace en la década de los setenta como una crítica social, 

en especial con los movimientos feministas, el movimiento de los negros (Black Power) y, en 

América Latina, con el movimiento de la educación popular (Paulo Freire) que buscaban, de 

manera general, una forma de emancipación a través del empoderamiento ante el contexto de 

autoridad jerárquica e impuesta desde arriba, en torno al reconocimiento de los subalternos, es 

decir, la abolición de la relación entre opresor y oprimidos. 

El grupo feminista cuestiona el origen y las causas de la subordinación y busca un cambio 

significativo en la vida de las mujeres. Se había reconocido que el poder que se ejercía sobre ellas 

estaba establecido en las instituciones desde una visión masculina y dominante. Buscaba 

desarrollar una conciencia social o conciencia crítica a través de un proceso igualitario, 

participativo y local que les permitiera desarrollar un poder interior y adquirir capacidades de 

acción, un poder para actuar individual y colectivo a la vez. 

El movimiento Black Power tenía como objetivo “reivindicar el reconocimiento de la 

minoría negra por su representación política y, para algunos, por su capacidad para producir su 

propio desarrollo económico. El trabajo de revalorización de la imagen del grupo y de los 

individuos que lo componen participa del proceso de afirmación del poder negro” (Bacqué & y 

Biewener, 2013:18).  
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En América Latina, el movimiento de educación popular planteaba la alienación de los 

individuos en relación con el poder de los opresores sobre los oprimidos. 

Esta noción de empoderamiento permite captar, en conjunto, el acceso al poder como estado 

o como objetivo y el proceso para llegar a la toma del poder (Bacqué & y Biewener 2013: 127). La 

finalidad sería la transformación del individuo para lograr su emancipación.  

De igual manera, Musito y Buelga (2004) señalan que el empoderamiento se puede entender 

en clave de participación ciudadana y de movimientos sociales (enfoque radical), puesto que 

también pretende analizar, explicar y fomentar estos procesos. Sin embargo, a diferencia de los 

procesos participativos, el proceso de empoderamiento procura vincular el conjunto de condiciones 

personales y sociales que hacen posible la participación hacia el bienestar de las personas.  

La relación entre el empoderamiento y los movimientos sociales se da porque, desde el 

enfoque de Musito y Buelga (2004), se considera que la mayoría de los problemas sociales se debe 

a una distribución desigual de los recursos (y se relacionan con éstos). Es decir, situaciones 

consideradas como injustas en una población son entendidas como un problema social que se 

origina y mantiene por una distribución desigual de los recursos, sean éstos materiales, sociales o 

psicológicos. 

II.2.2.2). Enfoque liberal 

Este enfoque de empoderamiento se desarrolla dentro de la filosofía liberal de acción individual 

que minimiza las relaciones de dominación. Es impulsado desde el ámbito internacional, 

principalmente, desde el discurso de las Naciones Unidas en la década de los ochenta, para lograr 

una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como para la reducción de la pobreza, 

lo que se lograría empoderando a los pobres. 

En este enfoque se legitima el rol del Estado y el desarrollo de las políticas públicas para la 

promoción de los derechos cívicos y la disminución de las desigualdades sociales y económicas, a 

fin de eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres desarrollarse en condiciones de igualdad 

con respecto a los hombres.  

Busca la igualdad opuesta a la desigualdad, sin considerar la emancipación o la liberación 

de la dominación, la explotación y la opresión. El discurso de este enfoque de empoderamiento se 
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basa en las desigualdades sociales y en el fracaso del mercado para lograr una mayor igualdad en 

las sociedades. 

  La finalidad en este tipo de empoderamiento es la integración de las personas, 

principalmente de las mujeres, en el mercado de trabajo, como un aporte al desarrollo económico. 

Se basa en un modelo más igualitario de acceso a oportunidades25 (dimensión individual) para 

lograr que las mujeres se encuentren en igualdad de condiciones que los hombres. Por lo que, en 

este marco igualitario, el empoderamiento se concibe como un objetivo en sí (Bacqué & y 

Biewener, 2013: 72). 

Este enfoque se caracteriza porque el empoderamiento es equivalente a las nociones de 

igualdad, oportunidades, lucha contra la pobreza, buena gobernanza,26 capacidad de elección y la 

autonomización –concepto desarrollado por ONU mujeres– que no busca estimular formas de 

poder de acción (agency) ni de transformación.  

A diferencia del enfoque radical, el cambio social, como lo menciona Kabber, se reduce a 

una participación equitativa en las instituciones de una democracia liberal (en Bacqué & y 

Biewener, 2013: 73). Por lo que no se considera en ningún momento la transformación institucional 

o estructural. La eliminación de la desigualdad no considera la emancipación o la liberación de la 

dominación, la explotación o la opresión. 

Una crítica a este enfoque, como lo explica Rappaport (1981), es que, al ser un concepto 

acuñado por los conservadores, desvinculó la fuerza de la palabra de su relación con la colectividad 

y con el contexto, dejando solamente una visión individual de manera más terapéutica que política. 

II.2.2.3). Enfoque neoliberal  

Desde la década de los noventa se favorece la extensión y la diseminación de los valores del 

mercado en la política social y en todas las instituciones (Bacqué & y Biewener, 2013: 21-22).  El 

discurso que define este tipo de empoderamiento se da principalmente desde el Banco Mundial 

pese a los efectos negativos de la privatización y de la desregulación de los mercados en favor de 

 
25 Situación que se da desde una igualdad de sexos, unos de los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. (Véase: 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/).   
26 La Gobernanza es un concepto que se empieza a utilizar a finales del siglo XX, sobre todo desde el Banco Mundial, 

como un criterio del empoderamiento y elemento clave de la lucha contra la pobreza. La buena gobernanza hace referencia a la 

combinación de instituciones y la acción del Estado con un trabajo responsable y transparente (Wolfowitz, 2006 en, Bacqué & y 

Biewener, 2013).  
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las políticas de austeridad. 

Desde “este enfoque, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza dependerían 

de la capacidad de los Estados, de la participación de los ciudadanos, de la existencia de redes 

sociales, de la cohesión y de la inclusión social” (Claver, 1999 en Bacqué & y Biewener, 2013). El 

capital social es entendido para el Banco Mundial como el conjunto de vínculos y de normas que 

facilitan la cooperación y la coordinación en el seno de un grupo o de una sociedad (2002) desde 

un compromiso cívico. Como en el enfoque liberal, este capital social es esencial para la vida en 

democracia y una condición para el buen gobierno, y será el garante de una buena gobernanza que 

favorecería el acceso a la riqueza económica y al desarrollo. 

Su abordaje es individual, como se hace desde un enfoque liberal, sin tomar en cuenta la 

dimensión colectiva y política del empoderamiento; asimismo, este enfoque está vinculado a la 

imposición de una racionalidad económica orientada a dar resultados en el aumento de la 

participación económica en actividades mercantiles, así como en su capacidad para crear ingresos. 

El empoderamiento entra así en una cadena de equivalencias caracterizada por la 

racionalidad neoliberal, que articula eficacia, crecimiento económico, productividad, inversión, 

libre mercado empresarial y elección individual. De esta manera, el empoderamiento se entiende 

como una medida para combatir la pobreza y se define como el incremento de los medios y de las 

capacidades de los pobres para participar, negociar, influir, controlar y pedir cuentas a las 

instituciones que afectan sus vidas (Narayan, 2002) Dicho de otro modo, los pobres pueden 

encontrar por sí mismos los medios para salir de la exclusión.   

El empoderamiento se entiende como un proceso que permite a un individuo o a un grupo 

desarrollar sus capacidades para hacer elecciones intencionales y transformar esas elecciones en 

acciones y resultados (Alsop et al., en Bacqué & y Biewener, 2013). La finalidad del 

empoderamiento es lograr una lógica de gestión de la pobreza y de las desigualdades para permitir 

a los individuos ejercer sus capacidades individuales y tomar decisiones racionales en un contexto 

de economía de mercado (21).   

El empoderamiento de una persona significa, por ende, tener el acceso, “estar integrado al 

mundo del trabajo y del consumo, encontrar un lugar dentro de la economía de mercado y ser gestor 

de la propia vida” (Bacqué & y Biewener, 2013: 22).  
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Las ventajas psicológicas se perciben como cruciales, pues los actores tienen necesidad de 

un nivel de conciencia elevado para transformar sus ventajas en elecciones; es decir, para 

convertirse en agentes. Esto se entiende, desde el poder, como la necesidad de contar con reglas de 

juego equitativas y con una extensión de los derechos, para convertir sus ventajas en capacidad de 

acción efectiva (Alsop et al., en Bacqué & y Biewener, 2013).  

Desde la lógica neoliberal, los objetivos para la reducción de la pobreza se dirigen más a 

lograr acceso a servicios sociales como la salud o la educación. Las personas deben tener capacidad 

de conducir racionalmente su existencia, de hacer elecciones, pero las cuestiones de la 

emancipación o de la justicia social no están planteadas; a lo sumo evocadas como acceso a 

oportunidades, sin cuestionar las desigualdades sociales. 

Las críticas a este enfoque señalan que las ideas de justicia y de equidad se dan desde una 

visión meritocrática de la igualdad de oportunidades, como lo señala Benoit Prévot (303: 84). Los 

problemas políticos y sociales, puntualiza, se expresan en términos de mercado, con lo que el 

neoliberalismo los convierte en problemas individuales cuyas soluciones pasan por el mercado; de 

esta forma contribuye a la despolitización de la vida social. De tal suerte, el acento está puesto en 

una educación que permita a los individuos la adquisición de competencias, más que una 

movilización colectiva para su emancipación. 

Empoderar a la persona, en el enfoque neoliberal, es producir un individuo administrador y 

consumidor, un sujeto eficaz y responsable, que actúa de acuerdo con la racionalidad, 

presuntamente universal, del cálculo costo/beneficio y capaz de aprovechar las oportunidades del 

mercado. Que contribuye a reproducir y hacer funcionar el sistema capitalista más que a 

cuestionarlo y a transformarlo. 

 Dada la finalidad de cada enfoque de empoderamiento, en este trabajo de investigación se 

utilizará el enfoque radical, que nos permite analizar la evolución del empoderamiento de las 

personas, el impacto que éste tiene en los demás, y la búsqueda de la transformación social desde 

un abordaje igualitario y participativo. 

Así también porque busca el desarrollo de la conciencia social, crítica y política, y está 

orientado al desarrollo de relaciones sociales justas y equitativas, donde se crea un espacio propicio 

para encontrar vías hacia una política que resocializaría las relaciones económicas, creando y 
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cultivando nuevas subjetividades, prácticas y relaciones sociales fundadas en valores diferentes a 

los de la competencia y la ganancia individual. 

II.2.3). Concepto de empoderamiento  
El concepto de empoderamiento que preferiremos ha sido desarrollado desde la psicología 

comunitaria (Silva y Loreto, 2004), y es considerado como una de las vías fundamentales para el 

desarrollo y la transformación de las comunidades (Montero, 2003), ya que refleja el interés por 

proporcionar protagonismo a la vida social, que considera tanto a los individuos como a las 

organizaciones y las comunidades. Una de las primeras consecuencias de esta forma de analizar 

los problemas es cómo se manejan los valores de los participantes y cómo se trabaja con la 

diversidad cultural, puesto que aquí el objetivo no consiste en asimilar a las personas a sistemas de 

valores sostenidos por los profesionales o por la sociedad. De lo que se trata, precisamente, es de 

buscar, en conjunto, espacios de acción y reflexión que permitan restaurar o alcanzar el 

protagonismo de las organizaciones y de la comunidad.  

El concepto de empoderamiento se asume a partir de dos componentes: como valor y como 

proceso (Silva y Loreto, 2004) desde dispositivos cognitivos, afectivos y conductuales (Rappaport, 

1981; Zimmerman, 2000; Zimmerman y Rappaport, 1988).   

II.2.3.1). El empoderamiento como valor (intervención)  

En este enfoque se analiza la influencia del contexto, donde el énfasis aparece en los aspectos 

positivos del comportamiento humano, como la identificación, el fomento de las capacidades y la 

promoción del bienestar (Zimmerman, 2000) y del cambio social “que se basa en las fortalezas, 

competencias y sistemas de apoyo social que promueven el cambio en las comunidades” (Silva, 

2004: 29). El cambio social se define como: “una modificación significativa de la estructura de un 

sistema social de modo que supone la alteración de los sistemas normativos, relacionales y 

teleológicos (fijación de metas) que los gobiernan y que afectan a la vida y relaciones (horizontales 

y verticales) de sus miembros” (Musito y Buelga, 2004: s/p). 

Para Zimmerman (2000), la comunidad se convierte, de esta manera, en una participante 

activa de su propio desarrollo. Por ello, en este proceso de intervención, el profesional se convierte 

en un colaborador y en un facilitador que debe proporcionar los recursos apropiados (Silva y 

Loreto, 2004). Por otro lado, para Rappaport (1981), el empoderamiento implica que se concibe a 

las personas como seres humanos integrales, con necesidades y derechos, que son capaces de tomar 



88 

 

el control sobre sus propias vidas. En suma, el empoderamiento se considera una plataforma que 

implica la certeza de que las personas y los grupos son capaces de resolver problemas paradojales 

y multifacéticos (Silva y Loreto, 2004).   

II.2.3.2). El empoderamiento como proceso 

El empoderamiento implica un proceso cognitivo, afectivo y conductual Rappaport (1984) de 

mecanismos mediante los cuales las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control 

sobre sus vidas (Silva y Loreto, 2004).  En esta formulación, los procesos y resultados del 

empoderamiento se encuentran íntimamente ligados. Es decir, el empoderamiento es un proceso 

dinámico, donde proceso y resultados se generan en las interacciones humanas en las que, a veces, 

el resultado es justamente el comienzo de una nueva fase del proceso de empoderamiento (Silva y 

Loreto 2004). 

El Cornell Empowerment Group (1989) agregaría al concepto de empoderamiento que se 

trata de un “proceso intencional, continuo, centrado en la comunidad local, que implica respeto 

mutuo, reflexión crítica, cuidado y participación grupal, a través del cual personas carentes de un 

compartir equitativo de recursos valorados ganan mayor acceso a, y control sobre esos recursos” 

(en Silva y Loreto, 2004: 30).  A ello se sumaría la visión de Mechanic (1991), quien sostiene que 

el empoderamiento es un proceso en el que los individuos aprenden a ver una mayor 

correspondencia entre sus metas, un sentido de cómo lograrlas y una relación entre sus esfuerzos y 

resultados de vida (en Silva y Loreto, 2004: 30).  

Otro aspecto por destacar es la separación que hace Montero (2003) del neologismo 

empowerment ya que, como lo mencionan Musito y Buelga (2004), es un concepto de difícil 

traducción, y que no capta, en su locución castellana, la significación completa que Rappaport le 

confiere. Literalmente puede ser traducido como em-poderar, es decir, dar poder, dotar de poder; 

pero el término empowerment se traduce, generalmente, no como empoderar sino como 

potenciación o fortalecimiento y de uso anterior a la aparición del concepto empowerment 

(Montero, 2003). Montero señala que existe una correspondencia casi total entre ambos términos 

y lo define como: 

El proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos 

organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, 
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actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno 

según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos (2003: 72). 

Lo importante, como lo destacan Musito y Buelga, no es tener control y dominio sobre el 

entorno, sobre el ambiente o sobre los recursos, sino saber cómo acceder a éstos, cómo utilizarlos 

para tener capacidad de influir y controlar nuestras vidas. Lo fundamental no es tener poder en sí, 

sino el proceso que conduce a esta adquisición, es decir, a las interacciones que se establecen con 

el ambiente. Por esta razón, se utiliza el concepto de empoderar en lengua castellana, que hace 

alusión tanto al proceso, como al resultado de esta adquisición, como lo puntualizan Musito y 

Buelga (2004).  

El interés del empoderamiento es analizar la influencia mutua entre la persona y los sistemas 

ambientales en los que se desenvuelve. Por esto centra su análisis en las interrelaciones que se 

producen entre el entorno y la persona, donde se busca tanto la promoción, como la movilización 

de los recursos y de las potencialidades que favorezcan a las personas, grupos o comunidades para 

adquirir control en su vida. En este sentido, los recursos son estrategias, cualidades, estructuras o 

acontecimientos que pueden ser activados por una comunidad determinada para resolver un 

problema específico o contribuir al desarrollo de esta. 

En definitiva, el enfoque del empoderamiento pretende movilizar los recursos que, 

potenciados por el propio grupo o sistema social, permiten mejorar su calidad de vida y el bienestar. 

Para ello, se debe fomentar la utilización de los recursos disponibles o bien desarrollar prácticas 

que permitan el acceso a dichos recursos en los diferentes niveles (individual, organizacional y 

comunitario).  

Pero, en cada uno de estos niveles, como lo señalan Musito y Buelga (2004), se producen 

dos hechos diferentes: potenciar y ser potenciado.  En este sentido, potenciar, o plantear: yo ejerzo 

la acción de potenciar. Y, por otra parte, ser potenciado, que sería cuando la acción de potenciar de 

una persona o grupo recae en alguien más o a través de algo externo.  

Desde este enfoque de empoderamiento crear, desarrollar o potenciar sistemas de ayuda 

natural representa uno de los recursos más valiosos, ya que para muchas personas es más 

beneficioso luchar por sus derechos participando activamente con los demás, que esperar 

pasivamente la acción política. Para un sector numeroso de la población, la ayuda mutua es más 
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valiosa y benéfica en la mejoría de su bienestar, que la ayuda profesional que, desde una posición 

externa, intenta satisfacer sus necesidades. 

II.2.4). Niveles de empoderamiento  

El empoderamiento es un constructo multinivel; es decir, puede producirse en distintos niveles de 

análisis: individual, grupal, organizacional y comunitario (Zimmerman, 2000). Para ello, Musito y 

Buelga (2004) mencionan que es necesario analizar la realidad de las personas en función de los 

diferentes niveles, para comprender por qué ciertos aspectos organizacionales, políticos o 

económicos tienen un peso específico para alcanzar, o para impedir, los procesos de control y de 

dominio (empowerment).  

Asimismo, debe distinguirse, en esta perspectiva multinivel, entre los procesos de 

fortalecimiento y los resultados que se derivan de estos procesos (Musito y Buelga, 2004). Por 

resultados de la potenciación se entiende la operatividad del empoderamiento, y es posible analizar 

las consecuencias producidas en relación con los intentos realizados para adquirir un mayor control. 

Por ello los procesos, tanto como los resultados del empoderamiento, varían a lo largo de los 

diferentes niveles.  

Por otra parte, Zimmerman (2000) considera que los diferentes niveles son 

interdependientes, es decir, los procesos y los resultados que se generan en un nivel contribuyen a 

potenciar los subsiguientes. Por ello el empoderamiento en un nivel se relaciona directamente con 

el potencial fortalecedor en otro nivel. Por ejemplo, el empoderamiento de organizaciones 

participativas es consecuencia de procesos potenciadores en el nivel individual, constituyendo, al 

mismo tiempo, la base desde la cual es posible el desarrollo de comunidades competentes. 

A partir del esquema sugerido por Zimmerman (2000) de la interrelación de los niveles de 

empoderamiento, se describe a continuación cada de uno de los niveles del empowerment. 

II.2.4.1). Nivel individual o potenciación psicológica 

En el nivel individual, el empoderamiento se refiere a la potenciación psicológica (Musito y 

Buelga, 2004) que incluye tres componentes básicos: 

• Las creencias sobre la propia competencia. 

• La comprensión del entorno sociopolítico. 
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• Los esfuerzos por ejercer un control sobre el entorno. 

Asimismo, cada uno de estos tres componentes contemplan, a su vez, tres dimensiones 

diferentes: intrapersonal (en relación con las creencias acerca de la propia competencia), 

interaccional (para la comprensión del entorno sociopolítico que permite utilizar correctamente las 

habilidades analíticas para influir en el entorno) y conductual (desarrollo de acciones específicas 

para conseguir determinados objetivos). 

Intrapersonal o las creencias sobre la propia competencia 

Se refiere al sentido de control personal, es decir, a la convicción de que se puede influir en los 

resultados, bien para lograr un determinado objetivo, bien para evitar una situación indeseable. Los 

componentes básicos que conforman el sentido de control personal son el locus de control, la 

autoeficacia y la motivación de competencia. 

El locus de control y la autoeficacia son creencias autorreferentes (Musito y Buelga, 2004), 

por lo que la persona organiza y ejecuta sus acciones de modo que pueda lograr los objetivos 

deseados. Estos conceptos hacen referencia al juicio personal sobre lo que puede o no puede hacer 

la persona con sus recursos. Por otra parte, como lo señalan Musito y Buelga (2004), la autoeficacia 

ayuda a determinar las actividades en las cuales participar. Sin embargo, un aspecto importante de 

la autoeficacia dentro del enfoque de empoderamiento es la eficacia política (Musito y Buelga, 

2004), ya que se busca intensificar y enriquecer la participación ciudadana en instituciones, con la 

finalidad de que las personas cuenten con un mayor control sobre las circunstancias en la esfera 

social. 

Por otra parte, cuando los esfuerzos de las personas por producir un efecto (control) sobre 

el entorno tienen éxito, satisfacen su necesidad intrínseca de intervenir en la esfera social (Musito 

y Buelga, 2004). Pero, la persona no solamente busca influir en su entorno, sino que desarrolla un 

sentido de control personal o locus de control interno que permite contar con el desarrollo de la 

autodeterminación (Musito y Buelga, 2004), es decir, la capacidad para la toma de decisiones y 

para resolver, por sí misma, problemas que afectan su propia vida.  

Por lo que la configuración del control personal, desde este enfoque, implica un locus de 

control interno, autoeficacia percibida y motivación de competencia (Musito y Buelga, 2004), que 

dotan de poder a la persona para que pueda obtener el efecto deseado.  
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Interaccional o comprensión del entorno sociopolítico 

Este segundo componente se refiere al desarrollo del conocimiento crítico, es decir, a la capacidad 

de analizar y comprender las situaciones políticas y sociales. Asimismo, la influencia y las 

estrategias en relación con el poder de los grupos para lograr el cambio social.  

Como lo señalan Musito y Buelga, (2004) el conocimiento crítico hace referencia al 

conocimiento de las personas acerca de cuándo es pertinente crear un conflicto y cuándo evitarlo, 

ya que se tiene la capacidad de identificar y valorar los factores que influyen en la toma de 

decisiones. 

Conductual o desarrollo de acciones específicas   

Este tercer componente señalado por Zimmerman (2000) hace referencia a los intentos por tener 

un control sobre el entorno. De esta manera, como lo mencionan Musito y Buelga (2004), lo 

importante no es conseguir determinados objetivos, sino el hecho de intentarlo, ya que se tiene la 

posibilidad de conocer los comportamientos o conductas que son adecuados y necesarios para 

alcanzar dichos objetivos.  

En resumen, en el nivel de empoderamiento individual, Zimmerman (2000) considera como 

procesos de empoderamiento en el ámbito individual aprender a tomar decisiones, a manejar 

recursos, o trabajar en equipo con otras personas. El resultado operativo de una potenciación en el 

ámbito individual puede ser, según apunta este autor, el sentimiento de control personal, la 

conciencia crítica o el comportamiento participativo.  

II.2.4.2). Nivel organizacional 

Para Musito y Buelga (2004), el empoderamiento en el nivel organizacional implica tomar en 

cuenta un tipo concreto de organización, es decir, “las organizaciones ciudadanas o sociales, que 

incluyen tanto organizaciones políticas como apolíticas […]. Estas últimas organizaciones27 

comprenden a su vez a organizaciones de defensa de los derechos de los trabajadores (sindicatos) 

y a organizaciones de promoción de los intereses ciudadanos” (s/p).  

El estudio del empoderamiento en las organizaciones sociales involucra plantearse dos 

cuestiones fundamentales pues, como lo establecen Musito y Buelga (2004), permiten separar entre 

 
27 Objeto de interés de la teoría del empoderamiento. 
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organizaciones sociales/comunidades potenciadoras (procesos) y organizaciones potenciadas 

(resultados). Las cuestiones son:  

• Qué proporciona la organización (la comunidad) a sus miembros, y 

• Qué consigue la organización en la comunidad. 

Cuando las organizaciones sociales/comunidades proporcionan oportunidades a sus miembros, 

se entiende que se trata de un proceso para que éstos tengan el control de sus vidas 

(empoderamiento individual). En cambio, cuando se hace referencia a las organizaciones 

potenciadoras o fortalecedoras, esto se entiende como el resultado de un proceso de 

empoderamiento, en el que las organizaciones son capaces de resolver un problema social que les 

afecta directa o indirectamente y tienen la capacidad de generar institucionalmente una respuesta; 

es decir, cuentan con la capacidad de influir sobre decisiones políticas.  

La manera de medir o conocer si una organización es potenciadora es la siguiente: comparten 

responsabilidades (Musito y Buelga, 2004); esto es, participan de manera activa en los procesos de 

toma de decisión de la organización, apoyando los acuerdos o medidas que se han aprobado de 

manera consensuada. Pero también al participar en la definición de los objetivos de la organización, 

en la toma de decisiones concretas o en la resolución de determinados problemas, ya que constituye 

una vía de participación que posibilita compartir responsabilidades con respecto al funcionamiento 

de la organización. 

El empoderamiento a nivel organizacional es, al mismo tiempo, un proceso interno por el cual 

se proporcionan oportunidades para que los miembros participen activamente en las decisiones de 

la organización, y también implica un resultado concreto basado en las fuerzas internas de la 

organización y en las interrelaciones que se producen entre ésta y el entorno (Musito y Buelga, 

2004).  

II.2.4.2). Nivel comunitario 

El empoderamiento en una comunidad se puede definir a partir de las siguientes características que 

mencionan Musito y Buelga (2004: s/f):  

• Sus miembros tienen las aptitudes, la motivación y los recursos suficientes para realizar 

acciones que mejoran la vida de la comunidad (comunidad competente). 
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• Identifica eficazmente sus necesidades, y tiene la capacidad de desarrollar estrategias 

adecuadas para la resolución de sus problemas.  

• Hace esfuerzos por mejorar la comunidad, proporciona oportunidades para la participación 

ciudadana, tiene capacidad de acción ante situaciones que considera injustas o ilegítimas.  

Por lo tanto, como lo sostienen estos autores, una comunidad fortalecida es una comunidad que 

trabaja para el bien común o colectivo. Pero, para que esto sea posible, debe ser una comunidad 

que sepa gestionar o adquirir los recursos necesarios. Por esto es imprescindible que, al interior de 

una comunidad potenciada, los recursos28 sean accesibles para todos.  

Otro aspecto de una comunidad fortalecida son los recursos humanos (Musito y Buelga, 2004) 

en términos de redes asociativas; es decir, cuando las organizaciones y grupos se encuentran bien 

cohesionadas y conectadas entre sí. Por último, otro signo de los procesos de empoderamiento en 

las comunidades es tener un sistema de gobierno abierto, participativo y receptivo a las necesidades 

y demandas de sus habitantes (Musito y Buelga, 2004).  

De esta manera, una comunidad fortalecida, para Ulloa (2000), “es cuando una comunidad que 

sabe lo que tiene, lo que quiere, puede hacerlo, quiere hacerlo, lo está haciendo, lo comparte … 

dentro de un marco de principios y valores compartidos que aseguran la armonía entre las gentes 

diversas, entre la gente y la naturaleza, y de cada persona consigo misma” (230). 

Los procesos potenciadores pueden dirigirse a hacer accesibles los recursos de la 

comunidad o a la apertura hacia el exterior de las estructuras sociales de la comunidad. Y los 

resultados en el nivel comunitario se reflejarían con coaliciones entre las organizaciones de la 

comunidad o la participación activa de los miembros de la comunidad en la vida comunitaria 

(Musito y Buelga, 2004).  

Es por ello que el empoderamiento en las personas tiene como finalidad la participación de 

la comunidad para tomar decisiones que afectan a su vida colectiva. Por esto la participación se 

convierte en el mecanismo que permite hacer realidad el derecho de todas las personas a ser sujetos 

 
28 Por recursos de la comunidad se entiende desde las infraestructuras (vivienda, zonas verdes y de recreo, 

deporte, servicios de protección/seguridad como policía o bomberos), medios de comunicación social, así como 

servicios de salud, educación y culturales.  
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de historia, es decir, sujetos de los procesos específicos que cada grupo desea para mejorar la vida 

de su comunidad (Musito y Buelga, 2004).  

II.2.5). El empoderamiento en la práctica  

Desde el planteamiento teórico se definen las tres dimensiones que conforman el empoderamiento 

individual, por lo que, la pregunta o inquietud sería ¿cómo se llevan a la práctica?; es decir, cuál 

es el camino o forma de potenciarlas. La respuesta que dan Musito y Buelga (2004) es “a través de 

la participación. Fomentar la participación ciudadana en organizaciones de la comunidad, tales 

como asociaciones de vecinos, organizaciones de voluntariado, grupos cívicos, o Iglesia o en 

movimientos sociales favorece el desarrollo del sentido del control personal, el conocimiento 

crítico y el conocimiento de conductas que resultan apropiadas para alcanzar unos objetivos 

comunes” (s/p).  

Por tanto, para estos autores, la participación, desde el enfoque de empoderamiento, 

representa “el mecanismo básico de adquisición de dominio y de control que se asocia con la 

posibilidad de influir en el entorno” (Musito y Buelga, 2004: s/p). Por otro lado, desde este análisis 

teórico, para Zimmerman (2000) la participación proporciona oportunidades para aprender, 

perfeccionar y poner en práctica habilidades relacionadas con la toma de decisiones y la solución 

de problemas. 

La participación para Musito y Buelga (2004) “es un esfuerzo por intentar controlar el 

entorno, por influir en la esfera política y social” (s/p). Por lo que “la participación se produce 

cuando los miembros de una institución o grupo a través de sus acciones ejercen poder en los 

procesos de la vida institucional por medio de las siguientes acciones: en la toma de decisiones en 

diferentes niveles; en la implementación de las decisiones, y en la evaluación del funcionamiento 

institucional” (Musito y Buelga, 2004: s/p). 

Sobre esta idea, Zimmerman (2000) también sostiene que la participación en el ámbito 

social ayuda a la promoción del sentido de comunidad y de pertenencia social, ya que saber y 

sentirse miembros de un grupo, organización o comunidad tiene, como muestran numerosas 

investigaciones, efectos positivos sobre el bienestar de la persona. A esto, Musito y Buelga (2004) 

agregan que la pertenencia, ya sea a instituciones, organizaciones o grupos de una comunidad 

favorece el sentido de control y de confianza entre las personas. También favorece al desarrollo de 
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una identidad social positiva, de una autoestima positiva, así como de niveles de satisfacción con 

la propia vida y bienestar psicológico. 

Por tanto, participar implica saber participar (Musito y Buelga, 2004), es decir, contar con los 

conocimientos y habilidades suficientes para implicarse en procesos de toma de decisión. Es por 

lo anterior que, en este proceso, se busca aprender las habilidades básicas para trabajar en equipo, 

para tomar decisiones y planificar conjuntamente.  

En este sentido, la pregunta que cabe aquí es ¿cómo se aprende a participar? Para Mustio y 

Buelga (2004) lo más efectivo es mediante la experiencia directa con el aprendizaje experiencial 

de manera gradual, ya que la creación de una base sólida para los procesos participativos implica 

la consideración de distintos niveles de dificultad. 

II.2.6). Agencia y empoderamiento. ¿Dos conceptos similares o iguales?  

Sobre la relación entre el concepto de agencia y el de empoderamiento se puede destacar que ambos 

conceptos se correlacionan con otras ideas como autonomía, autogestión, pensamiento crítico e 

incluso libertad. De igual manera, una de las principales funciones tanto del empoderamiento como 

de la agencia es potenciar a las personas.  

Sin embargo, específicamente, en el nivel individual, se puede considerar que el 

empoderamiento tiene las mismas características y que sigue el mismo proceso que la 

configuración de la agencia en una persona. El resultado en ambos procesos es la capacidad de 

elección, de control y de participación (agencia y empoderamiento en el nivel individual).  

Por otra parte, al trabajar en un proceso de empoderamiento organizacional o comunitario, 

como se mencionó, se estaría configurando, al mismo tiempo, un empoderamiento individual, que 

sería lo mismo que decir que se está configurando la agencia en una persona.   

De igual manera, si se concibe el empoderamiento desde el proceso de agencia, se hace 

alusión a un proceso individual de toma de conciencia de la situación. Un siguiente proceso es 

cuando las personas con agencia desarrollan, de manera colectiva, recursos para impactar en un 

cambio en la sociedad, es decir, se observa una agencia colectiva (Bandura, 2001) que se empodera 

desde un nivel de organización (grupo) para tener un impacto en la comunidad.  

En este sentido, el empoderamiento inicia a partir de un proceso en el nivel individual o 
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bien de su agencia personal que, visto desde el enfoque de empoderamiento de Rappapport o del 

modelo de Zimmerman, hace alusión a conceptos como control, autodeterminación y conciencia 

de los recursos personales, así como conciencia crítica de la realidad y de ciertas competencias que 

también se encuentran en la teoría de agencia que desarrolla Tejeda (2005); o bien, al reconocer 

que la agencia es una competencia personal que se enfoca principalmente en la participación 

individual en un contexto social (Pick et al., 2007). Esta misma situación se puede observar en el 

proceso de empoderamiento que señalan Musito y Buelga (2004), donde la forma de empoderar a 

las personas, grupos, organizaciones y comunidades es través de la participación, pero, sobre todo, 

del saber participar.   

En el marco de empoderamiento agentico, el proceso que se lleva a cabo es el siguiente: 

primero, se da un proceso interno que repercute en el nivel interno, es decir, la configuración de la 

agencia personal. Después, el impacto a nivel externo y los cambios que ocurren gracias a la 

agencia son el empoderamiento, indicando de este modo un proceso dinámico, multinivel, que 

permite a cada término (agencia personal y empoderamiento) indicar un proceso único, aunque 

interdependiente. Por ello se puede decir que la agencia es la determinación personal para dar paso 

al empoderamiento participativo 

El proceso del empoderamiento agentico es situar ciertas conductas en un nivel de análisis 

que va más allá del individuo; es decir, que se interesa por los sistemas sociales y donde se 

comprenden desde factores micro sociales como la familia, los sistemas de apoyo informal o los 

grupos de ayuda mutua, hasta factores macrosociales, como la ideología dominante o el tipo de 

política social desarrollada que tiene la capacidad de inhibir o promover una red institucional en 

sectores vulnerables.  

Se puede, pues, inferir, retomando el trabajo desarrollado por Musito y Buelga (2004), que 

el proceso de empoderamiento agentico consta de dos elementos fundamentales. Por una parte, 

implica la determinación individual de cada uno sobre su propia vida; es decir, el sentimiento de 

control personal y, por otra, invita a la persona con este primer nivel de empoderamiento agentico 

a la participación democrática en la vida de la propia comunidad.  

Como lo señalan estos autores, la determinación (individual) se relaciona con el sentido de 

control personal (agencia), la participación se vincula al interés por la influencia social real, el 

poder político y la defensa de los derechos legales (empoderamiento).  

El concepto de empoderamiento agentico enfatiza la capacidad de elección, de control y de 

participación a nivel individual, que puede vincularse a una participación social. Sin embargo, no 

se contempla en este concepto la posibilidad de transformación de la situación que puede llegar a 
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tener la persona o el grupo con un empoderamiento agentico. Por ello se hace necesario retomar el 

concepto de praxis.  

II.2.7). Empoderamiento agentico y praxis transformadora  

El concepto de praxis se puede considerar como un saber más amplio que transforma y 

complementa la realidad desde la mirada de la ética humanista planteada por Hinkelammert (2017), 

Freire (1972), así como del desarrollo teórico de otros autores, tales como Fals Borda (1978) y 

Bialakowsky (2011).  

Para Fals Borda (1978), el concepto de praxis es:  

el conocimiento de la realidad social sólo es accesible, plenamente, desde el interior de una práctica 

social transformadora. Lo cual, ciertamente, implica una opción epistemológica y, al mismo tiempo, 

ética. Quien quiera adquirir un conocimiento pleno de la realidad social, tiene que dedicarse a la 

práctica social transformadora. O renunciar a esa ambición de conocimiento (Germaná, 2014: 282).   

La praxis, de acuerdo con lo anterior, es una acción que implica, por una parte, 

conocimiento y por otra, una toma de conciencia.  A su vez, Lander (2000) menciona que la acción 

debe ser liberada a través de la praxis, que supone la movilización de la conciencia, y un sentido 

crítico que lleva a la desnaturalización de las formas canónicas de aprehender-construir-ser en el 

mundo (Lander, 2000: 62). 

Para Sánchez Vázquez (2007: 394), desde el desarrollo de su filosofía de la praxis, el 

significado de ésta es la: “… actividad material humana transformadora del mundo y del hombre. 

Esa actividad real, objetiva, y, al mismo tiempo, ideal, subjetiva y consciente” (Bialakowsky y 

Lunisch, 2015). De ahí que, como señala Scribano, la praxis “sea una vía para potenciar nuestra 

capacidad de hacer/decir/pensar/sentir (2014: 17).   

En esta misma línea, Bialakowsky, et al. (s/f) especifican que la praxis es una acción de 

producción y, al mismo tiempo, una creación de colectivo que apoya a nutrir el entorno social, ya 

que “la praxis refiere a la práctica, y a su vez se enlaza a la teoría” (Bialakowsky, et al., s/f: 8). De 

hecho, como lo señala Virno (2003: 41): “remite a la división entre poiesis (trabajo), intelecto-vida 

de la mente- y praxis-acción política (en Bialakowsky, et al., s/f: 8). Sin embargo, Bialakowsky, et 

al. destacan que:   

esté énfasis latino praxis-práctica-teoría queda confirmado por una filosofía de la praxis y el 

pensamiento crítico, en los que la transversalidad de la praxis como pensamiento social se expresa 
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como acción crítica e instrumento de cambio. Una pedagogía de la praxis sintetiza en sus 

significados la acción política del descubrimiento cognoscitivo como objetivo colectivo crítico de 

transformación social. Una pedagogía de la praxis reconoce estos significados en unidad (s/f).   

Vemos aquí cómo se configura un triángulo de conceptos, porque una de las principales 

funciones del empoderamiento, tanto como de la agencia es potenciar a las personas, y el resultado 

de ambos procesos es la capacidad de elección, de control y de participación. Ambos conceptos 

hacen referencia a un proceso en el que primero se da una toma de conciencia individual de la 

situación, pero más tarde, las personas con agencia desarrollan, de manera colectiva, recursos para 

impactar en un cambio social, ya que constituyen una agencia colectiva (Bandura, 2001) que se 

empodera desde un nivel de organización (grupo) para tener un impacto en la comunidad.  

Por otra parte, el concepto de praxis está ligado al concepto de poder, ya que como se puede 

observar, la definición de praxis conlleva una acción transformadora que es llevada a cabo de 

manera individual y/o colectiva que requiere de tomar poder con la finalidad de lograr la 

emancipación. Ante esta situación, se retoma el pensamiento de Paulo Freire y su pedagogía, ya 

que este autor desarrolla el concepto de praxis, y la denomina “Praxis liberadora”. Es decir, se trata 

de una praxis que es reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo (Freire, 1972). 

Parafraseando a Freire, cuando las personas dominadas descubren con calidad la situación o a la 

persona que los domina u oprime y se comprometen en la lucha organizada por su liberación, 

empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor.  

Para Freire, la mejor arma que se tiene contra de esta situación es la reflexión, la que, “si es 

verdadera reflexión, conduce a la práctica” (Freire, 1972). Y de esta acción se hará praxis.  De 

modo que, el saber que se produce de la praxis se hace también objeto de reflexión crítica. De lo 

contrario, como lo mencionan Lucio y Cortez (2018), la acción sería un mero activismo.  

Ante esto, y desde el pensamiento teórico de Freire, el proceso de creación de conciencia 

es a través del conocimiento y la praxis (Ocampo, 2008). Por ello para Freire (1972) este desarrollo 

tiene como consecuencia que el individuo se convierte en un sujeto histórico activo, protagónico, 

con capacidad de transformación de su realidad personal y de su entorno. De modo que, como lo 

menciona Freire (1972), los seres humanos son seres para la praxis, emergen del mundo y, al 

objetivarlo, logran conocerlo y transformarlo, es decir, desde la praxis, se puede objetivar la 

realidad para lograr desentrañarla y transformarla.  
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Para Freire, la reflexión y la acción se encuentran relacionadas entre sí. Por lo que, la praxis 

es teoría y práctica, a la par, es reflexión y acción (Lucio y Cortez: 2018). Pero, como lo señalan 

Lucio y Cortez (2018), el quehacer de reflexión-acción tiene sentido, en tanto en cuanto se produce 

la acción-reflexión de los otros. 

La obra de Freire es atravesada por una preocupación por la desigualdad social que buscaba 

transformar estas relaciones humanas (Trejo, Avendaño y Pano, 2018), de modo que Freire afrontó 

su trabajo teórico desde planteamientos educativos. Desde ahí planteó la educación como “un 

quehacer político-pedagógico” (Freire, 2012: 49), es decir, desde las relacionas pedagógicas entre 

educadores y educandos (sujetos) se llega, de manera dialógica, a una comprensión tanto de la 

necesidad, como a la posibilidad de una transformación de las situaciones que no sean benéficas 

para el desarrollo de los sujetos.  

De esta forma, como lo destacan Trejo, Avendaño y Pano, es necesario tener una actitud de 

indagación, es decir: “a las preguntas del por qué y para quién, a adentrase en los procesos de 

cuestionamiento de la realidad social, política e histórica frente a la que el sujeto es desafiado a 

pensar” (2018: 47).  

En La educación como práctica de la libertad (1965) y La pedagogía del oprimido (1969), 

así como en otras de sus obras, Freire encuentra un tejido dialógico que para los autores es una 

manera de establecer las relaciones educativas como sujetos en procesos formación. Si bien Freire 

no define el término “método”, se puede encontrar en su pensamiento tres momentos, el estudio 

del contexto, la codificación y la decodificación relacionados entre sí. Los tres, en su conjunto, 

conducen a la concientización, la cual, en su naturaleza dialéctica (reflexión y acción), es la 

condición inicial de la praxis del contexto realizada por los propios sujetos.  

Primero, se parte de la investigación temática o el estudio del contexto donde, desde una 

relación de horizontalidad, se hace consciencia de asuntos importantes y relevantes de la vida 

cotidiana de los sujetos que atraviesan profundamente la existencia del resto de las personas, es 

decir, consiste en visibilizar “cuáles son las relaciones del hombre con su mundo, [y] la forma en 

que esas relaciones están representadas en su conciencia” (Palacios, 1984: 291). 

En su libro Pedagogía de la indignación (2012), Freire retoma la importancia del estudio 

del contexto y la lectura del mundo hecha por los sujetos, ya que, para él, la manera en que el sujeto 
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asume y explica el lugar que ocupa en su contexto local y global, así como las relaciones que lo 

rodean es la primera fase de su emancipación. 

Si bien parte de un saber ingenuo, éste puede trabajarse de tal manera que se convierta en 

una reflexión enriquecida que demandará “la necesidad de superar ciertos saberes que, una vez 

desnudados, muestran su ‘incompetencia’ para explicar los hechos” (Freire, 2012: 104), dando 

lugar a nuevas reflexiones que motiven en los sujetos la acción por cambiar la situación de vida 

que experimentan. 

A partir de esta lectura surge un segundo momento, en el que emerge una serie de temas 

generadores, que son la base de la reflexión crítica, ya que éstos responden a la necesidad de 

construir un saber contextual que reconozca la experiencia y el saber del Otro. Pero, también que 

lo reconozca como sujeto de conocimiento (Freire, 2012). En esta etapa se desarrollan dos 

procesos, la codificación y la decodificación.  

La codificación consiste en un proceso reflexivo de la investigación temática o del estudio 

del contexto. Se trata de expresar visualmente las situaciones que se convertirán en la base de la 

reflexión crítica. Esta situación es posible cuando, al reflejar ciertas problemáticas o situaciones 

conocidas por los sujetos, se puedan hacer múltiples lecturas a la situación. 

Seguido de esto, surge la decodificación, que consiste en el proceso reflexivo de los 

elementos codificados que, de igual manera, es conducido por el diálogo entre los sujetos. Su 

propósito u objetivo es también, como en la codificación, tener como resultado una comprensión 

crítica de los elementos analizados que son la base de la reflexión y la creación. 

Finalmente, después del proceso reflexivo de la codificación y la decodificación, como 

parte de los temas generados a partir del estudio del contexto, se tiene como resultado la 

concientización. Este proceso está compuesto por la reflexión (tres momentos anteriores) y por la 

acción que, en su conjunto, constituyen la praxis. Es decir, es un proceso en el que se da el 

reconocimiento que el individuo hace de sí como objeto y sujeto de la historia con un potencial 

inherente transformador, esto es, el individuo es susceptible de transitar de ser objeto a convertirse 

en sujeto y dueño de su propio destino, por lo que aquí radican las potencialidades de su 

transformación (Freire, 2012) 

El proceso de concientización, entonces, debe y es “capaz de dar a los oprimidos la 

organización necesaria para transformar la realidad deshumanizante” (Palacios, 1984: 293). De 

modo que, la concientización hace posible la praxis. 
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Para Freire, la praxis es como un movimiento indivisible de reflexión y acción. Sin 

embargo, no se da de manera automática, ya que la reflexión es un proceso intencional y dirigido, 

a través del cual el sujeto se reconoce a sí mismo, a su contexto y su capacidad para incidir. A nivel 

subjetivo, el sujeto comienza con las preguntas que se dirigen a buscar las razones de ser de los 

actos y el sentido de su presencia en el mundo; sin embargo, la reflexión debe conducir a la acción, 

tal como el autor afirma: 

no hay concientización sin revelación de la realidad objetiva, en cuanto objeto de conocimiento de 

los sujetos involucrados en su proceso, tal revelación, aun cuando de ella derive una nueva 

percepción de la misma realidad desnudándose, no es aún suficiente para autenticar la 

concientización … la concientización no puede parar en la etapa de revelación de la realidad, 

constituye una unidad dinámica y dialéctica con la práctica de transformación de la realidad (Freire, 

2015: 130). 

De tal manera que el concepto de praxis establece las relaciones entre la teoría, el texto y el 

conocimiento, y la práctica, la realidad y la acción. Dentro de este marco de la interacción dialógica 

se hace una evaluación permanente de la práctica (Ortiz Morales, 2018). Pero, como lo menciona 

Ortiz Morales (2018), cuando en esta interacción no se teja un diálogo o se dé una construcción 

colectiva, es que hay una distancia entre discurso y acción, es decir, “ausencia de praxis” (Ortiz 

Morales, 2018: 151). 

Sin lugar a duda, el pensamiento de Freire destaca que en la praxis se basa la configuración 

de una acción de tipo reflexivo realizada por los oprimidos (Freire, 1972) o los individuos en 

desigualdad, dominados, etc., en relación con la organización social opresora o dominante, con la 

finalidad de producir cambios sociales y transformación social.  

Por lo tanto, los conceptos de agencia, empoderamiento y praxis están relacionados con el 

concepto de sujeto de derecho, que a su vez se refiere al reconocimiento de la capacidad jurídica 

de las personas, es decir, la titularidad efectiva de derechos frente a tribunales (Hernández, 2012). 

Aunado a esto, se suma la noción de sujeto de derecho de Alain Badiou (2000), ya que hay una 

relación de desarrollo teórico de los derechos humanos con la filosofía educativa de la praxis de 

Freire.  

Para Badiou (2000) la noción de derechos humanos está condicionada a la idea que se tiene 

de ser humano. Para él, el ser humano portador de derechos no está relacionado con que otro lo 

reconozca como tal, sino, como el mismo Badiou lo define:  
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aquel que está sufriendo, pero es aquel que sabe que aun sufriendo puede estar de pie. Es aquel que 

se da a sí mismo el derecho de rebelión contra el mundo tal como es, es aquel que inventa una 

posibilidad nueva … es aquel que aún en una acción pequeña limitada, está mostrando su libertad 

y su pensamiento en las condiciones que le son propias (2000: s/p). 

En suma, el ser humano es aquel que se constituye por medio del pensamiento y de la acción 

(Badiou, 2000). En palabras de Freire (1972), el ser humano es reflexión y acción, que son las bases 

de la praxis. Dicho de otro modo, el ser humano es capaz de hacerse y de inventarse a sí mismo 

(Badiou, 2000). En consecuencia, para Badiou (2000), el ser humano tiene derechos que los 

considera profundos y esenciales.  

Es, pues, para Badiou (2000), el derecho de la humanidad de: “crearse a sí misma y no estar 

siempre sometida a poderes exteriores … esta capacidad en el tiempo y en el espacio de crear 

posibilidades” (s/f). En otras palabras, el ser humano transita de objeto a sujeto, es decir, a ser 

dueño de su propio destino y desde ahí desplegar una praxis (Freire, 1972).  

Pensar en el sujeto desde Freire es concebir como punto inicial entender que la reflexión 

conduce a la acción transformadora. Y que en este proceso el sujeto llega a interpelar su devenir, 

pues éste se construye Freire (1972).  

Es así como, desde la visión política del cuestionamiento teórico de Badiou (2000) acerca 

de los derechos humanos y de quienes los poseen, así como de la filosofía de la praxis, 

principalmente de Hinkelammert (2017), Freire (1972) y de otros autores, se destaca que la praxis 

se relaciona con la idea de que los seres humanos que poseen (con) derechos desarrollan una 

emancipación y tienden a un desarrollo integral de la potencialidad humana.  

Para Freire (1972), este desarrollo tiene como consecuencia que el individuo se convierte 

en un sujeto histórico activo, protagónico, con capacidad de transformación de su realidad personal 

y de su entorno. En este proceso, los individuos deben inventar y construir su propia fuerza 

(Badiou, 2000), es decir, desarrollar un empoderamiento agentico.   

Desde el pensamiento de Badiou (2000) este proceso sería: “unir y construir una práctica 

colectiva” (s/f), es decir, que el sujeto sepa que, de manera colectiva o individual, posee la 

posibilidad de trasformación y a partir de ello se busque y se fortalezca la integración de los 

individuos con la cultura que sustenta sus propias experiencias, así como la participación activa en 
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los procesos sociales y en la producción de éstos. Así, Freire (1972) reconoce el derecho de 

participación de ese sujeto individual o colectivo.  

En conclusión, el concepto empoderamiento agentico se replantea y se refuerza con el 

concepto de praxis que, a su vez, se relaciona directamente con la noción de sujeto de derechos. En 

suma, para que el ser humano cambie una situación, es necesaria la toma de conciencia que se 

sustenta y se desarrolla con la configuración de un empoderamiento agentico, que permite al ser 

humano la capacidad de elección, de control y de participación, a nivel individual, para proseguir 

con una participación social.  

A su vez, este proceso de construcción de esta actividad del ser humano es una vía para 

potenciar nuestra capacidad de hacer/decir/pensar/sentir. De esta manera, la relación del concepto 

de empoderamiento agentico y el de praxis fortalece y permite entender con mayor amplitud el 

concepto de sujeto de derechos. Es así como se acentúa la capacidad del individuo de crearse a sí 

mismo, de constituirse en sujeto y de ser dueño de su propio destino, mediante el desarrollo del 

empoderamiento agentico y del despliegue de la praxis transformadora. 

 

II.3). Movimientos Sociales 
La primera parte de este capítulo expone un recorrido teórico sobre el concepto de movimiento 

social, así como de las diferentes teorías que lo abordan como objetivo de estudio. En la segunda 

se desarrolla la visión construida en América Latina para su conocimiento. El capítulo termina 

exponiendo las causas con las que emergen los movimientos sociales en América Latina y haciendo 

un recorrido histórico de éstos durante últimos treinta años.  

Las diversas perspectivas teóricas que se aproximan al estudio de los movimientos sociales 

como objeto de investigación lo hacen desde distintas ópticas y, la mayoría de las veces, se 

observan distintas parcelas de su desarrollo. Como diversos autores señalan, existen dos problemas 

para abordar el tema de los movimientos sociales y de la acción colectiva. 

  La primera es la complejidad derivada de la heterogeneidad que existe dentro de las 

categorías o áreas (Melucci) de los movimientos sociales; ejemplo de esto son los movimientos 

pacifistas, estudiantiles, feministas, ecologistas, que son redes de grupos que comparten una 

identidad y una cultura colectiva. En segundo lugar, el carácter polisémico del término (Laraña, 
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1999) hace que no exista un acuerdo en el significado del concepto. De la misma forma, las 

complejidades para su acotación “derivan tanto de la diversidad de objetivos de tales movimientos 

como de la misma dificultad para establecer las fronteras entre ellos y otras formas de acción 

política” (Pérez Ledesma, 1994: 58).  

Ante la diversidad teorías para abordar el tema de los movimientos sociales Melucci (1982 

y 1994) realizó una revisión sobre el significado del concepto de movimiento social, y señala la 

visión historicista, lineal y objetivista de la acción social. En consecuencia, se puede establecer que 

no existe unanimidad ni en la percepción, ni en los contenidos, ni en las perspectivas, ni en los 

significados que implica la noción de movimiento social. 

II.3.1). ¿Qué es un movimiento social? 

El concepto de movimiento social sistematiza diferentes fenómenos que se incluyen dentro de esta 

dominación. En esta perspectiva teórica general, los estudios se refieren a este tipo de fenómenos 

con tres conceptos distintos para definir las movilizaciones de los ciudadanos: comportamiento 

colectivo, acción colectiva y movimiento social. 

Para Revilla (1996) el movimiento social es un proceso de identificación colectiva, donde 

la acción colectiva es entendida como una acción conjunta de individuos para la defensa de sus 

intereses comunes; es decir, la persona participa en la medida en que su interés coincide con el 

interés común. 

La definición propuesta por Castell abarca la heterogeneidad del significado de 

movimientos sociales, ya que los considera “como las acciones colectivas conscientes cuyo 

impacto, tanto en caso de victoria como de derrota, transforma los valores y las instituciones de la 

sociedad” (1998: 25). Asimismo, Ibarra y Tejerina señalan que “un movimiento social es un 

sistema de narraciones, al mismo tiempo que un sistema de registros culturales, explicaciones y 

prescripciones de cómo determinados conflictos son expresados socialmente y de cómo y a través 

de qué medios la sociedad ha de ser reformada” (1998: 12).  

Para Turner y Killian un movimiento social es “una colectividad que actúa con cierta 

continuidad para promover o resistir un cambio en la sociedad (o grupo) de la que forma parte” 

(1987: 223).  Para Tarrow (1997), un movimiento social es la forma organizativa de acción 

colectiva de confrontación que mantiene la interacción con sus oponentes o con las autoridades, 

donde la acción de los movimientos sociales se da por medios organizados no tradicionales.  
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En consecuencia, se puede entender como movimiento social, desde una reformulación del 

estudio teórico de Melucci, lo siguiente:  

 El movimiento social se refiere a una forma de acción colectiva 1) que apela a la solidaridad para 

promover o impedir cambios sociales; 2) cuya existencia es en sí misma una forma de percibir la 

realidad, ya que vuelve controvertido un aspecto de ésta que antes era aceptado como normativo; 3) 

que implica una ruptura de los límites del sistema normativo y relaciones sociales en el que se 

desarrolla su acción; 4) que tiene capacidad para producir nuevas normas y legitimaciones en la 

sociedad (en Laraña, 1999: 127). 

Sin embargo, un movimiento social es una acción colectiva que se configura desde la 

sociedad civil o desde lo social, para hacer visible el malestar y diversas demandas al Estado y a 

sus instituciones (Garcés, 2013). Lo propio de los movimientos sociales es la acción colectiva de 

los individuos que buscan expresar a la sociedad su malestar y su proyecto de cambio social.   

Pero, hay que aclarar que: “no toda acción colectiva es movimiento social sino sólo aquélla 

en la que los individuos se unen en la defensa de sus intereses comunes en redes sociales por fuera 

del sistema político institucional” (Glutz, 2013: 27). Las acciones colectivas ponen en cuestión la 

injusticia del sistema social vigente a través de la politización de los espacios públicos. El objetivo 

de la acción colectiva se va definiendo y modificando con el propio movimiento, constituyéndose 

como otro antagónico que adquiere reconocimiento en el espacio público (Gluz, 2013: 26). 

El objetivo principal de todo movimiento social es articular un proyecto de orden social, 

por lo que involucra una construcción de identidad y un desarrollo instrumental de consecución de 

recursos políticos y sociales (Revilla, 1994). Para, Retamozo (2006), todo movimiento social es un 

proceso de construcción simbólica que adquiere una estabilidad dinámica desde la que se dota de 

sentido de pertenencia al colectivo y se construye un relato común y una memoria compartida. Éste 

es el punto de partida para la construcción social del deseo a partir de la percepción de la “falta” y 

la disposición para la acción con relación a una demanda en un campo de disputa con la que un 

colectivo se asocia.  

II.3.1.1 Características de los movimientos sociales  

Los movimientos sociales se caracterizan por operar a partir de las contradicciones estructurales, 

buscando transformaciones en el mundo y en las relaciones sociales para la emancipación de la 

sociedad futura. Asimismo, debe estar comprendido en el marco de un espacio y un tiempo 
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determinado, en el cual las voluntades colectivas sobre el orden social no tienden a la inclusión de 

todos los actores.  

Existen, dentro de los movimientos, ciertas características que les permiten desarrollarse 

como tales. La primera es que dentro de los movimientos se desarrolla una labor autoorganizativa 

de producción de un mapa cognoscitivo que se constituye en un código cultural distinto. La segunda 

es que, a través de este mapa, articula un proyecto de orden social que involucra un componente 

expresivo que se relacionaría con la construcción de una identidad, esto último sería la tercera 

característica. La cuarta sería el componente instrumental de consecución de recursos políticos y 

sociales. La quinta y última es el reconocimiento del rol que tienen los movimientos sociales en la 

transformación social.   

A estas características se pueden sumar las definidas por Diani (1992). Éstas se refieren a 

la dinámica de los movimientos sociales que aportan a la definición del concepto.  

1. Redes informales de interacción. 

2. Creencias y solidaridad compartidas. 

3. Acción colectiva desarrollada en áreas de conflicto.  

4. Acción que se desarrolla fuera de la esfera institucional y de los procedimientos 

habituales de la vida social (Diani, 1992: 7). 

II.3.2). Desarrollo teórico de los movimientos 

El estudio de movimiento social se desarrolla desde cuatro enfoques teóricos: la teoría del 

comportamiento colectivo (Smelser, Turner y Killian), la teoría de la movilización de recursos 

(McCarthy y Zald), la teoría del proceso político (Tilly) y la teoría de los nuevos movimientos 

sociales (Touraine, Melucci), que se pueden resumir en cuatro etapas.  

En la primera etapa, los estudios sobre los movimientos sociales se identifican 

fundamentalmente con el movimiento obrero (Mees, 1998: 229) o bien, con el concepto de “viejos 

movimientos”, que hacen referencia a organizaciones más bien reivindicativas de derechos e 

intereses personales que eran representadas por gremios y sindicatos para hacer públicas sus 

demandas. El movimiento se consideraba como una expresión de la lucha de clases entres 

trabajadores y empleadores. Otra característica que se da en estos movimientos es que desde la 
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psicología se calificaba a las personas que participaban como irracionales y desviados (Tejerina, 

1998).  

 Una segunda etapa se da a partir de las revueltas de la década de los sesenta, cuando los 

sujetos que participaban en los movimientos lo hacían más por un cambio cultural y los temas 

tenían un mayor interés colectivo. Aparecieron movimientos como feminismo, el ambientalismo, 

pacifistas, por la diversidad sexual etc. En consecuencia, existe una heterogenia de demandas que 

realizan los propios sujetos que conforman un colectivo para hacer visible las situaciones que 

consideran vulneradas. 

Para Revilla (2010), el análisis se centra más en conocer los nuevos valores que rigen y 

dirigen estos movimientos desde la crisis del Estado de bienestar. Tal como afirma Offe, los nuevos 

movimientos sociales critican los efectos perversos de la modernización. Otra diferencia que se 

encuentra en el estudio de estos movimientos, como lo explican Tilly, Tarrow y Banfield, entre 

otros, es que la conducta colectiva es a menudo el resultado de una acción racional y en ocasiones 

calculada. 

El abordaje de los movimientos sociales se ha realizado desde las contribuciones de los 

norteamericanos, representadas por la teoría de la movilización de los recursos, y de los europeos, 

por el paradigma de la identidad colectiva definida por el llamado paradigma de los nuevos 

movimientos sociales. El abordaje teórico de los europeos hizo hincapié en los aspectos 

estructurales de las clases sociales, mientras que el americano enfatizó en cómo se reproducían, 

movilizaban y organizaban los movimientos sociales siguiendo la teoría del comportamiento 

colectivo (Laraña y Gusfield, 1994). 

Una tercera etapa se sitúa a finales de la década de los ochenta y se caracteriza por el 

acercamiento e integración de los modelos interpretativos de los teóricos estadounidenses y de los 

europeos, para encaminar hacia una confluencia teórica entre los pensamientos que coinciden como 

resultado del aumento y la diversidad de los movimientos sociales, posibilitan el desarrollo de 

nuevas metodologías para su análisis, y favorecen la aparición de nuevos focos de atención. Las 

metodologías de análisis son las siguientes: los marcos o procesos de enmarcamiento (frame, 

framing process), la estructura de oportunidad política (EOP) (political opportunity) y de redes 

(network).  
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Una última etapa correspondería con las contribuciones formuladas en los últimos años y 

que están marcadas por el nuevo contexto de la globalización y por el debate sobre la 

institucionalización y normalización tanto de los movimientos como de su estudio. Esto a 

consecuencia del desarrollo del campo teórico de los movimientos sociales, que ha estado cooptado 

por autores estadounidenses y europeos, quienes han ido marcando el avance.  

Sin embargo, y desde un enfoque crítico, en los últimos años y dentro del contexto de la 

globalización se ha vuelto a producir un giro importante en el campo de la acción colectiva desde 

diversos enfoques, siendo el principal el realizado en América Latina. 

II.3.2.1). Enfoque de la movilización de recursos 

La premisa central sobre la cual se estructura la perspectiva teórica de la movilización de recursos, 

como lo menciona Aguilar, es que “la racionalidad de los actores sociales define la direccionalidad 

y metas a conseguir a partir del emprendimiento de acciones colectivas” (2017: 22). De esta 

manera, como lo subrayan Delgado (2005) e Iñiguez (2003), la idea de racionalidad de las acciones 

colectivas emerge en el análisis social de las prácticas de los sujetos como una forma de disputar 

desde la teoría la influyente visión psicológica (de masas) de las primeras matrices de análisis de 

los movimientos sociales (en Aguilar, 2017). 

En este contexto surge el enfoque denominado “movilización de recursos”, que parte del 

supuesto de la base del conflicto, como estructurador del orden político y social. Asimismo, como 

lo señala Aguilera: “el surgimiento de movimientos sociales no respondería tanto a la existencia de 

ciertos conflictos o descontentos como a la capacidad de las propias organizaciones o agrupaciones 

por movilizar y activar públicamente este material” (2017: 22).  

De allí que Tarrow (1997) mencione que, los ejes que permiten el análisis de la 

configuración del poder en movimiento son la configuración o construcción de liderazgo, las 

diferentes formas y modalidades de movilización, y los recursos económicos o materiales que se 

invierten en una movilización o el establecimiento de alianzas y articulaciones.  

Por otra parte, como señala Delgado (2005): “es así como esta perspectiva centra su análisis 

en la determinación de factores instrumentales que posibilitan el éxito de la movilización social, 

desmontando la idea de que los movimientos sociales son meras protestas espontáneas y 
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desordenadas, y orientando el énfasis en la relevancia que tiene la estructura organizativa de 

movilización y la administración de recursos” (en Aguilera, 2017: 22). 

El enfoque de la movilización de recursos se ha caracterizado por tener una visión 

pragmática. Se plantea que, para que surja un movimiento social, no basta con las razones para la 

protesta (privaciones, etc.), sino que es fundamental disponer de recursos y de oportunidades para 

la acción colectiva, haciendo énfasis en el análisis de la organización y no en los sujetos, al 

considerar la organización un recurso fundamental para la movilización. Entre los principales 

teóricos de esta tendencia se encuentran McCarthy, Zald, McAdam (1996) y Tarrow (1997). 

En principio, la teoría de la movilización de los recursos establecía dos claras premisas: “1) 

las actividades que realizan los movimientos sociales no son espontáneas ni desorganizadas y 2) 

los que participan en ellos no son personas irracionales” (Ferree, 1994: 151).  

Para Jenkins: “tradicionalmente, la teoría de la movilización de los recursos ha sido 

planteada a partir de actores colectivos que luchan por el poder en un determinado contexto 

institucional” (1994: 9). También, para McAdam, “el predominio de los enfoques de la 

movilización de los recursos ha privilegiado los aspectos políticos, organizativos y estructurales de 

los movimientos sociales, y no ha prestado mucha atención a sus dimensiones culturales o 

cognitivas” (1994: 43). Por otro lado, Riechmann y Fernández Buey han subrayado que dentro este 

enfoque se identifica a los movimientos con organizaciones. 

En cuanto a las oportunidades para la acción colectiva, la teoría de la movilización de 

recursos plantea que los movimientos sociales son una forma de hacer política por los medios con 

los que cuentan los grupos desempoderados, razón por la que no consiguen acceder a las formas 

institucionales de acción política, pues, como puntualiza Delgado (2005), “las estructuras de 

movilización atañen a las bases organizativas y a las formas que adquieren y definen el nivel de 

formalización e institucionalización de los colectivos sociales 

–movimientos sociales, grupos de interés o partidos– que le permiten unificar y utilizar los 

recursos” (en Aguilera, 2017:23).  

De lo anterior se sigue que la movilización, de acuerdo con McAdam y McCarthy, “[se 

considera] el proceso de creación de estructuras de los movimientos para la preparación y 

realización de acciones colectivas diversas que serían los productos visibles de las organizaciones, 
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las cuales requieren de recursos humanos, esquemas técnicos, organizativos externos e internos, 

fuentes de apoyo y financiamiento, entre otros” (1999: 24).  

Aparte de ello, el proceso político es considerado una clave para el análisis de las prácticas 

colectivas, ya que permite explicar el surgimiento de los movimientos sociales como el resultado 

de tres procesos simultaneos (Aguilera, 2017). Como bien nos explica, McAdam: “oportunidades 

políticas en expansión, organizaciones establecidas y desarrollo de determinados conocimientos 

compartidos que legitiman y motivan la actividad de protesta (2002: 247). 

II.3.2.2). Enfoque de la identidad colectiva 

En el paradigma de la identidad, desarrollado principalmente por Melucci, Touraine y Offe, el 

análisis se da por la aparición de nuevos actores, nuevos objetivos, y nuevas formas de acción 

social. La explicación radica en que el desarrollo del capitalismo en los países industrializados 

fortaleció a un importante sector de clases medias que suministró la base social para los nuevos 

movimientos. Ahí se analiza el modo de producción o el sistema de valores compartidos por los 

miembros del movimiento social.  Constituye una entidad en la que se configura una variedad de 

procesos, actores sociales y estrategias de acción” (Laraña, 1994). 

Por ello, los nuevos modelos de acción colectiva están profundamente relacionados con 

representaciones de la identidad colectiva e individual y con objetivos centrados en el desarrollo 

personal y en el cambio de las formas de interacción. La identidad colectiva explicaría la capacidad 

para aglutinar orientaciones, actores y procesos sociales.  

El desarrollo de la elaboración de la acción colectiva que se configura a través de la 

identidad colectiva desarrollado por Melucci. Los movimientos sociales deben ser concebidos, 

dentro de una cultura democrática, como “un canal de interlocución con el Estado que, a pesar de 

sus efectos disruptivos en la inmediatez, visto en el mediano y largo plazo, ha ensanchado las 

formas de participación (1994: 42). Esto sería el reconocimiento de formas ciudadanas de 

participación en las que existe una plena aceptación de que los seres humanos formen parte y 

decidan sobre cuestiones sociales, económicas y políticas dentro de una sociedad, con la finalidad 

no sólo de emancipación de las personas, sino de una plena concepción de ciudadanía.  

Por otro lado, estos movimientos se basan en la crítica de la regulación social, que genera 

un sentimiento de injusticia y molestia ante lo instituido, y permite la configuración de un nuevo 
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orden social basado en la cultura y la calidad de vida, a diferencia de los movimientos tradicionales, 

que buscaban un mayor bienestar material (Espíndola, 2010). 

La participación de los individuos en la acción colectiva depende, entonces, de su 

integración al proceso constructivo de esta identidad, la que se encuentra proporcionalmente 

relacionada con el grado de exposición de dichos individuos a recursos cognoscitivos y relacionales 

Entre algunas de sus características definitorias, en relación con la organización, se 

encuentran la espontaneidad, la informalidad, el bajo grado de diferenciación, tanto horizontal 

como vertical y las fases de latencia y visibilidad (Melucci, 1989), donde se experimentan los 

nuevos modelos culturales, opuestos a los códigos sociales dominantes, y se fortalecen los recursos 

y el entramado cultural para la movilización posterior.  

Para los teóricos de la identidad colectiva, los movimientos sociales serían expresión del 

malestar cultural que ha traído consigo la modernidad. La lógica de la producción y de la 

burocratización, características del proceso de modernización habrían conducido a una 

desestructuración sociocultural. 

II.3.2.3). Enfoque de marcos o proceso de enmarcamiento  

El análisis de los marcos se ha centrado en los factores culturales e ideológicos de los movimientos. 

El factor explicativo es la cultura que toma un rol determinante. McAdam reconoce que “tienden 

a convertirse en mundos en sí mismos, caracterizados por sus propias ideologías, identidades 

colectivas, rutinas de comportamiento y culturas materiales” (1994: 54).  

El interés en el análisis de los movimientos bajo el estudio del concepto de “frame” 

(Goffman, 1974) o “marcos”, en la traducción de Snow y Gamson (1992), está en relación con los 

significados e interpretaciones que los colectivos comparten, y “los procesos de creación de marcos 

de referencia que afectan al esquema interpretativo construido por los seguidores de esos 

movimientos” (Hunt, Benford y Snow, 1994: 221). Junto a esto, el análisis desde este enfoque 

también remite: “a los procesos interpretativos mediante los cuales un sujeto le confiere (y se 

confiere) sentido al (y ante el) mundo social que habita, al sintetizar y simplificar la realidad a 

partir de complejos procesos de codificación” (Aguilera, 2017: 24).  

Por lo tanto, como lo señala Aguilera: “esta conceptualización se traducirá en el campo de 

los movimientos sociales en una preocupación por aquellos aspectos simbólico-discursivos de 
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significar la realidad social (y semantizarla) que desarrollan los movimientos sociales como forma 

de construir comunidad y legitimar su accionar” (2017: 24). 

El enfoque de los procesos enmarcadores analiza los marcos simbólicos que constituyen la 

acción colectiva, es decir, por una “serie de significaciones y creencias orientados a la acción que 

inspiran y legitiman las actividades y campañas del colectivo, de la asociación o del movimiento 

social, haciendo posible el vínculo de los individuos con la organización” (Delgado, 2005:22). 

De manera que, este análisis busca hacer visible, en la constitución de la práctica colectiva, 

que a su vez remite a al menos a dos variables constituyentes que posibilitan la acción colectiva y 

la movilización social: los aspectos cognitivos y aspectos afectivos (Aguilera, 2017) de la acción 

colectiva, con el objeto de interpretar cómo los sujetos que participan construyen sus mundos 

sociales y dan sentido a los mismos (Hunt, Benford y Show, 1994). 

La variable de aspectos cognoscitivos hace referencia a “los procesos mediante los cuales 

una determinada situación va siendo construida como problemática y se van definiendo los 

conflictos que antecederán a la constitución de las prácticas colectivas” (Aguilera, 2017). Por lo 

mismo, es necesario enfatizar que esta dimensión cognitiva incorpora también una comprensión 

cultural de estos procesos cognitivos, donde, como lo señala Aguilera (2017), la solidaridad y el 

espíritu comunitario se convierten, de acuerdo con Anderson (1993), en elementos centrales y 

exigen un análisis en profundidad de las variables afectivas y emocionales (en Aguilera, 2017: 24). 

La variable de aspectos afectivos cobra importancia entre los teóricos de las ciencias 

sociales, quienes se plantean interrogantes como, por ejemplo, “las comunidades emocionales” 

(Weber, 1964), “los estados de efervescencia” (Durkheim, 1993) y la sensibilidad desarrollada por 

Simmel (2002), o bien, el estudio desde la antropología de los afectos en las manifestaciones 

colectivas (Costa, 1998), la idea del drama social (Turner, 1988), los estudios sobre cuerpo y 

emocionalidad (Le Breton, 1995). Cabe mencionar que ha sido poco considerada esta variable 

afectiva en su aplicación al análisis de los movimientos sociales. Sin embargo, a partir, 

principalmente, de las movilizaciones de los grupos feministas, ecologistas, y del movimiento 

LGBT surgen prácticas políticas que buscan revindicar formas de vida diferentes, donde lo afectivo 

se encuentra presente y de esta forma se revaloriza esta variable por ciertas corrientes vinculadas a 

los estudios de los nuevos movimientos sociales.  
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En este enfoque teórico, de alguna manera, como lo señala Aguilera, se “revindica que la 

acción social siempre será la resultante de un conjunto de procesos individuales y colectivos en 

que los sujetos que le otorgan sentido a las acciones propias y ajenas” (2017: 24). La acción 

colectiva, bajo esta perspectiva, se considera como una construcción a partir de: “los intercambios 

y flujos comunicacionales, los afectos y símbolos y significados en una determinada agrupación o 

comunidad (Aguilera, 2017: 24). 

Al ser una perspectiva teórica inscrita en una visión cultural, ha tenido en cuenta las 

dimensiones culturales y simbólicas, es decir: 

cuestiones como la producción de significados, las mediaciones simbólicas y los procesos 

identitarios que forman parte de toda practica colectiva. De allí que desde esta perspectiva, 

los movimientos sociales sean considerados, ante todo, como productores de significados 

colectivos o “profetas de su tiempo” que anuncian aquello que está por venir (Melucci, 

1999) y desde dichas capacidades (auto) reflexivas vuelcan sobre la sociedad sus propuestas 

y aspiran a provocar determinadas transformaciones que en cualquier caso no son 

inmediatas ni traducibles a un conjunto predeterminado de indicadores de impacto 

(Aguilera, 2017: 24).   

 II.3.2.4). Enfoque de la estructura de oportunidad política   

La perspectiva de la estructura de oportunidad política (EOP) se centra en estudiar el contexto 

político de las movilizaciones. Como lo expresa Aguilera (2017) el punto de partida es el 

reconocimiento de que el sistema político institucionalizado actúa como un facilitador de manera 

implícita para el surgimiento de acciones colectivas y movimientos sociales. Por esta razón, el foco 

de análisis de esta perspectiva se centra en las relaciones entre políticas institucionalizadas y acción 

colectiva, es decir, “serían las oportunidades políticas que ofrece la institucionalidad en 

determinados momentos históricos lo que favorecería el surgimiento de acciones políticas no 

institucionalizadas” (Aguilera, 2017: 20).  

Su interés radica en determinar las variables del sistema sociopolítico que causan la acción 

colectiva. También busca identificar las características del sistema político que permiten o 

dificultan la presencia o el desarrollo de los movimientos sociales. La idea central de este enfoque 

es que la acción social surge como respuesta a las “oportunidades políticas”, es decir, los recursos 

externos que pueden ser aprovechados por grupos sociales para comenzar un movimiento.  
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Este tipo de enfoque permite entender los contextos y condiciones sociopolíticas en que las 

acciones colectivas se desarrollan. De ello resulta la posibilidad de analizar las condiciones de 

posibilidad de movimientos sociales ante las autoridades institucionales. Al respeto, McAdam y 

McCarthy sostendrían que: “los movimientos sociales y las revoluciones y las diversas formas de 

expresión de la acción colectiva adquieren una u otra forma dependiendo de la amplia gama de 

oportunidades y constricciones políticas propias del contexto (1999: 56-57).  

II.3.2.4). Enfoque del análisis de redes 

Por último, en el análisis de redes se ha buscado ver cuáles son las formas de organización 

(formales e informales) que utilizan los sujetos para participar en un movimiento, que forman un 

conjunto de organizaciones y colectivos. La dimensión de este tejido permite observar cómo las 

redes interpersonales funcionan como canales de transformaciones culturales y políticas (McAdam, 

McCarthyn y Zald, 1996b). 

En suma, como lo menciona Tejerina, las investigaciones sobre movimientos sociales se 

han centrado “en el conocimiento de los procesos de extensión de las diversas formas de acción 

colectiva, así como en las condiciones políticas que la impulsan o retrasan” (1998: 133). Durante 

estas últimas décadas se han desarrollado contribuciones en relación con la identidad (colectiva, 

individual y pública), la organización, el papel de la ideología, la función política, la capacidad de 

resistencia y la motivación para la participación. 

II.3.3). Movimientos sociales en América Latina. 

Las teorías americana y francesa sobre los movimientos sociales rescatan, para el estudio de los 

movimientos sociales latinoamericanos, las formas de acción colectiva caracterizadas por una 

identidad colectiva, una organización, una continuidad en el tiempo y una extensión en el espacio 

(Schuster, 2005). Sin embargo, existe una construcción de nuevas identidades en la que se 

configuran modos de deliberación y dirección combinados con la construcción colectiva de lo 

común, fundados en formas igualitarias de vida política y social, núcleos de deliberación 

democrática a partir de un principio de igualdad política pensada como cogobierno. En 

consecuencia, esto ha provocado la aparición de nuevos movimientos y nuevas formas de actuar.  

Una de las novedades sería el contenido reivindicativo de sus demandas. Otra es el carácter 

solidario, que les diferencia de los movimientos anteriores, al ser el objetivo de su acción el 

beneficio de otros colectivos: “[las] nuevas formas emergentes de movimientos sociales actúan en 
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el ámbito de la solidaridad con los sectores menos favorecidos o marginados de las sociedades 

occidentales, así como con los colectivos que se han visto impulsados a emigrar buscando mejorar 

su condición económica o su seguridad” (Ibarra y Tejerina, 1998: 10).  Por último, la forma en que 

se enfatiza la relevancia de los contextos locales como campos de práctica social, esto es, la 

dimensión del lugar (Oslender, 2002).  

El análisis de los movimientos sociales en América Latina ha consolidado la especificidad 

de la acción colectiva. Por un lado, se incorpora una dinámica de solidaridad grupal, por lo que el 

marco teórico común para el estudio de estos movimientos se asienta en una propuesta que permite 

una serie de premisas que constituyen los principios de un análisis de la dinámica política de acción 

colectiva elaborada por Revilla (2010). Entre las principales premisas, sin ser las únicas, destacan 

las siguientes:  

1. La acción colectiva es la que lleva a cabo un sujeto colectivo. Por lo tanto, la dimensión 

individual de la acción interesa en la medida en que los individuos constituyen los sujetos 

colectivos: atribuyen significados a su acción, se reconocen en los otros y con los otros y llevan 

a cabo actos intencionados. Es decir, hay un vínculo necesario entre acción colectiva y acción 

individual, y ese vínculo es el que se reconoce como una dimensión potencial del análisis. 

2. La acción colectiva es siempre un proceso interactivo y comunicativo, en el que se implica a 

otros actores, recursos, capacidades organizativas, habilidades de liderazgo, circunstancias 

coyunturales y condiciones estructurales. Esos procesos configuran escenarios en los que se 

hace posible o no la acción colectiva y en los que se condiciona la forma que adopta la acción, 

si es que existen posibilidades de existencia. 

3. El proceso de la acción colectiva es de construcción de identidades colectivas: los actores, al 

definir la identidad, se definen a sí mismos y sus relaciones con otros actores de acuerdo con 

los recursos disponibles y con las oportunidades y restricciones del medio. 

4. La acción colectiva es siempre acción racional; es decir, existe una racionalidad compartida. 

Cabe, por lo tanto, esperar situaciones de elección equivalentes en la historia, y también que 

los actores, que nunca son los mismos, se comporten, una y otra vez, de modos semejantes. 

5. En el proceso de la acción se pone en juego una dimensión instrumental y también una 

dimensión expresiva. La primera dimensión, la acción colectiva, es el medio para alcanzar 

ciertos fines. La segunda establece que la acción colectiva es, en sí misma, el fin que se pretende 
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(Revilla, 2010). 

Los diversos estudios que se han realizado sobre los movimientos sociales en América 

Latina que se han desarrollado desde la década de los noventa, como respuesta a la implementación 

de programas neoliberales, así como en los procesos de instauración de la democracia, al final de 

las épocas de dictadura que varios países latinoamericanos vivieron en las décadas de los setenta y 

ochenta. 

La peculiaridad de los movimientos sociales en América Latina es su surgimiento desde los 

márgenes o, en términos de Vilas (1998):  

Se trata de movimientos que surgen al amparo de los procesos de empobrecimiento, vulnerabilidad 

y exclusión social producto de las políticas de apertura comercial y reestructuración del Estado cuyo 

impacto en los países periféricos ha sido devastador, a diferencia de la incidencia de la 

recomposición capitalista en los países centrales (Leher, 2000 en Glutz, 2010: 30).  

Se trata de una manera de organización que expresa las transformaciones del mundo popular 

y su convergencia en el espacio vital para crear lazos de sobrevivencia, pero también para 

reconstruir su identidad. Es por ello que se denominan movimientos populares, en los que se 

promueve una nueva forma de organización del espacio geográfico y, en consecuencia, surgen 

nuevas prácticas y relaciones sociales. Por ello, el territorio es el espacio en el que se construye 

colectivamente una nueva organización social, donde los nuevos sujetos se instituyen, instituyendo 

su espacio, apropiándoselo material y simbólicamente (Zibecchi, 2003). 

Algunos de estos colectivos sociales se posicionan desde la lógica de la construcción de 

poder popular, entendido como “el proceso a través del cual los lugares de vida (de trabajo, de 

estudio, de recreación, etc.) de las clases subalternas se transmutan en célula constituyente de un 

poder social alternativo y liberador que les permite ganar posiciones y modificar la disposición del 

poder y las relaciones de fuerza y, claro está, avanzar en la consolidación de un campo 

contrahegemónico” (Mazzeo y Stratta, 2007: 12). 

Como lo señalan Escobar, Álvarez y Dagnino, “estos movimientos están implicados en las 

luchas por la demarcación del escenario político” (2001: 17). No solamente buscan un 

reconocimiento a sus demandas por parte de sistema político, sino que se mezclan con escenarios 

públicos que ayuden a cuestionar la exclusión y demandar la reivindicación sociocultural como los 

movimientos de género, étnicos, económicos y políticos. 
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Por ello, estos movimientos constituyen, por una parte, una crítica a la regulación social 

capitalista. Por otra, son una crítica de la emancipación social. Ya que, a través de estas 

movilizaciones se han identificado nuevas formas de opresión que rebasan las relaciones de 

producción. Por consecuencia, se defiende un nuevo paradigma social basado en la cultura y en la 

calidad de vida.  

La emancipación por la que se lucha busca transformar lo cotidiano de las personas víctimas 

de la opresión en el aquí y en el ahora y no en un futuro remoto. En donde, como lo menciona 

Boaventura da Sousa, los movimientos latinoamericanos “son movimientos emancipatorios 

poderosos y testigos del surgimiento de nuevos protagonistas en un renovado espectro de 

innovación y transformación sociales” (2011: 177).  

Es probable, como lo menciona Almeida y Cordero (2017), observar más acciones 

colectivas impulsadas por las amenazas a los derechos económicos y sociales. (15). Esto es 

resultado de una ciudadanía con mayores expectativas en torno a los derechos que le corresponden 

y por los que está dispuesto a luchar.  

En el estudio de los movimientos de América Latina se destacan grandes movilizaciones 

como: las indígenas, de los piqueteros, desocupados, los pingüinos, y los cocaleros, en los que se 

enfatiza el surgimiento de sujetos con presencia, con organización y con una gran capacidad de 

movilización (Revilla, 2010). Asimismo, el repertorio de acción colectiva es característico de la 

región, con cortes de ruta, cacerolazos, etcétera. 

Las críticas de los teóricos latinoamericanos sobre los movimientos sociales se han centrado 

en que no deben considerarse como entidades uniformes, sino que se debe analizar también sus 

conflictos internos, sus ambigüedades y sus limitaciones. En este sentido, la novedad en cuanto al 

análisis de los movimientos sociales es la globalización (Ibarra y Tejerina, 1998). 

II.3.3.1). Movimientos anti-globalización  

A consecuencia de las políticas neoliberales en los países latinoamericanos se dio una 

desvalorización y despolitización de los movimientos que buscaban generar alternativas sociales. 

Sin embargo, desde diferentes latitudes se movilizaron grandes contingentes contra las 

privatizaciones y estuvieron estrechamente relacionadas con las medidas de austeridad que 
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amenazaban la pérdida de seguridad social y los subsidios logrados durante el periodo de desarrollo 

impulsado por el Estado (Simmons, 2011: 4).  

Estas políticas neoliberales estaban centradas en la privatización y el desmantelamiento del 

Estado de bienestar, que implicaría la eliminación de derechos conquistados, por lo que su defensa 

evoca la referencia a la idea de ciudadanía (Guillén, 21). Según Wallerstein (1990) “ser 

antisistémicos es argumentar que ni la libertad ni la igualdad son posibles bajo el sistema existente, 

y que éstas únicamente son posibles en un mundo transformado” (en Chase-Dunn, Morosin y 

Álvarez, 2017: 37).  

Las poblaciones rurales e indígenas son las quienes más han contribuido al análisis de los 

movimientos sociales en América Latina. Son movimientos que construyen desde la autonomía y 

desde formas de organización que discuten las jerarquías y el verticalismo. Las prácticas culturales 

y políticas de los movimientos sociales son fundamentales en la comprensión de cómo las 

identidades colectivas se desarrollan y se convierten en episodios de contención popular (Escobar, 

2008).   

También la juventud se presenta como uno de los principales interlocutores del Estado; ésta 

busca formas de participación alternativas a los canales clásicos e instituyen otro tipo de prácticas, 

expresadas a través de espacios que se alejan relativamente de las vías políticas institucionales ya 

conocidas e ingresan en la vida cotidiana e incluso es notable que los nuevos movimientos juveniles 

latinoamericanos son más propositivos que reactivos (Rodríguez, 2013). 

En la misma línea, de los movimientos latinoamericanos, pero, sumando, la noción de los 

movimientos de los indignados presentes en el siglo XXI se encuentra el desarrollo teórico de los 

movimientos al intelecto colectivo realizado por Alberto L. Bialakowsky (2012-a la fecha).  

II.3.3.2). Movimientos al Intelecto Colectivo 

Desde inicios de siglo han (re)emergido en Latinoamérica movimientos sociales de impacto 

regional e internacional, así como avances en el desarrollo teórico en el marco de la corriente de 

pensamiento crítico latinoamericano (Quijano, 2009; Lander, 2000; Bialakowsky et al., 2010, 

2012, 2014a; Mignolo, 2001). Estas movilizaciones e irrupciones (Bialakowsky, 2017) enfrentan 

a la ficción que impone la colonialidad del poder y la monopolización del saber (Bialakowsky y 

Lusnich, 2014).  
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 De este modo, las movilizaciones se han desarrollado sobre el espacio del intelecto social 

colonizado, y dejan al descubierto, con sus praxis críticas, a las formas determinantes del marco 

epistémico neoliberal (Bialakowsky, Lusnich, 2014), en particular, la capacidad de apropiación e 

individualización29 del intelecto colectivo.30 Asimismo, sobre la colonialidad del saber social,31 es 

decir, la que abarca la transferencia asimétrica del conocimiento que se da desde las élites. Por lo 

que, de manera general, han descubierto las fisuras, en concreto, cuestiones intangibles como la 

ideología, la conciencia, el espíritu, entre otros (Bialakowsky et. al. 2014a).  

 Bialakowsky et al. observan aquí la necesidad de recuperar las categorías de análisis 

tradicionales y, además: “recuperar su materialidad se intenta demostrar que una reivindicación 

social acusa dos planos: el objeto demandado y el dominio sobre un bien público. Con ello nos 

referimos al intelecto social, a sus fuentes y a sus bases productivas” (Bialakowsky et. al. 2014a: 

10-11).  

 Esto ha sido a consecuencia, como lo explican Bialakowsky y sus colaboradores (2014a, 

2014b), de la masificación de los productores intelectuales que se ha tenido en el continente. Ya 

que se ha tenido un incremento en la matrícula de los estudios universitarios (la cifra al 2001 era 

de 25 millones de estudiantes, a diferencia de la de la última década del siglo XX, que era de 8.4 

millones). Esta situación generó dos procesos contradictorios. Por un lado, un incremento masivo 

cultural que motiva a la juventud a cursar estudios superiores para alcanzar el horizonte 

 
29 Para, Vergara Estévez, (2015:124) “La privatización de los patrimonios públicos, del conocimiento social, 

de la ciencia, de los recursos naturales hace que la reproducción de la vida quede sujeta a campos económicos y 

productivos, profundamente jerarquizados, de naturaleza global. Se ha impuesto la primacía de lo privado sobre lo 

público. Se procura una normalización hegemónica global que abarque todos los territorios del planeta, todas las 

formas de producción y de trabajo para constituir un espacio único regulado por subjetividades ligadas a la propiedad 

privada y al individualismo en desmedro de los procesos basados en lo público y lo societario” (en Bialakowsky y 

Lusnich, 2014a: 76-77).  
30 El intelecto colectivo concierne a la vida de la mente pública, cuyos planos abarcan la relación entre la 

mentalidad subjetiva y la mentalidad social en reciprocidad (Sotolongo y Díaz, 2006), Así, entre sus contenidos se 

destacan la ciencia, el saber productivo y la conciencia general (Virno, 2003:63). Se trata a la vez que un espacio 

intelectual de un campo de dominio (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b). 
31 LA colinealidad del saber, entendida desde la teoría de la colinealidad del poder, implica un dominio sobre 

el intelecto social comprendido aquí como “campo” de conflictos y tensiones. A partir de los señalamientos de Aníbal 

Quijano (2014), acerca del curso hegemónico global en larga duración cabe consignar que se han consolidado dos 

vertientes convergentes en la dominación en dicho corpus: lo público-estatal y lo privado-particular en oposición a lo 

público no estatal y privado-social, recortes y oposiciones que atraviesan a la ciencia. Comprendemos, además, que el 

proceso dualización abarca un amplio espectro como lógica subyacente que culmina en la racionalidad instrumental: 

por un lado, poder aislar los procesos y objetos entre sí, para operar sobre ellos, por el otro, construir la eficacia de un 

dominio, que abarca la operación de fragmentación como máscara del dominio sobre la integralidad. Tal es la operación 

que se ejerce sobre “el cercamiento de los bienes comunes” como sobre la evolución científica (Bialakowsky y 

Lusnich, 2014c: 75) 
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ocupacional de empleo calificado. Por otro, la exigencia a adaptarse a la gramática selectiva y 

competitiva del pensamiento neoliberal (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014a: 423), que 

acumulan sus contradicciones como lo señalan (Bialakowsky, Lusnich; 2018). Tales como:  

 1. incremento de la educación masiva vs. las elites 

 2. la expansión de la base intelectual y la inaccesibilidad al empleo calificado 

 3. la difusión de innovaciones y la devastación ambiental 

 4. la comunicación masiva y la hegemonía monopólica ejercida en los medios 

 5. la democracia reducida a la emisión de sufragios y las representaciones asamblearias. 

 A consecuencia, de estas tensiones, los autores observan aquí, con agudeza, la emergencia 

de fisuras en el apartado de legitimación. En estos casos son los propios “productores intelectuales” 

(Bialakowsky y Lusnich, 2018) los que las descubren y las exponen a la ciudadanía por medio de 

las movilizaciones.  Como lo destacan Bialakowsky et al. (2014a), estas movilizaciones tienen una 

composición estudiantil y juvenil,32 en específico, estudiantes medios, universitarios y docentes. 

También, de manera general, se destacan marchas masivas con el objetivo de obtener 

reivindicaciones inmediatas (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014a).  

 De esta manera, “pueden descubrirse en su praxis colectiva rasgos de resistencia al 

extrañamiento del intelecto social colonizado, ya que sus oposiciones al statu quo, …trascienden 

por sus proyecciones el carácter coyuntural para advertir sobre un futuro social marcado por las 

huellas del dominio del intelecto neoliberal” ((Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014a: s/p; 

Bialakowsky y Lusnich, 2015; Bialakowsky, 2017: s/p), ya que “colocan en resistencia, 

interrogación y reclamo de cambio en los paradigmas institucionalizados de formación de 

productores intelectuales, potencialmente integrantes de la futura fuerza de trabajo …se dirigen a 

una crítica al intelecto social dominante (Bialakowsky, y Lusnich, 2014c: 81). Sus demandas, de 

manera general, se dirigen a la reivindicación de bienes sociales,33 así como por sus proyecciones 

 
32 Se han detonado como tensión en las movilizaciones sociales en países como Chile, México y Brasil. En 

específico, el Movimiento pingüino 2006 y Confederación de Estudiantes (CONFECH) en Chile 2011, #Yo soy 132 

de México 2012 y el Movimiento Pase Libre en Brasil. 
33 Como: educación sin fines de lucro, transporte público, comunicación social y derechos ciudadanos. Sin 

embargo, aún no se ha analizado hasta qué punto, como pensamos, se dirigen a una crítica al intelecto social dominante 

(Bialakowsky y Lusnich, 2014c: 81). 
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el carácter coyuntural que se les atribuye para advertir sobre un futuro social marcado por la 

formación del intelecto neoliberal (Bialakowsky, Lusnich Bossio, 2014c).                                                 

 De modo que, Bialakowsky y Lusnich (2014) coinciden en la afirmación de que estas 

movilizaciones se denominan movimientos al intelecto colectivo. Ya que, como ellos lo 

mencionan. “constituyen fenómenos que generan una ruptura epistémica sobre la hegemonía del 

intelecto colectivo colonizado, sus lógicas y procesos laborales (Bialakowsky y Lusnich, 2015: 

194). La noción teórica de los movimientos al intelecto colectivo fue desarrollada principalmente 

por Alberto, L. Bialakowsky y su equipo para designar:  

las movilizaciones que surgen de los movimientos de resistencia que han nacido por las fracturas 

en el desarrollo ideológico hegemónico, en concomitancia con la producción del malestar social y 

la exclusión intelectual generan diversidad de sujetos colectivos en la búsqueda de recuperar una 

inteligencia social inclusiva y autónoma (Bialakowsky y Lusnich; :422). 

 Los movimientos al intelecto social se dividen en dos categorías: los de primera generación 

y los de segunda generación (Bialakowsky, 2017). Los primeros, desarrollados en resistencia al 

capitalismo de corte neoliberal de los años 80 y 90, fueron encarnados por movilizaciones dirigidas 

a reivindicaciones ligadas al reclamo por la tierra, el trabajo, el techo y la soberanía étnica. Pueden 

incluirse en esta caracterización a los Zapatistas en México, el movimiento sin tierra en Brasil y 

Piqueteros en Argentina (Bialakowsky, 2017).  

 Los movimientos de segunda generación son movilizaciones sociales protagonizadas por 

productores intelectuales y culturales tales como estudiantes, maestros, profesores y científicos 

producidos en América Latina (Bialakowsky, 2017). De manera inmediata, los antecedentes de 

este tipo de movilizaciones se encuentran en el siglo XX, con el mayo del 68, el rol del sector 

estudiantil argentino en el Cordobazo, Tlatelolco, 1968. Y en el XXI se encuentran los 

movimientos Magisteriales y #Yosoy132 en México, así como, los estudiantes chilenos en 2006 y 

2011. Por último, las movilizaciones por el pase libre en Brasil.34  

Bialakowsky sustenta esta división (2017) a través de la praxis pública colectiva, en cuanto hechos 

epistémicos transformadores (Bialakowsky, 2017) que, a través de sus movilizaciones en el espacio 

 
34 En estos movimientos se reflejan reivindicaciones como el lucro en el sistema educativo, la privatización 

de bienes comunes, la agregación individualista, el reduccionismo cultural. Específicamente, al arancelamiento 

educativo, tarifas de transporte, distorsión comunicacional o ética pública (Bialakowsky, Lusnich Bossio, 2014c).                                                 
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público, se han dirigido a interpelar claves esenciales que sostienen el pensamiento hegemónico, 

en particular, como se mencionó, el intelecto colectivo hegemónico, encarnados por aquellos 

productores que tienen por imposición reproducirlo (Bialakowsky, 2017).   

Sus reivindicaciones se dirigen a producir cambios en las claves del universo intelectual 

hegemónico (Bialakowsky, 2017). Pero, lo más trascendental de estos movimientos es que, se ha 

descubierto, dentro de éstos, que las comunidades, ya sean campesinas o urbanas, han creado 

espacios autónomos de educación y ciencia (Bialakowsky, 2017).  

 En resumen, por movimientos al intelecto colectivo se entiende: “movilizaciones [mediante 

las que] sus protagonistas intelectuales pondrán en observación al sistema académico como ‘lecho 

de procusto’ y su enmascaramiento biopolítico” (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b: 77). Por 

lo que, lo sustancial de estos movimientos es que deben interpretarse por la búsqueda de cubrir 

necesidades educativas e inmediatas (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b). Pero, también, y lo 

más destacado, es por ser, como lo destaca Zibechi, “epifenómeno por su alcance para incidir como 

actores intelectuales” (2013: 24), en el diseño social y en el de su intelecto (Bialakowsky, Lusnich 

y Bossio, 2014a, 2014b).  

 Como lo sostienen Bialakowsky y Lusnich la “creación de conocimiento configura al 

mismo tiempo la creación de su colectivo productor” (2015: 190). Además, se intenta demostrar 

que una reivindicación social acusa dos planos: el objeto demandado y el dominio sobre un bien 

público. Con ello nos referimos al intelecto social, a sus fuentes y a sus bases productivas (10-11).   

II.3.3.2.1). Las características de los Movimientos al Intelecto Colectivo  

Como se mencionó en el apartado anterior, estos movimientos tienen como objetivo general, a 

través de su praxis pública colectiva, interpelar claves esenciales del pensamiento hegemónico. 

Dentro de las características generales de los movimientos al intelecto colectivo de segunda 

generación, se puede observar, como lo sostienen Bialakowsky y Lusnich (2018), una doble 

irrupción. Por un lado, se expresan demandas por el derecho a la educación, específicamente, lo 

referente a la equidad e inclusión educativa. Por el otro, una disputa por el derecho a la expresión 

pública colectiva (Bialakowsky y Lusnich, 2018). 

 También se puede observar: “la lógica del aislamiento individual y la selectividad como 

gramática básica para la producción intelectual” (Bialakowsky, et al. 2014a: 433; Bialakowsky y 
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Lusnich, 2015: 202-203). “… y así se erigen como productoras que amplían las fisuras en las 

lógicas de la hegemonía que sustentan de los discursos que instalan los modelos neoliberales 

(Bialakowsky y Lusnich, 2015: 194). 

 Sus protagonistas descubren el lazo social como condición de resistencia (Bialakowsky y 

Lusnich, 2018; Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b; Bialakowsky y Lusnich, 2015; 

Bialakowsky, et al. 2017), a la vez que postulan el derecho a su soberanía intelectual (Bialakowsky, 

et al. 2017) y construyen –aun cuando fuera circunstancialmente–movimientos al intelecto 

colectivo (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b). 

 En los movimientos al intelecto colectivo, como lo mencionan Bialakowsky, Lusnich y 

Bossio (2014b), se encuentra una doble lectura de sus fuentes, Por un lado, en la teoría y en la 

praxis. Por el otro, en las fracturas que intentan resistir al pensamiento único. Esto conduce a 

establecer que una característica fundamental es la praxis en estos movimientos.  

 Primero, hay una praxis intelectual, que se configura en la expresión encarnada en los 

movimientos sociales que irrumpen en el campo intelectual colonizado (Bialakowsky, Lusnich y 

Bossio, 2014b). Segundo, una praxis de resistencia y de expresión, de los movimientos con dos 

tipos de motivaciones: 1. comprender su resistencia desde el intelecto social. y 2. dar cuenta de la 

vigencia de la conceptualización ensayada (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b: 77).        

 Esta praxis configura la pedagogía con la investigación de los movimientos desde las 

ciencias sociales (González Casanova, en Bialakowsky, Lusnich Bossio; 2014b), ya que otra 

característica es lo que menciona González Casanova (2013) “toma muy en cuenta el saber de los 

pueblos, y que investiga con los pueblos y los trabajadores, con ellos y entre ellos”35 (en 

Bialakowsky, Lusnich y Bossio (2014b: 85).  

 De manera que, entre las características se observa la forma en que se expresa y su 

conformación desde lo colectivo, cuestionan el individualismo, la lógica del mercado capitalista, 

la meritocracia, y la forma de utilizar y /o desplazar o eliminar el pensamiento popular 

(Bialakowsky; Lusnich, 2014).  

 
35 Las experiencias educativas de los propios movimientos han cuestionado la hegemonía del modelo 

educativo tales como los movimientos magisteriales de México, las escuelas del zapatismo como las del MST en Brasil 

o como las recientes experiencias universitarias del Mocase argentino o los bachilleratos populares. Todos estos 

movimientos exponen las fisuras del intelecto social hegemónico (Bialakowsky; Lusnich, 2014). 
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 Lo colectivo se configura en la expresión de los movimientos (Bialakowsky y Lusnich, 

2015) y, en un “rol fundador para la resistencia en el descubrimiento del intelecto social colonizado, 

incide discursivamente en su fractura (Bialakowsky y Lusnich, 2015: 195). Por otra parte, lo 

colectivo está presente como característica de las acciones colectivas. Ya que, como lo describen 

Bialakowsky et al. (2017): “Las movilizaciones se manifiestan de múltiples formas y anclan 

diferentemente según la diversidad de escenarios político-contextuales. Se trata de una 

confrontación dialéctica, de colisiones en las fronteras de hegemonía (Bialakowsky et al., 2017: 

s/p).  En donde:  

las irrupciones sobre el intelecto social colonizado se manifiestan de muy diversa manera y anclan 

en las diversas posibilidades contextuales, algunos alcanzan rupturas, otras se enlazan a una 

reversión, en oportunidades colocan retenes para detener la ocupación intelectual, ensanchando sus 

fisuras según los marcos respectivos, fueran éstos democráticos, autoritarios o llanamente 

dictatoriales. Se trata, como se conceptualiza, de una confrontación dialéctica, de la colisión en el 

límite de hegemonía que al prescribirse utiliza lisa y llana la violencia. (Bialakowsky y Lusnich, 

2015: 195 y Bialakowsky et al., 2017: s/p).   

 Como lo menciona Reygadas (2014) “tales como las encrucijadas en las que se dirime la 

elección entre dos sendas posibles, componer un sujeto múltiple dominado o bien, orientarse a la 

acción movilizada de un colectivo auto-dirigido ‘para sí’. Praxis consciente por medio de la cual 

se resignifica el conocimiento como valor de uso o como bien común” (en Bialakowsky et al., 

2017: s/p).    

 De esta manera, como lo mencionan Bialakowsky et al.  (2017): “la dimensión de la acción 

colectiva adquiere el significado de una de las claves de la movilización, al mismo tiempo que 

instala un concepto y una práctica teórica, metodológica y epistémica transversal coproductiva” 

(s/p). En donde, a través de esta praxis, se configura una conciencia subjetiva que rescata el vínculo 

social (Bialakowsky et al., 2017)  

 Por otra parte, para el análisis y como característica de esta praxis colectiva en estas 

movilizaciones, los autores mencionados han desarrollado un instrumento conceptual y 

metodológico, con el nombre de poliedro,36 que comprende cinco elementos o principios: 

dialogicidad, masividad, politicidad, equidad y repapropiación del saber (Bialakowsky, L.; 

 
36 Esta figura refiere a una metáfora teórica y epistémica, en donde se relacionan los elementos de la praxis 

colectiva de los movimientos con el intelecto colectivo.  
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Lusnich, C. y Bossio, C., 2014b; Bialakowsky y Lusnich, 2015), el cual se conjuga, incluso con un 

diseño alternativo (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, (2014b), al intelecto colonizado y al poder 

popular (Bialakowsky, Cecilia Lusnich y Constanza Bossio, 2014a). 

Dialogicidad  

La dialogicidad revela una polisemia múltiple en dos planos, uno se refiere a la posición del sujeto 

o sujetos de conocimiento, y otro a la calidad del método de descubrimiento, y ambos, a su vez, a 

un conocimiento como praxis de cambio social (Bialakowsky, Lusnich y Bossio: 2014b).  Ya que, 

el conocimiento “se constituye en las relaciones hombre-mundo, relaciones de transformación” 

(Freire, 1993: 96; Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b).                                     

 De esta manera, la dialogicidad enfrenta la dualidad sujeto-objeto, sujeto-naturaleza, sujeto-

sociedad que propone la ciencia subjetivista-objetivista (Bialakowsky y Lusnich, 2014; 

Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b; Bialakowsky y Lusnich, 2015). Por lo que, como lo 

mencionan Bialakowsky y Lusnich. “la praxis dialógica raigal implica un cambio subjetivo-

colectivo” (2014: 74):  

Cuando se rompe esta relación y pasa a ser de un sujeto a un sujeto, aparece la verdadera 

participación, que ya no es parcial sino total en las sociedades, que exige un cambio de orientación 

y de filosofía de la vida, y entonces el rompimiento existencial se expresa en actos cotidianos. [De 

esta manera] el grupo, el que produce el conocimiento, el que lo recibe, que lo práctica, el que lo 

enriquece... Es el movimiento popular que nos deja campo para hacer trabajos colectivos sobre 

problemas colectivos (Fals Borda, 1987: 126-127).                                          

Por consiguiente, a través de la lógica dialógica se podrá capturar los significados subalternos de 

resistencia, el dominio del colectivo y su propia noción y praxis (Bialakowsky, 2016). Ya que, el 

“con” expresa al conector simétrico a la vez que la construcción social del conocimiento como 

praxis liberadora (Bialakowsky, 2016: 73).  

El saber es un saber colectivo 

En este elemento o principio de la praxis de los movimientos al intelecto al colectivo queda 

expresada la sintonía con la noción de dialogicidad (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b).  Ya 

que, como lo mencionan estos autores (Bialakowsky y Lusnich, 2014: 78), “al considerar el saber 

cómo saber colectivo, la dialogicidad implica una relación social de conocimiento al mismo tiempo 

que el reconocimiento del colectivo como productor intelectual”.  
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De modo similar, se encuentra el pensamiento de Fals Borda (2009: 206): “en la 

investigación-acción es fundamental conocer y apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el 

sentido común y la cultura del pueblo, para obtener y crear conocimientos científicos... apunta a la 

conjunción del saber académico con el popular, que puede llegar a ser elemento de un nuevo 

paradigma científico”.  

Por ello el proceso de dialogicidad implica, como lo expresan Bialakowsky, Lusnich y 

Bossio (2014b: 75): “el rechazo a la dominación de saberes (de) privilegiados y La potencialidad 

de los saberes subalternos”. Por esto, la dialogicidad conlleva una relación social de conocimiento, 

al mismo tiempo que el reconocimiento del colectivo como productor; de hecho, la relación sujeto-

sujeto implica un encuentro socio-productivo (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b)  

  De ahí que en esta praxis dialógica se cristaliza la propuesta de Fals Borda para la 

integración de un método (1987), puesto que: es una combinación de tres formas de procedimiento: 

un método de investigación, una forma de llegar a los grupos de base, a los adultos y, una forma 

de acción política, es decir, una metodología integrante que se incline a recuperar el conocimiento 

colectivo (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b).  

Equidad 

Las masas son protagonistas del conocimiento, no receptoras ni individuos sociales receptores o 

cuencos colonizados (Bialakowsky y Lusnich ,2014). En este sentido, la participación en el 

progreso de la sociedad es de todos. Ya que, como lo menciona Freire (1972: 117):  

Quien puede pensar sin las masas, sin que se pueda dar el lujo de no pensar en torno a ellas, son las 

élites dominadoras, a fin de, pensando así, conocerlas mejor y, conociéndolas mejor, dominarlas 

mejor. De ahí que, lo que podría parecer un diálogo de éstas con las masas, una comunicación con 

ellas, sean meros “comunicados” meros “depósitos” de contenidos domesticadores. Su teoría de la 

acción se contradiría si en lugar de prescripción implicara una comunicación, un diálogo.  

De ahí que, se puede desarrollar que cuando las masas y/o el pueblo se involucran en el 

proceso de construcción del conocimiento se convierten en sujetos co-productivos.  (Bialakowsky, 

2017).  

Politicidad 
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Bialakowsky, Lusnich y Bossio (2014b: 76) exponen que: “lo político está vinculado a la praxis, 

toda praxis es política”. Por lo que, La politicidad se refiere “al conocimiento como producto de 

una praxis creativa, por lo tanto, política en tanto transformadora, en tanto dialógica, en tanto 

coproductiva. Por ello praxis cognoscitiva cobra el significado de soberanía del saber” 

(Bialakowsky y Lusnich, 2014: 79).  

Los bloques de poder modulan la organización social y tienen conciencia para operar la 

conducción del intelecto colectivo (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014a: 76). Por ello, para 

Bialakowsky, Lusnich y Bossio (2014b) es necesario aprender a pensar con autonomía en 

comunidades de diálogo, ya que, al retomar la idea de Freire (1985: 41) señalan que: “nadie libera 

a nadie, nadie se libera solo. Los (seres humanos) se liberan en comunión”.   

En este sentido se torna necesario recuperar la politicicdad con todas sus implicaciones 

éticas, gnoseológicas y epistemológicas. Fals Borda (1987: 66), se refiere al pensamiento 

autonómico de la necesidad científica, como: “Declarar la independencia intelectual, para estimular 

nuestros talentos y nuestra propia dignidad, combatiendo el colonialismo”. Es decir, la: 

“independencia intelectual de que aquí se habla significa, entre otras cosas, crear nuevas formas de 

trabajo y pensamiento, que sean a su vez aportes a la comunidad universal de científicos” 

(Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b: 76). 

Reapropiación del saber 

El concepto de reapropiación sintetiza el descubrimiento del campo del saber colectivo enajenado 

(Bialakowsky y Lusnich, 2014; Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b). Ya que: “la recuperación 

del saber liberador descubre a lo dialógico como interrogación en común, y, por lo tanto, una praxis 

con dos significados: ‘autopoiesis’ colectiva y politicidad” (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 

2014b: 76). Por consiguiente, emerge una praxis intelectual, en la que la reapropiación comienza 

con la interrogación (Freire, 1986). 

Bialakowsky (2017) retoma la mirada de Freire (1986) ya que, como él lo menciona: “el espacio 

pedagógico incluye no sólo la segregación (bancaria), sino que el propio trasmisor queda 

cristalizado en la comunicación vertical, impotencia de lo dado como transferencia e impotencia 

de su protagonismo” (202), es decir, “capaces de ser hacedores de la historia y a la vez siendo 

hechos por la historia” (Freire, 2005, p. 9).   
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 En conclusión, los movimientos al intelecto colectivo inciden en una ruptura del marco 

epistémico (Bialakowsky y Lusnich, 2015). La dimensión de estas luchas es evidente cuando: “sus 

expresiones intersectan y ensanchan las fisuras del sistema intelectual y la reacción se precipita con 

coerción como contracara de las prácticas discursivas de hegemonía” (Bialakowsky y Lusnich, 

2015:205). 

 Asimismo, se puede observar la manera en que estos movimientos cuestionan, por una 

parte, la imposibilidad de acceder a bienes públicos. Por otra, ponen en evidencia, a través de sus 

prácticas colectivas, la expresión social de síntomas acerca de su potencial exclusión intelectual y 

productiva, ya que sus movilizaciones han puesto al descubierto fisuras en el diseño hegemónico.  

 Por lo que la matriz teórica de los movimientos al intelecto colectivo guía hacia nuevas 

interrogantes como la ideología, la conciencia, el espíritu (Bialakowsky, Lusnich y Bossio: 2014c) 

y, por consiguiente, las movilizaciones con una praxis en el espacio público resisten a su exclusión 

del intelecto social, a través de sus reivindicaciones específicas de acceso a los bienes comunes, 

por medio de una praxis colectiva, donde el intelecto social se materializa como corpus colectivo 

en el conocimiento acumulado y viviente (Bialakowsky, Lusnich y Bossio: 2014c). 

En este sentido, el concepto de ciudadanía ocupa un lugar estratégico en la lucha social 

(Favela y Guillen, 2009). La noción de ciudadanía emerge como una característica distintiva de los 

movimientos sociales. Donde la democracia, como forma legítima de Estado, junto a la 

institucionalidad, conforman el contexto jurídico, ideológicos y legal, a partir del cual irá 

emergiendo en los sujetos la preocupación por el desarrollo de la ciudadanía y de sus prácticas. En 

consecuencia, la ciudadanía se funda hoy en los derechos que los sujetos se reconocen entre sí 

(Glutz, 2013: 111). 

Por ello, los movimientos sociales son estos espacios de participación legítima donde la 

ciudadanía envía los mensajes a los que ejercen el poder, a quienes gobiernan, a quienes están 

implicados en la gestión de lo público, para que conozcan su sentir, pero, sobre todo, para hacer 

visibles las reivindicaciones, propuestas, demandas y problemas sociales. Como argumenta, Glutz 

(2013), los movimientos sociales se conciben a sí mismos como movimientos pedagógicos, en 

cuanto su despliegue implica la formación de sujetos en el propio proceso de lucha.  Lo educativo 

durante el proceso tiene que ver: 
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Con las demandas o confrontaciones hacia el Estado en su papel de educador, como hacia el interior 

del propio movimiento al concebirlo como un actor pedagógico en sentido amplio: las relaciones 

con los otros, los encuentros cotidianos, los espacios decisionales, entre otros. El movimiento se 

considera sujeto y principio educativo y, por ende, la educación atraviesa toda la trama política del 

mismo. … Materializa una matriz pedagógica al construir un modelo de formación humana cuyas 

intenciones se anclan en sus objetivos y principios del movimiento (Glutz, 2013:34). 

Ouviña (2004) destaca que los sujetos que se encuentran en el movimiento ensayan “aquí y 

ahora” una transformación integral de la vida (en Glutz, 2013). En consecuencia, si el movimiento 

social es, al mismo tiempo, un espacio educativo, está cargado de valores, formas de pensar de los 

sujetos que participan, dependiendo de las propias demandas y se enriquece del capital social y 

simbólico de los propios actores. Asimismo, “fortalece el marco de un proceso de formación de 

sujetos políticos que le apuesten a la transformación de la sociedad a partir de una cultura de la 

práctica” (Agudelo, 2009:209). 

A manera de cierre, de este apartado que abordó el desarrollo de las diferentes teorías y 

enfoques sobre movimientos sociales se puede hacer señalando algunas consideraciones. En primer 

lugar, es importante tener presente la superioridad cognitiva de las visiones europea y americana 

para interpretar los movimientos. De esta manera la perspectiva “occidentalista” ha condicionado 

la propia evolución de la teoría sobre la acción social.  

En segundo lugar, no se debe de perder de vista que cualquier clasificación siempre es 

arbitraria, por lo que, es importante tener presente quien define qué y cómo se formulan estas 

clasificaciones de los movimientos sociales. Pero, sobre todo, que sujetos priman e intervienen en 

la construcción de las definiciones teóricas de esas representaciones.  

Por último, las diferentes voces de la composición social que en los últimos años han 

levantado la voz ante diferentes reivindicaciones, que, ha dado lugar a una proliferación de números 

movimientos que se han caracterizado por su heterogeneidad y variedad. Por lo que, hace necesario 

ampliar la visión teórica tradicional del estudio de los movimientos que son poco flexibles para el 

análisis de estas nuevas realidades. En donde, la entrada en escena de nuevos agentes 

movilizadores, o de, nuevos repertorios de acción y la propia demanda de democratización hacen 

inevitable enriquecerla comprensión de estos. 

Sin lugar a duda, el estudio de los movimientos sociales es una oportunidad para tener un 

acercamiento a las realidades complejas y dinámicas de los grupos sociales y su relación no sólo 

con la autoridad sino, con la misma sociedad en relación con la resistencia que generan los 
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discursos dominantes. Es por ello, que es importante considerar a los movimientos sociales como 

espacios de re-creación y de re-producción de las realidades. En donde, parafraseando a Castells 

(1998), la movilización reacciona contra la impotencia del neoliberalismo y buscan crear procesos 

alternativos de formas de vida en un mundo que cada día se percibe como un desorden.  

En donde, “todo movimiento social supone que los hombres dejan de jugar al juego, que denuncian 

el juego como una superchería, que se niegan a definirse por el lugar que ocupan en el sistema, que 

se sitúan fuera del sistema y se yerguen contra el mismo” (Touraine, 1974: 253). 
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Cárdenas Tomažič, A, (2013) Redefiniendo límites, acortando distancias. El movimiento 

estudiantil en Chile [Imagen].  
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Capítulo III. Método  
En este capítulo se expone el método empleado en la investigación, cuyo punto nodal es 

conocer el mundo de otros desde su propia voz. Para ello, se usa el enfoque biográfico-

narrativo que permite la construcción del conocimiento a través de la experiencia de las 

personas como protagonistas. 

Se trata, pues, de una investigación de corte cualitativo y, por las características del 

trabajo, se usará como herramienta de investigación la historia de vida, que permite hacer un 

acercamiento a la percepción de los jóvenes estudiantes, mediante la narrativa de su 

constitución como sujetos de derecho que han participado en movimientos estudiantiles 

como vía de exigibilidad del derecho a la educación. 

III.1). Método cualitativo  

Esta investigación tiene por objeto analizar cómo se constituyeron en sujetos de derecho los 

estudiantes que participaron en el movimiento de 2011 por la defensa de la educación en Chile. 

Para ello, mediante un método cualitativo, se potencializa no sólo la voz de los protagonistas, sino 

su construcción de significados y símbolos durante ese tiempo y la influencia de éstos en su propia 

vida.  

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de analizar los procesos y la trayectoria de vida 

en ese momento, así como las relaciones de las juventudes con los diferentes contextos en los que 

se encontraban inmersas a nivel micro (familia, amigos), a nivel meso (gobierno) y a nivel macro 

(mundo). 

El método cualitativo permite estudiar la vida de las personas, sus historias y sus 

comportamientos en el ámbito de los movimientos sociales (Strauss y Corbin, 1990 en Vasilachis, 

2006).  Esta aproximación está basada en la comunicación, en la recolección de historias, narrativas 

y descripciones de las experiencias de los otros (Morse, 2005 en Vasilachis, 2006). 

Además, el carácter cualitativo del estudio destaca la mirada holística de los individuos y 

de los acontecimientos en la vida social (Strauss & Corbin, 1990 en Vasilachis, (2006); es decir, 

permite una comprensión profunda del fenómeno que se estudia, como lo señala Denzin y Lincoln: 

“tratando de entender o interpretar los fenómenos en función de los significados que las personas 
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les dan” (2011: 49), con base en la comunicación directa, en la recolección de historias, narrativas 

y descripciones de las experiencias de los otros (Morse, 2005 en Vasilachis, 2006).  

Asimismo, la investigación cualitativa obliga a reconstruir los sucesos sociales ya que: 

“construye una imagen compleja y holística, analiza las palabras, presenta detalladas perspectivas 

de los informantes [como] indagar en situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los 

fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan” (Vasilachis, 2006: 24), 

por lo que describe la realidad y permite entender las circunstancias actuales. 

De esta forma, en esta investigación el método está definido como una mirada holística 

articuladora que busca abarcar y explorar el conjunto de relaciones que producen los sujetos. Por 

ello, y dada la naturaleza del objeto de estudio, lo mismo que mi posición como investigadora 

implicada en este trabajo, encontré pertinentes los métodos biográfico-narrativos para articular la 

configuración metodológica, ya que permiten acercarse y conocer la experiencia de vida de las 

juventudes, así como comprenderla en su particularidad.  

De esta manera, se reconstruye su configuración como sujetos de derecho durante el 

movimiento estudiantil chileno de 2011 en defensa de la educación. En este sentido, el movimiento 

se convierte, al mismo tiempo, en un estudio de caso donde se trata: “de entender o interpretar los 

fenómenos  

Al enfoque biográfico-narrativo se suma el concepto de narrativa, que constituye un modo 

más democrático y natural de investigación, ya que otorga mayor representación a las voces de los 

protagonistas en el recuento de sus propias vidas. Al mismo tiempo, el uso de la narrativa, como 

lo señala Moriña (2017), permite usar el lenguaje o cualquier otro sistema simbólico para analizar 

los eventos de vida y darles una coherencia entre pasado y presente.  

 

III.2). Método biográfico-narrativo 

La investigación biográfico-narrativa tiene cuatro planteamientos que la hacen diferente de otros 

tipos de investigación y que a, su vez, implican su identidad. El primero se refiere a que se escucha 



135 

 

la voz de personas silenciadas en los estudios científicos.37 El segundo es la inclusión de la 

subjetividad; es decir, se reconoce y se valora la percepción de la persona en el proceso de 

comprensión de su historia. El tercero, tiene que ver con las relaciones que se dan en el propio 

proceso de investigación, basadas en técnicas democráticas en las que las personas adoptan un 

papel activo.38 El cuarto es que a este tipo de enfoque se le entiende como emancipador, ya que 

contribuye a la transformación del mundo, más que a describir o interpretar los fenómenos sociales 

(Moriña, 2017).  

De los cuatro puntos anteriores, se puede señalar que el hecho de dar voz a las personas que 

han sido silenciadas tradicionalmente beneficia, en lo particular, a los grupos vulnerados u 

oprimidos, entre ellos las juventudes, como lo señala Cayero (2015). Sobre esto, Booth (1998) 

plantea la “tesis de la voz excluida”, porque facilita el acceso a la experiencia y al punto de vista 

de los grupos vulnerados que carecen de poder para ponerlos de manifiesto (en Moriña, 2017).  

Los métodos biográfico-narrativos varían en sus formas y sus propósitos. Son una categoría 

amplia que cuenta con un extenso conjunto de modos de obtener y analizar relatos referidos a la 

escritura del yo. En los estudios de Pujadas (2000) se puede apreciar una gran variedad de formas 

de hacer investigación biográfico-narrativa. Para este autor, a lo largo de los años diferentes 

disciplinas han propuesto distintos términos para referirse a los variados aspectos y modalidades. 

Los términos más frecuentes son: biografía, autobiografía, historias de vida, historia personal, 

narración biográfica, relato biográfico, fuente oral y documentos personales. 

Como lo menciona Moriña (2017), los términos que más confusión generan por su similitud 

en la traducción al castellano son life history (historia de vida) y life story (relato de vida). El relato 

de vida es la narración biográfica que hace una persona; es decir, es la historia de una vida, tal y 

como la persona que la ha vivido la cuenta. Son narraciones en retrospectiva realizadas por el 

propio protagonista, donde la persona valora su propio pasado desde su situación presente (Moriña, 

2017).  

 
37 El estudio científico de las juventudes estudiantiles en los movimientos ha ido en aumento en los últimos años; sin embargo, aún 

existe un vacío porque no se les considera como protagonistas para conocer, desde su perspectiva, el fenómeno que se está 

estudiando.  
38 El papel activo de las personas que participan en la investigación las convierte en coinvestigadoras, y tienen un rol importante en 

la toma de decisiones sobre qué investigar y cómo hacerlo. Sin embargo, esto no se cumple del todo en esta investigación, por un 

lado, por el tiempo que se tuvo para realizar las entrevistas y, por el otro, debido a la nutrida agenda de las personas.   



136 

 

Para Atkinson (1998: 8) el relato de vida: “es la historia que una persona elige contar sobre 

la vida que ha vivido, contada tan completa y honestamente como sea posible. Lo que es recordado 

de esa vida y lo que la persona que cuenta quiere conocer de eso, normalmente, como resultado de 

una entrevista guiada por otro” (en Moriña, 2017: 27). 

En cambio, la historia de vida se puede definir, de acuerdo con diferentes autores como 

Denzin (1978), Aceves (1999), Chárriez (2012), Huchim y Reyes (2013) y Bassi-Follari (2014a), 

como la estructura narrativa de un relato biográfico que puede ser escrito u oral, construido por una 

persona ajena al sujeto de la historia; por lo general, es elaborado por biógrafos o investigadores 

que asignan una estructura al relato.  

En consecuencia, la modalidad con la que se trabaja en esta investigación es la historia de 

vida, que va a permitir estudiar el entendimiento del fenómeno social desde la visión de los actores 

y analizar desde su propia voz cómo se fueron constituyendo en sujetos de derecho.   

El objetivo del método biográfico para Sautu (1999: 30) es “reconstruir desde el actor 

situaciones, contextos, comportamientos, así como percepciones y evaluaciones. Por ello, este tipo 

de método describe, analiza e interpreta los hechos de la vida para comprenderla en su singularidad 

(Mallimaci y Giménez, 2006). Al dar la voz a los sujetos excluidos, convertirlos en protagonista y 

narrar su testimonio a través de los métodos biográficos-narrativos, es posible, por un lado, estudiar 

la vida completa de una persona (Bassi-Follari, 2014), o por otro, conocer algún rasgo original de 

ella. Ya que el eje es reconstruir un proceso (situación) ubicado históricamente, que puede estar 

constituido por una o varias personas que tienen en común haber sido protagonistas en los sucesos 

que se narran (Vieytes, 2009), éstas se convierten en sujetos con capacidad de producir y reelaborar 

significados (Acevedo y Samacá, 2012), así como de aprehender y comprender fenómenos 

psicológicos y sociales a través de su propia mirada, conocer realidades sociales y poner de 

manifiesto el carácter complejo de las problemáticas sociales (Sancho, 2013). 

III.2.1). Historia de vida como perspectiva de investigación 

La historia de vida tiene su origen en la antropología; sin embargo, ha sido utilizada en múltiples 

disciplinas como la Psicología, la Gerontología, la Antropología, la Historia, la Educación, la 

Literatura, la Religión y la Filosofía (Atkinson, 2007). El crecimiento se da en la década de los 

noventa, impulsado principalmente por Bruner (1986), que define la utilización de las historias de 
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vida como una tendencia hacia el reconocimiento de la importancia de la verdad personal desde un 

punto de vista subjetivo.  

 Posteriormente, la historia de vida se puede relacionar con la Escuela de Sociología de 

Chicago, representada por Thomas y Thomas (1928). Bruner y otros usaron las historias de vida 

para comprender una realidad social más allá de la vida personal, con el fin de explicar 

comprensiones individuales de eventos sociales (Bertaux, 1981, Chase, 1995). 

La historia de vida se caracteriza por lo especifico y no por la generalidad: “relacionada con 

la descripción específica y explicación de pocas personas, antes que por la representatividad de una 

amplia población. Por lo tanto, se persigue que sea autentica, no validada, comprometida con los 

significados auténticos de una historia y de quien la narra” (Moriña, 2017: 31). Como explica 

Molano (1998: 107): “lo que debe reivindicar la historia de vida es una estructura emocional […], 

que debe poner en primer plano los sentimientos de la gente y debe buscar entre sus colores y no 

entre el plano frío de la elaboración intelectual puramente teórica” (en Moriña, 2017: 31-32).    

En consecuencia, las historias de vida no son la versión de la realidad, sino una versión de 

la realidad. Esto permite reunir información acumulada sobre la esencia subjetiva de la vida de una 

persona: escolaridad, salud, familia, entre otros.  Se construye en relación entre el pasado, el 

presente y el futuro de las personas (Miller en Mallimaci y Giménez, 2006). Pero también, como 

lo destaca Veras (2010), la historia de vida permite conocer mejor al grupo, la colectividad y la 

sociedad, ya que la persona, como testigo, se convierte en un medio para alcanzar esta finalidad. 

A su vez, Ferraroti (2011) sostiene que la historia de vida es la única perspectiva de análisis 

que aporta al descubrimiento de lo cotidiano, de las prácticas de vida que han quedado al margen, 

ignoradas por las clases dominantes, para reconstruir la historia de y desde los de abajo. Asimismo, 

está formada por relatos cuya intención es transmitir una memoria personal o colectiva, con 

mención de formas de vida en una comunidad y en un periodo de concreto (Chárriez, 2012).  

Esto posibilita mostrar cómo los sujetos internalizan los elementos culturales de los que se 

apropian o producen, y crean identificaciones con sus grupos de pertenencia. (Weschenfelder, 

2009).  

Cuando se construye una historia de vida es necesario obtener datos de diferentes fuentes, 

tales como los relatos de otras personas, documentos, datos históricos, etc., que permitan 
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desarrollar, como lo menciona Moriña (2017), un modelo de análisis intertextual e intercontextual 

amplio  

Un proceso muy importante dentro de la elaboración de la historia de vida es la edición. 

Para Pujadas (2000), éste supone básicamente los siguientes pasos:  

1. Ordenar cronológicamente la información por temas. 

2. Eliminar las cuestiones que no tengan que ver con el objeto de estudio. 

3. Ajustar el estilo oral del informante lo mínimo posible, para que éste se identifique en 

el texto final. 

4. Introducir notas a lo largo del documento que contextualicen o remitan a otras partes 

del texto. 

5. Introducir, eventualmente, el testimonio de aquellas personas de universo familiar o 

social de los protagonistas, que puedan dar perspectiva a la narración principal; es decir, 

construir una “polifonía de voces” (Frank, 2012). 

6. Realizar una introducción metodológica que explique todas las circunstancias del 

proceso de elaboración de la historia de vida.   

 

Para Moriña (2017) es recomendable que la persona que investiga realice, al final del texto, 

una interpretación del significado de la historia de vida editada, en el contexto de los objetivos 

temáticos y de la perspectiva teórica que han guiado la investigación. Además, como ella señala: 

“La historia debe presentarse tan neutral como sea posible, siendo la voz que se escucha la de la 

persona que narra. Al final del texto [la persona que investigó] podrá incluir su punto de vista e 

interpretación sobre la historia” (2017: 28).  

III.2.1.1 Tipos de historia de vida 

Debido a su naturaleza y a la diversidad de información que se puede recabar con la historia de 

vida, no existe una taxonomía única para su abordaje. Moriña (2017) hace una división de los tipos 

en relación con el número de historias realizadas, la profundidad e intensidad en la recogida de 

datos, el alcance de las historias y quien habla en la historia.  

Para el primer tipo de historia de vida, la autora retoma la división de Pujadas (2000), que 

hace una diferencia entre el relato único (una persona) y los relatos múltiples (varias personas); 

entre estos últimos, a su vez, se distinguen los relatos cruzados y los relatos paralelos. El segundo 
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tipo está relacionado con la profundidad e intensidad con las que se construyen las historias de vida 

y se denominan micro-historias de vida o historias de vida en profundidad (Moriña, 2017).  

Por otro lado, Mckernan (1999) y Plummer (2001) señalan tres tipos de historias de vida: 

completas o comprensivas, temáticas y editadas. Las historias de vidas completas son aquellas que 

cubren la extensión de la vida o carrera profesional de una persona. Las temáticas también la cubren 

en su totalidad, pero a diferencia de las completas, delimitan la investigación a un tema, asunto o 

periodo de la vida del sujeto, y se realiza a profundidad.  Las historias de vida editadas, completas 

o temáticas se caracterizan por intercalar comentarios y explicaciones de otra persona que no es el 

sujeto principal.  

Otro posible tipo de historia de vida radica en que ésta esté escrita en palabras y voz del 

protagonista (narración en primera persona), en palabras de la persona que investiga (narración en 

tercera persona) o en una combinación de ambas.  

En consecuencia, dada la naturaleza de la investigación, se usan diferentes tipos de historia 

de vida que se mezclan para crear una única, como resultado de la investigación. Por ello, el relato 

será múltiple, ya que contempla varias historias en torno a una misma realidad, y será un relato 

cruzado, siguiendo el criterio establecido por Pujadas (1992), en el que existe un sentimiento de 

comunidad entre las personas que narran. También serán microhistorias, porque el proceso de 

recogida de los datos no se ha prolongado durante mucho tiempo y se ha limitado el número de 

entrevistas con los sujetos, mientras que también se han usado otros instrumentos como los 

documentos y las entrevistas a personas clave.   

Además, no se estableció una relación de complicidad, ni hubo implicación entre la persona 

que investiga y los protagonistas que narran. Se trata de una historia de vida temática, ya que 

pretende conocer la historia del estudiantado que se erigió como dirigente en un momento en 

específico, en este caso, durante su configuración como sujetos de derecho en el movimiento de 

2011. Asimismo, fue editada mediante la inserción de comentarios y explicaciones que no son 

propias de los testigos protagonistas de la historia, sino que son observaciones de quien investiga. 

Por último, es una historia de vida polifónica, pues es contada en tercera persona.   

El proceso de “manipulación” (Moriña, 2017) que se lleva a cabo durante el análisis y la 

realización de la historia de vida como texto final, no tiene por qué hacer perder la validez de los 
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resultados. Para ello, como lo expresa Moriña (2017), se debe hacer explícito y con precisión cómo 

se ha realizado la investigación.   

 

III.3). Diseño de trabajo para la elaboración de historias de vida  

El modelo de trabajo de las historias de vida dentro del enfoque biográfico-narrativo requiere la 

planeación y la preparación de ciertos aspectos, previos a los elementos que conforman las historias 

de vida; ellos son diseño, recolección, análisis y publicación de resultados. Existen diversas 

maneras de implementar el enfoque biográfico-narrativo en las investigaciones. Para este trabajo 

se retoma, principalmente, el modelo propuesto por Cornejo (2008) sobre el relato de vida con 

enfoque biográfico y el estudio sobre el enfoque biográfico-narrativo realizado por Moriña (2017).  

 El primer paso es la selección de la muestra; para ello, no existe ninguna regla específica 

en relación con el número de historias de vida a elaborar en una investigación, ya que se puede 

realizar un trabajo con una o más historias, como lo menciona Bassi-Follari (2014). Sin embargo, 

para esta investigación se consideró la idea de Pujadas (1992) acerca de tener personas con un 

perfil característico y representativo del universo sociocultural que se va a estudiar. Asimismo, se 

retomó la propuesta de Moriña acerca del muestreo teórico, “[en el que la persona que investiga] 

puede seleccionar conscientemente casos adicionales a estudiar de acuerdo con el potencial para el 

desarrollo de nuevas comprensiones” (2017: 34).  

Por otra parte, es necesario establecer ciertos criterios previos para seleccionar a las 

personas que van a conformar la muestra. En esta investigación, se establecieron cuatro criterios 

de selección:  

1. Participación en el movimiento. 

2. Liderazgo en el movimiento. 

3. Edad escolar correspondiente durante el movimiento. 

4. Reconocimiento por parte de las demás juventudes estudiantiles y de la sociedad acerca 

de que participaron en el movimiento. 

Estos criterios hicieron que la muestra39 para la realización de las historias de vida estuviera 

constituida por los principales voceros de 2011 y que, a su vez, fueran los presidentes de las 

federaciones de estudiantes de las principales universidades de Chile: la Pontificia Universidad 

Católica de Chile (UC), la Universidad de Chile (U. de Chile) y la Universidad de Santiago de 

Chile (USACH). Sin embargo, siguiendo la lógica de la bola de nieve, esto llevó a realizar otras 

 
39 La comunicación con los protagonistas se estableció vía correo electrónico a través de una carta formal. 
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entrevistas a otros jóvenes que participaron en el movimiento y, aunque no fueron los principales 

voceros, su participación fue importante; tal es el caso de Francisco Figueroa, vicepresidente de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2011, y Daniela López, vocera de la 

Universidad Central.  

De forma espontánea, se articuló la propuesta de selección de muestra desarrollada por 

Plummer (1989), quien menciona que es importante para el estudio de un acontecimiento (historia 

de vida temática) seleccionar a personas de tres tipos: la gran persona, el marginal, y la persona 

común; de esta manera, se tendrá un rango amplio de experiencias individuales y con relación al 

mismo fenómeno que se estudia.   

Puede considerarse que quienes encarnan la figura de la gran persona son Camila Vallejo, 

Camilo Ballesteros, Giorgio Jackson y Gabriel Boric; la persona común, a su vez, sería Francisco 

Figueroa y la persona marginal, Daniela López, ya que esta última forma parte de una universidad 

privada cuya voz no era considerada dentro de las Confederaciones de Estudiantes de Chile 

(Confech), aunque ese año logran integrarse y abren la vía para la inclusión de otras universidades 

privadas a la coalición. 

III.3.1). Recolección de datos 

El siguiente paso fue la elaboración del instrumento para la recolección de los datos de las 

historias de vida. En esta investigación se decidió utilizar entrevistas a profundidad, ya que, como 

lo menciona Flick (2014), son la base de la metodología biográfica. También, utilizan otros 

instrumentos como el análisis del contexto que posibilitó las condiciones para la emergencia del 

movimiento, la revisión hemerográfica y las entrevistas a personas relacionadas al con el tema, a 

fin de enriquecer el análisis de las historias de vida de los principales sujetos.40  

Las entrevistas deben conducirse desde los criterios de no directividad y neutralidad, así 

como de escucha y comprensión empática (Cornejo, 2008), de manera que se propicie la 

espontaneidad y la libertad de la persona para establecer su narración. Asimismo, se puede, durante 

las entrevistas, incluir preguntas de profundización que tengan como objetivo clarificar 

información sobre ciertos momentos de la historia, la precisión de ciertas fechas y para retomar 

ciertos pasajes o personajes de la historia. Para ello, Chárriez (2012) recomienda utilizar una guía 

de apoyo durante las entrevistas. 

 
40 Estas entrevistas se realizaron a investigadores del movimiento de 2011, así como mediante una relación de trabajo con los 

diferentes protagonistas y son: Dr. Juan Pablo Rodríguez, Dr. Alberto Mayol y Dr. Raúl Zarzuri. 
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La guía de entrevista debe estar integrada por unas tres preguntas detonadoras para iniciar 

la conversación con la persona, y que de éstas surjan otras. Para esta investigación se contemplan 

las siguientes: 

¿Cómo fue tu participación en el movimiento? 

¿Cuáles consideras que fueron los logros del movimiento? 

¿Qué te motivó a participar en el movimiento? 

La narrativa de las personas debe ser, ante todo, descriptiva de vivencias, enfocadas en 

detalles que expliquen: ¿qué fue lo que pasó?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? Las entrevistas deben 

ser transcritas en su totalidad, considerando, como lo menciona Cornejo, “las faltas de lenguaje, 

lapsus, titubeos, modismos, así como los silencios o pausas de los narradores en ciertos pasajes del 

relato” (2008: 36).  

III.3.2). Análisis de los Relatos 

Para el análisis de datos del enfoque biográfico-narrativo diversos autores señalan que no existe un 

método único (Lainé, 1998, Legrand, 1999). Más bien, los métodos de análisis se definen 

considerando los objetivos de la investigación, las metodologías y las epistemologías acerca de la 

construcción de conocimiento científico, lo que abre una diversidad de posibilidades (Bertaux, 

2005; Cornejo, 2006; Kornblit, 2004; Como sostiene Moriña (2017), pocos trabajos desarrollan un 

tipo particular de análisis de datos de contenido, categorial, temático, estructural o paradigmático.  

Es importante resaltar en este apartado que autores como Bolívar, Domingo y Fernández 

(2001) explican que la metodología cualitativa suele catalogarse por la forma en que se recogen 

los datos; sin embargo, deberá hacerse a través de teoría fundamentada, ya que el modo en que se 

analizan y se representan estos datos surge desde una forma distinta de hacer emerger la teoría.   

De tal manera, en esta investigación se retoma el enfoque estructural (teoría fundamentada) 

en el análisis de los datos. Para la elaboración de la historia de vida se usó el enfoque narrativo. 

Como recomienda Atkinson (1997), conviene utilizar varios tipos de análisis para comprender bien 

los relatos. 

El análisis estructural se realizó siguiendo la propuesta de Miles y Huberman (1994) en la 

que, una vez transcrita la entrevista (proceso interpretativo en el cual se transforma el lenguaje oral 
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en lenguaje escrito), se procedió a crear un sistema de categorías y de códigos de forma intermedia 

o mixta, donde se establece un guion general sin especificar el contenido. A partir de aquí, los 

códigos surgen de forma inductiva. La configuración de códigos permitió realizar un análisis 

cruzado de las historias para encontrar temas y procesos comunes (Mayor, 1998). Este paso se 

realizó con el apoyo del programa informativo de análisis de datos ATLAS.ti.  

 Para el análisis narrativo se optó por una perspectiva emic;41 es decir, aquélla en la que 

existe una implicación desde dentro y no un análisis narrativo desde afuera. Como expresa 

Polkinghorne (1995): “es el proceso por el que se organizan los datos para construir una historia 

coherente. Procede en busca de aspectos singulares de cada relato para llegar a elaborar una nueva 

narración que torne significativos los datos” (en Moriña, 2017: 76). En consecuencia, se da mucha 

importancia a las experiencias vividas por los protagonistas y a sus sentidos singulares.  

 En la perspectiva emic los protagonistas narran su historia con sus propias palabras. Aunque 

se reconoce que, en estos estudios, las personas que investigan ordenan y presentan los datos de 

acuerdo con lo que consideran importante y deciden qué excluir, también añaden fragmentos de 

conexión como observaciones y aportes teóricos y realizan la narración desde un tipo de secuencia 

escogida por quienes hacen la pesquisa. 

Por último, Bolívar plantea la idoneidad de un análisis narrativo, que es una secuencia 

particular que no aspira a la generalidad. Por ello, “la tarea [de la persona que investiga] es 

configurar los elementos de los datos en una historia que unifiquen y den significado a los datos, 

con el fin de expresar de modo auténtico la vida individual, sin manipular la voz de los y las 

participantes” (Moriña, 2017: 71). 

La validez de los resultados de una historia de vida se da en la explicación acerca de cómo 

se realizó la investigación (Moriña, 2017).  

III.2.3). Cuestiones éticas en la investigación 

La ética en una investigación hace referencia a la manera en que nos compartamos con las personas 

con las que interactuamos durante el tiempo que dura el trabajo. En este proceso, la relación con 

las personas se estableció en un ambiente de respeto a su dignidad humana y a su integridad 

(Simons, 2011 en Moriña, 2017). Así también se sustentó en los valores de la ética profesional 

 
41 En contraposición, se encuentra la perspectiva etic, que son descripciones desde afuera (objetivista) de los protagonistas.  
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actuando con honestidad y justicia, mientras que en todo momento se respetó la privacidad y la 

confidencialidad como base del consentimiento informado.  

 Con ello se aseguró lo que varios autores destacan acerca de los códigos éticos de la práctica 

profesional basada en el hecho de asegurar el consentimiento libre de participar por parte de los 

sujetos, porque existe el compromiso de guardar la confidencialidad del material y de proteger a 

los participantes del posible daño que pueda resultar a raíz de su participación. Éstos se basan en 

cuatro principios y obligaciones que se derivan del Código de Nuremberg y de la Declaración de 

Helsinki (Halse y Honey, 2007 en Moriña, 2017). Los principios son: respeto de autonomía, no 

maleficencia, beneficencia y justicia. 

La Declaración de Helsinki42 se centra en la preservación del rigor científico de los procesos 

en la investigación, su autorregulación ética y científica. Por otra parte, el Código de Nuremberg 

protege a las personas que participan a través del consentimiento informado.    

Krish (1999) establece seis principios éticos para toda persona que realiza una investigación 

científica, que se retoman para este trabajo: 

1. Obtener el consentimiento informado por escrito de las personas que participan. 

2. Seguridad en que la participación es completamente voluntaria, de tal modo que el 

participante puede decidir retirarse de la investigación en cualquier momento. 

3. Informar a quien participa acerca de los riesgos relacionados con la investigación 

4. Proteger la confidencialidad de quien participa  

5. Asegurar el bienestar, la reputación y la empleabilidad de quien participa no se verán 

afectados por su colaboración. 

6. Garantizar que la selección de las personas que participan sea equitativa. 

 

Por otro lado, Guillemin y Gillam (2004) distinguen dos dimensiones de la ética de una 

investigación: la ética procesal y la ética práctica. La primera hace referencia a la aprobación por 

parte de un comité ético para emprender la investigación.43 La segunda, supone las cuestiones éticas 

que surgen en el día a día como: la selección de la muestra y la manera en que se presenta la 

información para preservar el anonimato de quien participa.  

En este trabajo, las personas que participaron expresaron su deseo de que apareciera su 

identidad en la historia, ya que se trata de individuos que fueron figuras públicas y mediáticas 

durante 2011, y que hoy siguen siéndolo en los ámbitos político y social de Chile.  

Moriña plantea, además, un interrogante ético que está relacionado, específicamente, con 

la manera de utilizar el material de las historias de vida, y se refiere a la pertenencia autoral de las 

 
42 Promulgada en 1964, adoptada por la XVIII Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

revisada en sucesivas ocasiones (Sandín, 2003). 
43 Los autores mencionan que en muchos países se hace a través de un formulario, para este trabajo se realiza a través de la 

aprobación de la Dra. O Dr. que es tutor/a y del Comité de evaluación. 
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historias de vida y de la investigación. Al respecto sugiere que el producto del trabajo es, al menos, 

de dos autores/as: de quien escribe y de quien narra la historia. En esta misma línea, Bertaux (1999) 

expresa que en las investigaciones biográfico-narrativas debe reconocerse una coautoría de las 

historias. Dada la naturaleza de este trabajo, una tesis de doctorado que por ahora no se dará a 

conocer de forma pública y no se comercializara, tampoco se gestionará el registro del derecho 

autoral, pero se reconocerá ampliamente en sus dimensiones de irrenunciable e inajenable mediante 

la mención de su titularidad, y la inserción de una nota de agradecimiento a las quienes participaron 

en la investigación y sin cuya intervención este trabajo no habría sido posible. 
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Capítulo IV. Marco contextual del sistema educativo chileno 
 

En este capítulo se desarrolla el contexto de la educación en Chile, ya que cuenta con un sistema 

muy particular y único en relación con otros países; esto se debe a que la constitución y leyes 

educativas creadas en la época de la dictadura están aún vigentes. En dichas leyes y en el modelo 

imperante de la educación, ésta es considerada como un bien de consumo. Estos elementos 

configuran el marco contextual donde surge el movimiento estudiantil de 2011. 

Este relato se generó, por una parte, de la revisión teórica sobre el tema y a partir de la 

visión de las personas entrevistadas, con la intención de resaltar la subjetividad y las formas de 

vida que ellos experimentaban en la cotidianidad y a partir de la que se fue configurando el 

movimiento estudiantil de ese año. 

IV.1). Panorama General  

El sistema educativo chileno es muy particular y uno de los más característicos de los gobiernos 

neoliberales, como consecuencia de la privatización masiva de los centros educativos y de la poca 

o casi nula intervención activa del Estado en la educación44.  

Por ello es importante hacer un recorrido histórico desde la dictadura hasta el primer cuarto 

del siglo XXI en materia de la educación, así como en sus políticas públicas, para analizar la 

complejidad del movimiento estudiantil de 2011, del sistema educativo chileno y de las 

problemáticas que generaron las dinámicas con las cuales se constituyó.  

De acuerdo con Salazar (1999), la escuela, como formadora de la persona (inicial, 

secundaria y universitaria), no tiene su objetivo, como institución, en la formación de fuerza de 

trabajo o mano de obra, sino que sus concepciones originarias podrían encontrarse en la formación 

de una burguesía-mercantil (posición económica) y de una oligarquía (posición política) (Salazar, 

1999) como constituyentes  de las condiciones de hegemonía, legitimidad y dominación; es decir, 

no concibe la educación como la incorporación directa al proceso productivo, sino como la forma 

de posibilitarlo por medio de los aparatos de control estatal e ideológico (Laval, 2004; Rifo, 2013).  

 
44 En Chile, hasta la dictadura la educación superior era responsabilidad pública. Las instituciones recibían 

financiamiento del Estado (Vidal- Pollarolo, 2017).   
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En este escenario, las presiones de los movimientos sociales desde inicios del siglo XX 

fueron moviendo la visión del sistema educativo chileno como un espacio de formación exclusivo 

de las clases dominantes. Laval (2004) reconoce que se empezó a instalar un ethos educativo como 

espacio autónomo45 para el desarrollo del pensamiento. Sin embargo, durante el desarrollo de esta 

concepción política del sistema educativo, las presiones económicas y las teorías del desarrollo de 

las naciones problematizaron el rol de la educación y su relación con el crecimiento de los países. 

 Esta compresión desarrollista (Laval, 2004) evoluciona hasta constituirse en un marco de 

referencia para la entender la educación, y sobre todo de la educación superior, como un elemento 

funcional a la economía (Laval, 2004). Se puede plantear, en palabras de Santos: “una 

consolidación de esta dinámica asociada al rol social de la educación básica, secundaria y superior 

durante las décadas 60-70” (2012: 15). Esta visión se refleja en la concepción, en particular de la 

universidad, como un espacio orientado hacia la movilidad social, y como un motor de crecimiento 

económico basado en la formación académica y profesional (Schneider, 2010). 

En este escenario, el sistema educativo se instala como un medio de producción (Santos, 

2012), es decir, se valoriza de manera independiente en el mercado. Esta distinción productiva del 

sistema educativo ha sido desarrollada, como se mencionó líneas arriba, desde la relación 

educación-producción-desarrollo (Modelo desarrollista de sustitución de importaciones) y, 

actualmente, como el eje educación-mercado-consumo (Modelo Neoliberal de maximización de 

ventajas comparativas) que lleva a la educación a ser planteada como un cuasi-mercado en la lógica 

neoliberal. 

IV.2). El sistema educativo chileno legado de la dictadura 

La dictadura en Chile46 (1973-1990) es un periodo que se caracterizó por la concentración del poder 

político en manos de las fuerzas armadas, por establecer un periodo de excepción que permitió  

implementar una serie de políticas47 de corte neoliberal a través del terrorismo de Estado (Calveiro, 

 
45 Autonomía que debería estar enfocada a la promoción social, desvinculándose de las diferenciaciones 

sociales externas a la escuela (Laval, 2004). 
46 Establecida por un gobierno militar, producto de un golpe de Estado por el general Augusto Pinochet al 

gobierno democrático de Salvador Allende. Este nuevo régimen fue autoritario con visión desde la extrema derecha, 

con prohibiciones como la conformación legal de partidos políticos, la limitación de la libertad de expresión y la 

carencia de democracia. 
47 Estas políticas son elaboradas por un grupo de economistas chilenos que, desde la década de los sesenta, 

empieza a estudiar en la Universidad de Chicago, gracias a un convenio establecido entre esta entidad y la Universidad 

Católica de Chile (Silva-Pinochet, 2012). 
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2008; Obando, 2008), con consecuencias desastrosas para la sociedad chilena, ya que 

institucionalizó las prácticas de detención, secuestro, tortura y desaparición forzada que, de acuerdo 

a Salazar y Pinto (1999), tuvo entre sus principales víctimas a la juventud militante de la época. 

Esta situación fue el inicio del proceso que Joaquín Lavín (1988), colaborador del gobierno 

de Pinochet, denomina como “revolución silenciosa” (Cornejo et al., 2007). Como Cornejo y sus 

colaboradores señalan, Chile se convirtió en un “laboratorio de experimentación” ideal para la 

aplicación de políticas económicas neoliberales, ganándose, como lo menciona Emir Sader: “el 

dudoso honor de ser el país más neoliberal en la región más neoliberal del mundo” (en Cornejo et 

al., 2007: 2). 

Sin embargo, antes del golpe de Estado, durante el gobierno de Salvador Allende, la 

participación de la juventud militante era activa y destacó la fuerte unión política de los estudiantes 

con el fortalecimiento del proyecto socialista de la Unidad Popular48 (UP). Uno de estos proyectos 

fue el documento de reforma educativa conocido como el Proyecto de Escuela Nacional Unificada. 

Por ello, en esa época había una fuerte articulación juvenil, que demostró la sensibilización 

transversal por las transformaciones políticas en esta población social escolarizada de los sectores 

medio y alto, pero también de la juventud del proletariado y de comunidades indígenas (López y 

Cárdenas, 2015).  

En esa época, la educación tenía una característica estratégica y política tal, que se convirtió 

en uno de los factores que impulsó la acción castrense, e hizo de ella una de las áreas más atacadas 

y reprimidas por el régimen militar: exoneraciones, persecuciones, exilio, control ideológico en las 

direcciones y en las aulas. Por otro lado, se configuró un sistema educacional excluyente y elitista, 

inequitativo e injusto (López y Cárdenas, 2015) arropado por la idea de modernización de la 

eficacia y la mercantilización.  

 Los principios y formas organizacionales que se instauraron en la dictadura fueron: el cierre 

de las escuelas normales, se privatizaron los establecimientos técnico-profesionales, la educación 

 
48 La Unidad Popular fue un coalición electoral de partidos políticos de izquierda de Chile (el Partido Radical, 

Partido Socialista, Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, el Partido de Izquierda Radical y la 

Acción Popular Independiente, incorporándose la Izquierda Cristiana y el MAPU Obrero y Campesino). En 1970 llega 

al poder en la figura de Salvador Allende, con el proyecto de instaurar el socialismo por la vía democrática. Su programa 

de gobierno contemplaba la construcción de un Estado Popular y una economía planificada, de corte estatal (véase 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-31433.html).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Coalici%C3%B3n_electoral
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-31433.html
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escolar se municipalizó, se disolvió la Universidad de Chile y se inició el autofinanciamiento de la 

educación superior, vía el principio de subsidiariedad y la apertura de universidades, institutos y 

centros técnicos al manejo de los empresarios. 

La educación se entendía como la provisión de oportunidades educativas según las 

necesidades del Estado con relación al crecimiento de la economía del país, no de acuerdo con los 

actores sociales. Por ello, “el sistema neoliberal está organizado sobre la base de que todo lo que 

tú puedas comprar, lo compres, incluso la educación” (Jackson, 2013: 37). Su funcionamiento se 

basa con los mismos principios y casi las mismas reglas que todos los demás mercados (Brown, 

2007 en Bacqué & y Biewener, 2013).  

Las políticas neoliberales retoman la concepción teórica desarrollada por Adam Smith, en 

la que se daría la presencia de una especie de mano invisible en el mercado (Dri, 2008) que 

efectuaría la distribución de los bienes que se originan en la sociedad.  

Pero Adam Smith también menciona que el Estado tiene tres obligaciones. Primera, 

proteger a la sociedad de la violencia interna y externa. Segunda, proteger a los ciudadanos de las 

injusticias y de las opresiones internas y, tercera, realizar las obras públicas necesarias (Dri, 2008: 

21). Sin embargo, todo esto desaparece en la concepción neoliberal que se instaló en Chile, ya que 

en esta visión se impulsó el más duro individualismo y la desigualdad social como motores del 

progreso a partir de la mano invisible.  

El mercado en el neoliberalismo funciona bajo la percepción de la teoría de juegos. Como 

lo menciona Rubén Dri, “el juego se encuentra bajo las leyes de la fuerza, la habilidad y la suerte 

que dan a algunos como ganadores y a otros como perdedores. Pero incluso estos últimos ganan 

con relación a otro sistema social por el efecto de la mano invisible” (2008: 22) que necesita para 

que funciones un puño invisible (Friedman, 1999) formado por el ejército, la fuerza área y la naval.  

Esto tiene como consecuencia que el mercado controle al Estado para que se autolimite, es 

decir, reduce la intervención del Estado en el bienestar social hasta que casi desaparezca (Dri, 

2008). Por consiguiente, los servicios sociales se venden o pasan a manos de empresas privadas, 

donde la fuerza principal se encuentra en las empresas privadas y el Estado sólo actuará como un 

proveedor de los estándares mínimos que garanticen la subsistencia de la población y su acceso a 

los derechos básicos en su nivel más elemental.   
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Por ello las políticas sociales se hicieron bajo la lógica neoliberal de la libertad económica,49 

donde, como lo define la teoría de juegos, “quienes tienen mayor poder político y económico y 

mayor destreza para el manejo de los negocios fagociten a quienes no reúnen esas condiciones” 

(Dri, 2008: 23). 

La libertad en la educación neoliberal  

En lo general, la libertad económica en el ámbito educativo se traduce en la responsabilidad de los 

padres por la educación de los hijos; es decir, los padres tienen el derecho de elegir la institución 

educativa y el tipo de educación que desean para sus hijos. En consecuencia, la libertad está 

encaminada a que los centros educativos compitan por tener una mayor captación de estudiantes 

en sus instituciones educativas.  

Para dar paso con este cambio de concepción, el gobierno de la dictadura introdujo El 

Ladrillo.50 En este documento se establecieron las pautas del sistema económico de libre mercado 

que servirían para el desarrollo y crecimiento del país. Su contenido se basa, principalmente, en la 

apertura del mercado interno, aranceles bajos y uniformes, el fin de los controles de precios y de 

los subsidios. Como se mencionó, esta lógica económica impactó en las políticas públicas 

encaminadas a reforzar el papel del sector privado en la economía en las condiciones de 

competencia. 

La economía, dentro de la política educativa, se orientó principalmente a la igualdad de 

oportunidades;51 para ello, la principal vía fue la creación de establecimientos privados, por lo que 

se eliminó casi de manera general la educación gratuita. Ya que la gratuidad educativa se 

encontraba sólo en las instituciones educativas básicas que se encontraban encargadas de las 

municipalidades, se dejó a un lado la gratuidad en la educación superior, ya que ésta era 

 
49 Para los neoliberalistas, implementar estos principios de la libertad económica generaría el aumento de la 

economía, la oportunidad y la prosperidad. Asimismo, sostienen que ésta es la diferencia entre los países que prosperan 

y lo que no, ya que un Estado que defiende estos principios tendrá menos pobreza, más empleo, mejor calidad de vida, 

entornos saludables y mayor esperanza en sus vidas y sociedades. La libertad económica contempla cinco principios: 

derecho de propiedad, Estado de derecho, el libre comercio, un gobierno limitado por la constitución y moneda sólida. 
50 Texto de política económica chileno. Sus autores habían sido becados en la Universidad de Chicago, donde 

tuvieron una fuerte influencia de Milton Friedman, y dieron paso, a su regreso a Chile, al grupo de economistas 

liberales conocido como "los Chicago Boys". 
51 La igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior se quería lograr a través de un instrumento 

conformado por becas y préstamos a largo plazo (15 o 20 años) y solamente se podía financiar 70% u 80% del costo 

directo de educación. Por otro lado, las becas se otorgarían a las personas de los sectores de menor ingreso (El Ladrillo, 

1972). 
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considerada como un beneficio directo y notorio a la persona, por lo que no se justificaba la 

gratuidad, ni el subsidio parcial (El Ladrillo, 1973). 

Por otro lado, se pensó que cobrar el valor real de la educación superior tendría ciertas 

ventajas que se encuentran descritas en el texto; entre ellas: 

1. El financiamiento de las universidades y escuelas técnicas o profesionales mejoraría 

sustancialmente, con lo cual podrían aumentar su capacidad y mejorar la calidad de la enseñanza 

impartida. 

2. A1 recibir cada Institución Educacional sus propios ingresos, se verían obligadas a cuidar la 

calidad de sus servicios, pues sus educandos elegirían a las mejores. 

3. Dado el costo de la educación, 1os educandos desplegarían a1 máximo su esfuerzo para 

aprovecharla; de esta manera dejarían de existir 1os alumnos eternos y 1os que van a las 

universidades a ilustrar su holgazanería (El Ladrillo; 1973:147). 

La visión de la educación fue la de ser el sector más ineficiente del sistema público (El 

Ladrillo, 1973). Esta situación se justificó, por una parte, por el burocratismo y, por otra, al no 

existir un mecanismo para que el usuario del servicio (padres y alumnos) pueda controlar la calidad 

y el tipo de educación que se estaba implementando.  

Por consiguiente, la libertad de enseñanza se institucionalizó con la promulgación de la 

Constitución que retomó las ideas del proyecto de nación plasmado en El Ladrillo al término del 

gobierno de Pinochet.  El sistema organizacional educativo se basa en el mercado y en su principio 

de subsidiaridad. Asimismo, se retomó el enfoque neoliberal y se impuso la privatización 

educativa.  

Por esta razón, encaja tener presente el termino académico de “mercantilización” de la 

educación o “constitución de un cuasi-mercado”52 (Santa Cruz, 2006), que es consecuencia de un 

entramado legal que introduce con mucha fuerza una serie de mecanismos de mercado, tales como: 

libre elección de escuelas, distribución de los recursos públicos subvencionando la demanda 

 
52 Este proceso no es exclusivo de Chile, pero, sin duda, se exhibe un grado de liberalización del sistema escolar como 

en pocos otros lugares del mundo. De hecho, sólo en Chile la educación privada que se financia con platas públicas 

puede tener derecho a lucro, tal como apareció en un reciente libro publicado por el Ministerio de Educación.  
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(voucher53) y no diferenciando entre municipales y particular subvencionados, descentralización 

de los establecimientos (municipalización).  

La normativa de la educación se fue reuniendo durante la década de los ochenta con la 

finalidad de transformar el campo educativo, cuando se favoreció a los privados, convirtiendo al 

Estado en un actor subsidiario, y afirmando, constitucionalmente, la libertad de enseñanza 

entendida, sobre todo, como libertad de propiedad respecto de establecimientos educativos.   

IV.2.1). Normatividad de la educación desde el autoritarismo 

Ante todo, es importante señalar que tanto la Constitución de 1980 como la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE) estipulan que la labor del Estado se centra en el resguardo 

especial de la libertad de enseñanza, sin hacer mención de igual manera al derecho a la educación 

como parte esencial del desarrollo del ser humano y como elemento de la construcción de sujetos 

de derecho. 

IV. 2.1.1). Constitución Política de la República de Chile de 1980 

En la década de los ochenta, la visión política neoconservadora y hegemónica reorientó la función 

del Estado para asignarle un rol subsidiario. Como lo menciona Donoso (2013), el concepto de 

ciudadanía es acotado con: 

… consecuencias restrictivas sobre el derecho a una educación (de calidad) para todos, incidiendo 

en la efectividad de las políticas públicas en esta materia. La ampliación del concepto de derecho a 

la educación, al derecho a una educación de calidad… se sustenta en su función social (de la 

educación) como herramienta de equidad social y marca la distinción entre el Estado subsidiario y 

el Estado democrático/social (Donoso, 2013: 17). 

 
53 El voucher educativo es un esquema de financiamiento que de esta manera otorga una mayor posibilidad de 

elección a los padres y a los alumnos. Con este esquema, el Estado tiene un rol subsidiario, según el cual promueve 

financiamiento para los cupones, establece los criterios de elección de los colegios (los requerimientos mínimos que 

deben cumplir), y promueve un funcionamiento eficiente del mercado, proveyendo información a los padres, 

resolviendo conflictos, regulando y fiscalizando a los colegios (Aedo, Sapelli, 2001). El voucher educativo sólo se 

puede utilizar para la educación básica y tiene las siguientes características:  

1. Este mecanismo transforma la producción de educación en un mercado en el cual las escuelas, públicas y/o privadas, 

compiten por los alumnos. 2. Cada padre recibe un voucher el cual puede ser utilizado para pagar total o parcialmente 

la mensualidad de cualquier escuela “elegible” para recibir este subsidio. 3. Para ser “elegible una escuela debe 

satisfacer ciertos requerimientos mínimos establecidos por la autoridad. 4. El financiamiento sigue al alumno y los 

colegios compiten para atraer y retener a los alumnos. 5. El valor del voucher es generalmente igual al costo 

“promedio” de la educación. 6. En su forma pura, el voucher permite suplementos de la familia (permite que la familia 

lo use como parte de pago de un colegio que cuesta más que el valor del cupón) (Aedo y Sapelli, 2001: 10). 
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Esta situación implicó ciertos cambios tanto en la política como en los instrumentos de 

financiamiento de la educación pública que siguen vigentes.  Los cambios que se dieron en la 

Constitución desde una concepción político-jurídica son los siguientes: 1) el establecimiento de 

una sociedad de libertades con primacía de los derechos económicos;  

2) el rol subsidiario del Estado; 3) la fijación de una democracia no pluralista y tutelada; y  

4) la consagración y ejecución de la doctrina de la seguridad nacional.   

  La década de los noventa inició con la validación de un plebiscito para la nueva 

Constitución Política del país,54 donde se legitima al Estado con un rol subsidiario, y se le imponen 

restricciones en su quehacer económico y social. Para Donoso (2013), la Constitución es una jaula 

de hierro que impide al ciudadano vivir dentro de un sistema democrático, ya que se encuentran 

candados que impiden al pueblo ejercer su soberanía con base en un orden económico y social de 

derechos fundamentales, completamente liberal, que impide al propio Estado garantizar los 

derechos sociales. 

En cuanto a la educación, como ya se señaló, este documento otorga una protección a las 

garantías individuales en el ámbito económico y en el derecho de propiedad (Donoso, 2013) y 

destaca el carácter subsidiario del Estado. El derecho a la educación en la Constitución de Chile se 

hace mención a que: “Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. 

Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (Art.10 de la 

Constitución Política de Chile, 1981).  

Otro aspecto, a destacar de la Constitución chilena es la noción del Estado subsidiario que, 

como ya se mencionó, se orienta a la libertad de enseñanza que hace alusión al “derecho de abrir, 

organizar y mantener establecimientos educacionales” (Constitución, Art. 19, núm.11).  

Como es notable, hay una preeminencia de la libertad de enseñanza y del derecho a la libre 

elección de establecimientos por parte de los padres, por sobre el derecho a la educación (al carecer 

este último de recurso de protección).  

Por otro lado, el plebiscito de esta nueva Constitución modificó el sistema de gestión y 

financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, el cual fue sustituido por un modelo 

 
54 El 06 de marzo del 2018 la presidenta Michel Bachelet envió al Congreso el proyecto de una nueva 

Constitución a cinco días de dejar la presidencia. Fuente: soychile.cl -http://www.soychile.cl/Santiago/ 

Politica/2018/03/06/520215/Bachelet-firmara-hoy-proyecto-de-nueva-Constitucion.aspxx 
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de financiamiento de la demanda (Donoso, 2013). Así también se traspasaron los establecimientos 

educativos y el personal docente y no docente a los gobiernos municipales generando, de esta 

manera, una gran descentralización del sistema educativo, pues, como lo explica Donoso, “no se 

consideró un traspaso de poder hacia los gobiernos locales” (2013: 45). Todo esto impactó en la 

manera en que se organizaba el sistema educativo en su conjunto. 

IV: 2.1.2). La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE)  

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE)55 es el instrumento político (normativo) 

que entró en vigor un día antes de que Patricio Aylwin asumiera el primer gobierno democrático, 

al término de la dictadura, el 10 de marzo de 1990. Estuvo vigente hasta mediados del 2009 al ser 

modificada por la Ley General de Educación (LGE), ley “antidemocrática”. Es decir, fue una ley 

creada en dictadura y que siguió vigente en los años de democracia.   

Por lo que, la LOCE se mantuvo por 19 años, y fue configurando una serie de complejidades 

en el sistema educativo con relación, principalmente, a la calidad educativa. Su principal objetivo 

era fijar los requisitos mínimos que deberían cumplirse en los niveles de enseñanza básica y media, 

regular el deber del Estado de velar por su cumplimiento y normar el proceso de reconocimiento 

oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel (Santa Cruz, 2006). 

Como en el caso de la Constitución chilena, la LOCE también refuerza la idea de la libertad 

de enseñanza y el carácter subsidiario del Estado. De esta manera, se entiende como libertad de 

enseñanza un derecho y un deber de las familias de educar, mientras que el Estado debe otorgar 

especial protección al ejercicio de este derecho. Como se señala en el artículo 2 de esta ley 

Adicional a lo anterior, el artículo 3 señala que es deber del Estado resguardar 

especialmente la libertad de enseñanza y financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el 

acceso de la población a la enseñanza básica. Por último, el Estado determina los contenidos y 

objetivos mínimos de enseñanza.  

 
55 Esta ley no es la única que rige el sistema educativo chileno, sino que existen otras leyes que inciden en el 

ámbito educacional, como las normas legales que desarrollan el derecho a la educación, contenidos en la Ley de 

Subvenciones a Establecimientos de Educación. En el caso de la educación superior, las leyes están orientadas a 

criterios de los financiamientos y créditos universitarios. Tal es el caso de la Ley 19848 (27-DIC-2002), sobre la 

reprogramación de deudas provenientes del Crédito Solidario de Educación Superior; la ley 19287 (04-FEB-1994) 

sobre el fondo Solidario de Crédito Universitario; o la Ley 18681 (31-DIC-1987) sobre las donaciones a la educación 

superior. 
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Respecto al ejercicio de la libertad de enseñanza y al establecimiento de centros educativos 

por particulares, el artículo 21 señala que el Estado “reconocerá” oficialmente los establecimientos 

de enseñanza básica y media cuando cumplan los siguientes requisitos: tener un sostenedor 

(persona natural o jurídica) que debe contar con licencia media; ceñirse a los planes y programas 

de estudio oficiales; poseer el personal docente, administrativo y auxiliar suficientes; funcionar en 

un local que cumpla con normas generales; disponer de mobiliario y material didáctico adecuados. 

En síntesis, la LOCE regula, ante todo, su objeto y alcance que, como se mencionó, es fijar 

los requisitos mínimos de la enseñanza básica y media, el deber del Estado por velar el 

cumplimiento y el reconocimiento oficial de todos los establecimientos educacionales. Por ello, la 

ley continúa con la misma noción de educación que la Constitución.  

Sin embargo, en 2009 se modifica la ley como consecuencia de las movilizaciones de los 

estudiantes de secundaria, movimiento conocido como la “Revolución Pingüina” de 2006, donde 

se puso a debate su pertinencia en el sistema educativo, toda vez que era una herencia de la época 

dictatorial.  Esta situación llevó a los estudiantes a elevar su demanda con tanta fuerza y consenso, 

que obligó al gobierno a crear, ese mismo año, una Comisión ad hoc56 para tratar el tema y dar 

solución a las demandas.  

El proceso tuvo como consecuencia reemplazar la LOCE por la Ley General de Educación 

(LGE). Sin embargo, una de las demandas que continuaron impulsando los estudiantes 

universitarios en las movilizaciones de los años posteriores, en especial en 2011, fue porque no se 

derogaron las normas referidas a la educación superior (art. 21),57 y por el hecho de que este marco 

normativo, que se estableció en la dictadura, permite la creación y funcionamiento de instituciones 

privadas sin financiamiento estatal en la educación superior y dispuso la reestructuración de las 

universidades estatales existentes a la época. 

La dictadura, en este sentido, recurrió a una profunda operación hegemónica en los ámbitos 

cultural y educacional. Se desarticuló la cultura por medio de la represión, la base estructural de la 

cultura popular y autónoma. La represión orilló al exilio de artistas, la prohibición de obras de 

 
56 Esta comisión llevó el nombre de Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación. 
57 Se han presentado propuestas de reforma para la educación superior, pero la última, realizada por la 

presidenta Bachelet, fue rechazada por la comisión de Educación porque no se estaba eliminando el Crédito con Aval 

del Estado (CAE). 
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teatro, la clausura de publicaciones, de medios de comunicación de masas de la izquierda y al cierre 

de centros de investigación en ciencias sociales con una connotación crítica, creando un orden para 

codificar y someter a la población. 

Ante esta situación, una variedad de grupos estudiantiles, poblacionales, sindicales y 

gremiales buscaron formas de resistencia que pretendían modificar el nuevo orden establecido. 

Este movimiento quedó inscripto en la memoria social del Chile actual como una lucha que fue 

llevada adelante por una multiplicidad de fuerzas y de cuerpos en resistencia, por un enjambre de 

identidades en formación; acciones y subjetividades que se disputaron, en forma directa y abierta, 

el espacio de la política que la dictadura intentara eliminar. 

Muchas decisiones ideológicas fueron tomadas durante la dictadura, como lo menciona 

Giorgio: “Por lo tanto, las reglas del juego que hoy tenemos, o sea, prácticamente todo el 

ordenamiento de nuestra sociedad en lo económico, político, social y cultural fue impuesto durante 

un régimen no democrático” (2013: 26). 

Por ello, la educación se concibió como la provisión de oportunidades educativas según las 

necesidades del Estado con relación al crecimiento de la economía del país, no según el mérito de 

los actores sociales. 

Durante la época de la consolidación de la dictadura, de 1980-1989, se sentaron las bases 

legales e institucionales que legitimaron el orden social del neoliberalismo impuesto por el régimen 

militar; dicho gobierno desarticuló la cohesión e integración social que se había instalado en los 

años anteriores en el país.   

IV.3). El sistema educativo en los gobiernos de la Concertación de Partidos  

por la Democracia (CPD) 

Al término de la dictadura, se inicia en Chile un periodo de transición a la democracia muy 

complejo e incompleto (Garretón y Garretón, 2010), ya que no estuvo ausente de conatos de fuerza 

autoritaria por agentes de la dictadura. Esto llevó a la sociedad chilena a experimentar, en la década 

de los noventa, una complejidad en la instauración de la democracia y un frágil pacto social y 

político que la sustentaba (Donoso, 2013).  
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La Concertación de Partidos por la Democracia58 conocida también como la Concertación. 

La política bajo esta coalición se caracterizó por ser de consensos con respecto al modelo de 

desarrollo implementado durante la dictadura, así como por el seguimiento a las lógicas 

económicas.  

El sistema político que se heredó de la dictadura y que ha funcionado en los últimos años 

por los gobiernos de la Concertación es considerado, en la actualidad, como un diseño institucional 

sin legitimidad de origen (Salazar, 2011), el cual obstaculiza la representación de la diversidad 

política e instala una lógica de consensos (De la Cuadra, 2008) entre las dos coaliciones 

mayoritarias, donde se negó un espacio abierto para la discusión de aspectos sustantivos para la 

configuración de una democracia plena, particularmente con la representación de las minorías y la 

participación amplia de la ciudadanía (De la Cuadra, 2008).  

La manera en que enfrentó el primer gobierno de la Concertación las “heridas” de la 

dictadura fue a través de la construcción de una nueva nación desde los valores de la reconciliación 

y el perdón. Se dejó a un lado la creación de reformas constitucionales que eran necesarias para 

superar la visión autoritaria que se había impuesto, situación que se continuó por muchos en años 

de la democracia, por lo que Chile se convirtió en un país en democracia, pero con el modelo 

neoliberal introducido en la época de la dictadura.59  

Una de las características de los gobiernos de la Concertación fue que se consagraron a un 

proyecto minimalista de pequeñas transformaciones económicas, políticas y sociales. En la esfera 

de políticas sociales se mantuvo el funcionamiento del sector de educación, salud y de servicios 

sociales en manos del sector privado, reforzando con esto el carácter neoliberal de estas políticas. 

 
58 Es la coalición de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y centro, que gobernó Chile desde el 11 

de marzo de 1990 hasta el 11 de marzo de 2010, siendo hasta 2013 el principal referente opositor al gobierno de 

centroderecha de Sebastián Piñera. Posteriormente, sus partidos se unieron con otras fuerzas de centroizquierda e 

izquierda para formar la Nueva Mayoría, que desde el 11 de marzo de 2014 y hasta la misma fecha de 2018 fue la 

coalición oficialista. Los gobiernos demócratacristianos (1990-2000) y los gobiernos socialistas (2000-2010). En 

marzo de 1987, la ley 18603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, permitió que las organizaciones y 

movimientos contrarios al régimen militar, que hasta ese entonces funcionaban en la clandestinidad, pudieran 

reorganizarse legalmente como partidos políticos.  De este modo se legalizaron los partidos políticos preexistentes a 

1973. 
59 Este modelo de desarrollo para Sandoval (2012) generó una inmensa concentración de la riqueza, que obligó 

a los sectores de la población media y baja de la población al endeudamiento y la precarización, las cuales no han sido 

realmente incluidas en un proyecto de desarrollo justo y digno. 
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IV.3.1). Las políticas educativas en la transición a la democracia 

La época de la transición a la democracia60 es el proceso de restablecimiento democrático de Chile 

al finalizar la dictadura militar (1973-1990). Este suceso se dio por el traspaso del poder político 

de las Fuerzas Armadas de Chile (comandadas por el jefe del Ejército Adolfo Pinochet) hacia el 

presidente elegido democráticamente Patricio Aylwin.  

Sin embargo, los hitos más importantes de la transición no han sido por los años sino por 

los hechos. Se pueden sumar a los antes mencionados los siguientes: el Arresto de Augusto 

Pinochet en Londres, la reforma a la constitución de 1980 durante el gobierno de Ricardo Lagos, 

el recambio en la coalición de gobierno entre la Concertación y el Primer Gobierno de Sebastián 

Piñera (2010-2014, el fin del sistema binominal para elegir a los miembros del Congreso 

Nacional,61 y actualmente, el proceso de creación de una nueva constitución para Chile, encabezada 

por Michelle Bachelet, en su segundo mandato presidencial ( 2014-2018).  

Las acciones de la política educativa emprendidas a partir de 1990 estuvieron marcadas por 

tres aspectos clave de la época de la dictadura (Donoso, 2013): el primero, fue la reducción 

sistemática del presupuesto educativo durante el gobierno militar. Segundo, y ligado con el primer 

aspecto, es que la reducción de los recursos repercutió en el deterioro de la educación. El tercero 

corresponde al impacto financiero y operacional que causó la reforma respecto a la gestión 

educativa en los municipios. 

Como lo indica Donoso (2013), el sistema educativo fue diseñado en la época de la 

dictadura bajo un modelo matricial,62 pero, como el autor lo destaca, sin puntos de intersección 

significativos entre las instituciones (Donoso, 2013: 52). Por lo que, el Ministerio de Educación, a 

 
60 No hay consenso respecto a si este periodo continúa hasta la actualidad o si ya ha finalizado. Su visión más 

acotada se refiere al periodo comprendido entre 1988 y 1990, cuando se realizaron las primeras elecciones libres a 

través del plebiscito, la elección presidencial, y luego el cambio de mando hacia Patricio Aylwin. 
61 Es un tipo de sistema electoral mediante el cual se eligen dos cargos por circunscripción o distrito que operó 

en Chile de 1989-2018, cuando asumió el primer Congreso. Esto se decretó con la promulgación de reforma a la Ley 

núm. 20.840 en 2015. EL funcionamiento es el siguiente: El sistema Binominal iguala, en la práctica, 34% con 66% 

de los votos, porque al presentarse dos listas con dos candidatos cada una. La persona que resulta electa es la que 

obtiene una mayor cantidad de votos en cada lista (aunque el segundo de una supere al primero de la otra). Esta 

situación se exceptúa cuando en una lista se dupliquen los votos de la contraria, en cuyo caso resultan electos los dos 

candidatos de la misma lista –aunque el segundo de la lista mayoritaria tenga menos votos que el primero de la otra 

lista (Salazar, 2011). 
62 Este modelo es un tipo de estructura empresarial que promueve la innovación y agilidad empresarial para 

la creación de proyectos, productos o servicios. Una organización matricial, se organiza con base en dos aspectos: 

funciones y proyectos, con lo que se permite aumentar enormemente la productividad de las empresas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arresto_de_Augusto_Pinochet_en_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Arresto_de_Augusto_Pinochet_en_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile_de_1980#Año_2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Lagos
https://es.wikipedia.org/wiki/Concertaci%C3%B3n_de_Partidos_por_la_Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era_(2010-2014)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era_(2010-2014)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binominal
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_constitucionalismo_chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachelet
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cargo de los asuntos educativos, no dispone de instrumentación legal ni de capacidad financiera 

para gestionar los establecimientos educativos que, a su vez, pueden trabajar con diferentes 

criterios pedagógicos elaborados desde el ministerio.  

De esta manera, las reformas63 implementadas durante los gobiernos de la Concertación 

proyectaban cambios profundos en la educación preescolar, básica y media en Chile, con la 

finalidad de transformar los marcos de la educación y adaptarlos a la actual situación mundial. 

 Los tres objetivos generales de la reforma educacional fueron: la actualización de los 

programas y contenidos que permanecían sin cambios desde la década de los ochenta, mejorar la 

calidad de la educación, y lograr un mejor acceso y descentralización del proceso educativo 

(Arellano, 2001).  

IV.3.1.1). Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) 

El primer gobierno de la Concertación estuvo a cargo de Patricio Aylwin, que se caracterizó por 

ser un proceso que limitó la participación ciudadana,64 en pro de la estabilidad del país (Silva-

Pinochet, 2012) y por el ímpetu transformador que podrían haber presentado algunos sectores de 

la coalición gobernante.  

Si bien al inicio del gobierno la educación chilena tenía grandes logros, por un lado, había 

un gran aumento en la escolaridad, por otro había una reducción del analfabetismo, en contraste, 

el sistema educativo tenía indicadores críticos en relación con la calidad y la equidad de su 

distribución (García-Huidobro y Cox, 1999).  Por ello, las iniciativas a partir de los años noventa 

estuvieron encaminadas a conseguir una igualdad mayor en cuanto a acceso a la educación y a 

condiciones dignas, principalmente de los sectores más desprotegidos de la población (Arellano, 

2001). 

Otro aspecto que fue central en estos años fue la transformación estructural docente. En este 

sentido, se modificó la reforma al estatuto docente en 1991. También, se desarrollaron cursos de 

 
63 Se conoce como la reforma educacional al amplio proceso educativo que se llevó acabo en la década de los 

noventa (Arellano, 2001). Generalmente se habla de la reforma de la educación en Chile destacando el cambio de los 

currículos iniciado durante el gobierno de Eduardo Frei, en 1996. Por lo que, durante el periodo de 1990 y 1995 se 

priorizó mejorar la brecha estructural, y el acceso deficiente en numerosas partes del país, ya que, se buscó tener bases 

sólidas de carácter estructural, y una cierta base más o menos igualitaria de condiciones para poder realizar la reforma 

en calidad educativa.  
64 La participación ciudadana estaba controlada, porque el gobierno enfrentó limitaciones durante su gestión, 

así como la presencia e inamovilidad de tres de los cuatro comandantes en jefe que habían conformado la Junta Militar. 
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perfeccionamiento del Ministerio de Educación, se impulsaron pasantías y diplomados con el fin 

de incorporar nuevas metodologías en la práctica docente (Arellano, 2011). Otro cambio estructural 

importante fue el aumento sostenido de las subvenciones a los colegios para apoyar el proceso que 

se inició en la dictadura, de traspasar los colegios estatales a las municipalidades, con la finalidad 

de lograr la descentralización de los establecimientos (Arellano, 2001).  

Asimismo, “el gobierno de transición a la democracia tomó la decisión estratégica de no 

revertir el proceso de municipalización ni cambiar el modelo y mecanismos de financiamiento 

establecidos en 1981” (OCDE, 2004: 20). Donoso (2013) describe esta situación como una forma 

de validar los cambios realizados en el régimen autoritario, y que conllevó, en los siguientes años, 

a operar la educación con criterios contradictorios, a consecuencia de desarrollar políticas 

educativas con una racionalidad cooperativa y con un sistema de financiamiento asentado en la 

competencia.  

Esta situación, por consiguiente, impactó en la creación de políticas encaminadas a la 

igualdad de oportunidades, es decir, más orientadas a la cobertura que a cuestiones de calidad. 

Específicamente, los años noventa estuvieron orientados a desarrollar políticas educativas en dos 

direcciones: programas integrales de intervención de cobertura universal para el mejoramiento de 

la calidad de los aprendizajes y programas compensatorios, focalizados en las escuelas y liceos de 

menores recursos y con bajos resultados de aprendizaje para el mejoramiento de la equidad (OCDE, 

2004: 20-21).  

Entre las principales iniciativas de política educativa de este periodo se pueden señalar las 

siguientes: 

El Programa de las 900 escuelas, conocido como P-900 (Arellano, 2001; Donoso, 2013), 

que posteriormente se denominó Escuelas focalizadas. El objetivo de este programa era mejorar en 

10% las competencias de la población escolar con peores rendimientos en las pruebas de 

medición65  del cuarto grado de educación básica.  Para ello, se implantó y, aún continúa 

haciéndose, la entrega de material especial y el monitoreo de alumnos.  

 
65 El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) se instaló en el año 1989. Se basa en la 

aplicación censalmente de pruebas a la población escolar de 4° grado en forma anual y año alternando a 8 y 10 grado. 

La prueba mide conocimientos en Lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales, así mismo contiene un 

cuestionario de opinión para los padres de familia.  
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Otro programa fue el MECE66 básico, orientado a la educación parvularia y básica. Este 

programa consistió en la entrega de libros y la implementación de dinámicas de enseñanza no 

tradicional. Por otra parte, y en paralelo, se implementó su variante rural, el MECE rural (Arellano, 

2011; Donoso, 2013), destinado a la entrega de material especial (para la realidad del campo), y se 

crearon microcentros para formar a profesores con el objetivo de adecuarse lo mejor posible a cada 

una de las comunidades (Arellano, 2011).  

Por otro lado, se desarrollaron diversas iniciativas con financiamiento de las políticas del 

Banco Mundial. Los Proyectos de Mejoramiento Educativo tuvieron la finalidad de apoyar 

financiera y técnicamente los proyectos que surgieran de las propias escuelas y colegios. La idea 

de este programa era que los proyectos tuvieran su raíz en el propio contexto de los estudiantes y 

de la comunidad educativa.  

Asimismo, se sumó el Proyecto Enlaces destinado a incorporar la informática educativa a 

la escuela (Donoso, 2013). Este proyecto facilitó la conexión a Internet en alrededor del 90% de 

las escuelas rurales y la entrega de computadores (Arellano, 2011).  

En 1991 se modificó la reforma al estatuto docente (García-Huidobro y Cox, 1999) que 

definió el marco laboral para los profesores. Para este actor educativo también se desarrollaron 

cursos de perfeccionamiento del Ministerio de Educación, se impulsaron pasantías y diplomados 

con el fin de incorporar nuevas metodologías en la práctica docente (Arellano, 2011).  

IV: 3.1.2). Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) 

Durante los primeros dos años de gobierno de Eduardo Frei continuaron los programas establecidos 

por el presidente Aylwin. Se amplió el Proyecto de Informática educativa (RED Enlaces) y se 

incorporó el Programa MECE a la enseñanza media (Donoso, 2013). En 1995, el Ministerio de 

Educación comenzó una etapa de expansión nacional ante la demanda de los establecimientos 

educativos por contar con tecnología computacional 

 
66 Las siglas MECE significan Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación. Este programa se 

emplea con el objetivo de identificar las iniciativas a nivel de Programas (enseñanza primaria urbana y rural, enseñanza 

preescolar, secundaria y superior) que tienen recursos del Banco Mundial. De 1992 a 1997 funcionó el Programa 

MECE Básica en el ámbito urbano que se centró en aportes a la infraestructura y equipamiento escolar, en el 

mejoramiento de las condiciones de aprendizaje, y en apoyo en textos y en metodologías de enseñanza (Donoso, 2013). 
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En 1994 se aplicó un sistema de financiamiento compartido67 para los establecimientos 

escolares privados, con restricciones para los públicos. El objetivo del financiamiento era “liberar 

recursos públicos para reinversión en el sector, a partir de los aportes de los padres, regulados 

mediante un tarifado en tramos, siendo un incentivo para captar recursos para algunos 

establecimientos” (Donoso, 2013: 55).  Esta medida contribuyó al incremento de la desigualdad 

social a través de la segregación de la población estudiantil (Donoso 2005, 2013). 

Por otra parte, en estos años el presupuesto educacional sigue incrementándose y a partir 

de 1995 se convierte en una prioridad del gobierno en materia social (Donoso, 2013). En este 

ámbito, ese mismo año se creó la subvención especial por ruralidad (González, 1996 en Donoso, 

2013: 55), a consecuencia de los problemas de economía de las escuelas y de la situación 

socioeconómica de su población.  

Durante este periodo, uno de los principales resultados positivos fue el incremento de los 

recursos, ya que subió 4.8% de 1990 a 1995 del porcentaje del PIB (OCDE, 2004: 16). Por otro 

lado, el incremento en el gasto público dentro del total pasó de 12.5% a 15%3 (OCDE; 2004: 16).  

El impacto de estos aspectos económicos se vivió principalmente en la población más pobre 

(Bellei, 2003) entre la que creció el apoyo a la cobertura de los programas de apoyo estudiantil, la 

alimentación escolar, y la salud escolar y dental (Donoso, 2013).  

Sin embargo, el cambio más significativo en este periodo fue en 1996, con la Reforma 

educativa, que incluyó un nuevo ingrediente: los objetivos transversales, que serían la base para la 

reforma de los currículos. Por otra parte, la reforma planteó un aumento del gasto en educación 

para inversiones destinadas a extender la jornada escolar completa a 42 horas (de 30) y en 

enseñanza básica a 38 (Arellano, 2001), el fortalecimiento de la profesión docente y el llamado 

Proyecto Montegrande de Liceos de Anticipación.68 

 
67 Vigente en la actualidad. 
68Este proyecto es una iniciativa de la Reforma Educacional para mejoramiento, renovación y diversificación 

de la Educación Media. Se le denomino Anticipación porque lo conformó una red de establecimientos de enseñanza 

media de características especiales que habían demostrado la capacidad de anticipación e innovación de las propias 

unidades educativas en términos de calidad, capacidad de innovación y atención de jóvenes de familias con menos 

ingresos. Este programa se retomó de los Liceos Experimentales y en Escuelas Consolidadas de las décadas de los 

cuarenta a los sesenta (Ministerio de Educación, 2000). Asimismo, este proyecto fue un programa piloto que traería 

los cambios de currículos (Arellano, 2011).   
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La política educacional plasmada en el proceso de reforma tuvo como ejes fundamentales 

la descentralización y la autonomía de los establecimientos educacionales; se buscaba que cada 

uno de los centros educativos elaborará sus propios planes de trabajo y proyectos educativos y, de 

esta manera, dar atención a la realidad y al contexto de cada escuela. No obstante, el Ministerio de 

Educación estableció, de acuerdo con la LOCE, los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Mínimos obligatorios para la educación básica y media, con la finalidad de dar un carácter nacional 

a la educación chilena dentro de un marco de flexibilidad. 

 Una forma inédita en la organización curricular chilena, se establece la necesidad de 

abordar la formación integral de los estudiantes, atravesando el currículum de cada una de las 

asignaturas individuales con los Objetivos Transversales (Arellano, 2001), que debían de cruzar 

todas las asignaturas y ser el pilar reflexivo, base para los demás cambios. Los objetivos estaban 

dirigidos, principalmente, a la formación ética, al crecimiento y autoafirmación personal, a la 

persona y su entorno y al desarrollo del pensamiento (Arellano, 2001). Asimismo, debían estar 

orientados a la formación de un tipo de competencia inicial: un cierto tipo de conciencia y de 

práctica para el “nuevo mundo” (Arellano, 2011), pero también para el desarrollo de un conjunto 

de destrezas en creatividad y capacidad selectiva para la adaptación a un entorno cambiante. Por 

consiguiente, estos objetivos tenían la finalidad de generar una conciencia autónoma capaz de 

tomar decisiones, aperturas y de generar una mayor proactividad en cada estudiante (Arellano, 

2001). 

En este periodo de creó la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación. El 

objetivo fue realizar un informe diagnóstico del sistema educacional y plantear fórmulas de acción 

en el corto, mediano y largo plazos. Entre los resultados del documento se establecieron las bases 

del proyecto y las políticas de la educación en los siguientes procesos: Proporcionar una formación 

de calidad para todos. Reformar y diversificar la educación media. Otorgar mayor autonomía y 

flexibilidad de gestión y más información pública sobre sus resultados para tener escuelas efectivas. 

Aumentar la inversión educacional, tanto pública como privada, junto con impulsar la 

modernización educacional (Arellano, 2001). 

Por último, vale la pena destacar la visión de educación que el gobierno de Frei tenía en 

esos años, en palabras de Frei:   
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… mi gobierno está convencido de que la educación es la base para conseguir la igualdad de 

oportunidades, la equidad y una mayor movilidad social. Así se romperá el círculo de la pobreza, se 

desarrollará la productividad y competitividad de nuestra economía y se estimulará el desarrollo de 

una cultura democrática y solidaria, imbuida en los valores de la solidaridad y la responsabilidad 

(Frei, 1996).  

Con relación a la implementación de la reforma, comentó lo siguiente: "la reforma 

educacional apunta, sobre todo, a mejorar la calidad de la enseñanza, en donde lo esencial es el 

cultivo del aprender a aprender" (Frei, 1997).  

En resumen, la década de los noventa, en Chile, fue un periodo de difícil reestructuración 

tanto del sistema político como del social, que dejó a la nación en un cierto inmovilismo (Silva-

Pinochet, 2012) al que, necesariamente, los sujetos deben acostumbrarse, para poder iniciar 

acciones de presión o transformación sobre una base social estable. 

Pero, al mismo tiempo, en esa década, el Estado chileno generó un proyecto asistencialista 

a la población juvenil con seguridad en áreas como la educación y el trabajo. Este programa acotó 

su acción al ámbito individual y familiar, lo que resaltó una condición juvenil inacabada, como 

sujetos sociales funcionales, y que terminó negándolos como sujetos totales (Aguilera, 2012; 

Chaves, 2005). La realidad que en la desembocan dichos ejes es la pérdida de agencia de los sujetos 

juveniles (Cárdenas, 2011a), quienes son concebidos como un problema que hay que controlar 

(Agurto, Canales y De la Maza, 1985) y sobre los que se debe aplicar soluciones eficientes.  

En este escenario, la educación de los gobiernos de la Concertación, en la década de los 

noventa, se encaminó al desarrollo de las políticas educativas que estuvieron enfocadas en mejorar 

el modelo en el aspecto cuantitativo, en específico, acceso, cobertura y equipamiento, pero no en 

mejoras cualitativas que contradijeran el estatuto de la educación como bien de consumo. 

IV: 3.1.3). Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) 

A comienzos del siglo XXI la coalición de la Concertación asume nuevamente el poder a través de 

Ricardo Lagos. Se continuó con el modelo educativo que se venía desarrollando desde la vuelta a 

la democracia. El problema de la educación chilena ya no era la cobertura, sino que seguía siendo 

la calidad.  

En el gobierno de Ricardo Lagos se inició con ciertos intentos para abrir espacios de 

participación. Sin embargo, la actitud con la que se han abordado estos temas, como lo menciona 
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Silva-Pinochet (2012), se dificulta y se limita por efecto de las lógicas de mercado. Por ello es 

definido por Anderson como un discurso “participacionista”, es decir, un discurso que no toma en 

cuenta la posibilidad efectiva de llevar a la práctica las políticas que está implantando. 

En particular, el gobierno de Lagos creó el Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de 

la Sociedad Civil, con el objetivo de incorporar criterios participativos a las políticas públicas, así 

como de orientar a las instituciones del Estado en este sentido (Silva-Pinochet, 2012). Esta apertura 

hacia la participación ciudadana estuvo motivada por organismos internacionales para contrarrestar 

los efectos colaterales de las políticas neoliberales, ya que la exclusión económica y política habían 

producido “democracias de baja intensidad” (Cornejo et. al, 2007: 17). Ante esta situación, se buscó 

desarrollar políticas de integración que valoraran la identidad y la participación de la ciudadanía 

en la toma de decisiones. 

En el ámbito educativo, en 2003 la enseñanza básica obligatoria pasó a los 12 años de 

escolarización (primaria y enseñanza media). Con esto se amplió la inversión de los recursos en 

centros educativos con mayores carencias y necesidades. Muchos más colegios se integraron a la 

jornada escolar completa. Asimismo, se desarrolló un proceso de inserción en el ámbito de la 

tecnología; entre estas medidas, destacan las siguientes: tres millones de escolares con posibilidad 

de conectarse a Internet a través de un programa llamado “Enlaces”; en 2001 se incorporaron a la 

red interescolar 927 escuelas, de las cuales 343 son establecimientos rurales y capacitar a 20 000 

profesores para hacer uso de las tecnologías. 

Durante el gobierno de Lagos, se implementó la evaluación a la planta docente, suscrita por 

el Ministerio de Educación, la Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores 

de Chile. 

En cuanto a la educación superior, se reemplazó la prueba de aptitud académica por la 

prueba de selección universitaria (PSU) transitoria a partir de 2003. Asimismo, durante este periodo 

de promovieron oportunidades educativas en este nivel; para ello, se inició un proceso de 

otorgamiento de Crédito Aval del Estado (CAE) para estudiantes de las universidades que 

componen el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). Por último, el 

http://www.mineduc.cl/
http://www.munitel.cl/
http://www.colegiodeprofesores.cl/
http://www.colegiodeprofesores.cl/
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gobierno de Lagos se enfrentó a la movilización estudiantil del 2001 conocida como el 

“Mochilazo”.69 

IV: 3.1.4). Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010)70 

Es la primera mujer presidenta en la historia del país que llegó al poder como candidata de la 

Coalición de la Concertación.71 El hito más significativo de su gobierno fueron las movilizaciones 

estudiantiles en 2006, conocida como la Revolución de los Pingüinos o Revolución Pingüina,72 

conformada por estudiantes secundarios73 de los principales liceos del país, como una continuidad 

de los planteamientos de años anteriores, especialmente el 2005 (OPECH, 2009; Garretón, 2007, 

Garretón et al., 2011). Sus principales demandas eran la gratuidad para la Prueba de Selección 

Universitaria (PSU) y el pase escolar, reformas a la Jornada Escolar Completa (JEC) y a la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) con la finalidad de cambiar el rumbo de la 

educación, es decir, un nuevo sistema educacional y, por tanto, de un nuevo modelo económico y 

social (Garretón, 2007; González et al., 2011). 

Sin duda, las movilizaciones de ese año tuvieron un gran impacto en la conducción de las 

políticas educativas en el país. Ante este escenario, y para dar solución a los conflictos educativos, 

la presidenta Bachelet impulsó la participación, como venía sucediendo en Chile, con la fórmula 

política llamada “democracia de los acuerdos” (Garretón, et al., 2011) y con la creación de 

Consejos Asesores cuyo fin era ser un enlace con la ciudadanía. En específico, en 2007 se creó el 

Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (CAPCE), que una fue una salida 

para dar solución al sentir ciudadano de no formar parte de la toma de decisiones. 

 
69 Esta movilización se desarrolla en el apartado de análisis de datos, específicamente, en la sección de las 

movilizaciones que siempre han existido.  
70 Bachelet ostentó la primera magistratura del país en dos periodos: entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo 

día de 2010, siendo electa por segunda vez para el mandato comprendido entre el 11 de marzo de 2014 y la misma 

fecha de 2018. Para este capítulo sólo se va a considerar el primer periodo de gobierno, ya que el segundo periodo es 

después del movimiento estudiantil de 2011, por lo que no forma parte del contexto chileno de las movilizaciones.  
71 En su segundo periodo de gobierno (2014-2018) fue candidata de la Nueva Mayoría (coalición política 

chilena 2013 que agrupaba a un conjunto de partidos de centroizquierda e izquierda. A esta coalición se le considera 

como heredera de la Concertación). 
72  La Revolución Pingüina, como finalmente se denominó el episodio de protesta estudiantil secundaria de 

2006 en Chile. El apodo con que se bautiza a los secundarios tiene un origen anecdótico. Justamente el año 2006 se 

estrena el documental “La Marcha de los Pingüinos” que muestra el camino que siguen los pingüinos de la Antártica 

a la tierra de gestación. La marcha de los pingüinos de la Antártica se asemeja a la marcha de los secundarios en las 

calles y el apodo “pingüino” hace alusión al color de los uniformes que ocupan los estudiantes (blanco y azul oscuro). 

(Pinochet, 2012). Esta movilización se desarrolla en el apartado de análisis de datos, específicamente, en la sección de 

las movilizaciones, siempre han existido  
73 En Chile se utiliza el término de secundario y no secundaria.  
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Este Consejo Asesor fue el encargado, en abril de 2007, de enviar al Congreso un proyecto 

de Ley para derogar la LOCE por la Ley General de Educación. El proyecto contemplaba 

modificaciones importantes en los procesos de admisión, currículum y reconocimiento oficial de 

los establecimientos educacionales. También limita la facultad de los establecimientos de 

discriminar a sus alumnos por motivos económicos. Se redujo la educación básica a seis años y la 

educación media aumentó a dos años. Finalmente, aumentan los requisitos que deben cumplir los 

responsables de un establecimiento para obtener el reconocimiento oficial del Estado, con la 

finalidad de evitar el lucro en la educación. 

El principal debate educativo durante las sesiones del Consejo Asesor y la comunidad 

estudiantil fue en torno al derecho a la educación vs la libertad de enseñanza (Garretón et al., 2011), 

es decir, en términos político-ideológicos, los disensos se organizaron en torno a los derechos 

versus las oportunidades.  

La novedad en el primer mandato de Bachelet fue la creación de Consejos Asesores. Éste 

era el lugar de encuentro entre políticos, sociedad civil y expertos (Garretón et al., 2011). De esta 

manera, la expresidenta Michelle crea estos consejos como la entidad representativa de un gobierno 

ciudadano, donde se daba inicio a una nueva forma de hacer política (Garretón et al., 2011) con la 

finalidad de escuchar a la población.  

En primera instancia se puede considerar como un logro de los estudiantes de secundaria 

de 2006 la modificación de la LOCE por la LGE en 2008, lo que representó un marco normativo 

para una nueva institucionalidad educacional. Sin embargo, como lo menciona el Dr. Juan Pablo 

Paredes: “este trabajo de reformular la ley dejó de un lado la voz de los estudiantes que se habían 

movilizados durante 2006”. Más allá de esto, la LGE es una versión mejorada de la antigua ley de 

educación, ya que los cambios no transforman las dinámicas ya instaladas en esta primera ley (Rifo, 

2013). Por lo que, en realidad, como lo destaca Garcés, “no modificó los asuntos relativos a la 

externalización (sostenedores) ni al lucro” (2013: 87).  

El día que se promulgó la ley, como lo señala Paredes (2017), “termina con una foto muy 

simbólica. Es la foto donde todos los actores de izquierda y derecha de este país se dan la mano y 

salen levantando las manos como en un triunfo, como que la educación fuera a ser reformulada”.  
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Por ello, en Chile, y así lo define Moulian (1997), se implementó una “revolución 

capitalista”. Se aplicaron por primera vez, y de manera única, políticas neoliberales en el periodo 

de terror de Estado en la época de la dictadura (1973-1979), luego fueron institucionalizadas en el 

período constitucional (1980-1989) y, finalmente, perfeccionadas, bajo la continuación de la 

democracia (1990-2011) (Fernández-Labee, 2013) en los gobiernos de la Concertación (1990-

2011). 

IV: 3.1.5). Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014)74 

El presidente Sebastián Piñera encabezó el primer gobierno de derecha desde la transición a la 

democracia.  Durante su mandato se buscó impulsar una mejora al sistema de educación superior. 

Para ello, se iban a orientar los aportes del Estado a las universidades para fortalecer la calidad de 

las facultades pedagógicas y su aporte a la ciencia y tecnología. 

Así mismo, el gobierno de Piñera se comprometió con el clima y la convivencia escolar. El 

respeto y la tolerancia se deberían de practicar y no sólo enseñar. Adicionalmente, se establecería 

un equilibrio entre sus derechos y obligaciones con la finalidad de desarrollar ciudadanos bien 

educados y sanos. 

Por otra parte, Brunner (2015) caracteriza este periodo por una fuerte expansión de la 

matrícula y por una diversificación de las instituciones privadas. Durante este periodo de gobierno 

se enfocaron los cambios en garantizar la calidad de las instituciones, específicamente al 

cumplimiento de las instituciones de requisitos para su supervivencia (Vidal-Pollarolo, et al. 2017). 

Pero, también, durante la gestión de Piñera donde se registraron las movilizaciones 

estudiantiles más significativas desde la recuperación de la democracia en Chile (Oyarzún, 2012), 

no sólo por la cantidad de personas movilizadas (Mayol & Azocar, 2011), la percepción pública de 

su legitimidad (CERC, 2011) y el descontento generalizado (ADIMARK, 2011), sino que también 

por lo su enorme influencia en la agenda de políticas públicas en educación superior75. 

Los aspectos en discusión puestos en la palestra por el movimiento estudiantil y que 

suscitaron el conflicto con el gobierno de Piñera eran fundamentalmente cinco: a) financiamiento; 

b) lucro; c) calidad; d) acceso y equidad, y e) el rol del Estado. En un primer momento de las 

 
74 A principios del 2018 encabeza su segundo mandato presidencial hasta 2022. 
75 En el capítulo de análisis de datos se profundiza sobre la problemática entre el gobierno de Piñera y los 

estudiantes universitarios antes y durante las movilizaciones del 2011.  
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negociaciones entre los dirigentes estudiantiles y el gobierno. Se buscó un consenso, por lo que se 

estableció el “Protocolo de Acuerdo” generado el año 2011 con la participación de parlamentarios 

de la Concertación y de la Alianza por el Cambio, con el objetivo de mejorar el sistema de 

educación superior, particularmente la equidad y la calidad de ésta. (Espinoza & González, 2011). 

Los cambios más significativos que se llevaron a cabo durante la gestión de Piñera fueron 

contestatarios a la presión ejercida por el movimiento estudiantil y social durante los años 2011 y 

2012. En consecuencia, las medidas adoptadas no respondieron al programa original del gobierno. 

En la práctica, en el programa inicial de la administración de Piñera no se priorizaba el 

fortalecimiento de la educación, pero el movimiento estudiantil consiguió colocar en la agenda de 

gobierno y del congreso nacional las demandas asociadas a dicho sector. 

El presidente se mostró abierto a realizar arreglos dentro del marco del modelo en una clara 

lógica de path dependency: más recursos y más regulación en el marco de las instituciones y reglas 

de juego de mercado existentes (Picazo &Pierre, 2016). El gobierno de centro-derecha se 

convertiría en una anunciada oportunidad de reafirmación de diagnósticos, valores y estrategias en 

la lucha contra el referencial de modernización liberal y por el reconocimiento de la educación 

como un derecho social (Picazo &Pierre, 2016). 

Como consecuencia de las movilizaciones estudiantiles de 2011 se posicionó en la agenda 

pública la necesidad de fortalecer el rol del estado en la educación, en específico, en la gratuidad y 

la calidad. Sin lugar a duda, estos planteamientos obligaron a las autoridades del gobierno de 

Piñera, y a los posibles candidatos presidenciales para el periodo que gobernó de 2014-2018, a 

revisar las normativas educativas, en especial como lo señalan (Espinoza y González, 2012) la 

relación con las universidades que lucraban a costa de las familias tanto vulnerables como de la 

clase media.  

Sin embargo, a partir del contexto de las movilizaciones de 2011 el gobierno disminuye el 

crédito con aval del Estado. Un hecho que benefició a estudiantes que habían ingresado en las 

diferentes instituciones universitarias privadas.  

IV: 3.1.6). Segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) 

Al término del año 2011 y en los siguientes años no se vio reflejado el impacto que tuvo el 

movimiento estudiantil y hasta se podría considerar que el movimiento estudiantil no tuvo la 
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capacidad para transformar la educación en Chile. Pero, al contrario, en el segundo gobierno de la 

presidenta Bachelet se dieron cambios importantes en materia de educación. Por otro lado, en este 

periodo varios dirigentes universitarios que participaron en las movilizaciones de 2011 decidieron 

continuar la lucha que habían emprendido ese año. Pero, no lo hacían en las calles sino como 

diputados. La decisión de estos jóvenes en participar se dio por la rígida institucionalidad de Chile, 

como lo describe Camilo Ballesteros 

Camila Vallejo en las elecciones parlamentarias de 2013 fue elegida diputada por el distrito 

26 (La Florida). En las elecciones parlamentarias de 2017, vuelve a ser elegida diputada por el 

distrito 1276. Giorgio Jackson en las Elecciones parlamentarias de 2013 a diputado por el distrito 

22 (Santiago Centro), y en 2017 por el distrito 1077.  Gabriel Boric en las elecciones parlamentarias 

de 2013 a diputados por el distrito 6078, y en 2017 por distrito 2879.  

Actualmente, y desde que su elección como diputados y diputadas promueven como lo 

señalan Vidal-Pollarolo, et al. (2017: 156):  

una transformación sustantiva al proyecto de ley tendiente a potenciar el alcance público de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) para que la docencia, investigación, innovación y 

creación se encuentren al servicio de las necesidades del país. Promueven la existencia de IES del 

Estado y privadas que cumplan con compromiso tendientes al bien común. Para esta red demandan 

un fondo basal para la docencia, investigación y extensión según estándares comunes en 

cumplimiento de indicadores objetivos y públicos. 

Pero ellos tres no fueron los únicos que buscaron acceder a puestos políticos, Camilo 

Ballesteros en 2012 quedó en segundo lugar para en las elecciones para alcalde en Estación Central. 

Por lo que durante este periodo presidencial fue director de la División de Organizaciones Sociales 

(DOS) del gobierno de Chile. En el caso de Francisco Figueroa participó en las elecciones 

parlamentarias de 2013 por el distrito 21 (Providencia-Ñuñoa). Daniela López fue candidata a 

diputada por Valparaíso en 2013. En el 2018 se desempeñó como encargada distrital y asesora 

feminista de la diputada Camila Rojas. 

 
76 El distrito 12 lo comprenden: La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. 
77 El distrito 10 lo comprenden: La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago.  
78El distrito 60 lo comprenden: Río Verde, Antártica, Laguna Blanca, Natales, Cabo de Hornos, Porvenir, 

Primavera, Punta Arenas, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine. 
79 El distrito 28 lo comprenden: Cabo de Hornos y Antártica, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, 

Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine. 
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Las modificaciones que hace el gobierno de Bachelet estuvieron encaminadas a 

implementar reformas trascendentales que reconocen la educación como un derecho y no como un 

bien de consumo. Así como desarrollar un nuevo modelo educativo en donde la educación con 

fines de lucro no exista más. Una de las reformas más importantes para ello es la Ley de Inclusión 

Escolar de 2015 (núm. 20845) que entró en vigor el 1 de marzo de 2016. Esta Ley se considera el 

pilar fundamental de las reformas, ya que, la Ley reconoce la necesidad de crear un sistema 

educativo inclusivo y preservar el derecho a la educación.  

Esta Ley es el comienzo del cambio de paradigma a largo plazo en la educación, hasta el 

momento en que el Estado asuma toda la responsabilidad del derecho a la educación. Si bien, la 

Ley General de Educación del 2009 que sustituyó a la LOCE reconoce que el sistema educativo 

chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución y en los tratados 

internacionales ratificados por Chile (art. 3). Esta Ley establece la obligación del Estado de 

asegurar la igualdad de oportunidades y la educación inclusiva y especialmente de reducir las 

desigualdades en el sistema educativo (arts. 3 y 4). 

La Ley de inclusión educativa se suma a la Ley General de Educación para reforzar el marco 

jurídico del derecho a la educación. Así como la promulgación de la Ley núm. 20911, que crea el 

Plan de Formación Ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. 

Entre los objetivos del Plan figuran promover el conocimiento, la comprensión y el compromiso 

de los estudiantes con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por Chile. 

Al respecto el Relato Especial sobre educación en su informe sobre la visita que realizó a 

Chile en el 2016 resalta que el gobierno de Chile tiene un proyecto de ley para crear un sistema 

nacional de educación pública80. Su objetivo principal es recuperar el control nacional de la gestión 

de la educación. Este proyecto de ley busca eliminar la segregación social y se centra en la igualdad 

de derechos y oportunidades. 

Asimismo, durante este periodo de gobierno se instauró la Ley de Gratuidad con el objetivo 

de apoyar al 60% de las familias de menores ingresos de la población. El objetivo de esta ley es 

que jóvenes puedan estudiar en las instituciones adscritas a este programa de gratuidad81. Por lo 

 
80 El mes de septiembre del 2017 el proyecto de Ley fue aprobado por el Senado. 
81 Las instituciones de educación superior que tienen el programa de gratuidad:   
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que, los beneficiarios no pagarán el arancel ni la matrícula en su institución durante la duración 

formal de la carrera. 

Para que las instituciones de educación superior puedan ofrecer la gratuidad, son aquellas 

que cumplen los requisitos establecidos en la ley y que acepten formalmente ingresar a esta política 

pública.82 La idea de esta Ley es ser progresiva y poco a poco extender la gratuidad a estudiantes 

que pertenecen a otros deciles. 

Esta Ley se puede considerar como una buena norma para aumentar el acceso y la 

permanencia en las instituciones de educación superior. Pero, no se puede considerar una política 

pública de gratuidad, ya que, el programa es una beca que apoya a estudiantes de bajos recursos. 

Por otra parte, los estudiantes beneficiarios de este programa pueden perder la gratuidad. El portal 

de noticias Cnn Chile informó según datos de Acción Educar que 39.692 alumnos ya no cuentan 

 
Universidades: Pontificia Universidad Católica de Chile; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano; Universidad Alberto Hurtado; Universidad Arturo Prat; Universidad Austral; 

Universidad Autónoma de Chile; Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez; Universidad Católica de la 

Santísima Concepción; Universidad Católica de Temuco; Universidad Católica del Maule; Universidad Católica del 

Norte; Universidad de Antofagasta; Universidad de Atacama; Universidad de Aysén; Universidad de Chile; 

Universidad de Concepción; Universidad de la Frontera; Universidad de La Serena; Universidad de Los Lagos; 

Universidad de Magallanes; Universidad de O’Higgins; Universidad de Playa Ancha; Universidad de Santiago de 

Chile; Universidad de Talca; Universidad de Tarapacá; Universidad de Valparaíso; Universidad del Bío Bío; 

Universidad Diego Portales; Universidad Finis Terrae; Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; 

Universidad Técnica Federico Santa María;  Universidad Tecnológica Metropolitana.  

Institutos Profesionales: IP Adolfo Matthei; IP Arcos; IP de Chile; IP DUOC UC; IP INACAP; IP Instituto de Estudios 

Bancarios Guillermo Subercaseaux. 

Centros de Formación Técnica: CFT CEDUC UCN; CFT de la Araucanía; CFT del Maule; CFT ENAC; CFT 

INACAP; CFT San Agustín de Talca; CFT UCEVALPO. 
82 En resumen, las condiciones de elegibilidad son: Las Universidades deberán contar con al menos el 80% de 

sus estudiantes de primer año, matriculados en programas de licenciaturas no conducentes a título, o carreras 

profesionales con licenciatura, con un puntaje PSU ponderado promedio igual o mayor a 450 puntos, entre la prueba 

de selección universitaria de Lenguaje y Comunicación,  la prueba de selección universitaria de Matemáticas,  el 

puntaje de Notas de Enseñanza Media y el puntaje de Ranking de Notas, los que se considerarán en idéntica proporción. 

Las universidades no estatales comprendidas en el art. N°1 del DFL N°4 de 1981, y las privadas no incluidas en dicha 

categoría, deben además encontrarse adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA), o contar con un sistema de 

admisión transparente, objetivo y que no implique discriminaciones arbitrarias, basado en el mérito de los estudiantes. 

Dicho sistema deberá encontrarse publicado en su página web al 1 de diciembre de 2017. 

Para las universidades privadas deberán de estar acreditadas al 31 de diciembre de 2017 por al menos cuatro años, que 

estén constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro y, en caso de tener controlador o controladores, que éstos 

sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro.  

Los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica: deberán de estar acreditados al 31 de diciembre de 2017 

por al menos cuatro años. También, deberán de estar constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro o, en caso 

de tener controlador o controladores, que éstos sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro.  Además, contar 

con un sistema de admisión transparente, objetivo y pertinente, que no implique discriminaciones arbitrarias, y 

favorezca a estudiantes egresados de establecimientos de enseñanza media técnico-profesional y a trabajadores del 

área (http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/. Consultado el 08-08-2018).  

http://www.gratuidad.cl/lo-que-debes-saber/
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con el beneficio de la gratuidad en el 2018. Esta situación es porque los estudiantes superaron el 

tiempo de egreso establecido en sus carreras.  

Según los datos cinco mil alumnos pertenecen a los institutos técnico-profesionales y el resto 

de los establecimientos del Consejo de Rectores (Universidades).  

Por otra parte, en el mes de junio de 2018 la Bancada del Partido Comunista considera que. 

“La gratuidad es un derecho, no un premio que solo algunos merecen” (en 

https://bancadapc.wordpress.com/2018/07/03/bancada-pc-la-gratuidad-es-un-derecho-no-un-

premio-que-solo-algunos-merecen/. Consultado el 09-08-2018). Esta situación se dio a 

consecuencia de que los diputados de la UDI buscaban quitarles la gratuidad a los estudiantes 

involucrados en los destrozos a las instituciones de educación en el marco de las “tomas” 

estudiantiles. 

Ante esta situación la diputada Karol Cariola destacó que “de ni ninguna manera me parece 

que desarrollar una medida para evitar estas situaciones sea poniendo en riesgo o poniendo en 

cuestionamiento el derecho a la gratuidad en la educación, porque la gratuidad es un derecho” (en 

https://bancadapc.wordpress.com/2018/07/03/bancada-pc-la-gratuidad-es-un-derecho-no-un-

premio-que-solo-algunos-merecen/. Consultado el 09-08-2018).  

En conclusión, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se orientó a la reestructuración 

del sistema educativo en general y en el nuevo marco legislativo de Chile con referencia a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos relativos al derecho a la educación. Así como 

proteger el derecho a la educación plenamente contra las fuerzas privatizadoras y preservar la 

educación como un bien público en cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional de 

los derechos humanos. 

IV.4). Modelo educativo chileno  

La educación en Chile es unas de las más reconocidas de América Latina; la tasa de alfabetización 

supera 96% y siempre es el país de América del Sur mejor clasificado en los informes PISA. Sin 

embargo, la OCDE reconoce que es una educación que genera desigualdad y segregación, e incluso 

ha logrado la particularidad de ser la más cara del mundo (Fernández-Labee, 2013). En esta misma 

línea, Vidal-Pollarola et al. (2017: 151) destacan que a partir de la consigna generada en el 

movimiento estudiantil universitario de 2011 de “educación pública, gratuita y de calidad”, se puso 

https://bancadapc.wordpress.com/2018/07/03/bancada-pc-la-gratuidad-es-un-derecho-no-un-premio-que-solo-algunos-merecen/
https://bancadapc.wordpress.com/2018/07/03/bancada-pc-la-gratuidad-es-un-derecho-no-un-premio-que-solo-algunos-merecen/
https://bancadapc.wordpress.com/2018/07/03/bancada-pc-la-gratuidad-es-un-derecho-no-un-premio-que-solo-algunos-merecen/
https://bancadapc.wordpress.com/2018/07/03/bancada-pc-la-gratuidad-es-un-derecho-no-un-premio-que-solo-algunos-merecen/
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de manifiesto que: “la educación superior chilena actual es una de las más privatizadas y onerosas 

del mundo”. Además, que, a pesar de su prohibición, existe lucro, lo que va a en detrimento de la 

calidad de la educación. 

De manera general, el modelo de enseñanza obligatoria se organiza en tres tipos de 

establecimientos: particulares pagados (costos altos), particulares subvencionados (costos medios) 

y aquéllos con financiamiento estatal; los segundos son centros concertados con fines de lucro, más 

flexibles en su normativa que los públicos. Dicho diseño genera segregación y pérdida creciente 

de matrícula –y de recursos– en los municipales, que terminan atendiendo a cada vez más alumnos, 

con recursos cada vez más escasos (Fernández-Labee, 2013).  

En el nivel superior, como se mencionó, hubo una fragmentación en las universidades 

públicas y se fomentó la creación de universidades privadas. Asimismo, hubo una reducción de los 

aportes basales a los centros públicos y del aporte fiscal directo. También una canalización de los 

recursos a través del aporte fiscal indirecto (AFI), dirigido a las casas de estudio que mejores 

puntajes de ingreso concentren, sin importar si son públicas o privadas. 

Y es que los recursos de las universidades se hacen a través de aranceles gravados a las 

familias, si bien por el alto costo de éstos, se creó un mercado de préstamos (Fernández-Labee, 

2013) que han configurado un negocio educativo muy rentable (Mönckeberg, 2007). Ello ha tenido 

como consecuencia niveles de endeudamiento inéditos para las familias (créditos a 15 años de 

plazo para cubrir una carrera de cinco) y rangos de beneficio altísimos para los bancos (Mayol, 

2011). 

IV.4.1). Educación Superior en Chile 

La educación superior chilena como lo señala la autora Vera (2011) es una de la más cara del 

mundo. En Chile a diferencia de otros países de la OCDE el 80% del costo de educación 

universitaria recae en las familias (Fundación Terram, 2011). Esto tiene como consecuencia que la 

única manera que tienen las familias para pagar la educación superior sea a través de la lógica del 

endeudamiento83. Esto hace que para el 90% de las familias sea imposible pagar la educación de 

sus hijos sin endeudarse (vera, 2011).  

 
83 Según la última encuesta de Caracterización socioeconómica en Chile (CASEN 2009). El primer decil de ingresos recibe 

mensualmente en promedio $114.000 pesos chilenos (aproximadamente €168 al 2 de enero del 2012) mientras el noveno decil 
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 Por otra parte, la educación superior no se encuentra reconocida como parte del derecho a 

la educación en la Constitución Política de Chile. Sin embargo, en del artículo 10 se menciona la 

creación de una ley orgánica constitucional en la que se establecen los requisitos mínimos que 

deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza, incluida la educación superior, y donde 

se señalan las normas generales objetivas de aplicación que permitan al Estado velar por su 

cumplimiento.  

El Artículo 21 de la LGE reconoce la educación superior como aquella que va a preparar y 

a formar al estudiante en un nivel avanzado en las ciencias, las artes, las humanidades y las 

tecnologías, y en el campo profesional y técnico. El requisito para ingresar a los estudios superiores 

es finalizar la educación media, como lo menciona el texto.  Asimismo, se reconocen los diferentes 

tipos de instituciones de nivel superior, como se menciona a continuación:  

La enseñanza de educación superior comprende diferentes niveles de programas formativos, 

a través de los cuales es posible obtener títulos de técnico de nivel superior, títulos 

profesionales, grados académicos o títulos universitarios o sus equivalentes (Ley General 

de Educación, 2009: 8). 

Las instituciones de educación superior están facultadas para impartir carreras profesionales 

y/o técnicas. La diferencia entre las principales: Universidades, Institutos Profesionales (IP) y 

Centros de Formación Técnica (CFT), está dada por el tipo de carreras que imparten y los grados 

académicos que pueden entregar. 

En la actualidad, el Sistema Educativo del nivel Superior se encuentra conformado por 59 

Universidades, nueve IP y 53 CFT; en estos últimos, no se pueden obtener títulos profesionales y 

la formación se centra en la capacitación a nivel técnico. 

IV.4.1.1). Instituciones de Educación Superior  

En 1980 se establecieron los dos nuevos tipos de instituciones no universitarias (los IP y CFT) para 

dar solución, por un lado, a la alta demanda de las personas que querían ingresar a los estudios 

 
obtiene $1.150.000 pesos chilenos (aproximadamente €1.702 al 2 de enero del 2012). Según datos del Consejo Nacional de 

Educación, los aranceles universitarios mensuales son de alrededor de 250.000 pesos chilenos (aproximadamente €370 al 2 de enero 

del 2012). (Fundación Terram, 2011:19). Lo anterior en pesos mexicanos al mes de abril de 2019 equivale a: $114.000 pesos 

chilenos $1.150.000 pesos chilenos. Según datos del Consejo Nacional de Educación, los aranceles universitarios mensuales son de 

alrededor de 250.000 pesos chilenos 
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universitarios, y por el otro, para incorporar la formación para el trabajo al sistema de educación 

formal (se desarrollaba sin reconocimiento oficial).  

 Cabe resaltar que las instituciones de educación superior creadas por particulares en esos 

años no tenían autonomía plena, por lo que debían someterse a un periodo determinado de tiempo 

a una supervisión externa, que estaba a cargo de universidades examinadoras.   

En esta supervisión, los alumnos de la institución examinada debían rendir sus exámenes 

finales de asignatura y de grado. Al mismo tiempo, se examinaban los planes y programas de 

estudio que proyectaba impartir la institución examinada, en forma previa a su aplicación. 

En la actualidad, este proceso está a cargo del Consejo Nacional de Educación, pues la 

derogación de la LOCE elimina al Consejo Superior de Educación.84 Este nuevo Consejo continúa 

con las funciones de licenciamiento y apelación de decisiones de acreditación establecidas por el 

desaparecido Consejo Superior de Educación. 

En 2006 se aprobó la ley 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior y crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo 

público de carácter autónomo encargado de verificar y promover la calidad del sistema de 

educación superior chileno. 

A partir de la promulgación de esta ley, la labor de supervisión que ejercía el Consejo sobre 

instituciones no autónomas recibió la denominación de licenciamiento, con el fin de distinguirla 

del sistema de acreditación voluntaria de instituciones autónomas que tal ley establece y entrega a 

la CNA.  

El licenciamiento es la aprobación del proyecto institucional y el proceso que permite 

evaluar el avance y concreción del proyecto educativo de la nueva entidad educativa, a través de 

variables significativas de su desarrollo, tales como docentes, didácticas, técnico-pedagógicas, 

programas de estudios, infraestructura, así como los recursos económicos y financieros necesarios 

para otorgar los grados académicos y los títulos de que se trate. 

 
84 El proceso de acreditación de las Instituciones privadas estaba a cargo del Consejo Superior de Educación 

creado por la LOCE desde 1990, con la finalidad de supervisar a las universidades e institutos profesionales privados 

y otorgarles la acreditación para obtener su autonomía y poder funcionar. 
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Es un proceso obligatorio de evaluación externa, fundamentalmente cualitativa, al que sólo 

deben aplicar las nuevas instituciones privadas. Se puede concluir el proceso con la certificación 

de autonomía o se puede considerar el cierre del establecimiento. La duración del licenciamiento 

es de un mínimo de seis años, y puede ser ampliado por el Consejo hasta por cinco años más.85 

Como se mencionó, el sistema de educación superior considera tres tipos de instituciones 

de educación superior: universidades, IP y CFT. A continuación, se presentan las características de 

cada una de ellas.  

Universidades 

En la actualidad son 59 Universidades chilenas (sin considerar las que están en proceso de cierre) 

y se pueden clasificar en tres categorías: 

• Universidades estatales o públicas (universidades tradicionales): creadas por ley, 

pertenecen al Estado de Chile.86 Todas ellas integran el Consorcio de Universidades 

Estatales de Chile (CUECH) y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 

(CRUCH). 

• Universidades tradicionales no estatales, privadas tradicionales o particulares: son 

universidades privadas creadas antes de 1980 o derivan de ellas. También llamadas 

universidades privadas con aporte del Estado; son universidades constituidas como 

instituciones de derecho privado o pertenecen a la Iglesia católica.87 Todas ellas integran el 

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). 

• Universidades privadas: son todas las creadas después de 1980, a partir de lo establecida en 

la Ley 18.962 de 1990. 

 
85 Muchas de las instituciones que se han cerrado por no obtener la acreditación dejan a los estudiantes en total 

indefensión; no cuentan con título universitario, su universidad desapareció y se quedan con la deuda para pagar sus 

estudios universitarios 
86 Universidad de Chile, Universidad de Antofagasta, Universidad de Atacama, Universidad de La Frontera, 

Universidad de La Serena, Universidad de Magallanes, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, 

Universidad de Valparaíso, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Playa Ancha de 

Ciencias de la Educación, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad del Bío-Bío, 

Universidad de Los Lagos, Universidad Tecnológica Metropolitana. 
87 Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica del Norte, 

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica de Temuco, Universidad Católica del Maule 
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Datos del Ministro de Educación de Chile muestran que, en la actualidad, hay más 

universidades privadas con un total de 34, seguido de las universidades tradicionales que son 16, 

mientras que son 9 las universidades no estatales. 

Instintos Profesionales  

Actualmente son 43 los Institutos Profesionales que prestan servicio, sin considerar los que están 

en proceso de cierre. Estos Institutos pueden otorgar títulos profesionales y técnicos de nivel 

superior, pero no grados académicos.88 

Centros de Formación Técnica  

Los Centros de Formación Técnica solo imparten carreras técnicas de nivel superior. Tienen como 

finalidad capacitar en las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarse en una 

especialidad de apoyo al nivel profesional o de desempeño por cuenta propia. Hoy son 49 centros 

de este tipo los que tiene el sistema educativo chileno.  

Sin embargo, no todos los institutos ni los centros cuentan con la acreditación del Ministerio 

de Educación: del total de los Institutos, 17 están acreditados y de los Centros, lo están 15. Esto 

tiene un efecto nocivo en la calidad de la educación superior en Chile, ya que el Estado no tiene 

una obligación directa en velar por el cumplimiento de mínimos que los establecimientos 

educativos deben de otorgar en la formación de las juventudes.   

 Ingresar a una carrera en el sistema universitario chileno depende de la ponderación 

realizada entre las notas de Enseñanza Media (NEM), el Ranking de Notas89 y los resultados 

obtenidos en la Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

 
88 Títulos profesionales que requieren grado de licenciado y que sólo las Universidades pueden otorgar: 

Licenciado en Ciencias Jurídicas, Licenciado en Arquitectura, Licenciado en Bioquímica, Licenciado en Odontología, 

Licenciado en Agronomía, Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, Licenciado en Ciencias Económicas o Licenciado 

en Ciencias en la Administración de Empresas, Licenciado en Ingeniería Forestal, Licenciado en Medicina, Licenciado 

en Medicina Veterinaria, Licenciado en Psicología, Licenciado en Farmacia, Licenciado en Educación, Licenciado en 

Comunicación Social, Licenciado en Trabajo Social o Servicio Social. 
89 El ranking de notas es una herramienta en la batería de admisión de las universidades. El ranking varía de 

acuerdo con cada colegio, ya que reconoce el esfuerzo de los estudiantes de acuerdo con su propio entorno. Su 

funcionamiento se determina con la nota promedio y la nota máxima de cada establecimiento del país, utilizando las 

notas de todos los estudiantes de enseñanza media de cada colegio en los tres años anteriores. A la nota promedio de 

cada colegio se le asigna el puntaje correspondiente según la escala NEM: todos los estudiantes que egresan con una 

nota superior al promedio tienen una bonificación en su puntaje que crece hasta los 850 puntos para la nota que está 

en el promedio mayor de su colegio. Los alumnos que obtienen una nota inferior al promedio de su colegio mantienen 

su puntaje NEM. 



180 

 

IV. 4.1.2). Prueba de Selección Universitaria  

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) fue implementada desde 2004 con el propósito hacer 

la selección de postulantes para la continuación de estudios universitarios. Esta prueba tiene como 

objetivo acceder al sistema de postulación a las universidades del CRUCH y aquéllas adscritas al 

Sistema.   

Es importante destacar que ninguna universidad en Chile es gratuita; los estudiantes deben 

pagar por sus estudios, sea cual sea la institución donde lo hagan o, en el caso de las Universidades, 

sean estatales o privadas.  En el artículo 5 de la Ley General de Educación se reconoce que el 

Estado debe fomentar el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades; por ello se 

crea el Crédito con Aval del Estado, cuyo objetivo es lograr una mayor igualdad de oportunidades 

para el ingreso de las juventudes al sistema de educación superior.  

IV.4.1.). Crédito con Garantía del Estado o Crédito con Aval del Estado (CAE)90 

Es un beneficio establecido por la ley № 20.027, que se otorga a estudiantes que acrediten mérito 

académico y que necesitan financiamiento para iniciar o continuar una carrera en instituciones de 

educación superior acreditadas, que formen parte del Sistema de Crédito con Garantía Estatal. El 

financiamiento abarca todos los años de estudio y se paga en 10, 15 o 20 años.  

Este crédito se entrega por un sistema financiero respaldado por la institución en la que 

estudia el alumno y garantizado por el Estado, el cual será aval del beneficiario hasta que éste haya 

pagado por completo su deuda.  

Sin embargo, a consecuencia de las movilizaciones del 2011 en junio de 2017 la presidenta 

Michelle Bachelet, anunció la eliminación del CAE, y en marzo del 2018 firmó el proyecto que 

elimina el CAE y lo reemplaza con Crédito Estatal Diferenciado por Ingreso.  

La característica principal del nuevo préstamo es que tendría relación entre lo que los 

trabajadores reciben y lo que tienen que devolver a los bancos, mediante una cuota y tasa de interés 

diferenciada entre tres tramos de ingreso anual. Por otra parte, este financiamiento está disponible 

para estudiantes de las universidades, los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos 

 
90 El 01 de junio de 2017, la presidenta Michelle Bachelet anuncio la eliminación del CAE. Véase http://www. 

emol.com/noticias/Nacional/2017/06/01/860934/Bachelet-anuncia-que-CAE-sera-reemplazado-por-nuevo-sistema-a-

cargo-de-una-entidad-publica.html 

 



181 

 

Profesionales. Estas instituciones de educación superior deberán contar con más de cuatro años de 

acreditación. Esto, a diferencia del CAE, que está disponible para todos los planteles. 

Con respecto al periodo de pago, este se extenderá por 10 años a diferencia del CAE que 

era de 15 años. Pero, como lo mencionó la presidenta, se va a establecer por ley el criterio del pago 

según ingresos, con un componente expresamente solidario y progresivo (en 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/05/estos-son-los-cambios-que-propone-el-proyecto-de-ley-

presentado-por-bachelet-que-reemplazaria-al-cae/).  

“Nunca es tarde para introducir mejoras y correcciones a un sistema educacional cuando 

éste está lejos de los óptimos de calidad y equidad que un país como Chile merece”, señaló la 

mandataria en la presentación de la iniciativa que se alzaba como una de las grandes deudas de su 

gestión. 

Como quedó demostrado, el sistema educativo chile es muy particular y uno de los más 

característicos de los gobiernos neoliberales, esto es, por la masiva privatización de los centros 

educativos y la poca o casi nula intervención activa del Estado en la educación a raíz del plebiscito 

de la Constitución a final de la dictadura. Esto tuvo como consecuencia la eliminación de la 

gratuidad y de la educación pública. Por lo que la educación en Chile no es considerada un derecho 

humano, sino como una libertad de enseñanza.  

Esta diferencia impacta de manera significativa a la ciudadanía, ya que, si se considerara 

como un derecho, el Estado tendría la obligación de dar educación a todas las personas; en cambio, 

en cuanto libertad es responsabilidad de las personas y el Estado asume una menor o casi nula 

obligación. De esta manera, la educación chilena es considerada como un producto que no se ha 

podido modificar, ni siquiera cuestionar su eficacia, de la misma forma que los cuestionamientos 

a la reforma educacional de los gobiernos de la Concertación no han sido lo suficientemente 

eficaces para hacerlo. El sistema educacional generado con la dictadura militar permitió adecuarlo 

al modelo de sociedad autoritaria que se consagró de manera institucional en la Constitución de 

1980 y en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, las que fomentaron una visión de la 

educación y de su estructuración en estrecha relación con una organización individualista y con el 

mercado en lo económico social (Garretón, 2007). 

http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/05/estos-son-los-cambios-que-propone-el-proyecto-de-ley-presentado-por-bachelet-que-reemplazaria-al-cae/
http://www.eldesconcierto.cl/2018/03/05/estos-son-los-cambios-que-propone-el-proyecto-de-ley-presentado-por-bachelet-que-reemplazaria-al-cae/
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Por otra parte, los gobiernos de la Concertación decidieron no enfrentar el modelo educativo 

como uno de los enclaves autoritarios de la dictadura que se debían eliminar.91 De esta manera, 

como lo señalan Garretón y sus colaboradores (2007), durante los años de los gobiernos de la 

Concertación se evidenciaron las deficiencias para desarrollar un debate que permitiera procesarlos 

e integrarlos a nuevas discusiones. Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD, 2002) menciona los miedos al debate en relación con manifestar una posición 

disidente y que, como se mencionó en este capítulo, la manera de llevar la política de estos 

gobiernos fue a través de la democracia de los acuerdos, que impedía la existencia de verdaderos 

debates sobre el fondo de las cuestiones. 

Si bien, la Concertación realizó grandes avances educativos, principalmente en el plano 

cuantitativo, es decir, en cobertura, recursos y apoyo a establecimientos desfavorecidos, el modelo 

económico y educacional se mantiene prácticamente inalterable en sus fundamentos y las 

autoridades gubernamentales lo defienden a ultranza, es cada vez más evidente que se han generado 

fisuras que pueden ser precursoras de cambios más estructurales en el mediano plazo, se aprecia 

que el gobierno ha reaccionado a las demandas de distintos sectores con el fin de evitar conflictos 

que pudieren mermar su popularidad. Sin embargo, no ha habido una propuesta de real 

transformación del sistema de educación superior ni tampoco una política de Estado orientada a 

mejorar la equidad y calidad del sistema. (Espinoza y González, 2012).  

 De esta manera, en 2011, con un gobierno de derecha neoliberal, se tocó fondo (Solís, 

2011) con un clima de rechazo de la mayoría de la población chilena, y liderados por los estudiantes 

universitarios, los sujetos sociales se engancharon en la lucha por impedir la destrucción del Estado 

Social (Guillén, 2013). De ahí que, la principal reivindicación exigida fue el derecho a la educación. 

Pero, al final también, fue una interpelación al modelo neoliberal. A todo esto, el Estado optó por 

tener un rol subsidiario, lo que a su vez significó, poca presencia para satisfacer las necesidades 

básicas de las personas. Dicho en palabras de Daniela: “el estado lucra con las necesidades de las 

personas que al final los ponen en una situación de precarización”. 

A modo de cierre, en este capítulo se hizo un recorrido histórico sobre la situación de la 

educación superior en Chile desde la dictadura hasta el segundo mandato de Michel Bachelet, que 

 
91 En el segundo mandato de la expresidenta Bachelet se realizaron diversas reformas a la ley de educación 

superior y, como se mencionó en este apartado, se envió una propuesta de reforma constitucional.  
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concluyó en 2018. Asimismo, se revisó la conformación del sistema de educación superior y los 

elementos que la componen con el objeto de tener una mayor comprensión de movimiento 

estudiantil universitario de 2011, en relación con sus demandas y con la disputa que se generó al 

cuestionar a la ideología neoliberal y sus políticas educativas principalmente. Esto lleva, “en un 

contexto en que la mayoría de las instituciones son privadas, en que todas las instituciones –

estatales o privadas– operan bajo el régimen del mercado, y en un escenario político en el cual no 

es posible la abolición de la educación provista por agentes privados, es relevante plantear la 

necesidad de aplicar el régimen de lo público, que es el régimen de los derechos sociales, a todo 

establecimiento educacional. (Vidal-Pollarolo, et al., 2017:160)   

Como lo destacan Vidal-Pollarolo et al. (2017: 148) “en Chile, la derrota de lo público, de 

lo colectivo, frente al predominio supuestamente creativo del individualismo, se gestó en el 

contexto de la dictadura cívico-militar”. Por ello es necesario, como estos autores lo mencionan, 

un cambio cultural profundo en la sociedad chilena.  
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Cárdenas Tomažič, A, (2013) Redefiniendo límites, acortando distancias. El movimiento 

estudiantil en Chile [Imagen].  
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Capítulo V. Análisis de datos. Historia de vidas temáticas de la juventud 

líder del movimiento estudiantil de 2011  
 

Este capítulo presenta la historia de vida temática de los líderes del movimiento estudiantil, de 

2011 en Chile, así como las diferentes condiciones que favorecieron la configuración de su 

capacidad de agencia y su constitución como sujetos de derecho. La construcción de la historia de 

vida temática se realiza a partir de la propia voz de líderes estudiantiles, con la finalidad de conocer, 

desde la subjetividad individual, esos espacios dentro del movimiento que fueron relevantes y que 

contribuyeron a su propia formación.  

La historia de vida temática inicia con la narrativa del contexto en que emergió el 

movimiento de 2011. A continuación, se desarrollan, a partir de una división temática, los 

diferentes aspectos importantes del movimiento para su análisis.  

Posteriormente, se despliegan las categorías emergentes que surgieron de las entrevistas 

con las juventudes dirigentes del movimiento estudiantil de 2011. Dentro de estas categorías, se 

presentan las condiciones que fueron posibilitando la configuración de su agencia, para concebirse 

como sujetos de derecho y participar ese año en el movimiento en defensa de la educación.  

V.1). Construcción de categorías de análisis  

El análisis de los datos y de los resultados en una metodología biográfico-narrativa se presenta a 

partir de un relato donde se van mezclando las diferentes voces para construir una única voz. Las 

categorías y códigos emergentes de la narración de los dirigentes estudiantiles del movimiento 

2011 se agruparon en los tres niveles de análisis que propone García Montes (2013) para el estudio 

de la acción colectiva: el nivel microsociológico, nivel meso sociológico y nivel macro sociológico. 

En este marco de análisis, se agrupan las diferentes teorías sociológicas que estudian los 

movimientos sociales (corrientes americanas y europeas). 

La narrativa que a continuación se presenta del análisis de datos se basó en las entrevistas 

realizadas en la ciudad de Santiago y en Valparaíso, Chile, entre abril de 2017 y abril de 2018 a las 

personas que conforman el sujeto de estudio.92 Por otro lado, para el análisis del nivel 

microsociológico correspondiente a Camila Vallejo se retoma el libro Los días que avanzaron años, 

de Reyes, y Vallejo, (2013), ya que la entrevista con ella se enfocó a conocer más sobre su visión 

 
92 Para conocer el nombre, fecha y datos específicos de las personas a quienes se les realizó las entrevistas ver el apartado 

de anexos (anexo1).  
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y participación en el movimiento de 2011, pues  ella sabía que se contaba con este material 

bibliográfico.  

Asimismo, para el análisis del nivel meso y macro sociológico se toma, como parte de la 

entrevista, el libro de Giorgio Jackson El país que soñamos, escrito en 2013, porque el día de la 

entrevista comentó que, para conocer el desarrollo y su participación ese año, se podía consultar el 

libro que se envió por mail.  

En el escrito se presenta en letra cursiva la narrativa original de las entrevistas realizadas 

para este trabajo, tanto a las protagonistas, como a las personas que se pueden considerar clave en 

el estudio del movimiento estudiantil de 2011, de la historia de Chile y de las juventudes.93 Éstas 

forman parte del sustento de la narración de los testigos de la movilización de 2011.  

   Se decidió utilizar el nivel de análisis propuesto por García-Montes (2013) porque permite 

combinar diferentes enfoques teóricos, perspectivas de análisis y marcos conceptuales que están 

presentes en los movimientos sociales. Esto hace posible, por una parte, dar forma a los datos de 

la narrativa. Por otra, y la más importante, porque la combinación o triangulación de ellas resulta 

más enriquecedora y ofrece resultados más completos (García-Montes, 2013).  

En el nivel macro sociológico se analizan los aspectos sistémicos y estructurales, es decir, 

el contexto político, social y económico en que se desarrolla el movimiento de protesta y la 

estructura de oportunidad política que ofrece el movimiento (García Montes, 2013). En este nivel 

se estudian las dimensiones del sistema político, como lo menciona el autor, y se refiere al modelo 

de Estado, la ideología domínate, las relaciones entre las clases políticas, el grado de represión de 

las autoridades. Por otro lado, se estudia el sistema social, el sistema económico y el sistema 

cultural. Las teorías que enfatizan su estudio son: las teorías de la democracia, el enfoque del capital 

social, el análisis de los nuevos movimientos sociales y las teorías del proceso político; en esta 

última se acentúa el concepto de oportunidad política (García Montes, 2013). 

El nivel meso sociológico analiza los aspectos grupales, en específico, la organización, las 

pautas de reclutamiento, las estrategias de movilización y los repertorios de acción (García Montes, 

 
93 Para conocer a detalle de las entrevistas a las personas claves para enriquecer la narrativa de los protagonistas ver el 

apartado de anexos (anexo 2).  
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2013). Las teorías que se encargan de este nivel de estudio son el enfoque de recursos (tradición 

norteamericana) y el análisis de redes sociales (tradición europea).  

Por último, en el nivel microsociológico se analizan los aspectos individuales, es decir, los 

objetivos e intereses de los participantes en una acción colectiva (García Montes, 2013). En este 

nivel también se abordan las predisposiciones y preferencias que orientan a la acción. Las teorías 

que se enmarcan en este nivel son la perspectiva de la elección racional (tradición americana), los 

estudios sobre la identidad (tradición europea) y la sociología creativa o el constructivismo social 

y su derivación, que es la construcción social de la protesta (García Montes, 2013).  

El primer apartado de este capítulo corresponde al nivel macro sociológico; agrupa el 

análisis de las siguientes condiciones: histórico, ya que en Chile existe una rica tradición de 

movilizaciones estudiantiles; el factor económico, que está relacionado con la educación 

neoliberal; el factor político, entendido desde el enfoque de Estructura de Oportunidades Políticas, 

desarrollado por Tarrow y Tilly en la teoría de los procesos políticos, por las oportunidades 

políticas que se dieron en 2011, con la presidencia del primer gobierno de derecha al finalizar la 

dictadura, y por el alejamiento de la participación ciudadana.  

Otro factor es el cultural, relacionado con la herida moral de la sociedad chilena; la 

condición educativa, que concierne a las políticas del sistema de educación superior y a la 

desigualdad y la segregación educativa del sistema a causa de las políticas neoliberales en la 

materia (Perretti y Massardo, 2006), cuyos efectos se pueden apreciar en el factor económico, por 

la situación en que se encontraban, así como por ser 2011 el primer año en que se hicieron patentes 

los endeudados del Crédito con Aval del Estado (CAE); así también el factor ideológico de las 

políticas neoliberales implementadas en Chile desde la época de la dictadura. Por último, la 

condición simbólica, suscitada a consecuencia del terremoto en 2010, con la ayuda de la juventud 

estudiantil universitaria y su relación con las movilizaciones de 2011. 

El segundo apartado corresponde al nivel meso sociológico, que agrupa las categorías de 

organización, las estrategias de movilización y los repertorios de acción enfocados al trabajo 

colaborativo y cooperativo, que fue un factor indispensable en la consolidación del trabajo al 

interior del movimiento, reflejado al exterior como la legitimidad que obtuvo y las victorias 

obtenidas. Por otro lado, se describe la demanda del derecho a la educación, que se fue 

configurando en relación con las condiciones descritas en el nivel macro sociológico. Aquí se 
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analizan las redes sociales, que ese año estuvieron enfocadas en la suma de gente concernida en la 

configuración de “emociones y lazos” creados antes y durante las protestas, y que fueron un factor 

importante para la aceptación del movimiento por parte de la ciudadanía. 

Por último, el nivel microsociológico aglutina el análisis de los motivos e intereses que se 

configuraron en 2011, para que la juventud estudiantil saliera a las calles a movilizarse y exigir al 

Estado el derecho a la educación. En este nivel se describe la formación y el desarrollo personal y 

profesional de las personas entrevistadas, para tener un acercamiento a temas políticos, con algunas 

inquietudes sociales y económicas que llevaron a esta juventud estudiantil a formar parte del 

movimiento de 2011.  

Para iniciar el análisis de datos, se presenta un primer apartado que tiene como propósito 

dar una pequeña introducción de la visión del movimiento estudiantil universitario en Chile de 

2011 por la defensa del derecho a la educación que se denomina ¡Estamos aquí presentes! 

V.2). Resultados de las historias de vida temáticas  

V.2.1) ¡Estamos aquí presentes! 

Gerard DeGroot (1998) menciona que la mayoría de los movimientos estudiantiles carecen de 

impacto sustancial, ya que sus demandas no consiguen tener un efecto directo en la economía, la 

política o la legislación. Por ello, el autor prefiere describir los efectos de las protestas estudiantiles 

como un “legado”, más que como logros en sí mismos (en Sola-Morales, 2016: 9). Por otro lado, 

el autor plantea que: 

la gran debilidad de las protestas estudiantiles es que son llevadas a cabo por estudiantes. Son, casi 

por definición, jóvenes imprudentes y tienden a la inmadurez. Habitualmente exponen una visión 

ingenua del mundo y emplean tácticas que, debido a su falta de experiencia, fracasan a la hora de 

tener en cuenta la cruel realidad del poder institucional (DeGroot en Sola-Morales, 2016). 

Contrariamente, Donoso (2011) señala que 2011 es considerado como el año de la protesta 

social. Alrededor del mundo se vivieron diferentes movilizaciones, en las que cada vez fue mayor 

en número jóvenes los que se involucraron en actividades de protesta. Por ejemplo, en La 

Primavera árabe, en España con los Indignados, los Ocupa de Wall Street, #Yosoy132 en México 

y las movilizaciones de Chile en 2006 y 2011 por la defensa del derecho a la educación han dejado 

ver a “los jóvenes demostrando que los estudiantes ni son ingenuos, ni necesariamente 

imprudentes” (Sola-Morales, 2016: 155).  
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Específicamente, López y Prado (2016) destacan que las movilizaciones en favor de la 

educación superior se han realizado en estos últimos años a nivel mundial. Ejemplo de ello son las 

realizadas en Myanmar (ex Birmania) donde, los estudiantes protestan contra las restricciones a la 

autonomía universitaria, por la libertad académica y por el funcionamiento de las organizaciones 

estudiantiles. Todo esto en un contexto de restricciones políticas (Naw SayPhair Waa, 2015 en 

López y Prado, 2016).  

 Por otra parte, en Dinamarca, a través de una Comisión Nacional, se señaló la necesidad 

de trabajar en la relación entre la Educación Superior y la empleabilidad de los egresados, así como 

en el mejoramiento del estatus de los profesores destacados y el fomento del uso de tiempo 

completo en los estudios, por parte de los alumnos (Myklebust, 2015 en López y Prado, 2016). Por 

ello, como refiere Labbe (2013), estos años se podrían definir con propiedad como una “sociedad 

de movimientos” (Meyer y Tarrow, 1998) o de un “mundo de movimientos” (Snow, Soule y Kriesi, 

2004).  

Algunos investigadores han llegado a afirmar que los movimientos estudiantiles más 

activos y poderosos del mundo, en términos políticos, se han desarrollado en América Latina 

(Fischer, 1963 en Sola-Morales, 2016). Por ello podemos afirmar que existe un paradigma de los 

movimientos universitarios latinoamericanos (Del Mazo, 2004; Las Heras, 2009), iniciado con el 

movimiento universitario de 1918 por la autonomía universitaria en Córdoba, Argentina. Una 

síntesis de las temáticas involucradas en los movimientos universitarios en América Latina revela 

los siguientes aspectos: autonomía política, docente y administrativa de las universidades, 

cogobierno tripartito, organización estudiantil, libertad y periodicidad de cátedra, pluralismo 

doctrinario, centralidad del alumno, enseñanza gratuita, laica y de excelencia y aumento del 

presupuesto educativo (Biagini, 2012).  

Incluso para Treré (2013), las manifestaciones de los últimos años han puesto de manifiesto 

que los movimientos sociales en América Latina, y en específico los de los jóvenes, “existen, 

pueden nombrarse, son fuertes y difícilmente manipulables” (Sola-Morales, 2016: 156). Es más, 

para Henao y Pinilla (2009), la juventud es un actor clave en la transformación del espectro cultural 

político (Sola-Morales, 2016: 156), lo que hace indudable que a la juventud le interesaba estar ahí, 

participar en sociedad y que se escuchara su voz.  
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Lo anterior se puede apreciar en la anécdota que narran Camilo Ballesteros y Gabriel Boric 

acerca de la creencia que tenía la sociedad chilena sobre la juventud de ese país, y que se resume 

en la siguiente frase: “no estoy ni ahí”, es decir, durante el periodo de transición se estabiliza la 

percepción de una juventud que no está ni ahí con la política (Muñoz, 2011, 2004). Esta situación 

se puede explicar bajo la mirada de Touraine (1998) acerca de la visión de los adultos sobre 

juventud chilena. Existe una oposición de dos imágenes que la población tiene sobre ello. Por un 

lado, se considera como instrumento de la modernización, y por otro, es un elemento marginal y 

hasta peligroso. De tal suerte, sólo se habla de la juventud con sentimientos intensos, ya se trate de 

esperanza o de miedo. Para los adultos, los jóvenes son algo muy cercano o muy lejano, son factores 

de continuidad o de discontinuidad.  

Ese contraste corresponde a la juventud de clase media y a la llamada marginal, pero, como 

se trata de categorías más bien construidas que observadas, tienen un sentido más profundo: es la 

oposición entre dos imágenes de la sociedad acerca de sí misma y de su porvenir (Touraine, 2001) 

Sin embargo, algo cambió en esos años y en 2011; la juventud estudiantil universitaria 

gritaba ¡estamos ahí!, como se puede apreciar a continuación en palabras de Camilo:  

… pasamos de ser como este actor que era, que no era un actor dentro de la sociedad, a ser un 

actor protagónico que establecía temas, que reaccionaba cuando hubo un terremoto, que 

ayudábamos a los otros chilenos… entonces, creo que se logra instalar como actor y eso genera 

hasta, también, yo creo, un orgullo dentro de los mismos jóvenes al decir “¡estamos aquí 

presentes!”. Ahora habían encontrado un espacio de expresión en el que se construyen y 

forman parte de la sociedad. Y es que no existían espacios de expresión para las juventudes 

ni en la propia familia, donde se les consideraba caricatura, porque estaban como 

anulados y no eran un actor en la toma de decisiones en su casa, como lo relata Camilo. 

En consecuencia, el movimiento les brindó la oportunidad ser actor de discusión, con 

opinión y con mucha relevancia.  

La juventud estudiantil universitaria como principal actor en las movilizaciones de 2011 

por la defensa del derecho a la educación marcó ese periodo en Chile (Vera, 2011). Ese año se 

generaron demandas expresadas en marchas, ocupaciones de recintos universitarios y un intenso 
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debate político (López y Prado, 2016) entre el gobierno y los estudiantes universitarios, 

representados por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH).94 

Esto ayuda a comprender “la capacidad creativa de los jóvenes de generar nuevas biografías 

y políticas de vida” (Muñoz González y Muñoz Gaviria; 2008: 218), pero, sobre todo, de su propia 

vida, en la que lo que se buscaba no era solamente reivindicar, sino expresar “su capacidad de crear 

realidades culturales, sociales y políticas, trascender su reducción unidimensional a ser 

reproductores sociales o autómatas culturales” (Muñoz González y Muñoz Gaviria; 2008: 219). 

Las movilizaciones de 2011, en la llamada “la primavera estudiantil chilena” (Sola-

Morales, 2016; Aguirre y García, 2013) o “el invierno chileno de 2011” (Olivia, 2016) surgieron 

con una fuerza inusitada (Tricot, 2012), e incluso algunos autores la consideran como inédita 

(Rubilar, 2011; Garcés 2011). Este acontecimiento puso en evidencia, como expresa Gabriel: “que 

a los jóvenes sí nos importa hacia dónde estamos yendo como país”.  

Chile parecía estar al margen de la región con una estabilidad política ejemplar y un 

supuesto éxito económico (Pulgar, 2011), símbolo de éxito mundial (Mayol, 2017). Sin embargo, 

diversos análisis muestran las paradojas respecto al modelo de modernización. En 1990, un grupo 

de parlamentarios disidentes de la Concertación generó un manifiesto titulado “la gente tiene 

razón”. En él denunciaban los déficits sociales del modelo que se desarrolla bajo los cánones de la 

economía de mercado y un rol subsidiario del Estado (Picazo y Pierre, 2016). 

Después, en 1998, el informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) fue la primera alarma pública acerca de un malestar en Chile, al que consideraron como 

“la paradoja del modelo de modernización chileno” (Picazo y Pierre, 2016). Por último, a principios 

de la década de 2000, se encuentran diversos estudios que critican la calidad de los servicios 

privatizados, la mercantilización de la protección social, sus consecuencias en el endeudamiento 

familiar y el aumento de la desigualdad social (Social Watch 2003, 2005; PNUD 2004 y OCDE 

2011). 

 
94 La CONFECH es la mayor organización estudiantil de Chile. Es de carácter nacional por lo que congrega a la mayor 

parte de las federaciones de estudiantes de las universidades chilenas. Con un total de 59 federaciones (23 Universidades del Estado 

de Chile, 14 Universidades privadas anteriores a 1980 y 22 Universidades privadas posteriores a 1980).  
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A diferencia de 1998, cuando los estudios revelaron que había un malestar, en 2011 lo que 

existía en Chile era un malestar social “a la antigua”, como lo expresa Mayol: 

… nos pusimos a mirar dónde estábamos centrados a partir de una encuesta que hicimos, dónde 

estaba concentrado el malestar y encontramos que parte del malestar estaba concentrado en el 

área de educación, porque educación había sido la promesa social de este proceso. … la promesa 

social era que “no se preocupen, porque esto es apremiar el mérito, si usted se esfuerza, se sacrifica 

y sobre todo sí se preocupa que su hijo estudie, y que sé yo y vayan a la universidad y todo eso, va 

a haber un premio al final del camino”; y empezamos a notar que, efectivamente, la gente ya 

empezaba a descreer de ese premio (Mayol, 2017).  

En Chile, para 2011, se manifestó en la gente un efecto combinado entre el mantenimiento 

de la económica de mercado, y el balance creado por medio de las políticas sociales que, como lo 

expresan Mayol y Azócar (2011), estaban dirigidas a promover inclusión socioeconómica y política 

de los sectores más vulnerables del país. Estos autores sostienen que, a pesar de la frustración de 

expectativas, las personas se habían adaptado a las reglas del modelo soportando un doble discurso: 

“el del malestar y el de resignación. Es decir, son capaces de criticar el orden existente desde una 

actitud de resignación gracias a lo que ellos denominan ‘adaptación subjetiva rebelde’” (Mayol y 

Azócar, 2011: 166). 

Este doble discurso se puede ejemplificar con las siguientes palabras de Mayol (2017):  

Pero tú sigues confiando y esto ha crecido a través del consumo y el consumo produce 

endeudamiento, entonces hay grupos de endeudados que empiezan a sentir que ya tienen que jugar 

el partido solos, sin la sociedad. Las comunas con más endeudamiento son las comunas donde menos 

se vota, entonces, en esa comuna, claro, la gente dice “¡¡¡claro, tengo que salvarme yo!!!”. Entonces, 

tienes estas respuestas curiosas, como, por ejemplo, tú le preguntabas a la gente “¿Cómo va a estar 

su familia en diez años más? Mal ¿Cómo va a estar su barrio? Malo ¿Cómo va a estar el país? Mal 

y ¿Usted cómo va a estar? Mejor”, porque de un momento a otro todas las noticias malas eran 

externas y tú tenías que sostenerte.  

Este autor define la situación bajo la hipótesis “de que el bienestar95 personal dejó de ser un 

fin, para pasar a ser un combustible para la operación” (Mayol, 2017). Ya que, el malestar se sufre 

individualmente, pero no existe capacidad para generar un repertorio de acciones colectivas, ni de 

 
95 El bienestar personal se entiende como el conjunto de cosas que se necesitan para vivir una vida digna. Que puedan 

satisfacer las necesidades básicas. 



193 

 

construir discursos que produzcan transformaciones, menos aún en una sociedad altamente 

despolitizada (Mayol, 2011).  

A lo anterior se suma la postura de Picazo y Pierre (2016), que mencionan que el llamado 

mérito, en la meritocracia, fue considerado por los estudiantes como otra de las razones del malestar 

social. Pero, también se podía observar el malestar en la poca participación ciudadana (Delgado, 

2014), que se asoció al lucro de las instituciones de educación superior privadas de nuevo cuño y 

al endeudamiento que ello ha provocado en las familias. 

Por lo que, en 2011, con un gobierno de derecha neoliberal, se tocó fondo (Solís, 2011) con 

un clima de rechazo de la mayoría de la población, liderados por los estudiantes como actores 

protagónicos. De ello resulta que el movimiento estudiantil de 2011 en defensa del derecho a la 

educación tenga como distintivo la sintonía que existía entre lo que los estudiantes deseaban y 

aquello a lo que la sociedad aspiraba.  

Los estudiantes denunciaron la incoherencia existente en los últimos 20 años entre un orden sectorial 

abusivo e injusto en que se había convertido el sistema educacional, y un orden global, el de la 

modernización liberal, sostenida sobre una estrategia de crecimiento con equidad, genuina 

capacidad de construir una representación, o referencial, del modelo global chileno como injusto y 

abusivo generando, particularmente entre 2006 y 2011, una interpretación del orden futuro basado 

en derechos, como el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Analizar el movimiento 

estudiantil como productor de un referencial de acción pública que hace de la educación un derecho 

social (Picazo y Pierre, 2016). 

Ese año, la juventud universitaria pudo interpelar al gobierno sobre la percepción de 

desarrollo del país con ideas de transformación, pero, sobre todo, con propuestas y visión de justicia 

social para las próximas generaciones. Por otro lado, tuvieron un cuestionamiento profundo acerca 

de la realidad social de Chile, desestabilizando las políticas neoliberales heredadas de la época de 

la dictadura y fortalecidas en los años de gobierno de la Concertación, cuando imperaba la visión 

de la mercantilización de la Educación Superior, la disminución del rol del Estado y aplicación del 

modelo dual público-privado (Rama, 2006). 

Como Camilo lo narra: “[hay que] tener presente el año 2011, no es que en Chile existieran 

más o menos problemas que en el 2010 o 2009, existían los mismos; la diferencia es que 

subjetivamente era un momento distinto. Y eso fue lo que provoca que el año 2011 estalle todo el 

conflicto que estalla en Chile”. 
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IV.2.2). Análisis del Nivel macro sociológico. Caminar en el desierto 

Como se mencionó líneas arriba, el nivel macro sociológico se encarga del análisis de las 

condiciones externas que posibilitan el desarrollo de una acción colectiva. Las teorías que han 

estudiado con detenimiento este nivel son las de la democracia, del capital social, los nuevos 

movimientos sociales y el proceso político.  

Para el análisis de este movimiento estudiantil se utiliza la teoría del sistema político, con 

referencia al conjunto de aspectos que dificultan o favorecen la aparición y mantenimiento de una 

acción colectiva. Asimismo, se analizan las diferentes situaciones económicas, culturales y 

simbólicas que se suman a la condición política y que favorecen la configuración del movimiento 

estudiantil universitario ese año, que García-Montes (2013) señala como otro tipo de oportunidad, 

para diferenciarlas de las oportunidades políticas y que también se pueden encontrar en un 

movimiento social.  

Smelser (1983: 296) define dos tipos de factores propiciatorios de los movimientos sociales. 

Los primeros, los factores coyunturales, que provocan una movilización específica, es decir, son 

las circunstancias que facilitan la aparición de un movimiento estudiantil (Silva-Pinochet, 2012). 

Los segundos tienen un alcance más acotado y son los factores precipitantes, que incorporan las 

acciones simbólicas o situaciones contrarias que fortalecen las acciones de un movimiento (Silva-

Pinochet, 2012), como sería la edad de sus integrantes, su escolarización y el contexto de apertura 

al conocimiento y pronta entrada al mundo laboral, que tienen un impacto en la aparición de este 

tipo de movimientos.  

Respecto al factor simbólico de la edad de los integrantes, su escolarización y pronta entrada 

al mundo laboral se asume, para este trabajo, la perspectiva de Garretón et al. (1985) y de Silva-

Pinochet (2012) acerca de que las movilizaciones de estudiantes siempre han estado ligadas a las 

universidades, ya que éstas son un “lugar de producción y reproducción de un orden social” 

(Garretón et al., 1985: 21), pero también un espacio de pensamiento, muchas veces crítico y 

autónomo, que impacta en cómo los estudiantes observan su realidad. (Silva-Pinochet, 2012). En 

consecuencia, no se toman como condiciones simbólicas para el análisis los antes mencionados.  

El movimiento estudiantil universitario de 2011 en defensa del derecho a la educación 

presenta diferentes condiciones coyunturales que permitieron la emergencia de la sociedad chilena, 
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liderada por jóvenes estudiantes universitarios. Estos son: el aspecto cultural, el histórico, el 

educativo que se relaciona con el factor económico, el ideológico, el político. Por último, el que 

los propios testigos del relato destacan, el terremoto de 2010 y su relación con la emergencia del 

movimiento de 2011, al que consideraremos un factor simbólico.  

Estas condiciones externas o coyunturales explican los antecedentes del movimiento 

estudiantil universitario de 2011 en defensa del derecho a la educación, y corresponden, como se 

mencionó, al análisis macro sociológico al que se denomina “caminar en el desierto”. El primer 

factor que se analiza es el histórico, al que se asigna la categoría de: las movilizaciones siempre 

han existido; un segundo factor, el cultural, con la categoría de: la herida moral; el tercero 

corresponde a la educación, denominado: la educación está mal; el cuarto factor, el ideológico, es 

denominado: somos la cultura del neoliberalismo; el quinto corresponde al político: tenemos un 

gobierno de derecha, y por último, el sexto factor, el simbólico del terremoto, nombrado ayuda al 

otro. 

IV.2.2.1) Las movilizaciones siempre han existido (lo histórico)  

Tricot (2012) y Thielemann, (2012) confluyen en la afirmación de que los estudiantes siempre han 

sido un colectivo que ha participado de manera activa en la política de Chile. Es por lo que la 

emergencia del movimiento estudiantil de 2011 forma parte de una larga tradición en las luchas 

por la educación en Chile. Como lo menciona Daniela, “la lucha estudiantil tiene un peso 

importante en la historia de Chile, desde la época en dictadura hasta estos años”, o incluso antes de 

la época de la dictadura, como lo menciona Camila, con las movilizaciones estudiantiles “por la 

reforma universitaria, por acceso universal y por mayor democratización”. 

En este orden de ideas, el origen histórico de las movilizaciones estudiantiles se ubica en 

las décadas de los veinte y los treinta, cuando la principal característica fue la lucha por el carácter 

autónomo de los establecimientos respecto del sistema de partidos de la época (Mella, Ríos y 

Rivera, 2016). En 1973, con el gobierno de Pinochet, el movimiento estudiantil se quiebra, 

principalmente, por la por acción de la fuerza y de la arbitrariedad ejercida por los militares (Solís, 

2012) en las prácticas de detención, secuestro, tortura y desaparición forzada (López y Cárdenas, 

2015) que tuvieron a los jóvenes militantes, de acuerdo con Salazar y Pinto (1999), como sus 

principales víctimas. 
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No obstante, en esta época, la acción política juvenil no llegó a desintegrarse del todo, ya 

que entre 1983 y 1987 se producen las movilizaciones de lucha en contra de la dictadura de 

Pinochet (Salazar, 2006). Sin embargo, como lo reconoce Camila:  

En el mundo universitario habíamos perdido el protagonismo que tuvieron las federaciones antes 

del golpe, y de alguna manera [lo que se trataba de hacer desde el 2006 era] empujar al mundo 

universitario a un rol protagónico de movilización nacional [es decir], que lograra articular un 

movimiento social con propuestas políticas a nivel nacional.  

La historia del movimiento estudiantil chileno, después de Pinochet, se caracterizó por 

“ciclos de protesta” (Tarrow, 1997) estudiantiles que forman parte de la propia evolución del 

movimiento estudiantil de este país. Thielemann menciona que el movimiento estudiantil de 2011 

no es un asunto fortuito que haya surgido ese mismo año. Para este autor, el movimiento estudiantil 

es fundamentalmente un sector social que fue acumulando experiencias y aprendizajes 

(Thielemann, 2012).  

El primer ciclo de protestas abarca del final de la dictadura a la década de los noventa. 

Entonces, los estudiantes universitarios realizaron la construcción de un análisis y un tejido social 

crítico del sistema educativo nacional (Rifo, 2013) y se movilizan por la Ley Marco para la 

Educación Superior, en 1997; sin embargo, se consolida una serie de reformas neoliberales 

posteriores. Como lo expresa Rifo (2013: 37): 

Con este primer ciclo se hace patente la respuesta de un sector social (estudiantes universitarios) a 

las modificaciones de profundización neoliberal [fisuras que hoy pueden ser comprendidas] desde 

la perspectiva del alto nivel de endeudamiento estudiantil (a través de un crédito que ha sido dejado 

en manos del mercado), de las expectativas laborales insatisfechas y de la participación democrática. 

El segundo ciclo de protestas tiene su origen a principios del siglo XXI, pero su punto de 

inflexión se da entre 2005 y 2006 (Rifo, 2013), y se caracteriza por una maduración entre los 

estudiantes, principalmente del secundario, de un sentido crítico frente al modelo de educación 

neoliberal, consolidándose en el movimiento estudiantil una comprensión de su dinámica 

privatizadora.  

El movimiento estudiantil de 2011 en defensa del derecho a la educación se considera el 

punto de inflexión del tercer ciclo, cuando las demandas establecidas por el sector universitario 

dejan de ser gremiales y pasan a problematizar y a cuestionar las políticas neoliberales, no sólo las 

educativas, sino todo el sistema social y la manera en concebir el desarrollo.  
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Asimismo, Mayol reconoce que el movimiento estudiantil ha tenido sus momentos de 

fortaleza, que se encuadran en la tipología de movimientos sociales de Blumer (1995), donde se 

distingue entre movimientos sociales generales y específicos. La noción de “movimientos sociales 

generales” abarca el cambio de los valores. El movimiento estaría relativamente no dirigido y sería 

esencialmente desorganizado, aunque en una dirección común. En este sentido, los cambios 

graduales y acumulativos en la cultura dan lugar a nuevas expectativas, nuevas demandas y líneas 

de acción. Siendo éste el proceso de los movimientos sociales generales constituiría la base para 

que surjan los “movimientos sociales específicos”. 

La tipología de Blumer se puede unir para tener un panorama más específico del 

movimiento estudiantil de 2011 en defensa del derecho a la educación. La autora hace una 

distinción sobre los momentos de maduración de los movimientos sociales. Menciona que, a partir 

de ésta los movimientos sociales se convierten en movimientos aislados y, al mismo tiempo, en 

movimientos ligados.  

De esta forma, las experiencias de los movimientos sociales generales estudiantiles que se 

viven cada año en Chile fueron la base para el surgimiento del movimiento específico de 2011 por 

la lucha del derecho a la educación, por la gratuidad y por un no al lucro. A su vez, el movimiento 

de 2011 fue resultado de una larga lucha de otros pequeños movimientos, que fueron sumando 

esfuerzos y experiencias hasta madurar las propias demandas y configurar, dentro de los propios 

movimientos de cada año, la conclusión de que las peticiones educativas sólo se resolverían 

mediante la trasformación estructural del modelo educacional (Paredes, s/f). 

Camilo lo refiere en la siguiente cita: “siempre han existido movilizaciones”96 realizadas a 

partir de un calendario que inicia a finales de abril o principios de mayo y termina en noviembre. 

Entonces, este ciclo de movilizaciones “todos los años el movimiento estudiantil genera un 

calendario de movilizaciones tratando de llegar a su pique al 21 de mayo, para poder incidir en la 

agenda del gobierno”. Estas luchas parciales que van desde los noventa e inicios del 2000 (Paredes, 

L. s/f) se centraron en reclamos parciales; por un lado, eran contra rectores o contra el gobierno, 

por demandas muy gremiales.  

 
96 La Confech genera un calendario de movilizaciones para llegar al pique de ellas el día 21 de mayo, cuando el ejecutivo 

presenta cuáles son los principales proyectos que se van a establecer.  
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 Camila reconoce que la lucha estudiantil de 2011 tiene como origen anterior, las 

movilizaciones de 2001 y 2006. Esta afirmación de Camila coindice con el pensamiento de 

Thielemann (en Paredes, s/f) en el que, la emergencia del movimiento estudiantil de 2011 extiende 

sus gérmenes principalmente al movimiento de 2001, conocido como el “mochilazo”97 y la 

Revolución Pingüina de 2006. El movimiento estudiantil tiene, en fin, una larga historia en Chile; 

es un actor y no un espectador (Paredes, s/f). Así lo reconoce Daniela en su narrativa, al mencionar 

que “es un movimiento bastante importante en la historia, marca etapas y después en luchas 

políticas, después de la dictadura o en los noventa”. Por ello, se considera al movimiento 

estudiantil un sector social que fue acumulando experiencias, aprendizajes, organización y 

masividad (Paredes, s/f).  

IV.2.2.1.1). El Mochilazo98  

El “mochilazo” fue un movimiento en el que intervinieron estudiantes del secundario y una de las 

primeras instancias de participación masiva de los jóvenes. Las demandas que se establecen en 

2001 son más bien reivindicativas y no están dirigidas a una crítica estructural (Pinochet, 2012). 

Esta expresión de movimiento fue una señal de malestar (Mayol, 2011. 2017) que se dispersó en 

los colegios municipalizados. Las demandas estudiantiles se centraron en exigir al Estado un apoyo 

económico para el transporte. El movimiento obtuvo un cierto éxito en este sentido, ya que la 

Ministra de Educación, Mariana Aylwin, decretó que a partir de 2002 el gobierno se encargaría del 

pasaje de los estudiantes. 

Sin embargo, durante las movilizaciones hubo muchos actos de violencia y de represión 

contra los estudiantes, como lo fue en 2006. La respuesta del gobierno ante las movilizaciones fue 

la de desacreditarlo a través de desconocer la legitimidad de las reivindicaciones (De la C. 2008). 

IV.2.2.1.2). El mayo de los estudiantes del secundario  

La movilización de estudiantes secundarios en 2006 se conoce como la “Revolución Pingüina” y/o 

el “Movimiento Pingüino”.99 Es la primera manifestación (Silva-Pinochet, 2012) y se le caracteriza 

por ser de las más masivas desde la transición democrática (Domedel, Peña y Lillo, 2008). Si bien 

 
97 Se caracterizó por actos de vandalismo y por una fuerte represión policial (500 estudiantes fueron detenidos). Sucesivas 

protestas despertaron el interés de la prensa que, con motivo de ello, acuñó la palabra “mochilazo” (Borri, 2016). 
98 El mochilazo es un movimiento significativo por su carácter principalmente secundario y porque los jóvenes de 2006 lo 

recuerdan como una de las primeras instancias de participación masiva de los jóvenes. Además, en ese momento surgen formas de 

organización que se mantienen hasta el año 2006 (Rifo, 2013).  
99 Este periodo fue denominado también como La Revolución Pingüina, en alusión a una forma chilena de referirse a los 

estudiantes de educación primaria y secundaria, debido al aspecto (camisa blanca, vestón negro) del uniforme escolar chileno. 
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esta movilización es parte de las manifestaciones generalizadas que se venían dado en Chile desde 

el Ricardo Lagos (principalmente en 2005), marca un hito por su gran densidad organizacional, 

territorial y temporal (Garretón et al., 2011; López y Cárdenas, 2015) y su carácter juvenil y 

rupturista 

Las movilizaciones de ese año estuvieron conformadas, principalmente, por estudiantes 

secundarios/as de establecimientos municipales del país (Cárdenas, 2011b) en protesta contra el 

sistema educacional chileno, derivado de las políticas privatizadoras impuestas durante el régimen 

militar (Solís, 2011). Y es que, como lo señala Camila, desde el mundo universitario se quisieron 

involucrar, pero nunca lo lograron mucho porque: “el movimiento secundario de entonces tenía 

obviamente la primera palabra, el primer espacio, ahí se revindicó mucho la demanda de 

desmunicipalizar la educación, el que fuera sin lucro, de que fuese gratuita, inclusiva, sin 

discriminación”.  

El slogan “exigimos mayor intervención del Estado en el sistema de educación, la educación 

es un derecho y no un privilegio” definió las demandas educativas por parte de este sector de 

estudiantes. La idea que se puede encontrar en el movimiento es la creación de un mundo común, 

en contraposición a las leyes del libre mercado relativas a la educación, que buscan hacer prevalecer 

los intereses personales. Los jóvenes en ese año buscaban un sentido para sus vidas, crear y creer 

en un proyecto de país “en que todos se sientan partícipes de la creación de una nación donde sea 

deseable, digno y creativo vivir” (La Nación, 09/06/2006).  

Incluso, como lo expone De la Cuadra, “la revolución de los pingüinos tiene que ver con el 

dolor espiritual por la falta de sentido que la educación formal entregada a los jóvenes. Así, el 

factor fundamental que explicaría esta revolución de los jóvenes se encontraría en el rechazo de un 

modelo educativo que refleja una visión de país individualista y fragmentada” (2008: 11). 

Las reivindicaciones que se fueron configurando en las asambleas estudiantiles fueron: la 

demanda por la supresión de pago de la Prueba de Selección Universitaria100 (PSU), que permite 

el ingreso a la universidad, financiamiento de la Jornada Escolar Completa (JEC) en materia de 

raciones de alimentos y horas para la cultura y el deporte, derogación de la municipalización de la 

 
100 El costo de la prueba es de 30 960 pesos chilenos, cuyo equivalente es de $978. 866 pesos mexicanos. Este dato se 

consultó en la página de la PSU, con el siguiente link de http://www.psu.demre.cl/portales/portal-inscripcion El día 02/03/2018. 

http://www.psu.demre.cl/portales/portal-inscripcion
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enseñanza, el pase escolar gratuito para la movilización colectiva. Y el tema de fondo: la 

derogación de la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE).  

De esta manera, los estudiantes del secundario señalan, como el principal problema del 

sistema educativo, el marco jurídico que en ese momento regía el ámbito educativo básico y 

secundario (Rifo, 2013). Ese año fue la primera vez que se rompe con el corporativismo del 

movimiento estudiantil. 

El gobierno de Michelle Bachelet no atedió, en su momento, las demandas del movimiento 

secundario, por lo que el 26 de abril los estudiantes habían llegado pacíficamente al Ministerio de 

Educación para entregar un pliego con sus demandas, que fue ignorado por el gobierno. Para el 9 

de mayo, la movilización había rebasado la capital y se transformaba en una protesta nacional.  

Durante este año las movilizaciones adquieren tal fuerza que terminan impactando de 

alguna manera a los partidos, a la política y al gobierno, ya que sus repertorios de acción, 

configurados por claras estrategias de protesta y de visibilización pública, ocupaciones (Solís, 

2011), asambleas y jornadas de reflexión (Cárdenas, 2011b), les permitieron integrarse a un 

Consejo Asesor Presidencial (Michelle Bachelet), para finalmente retirarse (Solis, 2011).  

En resumen, la Revolución Pingüina quedó consignada en la historia sociopolítica de Chile 

por ser la primera movilización social masiva y de carácter nacional desde la recuperación de la 

democracia (García-Huidobro, 2009). Asimismo, porque los jóvenes se autodenominaron “hijos e 

hijas de la democracia” para subrayar su pertenencia a una nueva generación que no conoció la 

dictadura y que reivindica, sin temor al conflicto, sus derechos.  

De esta manera, 2001 y 2006 forman parte de un proceso que detonó la movilización del 

2011, y es que, como Camila lo describe: “yo creo que nosotros (los dirigentes) fuimos parte de 

un proceso. Porque muchos de los que marchamos el 2011 teníamos claro de conocer la revolución 

Pingüina, porque muchos universitarios habían sido pingüinos en ese entonces, [y] veníamos con 

un ritmo de movilización y de debate”.  

Este ciclo de movilizaciones hace visible no sólo demandas de carácter gremial, sino que 

pone de manifiesto una situación que tenía su origen en la dictadura y en la implementación de las 

políticas neoliberales, que limitaron la protección y la promoción de los derechos sociales, así como 

la participación de la sociedad en la política. Como lo narra Camila: “antes de la dictadura los 
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dirigentes sindicales o estudiantiles, además de representar a su organización, tenían voz e 

incidencia política, en las decisiones del país”.  

Esta actividad, continúa: “con la dictadura [se] perdió”:  

Porque lo que les interesaba era separar la organización social, estudiantil, sindical del 

debate político nacional. Entonces, marginaron a un sector importante de la clase 

trabajadora, de los segmentos más vulnerables, de los segmentos medios de las decisiones 

políticas; y la participación política terminó siendo algo como de los, entre comillas, de los 

políticos, como si fuera de una carrera específica. De alguien que se dedica a la política 

como una profesión y no, la política para nosotros tiene que ser algo de todos (Camila).  

En consecuencia, esta situación generó una herida moral, vista desde la teoría de Honnet, 

sobre la falta de reconocimiento de derechos por parte de un Estado. Por ello, a este ciclo de 

movilizaciones se añade un factor coyuntural de cultura de la sociedad chilena, que a continuación 

se describe.  

IV.2.2.2). La herida moral (lo cultural) 

El movimiento chileno de 2011 surge en un contexto social muy específico; por un lado, se tiene 

un país neoliberal que se había vendido como un caso de éxito, pero que ese año explotó con tanta 

intensidad, que puso en evidencia que ese modelo no ha sido el más adecuado para lograr una 

igualdad en la vida de las personas y que el resultado ha sido, como lo expresa Giorgio, “La 

principal característica del sistema chileno es que produce muchos Chiles distintos. Vivimos en un 

país fragmentado que, sin embargo, se muestra hacia afuera como el ‘jaguar de Latinoamérica’” 

(2013: 25).  

La lucha por la reivindicación de la educación inicia con el modelo liberal instaurado en la 

dictadura, cuando fueron implementadas las leyes del mercado en la educación. Como 

consecuencia, la educación dejó de ser considerada como un bien público y pasó a ser vista como 

una mercancía. Por eso, para Giorgio, la dictadura sigue siendo un tema presente y relevante:  

Muchas decisiones sumamente ideológicas se tomaron bajo un régimen dictatorial. Por lo tanto, 

las reglas del juego que hoy tenemos, o sea, prácticamente todo el ordenamiento de nuestra 

sociedad en lo económico, político, social y cultural fue impuesto durante un régimen no 

democrático. Entonces, a partir de ese hecho aparece la primera crítica a la legitimidad del orden 

actual (2013: 26).  
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La memoria de situaciones tan atroces como el caso degollado101 o la represión contra los 

estudiantes de Chile, se encuentran presentes no sólo en la memoria de las personas que vivieron 

esos años, sino de las generaciones posteriores, que han vivido en democracia. La memoria evoca 

una herida social, una deuda pendiente. 

Existía un motivo para movilizarse que se combinó con un contexto social y político que 

favoreció el desarrollo del movimiento ese año. El que se hizo más evidente fue la herida moral 

infligida en la época de la dictadura y que seguía estando presente. La herida del no reconocimiento 

de la educación como un derecho social universal que se da cuando el gobierno de Pinochet estipula 

en la Constitución Nacional que la educación se rige bajo el concepto de libertad de elección y no 

como un derecho. Esta situación sigue presente, acumulando años, se repite y se sigue vulnerando 

el reconocimiento del derecho a la educación que el Estado de Chile tiene la obligación de 

contemplar en su Constitución, ya que forma parte de diferentes Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos que reconocen la educación como un derecho humano. 

Esta herida se infligió sobre una forma específica de entender el desarrollo social, que está 

basado en el neoliberalismo, y en la apertura del mercado y no desde un paradigma más social, 

basado en el desarrollo del sujeto individual. Como lo afirma Honnet (1997) la herida se convierte 

en una lucha por el reconocimiento.  

Y es que las personas esperaban que con los gobiernos venideros se impartiera justicia. Sin 

embargo, eso no pasó; durante los veinte años de los gobiernos de la Concertación no se habían 

dado grandes cuestionamientos políticos respecto a la ideología impuesta en la dictadura, ni por 

parte del mundo político, ni por parte de la sociedad en general, como lo expresa Giorgio: “Quienes 

sucedieron a Pinochet en el poder, administraron este sistema de mil cerrojos con reformas 

limitadas. El legado de la dictadura seguía entre nosotros” (2013: 26). 

A estos pensamientos se suma el de Camilo (2017), que expresa: “en Chile, el tema de la 

dictadura sigue pesando, o sea, mira que tenemos la misma Constitución, hasta que cada cierto 

tiempo se estalla un conflicto en torno a recursos, en torno a la dictadura, los conflictos de 

 
101 El caso degollado fue el secuestro y asesinato de tres miembros del Partido Comunista de Chile, perpetrado por 

Carabineros.  
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educación que hoy existen tienen que ver con decisiones que se tomaron. Entonces, en general, en 

todo el diálogo el tema de la dictadura en Chile sigue estando presente”.  

Es pues, una deuda pendiente, porque el autoritarismo impuesto en la dictadura con la 

persecución y desaparición de sujetos individuales y colectivos que se manifestaban en contra de 

las medidas impuestas por Pinochet tuvo como consecuencia política represalias que demostraron 

que la venganza, la humillación y la deshumanización son formas muy eficaces para destruir a los 

oponentes (Calveiro, 2012).  

 

“Fue uno de los crímenes más duros y más absurdos de la dictadura, porque ellos trataron 

de, obviamente, esconder esto y darle otra connotación, pero finalmente la historia dio a conocer 

de qué se trataba”. Así narra Camilo (2017) su sentir sobre el caso degollado que se vivió durante 

la dictadura. Por otro lado, como él expresa “en el fondo tenía que ver con sentir que tenía una 

relación directa con lo que la dictadura había generado” (Camilo, 2017).  

Esta situación hizo que Camilo generara una cierta empatía con ello, o bien, como también 

ellos militaban en el partido Comunista, esto hizo que se generara un vínculo bien grande. Por otra 

parte, el tema de la dictadura está presente porque “hubo muy poca justicia, hubo poca justicia a 

quienes asesinaron, no pidieron perdón tampoco” (Camilo). Por ello, que la herida de la dictadura 

siga es lógico. Para Gabriel, lo que más le movía era el caso de los desaparecidos, detenidos en 

Chile, ya que como él lo recuerda “en Chile, durante la dictadura, se detuvo y se hizo desaparecer 

gente”. 

Las juventudes estudiantiles que se movilizaron en 2011 tenían y tienen en la memoria la 

batalla de otros estudiantes que lucharon por la democracia, la libertad y la justicia. Por eso también 

ellos querían salir a buscar esos ideales que “se nos perdieron por ahí”. Como lo menciona Gabriel 

Boric, “la época de la dictadura no se olvida”. Está en la memoria, porque la herida sigue abierta. 

Ha perdurado y sobrevivido durante estos años y mantiene la memoria frente al olvido. “Me 

identifiqué totalmente con las luchas contra la dictadura, aunque hace mucho tiempo que no se 

vive en dictadura, pero en el fondo ahí había un sueño de una sociedad más justa”.  

Esta herida se hizo bajo un modelo perverso, como lo explica Daniela, se decía que Chile 

era un país próspero, que había llegado a ser un caso exitoso de las políticas neoliberales. Sin 

embargo, la realidad para muchas familias fue otra: la precariedad, el endeudamiento para que sus 
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hijos recibieran una educación que les ayudará a crecer, a tener una movilidad social (Daniela). 

Fue una herida que se asestó cuando se eliminaron los derechos humanos de los ciudadanos.  

Esta situación se instauró en la sociedad chilena a través de un discurso ideológico 

específico que parte de una doctrina de seguridad nacional, el rescate de la democracia autoritaria, 

vinculado a una religiosidad católica ultraconservadora (Antequera, 2012). Por medio de éste se 

intentó instalar nuevos elementos. Uno de ellos tuvo que ver con la exaltación del mercado como 

mecanismo autorregulador en todas las esferas de lo social. 

El poder del discurso ideológico reside en la capacidad que tenga de materializarse y 

naturalizarse positivamente. Era “normal” porque las décadas pasadas se había construido un 

discurso sobre los referentes que operan como parámetros de distinción entre lo válido y lo no 

válido, lo legítimo y lo ilegítimo del dominio 

Esta realidad ideológica se logró al internarse en la socialización del individuo y se convirtió 

en lo natural-cotidiano de todos y en el modo de concebir la educación. Como lo menciona Pablo:  

… tú creías que las pruebas estandarizadas eran normales, que tenías las mismas oportunidades 

porque era la misma prueba, pero no, jamás voy a tener una oportunidad si se educa en una 

educación pública, que si se educa en una educación privada porque los recursos son 

considerablemente distintos. … en 2009 o antes, cuando alguien hablaba de que la educación 

podría ser gratuita, ni siquiera gratuita, hablamos de aranceles diferenciados, que cada uno pagara 

lo que pudiera pagar, era señalado como demagogo, de ridículo porque no, porque la sociedad no 

se había hecho este cuestionamiento desde que otra realidad era posible. 

 

Sin embargo, ellos sentían que algo no estaba funcionando, como Francisco, que recuerda 

que su familia se empieza a desencantar de Ricardo Lagos, presidente entre 2000 y 2005, lo mismo 

que la gente progresista de Chile, que guardaba cierta esperanza de que un presidente socialista 

significara un cambio. Pero no fue así y se convirtieron en años de frustración total, porque fue un 

gobierno muy pro-empresarial. Entonces, Francisco, de niño, vio cómo la visión de izquierda de 

su familia se desencantaba. Esta situación que lo llevó a pensar lo siguiente “chuta,102 aquí en el 

fondo hay un vacío de alternativa”. 

La generación estudiantil que nació a finales de la dictadura chilena, quienes participaron 

en el movimiento Pingüino, en 2006, y en el movimiento estudiantil universitario de 2011, logró 

interpelar al gobierno sobre esta situación, en la que los gobiernos de la Concertación habían 

 
102 Expresión chilena que se usa cuando uno se da cuenta de algo o recuerda algo súbitamente 
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acordado continuar con las políticas implementadas en la dictadura, como se expuso en el capítulo 

de contexto. Así que, hoy, más allá de la del movimiento, la época de la dictadura volvió para 

reclamar la deuda pendiente con los gobiernos de la Concertación. Ante el silencio de las décadas 

pasadas, la acción de la movilización movió esas arenas para curar heridas, para cerrar duelos.  

La herida se ocasionó también a consecuencia de una serie de restricciones institucionales: 

una gran masa de excluidos por el modelo económico neoliberal (De la Cuadra, 2008). Por lo que, 

la manera en que el primer gobierno de la Concertación enfrentó las “heridas” de la dictadura fue 

a través de la construcción de una nueva nación desde los valores de la reconciliación y el perdón, 

dejando a un lado la creación de reformas constitucionales necesarias para superar la visión 

autoritaria que se había impuesto. 

Esto llevó a que en esos años se consagrará un proyecto minimalista de pequeñas 

transformaciones económicas, políticas y sociales. En la esfera de políticas sociales se mantuvo el 

funcionamiento del sector de educación, salud y de servicios sociales en manos del sector privado, 

reforzando con esto el carácter neoliberal de estas políticas. 

Parte de lo que logró instaurar la dictadura con fuerza, que fue con Jaime Guzmán, tiene que ver 

con la despolitización también del país… o sea, se variaba mucho lo que era lo social de lo político, 

y eso obviamente también termina afectando. Hoy día Chile es un país que tiene baja participación 

en general en todos los indicadores, que no tiene educación cívica, donde muchas veces no se habla 

del dictador, es ahí donde se ha ido discutiendo un poco el tema (Camilo). 

El resultado de este re-disciplinamiento social, llevado adelante en una posdictadura hacia 

la sociedad civil, a través de la desmemoria, pretendió teñir al cuerpo social de olvido: olvido de 

aquellos que posibilitaron la democracia, y olvido de la fórmula múltiple que la hizo advenir 

(Antequera; 2012: 276). Aunque se hizo una transición a la democracia como forma de gobierno, 

era necesario que se hiciera una transición más social, una transición más política y eso fue lo que 

estudiantes universitarios iniciaron en 2011. 

La disminución o casi eliminación de las movilizaciones y de las protestas durante los años 

de la transición a la democracia en Chile fue un mecanismo de disciplinamiento social de largo 

alcance, necesario para la consolidación y la profundización del modelo neoliberal. Como 

menciona Antequera: “Esta política, distinta al tratamiento del periodo anterior a la transición 

democrática, puede verse como la implementación de nuevas formas de control social que 

podríamos llamar de disciplinamiento democrático neoliberal” (2012: 262). Este aspecto puede ser 
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considerado como un modo de operación que es característico de las democracias para frenar 

procesos de emancipación y empoderamiento de los sujetos. 

La decisión de los gobiernos de la Concertación de seguir con las normas instauradas en la 

dictadura hace que retomen su rol cuasi sagrado de interlocutores entre la sociedad civil y el Estado, 

reduciendo la capacidad de influencia de los movimientos sociales en la política, cuyas demandas 

de mayor justicia social y democracia participativa no se ajustaron a la transición pactada que 

configuró la actual democracia neoliberal. Por lo mismo, se agudizó la gerencia y la profundización 

del modelo, así como la ausencia de administración de justicia por los asesinatos y la desaparición 

de personas durante ese tiempo, lo que tuvo como consecuencia que la herida se ahondara año tras 

año, esperando que hubiera una reivindicación y una transformación ligada a la democracia. Por 

esta razón se puede interpretar que la lucha que iniciaron en la época de la dictadura por las 

libertades y la resistencia a los cambios establecidos sigue estando presente y las juventudes 

estudiantiles de 2011 la continuaron. 

En efecto, el gobierno que sucede a la dictadura siguió sin reconocer los derechos de toda 

la población y desde su discurso legitimó la desigualdad, mientras sostiene uno de ayudar a todos, 

incluso a los que están en la clase baja, aun sabiendo que esto no es posible.  

Por otro lado, el desencanto hacia los gobiernos de la Concertación se da por la percepción 

de que hubo una traición. En el fondo:  

… hay mucha gente que se siente traicionada porque… cuando llegó la Concertación al poder, 

precisamente por haber luchado contra la dictadura, por levantar el tema de los derechos humanos, 

tenía como un aura moral. Entonces, esa reserva moral se perdió por los casos de corrupción, se 

perdió por la forma en que se manejaron las negociaciones y las soluciones a los problemas 

sociales y se perdió porque, finalmente, lo que se hizo fue profundizar el modelo liberal (Ximena, 

2017). 

De esta manera, se permitió que más personas sintieran en su vida el peso de este engaño 

del modelo neoliberal. Como lo menciona Giorgio (2013) “el retorno a la democracia forjó una 

tradición tramposa: presentar la nueva realidad económica y política chilena como un modelo 

exitoso que debería admitirse”.  

Por otro lado, el miedo seguía dominando a las personas. A principios “de los años noventa, 

tú tolerabas, porque decías: ‘bueno, estamos muy cerca de la dictadura’, y por otro lado todavía 

se siente amenaza en el ambiente, pero a medida que hay cambio generacional, a medida que el 
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miedo se va diluyendo…, [y al final, la juventud perdió ese miedo]: “fue que perdimos el miedo y 

perdimos el respeto, como el respeto reverencial que había hacia no hacer desorden, hacía la 

gobernabilidad es lo más importante, a que había que estudiar pero no protestar y fuimos 

perdiendo ese miedo” (Gabriel). 

La herida encontró una manera de expresarse y ésa fue por medio de la educación que, como 

se mencionó en el apartado de factor histórico, las movilizaciones estudiantiles siempre han estado 

presentes y forman parte del desarrollo de la sociedad chilena. También, como se desarrolló en el 

capítulo de contexto, la situación de la educación actual en Chile, en específico, la educación 

superior durante los años noventa, tuvo una expansión muy alta en el mercado. Daniela relata que: 

“el nivel de mercantilización de la educación se agudizó, o sea, la expansión de las 

universidades privadas fue impresionante en todo Chile, eran verdaderos Holdings 

universitarios … al punto de que, por ejemplo, había muchas universidades que ya no se 

llamaban universidades, o sea, eran sociedades anónimas que daban educación y 

entregaban créditos internos a los estudiantes. Lo endeudaban por mucho tiempo, mala 

calidad de la educación ehhh… era un negocio así, plata para los empresarios”. 

En consecuencia, la memoria en este caso fue un elemento crucial que posibilitó la 

configuración de empoderamiento agentico en las juventudes estudiantiles que se movilizaron en 

2011 en favor de la educación. Como ellos lo mencionan, era y es una deuda pendiente y un cambio 

necesario. Así lo señala Pablo: “yo creo que eso nos llevó a nosotros al grupo que también 

compartíamos con Camilo, era la convicción de que nosotros podíamos hacer algo distinto” 

(Pablo, 2017). 

Es por ello que, como lo menciona Pablo, estaba la convicción de que se podía hacer algo 

distinto con relación al sistema educativo que, durante todo el tiempo de la democracia, no había 

sido modificado, situación que llevó a los diversos actores de la educación a tener demandas muy 

particulares, muy parceladas y muy puntuales, que en el fondo, como lo menciona Pablo (2017), 

“todo era parte de un sistema que había sido instaurado en la dictadura y que hacía que las cosas 

funcionaran de esa manera”.  

Por esta razón, una de las fuerzas que motivaron la consolidación del movimiento ese año 

se puede analizar desde la teoría de reconocimiento de Honneth (1997), en específico, con relación 

a las esferas de reconocimiento la falta de reconocimiento hace que la persona o personas luchen, 

por su reivindicación, por su dignidad que Honneth llama la lucha por el reconocimiento.  
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En última instancia, se concibe que la herida moral producida en la juventud estudiantil de 

Chile se concreta con la negativa del Estado a reconocer, garantizar o promover el derecho a la 

educación. Ya que, como lo menciona Mayol: “después nos pusimos a mirar … dónde estaba 

concentrado el malestar y encontramos que parte del malestar estaba concentrado en el área de 

educación, porque la educación había sido la promesa social de este proceso”. 

En efecto, la esfera vulnerada y cuyo reconocimiento buscaba la juventud estudiantil, era la 

del derecho, ya que desde el Estado no se habían implementado normas que fortalecieran el derecho 

a la educación en el nivel superior. Como consecuencia de esta situación, los sujetos se encaminan 

a una lucha para reivindicar la herida moral. De esta manera, se suma otro factor coyuntural para 

la emergencia del movimiento estudiantil en Chile de 2011: el elemento educativo.  

IV.2.2.3). La educación está mal (lo educativo) 

La finalidad de las movilizaciones realizadas por la juventud estudiantil en 2011 era tener una 

mejor educación (Camilo), ya que los conflictos educativos se relacionan con decisiones que se 

tomaron en la época de la dictadura. Ante esta situación, Camilo relata lo siguiente: “hace tres días 

detuvieron al exalcalde de Providencia, Cristián Labbé, que fue alcalde durante casi 20 años en una 

de las comunas más importantes en Chile, y fue detenido por violación a los derechos humanos, o 

sea, entonces sigue siendo un tema muy presente, y no hubo tampoco verdadera justicia”.103 

Por otra parte, la evaluación que la juventud estudiantil establece a la educación era 

negativa, como lo menciona Camila:  

Para nosotros, el tema de que se lucrara con la educación distorsionaba todo el sentido que 

queríamos defender de la educación como derecho, no una educación para el negocio, para 

rentabilizar los bolsillos, las inversiones de un grupo económico de cierto dueño institucional, sino 

que, la principal misión, el eje rector de la educación fuera educar y generar una buena enseñanza, 

una buena educación para todos y todas, sin discriminación.  

Había, sin embargo, otras razones. Una de ellas era el insuficiente financiamiento que 

otorga el Estado; otra, porque para estudiar, las personas se tienen que endeudar. Además, porque 

es clasista y segrega a la población. Y es que, como Camila lo comenta: “se ha logrado con esa 

legislación [LOCE]: segregar, generar mayor desigualdad, generar agobio. Permitir que sólo unos 

 
103 La entrevista con Camilo fue a mediados de abril. La noticia se puede leer en el siguiente enlace: 

https://www.epicentrochile.com/2017/04/17/cristian-labbe-fue-detenido-por-torturas-realizadas-en-1973/ También se encuentra 

una noticia de 2014 en la que a esta misma persona se le detiene por otros crímenes cometidos en la dictadura: 

http://www.cnnchile.com/noticia/2014/10/20/cristian-labbe-fue-detenido-por-el-caso-tejas-verdes. 

https://www.epicentrochile.com/2017/04/17/cristian-labbe-fue-detenido-por-torturas-realizadas-en-1973/
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puedan educarse mejor, para que ellos sean los que manden y dirijan el país y, los otros, mano de 

obra barata”. 

Ante esto, como se puede apreciar en los relatos de los testigos, en Chile “una de las 

grandes discusiones acá plantea la libertad de enseñanza, y la libertad de enseñanza tiene que ver 

con el elegir… claro que existen excepciones, pero la gran mayoría de los chilenos no pueden 

elegir dónde estudiar” (Camilo). Sin embargo, en el caso de algunos de estos jóvenes como de 

Giorgio y Camilo, sus padres hicieron un gran esfuerzo por darles una mejor educación primaria y 

secundaria, de manera que les fuera posible ingresar a las universidades de mayor reconocimiento.  

Camilo relata lo siguiente: 

… pese a mi condición socioeconómica, yo tuve un buen resultado, viéndolo desde la perspectiva 

de que la inversión individual, donde estuve al principio y donde estoy al final, bajo una condición 

socioeconómica; claro que tuvo que haber existido una más, pero tal cual, como mis papás decidían 

que su principal inversión era el colegio de su hijo. Yo tuve amigos de la misma población cuya 

principal inversión era comprarse un televisor u otra cosa, entonces, no pueden depender las 

personas de las decisiones que tomen sus papás. 

Pero esta situación es injusta, como lo expresa el Relato Especial: “si la educación pública 

de calidad, que es una obligación básica del Estado, es gratuita, no hay ninguna razón por la que 

los padres quieran optar por la educación privada” (Singh, 2017: 20).  

Pese a todo, la educación privada tampoco era de calidad, como lo narra Camila: “el lucro 

hacía que esos recursos fueran a parar a otro lado y no se veía reflejado en la calidad de la educación 

de ellos, en buenas condiciones de infraestructura, buenos profesores”. Aparte de esto, los 

estudiantes que lograban salir de la institución privada, muchas veces lo hacían con un título que 

no les servía, porque no se vendía en el mercado, como lo expresa Camila. Esta situación se daba 

porque, como lo recuerda Daniela, las instituciones privadas: “eran mal catalogadas en el mercado, 

el sueldo era mucho más bajo y se operaba en un sistema bastante complicado”. Así que, para ella, 

el hecho de que federaciones de estudiantes privadas y públicas se unieran en la demanda de una 

educación pública es un asunto impresionante.  

Y es que en Chile nunca se habían movilizado los estudiantes que habían ingresado de 

manera directa a la educación privada al 100%, y eso ocurre en 2011. Ingresan de manera muy 
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fuerte y con un alto impacto, sobre todo en la disputa cultural del sentido común de las personas. 

Ya que, como lo menciona Daniela, se encontraba inmersa en esta situación:  

Siempre se había tenido esa concepción muy conservadora de que los estudiantes que estábamos 

en universidades privadas, como que elegíamos el privado ehhh… y, al fin y al cabo, como se 

denomina en Chile, gente que tiene muchos recursos entonces prefiere estar en una universidad 

privada que en una pública.  

Esto se da debido a que se configura un escenario muy confuso e interesante en la sociedad 

porque, justamente, los estudiantes que se encuentran en situaciones precarizadas, que vienen de 

familias pobres o de clase baja estudian en universidades privadas y. al menos en Santiago de Chile, 

la élite chilena ingresa a la universidad de Chile y a la Católica. Entonces, el estudiante de las 

universidades privadas había estado siempre ausente de las luchas estudiantiles, porque el discurso 

de la educación pública no le era propio. Pero al final, como lo expresa Daniela, era una 

contradicción muy fuerte: “porque era ‘¿cómo me voy a movilizar contra el privado; si el privado 

no existiera, ¿yo no podría estudiar?’, pero al mismo tiempo, el privado me estafa directamente 

porque me cobra aranceles altísimos, mi familia se empobrece”. 

Esta situación de endeudamiento hacía que, según Camila, para los estudiantes de las 

universidades privadas fuera más difícil organizarse, ya que la presión por pagar, y después por 

pagar la deuda total, orillaba a que no se involucraran mucho. Por esto: “esos estudiantes no tenían 

un rol protagónico en las movilizaciones, estaban más postergados porque, originalmente, no tenían 

federaciones, no tenían centros de estudiantes”.  

Se percibe, de esta suerte, negativa la educación en Chile, porque para educarse hay que 

endeudarse por considerar la educación como una inversión individual y no como un derecho. Por 

ello los líderes estudiantiles de 2011 estaban convencidos de que la educación debía de ser un 

derecho y no un negocio, 

Se puede afirmar, bajo el paradigma de los derechos humanos reconocidos a nivel 

internacional, y del que el Estado de Chile forma parte, que éste está violando el derecho a la 

educación, ya que, al firmar y ratificar un instrumento internacional, el Estado en cuestión se 

compromete a cumplir las obligaciones que emanan del texto. De esta manera, Chile como Estado 
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Parte de varios instrumentos internacionales104 de derechos humanos, ha contraído obligaciones 

jurídicas respecto al derecho a la educación. Específicamente, con relación al derecho a la 

educación, el gobierno de Chile ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, que es el instrumento que aborda de manera exhaustiva el derecho a la 

educación. También forma parte de la Convención relativa a la lucha contra las Discriminaciones 

en la Esfera de la Enseñanza de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), que prohíbe toda discriminación en la educación por motivo de 

origen nacional o social, posición económica o nacimiento, entre otros.105  

Una de las primeras obligaciones de los Estados es reconocer en sus leyes nacionales los 

derechos humanos que se establecen a nivel internacional:  

Por eso, las normas del Pacto han de ser reconocidas en el ordenamiento jurídico interno a través de 

los medios adecuados; las personas individuales o los grupos agraviados han de disponer de medios 

adecuados de reparación o de recurso, y se han de establecer mecanismos adecuados para garantizar 

la responsabilidad de los gobiernos (Observación General N°9; 1998: punto 2). 

Chile sí reconoce, dentro de su Constitución, la protección y la promoción de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos de los que el país forma parte. Esto se encuentra 

en el artículo 5:  

La soberanía reside esencialmente en la Nación. … El ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 

órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como 

por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.106 

La teoría de los derechos humanos reconoce ciertos principios que son inherentes para su 

aplicación y realización. Un principio es el de la progresividad, que traducido a una obligación es 

que: el Estado tiene la obligación de mejorar las condiciones de goce de los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (DESC) para todas las personas. Ligado a esto, los Estados tienen la 

 
104 Existen diferentes tipos de tratados internacionales con naturaleza jurídica diferente. Las declaraciones, las directrices, 

principios, reglas y recomendaciones, son documentos que proporcionan orientación práctica para los Estados. En cambio, los 

pactos, las convenciones y los estatutos son documentos vinculatorios donde se establecen obligaciones jurídicas para los Estados. 

Asimismo, los protocolos son documentos complementarios a los pactos y a las convenciones por lo que tienen el mismo carácter 

vinculatorio. 
105 Para conocer a detalle la lista de los principales instrumentos internacionales del derecho a la educación de los que 

Chile forma parte, ver el apartado de anexos (anexo 3).  
106 Para conocer el texto completo, véase: https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_politica.pdf 
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obligación de no regresividad, es decir, no pueden adoptar leyes o ninguna medida que empeoren 

el sistema existente de protección a los DESC. 

Por otra parte, en los principios de Limburgo se reconoce, sobre esta obligación, que: 

La obligación de “lograr progresivamente ... la plena efectividad de los derechos” requiere que los 

Estados Parte actúen con toda la rapidez posible para lograr la efectividad de los derechos. Bajo 

ninguna circunstancia esto será interpretado de manera que implique que los Estados tienen el 

derecho de aplazar indefinidamente esfuerzos destinados a asegurar la plena efectividad. Al 

contrario, todos los Estados Parte tienen la obligación de comenzar inmediatamente a adoptar 

medidas dirigidas a cumplir sus obligaciones bajo el Pacto (punto 21). 

 

Es importante señalar que el mismo instrumento internacional reconoce que esta 

progresividad debe hacerse considerando los recursos económicos, sociales y políticos de los 

Estados:  

Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto 

por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.107  

 

Todo esto hace que el gobierno chileno tenga una fuerte responsabilidad de cumplimiento 

de las normas internacionales establecidas sobre el derecho a la educación. Sobre todo, que se tome 

en cuenta toda la normatividad internacional de manera integral y se aplique bajo el principio pro 

persona o pro homine, de la teoría del derecho internacional de los derechos humanos; es decir, 

aplicar siempre la norma que favorezca el goce del derecho.  

Por otro lado, el reconocer la educación como derecho lleva a entenderla como una práctica 

de toda la vida que permite a la persona desarrollarse bajo sus propias necesidades. Vernor Muñoz, 

en su primer Informe sobre el derecho a la educación, resalta la importancia de considerar a la 

educación como un derecho y no como una herramienta, ya que como menciona: 

 
107 Adoptado en Nueva York, EU, 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 

16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor el 3 de enero de 1976. Adhesión de Chile 16 Sep. 1969 y ratificación por el gobierno 

chileno el 10 Feb 1972 
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La educación no debe considerarse un gasto para poder otorgarle un valor de acuerdo con un sentido 

economista. El problema de esta tendencia es que no está ligada al contenido del derecho humano y 

no puede lograr cambios estructurales que aseguren procesos comerciales equitativos, justa 

distribución de la riqueza y generación autónoma de mejores condiciones de vida… el proceso 

deseado es ofrecer inversiones a la educación… para construir valores y conocimientos que tengan 

como fin desarrollar la dignidad humana y una ciudadanía preactiva y comprometida con los 

derechos de las personas (Muñoz; 2008:19). 

Por esto la educación, como derecho humano, debe “[desarrollar en la persona] sus 

aptitudes, su aprendizaje y otras capacidades, su dignidad humana, su autoestima y confianza en sí 

… desarrollar su personalidad, dotes y aptitudes y llevar una vida plena y satisfactoria en el seno 

de la sociedad” (OACNUDH, 2002: 233). 

Por lo anterior, la lucha de la juventud estudiantil de 2011 se basa en reivindicar la educación 

como derecho humano y eliminar su concepción como mercancía. Adicionalmente a esto, Guillén 

(2009) sostiene la importancia de concebir y plantear las demandas en términos de derechos 

establecidas por los movimientos sociales, abre la posibilidad de una participación de los 

individuos en la lucha para ser concebidos y reconocidos como sujetos de derecho.   

En consecuencia, el eje, como lo menciona Gabriel, estaba en la educación que tenían, ya 

que está profundamente mercantilizada y “para poder avanzar a un país más igualitario había que 

cambiar el modelo educativo que teníamos en Chile”. De esta manera, “la educación debía ser el 

un espacio donde nos tenemos que entender como iguales”. Así, se hace evidente que el factor 

educativo permite hacer visible y que se suma como un factor coyuntural para la emergencia del 

movimiento estudiantil de 2011, el elemento ideológico.  

Pero, también, como Gabriel continúa en su narración: “no puede ser que para poder 

educarte tengas que endeudarte y la mayoría de las familias en Chile estaban profundamente 

endeudadas por la educación de su hijo y eso hizo mucho sentido no solamente a los estudiantes 

sino a su familia” (Gabriel). Por lo tanto, el elemento económico se encuentra relacionado al factor 

educativo y se agrega como otro factor más para la emergencia de las movilizaciones estudiantiles 

de 2011.  

Otro aspecto, que se relaciona con este factor es el crecimiento de la educación en el 

mercado, que en los años noventa tuvo una expansión muy alta. Ya que, como lo menciona Camila. 
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“las universidades privadas que se crearon después de la dictadura que empezaron a abrirse y a 

crearse sin casi ningún tipo de regulación fueron muchas de ellas motivadas por el negocio”.  

IV.2.2.4). Para estudiar hay que endeudarse (lo económico) 

Como se mencionó en el apartado anterior la juventud estudiantil de las universidades privadas no 

participaba en las movilizaciones, porque, como lo comenta Daniela el discurso de las 

universidades tradicionales le era ajeno. Sin embargo, en 2011 estos sujetos juveniles fueron 

determinantes en la lucha por la reivindicación del derecho a la educación. 

Para los dirigentes de las universidades privadas, como en el caso de Daniela, el significado 

del movimiento se puede ver reflejado en su propio proceso de politización, ya que habían estado 

absolutamente excluidas de la política, es decir, despolitizados. Además, ella reconoce que al inicio 

del movimiento se aventaron a la lucha para que su universidad no se vendiera, sin ser conscientes 

de los grandes cambios que se venían para su casa de estudios, para el sector educativo privado de 

educación superior, así como para ella y sus compañeros en la lucha. 

Daniela narra que su ingreso al movimiento no fue fortuito. Sino que: 

tuvo que ver con las contradicciones que estábamos viendo. La educación en el mercado tuvo una 

expansión muy alta en los noventa, o sea … el nivel de mercantilización de la educación se agudizo, 

o sea, la expansión de las universidades privadas fue impresionante en todo Chile eran verdaderos 

Holdings universitarios ehhh, y al punto de que por ejemplo había muchas universidades que ya no 

se llamaban universidades, o sea, eran sociedades anónimas que daban educación y entregaban 

créditos internos a los estudiantes, lo endeudaban por mucho tiempo, mala calidad de la educación 

ehhh, era un negocio así, plata para los empresarios. 

El resultado fue que grupos de empresarios compraran instituciones educativas sólo para 

obtener dinero y que, si el negocio no les resultaba rentable, la dejaban caer.108 Éste era el caso de 

la Universidad Central.109  Se iba a vender a la firma Norte Sur (45% de los inmuebles y 50% del 

control de gestión). Ante este panorama los jóvenes universitarios preocupados y angustiados por 

 
108 Un ejemplo, es la Universidad del Mar que en mayo de 2012 durante un proceso de auditoría y supervisión 

desembocó en un proceso judicial contra la universidad por obtención ilegal de la acreditación. También se la acusaba 

de utilización simultánea de recursos públicos en las operaciones de la institución y de incumplimiento grave de sus 

compromisos académicos. Además, se descubrió que las autoridades académicas carecían de la formación adecuada y 

que algunas ejercían con títulos falsos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2014).  Por lo que la Universidad 

tuvo que suspender sus actividades educativas. 
109  La Universidad Central es una de las pocas universidades que no pertenece a un empresario, sino que 

pertenece a sus docentes y es una corporación sin fines de lucro en donde la administración que se cambia cada cinco 

años está a cargo de los propios docentes 
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la posible desaparición de su universidad, quedarse sin título, sin carrera, con una deuda por los 

estudios y que al final todo el esfuerzo de sus familias no sirviera para nada.  

La consecuencia que iba a tener la Universidad Central, como lo explica Daniela era que: 

“pasábamos de una corporación sin fines de lucro a ser efectivamente una sociedad anónima, de 

hecho, por ejemplo, mi facultad se pasaba a llamar Jurídicas y Sociales Sociedad Anónima y mis 

profesores pasaban de ser profesores académicos a accionistas de la universidad, y habían 

comprado acciones de la universidad”.  

Daniela recuerda que, ante este panorama, lo que la llevó a tomar la decisión de ingresar al 

movimiento fue el pensar que se encontraba en el último año de su carrera y que:  

no he estudiado todo este tiempo, mi familia no se ha sacado la mugre todo este tiempo para que 

esto termine en el negocio del empresario y que se lleven el esfuerzo de nuestras familias para casa 

y cierren esta universidad cuando se les dé la gana, cuando el negocio no sea rentable.  

Entonces, la situación les producía mucho temor porque, como ella lo expresa: 

yo veía palpablemente ehhh… la aberración que estaba pasando y que no había nada que 

asegurara que el día de mañana el negocio fuera exitoso por último y además uno no estaba en 

esos momentos politizado para entender que esa situación está mal … el ambiente de desesperación 

y angustia era muy alto. [Por otra parte], yo no quiero que pase eso, era como que nos tocaron el 

bolsillo de nuestras familias al final. Era… yo no quiero que mi universidad se caiga, yo no quiero 

quedarme sin título, yo no quiero quedarme endeudado ¿Qué va a pasar con el esfuerzo de mi 

familia?, entonces lo que mueve a la gente fue principalmente de las privadas como la 

incertidumbre y el temor.  

Y es que, la angustia era que “para poder estudiar tenías que endeudar a toda tu familia” 

(Daniela) y en esta situación se encontraban “la mayoría de las familias en Chile. [Tú] veías que 

había personas con deudas de 30 millones de pesos, 40 millones de pesos que vienen siendo 40 

mil, 50 mil dólares por el sólo hecho de haber estudiado la gente terminaba al final angustiada” 

(Gabriel).  

Además, como lo menciona Camila esta: “realidad material y concreta, dentro de… las 

familias, estaba afectando obviamente a muchos. Y esta deuda se convirtió en que a las “familias 

les empezaban a embargar sus casas, se quedaban sin nada, y ni siquiera porque los papás les 

fueran a regalar un auto o un viaje a Europa, era porque habían optado por educar a su hijo en 

la educación superior y se quedaban sin todo el esfuerzo de toda su vida” (Daniela). A 
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consecuencia de los “créditos de consumo muy agresivos” (Daniela), y que muchos jóvenes ante 

esta situación “no podían salir a terminar sus carreras porque estaban demasiado endeudados. 

Entonces, tenían que ponerse a trabajar para pagar la deuda de la carrera que no habían podido 

pagar” (Gabriel).  

El modelo neoliberal chileno prometió una movilidad social que no cumplió. Entonces, de 

alguna manera, esta fuerza, este ímpetu creció en los chicos que fueron capaces de observarse a sí 

mismos, siendo agentes políticos (Paredes, 2017). Como lo menciona Daniela “el modelo 

neoliberal tiene un chip bien perverso, porque para el sector social que vive dentro de una cultura 

neoliberal y que al final es el producto de las promesas neoliberales: como la movilidad social, la 

individualidad, la competencia, carentes absolutamente de derechos, y con una vida bien 

precarizada.”  

Por ello, daba lo mismo que te endeudaras por 40 años, si vas a tener un profesional, al final 

toda la familia iba a mejorar su situación económica. Pero no, como Daniela lo explica:  

… pero al mismo tiempo, el privado me estafa directamente porque me cobra aranceles altísimos, 

mi familia se empobrece y después, cuando terminé egresando, me di cuenta de que esa promesa 

de que ibas a ganar mucha plata por tu título tampoco era real, se empezó a llevar de sesenta 

ilustrados porque los niveles de endeudamiento de crédito educacional son muy altos, consumían 

casi todo tu crédito, o sea, tu sueldo. 

Los sectores empobrecidos, destinatarios de la promesa de la modernidad neoliberal, que 

creían que por el sólo hecho de la promesa de la movilidad social y del endeudamiento e 

individualidad podían llegar a… ¡sepo!,110 como... ni siquiera como un empresario, porque la 

promesa era más perversa (Daniela).  Y es que como ella lo explica: en “Chile lo que mueve a la 

familia y que lleva a que se endeudan tanto es que los papás tienen el deseo de que sus hijos sean 

mejor que ellos y eso es así un motor movilizador”. 

Eso hizo para Daniela:  

que esos sectores, esas familias más humildes, más esforzadas salieran multitudinariamente a la 

calle con una demanda muy significativa, muy material … las promesas neoliberales se empiezan 

a hacer agua y precisamente son esos sectores excluidos, precarizados que salen a la calle y ahí 

termina siendo lo social que termina interpelando la política. [Es decir], fue la sociedad organizada 

 
110 Expresión chilena que se utiliza de manera coloquial y que significa “No tengo idea" 
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nuevamente en demanda tan significativa como la educación que interpela los términos de la 

política. 

Esta realidad fue generando una aceptación en la familia en la clase media “que nos hizo 

tener la masividad que tuvimos en la movilización, ya que hizo mucho sentido, no solamente a los 

estudiantes, sino a su familia” (Gabriel). 

Para Francisco, esto se da porque “tempranamente, como que nos dimos cuenta de que uno 

de nuestro capital era… era nuestra… era dar cuenta a la sociedad de que nuestra demanda se 

vinculaba directamente con las condiciones de vida materiales y cotidianas de todas las personas, 

acá lo que estaba en juego era mejorar, era vivir mejor para la gran mayoría de chilenos y 

chilenas”.   

En este escenario comienza el movimiento estudiantil en las universidades privadas, antes 

que el movimiento nacional, que se gestó en las contradicciones del propio sistema educativo, al 

considerar la educación como un bien material.  

Adicional a lo anterior, se suma que en el 2011 se tenían los primeros estudiantes egresados 

de las universidades con una deuda universitaria del CAE. Como lo menciona Camila: “la deuda 

educacional la estaban sintiendo mucho los egresados, por las deudas universitarias… Entonces, 

todos esos mecanismos de deuda, de crédito estudiantil que empezaron a sentirse más”.  

IV.2.2.5). Somos la cultura neoliberal (lo ideológico) 

Aunque Chile era considerado como un símbolo de éxito mundial de las políticas neoliberales. Se 

configuró un malestar como resultado de la incapacidad del gobierno de mantener el statu quo 

(Mayol, 2011) que, con eficacia, había sido conservado y perfeccionado durante los últimos años. 

A consecuencia de ello, hubo estallidos de movilizaciones que evidenciaban el malestar de las 

personas que veían y escuchaban sobre el supuesto éxito económico del país, pero que al mismo 

tiempo constataban, en la cotidianidad, la desigualdad y las injusticias de las políticas neoliberales 

(Pulgar, 2011). 

A través, de la demanda por la educación, la sociedad encontró la vía para hacer visible ese 

malestar que fue evidente en las movilizaciones de 2006 y, con mayor fuerza, en 2011. Un malestar 

relacionado con los “premios de esta modernización” (Mayol, 2017), es decir, de las promesas 
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neoliberales [en específico], la movilidad social” (Daniela). Cabe mencionar, que los premios de 

la modernización están basados en la tesis del chorreo111 del neoliberalismo. 

Efectivamente, existía un crecimiento económico, pero éste era marginal. Entonces, los 

padres sabían que se tenían que sacrificar, ya que después vendría el premio. Mayol (2017) expone 

esta situación:  

Entonces, obviamente, la gente decía “a mí no me ha tocado, no del todo, hay chorreo”, 

efectivamente, la tesis del chorreo neoliberal que existía, pero era marginal ehhh… “pero yo sé que 

a mi hijo le va a tocar porque yo no pude estudiar en una universidad no puedo sacar los beneficios 

de todo esto, pero mi hijo va a estudiar en la universidad, va a pagar una cantidad de dinero enorme 

por la universidad, pero después viene el premio”.  

A esta afirmación de Alberto Mayol, se suma la de Camila:  

Porque al final de cuentas todo este capitalismo salvaje o neoliberalismo extremo te vende la utopía 

de que va a llevar al desarrollo, que va a llevar al éxito ehh… individual o que algo te va a chorrear 

de este sistema. Al final eso no ha pasado, mentira. Entonces se ha vendido una idea de que el 

capitalismo permite eso y que el neoliberalismo permite, pero, que al final de cuentas la mayoría 

de la gente no está siendo feliz con este sistema. 

 Para ponerlo en evidencia, el sociólogo Alberto Mayol realizó una investigación por el 

territorio chileno para conocer la situación social del país. Entre sus conclusiones se muestra que 

había un malestar, como él lo define, malestar a la antigua:  

Era malestar social, así a la antigua, ya, y entonces empezamos a mirar eso y empezamos a mirar 

que había aumentado en 15 años el doble de la tasa de suicidios, porque, claro, uno puede mirar el 

consumo de los antidepresivos y puede ser una moda, pueden ser otros factores, pueden ser factores 

de la moda médica, incluso, pero los suicidios ya no son moda, entonces, habíamos visto que había 

diversos datos secundarios que estaban por el costado que decían que algo de esto hay (Mayo, 2016).  

El malestar se presentaba en diferentes facetas sociales y en pequeños estallidos, como los 

que empezaron a darse a finales de 2010 y a principios de 2011, con las protestas ambientalistas 

en el sur de Chile. El malestar empieza a procesarse en demandas políticas, también en ciertos 

reclamos. El malestar se fue convirtiendo o encontró, para Mayol, una expresión en la educación y 

de ahí obtuvo la fuerza ciudadana que permitió a las juventudes estudiantiles cuestionarse el 

modelo privatizador que impera en Chile.  

 
111 La tesis del Chorreo se basa en que a través de este proceso la riqueza generada por la inversión privada en 

la parte más moderna del país “chorreaba” hacia los niveles más pobres de la pirámide social, beneficiándolos paulatina 

y residualmente, ya sea por el propio crecimiento o por una limitada acción del Estado. 
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De esta manera, por todas las medidas privatizadoras que se han establecido en el país, las 

personas consideran que Chile es hoy el mundo de los privados, donde está bien que pagues por 

los derechos sociales. Un país donde está bien que “te empobrecieras por pedir salud pública, 

onda era una cuestión muy muy fuerte” (Daniela.) Por ello, la convicción final de los líderes 

estudiantiles en ese año fue “poder lograr un país que tenga, donde existan derechos sociales” 

(Camilo).  

Al privatizarse los servicios básicos se tiene el resultado, como lo describe Daniela (2017), 

de que la actividad del Estado es estar: “privatizando la vida de la gente”, ya que Chile tiene un 

nivel muy alto de mercantilización de los derechos sociales, éstos se convierten en una fuente de 

acumulación para el capital. Por ello, no hay mejor negocio que las necesidades de la propia gente, 

como lo expresa Daniela: “Muchas familias chilenas lo vivían y lo viven todos los días, tomando 

una actitud de resignación frente a ello, o de decir que ‘así son las cosas’” o, como lo menciona 

Giorgio, pensando que es su culpa por no esforzarse: “la promesa que hacen quienes confían en 

este sistema es que cualquier persona que sea esforzada puede ser exitosa. Eso es lo que predican: 

la promesa de la meritocracia. Los pobres lo serían por flojera; los que son exitosos, porque 

trabajan” (2013: 26).  

Ante esta realidad, los jóvenes no se sentían representados y, como Daniela lo expresa, “el 

pacto neoliberal es un pacto agotado”, ya que es un pacto de exclusión, sólo en defensa de la clase 

empresarial. 

IV.2.2.5.1). Pacto neoliberal 

El pacto del neoliberalismo era simple: la movilidad social, la promesa de que los padres no tenían 

que preocuparse porque el mérito tiene un premio, es decir, si el padre se esfuerza, se sacrifica y, 

sobre todo, si se preocupa porque su hijo estudie, al final del camino habrá un premio. Entonces, 

la gente decía: “a mí no me ha 1legado” como lo menciona Alberto Mayol (2017). Ya que, la 

educación es la mejor fuente de esperanza de movilidad social de todas las clases: la educación es para los 

chilenos la vía de movilidad social y la única manera de salir de la pobreza. 

“El pobre no tiene capital económico … sólo se tiene a sí mismo. Por eso lo único que podría 

permitirles lograr riqueza es su capacidad de aprendizaje, para que así su fuerza de trabajo sea 

mejor pagada, en una sociedad donde ya no es importante el trabajo manual, sino que se requiere 

gente que piense y que se ‘conecte’ con los movimientos relevantes de la sociedad” (Mayol et al., 

en prensa). 
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Ante esta situación, los padres expresaban que el premio de la modernización ya iba a llegar. 

Puesto que, aunque existía un chorreo, éste era muy marginal, es decir, un beneficio de prosperidad 

muy marginal que tampoco alcanzaba a expresarse en una mejora de vida para la ciudadanía 

chilena.  

Lo que ocurre en Chile con el pacto de la transición, al final de la dictadura, es que se genera 

un divorcio entre la política y la sociedad. La política se vuelve muy insignificante para la gente. 

Se trata de un pacto en favor de un sólo actor, que es el empresarial, y donde los grupos políticos 

de la Concertación y derecha terminan constituyendo la política, que al final sigue siendo la política 

neoliberal, una política creada para ese actor.  

De esta manera lo expresa Daniela (2017): “El pacto dominante se sustentaba en la 

despolitización de la ciudadanía, ahí estaba parte de su éxito, ese divorcio entre sociedad y 

política”, así como un desarme que provocó crisis en proyectos emancipatorios. Esta separación 

entre sociedad y política tuvo como consecuencia que no se invirtiera en la construcción de la 

democracia social. Por ejemplo, los partidos políticos fueron aparatos burocráticos disociados de 

los intereses sociales, se agudizó la exclusión de los actores sociales y eso hizo que aumentaran los 

niveles de precarización de las mayorías en Chile, en donde, “la riqueza de 1% de la población 

creció de una manera brutal; entonces, ya la desigualdad era muy grosera entre ese 1% y las 

mayorías” (Daniela). 

El neoliberalismo había sido efectivo en la construcción del imaginario de las personas. 

Incluso la llamada izquierda del siglo XX reemplazó igualdad por meritocracia y la gente lo creyó. 

También, reemplazó libertad por libertad mercantil. “Entonces, al final, tú eras ciudadano en 

virtud de que tuvieras acceso al consumo y eso era lo común en Chile; el acceso al consumo te 

constituía como ciudadano ehhh, reemplazó la demanda de emancipación por la demanda de 

ascenso” (Daniela). 

Pero, como ella lo relata:  

“las promesas neoliberales se empiezan a hacer agua y precisamente son esos sectores excluidos, 

precarizados, los que salen a la calle y ahí termina siendo lo social, que termina interpelando la 

política, que eso fue lo más significativo, no terminó siendo una nueva fuerza política interpelando 

a la misma política, como una reproducción de élites, sino que fue la sociedad organizada 

nuevamente en demanda tan significativa como la educación que interpela los términos de la 

política”.  
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Esta situación se va dando porque, en el fondo, la gente sabía que no les iban a tocar los 

premios de la modernidad o que lo sería muy marginalmente. Pero seguían confiando y lo hacían, 

como lo explica Mayol, a través del consumo y el consumo produce endeudamiento. Entonces, las 

personas que se encuentran endeudadas empiezan a sentir que están solos, que el Estado realmente 

no está para ellos y que se te está asaltando lo poco que tienes.  

Como lo expresa Giorgio:  

A este punto de partida le podemos sumar los instrumentos que van adornando esta orquesta de 

individualismos: una definición de éxito dada por el dinero y en la que la regla del juego es la 

competencia. Si le competiste al otro y le ganaste, te felicito, tienes un premio, independientemente 

de cómo hayas ganado. Todo está centrado en el individuo y en que, de alguna manera, para 

sobrevivir tienes que pasar por encima del otro (2013: 27). 

Entonces te encuentras solo, te sientes abandonado por el gobierno, que debería ser un 

apoyo y brindarte las herramientas necesarias para que puedas desarrollarte, pero es ahí donde la 

característica del neoliberalismo, de construir individualismos, gana. Y es que a través de esta 

visión de la libertad se logró convencer a cualquiera: “A través de la libertad, la libertad individual, 

la libertad de las personas, se puede hacer lo que queramos” (Jackson, 2013).  

Por ello, el nivel de angustia que se activó en una sociedad tan mercantilizada, que no deja 

ni siquiera algún grado de estabilidad, de derechos, ni siquiera tu propio techo, empieza a ser un 

motor muy alto de movilización. La angustia que fue consecuencia de la herida infligida desde la 

dictadura, por el no reconocimiento del gobierno de los derechos de las personas.  Como lo 

menciona Daniela:  

Eran términos muy sinceros, la gente no marchaba porque estuviera en contra del capitalismo o 

neoliberalismo; eso es mentira, pero sí creo que la mayoría de la gente marchaba por el agobio, la 

angustia, la incertidumbre. El trabajar tantas horas, el hacer extra y aun así que no te alcance el 

sueldo… ehhh, entre que tener que elegir entre un hijo y otro porque no te alcanza la plata para 

que uno entre a la universidad y el otro no… ehhh, la angustia de la vida material era muy potente 

y eso hizo que la gente saliera a la calle, sí era un malestar más mesocrático, supongámosle, más 

economicista. 

Un malestar más mesocrático que se fue construyendo a partir de la herida producida en la 

dictadura. Pero al inicio del movimiento estudiantil no se lograba plasmar pues, como se mencionó, 

las demandas eran más gremiales, como los aranceles diferenciados de la universidad, según quintil 

de la población. Pero fue creciendo no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente: se va 
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instalando la demanda de educación gratuita y, más allá todavía, salta a la demanda de la educación 

como derecho social y a cuestionar el carácter del Estado en Chile.  

Esta situación se logra porque la juventud estudiantil que se movilizó le disputó al Estado 

su carácter subsidiario y “que ha estado trabajando para las ganancias de los privados, … ha sido 

motor de la acumulación del privado”. Esta realidad hace que la demanda estudiantil, que inició 

como gremial, saltara a una demanda más política. Esto tuvo como consecuencia como lo menciona 

Daniela que:  

la política de la transición del pacto neoliberal en Chile tuviera sus primeros golpes y sus primeros 

cuestionamientos. [Pero, también] la gran mayoría toma las demandas del movimiento social en el 

gobierno de Bachelet… ehhh, podría haber desactivado toda revuelta mayor, pero al seguirse 

sustentando en un pacto de exclusión y en un pacto de defensa sólo de la clase empresarial, termina 

hipotecando su propia oportunidad de poder haber reoxigenado el pacto dominante (Daniela). 

Entonces, este pacto dominante que favorecía al sector privado se encontraba presente en 

el gobierno de Sebastián Piñera, que como se mencionó, era el primer gobierno de derecha desde 

el fin de la dictadura. Este gobierno anunció en 2010 la agenda de la educación superior que, como 

lo recuerda Camila. “ya la habíamos caracterizado como agenda privatizadora” (en Reyes y 

Vallejo; 2013: 91).   

Ante esta situación y, como Camila lo menciona, se estaba configurando un clima propicio 

para las movilizaciones. Lo que significa que en 2011 había otro factor coyuntural que propicia la 

emergencia del movimiento estudiantil de Chile en 2011 por la defensa del derecho a la educación. 

Este factor es el político.  

IV.2.2.6). Tenemos un gobierno de derecha (lo político) 

Los dirigentes del movimiento estudiantil de 2011 en defensa del derecho a la educación reconocen 

las condiciones de oportunidad política que permitieron una mayor cohesión social, credibilidad y 

legitimidad por las demandas establecidas ese año. Esta idea se puede encontrar en la siguiente 

frase de Camilo (2017): “hay una serie de variables que no tienen que ver directamente con 

nosotros” (Camilo, 2017), la más importante es que, en 2011, Chile tenía un gobierno de derecha 

En efecto, todo movimiento social debe entenderse en un escenario delimitado que le proporciona 

ciertas oportunidades (Vera, 2011). 
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Al respecto, Tilly (1978) sostiene que el estudio de los movimientos sociales también debe 

considerarse junto a la oportunidad o los incentivos que existen. Esto implica reconocer el contexto 

de los actores y la interacción de intereses que realizan. Es decir, la oportunidad implica ver la 

medida en que otros grupos, principalmente el gobierno, pero no de forma exclusiva (Vera, 2011), 

se resisten a las demandas que exigen las personas que participan en el movimiento.  

 Esto nos permite ver, en este caso, el momento en el que emergió el movimiento y la 

necesidad de visualizar cambios en el escenario de la contienda política en el estado actual de la 

democracia chilena. Lo que plantea Tilly se enlaza con el concepto de “estructura de oportunidades 

políticas” definidas por Tarrow como las “dimensiones consistentes  

–aunque no necesariamente formales, permanentes o nacionales– del entorno político que 

fomentan las acciones colectivas entre la gente al afectar sus expectativas de éxito y fracaso” (2009: 

45).  

Asimismo, Tarrow (2009) esclarece que el término no debe entenderse como un modelo 

fijo, ya que la emergencia de un movimiento es consecuencia de las variaciones de las 

circunstancias históricas y políticas. De tal manera que las oportunidades políticas son clave para 

prever la aparición de una acción colectiva que pone, como lo sostiene Tarrow, “en marcha una 

cadena causal que pueda finalmente conducir a una relación mantenida con las autoridades y, por 

tanto, a los movimientos sociales (2009: 46).  

En este sentido, las variables que se dieron en 2011 para la emergencia del movimiento 

estudiantil en defensa del derecho a la educación fueron las siguientes: la desconfianza de la 

juventud hacia el sistema democrático, que tuvo como consecuencia una apatía juvenil en los temas 

políticos (Sandoval, 2012), y la segunda es, el primer gobierno de derecha, que fue resultado de 

vencer a los partidos de la Concertación que habían estado en el poder desde el fin de la dictadura.  

Otro aspecto importante es que las oportunidades políticas, como lo mencionan Silva y 

Romero (2013), son consideradas como una fortaleza del movimiento estudiantil, pues permitieron 

a la juventud universitaria de ese año, por un lado, hacer legitimas sus demandas, por otro, tener 

una aceptación de la ciudadanía, y finalmente, poder de interpelar al gobierno en el sistema de 

desarrollo del país. El contexto en que ocurre este conflicto social ofrece, efectivamente, incentivos 

y amenazas que diseñan un bosquejo de la estructura de oportunidades políticas existentes (Vera, 

2011). 
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Desconfianza del sistema político 

Desde el periodo de transición democrática, el movimiento estudiantil se caracterizó por tener una 

interacción autónoma con respecto a los partidos políticos y con la institucionalidad gubernamental 

(Muñoz, 2002; Osorio, 2003), además de una desconfianza hacia las instituciones112 (Muñoz, 

2002). También se observó en esos años un desinterés por las formas tradicionales de hacer política 

(Baeza y Sandoval, 2009). Situación que Ximena Goecke (2017) describe de la siguiente manera:  

… un desencanto general o una baja de expectativas respecto de lo que estaba dispuesto a hacer lo 

que fue durante 20 años, de lo que fue la concertación y luego la nueva mayoría, teniendo 

entremedio este gobierno, además de Piñeira, que era de derecha, digamos que se sabía que no iba 

a querer cambiar el sistema a fondo. Pero el que haya este desencanto, el que haya esta percepción 

de que hubo una traición, eso es en el fondo, hay mucha gente que se siente traicionada porque 

tienes que pensar que, cuando llegó la concertación al poder, precisamente por haber luchado 

contra la dictadura, por levantar el tema de los derechos humanos, tenían como un aura moral, 

una reserva moral, entonces ehhh, esa reserva moral se perdió, se perdió por los casos de 

corrupción, se perdió por la forma en que se manejaron las negociaciones y las soluciones a los 

problemas sociales y se perdió porque, finalmente, lo que se hizo fue profundizar el modelo 

neoliberal, hay muchas cosas que a lo mejor en un comienzo en los años noventa tú tolerabas, 

porque decías: “bueno, estamos muy cerca de la dictadura”. 

Adicional a lo anterior, se encuentra el relato de Francisco (2017) sobre la forma en que su 

familia vivió esa transición. Cuando él era chico, durante la presidencia de Lagos (2000-2005), la 

gente tenía cierta esperanza de que se diera un cambio en la sociedad chilena. No se dio esta 

situación y muchas familias se frustraron, entre ellas la de Francisco. Él vio cómo su familia se iba 

desencantando y cómo despierta en él una sensación que, al llegar a la universidad, pudo empezar 

a materializar. Esta sensación fue darse cuenta de que las cosas no estaban bien, como él lo 

menciona: “en el fondo, hay un vacío de alternativa ehhh, pero fue recién en la universidad cuando 

empecé a imaginar qué significaba tratar de llenar ese vacío”. 

Los momentos que recuerda Francisco, de ir perdiendo la esperanza en su familia, se dan 

en 1998, cuando meten preso a Pinochet113 y, ante ello, recuerda la reacción de su familia, en 

 
112 Se ha registrado una creciente pérdida de confianza en las instituciones, principalmente las políticas. De acuerdo con 

encuestas longitudinales, en los últimos cuatro años (2009-2012) la confianza en el gobierno ha descendido de 38.4% a 17.7%; en 

los Tribunales de Justicia de 20.7% a 12%; en el Congreso Nacional del 14.8% a 7.8%; y, como corolario, en los Partidos Políticos 

de 8% al 4.4% (UDP, 2012). 
113 La detención de Augusto Pinochet fue el 16 de octubre de 1998, estando de viaje en Londres. La orden de captura fue 

lanzada por el juez español Baltasar Garzón, quien buscaba someterlo a juicio por los asesinatos de varios ciudadanos españoles 

ocurridos durante la dictadura. (http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92414.html)  

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92414.html
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especial de su abuelo, quien dijo… “tuvimos la oportunidad de meter preso a Pinochet, y mi 

gobierno no lo hizo”. Cuando ese gobierno era de la oposición a la dictadura. Por otra parte, su 

abuelo trabajaba en la empresa que vendía papel a los periódicos y fue testigo de cómo los 

gobiernos de la Concertación dejaron quebrar a los diarios de izquierda, lo que consideró un 

abandono de ciertas banderas de cambio, mientras que al final, las familias enfrentaban los 

problemas sociales, pero ya sin esperanza en quienes eran sus gobernantes. 

Sin embargo, y como lo sostienen Baeza y Sandoval (2009), había una vinculación con lo 

político a partir de la realidad cotidiana y los sucesos que afectan a la ciudadanía. La finalidad no 

era el poder político, sino influir en los encargados de la toma de decisiones políticas y en la opinión 

pública (Osorio, 2003; Silva y Romero, 2013) como se pudo observar en la movilización de los 

estudiantes del secundario en 2006.  

Tenemos un gobierno de derecha 

En 2009, la Concertación perdió las elecciones frente al gobierno de centroderecha de Sebastián 

Piñera114 (Picazo y Pierre, 2016), siendo el primer presidente de derecha elegido 

democráticamente115 (Segovia y Gamboa, 2012; Borri, 2014; Araya y Farías, 2014).  

La llegada a la presidencia de Piñera dibujó un escenario que parecía propicio a la llegada 

de las protestas sociales. Pero el terremoto y el maremoto que azotaron a Chile el 27 de febrero fue 

un acontecimiento que dio cierta calma social al día que tomó posesión como presidente (10 de 

marzo 2010). Posteriormente, el rescate de los 33 mineros,116 en agosto, sirvió de nuevo para seguir 

con la calma social frente a la situación de descontento generalizado en la ciudadanía, que se viene 

 
114 Sebastián Piñera encabeza su segundo mandato presidencial de 2018 a 2022. Es un empresario, jefe de la coalición de 

derechas y eximio representante del exitoso modelo neoliberal. En su primera administración de gobierno se presentó ante la nación 

como un gobierno de continuidad que repudiaba el pasado y que no renegaba la democracia, hasta el punto de celebrar las fiestas 

patrias del 18 de septiembre con músicas y símbolos de la izquierda de los años 70. Recuerda con indignación Francisco Figueroa 

(en Borri, 2014). 
115 Sebastián Piñera fue apoyado por su partido, Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI). 

Triunfó en las elecciones presidenciales al obtener el 51.6% de los votos en la segunda vuelta realizada el 17 de enero de 2010, 

desplazando así a la coalición que había gobernado por 20 años la Concertación de Partidos por la Democracia. Sebastián Piñera 

que, si bien se presentó como candidato independiente a las elecciones, fue militante de Renovación Nacional (RN) durante 20 años, 

de ideología conservadora (Sola-Morales, 2016). 
116 El rescate de los 33 mineros fue consecuencia del derrumbe de la mina San José, ubicada en la comuna chilena de 

Caldera, a 30 km al noroeste de la ciudad de Copiapó. Los mineros se encontraban a unos 720 metros de profundidad durante 70 

días El rescate tuvo la particularidad de que fue transmitido por televisión, por lo que es considerado el evento de esas características 

con mayor cobertura mediática, con alrededor de 1000 a 1300 millones de telespectadores. Según un estudio, el impacto mediático 

mundial del rescate es el mayor de la historia reciente de Chile, superior al que generó el terremoto del 27 de febrero de 2010 

(Centro de Medios, 2010).  
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arrastrando silenciosamente y acumulando hace tiempo, a causa de ver y escuchar el fracaso del 

supuesto éxito económico, frente a la desigualdad y las injusticias que van creciendo. 

A diferencia de los gobiernos que lo antecedieron, durante el del presidente Piñera (2010-

2014) la educación fue uno de los temas más importantes en la percepción de problemas de la 

opinión pública. En efecto, en promedio, 44% de la población mencionó la educación como una 

materia prioritaria de la política pública (Encuesta CEP 1990-2013, Percepción de Problemas), 

El presidente Piñera reconoció que los recursos del Estado hacia la educación habían 

aumentado la cobertura, los salarios a los profesores, ampliado la jornada escolar y la construcción 

de una nueva infraestructura. Asimismo, señaló que la educación es el principal motor para el 

desarrollo y la movilidad social. Es el mecanismo para que los talentos emerjan y el mérito surja. 

Es el gran instrumento para construir el país de las oportunidades (Piñera, 2010). 

Por ello, durante su periodo de gobierno se buscaría dar a niños, niñas y jóvenes una 

educación de calidad (consideró la educación municipal y privada subvencionada, sin importar la 

condición económica de sus padres), que les permita ser verdaderos ciudadanos de la sociedad del 

conocimiento y la información. De esta manera, la política educativa está encaminada a enfrentar 

diez puntos.  

En relación con la educación superior, el presidente Piñera mencionó que 2011 sería el año 

de la educación superior (Picazo y Pierre, 2016), por lo que se harían varias reformas con la 

finalidad de fortalecerla. Específicamente, se iba a trabajar en mejorar el sistema de educación 

superior; para ello, los aportes del Estado a las universidades tendrían, como contrapartida, 

mejorías en la calidad de sus facultades pedagógicas y en su aporte a la ciencia y tecnología. 

En este sentido, el discurso de campaña de Piñera117 estuvo marcado por las promesas de 

introducir un alto grado de eficiencia en la gestión del aparato público, la renovación del personal 

político con la entrada de nuevos partidos y nuevas caras en la administración del Estado 

(Castiglioni, 2010). Por otro lado, la promesa de que el país retomaría los altos niveles de 

crecimiento económico. En consecuencia, los ciudadanos chilenos tenían altas expectativas frente 

a la promesa de esta “nueva forma de gobernar” (Segovia y Gamboa, 2012) en favor de la gestión 

 
117 Cabe destacar que Piñera, a diferencia de los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura de Pinochet (1973-

1990), se encarga de aumentar las expectativas a través de su discurso de campaña y, sobre todo, en el periodo de instalación de su 

gobierno durante 2010 (Araya, 2011). 
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pública del país. Como evidencia de ello, se encuentra la afirmación que hizo pública el 1 de abril 

de 2010: “en 20 días yo siento que hemos avanzado más que otros, tal vez en 20 años” (en Segovia 

y Gamboa, 2012: 66). 

Sin embargo, el debut de este gobierno se enfrentó desde el inicio y durante todo el año, a 

resolver, por razones humanitarias, la emergencia nacional. Primero, los efectos del 

terremoto/maremoto del 27 de febrero de 2010, que obligaron a cambiar la agenda del gobierno y 

a centrarse, fundamentalmente, en las tareas de reconstrucción del país (Segovia y Gamboa, 2012). 

Segundo, el rescate, en agosto, de los 33 mineros que quedaron atrapados por un periodo de dos 

meses. Esta situación centró la discusión y la atención del debate público durante la segunda mitad 

del año. Para Segovia y Gamboa (2012) estos acontecimientos, pero, sobre todo, el éxito del rescate 

de los mineros se traduce en un corto impulso del gobierno (Borri, 2014).  

Esta situación de “calma” en la sociedad se interrumpió en 2011, ya que el gobierno 

enfrentó desafíos no previstos. Antes de las movilizaciones de los estudiantes universitarios, 

distintos grupos sociales realizaron de manera extensa diversas manifestaciones y marchas 

políticas. La calle se consideró, como lo mencionan Segovia y Gamboa, un “espacio privilegiado 

de expresión de sus demandas, y en la que amplios grupos expresaron su crítica a la clase política, 

desestimándola como representativa de sus intereses” (2012: 66). A principios de 2011 se 

configuraron movilizaciones exteriores al movimiento estudiantil, por ejemplo, las marchas contra 

el proyecto energético Hidroaysén118 (Mayol, 2016) que favorecieron la conformación y la 

emergencia de las protestas estudiantiles.  

Esta ventana de oportunidades se analiza con la teoría de las estructuras de oportunidades 

políticas, que resalta la importancia del contexto político de un país para la organización de los 

movimientos sociales. Es decir, la principal oportunidad política que había ese año para los 

 
118 El proyecto de Hidroaysén contemplaba la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río 

Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la región de Aysén, al sur de Chile. La administración de Hidroaysén estuvo a cargo de 

dos las empresas generadoras de electricidad más grandes del país: ENDESA y Colbún S.A. De haberse aprobado el proyecto, 

ambas empresas habrían pasado a concentrar 80% de la generación eléctrica del país, estableciendo un duopolio del mercado de 

energía eléctrica de Chile. El 9 de mayo el gobierno del presidente Sebastián Piñera aprueba la construcción. Sin embargo, la 

decisión fue repudiada por un elevado porcentaje de la ciudadanía chilena. Diversas huelgas se desarrollaron en todo el país luego 

de conocerse la noticia. Los principales detractores iniciaron acciones legales en contra del proyecto, y masificaron las protestas 

organizadas. Por lo que, en junio de 2014 el proyecto global fue rechazado por un comité de ministros. A pesar de lo anterior, los 

socios de HidroAysén intentaron insistir con el proyecto, hasta que el 17 de noviembre de 2017 fue anunciada su cancelación 

definitiva. 
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estudiantes fue aprovechar que el gobierno del presidente Piñera era de derecha, no contaba con 

redes dentro de las federaciones de estudiantes ni en las organizaciones sociales.  

Esta situación se puede ejemplificar en la siguiente narración de Camila:  

Dentro de la Confech existía una correlación de fuerzas favorables para la movilización contra el 

Gobierno. En años anteriores, durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la 

Democracia, federaciones que eran presididas por militantes de esta coalición ponían más trabas 

para la movilización. Durante 2011 la única federación que era presidida por militantes de derecha 

en la Universidad de Talca. Esta composición de la dirigencia estudiantil facilitó mayor cohesión 

y proyecciones más claras (En Reyes y Vallejo; 2013: 92). 

Ya que el presidente Piñera no disponía de las relaciones históricas que existían entre los 

partidos de la Concertación y las federaciones de estudiantes, tampoco podía fundar su legitimidad 

en la lucha contra la dictadura. Varios de los miembros del gobierno habían participado en la 

edificación del modelo de los Chicago boys, caballo de batalla de la lucha estudiantil (Picazo y 

Pierre, 2016). 

“A diferencia de la Concertación que, con todas sus falencias, sí tenía redes en lo práctico con los 

movimientos sociales. La Concertación hasta 2010 debió haber estado liderando diez federaciones 

de estudiantes, y la derecha, cuando llega al gobierno, lideraba una y muy pequeña. Entonces, por 

un lado, la Concertación tenía mayor red en lo social y en lo territorial (Camilo). 

De tal forma, desde el 2010, cuando Sebastián Piñera toma posesión como presidente ya 

había un clima favorable para las movilizaciones. Sin embargo, a principios del 2010 un terremoto 

seguido de un maremoto sacudió al país, por lo que las movilizaciones estudiantiles se 

suspendieron y la juventud estudiantil universitaria concentró sus fuerzas en la reconstrucción de 

Chile. De modo que, la ayuda que brindaron los estudiantes ante esta situación trágica tuvo un 

impacto en las movilizaciones de 2011 por la defensa del derecho a la educación.   

IV.2.2.7). El terremoto: ayuda al otro (lo simbólico)  

El estudiantil se considera como un movimiento ciudadano amplio, mayoritario y con respaldo 

popular, como lo han comprobado todas las encuestas realizadas con porcentajes inéditos. Por 

ejemplo, la encuesta CERC de septiembre de 2011 posicionó al movimiento estudiantil con 79% y 

89% de aprobación ciudadana (Rubilar, 2011; Silva y Romero, 2013). 

Paralelamente, se evidenció el rechazo de la opinión pública a la clase política y al gobierno 

de Sebastián Piñera (Rubilar, 2011) que llegó a bordear apenas 20% de aceptación ciudadana 

(López y Cárdenas, 2015). Es por ello que se considera que el movimiento estudiantil de 2011 
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encontró un marco importante de fortaleza y legitimidad a su proceder. (Silva y Romero, 2013). 

En ello se demuestra la fuerza de este movimiento y su capacidad generadora de cambios sociales.  

En particular, las demandas de participación se expresan en cambios que difícilmente se 

hubiesen logrado sin el grado de apoyo social (Segovia y Gamboa, 2012; Guzmán-Concha 2012; 

Dreyer y Romero 2013; Rifo, 2013; Bellei et al 2014). Por lo que el apoyo y el respaldo ciudadano 

a las movilizaciones cobra importancia como un efecto potenciador en las mismas. 

Si bien es cierto que no se han estudiado las causas de la aprobación ciudadana, sino que 

sólo se ha planteado que las demandas estudiantiles dieron cuenta de la realidad de muchas familias 

chilenas, que enfrentan desigualdad económica y social y que viven en situaciones de precariedad, 

Pablo (2017) menciona que, para él, había una relación estrecha entre la ayuda humanitaria que 

proporcionaron los estudiantes en 2010 y la aprobación ciudadana del movimiento estudiantil de 

2011.  

El terremoto sería evidencia de esta situación, como un factor simbólico importante para 

dar una posible explicación del apoyo ciudadano al movimiento. Éstas fueron las palabras que 

describen lo anterior: 

… el ayudar al otro favoreció al movimiento para desarrollar tanta adhesión en todos los rincones 

del país. Desde las zonas rurales, hasta las zonas urbanas, el movimiento tuvo una aprobación de 

80% de la ciudadanía, situación que se explica porque esos estudiantes, el año anterior, habían 

ayudado cuando más se necesitaba (Pablo, 2017). 

Pablo considera “ayudar al otro” cuando más se necesitaba como “obligación moral”. Si 

bien la juventud estudiantil quería salir a marchar para exigir la reivindicación del derecho a la 

educación, decidieron no hacerlo y poner en espera por un año sus demandas. Con ello demostraron 

una gran capacidad de solidaridad y empatía, es decir, la juventud estudiantil respondió ante una 

situación trágica y puso a un lado sus propios intereses. 

En esta misma idea, Francisco expresa que, “a cambio de su sacrificio por ayudar a los más 

necesitados, [la historia] les ha entregado como agradecimiento organizaciones fortalecidas, 

convicciones renovadas y un gran apoyo popular” en Araneda & Arredondo, 2015). También para 

Martín Pérez lo fundamental fue haber demostrado con el ejemplo y en la práctica que los 

estudiantes estaban en lo correcto: 
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El mismo tipo que después te decía que “la educación está como la callampa” era el que te había 

ayudado a levantar tu casa antes. Era tu hijo que se fue al sur dos semanas y lo perdiste porque se 

fue a sacar el barro a las escuelitas que estaban tapadas después del tsunami. Era el cabro que viste 

una semana completa en tu barrio pidiendo papel confort porque la gente del sur lo necesitaba … 

Creo que [aparecer con un papel social] ayudó en experiencia e imagen al movimiento estudiantil 

de cara a 2011 (en Araneda y Arredondo, 2015). 

El terremoto y el maremoto del 27 de septiembre de 2010, como hitos simbólicos, 

constituyeron una la inflexión que inaugura un cambio de época en las movilizaciones y formas de 

articulación social en Chile (Raúl Rodríguez, Peña y Sáez, 2015). Por otra parte, también lo fue el 

proceso de voluntariado y la solidaridad de los estudiantes de la Universidad de Chile ante el 

terremoto y sus implicaciones posteriores. Esto porque, sin proponérselo inicialmente, la labor de 

los jóvenes ante la catástrofe traería un nuevo aire al movimiento estudiantil y a la misma FEC, ya 

que la imagen de los estudiantes ante el país había cambiado radicalmente (Araneda y Arredondo, 

2015). 

Ante la emergencia, las organizaciones estudiantiles se abocaron a apoyar en las tareas de 

reconstrucción de país, que se prolongaron hasta junio-julio. Entonces, toda esa acumulación de 

energía se postergó para 2011. 

En la USACH, como Pablo expresa: “nos tocó encabezar masivo voluntariado ehhh, 

recuerdo que en una semana sacamos 2 600 estudiantes en ocho regiones del país que fueron a 18 

comunas y en esas semanas se levantaron como 600 viviendas de emergencia por los estudiantes 

de la universidad”. Pero no solamente los estudiantes de esa universidad trabajaron como 

voluntarios, sino que también los de todas las universidades se abocaron a eso. Para la sociedad: 

“no era entendible … que tú [estudiante], estuvieras demandando mejora en la educación cuando 

él no tenía vivienda, porque el terremoto se la destruyó. Entonces, “los jóvenes se pusieron al 

servicio de superar la emergencia básicamente y eso hizo que se postergará” (Pablo).  

Pablo considera también que la ayuda de los estudiantes en los trabajos del voluntariado fue 

muy importante, porque ayudó a la credibilidad que tuvo el movimiento en 2011: “el estudiante 

que en 2010 construyó mi casa, al otro año está demandando educación gratuita: yo le creo, 

porque yo conversé con él”. 

El terremoto ilustró un foco de atención especial. La empatía de los jóvenes de ir a ayudar 

a reconstruir casas hace que después la sociedad se solidarice con su movimiento, es decir, hay un 
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doble reconocimiento de que ambos son personas con dignidad y que en ciertos momentos se 

necesitan.  

Es notable cómo el análisis del nivel macro sociológico permite visibilizar el marco de 

acción en el cual la juventud estudiantil universitaria construyó sus demandas. Este marco también 

logró un apoyo para ampliar la movilización de consenso de la población chilena, puesto que la 

movilización tuvo un respaldo ciudadano aproximado de 79% (Encuesta Adimark, septiembre 

2011). Desde estos puntos de vista, el movimiento estudiantil de 2011 cuenta con un marco que da 

fortaleza y legitimidad en su proceder (Silva y Romero, 2013).  

Entonces, “caminar en el desierto” fue un camino de suma de situaciones que jugaron en 

favor de 2011. Por otro lado, al no solucionarse los problemas de precarización de la vida en el 

país, continuó entre la sociedad el descontento de una manera invisible. Creció la frustración, el 

enojo, la rabia, emociones que se han manifestado en anteriores movilizaciones. Sin embargo, esas 

emociones son experiencias que se pasan de generación en generación, de amistades en amistades 

y eso se va sumando al deseo de trabajar de manera colectiva. 

Al existir una tradición de la movilización estudiantil, como lo expresa Jackson (2013): 

“hay instituciones que cumplen la función de paraguas para esto [a través de estas instancias la 

gente se apoya para tomar decisiones e iniciar procesos de presión colectiva]. No lo hará de 

manera espontánea, sino porque hay instituciones que favorecen dicha agrupación, y eso, en Chile, 

es potente”.  

Para Giorgio, pueden pasar años antes de tener un estallido, pero, por lo general, será con 

mayor nivel de maduración. En el caso de Chile, de los noventa en adelante el movimiento 

estudiantil acumuló una vasta experiencia de frustraciones y desconfianza. Esa acumulación 

también influyó para que 2011 brotara con más fuerza y avanzara.  

Aunque este movimiento estudiantil empezó con temas gremialistas, poco a poco se 

profundizó y emergió una demanda social que logró expresar la herida que la sociedad acumuló 

durante años y que la juventud estudiantil universitaria retomó en 2011 para buscar una 

reivindicación por la falta de reconocimiento del principio del derecho a la educación. Esto, en 

realidad se reproduce también en todo el sistema social de Chile.  
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Si bien el inicio del movimiento estudiantil universitario al nivel masivo se puede leer a 

partir del 12 de mayo, antes de esta fecha ya se configuraban las movilizaciones y diversos sectores 

universitarios empezaban a organizarse. Por un lado, y como los dirigentes de las principales 

universidades tradicionales de Chile lo reconocen, la principal demanda de ese año fue por la beca 

alimentaria. Como lo menciona Camilo (2017): “La JUNAEB, que es una estancia gubernamental 

dependiente del ministerio de educación, no había actualizado la beca”.  

Esta situación se manifestaba, en la realidad, en que los estudiantes no tenían dinero para 

comer en la universidad porque las becas de alimentación no llegaban, como lo menciona Camila. 

Asimismo, las federaciones de las universidades estaban pidiendo un pequeño aumento de ésta, por 

lo que, ésa fue la primera discusión con el gobierno de Piñera. Como lo expresa Giorgio:  

Las becas consistían en 1 200 pesos al día para alimentación, y en cuatro años no se habían 

reajustado, ni siquiera, según el IPC de alimentos, por lo que debían estar en 1 800. Entonces 

nosotros partimos exigiendo ese mínimo reajuste, es decir, con una demanda de 600 pesos (2013: 

64) 

Aunque era poco el aumento que se pedía, a la gente le hacía sentido la demanda, ya que, 

se comentaba en redes, como lo recuerda Giorgio: “tienen razón, con 1 200 pesos119 nadie come 

(2013: 64). El gobierno no entregó la beca y la gente se agitó, buscó apoyo en sus federaciones 

universitarias.  

De esta manera, en el debate, como lo menciona Giorgio (2013), se involucraron cada vez 

más estudiantes que no estaban politizados, y se fue configurando una demanda más profunda. 

Por ello, cada sector (privado o público) tenía demandas muy particulares, pero al escucharse, se 

dieron cuenta que todo nacía de un mismo problema y que ése era el modelo neoliberal y el no 

reconocimiento de los derechos. Esta situación se encuentra descrita en el siguiente fragmento de 

Daniela (2017):  

Al principio, la demanda nacional era educación gratuita y, con lo que estaba pasando en el caso 

de las universidades privadas, se suma una demanda mucho más significativa para nuestro sector 

que era: no al lucro en la educación. Porque no era fácil hacer entender a un estudiante que tenía 

que luchar por la educación pública en las privadas, eso era una disputa del sentido común enorme. 

Pero, sí que su educación fuera objeto de lucro y que se pudiera quedar, así, como si nada el día 

 
119 1 200 pesos chilenos corresponden a 37.62 pesos mexicanos en 2018. El aumento que pedían de 600 pesos chilenos 

tiene un equivalente en pesos mexicanos de 18.8. 
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de mañana … Esa consigna de educación gratuita y no al lucro en la educación hizo que el 

movimiento estudiantil creciera cualitativa y cuantitativamente. 

Asimismo, como lo recuerda Camila:  

partimos con petitorios bastante simples que era, por ejemplo, por principio que las becas llegaran 

a tiempo porque no estaban llegando a tiempo. Luego, hablamos de arancel diferenciado para 

poder costear los estudios y que los que tuvieran menos recursos no pagaran y los que tuvieran 

mediamos recursos pagaran poco y los que tuvieran más recursos pagaran más. Acceso inclusivo 

a las instituciones, ya que, el sistema de acceso hay un filtro de clase muy grande, mayor 

democracia al interior de las instituciones, mejorar la calidad, con un cambio en el sistema de 

cómo se acreditan las instituciones. Empezamos así. Y luego la demanda por el financiamiento, el 

fin a la deuda empezó a adquirir mayor carácter, ehhh… el lucro también, o sea, todo empezó a 

centrarse finalmente en, además de calidad y educación inclusiva, en educación gratuita.  

Entonces, la demanda, por una parte, tenía, como lo menciona López y Prado (2016), 

fundamentos económicos, sociales y aspiraciones de justicia. Pero, por otra parte, estaba basada en 

una triple defensa: la educación pública, la calidad de la educación y mejores condiciones para los 

estudiantes (Bellei y Cabalín, 2013).  

La configuración de una demanda clara, específica y concreta como elemento central en los 

diferentes enfoques teóricos representa un elemento de empoderamiento del movimiento 

estudiantil universitario, y fortaleció a la juventud que empezaba a formar una identidad colectiva, 

ya que, como se mencionó, el análisis crítico y la identificación con las demandas conlleva un nivel 

de conciencia crítica que es una fortaleza en sí (Silva-Drever y Romero, 2013). Esto permitió a la 

juventud estudiantil universitaria cuestionar, en 2011, al sistema educativo tanto en su desigualdad, 

como en su concepción y función. Para ello, se demuestra un ejercicio analítico del fenómeno, así 

como de su interés a partir de sus experiencias. Esto apunta a un aspecto esencial del 

empoderamiento señalado por Montero (2003) y Zimmerman (2000) al que se agrega “construir la 

voz” de los Movimientos Sociales (Campbell et al., 2010; Stephens, 2014, Silva) y redefinir el 

problema de manera diferente a la hegemónica (Lehrner y Allen, 2008). 

En definitiva, el movimiento estudiantil partió de la demanda del incremento de la beca 

alimentaria, que era de 2.3 dólares, a una demanda que hablaba de tener una nueva Constitución, 

de poder alcanzar la gratuidad de la educación. Para Paredes (2017), el anclaje que da fuerza al 

movimiento de 2011 es: “la demanda por la revalorización de lo público asociada con la cuestión 

de la gratuidad, en el sentido del daño que se les producía a los propios estudiantes por la deuda”.  
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La construcción de la demanda lleva a la conclusión de este primer apartado, ya que, según 

la teoría de los movimientos sociales, las demandas se ligan al ejercicio de un análisis crítico de la 

realidad sociopolítica y a la construcción de un marco interpretativo de la demanda, situación que 

la juventud estudiantil universitaria realizó en esos meses para iniciar con el ciclo de repertorios de 

acción, en mayo de 2011.  

De esta manera, la demanda se inscribe en un marco interpretativo que contiene una visión 

de la educación como bien de consumo. Como lo señala Gabriel (2017): “la educación tiene que 

ser un derecho y no un negocio”, donde se conciba al estudiante como un sujeto de derecho, puesto 

que el Estado es garante y tiene la obligación de proteger la plena realización de las personas y de 

sus derechos humanos.  

En abril120 iniciaron las marchas, para Daniela, las primeras movilizaciones fueron:  

tan significativo porque en ese tiempo estaba Piñera como presidente de Chile, gobierno de derecha 

y él… cuando se empieza movilizar como era la única privada movilizándose dice: “este 

movimiento estudiantil no es significativo, porque están movilizándose los mismos de siempre, que 

son las tradicionales, y a los cuales se les puede dar más recursos a través del presupuesto estatal”, 

y nos tocó a nosotros encabezar la primera conferencia junto a la Camila, con el Pancho, con el 

Giorgio y muchos más de tener que decir que los estudiantes de privada no éramos el brazo del 

empresariado en Chile, que también nos estábamos movilizando por otra educación para el país. 

IV.2.3). Análisis del nivel meso sociológico. El país se moviliza 

En los apartados anteriores se presentaron las condiciones externas, como las motivaciones internas 

que posibilitaron la emergencia del movimiento estudiantil universitario de 2011 por la defensa del 

derecho a la educación en Chile. Sin embargo, estas condiciones no son suficientes para mantener 

el movimiento. Durante el ciclo de la avanzada se deben desarrollar marcos de acción que permitan, 

por un lado, la aceptación del movimiento por parte de la ciudadanía, y por otro, lograr que el 

interlocutor del movimiento tome en cuenta las demandas con la finalidad de que se elimine o se 

modifique la situación.  

Es, pues, importante que en este tiempo tanto los líderes, como otros participantes y 

simpatizantes del movimiento configuren condiciones que les permitan seguir desarrollando un 

empoderamiento agentico. En este apartado, nombrado el país se moviliza, se crean condiciones 

 
120 Estudiantes desalojan facultad de Universidad Central y se movilizan hacia el Mineduc http:// 

movimientoestudiantil.cl/wp-content/uploads/2015/12/12-de-abril-Estudiantes-desalojan-facultad-de-universidad-central.pdf 
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que se encuentran en los repertorios de la acción que se sumaron a la configuración del 

empoderamiento agentico de la juventud estudiantil universitaria durante las movilizaciones de 

2011en defensa del derecho a la educación.  

En primer lugar, el nivel de análisis se centra en estudiar la organización y movilización de 

la acción colectiva. Para esto, se retoma el enfoque de la movilización de recursos, donde el énfasis 

se pone en los aspectos organizativos, que también estuvo presente durante las movilizaciones y 

forma parte del enfoque teórico de oportunidades políticas. En segundo, se desarrolla el factor 

comunicacional y el factor emocional, que corresponden a elementos de los repertorios de acción. 

Por otra parte, el análisis de la configuración de redes se denomina, para este trabajo, Factor 

Lazos: construyendo redes, considerado como un factor importante para la aceptación del 

movimiento por parte de la ciudadanía. 

De manera general, y como introducción al movimiento de 2011, se observan ciertas 

características descritas por Tarrow (2002) sobre el mismo, como lo serían, el ritmo de innovación 

acelerado en la forma de confrontación, marcos nuevos para la acción colectiva, una combinación 

de participación organizada y no organizada y, por último, la secuencia de interacción intensificada 

entre disidentes y autoridades. En esta última característica, Tarrow (2002) permite a disidentes 

superar sus recursos. Pero, por otro lado, el efecto en las autoridades les exige la creación de 

estrategias de respuesta a acciones que pueden ser represivas, facilitadoras o una combinación de 

ambas.  

En este sentido, se encuentra presente, en este nivel de análisis, lo político que también 

puede enriquecer o debilitar la conducción del movimiento, como en el caso del nivel de análisis 

macro sociológico. Para el movimiento estudiantil de 2011, el hecho de que las movilizaciones 

crecieran cada vez corresponde a las disputas y a la falta de entendimiento del adversario del 

movimiento (autoridades) y los disidentes, ya que, por una parte, las autoridades siempre tuvieron 

una postura en contra de las demandas, debido a que las minimizaban o las esquivaban, y por otra, 

en muchas de las movilizaciones la respuesta de las autoridades fue represiva.  

Como Camilo lo menciona en su narración:  

en palabras textuales de asesores del ministro de Educación, la derecha no entendía bien lo que 

pasaba, yo recuerdo alguna vez juntado con un asesor que me dice, la primera vez que nos juntamos 

me dice: oye te quería conocer porque tenía una duda, sí tú me dices que tú finalidad es tener una 

mejor educación, y yo te digo que la mía también es tener una mejor educación, ¿porque no estamos 
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hablando de lo mismo?, entonces también se suma que la derecha no entendía bien lo que pasaba. 

Había una falta de sintonía muy muy grande. 

IV.2.3.1). El gobierno no nos quiere entender (lo político)  

El 12 de mayo121 de 2011 los estudiantes universitarios llaman a movilizarse en Santiago. El 

recorrido fue de Plaza Italia al pase Bulnes, donde, se dieron discursos y tocó Intil Illimani122 y 

Manuel García,123 entre otros. Giorgio recuerda que la movilización transcurrió de manera pacífica 

y tranquila. Pero, sobre todo, fue masiva; según los datos, acudieron ese día cerca de cuarenta y 

cuatro mil personas solamente en la ciudad de Santiago (periódico La Tercera). Sin embargo, como 

él menciona, durante el acto final, los carabineros los rodearon por las calles laterales de Bulnes y 

comenzaron a tirar bombas lacrimógenas.  

Giorgio describe esta situación como una “represión brutal e injustificada … el momento 

fue épico, porque los estudiantes resistimos pacíficamente pese a la feroz reprimenda” (2013: 68). 

Por otro lado, el ministro de educación, Joaquín Lavín,124 señaló a los estudiantes del CRUCH 

como “los privilegiados de siempre”125 (Jackson, 2013: 68), que solamente se encontraban 

marchando por sus intereses particulares. Sin embargo, esta situación no era así, ya que como 

Giorgio lo expresa, ese día habían marchado estudiantes de universidades públicas y privadas e 

institutos de los centros de formación técnica y muchos secundarios, entre otros (emergía una 

identidad colectiva estudiantil). 

Continua la narración de Giorgio (2013) que resalta que el objetivo del ministro Lavín y del 

gobierno era “dividir a estudiantes universitarios de las públicas y de las privadas… trataron de 

aplastarnos, invisibilizarnos”. Esta situación, para Giorgio: “fue uno de los factores que influyeron 

para que la movilización comenzara a crecer cada vez más y adquiriera un carácter nacional y 

transversal” (2013: 68).  

 
121 Para leer la noticia sobre el inicio de las movilizaciones véase http://movimientoestudiantil.cl/wp-

content/uploads/2015/12/12-de-mayo-Universitarios-inician-jornada-de-movilizaciones-1.pdf  
122 Es un conjunto musical chileno formado en 1967, que durante los años de la dictadura tuvo que ser exiliado a Italia. Es 

uno de los grupos más conocidos pertenecientes al movimiento musical llamado Nueva Canción Chilena. 
123 Cantante y compositor chileno. 
124 Los dirigentes estudiantiles no aceptaron a Joaquín Lavín como interlocutor válido por sus intereses en la Universidad 

del Desarrollo, que dejó antes de asumir como ministro (elciudadano.cl, 13 de julio de 2011). En varias protestas se pedía su 

renuncia, por lo que, durante los meses de las movilizaciones la popularidad de Lavín bajó de un 70% a un 46% de aprobación 

(latercera.cl, 7 de julio de 2011). El 18 de julio de 2011 tras un cambio de gabinete, deja de estar a cargo del ministerio de educación. 
125 Las universidades del CRUCH si tenían ciertos privilegios a diferencia de las universidades privadas, por ejemplo, 

créditos al 2% de interés, mientras que los de las privadas tenían que pagar al 6% (Jackson, 2013: 68). 

http://movimientoestudiantil.cl/wp-content/uploads/2015/12/12-de-mayo-Universitarios-inician-jornada-de-movilizaciones-1.pdf
http://movimientoestudiantil.cl/wp-content/uploads/2015/12/12-de-mayo-Universitarios-inician-jornada-de-movilizaciones-1.pdf


237 

 

Después, continuaron los errores políticos del gobierno, por ejemplo, al atacar verbalmente 

a estudiantes universitarios desde los diversos medios de comunicación: los descalificaban, 

afirmando que la educación no estaba en crisis, y los acusaban de inventarla. Ante esta situación, 

la juventud estudiantil universitaria empezó a rebatir, ya sea en los medios de comunicación, en 

actos públicos en las universidades o en la calle. Los argumentos que presentaron, como lo narra 

Giorgio (2013), eran: “técnicos, quizás demasiado técnicos, pero innegables” (69), lo que permitió 

a la opinión pública formarse una idea mucho más cercana de lo que ellos planteaban.  

Un elemento muy importante para lograr una separación con respecto al gobierno fue la 

unidad que existía entre los dirigentes estudiantiles del movimiento de 2011. Esta unión se hace 

visible como Camila lo narra: “Yo recuerdo que con Giorgio trabajábamos mucho juntos y no 

había esta lógica de dividir o disputar la vocería, cómo quién aparece más”. No obstante, sí había 

disputas al interior de la Confech, pero, como Camila lo expone: “lo que se veía para afuera era 

unidad, era lo que tratábamos nosotros de generar no podíamos vernos un movimiento que tuviera 

disputas internas, o sea, teníamos que demostrar fuerza, teníamos que tener claridad de ideas, 

contundencia en las propuestas, coherencia en las propuestas y unidad”.  

En este sentido, es importante resaltar que esta unidad se construyó, no fue una casualidad 

del movimiento, es decir, como Camila lo señala. “nosotros trabajamos mucho para que eso no 

pasara. Al menos … como militante de la Juventud Comunista … nuestra idea central era 

mantenerla unida y si había que conversar con todos y poner en la mesa de otras fuerzas políticas 

de izquierda, teníamos que hacerlo”.  De modo que, como continúa su narración: “había una 

decisión política de nosotros a decir: ‘Aquí hay que mostrar transversalidad, mostrar unidad y no 

sólo que mostrarla sino hacerla, construirla’. Pero, fue una decisión política, no fue algo cómo 

que se dio porque sí. Se trabajó por eso”. 

La manera en que se construyó esa unidad fue a través de las reuniones que se hacían para 

el desarrollo de las exposiciones que tenían los dirigentes con el Congreso, es decir, se hacían 

reuniones en las Federaciones con la finalidad de construir desde la transversalidad. Como lo 

menciona Camila: “lo conversábamos, decíamos: mira hay que poner énfasis en este tema”.  

Las entrevistas también las compartían. Camila recuerda que a ella le hablaban mucho para 

ir a la radio y televisión, sin embargo, ella decía: “Mira invítate al Francisco Figueroa, a Giorgio. 

Tratábamos como de repartirnos la vocería en ese sentido. Y en las asambleas también, en los 
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plenos de federación tratábamos de ordenar en conjunto, o sea, de darle una conducción política 

transversal”. 

Por otra parte, para que el movimiento estudiantil se involucrara en el debate educativo, no 

solamente debía de salir a marchar y movilizarse, sino que era importante incidir. Como lo narra 

Camila:  

Y así fue como la… o sea… nos sentamos varias veces, fuimos a exponer. Yo recuerdo que era como 

muy significativo porque éramos estudiantes exponiendo … cuáles eran los problemas de la 

educación … y muchos parlamentarios no sabían cómo funcionaba todo el sistema educacional y 

cuáles eran los principales problemas y por qué estábamos peleando por cambiarlo. Entonces, eso 

le dio, además de mucha visibilidad al movimiento estudiantil, mucha visibilidad a las demandas y 

a la capacidad de que teníamos de construir propuestas de solución, o sea, de plantear un 

diagnostico acertado y luego plantear propuestas y luego eso fue algo muy importante. 

Para Giorgio, el error más grande que cometieron desde el inicio y hasta el final fue que: 

“en vez de comprender nuestro diagnóstico y proponer soluciones alternativas –porque cualquiera 

sabía que el alegato era real, tanto como la furia y la desesperanza–, lo desconocieron. Querían 

desinformar y confundir a la población para disminuir así el apoyo ciudadano que teníamos” 

(2013: 69). 

Para Camilo (2017): “realmente ellos no entendían de qué les estaban hablando”. 

Situación similar narra Giorgio, con la exministra Ena Von Baer o cualquiera de los voceros del 

oficialismo, “uno se daba cuenta de que ellos estaban hablando de cualquier otra cosa. Por 

ejemplo, nosotros decíamos ‘queremos que la educación pública sea gratuita y que todos puedan 

acceder a dicha educación gratuita’, y nos respondían ‘no queremos estatizar los colegios porque 

tres millones de familias se van a quedar sin colegio’” (Jackson, 2013: 69).  

Estos acontecimientos favorecieron mucho al movimiento, pues les permitieron demostrar 

que ellos sí estaban preparados, que sabían de lo que estaban hablado, es decir, como que se 

“profesionalizó el movimiento”, expresión que utilizó Camilo para referirse a la preparación que 

habían tenido no sólo 2011, sino de años anteriores.  

Incluso, como Francisco (2017) recuerda, se dieron cuenta de que ellos estaban mejor 

preparados que las personas del gobierno y eso lo utilizaron a su favor. Y es que siempre que había 

un acto público, una entrevista, una participación en el Congreso se preparaban en colectivo, con 
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estadísticas, con literatura del tema. Adicional a lo anterior, Camila menciona que: “estudiábamos, 

nos preparamos mucho para hacer las entrevistas, nuestras exposiciones”.   

Otra situación en la que se buscó increpar o deslegitimar al movimiento la narra Francisco 

cuando, en una ocasión, en una movilización de agosto: “muere un joven… le disparan los 

carabineros en una protesta, era un cabro que ni siquiera estaba involucrado en la protesta, sale 

de su casa a mirar que está pasando y le llega un balazo”. La legitimidad que tenían los principales 

dirigentes estudiantiles hacía inconcebible que los apalearan o los reprimieran. Pero, el problema 

era con el sujeto común que está en las calles movilizándose, el que no salía en la tele. A él sí que 

los pacos126 tomaban represalias. 

Ante esta situación, los dirigentes estudiantiles se preocupaban por las consecuencias que 

tenían sus decisiones y sus iniciativas. Para Francisco, la preocupación se generaba porque la 

“movilización que tú decidiste convocar, tú estuviste en una asamblea, propusiste tal día la 

movilización con tal objetivo y ocurría esa movilización y tú te alegrabas porque esa movilización 

ocurría, pero en esa movilización moría un chico o torturaban a un chico”.  

Por ello, la juventud líder del movimiento estudiantil decidió no victimizar a los estudiantes 

torturados sino, al contrario: “fue una decisión, una discusión súper racional, se debatió” y se 

decidió por: “si el gobierno quería llevarnos a la cancha de tratar la movilización de seguridad 

pública y si nosotros cedíamos a eso y tratábamos la movilización como un problema de seguridad 

pública, se difuminaba toda la causa y nos trataban como el enemigo interno. Si nosotros 

pisábamos ese palito perdíamos, incluso si lo hacíamos bajo la idea de defendernos, si poníamos 

en el centro la represión ehhh… íbamos a tener de interlocutor a la policía, al ministerio de 

interior, no al ministerio de educación, no al presidente” (Francisco).  

Esta decisión fue muy acertada, porque no se desvío el movimiento ni utilizaron esas 

represalias como discursos contra el gobierno. Sin embargo, decidieron denunciar estas situaciones 

de abuso de fuerza ante Instituto de Derechos Humanos, pusieron denuncias, difundieron el 

problema de la represión sin ponerla en el centro del discurso. Porque, como lo menciona 

Francisco, sabían que eso echaba todo a perder e incluso se corría el riesgo de que fuera en vano el 

sacrificio de muchos estudiantes y de toda su lucha.  

 
126 Forma de llamar a la policía en Chile.  
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Con esta situación, en la que el gobierno desvía los temas, para Giorgio: “lo único que se 

logra con este tipo de política es desviar el debate y hacer que la gente entienda menos y se frustre 

más, y por lo tanto lleva, incluso, a más violencia y a menos participación ciudadana” (2013: 70). 

Pero, al final, la ciudadanía participó y fue por el liderazgo de quienes eran dirigentes esos años, 

así como por las bases estudiantiles.  

En definitiva, lo político o las condiciones políticas estuvo siempre presente, ya que tanto 

el gobierno de Piñera, como los medios de comunicación oficiales buscaron siempre deslegitimar 

las marchas y protestas; es decir, las acciones que emprendió la juventud estudiantil universitaria 

con la finalidad de hacerse escuchar y de sumar más personas al movimiento, esto es, tener 

aceptación ciudadana y transversalidad del movimiento, que eso da legitimidad al movimiento y a 

las demandas.  

IV.2.3.2). Despertar emociones (lo comunicacional)  

La emoción estuvo presente desde el inicio de las movilizaciones, ya que el reclutamiento es a 

través de la creación o el aprovechamiento de shocks morales:127 informaciones o eventos que 

sugieran a las personas que el mundo no es lo que pensaban. Su malestar visceral los conduce a 

veces a la acción política en busca de una reparación. 

 La juventud estudiantil universitaria de 2011 utilizó esta forma de sumar gente o de 

reclutarla a través de la Confech. Como lo menciona Giorgio: “varias federaciones … queríamos 

hacer primero una campaña de concientización que permitiera proyectar la movilización más allá 

de una marcha” (2013: 62). Así como la idea de que querían marchas de veinte mil personas, no 

como los años anteriores, de siete mil.  

 Lo que querían lograr era que las personas participaran conscientes de las demandas, por 

ello la gente debía acumular información, rabia, vergüenza sobre lo que ocurría, y también 

experiencia (Jackson, 2013: 62), de manera que hicieron un diagnóstico sobre la educación en 

Chile, y lo tradujeron en una campaña mediática (Jackson, 2013). Para ello, se construyó, como lo 

relata Giorgio, una plataforma web,128 dos clips que llamaban a movilizarse el 12 de mayo,129 se 

 
127 Los shocks morales han favorecido la incorporación de individuos al movimiento por los derechos del animal (Jasper 

y Poulser, 1995), el movimiento por la paz en América Central (Nepstad y Smith, 2001; Nepstad, 2004), el abolicionismo (Young, 

2001), los movimientos antirracistas (Warren, 2010), y el famoso Madres en Argentina (Risley, 2011). 
128 La dirección de la web es: https://confech.wordpress.com/ 
129Uno de los videos se subió el 9 de mayo de 2011. Ahí se muestra, en un primer plano, a jóvenes, en su mayoría mujeres 

estudiantes, bailando una canción que se escucha de fondo que dicen “nos están endeudando”; después, el baile pasa a segundo 

plano y aparece en letras la frase: ellos se movilizan bailando. Después, vuelve a aparecer en primer plano el baile y, acto seguido, 

la pantalla se pone negra y aparece la pregunta ¿Y tú?, ¿cómo le haces? Continúa el fondo negro y sale la frase Movilízate tú 
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entregaron datos reales sobre el endeudamiento, la estafa de algunas universidades, el lucro y la 

falta de acceso (2013: 63).  

Adicional a lo anterior, Giorgio narra que, para la campaña comunicacional, hicieron algo 

similar a la iniciativa Chao Pescao,130 donde el público objetivo se dividió en dos. Por un lado, se 

buscó despertar el sentido de responsabilidad y de culpabilidad incluso hasta de vergüenza en las 

personas consideradas como privilegiadas del sistema de educación superior. Por otro lado, era 

despertar el sentido colectivo de la acción en las personas con problemas económicos que 

estudiaban y que de ello se unieran a la resistencia. Otro aspecto de esta campaña era lograr que la 

ciudadanía enganchara con el sentimiento de la demanda con dos emociones básicas: la culpa y la 

rabia (Camilo).  

Por ello, las palabras pronunciadas por los dirigentes tenían como objetivo a la ciudadanía 

en general, hablando de las fallas y errores del sistema educativo en Chile al permitir que muchos 

jóvenes no ingresaban o no concluyeran sus estudios superiores por falta de dinero, cuando era 

responsabilidad del Estado garantizar y promover la gratuidad de la educación superior. 

Para lograr esto, la juventud estudiantil se centró en generar en las personas sentimientos 

de culpa y de rabia. La idea era que se preguntaran lo siguiente: ¿por qué yo puedo ingresar a una 

universidad y el resto no?, y al mismo tiempo, las personas se enojaran por la expansión del 

endeudamiento de las personas. Como lo caracteriza Camilo, “se entendía que era una inversión 

individual el estudiar, entonces, tú tenías que endeudarte. De modo que se formula este sentimiento 

con la siguiente pregunta ¿por qué si a mí el Estado me presta diez, yo tengo que devolver quince 

o veinte?”.  

Los dirigentes presentaban información acerca de la mercantilización de la educación, y de 

la diferencia que existe entre la considerada como un derecho y la que no. Camilo recuerda que el 

manejo de esta información fue haciendo mucho sentido en la ciudadanía, lo que, a su vez, generó 

 
también. El video termina con la imagen del cartel, donde se encuentra la información de la movilización. El vídeo se encuentra en 

el siguiente link: https://www.bing.com/videos/search?q=videos+para+la+ 

movilizaci%c3%b3n+del+12+d+emayo+2011&view=detail&mid=83C4CDF3B2256C2AF77F83C4CDF3B2256C2AF77F&FOR

M=VIRE, consultado el 26/05/2018 
130 Chao Pescao es un movimiento ciudadano de investigación y comunicación para el medioambiente, que partió de un 

documental: "Chao Pescao, Salvemos Punta de Choros”. Para ver el documental completo en el siguiente 

linkhttps://www.youtube.com/watch?v=9Nowfn3Cf3M (consultado el día 26/05/2018) El proyecto se hizo con la finalidad de evitar 

la instalación de centrales termoeléctricas frente a reservas marinas. En el siguiente link se puede ver el resumen de la estrategia de 

comunicación https://www.youtube.com/watch?v=c6bz5Q5blnA Consultado el día 26-05-2018. 

https://www.bing.com/videos/search?q=videos+para+la+%20movilizaci%c3%b3n+del+12+d+emayo+2011&view=detail&mid=83C4CDF3B2256C2AF77F83C4CDF3B2256C2AF77F&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+para+la+%20movilizaci%c3%b3n+del+12+d+emayo+2011&view=detail&mid=83C4CDF3B2256C2AF77F83C4CDF3B2256C2AF77F&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+para+la+%20movilizaci%c3%b3n+del+12+d+emayo+2011&view=detail&mid=83C4CDF3B2256C2AF77F83C4CDF3B2256C2AF77F&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=c6bz5Q5blnA
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una buena conexión y sintonía con ella. Sobre todo, el sentimiento de culpa que en Chile: “fue un 

sentimiento muy cristiano… en Chile, la iglesia católica tiene mucha fuerza … entonces, tenía 

mucho sentido todo el proceso. Y creo que lo habíamos también reflejado en nuestras casas, o sea, 

era un problema también de la familia”. 

El sentimiento de rabia no solamente se podía ver en el endeudamiento de la juventud 

estudiantil, sino que, junto a esto, como Camilo lo expresa, “la rabia también está presente en 

Chile cuando la educación se considera una inversión y, por ello, es lo más importante que los 

padres pueden dejar a sus hijos. Entonces, a la gente le hace sentido preguntarse ¿por qué no 

todos pueden estudiar?, si es lo que los padres se proyectaban como familia”. 

La finalidad de esta campaña era lograr que los dos grupos se unieran en un discurso en 

común. Esta situación, como lo recuerda Giorgio, se logró, ya que “el resultado fue mágico: los 

estudiantes dieron una batalla ideológica común por el mejoramiento de la educación en Chile. 

De hecho, el eslogan que se impuso fue: ‘no hay futuro sin educación pública y de calidad” (2013: 

63).  

Pero, lo novedoso del movimiento y desde la campaña comunicacional es que, al mismo 

tiempo de ir fomentando estos sentimientos de ira y culpa en la ciudadanía, se configuraron las 

movilizaciones desde la alegría. Porque, como lo afirma Camilo: “era más convocante que la 

violencia”. La alegría fue el giro más importante de las movilizaciones y una de las medidas del 

repertorio de acción para que fuera constructiva, proactiva y propositiva. Ya que “la última vez 

que se utilizó la alegría fue la campaña de vuelta a la democracia [en donde] la campaña del ‘no’: 

era la alegría ya viene”.131 

Y puntualiza: “cuando uno es capaz de emocionar a alguien, esto te abre la posibilidad de 

que el otro tenga mucha más voluntad de escucharte y recibir tu idea”. Para él esto fue lo que se 

logró en 2011, y esa “emocionalidad permitió que nosotros pudiéramos instalar ciertos temas que 

… llevaban mucho tiempo pero que la gente pasaba de lado sin ver…  la emocionalidad es una 

forma de poder abrir las puertas”.  

 
131 Se puede ver en el siguiente link el spot de la franja del NO, para el plebiscito de 1988 https://www.youtube.com/ 

watch?v=9l7y0mO70V0  

  

https://www.youtube.com/%20watch?v=9l7y0mO70V0
https://www.youtube.com/%20watch?v=9l7y0mO70V0
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Por ello, tanto para él y para Daniela: “la emocionalidad nos llevó a un cambio racional 

que fue súper importante”, ya que, según Daniela: “nos movieron las fibras”. Y Camila: 

“detonamos la movilización, pero, luego empezó a sumarse la gente”.  

Al construir desde la alegría, los organizadores intentan despertar emociones para atraer 

nuevos miembros, mantener el compromiso y la disciplina de quienes ya están en el movimiento, 

y persuadir a quienes se encuentran fuera. La primera tarea que enfrentan es animar a una persona 

a transformarse de espectador en participante. De esta manera, como lo recuerda Camilo: “se logró 

emocionar a la gente”.  

IV.2.3.3). La ciudadanía participa (lo organizativo)  

El término de repertorio lo ha empleado Tilly (2002) para designar a las formas de actuar 

colectivamente que son desplegadas en situaciones de protesta. De esta manera se conecta un 

conjunto de individuos en un contexto de enfrentamiento y contienda política. Por otro parte, estas 

formas de acción se encuentran determinadas por la memoria histórica. Tarrow (2002a) agregaría 

que los repertorios se inscriben en los marcos temporales de cada periodo histórico y que en la 

tradición teórica de los movimientos sociales han sido conceptualizados como ciclos de 

movilización (Tarrow, 2002). 

Al respecto, Traugott (2002) sostiene que los repertorios también dependen de los recursos 

materiales y organizativos de los movimientos, así como del stock cultural que posean sus 

participantes. Como lo menciona Snow (2004), la expresión material del malestar en la protesta y 

las demandas sociales van acompañadas de una configuración discursiva que desempeña diferentes 

objetivos. Por ejemplo, fortalecer al grupo en su interior, con la finalidad de otorgar identidad y 

solidaridad. Asimismo, interpelar a la ciudadanía en general para sumar apoyo al movimiento. Así, 

finalmente, ganar lugar en el sentido común y en los marcos culturales dominantes.  

Los repertorios y ciclos de movilización sirven como núcleo de cristalización en torno al 

cual se precipitan nuevas pautas cíclicas de movilización, incluso después de un prolongado 

periodo durante el cual la sociedad ha permanecido relativamente aquiescente (Traugott, 2002). El 

repertorio es parte de los actores sociales como estrategia de consecución de intereses compartida. 

Por lo tanto, implica un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a través 

de un proceso de elección relativamente deliberado. Por eso, los repertorios son creaciones 

culturales aprendidas que surgen de la lucha (Tilly, 2002). 
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 El concepto de repertorio en el estudio de la acción colectiva alude tanto al hacer, cuando 

están inmersos en el conflicto, como a lo que saben hacer y lo que los demás esperan que hagan 

(Tarrow, 1997). Es una noción, tal y como plantea Tarrow, estructural y cultural, ya que las 

modificaciones fundamentales en la acción colectiva dependen de grandes fluctuaciones en los 

intereses, las oportunidades y la organización. Éstos, a su vez, van acompañados de 

transformaciones en los Estados y el capitalismo.  

Los repertorios de acción de estudiantes universitarios se enmarcan, principalmente, por las 

transformaciones, por el desplazamiento del reconocimiento político al reconocimiento simbólico-

cultural, donde se enmarcan las acciones emergentes; en este sentido, también se puede observar 

cómo determinadas manifestaciones, en principio, pueden ser “leídas o entendidas como creativas 

y lúdicas”. 

Este desplazamiento de las demandas o reivindicaciones juveniles desde planos 

“materiales” a planos “simbólicos” (Aguilera- Ruiz, 2012) conlleva implicaciones tanto en la 

movilización como en la visibilizar el conflicto. Porque lo primordial ya no es la obtención 

económica o en servicios reivindicativos, sino un cambio tanto de lugar como del modo de relación 

social entre las instituciones y, en este caso, con la juventud estudiantil universitaria. 

A modo de ejemplo de lo anterior se encuentra la narración de Camila, que menciona que 

para ella los actores sociales tienen que actuar políticamente, es decir, que tienen que involucrarse 

en la política, De esta manera, el estudiante como actor político puede involucrarse en los temas 

del país. Y es que, como se mencionó en el apartado de análisis del nivel marco sociológico: “antes 

de la dictadura militar … los dirigentes sindicales o estudiantiles, además de representar a su 

organización, tenían voz e incidencia política en las decisiones del país” (Camila).  

De ello resulta que, en la actualidad, se observa un nuevo repertorio caracterizado, entre 

otras cosas, por: localización y singularidad de los espacios de conflicto y de los objetivos a 

conquistar, así como una diversificación e innovación situada de las estrategias de movilización. 

Siguiendo la línea analítica de Tilly, Tarrow (1994) plantea un concepto íntimamente relacionado 

con el de repertorio de confrontación: el de modularidad.  

Tarrow se refiere al carácter reproducible de diversas formas de lucha, es decir, algunas 

formas de lucha se pueden repetir en otros actores movilizados, aunque el conflicto y las demandas 

sean distintos. Un ejemplo de repertorio que se distinga por su modularidad son las barricadas, la 

huelga. Otro aspecto que sería característico es su multirrelacionalidad en el origen de los conflictos 
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(Aguilera-Ruiz, 2012), es decir, diversos espacios institucionales generan las condiciones y 

posibilitan la emergencia de los movimientos sociales. Tal es el caso que se analizó en el primer 

apartado de este capítulo, del movimiento estudiantil universitario de 2011 en Chile por la defensa 

del derecho a la educación. 

Es importante señalar que, en la expresión de los marcos, se encuentran los discursos de los 

participantes de movimientos, que incorporan un marco de injusticia, es decir, existe una situación 

que se considera como injusta y que afecta a un grupo social. Otro de agencia, donde el grupo que 

dirige el movimiento puede hacer algo para cambiar la situación. Por último, uno de identidad, en 

otros términos, cuando las personas involucradas en un movimiento comparten una experiencia 

que permite la construcción de la identidad colectiva. (Labbé, 2013).  

Los repertorios de acción colectiva se pueden dividir en dos tipos: los tradicionales o de 

confrontación y los repertorios emergentes, denominados lúdicos o ciudadanos. 

IV.2.3.3.1). Repertorios de tradicionales o de confrontación  

El concepto de repertorio de confrontación en el estudio de la acción colectiva fue desarrollado por 

Charles Tilly (1978), y alude a los métodos y formas de lucha que un movimiento social despliega 

durante el momento en que desafían a un adversario. De acuerdo con Tarrow (1994), los repertorios 

de confrontación, antes de mediados del siglo XVIII, se caracterizaban por ser locales porque las 

acciones colectivas emprendidas se dirigían de forma directa hacia aquello que los agentes 

consideraban como responsable de un acto de injusticia 

En los repertorios tradicionales son de tres tipos de acción colectiva, que dependen de su 

relación con la política convencional, la probabilidad de alterar el orden público y el riesgo de 

violencia que conlleva la acción (Moran et al., 2007): 

- Repertorio de acción colectiva contenida. Se compone por un repertorio en general 

conocido, comprendido y aceptado por la sociedad. Son acciones que la autoridad acepta y 

en ocasiones pude llegar a facilitar. Por esta razón, predominan actos y acciones. Dentro de 

este tipo se encuentra: mítines, campañas, propaganda, manifiestos, firma de peticiones, 

manifestaciones, marchas y huelgas. 

- Repertorio de confrontación. Se trata de acciones que conllevan cierto riesgo de alteración 

del orden público o de uso de la violencia (daños contra la propiedad) e implican un modo 
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de organización, unos beneficios y unos costes particulares. Son formas de acción que 

rompen con la rutina, sorprenden a los observadores y pueden desorientar a los gobernantes, 

al menos durante un tiempo.  

La alteración del orden público es el origen de buena parte de los cambios en los repertorios 

y del poder de los actores. Sin embargo, es un recurso inestable y puede degenerar 

fácilmente en violencia. Se incluyen, dentro de esta categoría, acciones con bajo riesgo de 

alteración del orden público o violencia, dado que involucran escasa interacción física 

(huelgas de hambre, campañas de desobediencia civil, boicots), y acciones con alto riesgo 

de alteración del orden público o violencia (ocupación de edificios, bloqueos del tráfico, 

pintadas, daños a la propiedad). 

 -Repertorio de violencia. La clave para separar la violencia en un repertorio específico se 

encuentra en lo que entendemos como “un paso más en la escalada”: la violencia contra las 

personas. Aquí ya no es posible distinguir lucha armada, conflicto armado, terrorismo, 

guerrilla (sí se puede distinguir en lo que se refiere a la definición del actor, no respecto del 

repertorio de acción). Por ello, hablamos tan sólo de la utilización de la violencia contra las 

personas como medio de acción colectiva, lo que nos permite distinguir esta acción del uso 

de la violencia sin fines políticos (es decir, la asociada a la delincuencia común o a la 

delincuencia organizada). 

Las diferentes formas de participar del movimiento estudiantil de 2011 se relacionan con 

los repertorios de acción colectiva que se clasifican siguiendo la propuesta de Moran y sus 

colaboradores (2007), donde se puede observar un predominio de las formas de acción colectiva 

contenida.  

Una de estas acciones colectivas contenida es el Plebiscito Nacional sobre Educación 

(consulta no vinculante), en el que la consulta fue organizada por la Mesa Social por la Educación 

Pública. Ha sido un fenómeno social notable, ya que participó 88.7% de cerca de 1.5 millones de 

ciudadanos en apoyo para la condición estatal y gratuita de la educación, sin lucro, 

desmunicipalizada. Los resultados fueron entregados oficialmente al presidente de la República en 

La Moneda (http://www.colegiodeprofesores.cl, s.f.).  
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El petitorio oficial planteaba lo siguiente: primero, un mayor compromiso del Estado en el 

financiamiento de la educación superior.132 Segundo, una reforma en el acceso para mejorar la 

equidad, y tercero, democratización expresada, principalmente, en la participación. 

Otra acción dentro de esta clasificación del repertorio fueron las manifestaciones y las 

marchas que iniciaron con una convocatoria de quince mil personas a mediados de mayo y que 

llegó a una cifra de 400 mil participantes en todo Chile para el día 30 de junio, con una sociedad 

lastimada y en recuperación por el terremoto que sacudió a Chile en 2010.133 El primer hito de 

movilizaciones sociales se da el 24 de agosto de 2010, al aprobarse la termoeléctrica Barrancones 

en el santuario de la naturaleza de Punta de Choros. Esta situación provocó una masiva 

manifestación espontánea con la participación, en su mayoría, de ecologistas, estudiantes y 

profesionales jóvenes (Pulgar, 2011). Esta emergencia de movilización ciudadana sembró un 

precedente importante y simbólico para la movilización social (Pulgar, 2011). 

El poder de convocatoria que tuvieron fue importante y crucial para lograr una aprobación 

ciudadana del movimiento. La manifestación del 16 de junio logra reunir a  

200 000 alrededor del país. También la del 10 de agosto, con una convocatoria de más de 150 mil 

personas, o la del 22 de septiembre, que en Santiago reúne a 160 mil personas y se calcula que en 

todo el país fueron 301 mil personas, cifra que se repitió el 19 de octubre. 

La marcha del 18 de agosto se volvió emblemática, ya que ese día llovía en la ciudad de 

Santiago y se logró reunir a 100 mil participantes que salieron a las calles a marchar con paraguas. 

A esa marcha se le conoce como la “marcha de los paraguas”.  

Otra acción dentro de este repertorio de acciones sería el paro indefinido de labores que 

inicio el 07 de junio. Asimismo, llamaron a realizar, durante esos meses, paros nacionales; uno de 

esos fue el 25 de noviembre, donde la Confech preparaba el paro de dos días. 

En relación con el repertorio de confrontación, las acciones fueron realizadas 

principalmente por los estudiantes de secundaria. Dentro de estas acciones estuvieron la toma de 

 
132 Principalmente aportes de libre disponibilidad para las universidades estatales; participación del Estado en la formación 

de técnicos, impartida sólo por instituciones privadas y mejoramiento de las becas y apoyo para los estudiantes.  
133 Con la llegada del gobierno de derechas de Piñera en 2010, el escenario parecía propicio para la llegada de las protestas 

sociales, pero el terremoto del 27 de febrero, días antes de que asumiera el nuevo gobierno, le dio cierta calma al clima social. Luego 

el rescate-espectáculo de los 33 mineros sirvió de nuevo como una gran “aspirina” colectiva frente a la situación de descontento 

generalizado en la ciudadanía. 
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instituciones y el 31 de agosto la toma del MINUDEC, así como diversas huelgas de hambre en las 

instituciones. En dos de ellas, los dirigentes de la Confech intervinieron en la del liceo A-131 de 

Buin y la del liceo Darío Salas, ya que algunos de sus participantes estaban en condiciones graves, 

incluso a punto de morir.  

Para Giorgio (2013) el proceso de las huelgas de hambre “fue algo desgarrador”. Los 

dirigentes de la Confech no estaban, en un principio, en contra de esta medida, ya que, como él lo 

explica, “es una medida extrema de resistencia pacífica, que conlleva una decisión individual y 

meditada. Para llevar a cabo esta acción lo importante es saber cómo, cuándo y para qué se hace, 

tener claro el objetivo”.  

Giorgio explica que los estudiantes de secundaria decidieron llevar acabo la huelga de 

hambre como una medida:  

… de voluntad, de deseo de cambio, de desesperación también [en el que], no era un capricho ir a 

huelga de hambre. La realidad es que sabían que, de verdad, no tenían posibilidades en la vida, o 

eso es lo que el sistema les había transmitido. [Pero] sin tener del todo claras las consecuencias o 

resultados inmediatos … y en ese sentido, creo que no midieron las consecuencias que podía tener 

una decisión tan radical (2013: 76).  

En esta medida, dentro del reportorio de acción de confrontación, los medios de 

comunicación –como en el caso que se mencionó sobre la muerte de un joven en una de las 

manifestaciones–, pretendían generar polémica y que los dirigentes tomaran partido en favor o en 

contra de esta acción y así desviar el tema nuevamente. Ante ello, los dirigentes no tomaron partido, 

por respeto a las personas que habían tomado la decisión de llevarla a cabo. Pero lo que sí hicieron 

fue darse cuenta, y de urgencia, de la desesperanza que tenían muchos estudiantes en Chile. 

Por otro lado, las movilizaciones de 2011 estuvieron cargadas de acciones que se consideran 

como emergentes, donde se involucran de manera más activa y creativa no sólo los participantes 

directos del movimiento, sino toda la ciudadanía. A ese tipo de repertorios se les denomina acciones 

lúdica o ciudadanas (Labeé, 2013).  

IV.2.3.3.2). Repertorio de acciones lúdicas o ciudadanas 

En el movimiento de 2011, la mayoría de los repertorios de acción colectiva estuvieron organizadas 

por la Confech. Sin embargo, muchas de las iniciativas de los repertorios fueron ideas de las bases 
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estudiantiles; de ahí que se provocó un mayor involucramiento y aceptación tanto de jóvenes como 

de la ciudadanía por las demandas. Para Camilo esto generó una conexión bien importante.  

Camila también lo menciona pues, al provenir de un ritmo de movilizaciones, debate y de 

discusión emerge las movilizaciones en 2011, a la que luego se unió la gente y comenzó a realizar 

sus propios actos creativos. Entonces, y como ella reconoce. “surge mucha creatividad, mucho 

ímpetu de quererse movilizarse muy alegre”.  

Entre estas acciones se encuentran las siguientes: 1 800 horas de correr por la educación 

alrededor de La Moneda. Esta actividad se realizó del 14 de junio al 27 de agosto de 2011, con la 

idea de que, por cada hora que las personas corrieran alrededor de la sede presidencial, se ayudaba 

a llegar a los 1 800 millones de dólares que los estudiantes estimaban costaría financiar una 

educación gratuita para todos en Chile. En esta actividad participaron de 4 mil personas. 

Otra acción fue el Flashmob,134 donde cientos de alumnos cometen ‘suicidio colectivo’ en 

centro de Santiago, como protesta por la educación. La caminata realizada por estudiantes desde 

Concepción hasta Santiago por la educación. También, el besatón, donde se invitaba a la ciudadanía 

a darse un beso en favor de la educación. Finalmente, el concierto masivo por la Educación que 

reunió a un millón de personas en el Parque O’Higgins en un domingo familiar. Para Camilo, el 

concierto en el parque: “¡fue algo gigantesco, gigantesco!” donde participaron, según algunos, 

de un millón, a 500 mil personas”.  

También se organizó el Thriller masivo por la educación chilena”135 y otras medidas como 

videos que se subieron a la red para apoyar las movilizaciones.136 La juventud estudiantil utilizó 

un amplio repertorio de acción durante el movimiento estudiantil de 2011. Desde algunas formas 

tradicionales hasta otras novedosas o emergentes. Sin lugar a duda estas nuevas formas de 

participar ayudaron mucho a la suma de la ciudadanía para apoyar el movimiento de 2011. Camilo 

 
134 Se realizaron varios FLASHMOB. Uno de ellos fue la caracterización de estudiantes como héroes y villanos. Se presentó 

en frente de la Casa Central de la Universidad de Chile. El video se puede ver en el siguiente link. 

https://www.youtube.com/watch?v=QM-_QO0V2mI Consultado el 27-05-2018 
135 El video se encuentra en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=MG50RDjFiRU&t=27s Consultado el 

26-05-2018. Otro flashmob es el realizado en Plaza de Armas, donde los estudiantes la transforman en una playa. Esta acción se 

realizó como señal de protesta por la educación chilena y en contra de la decisión del ministro de educación que adelantó las 

vacaciones de los liceos y colegios en paro. El video se puede ver en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KLb3skOsaZc 
136 Videos como el realizado durante la toma de la Facultad de Ciencias naturales y Oceanográficas de la 

UDEC, donde se grabó un Karaoke por la Educación chilena. EL video se encuentra en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=MYatIJQ3_tg Consultado el 24-05-2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=QM-_QO0V2mI
https://www.youtube.com/watch?v=MG50RDjFiRU&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=KLb3skOsaZc
https://www.youtube.com/watch?v=MYatIJQ3_tg
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destaca que esta situación se dio con la finalidad de siempre sumar gente y que muchas de estas 

iniciativas surgieron de estudiantes de base por lo que, en su papel de presidente de la Federación, 

tenía la obligación de escucharlos, pero sobre todo de apoyar estas iniciativas. De esta manera, el 

movimiento se volvió muy ciudadano. 

 En este sentido, se destaca la masividad de las marchas en la Ciudad de Santiago y en otras 

provincias de Chile. Para las personas entrevistadas, en especial para Camilo, el objetivo de sus 

movilizaciones era sumar gente. Como lo menciona Kirshner (2009), un factor de empoderamiento 

del movimiento fue la adhesión de un número mayor de personas (en Silva et al., 2015: 1302).  

Las marchas de 2011 fueron, en fin, estudiantiles y ciudadanas, ya que, convocaban a 

mucho adulto, muchos padres, muchos abuelos. De esta manera, lo social termina interpelando la 

política. “[Es decir], fue la sociedad organizada nuevamente en demanda tan significativa como 

la educación que interpela los términos de la política” (Daniela). 

Como lo menciona Gabriel, las movilizaciones eran muy masivas y, en estos espacios, “los 

estudiantes generaban de manera autónoma instancias para formarse políticamente y para ser 

movilizaciones autoconvocantes”, debido a que muchas de ellas fueron generadas, como lo 

recuerda Camilo (2017), por las propias bases estudiantiles que desplegaron mucha creatividad en 

los repertorios de acción:  

… en un momento, movilizarse o realizar acciones no dependía de la voluntad de quienes les tocaba 

dirigir un espacio o del movimiento estudiantil, sino que todo el mundo se sentía con tal importancia 

y con tal involucramiento que podían ellos mismos generar temáticas … muchas formas de 

movilización fueron espontáneas, que no fueron organizadas por la élite, por decirlo de alguna 

manera, del movimiento estudiantil, sino que eran estudiantes común y corrientes que tomaban la 

iniciativa. 

Entonces, hubo muchas formas, y también, como Camilo lo recuerda: “había un tema de 

fondo que tenía que ver con que los chilenos recuperaron un poco la esperanza. Hubo algo que les 

entusiasmó y dijeron: ‘¡claro! ¡Ahora pueden ser distintas las cosas!’, y como todo estaba muy 

relacionado también con la alegría, sobre todo en las formas de movilizarse, yo creo que se generó 

también una esperanza bien potente ese año”. Esta situación se dio, como lo describe Garces:  

Un sentimiento de fiesta animaba a los jóvenes estudiantes, secundarios y universitarios, con 

creativas pancartas, improvisadas bandas de música y variadas acciones de artes. A los viejos, por 

su parte, nos envolvía una emocionada y más serena alegría. Si hacía tanto tiempo que no nos 
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encontrábamos tantos y en un ambiente tan animado y tan masivo, capaz de copar toda esa ancha 

Alameda por ambas calzadas y que la vista se nos perdiera sin saber dónde empezaba y dónde 

terminaba la marcha (2013: 84). 

A causa de la aceptación de estas medidas dentro del repertorio de acción se fue generando 

empatía, solidaridad y esperanza entre la ciudadanía, lo que constituye para Klandermans (2003) 

una gran movilización de consensos de la población (en Silva et al., 2015: 1307). Por ello el 

movimiento estudiantil universitario despertó el interés de la sociedad sobre las metas que 

pretendía el propio movimiento, que señalaban al problema de la mayoría. De tal manera, este 

contexto social de apoyo (Silva et al., 2013: 1307) constituye un elemento de empoderamiento de 

estudiantes universitarios, quienes de esta manera fortalecieron el movimiento estudiantil. 

Aquí se puede observar lo que Osorio (2013) denomina una carnavalización del poder, que 

incluye bailes, música, actuaciones y acción de creación de conciencia sobre el problema. Como 

consecuencia, estas acciones tienen efectos simbólicos importantes y de alta originalidad (Baeza y 

Sandoval, 2009). 

 Sin embargo, la emoción fue un factor determinante en las movilizaciones, sumada al poder 

de convocatoria del movimiento estudiantil universitario de 2011 en Chile por la defensa del 

derecho a la educación. Porque, no solamente se buscaba la alegría en las movilizaciones. Para 

Gabriel la alegría está relacionada con:  

la esperanza de un país más justo, con la esperanza de que todos somos iguales en dignidad y en 

derechos, independiente de la cuna en que hayamos nacido. [Por el contrario,] hoy día en Chile no 

es así …la desigualdad marca mucho tu camino de vida y nosotros no creemos que deba de ser así, 

sino que cada persona tiene derecho a construir su futuro, independiente de su situación económica.  

Por ello, y como lo expresó Camilo, que tenía la percepción de que: 

… cuando uno es capaz de emocionar a alguien, esto te abre la posibilidad de que el otro tenga 

mucha más voluntad de escucharte y recibir tu idea… y creo que lo que justamente se logró en 2011 

tiene que ver con eso… con emocionar a la gente, y esa emocionalidad permitió que nosotros 

pudiéramos instalar ciertos temas, que no es que hayan nacido esos años, sino que ya llevaban 

mucho tiempo pero que la gente pasaba de lado sin ver.  

En función de lo dicho por Camilo, construir las bases de las movilizaciones desde la alegría 

implica despertar emociones para atraer nuevos participantes, mantener el compromiso de quienes 
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ya participan en el movimiento. Por ello, el primer objetivo que se tiene es animar a una persona a 

transformarse de espectador en actor.  

Esta razón, como lo menciona Daniela (2017): “nos llevó a un cambio racional que fue 

súper importante”. Lo anterior pone en evidencia, siguiendo la postura de Jasper (2013) sobre las 

emociones en los movimientos sociales: el deseo de producir un efecto sobre el mundo es una 

motivación presente en las personas, junto con las emociones que conlleva. Para Jasper: “En los 

movimientos sociales, este deseo proviene, a menudo, de una perspectiva moral −o una ideología− 

que sugiere que el mundo debería ser diferente de cómo es” (2013: 53).  

En el caso de Chile era, como lo recuerda Gabriel (2017): “la esperanza de un país más 

justo, que los ciudadanos depositaron en la juventud universitaria que se movilizó ese año”. Por 

lo que, poco a poco, como lo narra Daniela (2017): “las familias volvían a tomar la esperanza de 

que podían cambiar los términos de la política”.  

Esto se logró debido a la forma de llevar acabo las marchas, movilizaciones etc.; es decir, 

de hacer de la protesta una fiesta donde todos podían participar y lo hacían de diferente manera y 

con acciones colectivas novedosas como el baile, y esto fue haciendo que, como lo comenta 

Fredrickson, la chispa de las buenas sensaciones es lo que nos motiva a cambiar (2009: 17). La 

Chispa, en este caso, fue inyectar en las personas el sentimiento de esperanza. Y es que, como 

Gabriel lo recuerda, “los jóvenes se involucraron en la cosa pública y eso fue muy esperanzador”. 

Entonces, esta situación, a la vez, fue sumando a los padres de la juventud universitaria que 

salía a marchar, como Camilo (2017) lo describe: 

… yo creo que fue porque la gente se fue principalmente ilusionando… fue viendo que tenía 

sentido… yo creo que para un estudiante era súper importante que el papá pasara de retarlo porque 

no iba a clases a decirle “¿sabes qué?, ¡qué bueno qué vas a marchar!, o incluso, vamos a ir a 

marchar contigo”. 

 

Pero, también, como lo relata Giorgio (2013), esta situación de que los padres apoyaran a 

sus hijos se debió al manejo de la información en los medios de comunicación y el posicionamiento 

del gobierno respecto a las movilizaciones. Como ya se señaló a principios de este apartado, el 

posicionamiento del gobierno de no reconocimiento a la juventud estudiantil universitaria como un 

legítimo interlocutor y a las constantes represiones como respuesta a las movilizaciones, la 
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oportunidad política siguió presente durante las movilizaciones de 2011 y, paradójicamente, 

también contribuyó al sumar gente: 

… muchísimos estudiantes que se movilizaban por primera vez volvían a sus casas y les contaban 

a sus familias que les habían tirado bombas lacrimógenas, que les habían lanzado chorros de agua, 

que les habían pegado un palo, que los habían metido en cana. Y los papás, estando o no de acuerdo 

con las demandas, pero sabiendo que sus hijos no eran delincuentes, al verlos llegar apaleados se 

ponían a reflexionar y comenzaban a darse cuenta de que algo no cuadraba cuando los voceros de 

gobierno decían que sólo ocupaban la fuerza contra los encapuchados o delincuentes. Entonces, la 

represión fue otro error del gobierno, porque a la larga, aumentó la cantidad de personas que nos 

apoyaba y agitó aún más el ambiente: lejos de contener la movilización causando miedo, provocó 

más convicción, más decisión de salir (Jackson, 2013: 82).  

 

En efecto, los repertorios de acción de las movilizaciones universitarias de 2011 estuvieron 

caracterizadas por las emociones. De modo que, a continuación, se expone la condición 

comunicacional que logró despertar en las personas emociones y que tuvo como resultado sumar 

gente y, por consiguiente, una aceptación ciudadana, que, permitió la construcción de redes sociales 

considerada como otro elemento en la acción colectiva de protesta.  

Este enfoque teórico permite hacer un estudio de las posiciones y relaciones entre los 

actores sociales que posibilita observar las redes creadas con anterioridad, las redes resultantes y 

las redes de reclutamiento (García Montes; 2013). Las redes constituyen un elemento de fortaleza 

del movimiento al lograr, como lo mencionan Silva et al. (2015) un consenso de la población, así 

como una legitimidad y una profesionalización. 

 

IV.2.3.4). Contrayendo redes (lazos) 

Del análisis de la movilización de recursos se aprecia que el despertar de las emociones y el hecho 

de sumar gente a las mismas se logró a través de los repertorios de acción lúdicos y se configuró 

desde el enfoque del análisis de las redes sociales: primero, por una red ciudadana resultante del 

movimiento, y segundo, una red ciudadana informal de reclutamiento de simpatizantes y de aliados 

del movimiento estudiantil de Chile de 2011 por la defensa del derecho a la educación.  

Como se ha podido ver, la emergencia del movimiento estudiantil de 2011 no se dio de 

manera espontánea, sino que, forma parte de un proceso histórico del movimiento estudiantil, y de 

su propia maduración.  
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De ello resulta que estas acciones forman parte de lo que se denomina una 

profesionalización del movimiento, ya que, como lo expone Camila: “[el movimiento buscó que] 

se articulará con otras organizaciones, que tuviera... que logrará transversalidad, que generará una 

voz y un impacto político, que disputará este sentido común neoliberal de que todo se paga en este 

país, y que todo es una lógica de mercado o de cliente ante una empresa”. 

 

La primera red que se articuló fue en 2009 con el Congreso Nacional de Educación que se 

realizó en ese año. Esta actividad fue una oportunidad de unir a todos los actores137 de la educación. 

Pablo describe la experiencia de la siguiente manera:  

…En ese encuentro … nos vimos las caras … reflexionamos … conversamos con los rectores, con 

los profesores y dijimos: sabes que tenemos el mismo problema, hagámoslo juntos, y levantemos 

demandas en conjunto, propuestas en conjunto …. [el congreso] reunió a cerca de 800 personas 

[en donde, logramos poner un piso común efectivamente de decir: aunque nosotros seamos 

distintos, pero tenemos el mismo problema, que es éste  

Para Camilo esta experiencia fue la oportunidad para:  

…conocernos entre nosotros como federación, pero conocer también el colegio de profesores, o 

con las organizaciones que existían de padres y apoderados, tener relación con los rectores 

entonces, también eso del quehacer de relacionarnos con otros fue también bien importante de 

cómo se van construyendo esa mayoría… 

 

De esta forma se configuró, para 2011, una cohesión entre los dirigentes de los años 2009-

2010 y 2011 como lo menciona Pablo. Para él esta unión que existía y se había logrado un 

diagnóstico común de la educación la llevó, por una parte, a tener una identidad colectiva fuerte y 

por otra, a compartir el sentimiento de injusticia que se construyó en el Congreso. Debido a que, 

“el nuevo gobierno de derecha fuese favorable a profundizar ese proceso de privatización, generó 

una unidad pocas veces vista en la Confech” (Picazo y Pierre, 2016: 62). Además, había una 

relación de amistad entre los presidentes de las federaciones de las dos universidades tradicionales 

más importantes de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Como señala Giorgio 

(2013).  

 
137 En este Congreso participaron: estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios, los profesores, los 

asistentes de la educación que son los administrativos de los colegios, los funcionarios del Ministerio de Educación y 

su asociación que es ALDIME, participaron los rectores, las asociaciones de académicos y las asociaciones de 

funcionarios de las universidades (Pablo).  
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Esta idea también hace referencia a la configuración de la red social universitaria que, en 

este caso, es la Confech que, si bien ya existía desde antes de la movilización de 2011, ese año fue 

de suma importancia por lograr la unión de las federaciones a nivel nacional. Gabriel lo expresa de 

la siguiente manera: “2006-2011 se fue generando la maduración del movimiento estudiantil y de 

las organizaciones políticas al interior del movimiento estudiantil que estaban muy lejanas de los 

partidos políticos tradicionales”. 

Fue así como ese año se inició, de manera interna, una lucha de las universidades privadas 

para ingresar a la Confederación, situación que se logró y tuvo como resultado una identidad de 

los universitarios, sin divisiones entre estudiantes de universidades públicas y estudiantes de 

universidades privadas. 

Otra red se dio a nivel internacional, pues el movimiento estudiantil se conoció alrededor 

del mundo, y en diferentes países se dieron marchas en apoyo a estudiantes de Chile, muchos se 

sumaron al movimiento de una manera virtual. Esto tuvo como consecuencia que los dirigentes 

Giorgio Jackson y Camila Vallejo junto a Francisco Figueroa realizaran un viaje a Francia para 

internacionalizar138 las demandas. Durante este viaje hablaron ante los miembros de la OCDE en 

París139 y la ONU. 

Sin duda los medios de comunicación como espacio jugaron un rol importante para 

imprimir tanta fuerza al movimiento de 2011, como lo recuerda Camilo, y es que: “estábamos 

desde las 6:00 am en los noticieros hasta la última hora tratando de copar los espacios también, 

pero tratando de instalar esta idea que nosotros expresábamos”. 

Este espacio para Camilo representó un lugar de aprendizaje, Ya que, hubo mucho trabajo 

con medios de comunicación... 

Yo recuerdo haber aprendido a partir de una entrevista, haber aprendido dos cosas: primero, que 

en general, uno va a una entrevista cuando quiere comunicar algo, no cuando el medio te busca, 

porque, el medio también tiene su propio objetivo; y, por otro lado, es de que es muy distinto lo que 

uno dice en vivo, lo que deja una entrevista escrita. Una vez me preguntaron que qué opinaba del 

presidente del colegio de profesores que era comunista y yo digo, “bueno, él no me representa, 

porque él representa a los profesores y yo soy representante de los estudiantes…”, entonces el título 

 
138 En el siguiente vídeo se puede ver imágenes de apoyo al movimiento en todo el mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=xWyNb-Uui74 Consultado el 02-05-2018 
139 En el siguiente link se puede ver la presentación de los dirigentes en Paris 

https://www.youtube.com/watch?v=KLb3skOsaZc Consultado el 23-05-2018  

https://www.youtube.com/watch?v=xWyNb-Uui74
https://www.youtube.com/watch?v=KLb3skOsaZc
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de la noticia era: a mí no me representa el presidente del colegio de profesores. Entonces ahí fuimos 

aprendiendo de qué manera había que elaborar la idea y todo… 

 

IV.2.4). Análisis del nivel microsociológico. Perdimos el miedo  

En el apartado anterior se presentaron las condiciones externas y las condiciones al interior del 

movimiento que posibilitaron la emergencia del movimiento estudiantil universitario de 2011 por 

la defensa del derecho a la educación en Chile. La suma de estas condiciones hizo que, desde un 

inicio, tuviera un impacto positivo en la percepción social la configuración de una demanda clara 

y precisa, la identificación del actor antagonista, y una identidad colectiva que durante los meses 

que duró el movimiento siguió creciendo.  

Esta sección se centra en el análisis del nivel microsociológico de las condiciones que 

posibilitaron la configuración del empoderamiento agentico de sujetos juveniles universitarios en 

el movimiento de 2011 por la defensa del derecho a la educación en Chile.  

Para ello, el análisis se centra en los aspectos individuales de la constricción social de la 

protesta y los estudios sobre la identidad. Muchos motivos podían existir en 2011 para que la 

juventud universitaria saliera a las calles a exigir al Estado la mejora de la educación.  

Sin embargo, una de las características de estas movilizaciones es que la ciudadanía no salió 

por un beneficio personal, como lo menciona la teoría de la elección racional, de tradición 

norteamericana, ya que, como lo describe Pablo (2017):  

en mi caso, el saber que mi hermano está recibiendo los frutos de una movilización que nosotros 

realizamos me llena de satisfacción, mmm… me llena de satisfacción; y que mi hijo pueda estudiar, 

que mis sobrinos puedan estudiar gratis me llena de satisfacción. Esto es gracias a un movimiento 

que iniciamos nosotros ehhh, que convergió en 2011 con mucha fuerza y que llevó a que este nuevo 

gobierno … recoja esas demandas y haga la política pública en ese sentido. 

O bien, en la narrativa de Giorgio:  

… casi todos los dirigentes, y me incluyo, estábamos en nuestros últimos semestres y teníamos 

deudas. Pero no nos habíamos movilizado para que nos pagaran nuestras deudas, estábamos 

luchando por la educación de veinte años más. Todos los estudiantes que participábamos teníamos 

claro que la lucha era por la educación que tendrían nuestros hermanos chicos, nuestros hijos o 

incluso nuestros nietos, y esa posición, entendida como altruista, generó empatía entre la 

población, porque era una postura menos corporativista y más ética o solidaria. La gente decía: 
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“estos cabros140 ni siquiera están luchando por ellos, sino por los que vienen”, y eso los motivaba 

más a apoyarnos (2013, 79-80). 

O en la de Camila: 

… están peleando por el derecho a la educación, por el derecho probablemente no de ellos, porque 

muchos de los que marcharon conmigo ya están fuera; no les ha tocado, a quien le ha tocado la 

gratuidad estaban en la media o incluso en la básica en ese entonces. Entonces, en un sentido más 

de futuro, que estamos haciendo esto para los que vienen, para que no se vuelva a repetir la historia. 

Analizar las condiciones cognitivas, afectivas y motivacionales de las personas, los que los 

llevan a participar en las movilizaciones de 2011, se hace desde la construcción social de la protesta 

ya que, a través de ésta, se construye la idea subjetiva de la existencia de un problema o conflicto 

de manera colectiva. De esta manera se van configurando los marcos interpretativos; se entiende 

por marco las referencias individuales de los potenciales participantes, las que hacen que se sientan 

identificados y motivan su movilización, que, a su vez, forman parte del nivel de análisis meso 

sociológico. Sin embargo, en este nivel de análisis micro, el marco corresponde al de diagnóstico.  

Las movilizaciones de 2011 iniciaron por aspectos gremiales y fueron creciendo hasta llegar 

a la demanda del no al lucro y educación gratuita. Se puede observar en las siguientes narrativas 

de las personas entrevistadas que, desde su infancia o adolescencia, tenían ya ideas que se pueden 

englobar en condiciones motivacionales y afectivos que los llevaron a participar desde temprana 

edad, ya sea en partidos políticos o en colectivos. Por esto es importante conocer la historia de la 

juventud estudiantil universitaria protagonista de esta investigación.  

IV.2.4.1). Yo soy el resultado de las decisiones de mis papás 

Las personas que hicieron posible esta narrativa son jóvenes que vienen de barrios populares, pero 

estudiaron en escuelas privadas gracias al sacrificio y esfuerzo de sus familias. Son universitarios 

que luchan día a día en contra de la mercantilización de la educación, estudiantes que dejaron a un 

lado sus intereses personales para ingresar a la militancia universitaria y construir una historia en 

común. Cualquiera podría haber sido protagonista de la movilización de 2011; sin embargo, fue 

esta generación la que lideró el cambio. Camilo lo confirma cuando señala que: 

… creo que nosotros estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto, no creo que ninguno 

de nosotros es exageradamente mejor, entre comillas, que el promedio de los jóvenes de nuestra 

 
140 Expresión en Chile que hace referencia a los cabros, que suelen ser los niños o jóvenes. Por lo general es peyorativo, 

pero no siempre: a veces se dice con cariño o simplemente en forma coloquial. 
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edad. De hecho, yo me atrevería a decir que la generación previa a la nuestra, el caso de Pablo, 

en el caso de la Chilena, Julio Sarmiento, en el caso de la Católica era Miguel Krispy, yo creo que 

estaban más preparados que nosotros, pero, sin embargo, fuimos nosotros a los que nos tocó y 

respondimos.  

En consecuencia, estos protagonistas asumieron de manera crítica y responsable la 

obligación de actuar y dar el siguiente paso en la lucha por la reivindicación del derecho a la 

educación.  

Son jóvenes de familia, en algunos casos, de escasos recursos. Camilo, es uno de ellos. Su 

mamá es profesora y su papá es transportista escolar. Vive en la población de Santiago de Chile, 

en la primera vivienda social. Sin embargo, para sus padres era importante darle una herramienta 

que le permitirá crecer, y de que lo que más los padres pueden dejarles a sus hijos es la educación, 

creencia que, recuerda Camilo, se tiene en Chile. Esta idea se fue construyendo desde la década de 

los noventa, cuando el discurso educativo se proyectaba como la gran movilidad social, la 

oportunidad del éxito, pues a través de la educación se podía salir adelante 

La familia no solamente es la unión de lazos legales de derechos y obligaciones, ni solamente 

el lugar para la crianza y reproducción, sino que es el lugar donde se transmite la cultura de la 

sociedad. Por ello, como lo menciona Goode (1998) “la familia cumple una serie de funciones 

sociales” (en Musito; 1988: 2). De esta manera, la familia es un sistema organizado que se 

encuentra presente en todas las sociedades y en todas las culturas, y ejerce una influencia en la vida 

de todos los seres humano.  

Por ello, como lo menciona Camilo Ballesteros, “yo soy el resultado de las decisiones de mis 

papás” y, de esta manera, la familia muchas veces es determinante en la vida de las personas. Las 

decisiones que los padres toman tienen un efecto directo en el desarrollo y tal es el caso de los 

jóvenes que se entrevistaron. Al iniciar la entrevista, todos mencionaron de dónde vienen, pero no 

en el sentido del país, sino de la familia de origen, sus características y el impacto que tiene hoy en 

su vida; como hace referencia Camilo, “todo el proceso de formación no fue una decisión propia”.  

Los padres de Camilo Ballesteros, Daniela López, Francisco Figueroa, Pablo Moyano, 

Gabriel Boric, Giorgio Jackson y de Camila Vallejo decidieron que lo más importante que podían 

darles a sus hijos era la educación, aunque, en el caso de Chile, se tratara de una inversión personal 



259 

 

y no de un derecho. Como lo menciona Camilo, para sus padres “su principal inversión era el 

colegio de su hijo”.  

Los padres de Camilo Ballesteros decidieron que estudiara en un colegio de la comunidad 

de Providencia, que es una de las comunas con el ingreso per cápita más alto en Chile. Camilo 

recuerda que notaba que en la plaza de la comuna donde vivía no había nada, sólo tierra: y llegaba 

a la comuna de Providencia donde todo era verde. Eso para él fue un proceso gravitante que lo 

llevó a cuestionarse acerca del porqué la diferencia en la que él vivía. 

El colegio al que asistió Camilo se le considera progresista, es decir, de izquierda y, como 

él lo menciona, fue muy importante para su formación estudiar donde estudió. Por otro lado, su 

familia tiene una visión política ligada al partido comunista; su mamá, abuelo y un tío habían sido 

comunistas, y eso también fue para él un fuerte aliciente para ingresar a la juventud comunista141 a 

finales de 2004. Esto tuvo un fuerte impacto en su formación y le ayudó a ir ampliando su visión 

respecto de ciertos temas. Hasta el día de hoy, Camilo milita en el Partido Comunista. 

Por otro lado, Camilo creció en una familia donde se hablaba y discutían temas en torno a 

las demandas históricas de la izquierda, la música que escuchaba también estaba relacionada con 

la política, como lo era la nueva canción chilena, que está relacionada con las demandas sociales 

que vivía Chile y Latinoamérica. 

Además, el colegio al que fue Camilo tiene su propia historia, ya que, durante la dictadura, 

en 1985, asesinan a tres personas de ese colegio, evento conocido como “el caso degollados”. Esta 

situación de la historia ha estado presente para Camilo durante toda su vida desde que ingresó a 

ese colegio y, por ende, como él comenta, lo llevó a crecer con una visión determinada:  

Bueno, yo creo que, sin duda, fue importante … en el fondo tenía que ver con uno, sentir que tenía 

una relación directa con lo que la dictadura había generado, o sea, a mí me tocó conocer por 

ejemplo, a Manuel Guerrero, que es uno de los hijos de Manuel Guerrero también, que es uno de 

los degollados, entonces, claro, uno genera cierta afinidad con eso, que eran también militantes 

del partido comunista, entonces ahí se genera también un vínculo emocional bien grande. 

 
141 La Juventud Comunista es el ala juvenil del Partido Comunista de Chile. Es la juventud política con más militantes. Es 

un espacio que desarrolla su política a través de distintos frentes de masas, donde se encuentre la juventud organizada para aportar 

desde diversos espacios y generar cambios en la sociedad, el sistema político y el modelo económico de Chile. 
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Vinculo que para él se fue construyendo en la cotidianidad; “cuando uno es parte de ese 

colegio y vas todos los días a clases en ese colegio, lo que pasa en ese colegio también termina 

afectando, o sea, en ese sentido, yo creo que el vínculo se genera de manera un poco espontanea, 

a partir de ser parte de la comunidad…”, lo que también lo fue llevando a emocionarse a partir de 

lo que significó. 

El hecho de que, en la actualidad, el tema siga presente en su vida: “cuando llegué, 

comando conocí a Estela Ortiz, que era una de… era la pareja de José Manuel Parada, entonces, 

claro, van ocurriendo ciertas cosas que callas con el tiempo, e igual vas generando una ligazón 

con el pasado”. Sin duda, este pasaje de la historia lo marcó bastante pues, como se ha reconocido, 

ha sido uno de los crímenes “más duros y más absurdos de la dictadura” (Camilo).  

Acontecimientos de la historia de Chile como éste no sólo marcaron a Camilo, sino también 

a Gabriel Boric ya que, como él lo narró, ir conociendo de estos sucesos lo fue violentando e 

indignando, y lo fue llevando a tomar consciencia de la violencia que existió en Chile a tal punto, 

que lo llevó a preguntarse ¿cómo transformar esa indignación en capacidad creativa?, lo que al 

final se convirtió en la acción política como parte de su vida. 

Esta situación se fue desarrollando a través de las conversaciones con los profesores de su 

colegio y su padre. También la música y la lectura le ayudaron mucho, y como él lo menciona, 

estas dos últimas cosas significaron: “puertas al mundo, estés donde estés, y así uno va creciendo”. 

Gabriel Boric nació en Punta Arenas, provincia al sur del Chile, que no tiene comunicación 

terrestre con el resto del país. Esto hacía que, cuando él era chico, las cosas se tardaran en llegar o 

incluso nunca llegaran. Recuerda que hubo una época en la que no existían librerías y solamente 

se podían conseguir los libros de la escuela. Esa lejanía hizo que la gente creciera como una 

comunidad que se siente, no solamente excluida de las decisiones que se toman en el centro del 

país, sino que también va generando un sentimiento de rechazo al norte, pues el aislamiento, a la 

vez, va reforzando una identidad propia con la facilidad propia de conocerse y reconocerse dentro 

de esa comunidad. 

Para él, la lectura fue muy importante, le fue empujada por su padre. Inició leyendo cuentos 

infantiles y, ya en la adolescencia, leía sobre historia política de Chile y literatura latinoamericana, 

ya que como él lo destaca: “para mí siempre ha sido muy importante mi formación, de estar 
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leyendo un libro de formación política y algo de literatura, entonces… en el fondo, eso me permite 

ampliar la visión, no sólo ser un cuadro político sino, ehhh… estar muy metido, tener una cultura 

general muy grande”. 

No solamente el gusto o pasión por la lectura se puede dar desde casa sino, como lo 

menciona Musito (1988), la familia cumple ciertas funciones orientadas a la trasmisión de la cultura 

y de la sociedad; entre estas actividades se encuentra la educativa, encaminada a que el individuo 

adquiera los elementos necesarios para el desarrollo social; porque es dentro de la familia donde 

se inicia el aprendizaje humano.  

La lectura le fue ayudando a desarrollar una mayor conciencia sobre la situación en su país. 

Por otro lado, empezó a militar a los 12 años y se fue convenciendo de que la mejor manera de 

hacer un cambio era a través de la acción política o de movimientos de reivindicación, por lo que 

su participación en la política fue cada día más intensa. 

y dentro de la Universidad me di cuenta de que la principal lucha o el eje estaba en la educación 

que teníamos, ya que en Chile la educación que tenemos está profundamente mercantilizada y, por 

lo tanto, la educación es objeto de negocio en Chile y, por lo tanto, para poder avanzar a un país 

más igualitario había que cambiar el modelo educativo que teníamos en Chile (Gabriel) 

La lectura y su formación fueron la vía para que se convenciera de que tenía que luchar por 

una mayor igualdad en Chile, ya que desde su adolescencia tenía consciencia de que los privilegios 

que tenía se sustentaban en que otros no los tuvieran, y eso era una situación injusta. 

Con la esperanza de un país más justo, con la esperanza de que todos somos iguales en dignidad y 

en derechos, independiente de la cuna en que hayamos nacido, y eso hoy día, en Chile, no es así 

“dime en dónde naciste y te diré en dónde vas a morir”, ehhh… la desigualdad marca mucho tu 

camino de vida y nosotros no creemos que deba de ser así, sino que cada persona tiene derecho a 

construir su futuro, independiente de su situación económica, ehhh… y eso es algo por lo que 

estamos peleando hoy día y que nos mueve existencialmente (Gabriel). 

Es una lucha que va más allá de sí mismo, como él lo define, es lo que lo hace levantarse 

todas las mañanas. 
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Camila Vallejo,142 vivió desde los cinco años en la comuna de La Florida. Su infancia se 

podría considerar como la de cualquier joven que nació a fines de la dictadura, que se crio en la 

época de la transición (Reyes, y Vallejo, 2013). Nunca perteneció a la clase acomodada, sino que 

fue de la clase media: 

pero de esa media de abajo. De esa donde no hay para satisfacer algunos gustos, de esa que se 

queda sin pega143 y vende empanadas o lo que den las manos para parar la olla,144 de esa en donde 

se crece en barrios populares con la calle como la principal diversión (Reyes y Vallejo, 2013: 17).  

Camila estudió la enseñanza media en un colegio particular subvencionado de nombre 

Raimapu. Es una institución educativa que se considera alternativa (en Reyes y Vallejo; 2013: 35). 

Alternativa porque no está relacionada con su entorno y donde no es obligatorio el uso del 

uniforme. Sin embargo, era un colegio de izquierda que ponía mucho énfasis en el área humanista. 

También, hacían actividades relacionadas con temas políticos.   

En esos años llegó a manos de Camila un texto de Mijaíl Bakunin, filosofó anarquista ruso 

defensor de las ideas colectivistas y de la creencia que la propiedad económica de la producción 

debía ser administrada por los mismos trabajadores. Camila recuerda, como se encuentra descrito 

en el libro de Reyes y Vallejo (2013) que leer ese texto le pareció interesante y era la primera vez 

que se acercaba a una lectura de la sociedad desde otra perspectiva, una perspectiva crítica y eso le 

llamó la atención.  

En ese tiempo, Camila participó en un proyecto de actividades comunitarias en la población 

de La Florida, en el límite con Peñalolén. Sin embargo, al poco tiempo Camila deja de participar, 

y es que, se dio cuenta de que el problema era más grande que un tema local. Las transformaciones 

reales se debían hacer desde una perspectiva más global y no desde lo local. Por lo que, siguió 

investigando e interiorizando los conflictos sociales y políticos de Chile. 

Su formación política formal no fue sino hasta 2007. Sin embargo, su padre fue militante, 

desde los 17 años, del Partido Comunista y su madre, también militante, ahora trabaja como 

independiente de izquierda (Reyes, C. y Vallejo, V., 2013). Sin embargo, como ella lo menciona, 

 
142 Gran parte de la narrativa de la vida de Camila se retoma del libro Los días que avanzaron años, de Reyes, C. y Vallejo, 

V. (2013), ya que la entrevista con ella se enfocó en conocer más sobre su visión y participación en el movimiento de 2011. 

Asimismo, Camila sabía que se contaba con este material bibliográfico.  
143 Expresión para designar cuando alguien se queda sin trabajo.  
144 Expresión que significa trabajar para ganar el sustento diario para mantener una familia. 
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no militó hasta entrar a la universidad, como Francisco Figueroa. Y es que, ella veía la Universidad, 

sobre todo la Universidad de Chile, como la principal Universidad pública, el espacio más idóneo 

para poder conocer las distintas organizaciones existentes social y políticamente y ahí poder tomar 

la mejor decisión de dónde militar.  

Su decisión la llevó a militar en las Juventudes Comunistas, al igual que Camilo Ballesteros. 

Se interesó mucho por su política universitaria, su propuesta, su capacidad de elaboración y de 

organización, pero, sobre todo, de ser una organización con historia.145 Sin embargo, se formó en 

casa con una visión de izquierda, “siempre me eduqué en el marco de los valores de izquierda, de 

la igualdad, de la justicia, de la solidaridad, de poder vivir en un país más armónico en ese sentido”.  

Aunque, los valores nunca le fueron impuestos, recuerda que nunca conoció otra forma de 

ser que no fuese con base en la solidaridad, la colaboración (Reyes, C. y Vallejo, V., 2013), y es 

que:  

Todos los mensajes que me transmitieron en mi infancia eran relacionados con, por ejemplo, la 

música que se escucha en mi casa, Silvio, Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara. El homenaje al 

Che Guevara fue mi primer casete y el segundo, Los Prisioneros. La música, creo yo, también te 

orienta mucho. En mi caso escuchaba eso (Reyes, C. y Vallejo, V., 2013: 18).  

Para Mac Iver (1969), la familia cumple con un rol en la formación emocional; asimismo 

fomenta valores que, por lo general, van en relación con el sistema de valores que la familia tiene 

definido.  

Giorgio Jackson es un chico que no tuvo formación política ya que, como él lo menciona, 

“no vengo de una familia en la que la militancia haya sido un aspecto importante”. Su interés por 

temas políticos comienza en su última etapa de secundario, a través del trabajo voluntario que 

realizó durante este periodo y en los primeros años de la Universidad. Sin embargo, para él, el 

voluntariado era importante en la asistencia urgente. Para Giorgio el problema era estructural y 

comenzó a interesarse, a participar; ingresó a la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Católica (FEUC). Ese trabajó, como él lo señala, combinado con valores familiares “… fueron 

confluyendo en la idea de comprometerme a cambiar las cosas de mi entorno”.  

 
145 El partido comunista se creó en 1922, bajo la influencia de la revolución rusa. Se define como de raigambre obrera, 

campesina e intelectual, En los primeros años del régimen militar, cientos de comunistas fueron muertos, detenidos desaparecidos, 

encarcelados, torturados y exiliados. Entre sus militantes más conocidos se encuentran Pablo Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara y 

Volodia Teitelboim. 
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Comprometido con lo que hacía, empezó a involucrarse más en los aspectos estudiantiles 

que lo llevaron a postularse, primero, para representar a su facultad dentro de la Universidad, y 

luego, para ser presidente de la federación en 2011.  

El voluntario fue parte importante en su formación. Recuerda que desde que tenía trece o 

catorce años y ante las emergencias por inundaciones o cosas así, con una pala en la mano se acercó 

a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y dijo: “Oye, yo estoy acá con una pala 

… a dónde me mandan, voy”. Y es que, como él reconoce, su posición le permitía entregarlo y 

ayudar en su tiempo libre.  

A los quince años Giorgio decidió participar de los desayunos solidarios que su colegio 

organizaba fuera de la Posta Central. Esta experiencia fue para él un punto que le caló y lo hizo 

más crítico (en Reyes y Vallejo; 2013: 23).  

El tiempo libre y la formación familiar, en específico, el valor de la empatía, que recuerda 

haber vivido de chico más como una sensación, un estado de ánimo: “o sea, que el dolor ajeno, o 

sea, que el dolor de otro no te sea ajeno, que también seas capaz de empatizar con ese otro, con 

el sufrimiento ajeno y de ahí emerge la solidaridad, la idea de ser solidario y la rabia que genera 

la injusticia” (Giorgio). 

Para él, ser voluntario fue la oportunidad para conocer realidades muy distintas de la suya, 

alejado de las comodidades de su hogar, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de muchas 

personas. De esta mansera, conocer estas realidades marcaron un antes y un después en su propio 

concepto de justicia social (en Reyes y Vallejo; 2013).  

Las actividades de voluntariado terminaron para él cuando: “llega un momento en que no 

puedes avanzar más que eso, y yo estaba consciente de que podía darle una solución, pero aun así 

se necesitaban muchas partes y yo no tenía por qué hacerme cargo: el Estado debía hacerlo y, claro, 

yo me hacía esa reflexión” (en Reyes y Vallejo; 2013: 38). 

En el caso de Giorgio, emergen diversos cuestionamientos con relación a poder modificar 

la situación de injusticia con la que estaba siendo empático. Por ejemplo, las personas en situación 

de calle, de gente que vive en la calle, gente que no tiene hogar. Y es que:  

… nosotros tratábamos de conversar, de entender en la mañana cuando hacía mucho frío y un 

compañero de colegio venía más temprano que el colegio, el colegio partía a las 8 y nosotros 
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estábamos a las seis de la mañana seis y media conversando con personas que estaba afuera de la 

posta, afuera del hospital, y ahí siempre había gente que estaba en situación de calle, alcohólica. 

Entonces, sentarse entender las historias de vida, muchas veces las personas habían tenido buenos 

pasares pero tuvieron enfermedades mentales, o nunca tuvieron oportunidades, distintas historias 

y uno veía como estaban sufriendo, que lo estaban pasando mal pero, también con desesperanza 

que eso nunca va a cambiar y eso producía, por un lado, empatía pero, y sentido de injusticia de 

que no tengan un hogar y yo a mi casa y está más o menos ordenado, no me falta que comer y que 

ellos no tuvieran acceso a eso…  

A esta experiencia se suman las veces que Giorgio iba a construir casas en las zonas rurales 

de Chile. Esta situación le marcó al ver la precariedad de las casas que construían, ya que consistían 

en casas de media agua en el techo. Y es que, para él, ese acercamiento fue un golpe de la realidad 

que no lo dejó indiferente, sino que produjo una alteración incluso de la vocación de “qué es lo que 

uno quería hacer, de lo que quería estudiar, de cómo quieres aplicar tu carrera a otras cosas”.  

Esta alteración en su persona se dio por algo muy sencillo, pero a la vez muy potente como 

lo fue un “gracias”. Y es que así lo recuerda  

… cuando te dan las gracias, imagínate, una familia que no tiene, que vivían en la tierra 

literalmente y que tú construyes una vivienda que, bajo cualesquiera estándares, son súper 

insuficientes y es algo como muy precario, como de media agua, de 18m2 … pero que las personas 

puedan llegar a agradecer por algo que yo considero tan precario y básico me empezó a dar vuelta 

la idea de decir: “bueno no puedo quedarme contento sólo con esto.  

Aunque a Giorgio nunca le faltó educación ni vivienda, recuerda los momentos difíciles 

que vivió su familia. Su madre, profesional por un tiempo, fue la encargada de sacar adelante a él 

y a su hermana, ya que su padre sufre una enfermedad y queda postrado poco tiempo antes de que 

Giorgio naciera. Después, su madre se vuelve a casar, su familia creció con tres hermanas más, y 

tuvieron momentos difíciles en términos económicos. Pero lo que menciona en su narrativa es que 

nunca, “o sea, lo que siempre mantuvimos, fue tener la casa y la educación, bueno por la educación, 

tener la salud”.  

La situación económica que vivió durante años para él fue de precariedad, ya que sabía que 

él no podía pagar la mensualidad del colegio, él que no se podía dar ciertos lujos, o bien, él no iba 

de vacaciones en el verano. Pero, entendía que tener con seguridad una educación, vivienda y salud 

era un privilegio, ya que, como lo explica:  

… el entender que eso era un privilegio lo llegué a desarrollar mucho más tarde … me permitió 

entender en un contexto muy privilegiado lo que significaba estar en vulnerabilidad “relativa”, no 

en una vulnerabilidad real, una vulnerabilidad en mi entorno y yo creo que me hace sentido luchar 



266 

 

para que esas personas no tengan esa incertidumbre a ninguna esfera y que tengan al menos esa 

garantía de tener un buen hogar, tener salud, tener educación y que no tengan que pasar por eso, 

como por la situación que viven todos los días. 

Como Giorgio, Francisco Figueroa no tuvo una tradición política y como él lo reconoce: no 

viene de la visión de izquierda. Su experiencia lo llevó a dedicarse a la política. Para él, lo que 

detonó en su vida para tomar esa decisión fue lo vivido en el movimiento estudiantil universitario 

de 2011 en defensa del derecho a la educación. No sólo él, sino muchas personas consideraron las 

movilizaciones como la esperanza de renacer de un proyecto transformador para Chile.  

Tal situación lo llevó a cuestionar que, si había asumido el proyecto educativo de ese año, 

no se podía ir a casa después de haber logrado eso. De esa manera, decidió ingresar a militar en el 

partido político de Izquierda Autónoma y orientó su vida personal hacia allá. 

Sin embargo, desde la época del colegio estaba interesado en vincularse con algún proyecto 

político, en específico de izquierda, ya que, para él, la izquierda representa la rebeldía, pero en su 

colegio no había nada de eso, ya que era un colegio católico privado, donde nunca tuvo ningún 

estímulo para participar. Esta situación se modificó una vez que ingresa a la Universidad, en 2005, 

donde se activa rápidamente para vincularse a la Federación de estudiantes para las movilizaciones 

de ese año y, al término de ello, decidió involucrare más en los años siguientes. El ingreso a la 

Universidad fue como una bomba nuclear de estímulos intelectuales, como él lo comenta.  

No solamente en el colegio no encontró los estímulos que él estaba buscando, sino que 

también fue así con sus padres, ya que vivieron en la época de la dictadura y no estaban interesados 

en dialogar sobre política. En este caso, los abuelos, en especial su abuelo, sí estaban en la política 

y eso permitió un estímulo en Francisco para compartir ideas y conversar sobre ello. Sin embargo, 

cuando él era chico, durante la presidencia de Lagos (2000-2005), que era un presidente con una 

visión más progresista, la gente tenía cierta esperanza de que se diera un cambio en la sociedad 

chilena. 

Sin embargo, como se narró líneas arriba la esperanza por el cambio en Chile se fue 

desvaneciendo y muchas familias se frustraron, entre ellas la de Francisco. Esta situación se da en 

el año 1998, en el momento que meten preso a Pinochet y, ante esto, en especial su abuelo sentía 

que cuando su candidato político había sido presidente tuvo la oportunidad de meterlo preso y no 
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se hizo. Entonces, al final, las familias veían los problemas sociales, pero ya sin esperanza en 

quienes eran sus gobernantes. 

A Daniela López le tocó vivir permanentemente la desigualdad y el abandono del Estado 

hacia muchas familias de Chile. Ella viene de un sector precarizado en Santiago, vive en una de las 

comunas más grandes, Puente Alto, donde se asientan las clases más pobres de Chile. Su familia 

no es de las más pobres de Chile, pero sí de ese sector que termina como producto de las promesas 

de la cultura neoliberal: la movilidad social, la individualidad, la competencia. Pero absolutamente 

carentes de derechos, con una vida precarizada. 

Su mamá terminó una carrera técnica y su padre no pudo terminar la enseñanza secundaria, 

solamente tiene hasta cuarto medio. La familia de su padre es de mucho esfuerzo, fueron 

expropiadas de la política, con la creencia de que tienen que trabajar toda la vida, sin importar qué 

gobierno esté en turno porque, como ella lo dice, hay que seguir haciéndolo porque nadie les ha 

dado nada, el Estado no llega a hasta ellas.  

Son familias con el sueño de que su hijo o hija puedan entrar a la educación superior, para 

ganar una movilidad social. Para hacer realidad ese sueño, la familia se endeudaba o, en otros casos, 

hipotecaba la casa para pedir un crédito con el cual pagar los estudios, sin importar los años que 

tuvieras que pagarlo, porque en Chile, los créditos universitarios duran entre 30 y 40 años. 

Daniela viene de ahí, no menciona en su relato que su familia tuviera alguna tradición 

política, ni que ella se haya formado con alguna inclinación política, pero se reconoce como una 

persona despolitizada. Estudio derecho en la Universidad Central, que es una institución de 

educación superior privada.  

Conforme se fue desarrollando el movimiento estudiantil de 2011, conoce a Francisco 

Figueroa y a otros dirigentes del movimiento y empieza a entender la importancia de incorporarse 

como sujetos en la lucha, no sólo en favor del no lucro en la educación, sino dentro de la 

CONFECH, y pedir el ingreso de la Universidad Central a esta organización. Como ella lo 

menciona, fue en este tiempo cuando empezó a ver su proceso de politización, el tiempo en que 

decide unirse a militar a Izquierda Autónoma. 

Estos jóvenes se pueden identificar, como lo señala Camilo, “no somos mejor, entre 

comillas, que el promedio de los jóvenes de nuestra edad; sin embargo, les tocó estar en el lugar 
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correcto, en el momento correcto”; pero no fue algo fortuitito, sino que también hay algo que hizo 

que decidieran ingresar al movimiento donde se desarrolló la agencia humana como eje de la 

configuración de ciudadanía (Muñoz González y Muñoz Gaviria; 2008); en específico, de la 

ciudadanía juvenil, donde lo político se convierte en una manifestación cultural en la vida.  

En este sentido, la apatía juvenil puede interpretarse más bien como una crítica al sistema 

democrático estrenado en la transición que, con el pasar de los años, se traduce en una profunda 

desconfianza en las instituciones políticas y en la representatividad de los partidos y sus miembros 

(Sandoval, 2012). 

Para estas juventudes, la familia fue un aspecto importante en su formación como sujetos 

de derecho, pero también porque desde temprana edad se dieron cuenta de que buscaban militar en 

algún partido político como parte de su vida. Para algunos de ellos fue por tradición familiar; por 

inquietudes o, como en el caso de Daniela, por un encuentro fortuito en la lucha de su Universidad. 

Como ya se mencionó en este apartado, las juventudes descritas no tomaron algunas decisiones 

sobre su formación en los primeros años de vida. Sin embargo, hoy en día lo hacen, y muchas de 

ellas también están cargadas de lo que fue su formación esos años y cómo ese aprendizaje y la 

historia familiar tienen una repercusión sobre sí.  

Y es que, como Gabriel comenta: “perdimos el miedo y perdimos el respeto como el respeto 

reverencial que había hacia no hacer desorden, hacia la gobernabilidad, es lo más importante, a 

que había que estudiar, pero no protestar y fuimos perdiendo ese miedo”. Este mismo sentimiento 

lo expresa Giorgio en su narrativa:  

Somos una generación que no nació bajo los traumas de la dictadura, una generación con menos 

miedo, criados en la posdictadura. Si bien hemos sacado conclusiones del pasado y podemos mirar 

la historia de una manera crítica, sabemos que lo ocurrido en el pasado contiene un valor 

fundamental en la construcción del futuro (2013: 110).  

Para finalizar este apartado, se puede concluir que se encuentran dos aspectos importantes 

en las juventudes estudiantiles universitarias que se entrevistó. Primero, es el miedo que paralizó a 

la gente por mucho, se interrumpió por las juventudes cuya incorporación a la política ha sido un 

hecho esperanzador para el país. Esperanzador para un cambio, para una transformación. Para 

hacer, como dicen los dirigentes de 2011, que los derechos sociales sean una realidad y no un 

negocio.  
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Segundo, se encuentra en esta juventud universitaria el desarrollo de una conciencia, 

entendida como la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse 

con ella. El Psicólogo Ken Wilbert (2008) menciona tres tipos de conciencia y el desarrollo de una 

va llevando a las otras La primera es el egocéntrica, entendida como la conciencia de que las cosas, 

personas y situaciones giran alrededor de la propia persona.  La segunda, la etnocéntrica, aparece 

cuando la conciencia de una persona gira en torno al grupo étnico, la familia, la comunidad o grupo 

social al cual pertenece y la tercera, la mundicéntrica, que es cuando el centro de la conciencia de 

las personas es el mundo entero, cuando entendemos que todos formamos parte de la misma 

naturaleza humana. 

Por ejemplo, en el caso de Gabriel se puede apreciar un nivel de conciencia entre la etnocéntrica 

y la mundicéntrica, ya que, como él lo narra: “me fui haciendo consciente de que los privilegios 

que yo tenía se sostenían en que otros no los tuvieran”. En esta situación en la que él se 

encontraba lo hizo darse cuenta de que para todos no era igual y eso hizo despertar en él el 

sentimiento de injusticia que eso significaba.   

O como lo narra Camila:  

…crear conciencia. Hay que cambiar la forma de pensar y siempre es posible hacerlo, yo creo, 

siempre es posible en la medida que uno se educa, que uno lee, que uno discute, que uno empieza 

a reflexionar más allá de lo que está, de lo que se te muestra inmediatamente, de lo que parece 

obvio, de lo que esta naturalizado. Entonces se empieza a crear conciencia realmente …. Cuando 

uno empieza a visualizar eso, a discutirlo, los estudiantes van dándose cuenta de eso. ¿Por qué 

tengo que estar pagando por un derecho?, ¿Por qué mi capacidad de pago va a determinar si puedo 

o no puedo estudiar? O ¿la calidad de mi educación? 

Esta forma de tomar conciencia, como Camila lo narra, está relacionada con la educación 

en y para los derechos humanos que Magendzo propone. Discutir, como Camila lo define, para 

este autor es trabajar desde el diálogo los temas controversiales en derechos humanos, ya que esta 

formación tiene como propósito fundamental construir al sujeto de derecho y es un espacio que 

permite que el conocimiento emerja como resultado de la aproximación a los saberes propios de la 

experiencia cotidiana y vivencial, a los saberes acumulados que existen en torno a los temas que 

abordan (Magendzo, 2015).  

Esta toma de conciencia se materializa en la universidad, cuando inician una resistencia 

organizada (McLaren; 1995), es decir, canales ya establecidos, como serían las federaciones 
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estudiantiles y los comités de estudiantes que son legitimados por las propias autoridades 

educativas y que son creados para proteger las negociaciones de las élites estudiantiles frente a los 

órganos de la autoridad escolar.  

De modo que, como lo menciona Magendzo (2015): “es en la Educación superior donde se 

forma el liderazgo político, económico, social y cultural de la sociedad que se garantice que los 

derechos humanos no vuelvan a conculcarse” (50). Es decir, una conciencia de que son sujetos de 

derecho y se inicia con la aceptación y reconocimiento del otro/otra, como un legítimo otros/otras, 

en la voluntad ética de escucha y respuesta, en la acogida y en responsabilidad (Bárcena y Melich, 

2000; Magendzo, 2015: 54). 

Por consiguiente, estos jóvenes a través de la formación de la familia, de compañeros o 

incluso a través de libros iniciaron una formación que los llevó a comprender la verdadera realidad 

que estaban viviendo. De esta manera, optaron por educarse políticamente, simpatizando, militando 

o investigando algunos de los partidos políticos, lo que después se fortaleció en la práctica de la 

movilización.  

Como Camila lo menciona: “Entonces, las mismas condiciones materiales igual ehhh, te 

van dando la vivencia que te permite identificar que esto estaba mal y lo que falta es que haya 

procesos de debate, de estudio, de autoeducación para poder decir: éste es el origen del 

problema”.  

IV.2.4.2). Siempre un nosotros (identidad colectiva)  

La identidad colectiva es otro aspecto de empoderamiento en los movimientos sociales (Silva y 

Romero, 2013). Diversos teóricos mencionan que la identidad colectiva implica un proceso de 

categorización como grupo, diferenciación de otros grupos, e identificación afectiva o pertenencia 

al grupo.  

La identidad colectiva en los trabajos de Touraine y Melucci es concebida como el 

componente que articula y da consistencia a los movimientos sociales. Por lo que, para Mercado y 

Hernández (2010): “la identidad colectiva se construye en un contexto histórico particular, a lo 

largo de un proceso …, donde los sujetos reelaboran los elementos culturales del grupo” (231-232).  

Silva y Romero (2013) afirman que el estudio de la identidad colectiva se ha realizado desde 

la manera en cómo ésta se produce con la propia organización, con su cultura y símbolos, donde 
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se observan múltiples identidades como resultado de la participación de jóvenes en diversas 

organizaciones (Osorio; 2003); más que con el movimiento en su conjunto (Silva y Romero, 2013). 

Siguiendo los argumentos de estos autores, ellos mencionan que no se ha estudiado el movimiento 

estudiantil desde los elementos de categorización como grupo y de pertenencia.  

Por otra parte, Melucci remite la identidad colectiva al proceso intermedio de construcción 

de definiciones compartidas de la situación social, que permite involucrar o no a los individuos en 

dicho proceso, evaluar la situación y unirse a la acción colectiva.  Desde esta noción, la identidad 

colectiva es entendida como un concepto de los movimientos sociales (Aquiles y López; 2006). A 

diferencia de estudiarla como el objeto mismo de la lucha de los movimientos sociales, cuando se 

pone énfasis en el carácter cultural y simbólico distintivo que permite construir y reconstruir las 

identidades, es decir, como lo plantean Aquiles y López (2006) es la manera en cómo los sujetos 

se definen a sí mismos. 

En el movimiento estudiantil de 2011 en Chile por la defensa del derecho a la educación, la 

construcción de la identidad colectiva se hace a partir del análisis social que realiza la juventud 

universitaria, que se da a partir de las condiciones externas del nivel macro sociológico que tiene 

como resultado la configuración de una demanda clara y especifica; que también permitió un mayor 

involucramiento.  

Diversas experiencias se observan en el movimiento estudiantil que nos ocupa y que 

posibilitaron compartir la situación de la educación en Chile, lo que tuvo como resultado ir 

analizando y delimitando el problema.  El movimiento estudiantil logra esto, como Camila lo 

expresa con “…transversalidad, que generará una voz y un impacto político, que disputará este 

sentido común neoliberal de que todo se paga en este país, y que todo es una lógica de mercado o 

de cliente ante una empresa. Ese fue nuestro objetivo”. 

En este caso, las movilizaciones del 2001 y 2006 se consideran experiencias que 

permitieron la construcción de la identidad colectiva. Ya que, como se mencionó, el movimiento 

estudiantil de 2011 forma parte de un proceso histórico del propio movimiento estudiantil. De esta 

misma manera, Camila lo menciona: “esta lucha que tiene un origen anterior a lo mío”.  

Otro elemento que posibilitó esta experiencia fue el congreso que se realizó en 2009, ya que 

fue un espacio de encuentro que permitió construir un diagnóstico y propuestas de la educación 
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entre todos los actores de esta. Pero lo significativo de ese encuentro, como lo describe Pablo, de 

la siguiente manera: “los académicos nos vieron como integrantes de la comunidad universitaria, 

no como un cliente y creo que ese cambió de ese switch de parte de ellos fue muy positivo”. Este 

cambio fue resultado de un proceso de conservación, a través del diálogo, del debate.  

Para Pablo, el congreso fue importante por la siguiente razón: “sí tú ves las marchas de 

2011, en las marchas del 2011 salieron rectores, salieron profesores, estudiantes secundarios, 

todos los que convergieron en 2009 en esa propuesta en común, esa demanda después se vio en la 

calle, se vio reflejada en la calle”.  

Luego entonces, en 2009 se configuró una identidad colectiva entre académicos y 

estudiantes a partir la comprensión de que forman parte de un grupo que se denomina “comunidad 

universitaria” y de que, lo que los hace ser parte, es que ambos buscan y creen en: “el bienestar 

(de la universidad, de la comunidad, del país, de la ciudad” (Pablo); y esto es, continúa: “terminar 

con una educación de mercado muy marcada que estaba en el sistema educacional chileno” 

(Pablo).  

De esta manera, la identidad supone un ejercicio de toma conciencia, por una parte, de sus 

capacidades y potencialidades, y, por otra, de un autoconocimiento que implica reconocerse como 

miembro de un grupo, lo cual, a su vez, les permite diferenciarse de los miembros de otros grupos. 

A partir del análisis de Silva y Romero (2013) sobre la identidad como un elemento de 

empoderamiento de los movimientos sociales, se puede añadir que en el movimiento estudiantil de 

2011 la identidad colectiva que se configuró entre las universidades tradicionales y las privadas fue 

un factor de empoderamiento agentico de la juventud universitaria.  

Lo anterior se hace visible en la narración de Camila al mencionar que:  

el lucro … fue el principal cáncer de muchas instituciones privadas, o sea, ahí empezaron a sumarse 

muchos estudiantes del mundo privado … Entonces, la demanda por fin al lucro movilizó a muchos 

sectores del mundo privado y obviamente el fin a la deuda. Así empezó la marcha a crecer mucho 

…  y después cada que convocamos se sumaba más gente y más gente y el movimiento iba creciendo 

y creciendo e iba contando con más respaldo, familias completas marchando que, efectivamente, 

más allá de las universidades públicas o la institución pública, involucró a estudiantes del mundo 

privado y además a las familias, que se veían afectadas porque sus hijos no podían estudiar o, si 

estudiaban, era una carga muy grande. 
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De esta manera, la identidad colectiva que se configuró ese año estuvo determinada por la 

demanda por la educación pública, gratuita y de calidad que vinculó a estudiantes de universidades 

privadas y públicas.  

Este vínculo estuvo motivado por parte de los estudiantes de la Universidad Central para 

ser escuchados y para abatir el estigma social de que ellos eran el brazo derecho del empresariado 

y que pertenecían a un sector social con recursos económicos suficientes. Para Jasper (2013) el 

vínculo, entendido como un sentimiento de pertenencia al grupo, a menudo motiva a la 

participación.  

Po otra parte, pertenecer a un grupo para Jasper (2013) es una necesidad humana básica que 

involucra emociones de (Berezin, 2001), orgullo (Scheff, 1994), y entusiasmo (Collins, 2004). 

Estos sentimientos están ligados a la construcción de la identidad colectiva de un movimiento social 

y ejercen un impacto causal a través de las lealtades afectivas que producen (Jasper, 1998; Polleta 

y Jasper, 2001 y Jasper, 2013).  

En virtud de esas movilizaciones, también empezaron la lucha interna, como Universidad 

Central, de ampliar lo que nunca había existido, que la Confech, al mismo tiempo, permitiera el 

ingreso de universidades privadas. Como recuerda Daniela: “no queremos que hablen por nosotros 

a través del lucro, queremos ser nosotras, las privadas, las que cuestionemos y purguemos al lucro 

de la educación... entendemos la importancia de la no suplantación del sujeto que ingresaba a la 

lucha”.  La Universidad Central no tenía parangón en la lucha.  

Esto llevo a buscar el ingreso a la Confech para unir voces y fuerzas contra las políticas 

neoliberales en la educación. El recorrido para ello no fue fácil, porque iba desde una lucha interna 

acerca de que si las universidades privadas constituían una plataforma paralela a la organización o 

ingresaban a la Confech. Pero también por un “conservadurismo muy alto que también tiene que 

ver, nosotros precisamente éramos como, ehhh… niños con muchos recursos, defensores del 

empresariado y del lucro en la educación y no se entendía el cruce de las contradicciones del 

modelo” (Daniela).  

Para Daniela, como para otros estudiantes, la importancia de ingresar a la Confech era poder 

ser escuchados y, para ello, era necesario tener el apoyo visible de la organización más importante 

que en ese momento estaba movilizando a Chile y que era capaz, al final, de interpelar al mismo 
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gobierno. Por ello, también se volvía una condición de existencia del movimiento ser parte de la 

Confederación de estudiantes de Chile. 

La demanda política de fondo, como lo narra Daniela, es que: “éramos los que vivíamos en 

carne propia el lucro, más que los estudiantes de universidades tradicionales y eso nos moviliza 

mucho”.  Les permitió tener la convicción de ingresar y abrir las puertas de las universidades 

privadas. Es éste el momento en el que inicia la lucha por la apertura de la Confech. 

Ingresar a la Confech fue una tarea del día al día. En este tiempo se empieza a desarrollar 

el proceso de politización en Daniela. A ella le tocó como vocera de la Universidad Central, ir a 

las reuniones de la Confederación a explicar la situación por la que pasaba esta universidad a 

consecuencia del lucro y la importancia que tenía para las universidades privadas formar parte de 

esta organización. Como ella lo recuerda: “por mandato de la asamblea [de la Universidad 

Central], ir a molestar a la Confech y ahí empezar a pedir el ingreso nuestro y lo que 

identificábamos era eso, la pelea que dábamos nosotros porque no queremos que hablen por 

nosotros” (Daniela).  Para Daniela defender el ingreso a la Confech, como muchos de sus 

compañeros creían:   

Teniendo ese nivel de movilización y a la vez que era nuestra universidad la que se estaba cayendo 

a pedazos por el negocio educacional no podíamos seguir permitiendo que la élite incluso 

universitaria o del movimiento estudiantil hablará por estos estudiantes que se estaban 

movilizando, entonces era muy importante visibilizar al sujeto que no había existido en la lucha 

estudiantil y con eso fortalecer las espaldas sociales del movimiento social y constituir una nueva 

forma de interrogar la democracia, que era la no suplantación, la identificación de la importancia 

de la heterogeneidad de los actores en virtud de una propia demanda. 

El colectivo de Izquierda Autónoma fue un actor muy importante en la lucha de la 

Universidad Central a la Confech, ya que este colectivo entendía muy bien la importancia del 

acceso y defendía mucho el ingreso de las universidades privadas por ser un actor en la lucha 

estudiantil que antes no existía.  

Durante 2011-2012 la Central era la única universidad privada en la organización. Pero para 

2017, son alrededor de 18 universidades con federaciones de estudiantes que piden educación 

pública, o sea, son cuestiones impresionantes en palabras de Daniela. Pero, también, como ella lo 

recuerda, “por lo menos en la Universidad Central, ya es demasiado significativo”. 
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Durante 10 meses de 2011, los estudiantes universitarios se unieron sin importar si eran 

de universidades públicas o privadas fueron capaces, como lo señala Paredes (2017) de:  

mostrar una identidad pública sin fisuras, un “nosotros” …. A diferencia, de las movilizaciones de 

los otros años podrían estar más hacia las llamadas oleadas, en donde no se configura ese nosotros 

sobre las diferencias de las diferentes agrupaciones políticas de las Universidades, sino que sólo 

algunos grupos se reunían y salían a movilizarse.     

Esta construcción de un nosotros se entiende desde la visión de Jasper (2013) de las 

lealtades grupales, ya que, tienen la función de ampliar la lista de metas de un individuo al incluir 

beneficios para el grupo, más allá de los que recibe ese individuo como miembro. Como fue en el 

movimiento de Chile del 2011, donde siempre existió en la narrativa de los líderes un nosotros 

fuerte, que siempre que se daba un discurso se hacía desde el “nosotros” y no del “yo”.  

Ante esta situación, Camilo lo explica que se hacía porque: “es como decir no estoy solo, 

sino que es algo de mucha gente, o sea, no es tan sólo de responsabilidad, sino de darle peso”. Y 

es que, como él lo menciona, siempre fue una propuesta colectiva, es decir, “más allá de que haya 

sido, como te comentaba, el nosotros, siempre puede ser diferente,146 pero siempre fue algo más 

colectivo” (Camilo).  

Fue un trabajo colectivo, aunque al interior de la Confech no siempre había unidad, o antes 

bien, había dificultades para llegar a los acuerdos. Como lo menciona Camila:  

… mucho conflicto interno, porque, en los espacios de deliberación que era la CONFECH había 

discusiones muy álgidas y todas las fuerzas políticas independientes estábamos todo el tiempo 

disputando dentro de la CONFECH, ¿Cuál iba a ser el petitorio?, ¿Cuál iba a ser el eje central?, 

¿Con quién nos íbamos a articular?, ¿A dónde íbamos a ir a exigir los cambios?,  o sea, te digo 

que, de repente, la discusión era de que íbamos al parlamento a pedir y/o a expresar nuestras 

demandas o no. 

De igual manera lo recuerda Camilo: 

…el movimiento estudiantil es la sumatoria de todo más que en lo individual. Por ejemplo, yo 

recuerdo una conversación con Giorgio Jackson donde él me decía: “nosotros a los de extrema 

izquierda les llamamos ultraizquierda”. Entonces, me dice: “por suerte que estaba la ultra, porque 

nosotros, como Universidad Católica, hubiéramos aceptado la primera propuesta del ministro de 

 
146 Para Camilo el “nosotros” puede ser siempre el mismo, como siempre diferente. Ya que, cada grupo de 

militancia distinta se reunió y ahí estaba un nosotros. Como él lo define: “Yo dependiendo quizá de la parte de la 

conversación, el nosotros, puede ser la gente de la USACH, nosotros poder gente, nosotros la gente los dirigentes de 

la Confech”.  
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educación”. Entonces, que finalmente creo que el movimiento estudiantil es la sumatoria de todos 

los actores, desde los más conservadores, como hace tiempo la Universidad Católica, hasta los más 

radicales como pudieran ser la Ultra. 

 

Aunque, en muchas ocasiones el trabajo al interior de la Confech era complicado, ya que, 

como lo menciona Paredes (2017): “partamos de la base de que, en la interna, no existe un 

movimiento estudiantil, sino que dentro de la interna son un conjunto de agrupaciones que defiende 

ciertas posiciones”. En 2011 la fuerza que se expresa hacia afuera fue de un “nosotros colectivo de 

manera sorprendente para la opinión pública” (Paredes, 2017).  

A esta conclusión llega Paredes al estudiar el movimiento estudiantil como expresión 

pública. En sus palabras: “yo vi cómo las protestas callejeras, sus discursos públicos y la 

capacidad para desarrollar una identidad pública, común, propia… ¡El movimiento estudiantil 

fue sorprendente! Pareciera que no tuviera fisuras, que era heterogenia, no había diferencias 

hacia afuera”. 

 En este sentido, trabajar en colectivo se entendía cuando el colectivo toma definiciones, y 

en esas definiciones el colectivo te puede pedir algo a ti (Camilo). De esta manera se pensaba que 

las cosas tienen mayor impacto de manera colectiva que de manera individual. En vista de que, 

como Gabriel menciona, la política tiene inherentemente un sentido colectivo.   

Por lo que, en 2011 se consiguió una única fuerza que generó un nosotros. Fue un 

movimiento estudiantil-ciudadano (Paredes) y como él lo expresa:  

Una cosa que me parece sorprendente, fascinante era, por ejemplo: las convocatorias de 2011, 

2012 pero principalmente de 2011 … tú cuando ibas, te dabas cuenta que no había sólo jóvenes 

estudiantes; había abuelos, había tíos padres, madres, hermanos no estudiantes…  y, lo formidable 

es que eran todos parte del movimiento estudiantil-ciudadano, una identidad UNA; y lo que más 

importante para mí, lo que más me llamaba la atención era que la gente dejó de ver las noticias a 

las 9 de la noche para ser la noticia, para transformarse ellos en actores que estaban ahí 

demandando, reclamando, pero también participando de procesos que tenían que ver con 

democratización.  

Camilo recuerda que el trabajo colectivo involucraba a todos los actores, es decir:  

…lo que encuentro interesante yo es que, si hubiéramos solamente funcionado tal cual como lo 

queríamos Giorgio, la Camila y yo, tampoco hubiéramos logrado lo que nosotros queríamos 

lograr…Entonces, quienes eran nuestros antagonistas y gracias a ellos también se logró lo que se 
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pudo lograr, yo creo que ahí también fue un estira y afloja, o sea, principalmente el movimiento 

estudiantil en Chile estaba compuesto por sectores centro izquierda y sectores muy de izquierda, 

no había derecha o centro derecha dentro del movimiento estudiantil; entonces ese estira y afloja 

entre la centro izquierda y la ultra derecha fue que tuviéramos una síntesis al medio que al más 

menos nos permitió también ir avanzando y construyendo lo que se hizo. 

De esta manera, se puede apreciar que la identidad se dio como resultado de un trabajo 

colectivo, a partir de un proceso discusión y de discrepancias que generó grados de confianza para 

trabajar en conjunto. De un trabajo que, como se mencionó líneas arriba, genera conciencia de las 

consecuencias de la educación entendida como mercado. Por ello la construcción de identidad 

también se configura a partir de un proceso de reflexión, a través del “discusiones públicas, 

participar de debate y formarse en cuestiones básicas que antes no eran tan comunes … ese nosotros 

en el colectivo, nosotros estudiantes” (Paredes; 2017).  

En efecto, si algo se dejó ver en 2011 es la gran capacidad de unión que se dio entre los 

estudiantes universitarios, que logró convocar a la ciudadanía a unirse y sobre todo a sentir suya la 

demanda por una educación pública y gratuita. La capacidad de convocar fue impresionante, logró, 

por un esfuerzo de trabajo de identidad, en el que universitarios, sin importar su ideología o a la 

agrupación política que pertenecían, se unieron.  

Por último, la construcción de un “nosotros”, más allá de las diferencias políticas, o de la 

pertenencia institucional, ya sea de universidad pública o privada o de las universidades 

tradicionales, configuró una identidad colectiva muy potente, logró una cohesión muy importante 

en el ciclo de acción colectiva, como se pudo constatar en el apartado de análisis del nivel meso 

sociológico.  

De esta manera el colectivo o el nosotros se reconoce como una identidad que se materializa 

como un factor para la emergencia del empoderamiento agentico en la construcción de la juventud 

universitaria que se movilizó en 2011 como sujeto de derecho. 

 

 

 

 



278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cárdenas Tomažič, A, (2013) Redefiniendo límites, acortando distancias. El movimiento 

estudiantil en Chile [Imagen].  

 

 

 

 

 

 



279 

 

Conclusiones 
 

El movimiento estudiantil universitario chileno de 2011 ha sido considerado como el gran despertar 

de la sociedad del país austral, el más grande desde su vuelta a la democracia. Setenta por ciento 

de aprobación, marchas masivas con alrededor de 200 mil personas o el concierto por la educación 

que logró reunir a unas 500 mil personas son cifras que muestran el apoyo, y más aún, el 

sentimiento de unidad, de fuerza y legitimidad que tuvo la demanda estudiantil universitaria y la 

forma de sus repertorios de acción involucraron a la población en ese año.  

Sin lugar a duda, el movimiento se configuró desde la sociedad civil juvenil que consiguió 

materializar, a través de la demanda educativa, el malestar general. Como es lo propio de los 

movimientos sociales, también pudieron expresar su proyecto de cambio social con la finalidad de 

una trasformación.  

Sin embargo, lo que esta juventud universitaria logró, fue principalmente desnaturalizar la 

política neoliberal y poner en cuestionamiento la forma en cómo se han desarrollado las políticas 

educativas por los gobiernos democráticos desde el término de la época de la dictadura, pues, 

aunque el malestar era general, y se registran movilizaciones los años anteriores, en específico, en 

2001 y en 2006, no se alcanzó la gravitación e influencia que se hizo en 2011.  

Y uno se podría preguntar, ¿cuál fue la formula? ¿Qué hay de especial en estos dirigentes, 

que lograron conseguir tal convocatoria masiva? La respuesta que Camilo nos brindó fue que nada, 

que ellos eran como cualquier otro joven de su edad, sólo que el tiempo histórico llegó y ellos 

supieron responder.  

El proceso de este trabajo de investigación constó de cinco partes. En la primera, se 

desarrolló el planteamiento de problema para investigar, lo que implicó revisar trabajos previos. 

En específico, los referentes al movimiento estudiantil de Chile en 2011 y los estudios realizados 

sobre el derecho a la educación y el reconocimiento del derecho a la educación como un derecho 

humano 

En este momento se definieron las preguntas de la investigación: ¿cuáles fueron las 

condiciones sociales, familiares, contextuales e individuales que posibilitaron la exigibilidad del 
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derecho a la educación en la juventud estudiantil universitaria?, ¿qué significados construyen los 

estudiantes en torno a la exigibilidad del derecho a la educación?, y ¿cuáles son los factores 

sociales, familiares contextuales e individuales que posibilitan la construcción de agencia en los 

estudiantes en defensa del derecho a la educación? 

Estas interrogantes posibilitaron explorar el amplio campo de conocimiento que a lo largo 

de este documento se analizó en una segunda parte. Para ello fue necesario hacer una mirada 

multidisciplinar, y dialógica. La teoría tradicional de los movimientos sociales estudia, en 

específico, el porqué, para qué o el cómo surgen estas movilizaciones; es decir, en cuanto objeto 

de estudio. Por esta razón, fue necesario abordar la investigación desde la teoría psicológica de la 

agencia y del empoderamiento, así como desde un enfoque de derechos humanos para analizar qué 

condiciones se encontraban en los sujetos juveniles que se movilizaron en 2011 y qué los configuró 

como sujetos con derechos.  

En un segundo momento, hubo un encuentro teórico desde el pensamiento latinoamericano 

que se integra al trabajo, con la finalidad de enriquecer el análisis de la empírea.  

La tercera fase implico la descripción de la metodología que se utilizó en la investigación. 

Ésta fue el método cualitativo y la perspectiva de investigación fue la historia de vida temática, ya 

que el objetivo del trabajo fue analizar los condicionamientos que bajo los que se encontraban 

jóvenes universitarios chilenos que ese año se movilizaron. De ahí que los principales dirigentes 

de ese año integraran la selección de sujetos para las historias de vida.   

La cuarta fase correspondió al marco contextual de Chile, en particular, el sistema educativo 

superior desde la época de la dictadura, los gobiernos de la Concertación de Partidos por la 

Democracia, el primer gobierno de derecha. Por último, la quinta fase del proceso se dedicó al 

análisis de datos, construidas desde tres categorías de análisis que engloban las emergentes de las 

narrativas de los sujetos de las historias temáticas. 

De todo este proceso surgieron evidencias suficientes para afirmar, a través de las voces de 

las entrevistas, la existencia de condiciones determinantes que posibilitaron la emergencia del 

movimiento estudiantil por la defensa del derecho a la educación como estrategia de exigibilidad. 

Este proceso se desarrolló a través de un empoderamiento agentico y con una praxis transformadora 

en la juventud universitaria 
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Las condiciones determinantes se encuentran en cuatro ejes entrelazados. El primero, son 

elementos que se encontraron en la configuración de la juventud universitaria como sujeto con 

derechos. Segundo, la conformación de ciertos conocimientos o saberes que impactaron en su 

praxis como sujetos con derechos. Este fue un proceso de educación informal específica. Tercero, 

los aportes teóricos del Pensamiento Latinoamericano con otras miradas diversas, concordantes y 

discordantes, de la praxis latinoamericana, de los Movimientos al Intelecto Colectivo, de la teoría 

de las Calles y del concepto de praxis que, si bien no son propias de América Latina, sino que son 

híbridos de fusión y reversión que permiten dar más contenido al análisis y mayor entendimiento 

de los procesos sociales desde lo dialógico, es decir, con el otro, lo que, al final, se convirtió en un 

eje transversal de la propia investigación. En otras palabras, el dialogo que entretejió el marco 

teórico, la empírea y del propio acto de investigar.   

 Cuarto, y último, una lectura general de las características presentadas en este movimiento 

estudiantil desde los enfoques tradicionales de estudio, así como desde otros campos disciplinarios 

con la finalidad de entender el surgimiento y desarrollo de éstos en época de democracia. Se 

presentan a continuación. 

Condiciones determinantes para la emergencia de sujetos de derecho    

Las narrativas presentadas expresan la configuración de condiciones indispensables en el proceso 

de formación y de constitución como un sujeto con derechos. Este último es un elemento 

imprescindible para la praxis de exigibilidad del derecho a la educación que se realizó a través del 

movimiento estudiantil.  

El concepto de sujeto de derechos hace alusión al reconocimiento jurídico del individuo 

como poseedor de ciertos derechos, es decir, desde una concepción de sujeto pasivo. Sin embargo, 

lo que se observó en este movimiento es una configuración activa del individuo, que lo lleva a una 

praxis de construcción y configuración como un sujeto que conoce, interioriza y exige los derechos 

humanos, es decir un sujeto con derechos.  

Lo anterior pone en evidencia la importancia de diferenciar las preposiciones que se pueden 

asociar al concepto de derechos humanos alterando su significado, alcance y la propia concepción 

del individuo como poseedor y defensor de los derechos humano. Nos referimos específicamente 

a las preposiciones de, en y con.  
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La preposición de orienta a señalar lo conceptual, es decir, un individuo que conoce sobre 

algo. La preposición en también se refiere a la parte conceptual, pero enfatiza un proceso de 

apropiación de ese conocimiento teórico para la práctica. Sin embargo, al utilizar la preposición 

con el significado cambia. Si se concibe a una persona como sujeto con derechos, se reconoce el 

potencial que tienen los derechos humanos en una praxis trasformadora, dentro de un proceso 

permanente y, sobre todo, dinámico, ya que la preposición con tiene diferentes significados, pero 

relacionados entre sí, y que aportan al integrar y fortalecer el concepto teórico más allá de lo 

jurídico de las personas como de sujeto de derechos.147  

Lo anterior, nos lleva a considerar que la juventud universitaria, también en las 

movilizaciones de 2011, interpeló la concepción tradicional de sujeto de derecho. Expuso que una 

persona se construye y se forma para ser sujeto con derechos desde una praxis con y desde los 

derechos humanos. En las narrativas analizadas se constata que la praxis en los espacios públicos, 

y en la lucha del movimiento de la juventud universitaria se creó y se configuró como sujeto con 

derechos.  

El “con” expresa el conector simétrico en la relación de sujeto a sujeto, donde, se observa 

la participación total de los individuos en la sociedad. O bien, en la construcción social del 

conocimiento como praxis liberadora (Bialakowsky, 2016). 

De ahí que, parafraseando a Flas-Borda (1987), el grupo, el que produce el conocimiento, 

permite hacer trabajos colectivos sobre problemas colectivos, ya que, este grupo es quien lo recibe, 

lo práctica, lo enriquece. De modo que, se encuentra en esta situación la relación con la dialogicidad 

 
147 La preposición con, para Nancy (1999: 10) se relaciona con el reconocimiento de un trabajo común, de 

comunidad, es decir, designar el “ser-en-común o del ser-juntos”. En donde, se reconoce una aproximación que hay 
entre el conjunto de los sujetos, que se entiende como una acción recíproca, de intercambio, de relación o exposición 
mutua. De esta manera, lo que resalta es la vinculación con el otro, hacia el otro o entre nosotros. Para, este autor 
el vínculo que designa el “con” significa que “tenemos para hacemos cargo, para realizar una tarea [en donde, “para” 
equivale] a decir para vivir y para ser … con en el que tenemos nuestra existencia, es decir, a la vez nuestro lugar o 
nuestro media y aquello a lo que y por lo que existimos en sentido fuerte, es decir, estamos expuestos” (Nancy, 1999: 
16).El concepto de “expuesto” para Nancy (1999: 16) se refiere a: “nos entrega los unos a los otros, nos arriesga los 
unos contra los otros y todos juntos nos entrega a … la experiencia: la cual no es otra sino la de ser con...”. Y este 
estar expuesto al otro, es decir, exponerse. También se refiere a estar abiertos, ser abierto, o sea, que se abre. En 
donde, Nancy (1999: 19) enfatiza que lo abierto es “la condición de coexistencia de singularidades finitas”. A lo 
anterior se suma, que con significa un “con respecto a” (Nancy, 1999: 16). En donde, lo que se señala es un tomar en 
cuenta, una observación. De igual manera, es una mirada de atención, de interés, de vigilancia de inspección (Nancy, 
1999: 17). Por último, con refiere al lugar mismo. En palabras de Nancy (1999): “la capacidad de que … algunas cosas, 
y algunos, estén ahí, es decir que ahí se encuentren los unos con los otros o entre ellos, siendo con y entre, 
precisamente … de existencia”. 
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y la concepción de sujetos con derechos.  

 La dialogicidad, es uno de los elementos o principios, de la matriz teórica de los 

movimientos al intelecto colectivo que estuvo presente en las movilizaciones 2011. Donde, por una 

parte, se configuró la juventud universitaria a la posición de sujeto con y de conocimiento. Por otra, 

el método de descubrimiento en las calles como creación de saberes. Ambos, a su vez, configuraron 

una praxis de cambio social (Bialakowsky, Lusnich y Bossio: 2014b).  Por suerte, a que el 

conocimiento, como lo menciona Freire, (1993) se constituye en las relaciones sujeto-sujeto, 

sujeto-naturaleza, que constituyen, relaciones de transformación.  

De esta manera, la dialogicidad enfrenta la dualidad sujeto-objeto, sujeto-naturaleza, sujeto-

sociedad Por lo que, como lo mencionan Bialakowsky y Lusnich. “la praxis dialógica implica un 

cambio subjetivo-colectivo” (2014: 74).  

Esta lógica dialógica se observó en diferentes espacios públicos, pero principalmente, en 

los encuentros de la Confech en las diferentes provincias de Chile. O bien, en las movilizaciones 

lúdicas, en el plebiscito nacional, en los discursos que ellos daban, ya sea en la calle durante las 

movilizaciones, o los diferentes espacios en medios de comunicación. También estos espacios de 

dialogo, eran espacios de debate, que como lo menciona Francisco les permitió darse cuenta de su 

propia capacidad intelectual, a diferencia de la clase política.   

Esto nos infiere a que este movimiento fue un espacio de formación y la finalidad de ello 

en la juventud universitaria de 2011 era la transformación. Principalmente en cambiar la 

concepción de la educación como un derecho humano y no como mercancía, como lo mencionan 

los protagonistas en las narrativas presentadas. Sin embargo, el espacio de creación que 

configuraron dentro del propio movimiento, también permito una transformación en la percepción 

de la juventud que se tenía en Chile. Se modificó, ya que sí les interesaba participar en asuntos 

políticos y sociales, se preocupaban por su país, y tenían ideas interesantes que las podían expresar, 

como lo reconoce Camilo en su narrativa. 

Fue una generación que despertó en millones de chilenos todo lo que podía depender de su 

voluntad y justas aspiraciones, despertó a un pueblo. Es por ello que la experiencia de exigibilidad 

significó en la juventud estudiantil universitaria darse cuenta de sus capacidades, habilidades para, 

de manera activa, transformar la realidad en y con la sociedad. 
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Es por ello que se observa que la configuración de la juventud como sujetos con derechos, 

el tipo de creación y formación de ese año está directamente relacionada con los principios y 

finalidad de la educación en derechos humanos, por dos situaciones. La primera, es que, por su 

propia definición, como lo señala Magenzo (2003), la formación de los individuos como sujetos 

con derechos se da desde una educación en derechos humanos, ya que su finalidad es empoderar a 

las personas para que sean sujetos con derechos.  

Segundo, es que desde la concepción de Magenzo (2003, 23-24), las personas son sujetos 

de derecho cuando: “… alguien con el conocimiento básico de los derechos humanos 

fundamentales y que los aplica en la promoción y defensa de sus derechos y de los derechos de los 

demás. Es alguien que está familiarizado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y [normas internacionales y nacionales en esta materia]. El conocimiento de estas normas legales 

se transforma en un instrumento de demanda y de vigilancia para hacer efectivo el cumplimiento 

de los derechos humanos”.    

El sujeto con derechos es un individuo que tiene una praxis actitudinal específica, desde los 

principios rectores de los derechos humanos que son la vida, la dignidad, la solidaridad, la 

tolerancia, la participación, la identidad y el respeto. Por otra parte, su praxis también es de 

vigilancia y control hacia el cumplimiento de éstos y, además, se puede involucrar en actividades 

de defensa y exigencia. Estas características se pueden encontrar en esta juventud universitaria, 

desde que su formación familiar se inclinó a fortalecer valores como la solidaridad, el respeto, la 

igualdad. O bien, la participación que muchos de ellos tuvieron, desde temprana edad, en la 

militancia o en grupos de voluntariado.  

La defensa y la exigencia se puede observar, en este caso, desde las propias federaciones 

estudiantiles en las universidades. En el caso de Chile, las federaciones estudiantiles tienen el rol 

de un mecanismo de exigibilidad no contencioso, ya que se encargan, entre otras cosas, de llevar a 

las autoridades correspondientes casos que se consideran injustos hacia los estudiantes, como lo es 

el del pago de aranceles; así lo narra Pablo en su testimonio. En la época de las movilizaciones, los 

presidentes de las Federaciones participaban en la mesa de negociación con el gobierno; ahí se 

defendían los casos, como le sucedió a Pablo que, en su momento, necesitaba apoyo fiscal, o 

cuando, como presidente de su Federación, le tocó llevar casos similares, siempre con el interés de 

defender a compañeros y compañeras para que no dejaran sus estudios.  



285 

 

De igual manera, estas situaciones, sumadas a otras más como el caso de Giorgio y su 

relación con pensar que era una injusticia que la gente viviera en la calle; o Camilo y la relación 

tan estrecha que sentía con el caso Degollado en la dictadura. Así como muchos de ellos que 

experimentaban día con día la precarización en sus familias.    

Por otra parte, la formación como sujeto con derechos desde una educación o formación en 

derechos humanos es concientizadora, es decir, ayuda a ver la verdadera realidad, pero también a 

entender que esa situación se puede transformar revelando las posibilidades y actuando a partir de 

ellas. También proporciona al individuo un tipo de poder y control que le permite participar de 

manera efectiva en la sociedad como miembro activo, informado, crítico y responsable. De ahí que 

la participación social lo conduce a cuestionar prácticas sociales existentes en el sistema, y a 

problematizarlas desde un enfoque de justicia, de igualdad y dignidad. 

En el caso del movimiento estudiantil universitario, éste puso en evidencia que el desarrollo 

de la conciencia social se realizó en una interacción de los tres niveles. Pero, como se pudo observar 

en las narrativas presentadas, su desarrollo estuvo determinado, en gran medida, en el nivel 

microsociológico, por valores familiares que estaban relacionados con una visión de oposición al 

sistema dominante, como la justicia, la solidaridad, la igualdad, o bien, por escuchar la nueva 

música chilena, cuyas letras se caracterizan por ser de protesta y de denuncia.  

Así también por la propia situación de precariedad y de cierto sacrificio que vivían las 

personas entrevistadas, que tuvieron la oportunidad de vivir una realidad que les permitió darse 

cuenta de la situación de desigualdad en que vivían. La conciencia de la realidad del país fue 

importante para el desarrollo de empatía y solidaridad por el otro.  

Los sentimientos de empatía y solidaridad son dos elementos que también se encuentran en 

la praxis de los individuos como sujetos con derechos. También se encuentran en el 

empoderamiento agentico y se hicieron patentes en las narrativas de las personas entrevistadas. 

Como se mencionó, la empatía se reflejó en lograr una movilización de consensos en la población, 

cuya meta apuntó a un problema que preocupa de manera general a la ciudadanía y contó con un 

amplio margen de simpatizantes. De esta manera, siguiendo a Klandermans, el contexto social de 

apoyo constituye una fortaleza de empoderamiento del movimiento.  
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 Sin embargo, la empatía y la solidaridad no sólo se vieron reflejadas en la propia juventud 

estudiantil universitaria hacia los demás, y desde los diferentes espacios que las personas 

entrevistadas narraron sobre su vida, como en el caso de Giorgio, en el trabajo que realizó como 

voluntario durante su adolescencia, sino que, como se evidenció en el nivel de análisis 

microsociológico, el interés por la transformación del sistema educativo se dio en favor no 

exclusivo de ellos, sino de las futuras generaciones.  

Esta situación de configuración de un lazo emocional muy potente que fue determinante en 

la juventud estudiantil universitaria, y no sólo en sus propias subjetividades, sino que lograron 

transmitirlas y contagiarlas a la ciudadanía para, de esta manera, hacer del despliegue de las 

emociones uno de los más sólidos elementos de la identidad colectiva del movimiento.  

 Este lazo emocional se generó, en parte, cómo se apreció en las narrativas, por el 

condicionamiento simbólico o emergente que constituyó el terremoto de 2010, cuando estudiantes 

universitarios llegaron a las distintas Federaciones para ofrecer ayuda ante la situación de 

emergencia que estaba viviendo el país. En medio de ese dolor, también se observa cómo se 

fortaleció la conciencia social. Cabe destacar que una de las tareas de las federaciones fue tener 

trabajo voluntario en las diferentes zonas de Chile, por lo que muchos estudiantes no eran ajenos a 

la desigualdad que se vivía en su país. De esta manera, parafraseando a Giorgio (2013), llegó el 

momento en que, para la juventud, las injusticias dejaron de ser ajenas y les importó el dolor de 

otros, así como cuestionar el origen de las desigualdades.  

Asimismo, descubren en una misma acción colectiva el lazo social o emocional como 

condición de resistencia. Pero también se observa que realizaron una praxis colectiva consciente 

que materializó una crítica radical a través de la acción colectiva que resignificó en ese tiempo el 

conocimiento como valor de uso (educación como mercancía), a bien común (educación como 

derecho humano), al crear conocimiento en espacios públicos para la lucha.  

De esta manera, la configuración de la juventud universitaria como sujetos con derechos 

experimentó, en este sentido, la metodología activa de la formación en derechos humanos, porque 

fueron espacios donde, a través del diálogo y en colectivo, confrontaron ideas, problematizaron su 

realidad de situaciones que atenten contra sus derechos, cuestionaron las estructuras sociales 

opresivas y dominantes.  
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Cabe destacar que, en el proceso de formación de la juventud universitaria como sujetos 

con derechos, los jóvenes realizaron una actividad crucial para el fortalecimiento del movimiento. 

Ésta fue la de convertirse en formadores, con el otro, de la situación del país, del porqué de las 

movilizaciones y de la importancia de sumarse a ellas. Esta situación se logró insertar en el debate 

nacional cuando se enlaza que la educación privada también generó muchas desigualdades 

educativas. Esta situación, como se aprecia en la narrativa de Gabriel, acerca de que el movimiento 

estudiantil avanzó en establecer una conciencia en la mayoría de la población en Chile de que la 

educación tiene que ser un derecho y no un negocio.  

De tal manera que la formación que realizaron tenía como finalidad informar, formar y 

transformar, misiones que corresponden a la característica del sujeto con derechos. Por ello la 

configuración de la juventud universitaria como sujetos con derechos también se dio a partir del 

desarrollo de la actividad educativa informal cuya finalidad era informar y aportar conocimiento, 

a partir de una formación específica desde un enfoque en derechos humanos, con el objeto de 

desarrollar en los otros una mayor conciencia de la realidad y fortalecer una praxis de exigibilidad 

del derecho a la educación.   

En este sentido, el movimiento estudiantil de Chile, en 2011, desplegó en su resistencia una 

matriz pedagógica, que expresó en la praxis de movilización una forma específica de 

resignificación de los sujetos, en la que el principal factor fue la conciencia que se suma a elementos 

educativos como el diálogo, el trabajo colectivo y elementos específicos del enfoque de la 

educación en derechos humanos. 

De ahí que, la educación informal que la juventud generó está relacionada con el fin propio 

de la educación en derechos humanos. Como lo menciona Magenzo (1993), desarrollará y permitirá 

a los sujetos adquirir conciencia de la responsabilidad individual y colectiva, pero también 

fomentará conductas sociales relacionadas con la empatía e interiorizando la conciencia de los 

principios universales de justicia y de reciprocidad.   

De esta manera, se puede entender por educación en derechos humanos: el conjunto de 

actividades de formación orientado a crear una cultura universal en derechos humanos, a fomentar 

la participación en los procesos democráticos, a desarrollar la personalidad y la dignidad del ser 

humano, sobre todo desde una perspectiva de no discriminación, es decir, donde no haya ningún 

elemento que pueda justificar que a una persona o a un grupo de personas se les impida el goce de 
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sus derechos humanos.  

 

La educación informal estuvo caracterizada por la creación de conocimientos o saberes que 

les fueron propios, tanto a los estudiantes universitarios que formaban parte del movimiento, como 

a la construcción de una matriz de conocimientos articulados que le dieron sentido y fortaleza a las 

demandas y a la praxis universitaria, así como a la configuración como sujetos con derechos, ya 

que estos conocimientos o saberes que recrearon o crearon, conformaron un lenguaje común con 

un sentido específico.  

Estos conocimientos que crearon estuvieron orientados a dar sentido de la importancia del 

movimiento estudiantil a la gente, con la finalidad de convocarla y sumarla. Desde el inicio de las 

movilizaciones de 2011, la juventud universitaria tenía un planteamiento para comenzar el ciclo de 

protesta, que se construyó desde años anteriores. En otros ciclos de movilización (especialmente 

2001 y 2006), de otros eventos como lo fue el Congreso en 2008, de la modificación de la LOCE 

a la Ley General de Educación.   

De modo que, en 2011, se llegó a una etapa de maduración del movimiento estudiantil, 

como lo señala Giorgio, que fue resultado de un determinado aprendizaje. Específicamente, una 

capacidad de lectura crítica de la educación en Chile, de elección, control y de participación tanto 

individual como social. Estas habilidades se construyen durante procesos y no en una etapa 

especifica de construcción en las personas (Tejeda, 2005).   

Lo anterior se evidencia en las narraciones en las que se afirma que la movilización de 2011 

es la continuación directa de la 2006 pues, como lo menciona Francisco, el resultado de esta última 

les sirvió como un aprendizaje para las movilizaciones de 2011. Esto confirma la tesis de Smelser 

(1983) acerca de los factores coyunturales que desatan la movilización, entre los que uno, 

especialmente educativo, corresponde a los aprendizajes heredados del ciclo de movilizaciones 

previas.  

Estos aprendizajes previos conformaron un intelecto cognoscitivo colectivo común que 

permitió sensibilizar a las personas acerca de la educación privada. Esto, también, es parte de la 

formación en derechos humanos como proceso para la configuración de sujetos con derechos. Estos 

momentos visualizan los otros que, en su conjunto, conducen a la concientización que Freire 
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desarrolló, y que consisten en el estudio del contexto, la codificación y la decodificación 

encaminadas a la transformación.  

Primero, la lectura crítica que hace la juventud dirigente universitaria de año, de los 

aprendizajes obtenidos de la acción de los ciclos de movilizaciones anteriores, así como de eventos 

como el Congreso, ejemplifica el momento del estudio del contexto. Después de esto la reflexión 

los llevó a puntualizar y a ser conscientes de asuntos importantes y relevantes que consistían en la 

educación gratuita, y no desde una visión de demandas más gremiales, como se había hecho años 

anteriores.  

 Luego, esta lectura se convirtió en los temas generadores que posibilitaron informar de 

manera precisa y exacta a la ciudadanía para sumarla, ya que esta situación, que se relacionaba 

directamente con la vida cotidiana de los sujetos, atraviesa profundamente la existencia de todos. 

La campaña comunicacional, las movilizaciones, la participación de dirigentes del movimiento en 

los diferentes espacios públicos como al televisión, la radio, el uso de las redes sociales, etc., fueron 

parte del proceso de reflexión enriquecida que posibilitó, desde la visión de Freire, “la necesidad 

de superar ciertos saberes que, una vez desnudados, muestran su ‘incompetencia’ para explicar los 

hechos” (Freire, 2012: 104), dando lugar a nuevas reflexiones que motiven en los sujetos a la acción 

por cambiar la situación de vida que experimentan. 

Es en este momento cuando se presenta la creación de nuevos conocimientos o saberes, ya 

que el intelecto cognoscitivo neoliberal mostró su incompetencia para dar repuestas a las 

inquietudes de los estudiantes de las universidades públicas y privadas y a la propia situación 

financiera de las familias chilenas pues, como lo narra Daniela, se desterró el mito de la movilidad 

social les iba a aportar la educación superior.   

De ahí que, la ruptura del intelecto colectivo cognoscitivo neoliberal sigue la línea teórica 

de los movimientos al intelecto colectivo y las fisuras que se crean del marco epistémico 

(Bialakowsky y Lusnich, 2015), se puede observar cómo estos movimientos cuestionan la 

imposibilidad de acceder a bienes públicos. 

Al desnaturalizar la idea de que la educación era un negocio que pertenecía a los 

empresarios (intelecto colectivo cognoscitivo neoliberal creado en la época de la dictadura), llevó 

a la reflexión de nuevos conocimientos y saberes que crearon un intelecto colectivo cognoscitivo 
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propio de ese movimiento, que posibilito la acción para cambiar la situación de vida que 

experimentaban.  Esto responde a la necesidad de construir un saber contextual que reconozca la 

experiencia y el saber del otro.  

En este proceso de configuración del intelecto colectivo cognoscitivo, está presente otro 

elemento de la matriz teórica de los movimientos al intelecto colectivo. La equidad, donde, las 

masas son protagonistas del conocimiento, no receptoras ni individuos sociales receptores o 

cuencos colonizados (Bialakowsky y Lusnich ,2014). En este sentido, la participación en el 

progreso de la sociedad es de todos, y en ese sentido, como se observó en las narrativas de los 

protagonistas, ellos estaban conscientes de esta situación, y querían participar en la toma de 

decisiones de su país. De ahí que, como lo menciona, Bialakowsky (2017) cuando las masas y/o el 

pueblo se involucran en el proceso de construcción del conocimiento se convierten en sujetos co-

productivos.   

Otro elemento, de la matriz teórica de la praxis de los movimientos al intelecto colectivo, 

presente en las movilizaciones de 2011, corresponde al saber, es decir, un saber colectivo. Mismo, 

que se relaciona con el conector simétrico “con”, y la dialogicidad en los espacios públicos y en 

la construcción de conocimiento o saberes propios del movimiento. De esta manera, como se 

mencionó, el saber cómo un saber colectivo y la dialogicidad, implican una relación social de 

conocimiento, y al mismo tiempo el reconocimiento del colectivo como productor intelectual 

(Bialakowsky y Lusnich, 2014). 

Por esto, la dialogicidad conlleva una relación social de conocimiento, y al mismo tiempo 

el reconocimiento del colectivo como productor. De hecho, la relación sujeto-sujeto implica un 

encuentro socio-productivo (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 2014b). De modo que, la cultura del 

pueblo, la sabiduría popular, el sentido común desplegados en las calles, permitió la configuración 

de un saber propio. 

Pero, también que lo reconozca como sujeto de conocimiento (Freire, 2012), a través de sus 

prácticas colectivas, y la expresión social de síntomas acerca de su potencial exclusión intelectual 

y productiva, ya que sus movilizaciones han puesto al descubierto fisuras en el diseño hegemónico. 

Esta construcción de un intelecto colectivo cognoscitivo descubrió la reapropiación del 

saber colectivo enajenado (Bialakowsky y Lusnich, 2014; Bialakowsky, et al., 2014b). Ya que: “la 
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recuperación del saber liberador descubre a lo dialógico como interrogación en común, y, por lo 

tanto, una praxis con dos significados: ‘autopoiesis’ colectiva y politicidad” (Bialakowsky, Lusnich 

y Bossio, 2014b: 76). Por consiguiente, emerge una praxis intelectual.  

De esta manera, el enfoque de la educación en derechos humanos y la educación popular 

de Freire liga la creación de conocimiento con el aprendizaje y el uso social y real del conocimiento 

como herramienta que permite la configuración del empoderamiento agentico y la configuración 

de los individuos como sujetos con derecho y su praxis.  

Específicamente, el lenguaje que recrearon fue: el lucro está mal, la educación es un 

derecho, educación gratuita, educación de calidad, el joven es un sujeto con derecho, formación 

ciudadana en espacios públicos, sujetos con derechos colectivos, la dictadura está presente. 

La memoria histórica, en específico, la dictadura, seguía presente por varias razones. Pero, 

en este caso, destacamos las que se relacionan con la consciencia social. Primero, las leyes que 

seguían vigentes y, segundo, como lo narra Gabriel, las desapariciones de personas. Esta situación, 

como se analizó, forma parte de la herida moral que desarrolla la teoría de Honnet, que corresponde 

a la esfera del derecho,148 donde el Estado omite su pleno reconocimiento y el daño correspondiente 

es la desposesión de derechos. A consecuencia de la falta de reconocimiento de esta esfera, el daño 

quebranta la autorrelación del individuo consigo mismo, específicamente el autorrespeto.  

De esta manera, está claro que el movimiento estudiantil de 2011 era también una 

movilización por la reivindicación de esta herida moral provocada en la dictadura y, como narra 

Gabriel, él tenía el convencimiento de que la lucha que se había emprendido contra la dictadura era 

por el sueño de una sociedad más justa.  

Por ello se aprecia que no solamente lucharon como sujetos individuales y por su propio 

interés, sino que, lo hicieron como sujeto colectivo que buscaba la reivindicación de una herida por 

la suspensión del derecho a la educación que afectaba a toda la ciudadanía. Como lo mencionan en 

 
148 La Teoría del Reconocimiento de Axel Honneth explica la importancia del reconocimiento intersubjetivo en la 

interacción humana para la conformación del ser humano como tal. Estas formas de reconocimiento son fundamentales para la 

existencia e integración de la sociedad. En la teoría se reconocen tres esferas del reconocimiento: amor, derecho y solidaridad. La 

argumentación de Honneth sobre el reconocimiento parte de forma negativa, ya que plantea la ausencia o falta de reconocimiento, 

el mal reconocimiento o el reconocimiento fallido, que puede provocar un daño a la subjetividad de las personas. La gravedad de 

las ofensas está relacionada al tipo de autorrealización que dañan o destruyen a los individuos. En este sentido, Honneth realiza una 

separación tripartita, basándose en Hegel, distingue entre familia, Estado y sociedad civil, que corresponden a las tres esferas del 

reconocimiento. Amor-familia, derecho-Estado y solidaridad-sociedad civil. 
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las narrativas los protagonistas, se lucha por una justicia social y por eliminar la desigualdad 

educativa.  

Entonces, este sujeto colectivo se convirtió en actor principal de las movilizaciones de 2011, 

manifestó objetivos claros de impugnación a la situación de la educación en Chile. El resultado de 

las movilizaciones destacó no sólo la visión de la educación como un derecho humano, sino la 

configuración de la juventud como sujeto de derecho, lo que se define como la persona o grupo de 

personas a las que se les reconoce la titularidad de cada uno de los derechos humanos y, al mismo 

tiempo, de su ejercicio y garantía.  

Más allá del reconocimiento de la titularidad, lo anterior se relaciona con el reconocimiento de la 

capacidad de las personas de ser dueños de sus propias vidas y de participar de manera activa en la 

sociedad. 

La herida de la memoria histórica se vincula claramente con la lectura del contexto social 

y político, ya que la juventud estudiantil universitaria tenía claro el origen de la situación que 

provocó no sólo la desigualdad y la segregación educativa, sino la visión de la educación como un 

bien de mercado y no como un derecho humano. 

Esta praxis intelectual plasma una confrontación dialéctica entre sus protagonistas como 

productores intelectuales. De esta manera, la emergencia de conocimientos en colectivos 

intelectuales (estudiantes universitarios) que se expresan en los espacios públicos formó parte de 

la configuración de la juventud universitaria de 2011 como sujetos con derechos. 

Durante los meses que duró el movimiento estudiantil, también se presentaron momentos 

de reflexión, codificación y decodificación, especialmente como resultado de las intervenciones de 

los dirigentes en actos públicos, o por el diálogo que se sostenía con las autoridades 

correspondientes, que provocaba una reflexión continua de los elementos codificados para pasar a 

la decodificación que se hacía, principalmente, en las asambleas de la Confech entres los dirigentes 

y, a su vez, entre éstos y sus bases en cada universidad. Ahí llegaban al resultado de una 

comprensión crítica de los elementos analizados para continuar su praxis. Pero también era 

importante continuar con la concientización social de la educación como derecho humano y seguir 

sumando ciudadanía al movimiento.   
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El resultado de esto fue convertir el movimiento estudiantil en un movimiento social 

masivo, legítimo, con mucha fortaleza para apoyar y reforzar el empoderamiento agentico del 

movimiento. También reforzar y configurar, en la ciudadanía, su condición de sujetos con derechos 

para la praxis de la exigibilidad.  

De ahí que los repertorios de acción desplegados durante el movimiento estudiantil de 2011, 

en especial las lúdicas o los discursos, las presentaciones en el congreso, la campaña 

comunicacional sea, en sí, acciones educativas cargadas de elementos de formación del 

movimiento y, al mismo tiempo, para la formación de las personas sobre su configuración de 

sujetos con derechos en la praxis de la exigibilidad ciudadana encaminada a defender el derecho a 

la educación. De ahí que, también en términos pedagógicos, exista en los repertorios de acción 

colectiva una acción educativa. 

Cuando las movilizaciones emergieron desde lo emocional, fue posible lanzar las demandas 

con el sentir de las personas. De esta manera, las emociones forman parte del repertorio de acción 

colectiva, y de la conformación de estos, que también forman parte de un proceso de formación en 

derechos humanos para la configuración de sujetos con derechos y su exigibilidad.  

Sin duda, la alegría fue un elemento sorpresivo y novedoso que despertó emociones para 

atraer nuevos miembros, mantener el compromiso y la disciplina de quienes ya están en el 

movimiento, y persuadir a quienes se encuentran fuera. La primera tarea que enfrentan es animar 

a una persona a transformarse de espectador en participante, es decir, de objeto o de un sujeto de 

derecho (pasivo) a un sujeto con derechos (activo). A la vez, que esta acción permitió la creación 

de conciencia sobre el problema a través de una carnavalización del poder (Osorio, 2013). 

Lo novedoso del movimiento es que configuraron las movilizaciones desde la alegría. De 

esta manera, la alegría fue un giro importante y una de las medidas del repertorio de acción para 

hacer movilizaciones constructivas, proactivas y propositivas para la praxis. Al mismo tiempo, 

recreaba y creaba la memoria al recordar que la última vez que se utilizó la alegría fue durante la 

campaña de vuelta a la democracia, a fines de la dictadura, con la finalidad de hacer ver a la gente 

que la dictadura era un tema presente en Chile.  

Por ello se considera que el movimiento estudiantil universitario es de carácter inter-ciclo, 

es decir, que recrea y demanda los rezagos de la dictadura, en específico, la modificación de leyes 
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instauradas en esta época. Aunque se desarrolla en tiempos de democracia, durante los gobiernos 

sucesores se cristalizan esos rezagos en rasgos tan importantes como, por ejemplo, el hecho de que 

no se modificó la constitución. De esta manera, el movimiento se da todavía en una etapa autoritaria 

y entre núcleos conservadores, y si bien no busca derrocar el poder, sino la expansión de derechos, 

los gobiernos neoliberales establecen límites a los derechos que se reivindican y a la producción 

de estos movimientos.  

En épocas de democracia, los movimientos son tendencias de creación de autonomía, que 

buscan una transformación social, una ampliación de derechos, así como, la emancipación humana. 

De aquí que lo que se busca es impedir la extensión del poder del gobierno, más que su 

derrocamiento o la toma del poder. Si bien los movimientos que se han gestado en América Latina 

se caracterizaron por estar alejados de partidos políticos, en el caso de Chile no fue así. Existió una 

fuerte presencia de partidos de izquierda, de pensamiento anarquista y, a la vez, se crearon otras 

fuerzas políticas. Sin embargo, las movilizaciones sostuvieron sus propias agendas y éstas se 

volvieron populares y generaron una mayor participación ciudadana.   

 De acuerdo con Ranciére (s/f), los movimientos deben de crear espacios de mayor 

autonomía local y específica, con formas de organización propia, agendas y medios de acción 

propios, ya sea, en el plano político, económico o ideológico, y de ahí extender su poder lo más 

posible ante la dominación capitalista. Para este autor, los momentos en que se crean estos 

movimientos ocurren en situaciones singulares que duran un lapso de tiempo, bien sean, días, 

semanas, meses e incluso años, durante el que ciertas cosas quedan suspendidas y a la vez se 

generan cambios veloces. 

Sin duda, 2011 fue un momento singlar en la historia de los movimientos, ya que ese año 

hubo un sinnúmero de levantamientos sociales en diferentes ciudades del mundo. No obstante, el 

movimiento estudiantil universitario de Chile tenía su propio ritmo de gestación, que se puede 

observar en las narraciones de los protagonistas, quienes señalan recuperar el ciclo de 

movilizaciones anteriores y reconocer que el movimiento estudiantil antes de la dictadura era aún 

un actor importante en ese país.  

Los movimientos sociales en democracia son, pues, espacios de creación y de organización 

de formas de vida alternativa. Sin embargo, lo paradójico de este movimiento estudiantil en Chile, 

en cierto sentido, no era que buscaran una vida alternativa, sino que su principal reivindicación era 
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el regreso de leyes, de la participación social en lo institucional, y poner límites al poder neoliberal 

de los empresarios, así como exigir al Estado una intervención activa en la protección de derechos 

sociales. Esto no excluye que sí hubo también formas de organización de vida alternativa como las 

asambleas, la horizontalidad, el diálogo, las formas de comunicación con la sociedad, lo colectivo 

y las movilizaciones desde la alegría.  

Por todo ello fue un movimiento muy interesante, y si bien tomó muchos elementos que se 

han observado en otros movimientos latinoamericanos, como la organización horizontal, el trabajo 

en asambleas, lo lúdico en las manifestaciones y su carácter ciudadano y social, también se 

encuentran elementos que provienen de la teoría clásica de la sociología, como el trabajo desde los 

partidos políticos y la juventud militante dentro de las federaciones estudiantiles. Otro aspecto, que 

hace destacar a este movimiento es que fue protagonizado por una clase de gente que nunca 

protestaba, como los jóvenes de universidades privadas, e incluso, como Daniela lo señaló en su 

testimonio, se movilizaron antes que las universidades públicas. 

En suma, en este proceso de concientización, como se mencionó, se construyeron saberes 

que, a su vez, conforman teoría, es decir, esto es el resultado de tener o lograr un sistema conceptual 

coherente, en el que se constituye un sistema de ideas que posibilitan el proceso de praxis. Estos 

saberes, creados en espacios públicos, permitieron construir el intelecto cognoscitivo colectivo 

común, de tal manera que un logró del movimiento fue interpelar y desestabilizar el sistema 

conceptual o cognoscitivo neoliberal que se consideraba como verdad.  

Ante esto, el poder político, con otros componentes cognoscitivos, puede limitar o absorber 

los conocimientos o saberes creados. En este caso, se puede observar que, meses después de 

terminado el ciclo de protesta de 2011, se crea la ley de gratuidad, pero que no contempla la 

educación como derecho, sino que es una beca para jóvenes de recursos bajos. De modo que, el 

poder político logró limitar la fuerza del intelecto colectivo cognoscitivo.   

Cabe resaltar que, en este proceso de conformación de la juventud como sujeto con derechos 

y de la creación de conocimientos o saberes propios, se destaca un proceso paralelo de reflexión, 

de acción y de praxis en las universidades privadas. Esta situación también es novedosa, ya que, 

como se señaló en los resultados, ésta era la primera vez que el mundo universitario de los privados 

se movilizaba, ya que, entre otras cosas, se consideraba que los movimientos no les correspondían. 
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El proceso parte, como lo narra Daniela, de la lectura de su situación universitaria, esto es, 

de la venta de la Universidad Central a un grupo empresario. Este análisis tuvo como resultado la 

creación de temas generados como la posibilidad de quedarse sin estudios, sin título universitario, 

y con una deuda pendiente por muchos años, además de la inquietud de que esto se convirtiera en 

una pérdida económica para sus familias. Este proceso de codificación los condujo, a través de la 

reflexión y de la acción, a semejante conclusión, ya que, estudiantes de esta institución son los 

primeros en movilizarse antes que estudiantes de universidades públicas. Luego, como lo narra 

Daniela, son ellos lo que alzan la voz diciendo que no quieren que otros hablen por ellos, ya que 

ellos son los que viven día a día y principalmente, los costos del lucro.  

Específicamente, en el caso de los estudiantes de la Universidad Central, se observa el 

elemento de politicidad de la matriz teórica de la praxis de los movimientos al intelecto colectivo. 

Pues, como lo mencionan Bialakowsky, et al., (2014b: 76): “lo político está vinculado a la praxis, 

toda praxis es política”. Por lo que, La politicidad se refiere “al conocimiento como producto de 

una praxis creativa, por lo tanto, la política es, en tanto, transformadora, dialógica y coproductiva.  

La juventud universitaria de 2011 creó espacios de diálogo que recuperó y configuró la 

politicidad que tuvo como consecuencia, en términos de Fals-Borda (1987), un espacio intelectual. 

Donde, permitió, principalmente, a la juventud universitaria, crear conocimientos o saberes, que 

enfatiza la idea de Freire (1985: 41): “nadie libera a nadie, nadie se libera solo. Los (seres humanos) 

se liberan en comunión”.   

Lo que se observa en este proceso de las universidades privadas es que su configuración de sujetos 

con derechos surge desde la praxis, desde la necesidad por la afectación directa que vivían los 

estudiantes y sus familias. Ejemplo de esto se encuentra en la narración de Daniela, al señalar que 

las familias perdían su hogar por las deudas educativas. 

 En este proceso paralelo se crearon conocimientos que, a la vez, forman parte del proceso 

de construcción de una conciencia social, ya que, en este hecho, las familias y los estudiantes se 

dieron cuenta de que las promesas de la modernidad iban a llegar, que su esfuerzo iba a tener una 

recompensa, pero, al final las familias se empobrecían más e incluso había más afectación. De aquí 

que, para Daniela, las movilizaciones del 2011 se convirtieron en la revuelta de los hijos contra la 

promesa neoliberal.  
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  Además, al mismo tiempo que esta lucha, se originó un proceso paralelo de debate y lucha 

para que las universidades privadas ingresaran a un espacio de participación estudiantil como la 

Confech, y para crear un nuevo ciclo de protesta del movimiento estudiantil chileno. De esta 

manera, se observa cómo pasan de ser sujetos de derechos (pasivos) a sujetos con derechos 

(activos), tanto por la exigencia de que no vendieran su universidad, como por exigir el ingreso a 

la Confech.  

Esto nos lleva a considerar que la praxis intelectual o cognoscitiva dentro de los 

movimientos se da de forma interactiva y dinámica. También son un condicionamiento importante 

para la formación de sujetos con derechos, ya que el propio movimiento es un espacio de 

exigibilidad que se construye. Por ello la juventud universitaria, ese año, buscó, a través de este 

proceso de conformación de teoría, sensibilizar a la población para sumar gente a su praxis, 

principalmente en espacios públicos.  

Es decir, hubo una configuración activa de sujeto, que condujo a una evaluación permanente 

que permite constatar la toma de conciencia de los aprendizajes que se están desarrollando dentro 

del movimiento social a través de los diferentes repertorios de acción. De esta forma, la evaluación 

se convierte en un elemento en la configuración de los individuos como sujetos con derechos, ya 

que es una acción constante que permitirá saber si las acciones que se están llevando a cabo para 

lograr la meta o finalidad del movimiento se pueden alcanzar o no. En este sentido, las narraciones 

de los dirigentes del movimiento estudiantil de 2011 en este trabajo reconocen que: “lo que 

buscábamos era evaluar, cada vez que nosotros comunicábamos algo, cuál era el impacto que eso 

generaba”.  

Este análisis del movimiento estudiantil universitario de 2011 en Chile pone en evidencia 

el potencial que tienen los movimientos sociales como espacios de educación informal. En este 

sentido, el movimiento estudiantil, visto desde la teoría de las calles, considera el supuesto de que 

en los espacios públicos existe una praxis colectiva intelectual que emerge de expresiones de 

sujetos colectivos movilizados que, a través de narrativas y declaraciones, co-crean teoría.  

Es un caso de construcción de espacios democráticos, es decir, de espacios de participación 

para todos; esto se puede observar en el proceso del ingreso de las universidades privadas a la 

Confech, principalmente, o bien en la participación de la ciudadanía en las movilizaciones y en la 

creación de los repertorios de acción lúdica que se realizaron.  
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Asimismo, este movimiento es un ejemplo de la movilización como una vía de participación 

y un mecanismo social no convencional para exigir a las autoridades el cumplimiento de los 

derechos humanos, ya que en los gobiernos democráticos deben existir las garantías de reparación 

ante posibles vulneraciones a los mismos. Por ello, como se mencionó en el apartado teórico de los 

derechos humanos, un mecanismo de protección es el de la autotutela. A través de ésta, se reconoce 

en los movimientos sociales un mecanismo legítimo y poco estudiado de exigibilidad y defensa de 

los derechos sociales, entre ellos, el derecho a la educación, mediante los que las víctimas de 

violaciones exigen su reconocimiento o reparación. O bien, una vía de la ciudadanía para hacerse 

escuchar y participar en sociedades democráticas.  

De esta manera, y sumado a las evidencias que son resultado de esta investigación, los 

movimientos sociales son, al mismo tiempo que espacios de participación para la exigibilidad, 

también escenarios de formación donde el sujeto se construye y se configura para el propio 

movimiento y posibilita pasar de la motivación de lucha, la reflexión, a la acción y a la praxis social 

a través de su participación en un movimiento social. 

Con esto se confirma lo que argumenta Glutz (2013), acerca de que los movimientos 

sociales se conciben a sí mismos como movimientos pedagógicos, en tanto su despliegue implica 

la formación de sujetos en el propio proceso de lucha. Esto se debe a que los sujetos ensayan dentro 

del movimiento, “aquí y ahora” (Ouviña, 2004), una transformación integral de la vida. Por esto se 

materializa ahí una matriz pedagógica que construye un modelo de formación humana, cuya 

intención se ancla en los objetivos y principios del movimiento (Glutz, 2013). De esta manera, el 

movimiento se considera sujeto y principio educativo y, por ende, la educación atraviesa toda la 

trama política del mismo. 

Por consiguiente, considerar a los movimientos sociales como un mecanismo de 

participación para la exigibilidad, permite hacerlo como la articulación a una estrategia de 

educación, en concreto, la educación en derechos humanos, como un primer elemento 

imprescindible para la praxis de la exigibilidad, ya que la educación en derechos humanos tiene 

como finalidad la configuración de las personas como sujetos con derechos.  

Es así como considerar los movimientos sociales como un espacio de formación, permite 

verlos cargados de valores, formas de pensar de los sujetos que participan, dependiendo de las 

propias demandas, lo que enriquece el capital social y simbólico de los actores. Por ello este espacio 
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debe considerar una formación en derechos humanos, para que las acciones de los sujetos sean 

positivas, proactivas y transformadoras, de suerte que las personas que realizan las acciones tengan 

un ejercicio de autoformación consciente de sus derechos y de sus capacidades, entre las que se 

incluye el potencial de cambio (Revilla, 2010).  

A esto se debe que, explicar las nuevas dinámicas de los movimientos en relación con la 

educación como una esfera relevante de la acción política, permita girar la mirada y visualizar al 

movimiento social como un factor de enseñanza-aprendizaje, como un programa de acción 

político-pedagógica donde se construyan sujetos pedagógicos, desde el punto de vista de la 

educación popular.  

Las formas de resistencia de los grupos que se movilizan cuentan con asideros culturales 

que se expresan, al mismo tiempo, en las formas en que se resignifican los sujetos en los espacios 

educativos alternos, producto de contextos de lucha social.  De esta manera el movimiento se 

convierte en un factor idóneo para la formación de sujetos de derecho, ya que es un espacio de 

participación y de formación ciudadana. 

En consecuencia, de lo anterior, considerar la educación en y para los derechos humanos 

como una matriz pedagógica, presente en los movimientos sociales, cuya finalidad sea configurar 

a las personas, en la praxis, como sujetos con derecho en las dimensiones jurídica, psicológica y 

política, es generar la capacidad de acción en personas capaces y con los medios adecuados para 

conseguir y satisfacer sus necesidades y las del conjunto. 

La contundencia de que los derechos humanos se pueden considerar como una herramienta 

para ello radica en que las personas, al concebirse como sujetos de derecho, conocen y exigen el 

cumplimento de los que son humanos y universales, así como el hecho de que el Estado tiene la 

obligación de promover, garantizar y eliminar obstáculos para que las personas tengan el camino 

hacia su realización. 

Pero el movimiento estudiantil universitario de 2011, en Chile, también demostró la validez 

de la discusión entre dos modelos de desarrollo diferentes pues, en uno prevalece la visión de las 

personas como sujetos de derecho y, en otro, el sujeto es empresario de sí mismo. Sin embargo, 

esta situación puso en evidencia la manera en que se ha construido el discurso de los derechos 

humanos en el modelo neoliberal, lo que este movimiento también logra interpelar.  
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En este sentido, se pondera la libertad personal, cuya tendencia es la de una 

individualización cada vez mayor, en oposición a la protección de derechos como nociones 

universales que se aplican a los colectivos sin discriminación. De modo que el triunfo del gobierno 

neoliberal radica en hacer del mundo común una suma de mini mundos individuales articulados 

entre sí, que se encuentran por espacios temporales y luego se deshacen. De esta manera, el 

neoliberalismo consagra una versión particular de los derechos humanos, donde la persona se 

encuentra solitaria y se reduce a ser utilizada desde la razón instrumental. En tales circunstancias, 

la vía para entender y trabajar las violaciones a los derechos humanos ha sido su visión como un 

problema de orden técnico o gerencial.  

Ésta fue la realidad que la juventud estudiantil universitaria puso en evidencia, y en la que 

el problema central aparece entre la gubernamentalidad neoliberal y la defensa de los derechos 

humanos, en una sociedad en la que las leyes neoliberales se normalizaron; con ello demostró que 

el empoderamiento individual se dio desde la identidad de una sociedad precarizada, sin futuro, y 

ante el que la cohesión social permitió una movilización fuerte y legítima que se construyó desde 

una óptica de comunidad, de colectivo, donde un nosotros es una única voz. De ahí que la 

exigibilidad no fue desde un sujeto individual, sino que se logró construir y configurar un sujeto 

colectivo en defensa de un derecho colectivo de aplicación igualitaria.   

Por ello se puede afirmar, acerca del movimiento estudiantil universitario de Chile en 2011, 

siguiendo la propuesta de Bialakowsky y de sus colaboradores (2014), y en concordancia con los 

resultados de esta investigación, que éste se enmarca en la teoría de los movimientos al intelecto 

colectivo, por su impacto social y por sus efectos sobre la política nacional, toda vez que su 

peculiaridad radica en que logró incrustar en el sentir nacional el cuestionamiento de la 

imposibilidad de acceder a bienes considerados como universales, en este caso la educación, así 

como en visibilizar en ciertas prácticas colectivas la expresión del malestar por su potencial 

exclusión intelectual y productiva (Bialakowsky et al., 2014).  

Es así como el movimiento chileno evidenció las fisuras del modelo hegemónico neoliberal, 

que enfatiza el individualismo y la competencia entre pares como instrumentos forzados para la 

sobrevivencia y el dominio, sobre la base social de las fuerzas productivas (Bialakowsky et al., 

2014) y, de esta manera, en su praxis se encuentran ciertas características de resistencia, como lo 

menciona Bialakowsky (2014), para desterrar el intelecto social colonizado y unidimensional que 
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se legitima. El tema de educación fue, para la juventud universitaria de 2011, “el principal bastón 

para imputar un cambio de paradigma” (Camila). 

Por lo que la matriz teórica de los movimientos al intelecto colectivo guía hacia nuevas 

interrogantes como la ideología, la conciencia, el espíritu (Bialakowsky, Lusnich y Bossio: 2014c) 

y, por consiguiente, las movilizaciones con una praxis en el espacio público resisten a su exclusión 

del intelecto social, a través de sus reivindicaciones específicas de acceso a los bienes comunes, 

por medio de una praxis colectiva, donde el intelecto social se materializa como corpus colectivo 

en el conocimiento acumulado y viviente (Bialakowsky, Lusnich y Bossio: 2014c).  

Los estudiantes universitarios en el movimiento de 2011 se observa el instrumento 

conceptual y metodológico con el nombre de poliedro (Bialakowsky, L.; Lusnich, C. y Bossio, C., 

2014b; Bialakowsky y Lusnich, 2015), como característica de esta praxis colectiva. El cual, como 

se mencionó se conjuga, un diseño alternativo (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, (2014b), al 

intelecto colonizado y al poder popular (Bialakowsky, Cecilia Lusnich y Constanza Bossio, 2014a) 

que se suma a la praxis intelectual que los configuró como sujetos con derechos.   

Por ello el proceso de dialogicidad implica, como lo expresan Bialakowsky, et al., (2014b: 

75): “el rechazo a la dominación de saberes (de) privilegiados y La potencialidad de los saberes 

subalternos”. Esto, se observa en la creación de un intelecto colectivo cognoscitivo que interpeló 

al intelecto colectivo cognoscitivo neoliberal. 

De ahí que en esta praxis dialógica suma a la cristalización de los movimientos sociales 

como espacios de formación, de un método. Donde, se observa una combinación tres formas de 

procedimiento: un método de investigación o de lectura crítica de la realidad, una forma de llegar 

a los grupos de base, a los adultos y, una forma de acción política, es decir, una metodología 

integrante que se incline a recuperar el conocimiento colectivo (Bialakowsky, Lusnich y Bossio, 

2014b). 

Para superar ese dilema neoliberal de la educación, es fundamental que ésta deje de ser un 

asunto exclusivo de las autoridades educativas y se convierta en un asunto público y de los diversos 

sectores de la sociedad que, de una u otra manera, tienen que ver con esta cuestión. A partir de lo 

anterior, se puede afirmar que la lucha por la educación superior del movimiento estudiantil 
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universitario de 2011 fue por la reivindicación del derecho a la educación como un bien público y 

no como una mercancía con ánimo de lucro. 

Resta, en fin, expresar el significado que este trabajo tiene para el campo académico, toda 

vez que demuestra que los movimientos sociales son espacios de creación y de formación, en los 

que la fuerza reside en el colectivo que se constituye en escenarios de participación ciudadana, con 

la finalidad de expandir la democracia, y de ensayar formas de vida alternativas.  

En especificó, se demuestra cómo este movimiento estudiantil universitario nos señala la 

importancia de configurarnos como seres con derechos a través de nuestra propia praxis, pero 

también el propio proceso de aprendizaje y de maduración de los movimientos, que muestran la 

importancia de construir espacios de participación social desde el diálogo y en colectivo.  

En otro sentido, el trabajo de investigación se realizó desde una metodología intelectual 

dialógica, lo que me incluye como investigadora, y me impelió a trabajar con el rigor y la 

sistematización metodológica propios del trabajo académico, pero el resultado no hubiera sido 

posible sin haber contado la voluntad contundente de forjar esta formación científica.     

El resultado de esta investigación, en fin, abre otras posibilidades a trabajos académicos, en 

particular, a estudios comparativos de movimientos estudiantiles, o en lo general, a otros análisis 

de los condicionamientos que posibilitan la configuración de sujetos con derechos y la praxis dentro 

de los movimientos.  

Queda abierta la veta para seguir profundizando el marco teórico e ir enlazando y recreando 

los conceptos teóricos para una mayor comprensión de éstos y de las acciones que realizan como 

forma de expandir la participación democrática. 

En el campo de la educación, queda el desafío de avanzar en el estudio de lo educativo de 

los movimientos sociales, tradicionalmente centrado en las luchas populares que han desarrollado 

acciones pedagógicas alternas a las hegemónicas. Esto implica un primer paso en la discusión sobre 

el carácter particularmente político de lo educativo. Es decir, un avance para ubicar, en el mapa de 

la relación educación y movimientos sociales, el eje de articulación que confiere un carácter 

político a la educación y analizar el tipo de sujeto pedagógico que se configura a partir de los 

movimientos sociales. Así también es una vía para saber si, a partir de la imbricación entre 

educación y movimiento social, es posible tener un proceso de conciencia y de emancipación 
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social, o si la configuración de la juventud universitaria como sujeto de derecho tiene una doble 

vía en la formación, primero, a través de la escuela, y después, por medio de los movimientos 

sociales donde se autoforman y toman la calle como un espacio de aprendizaje en y para la acción 

de exigibilidad de los derechos humanos. 
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Anexos  
 

Anexo 1. Datos específicos de los protagonistas de este trabajo de investigación. 

 
Nombre del entrevistado  Perfil del entrevistado Plummer 

Camilo Ballesteros 

(Universidad de Santiago 

de Chile) 

Santiago de Chile, 10 de 

abril 2017 

Exdirigente universitario y político 

chileno 

Presidente FEUSACH 2010-2011. 

Miembro de la mesa ejecutiva de la 

Confederación de Estudiantes de Chile  

Candidato a alcalde en Estación Central 

en enero de 2012, quedando en segundo 

lugar.  

Persona importante: los acontecimientos 

socialmente significativos  

Dirigentes más reconocidos por la ciudadanía 

según los resultados de la encuesta Giro País con 

un 5.2 (Bachelet 5.6) 

Camila Vallejo  

(Universidad de Chile) 

Santiago de Chile, 01 de 

mayo 2018 

Exdirigente universitario y política 

chilena 

Presidenta de la FECh 2010-2011 

Principales líderes de la movilización 

estudiantil de 2011 

2013: diputada por el distrito 26 (La 

Florida) 

2017: diputada por el distrito 12 (La 

Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto 

y San José de Maipo) 

Person of the year por The Guardian, 2011 

"Líder Estudiantil Mundial en la Defensa de los 

Derechos Humanos 2011" por AI Noruega, 2012 

Letelier-Moffit Human Rights Award por el 

Institute for Policy Studies, EU 2012  

“Miembro honorífico" por la Universidad 

Nacional de La Plata, Argentina, 2013 

Elegida dentro de las 10 personas del año por la 

agencia AFP, 2013 

Giorgio Jackson  

(Universidad Católica de 

Chile) 

Santiago de Chile, 14 de 

agosto 2017 

Exdirigente universitario y político 

chileno 

Presidente de la Federación de 

Estudiantes de la FEUC 2010-2011 

Principales dirigentes durante las 

movilizaciones estudiantiles de 2011 

Vocero de la Confederación de 

Estudiantes de Chile  

2013: diputado por Santiago Centro. 

2017: diputado Distrito 10 

El año 2011, fue elegido uno de los «100 jóvenes 

líderes», según el ranking de la revista El Sábado 

de El Mercurio.32 También fue incluido, en 

2012, en la lista de Global Shapers del Foro 

Económico Mundial 

Gabriel Boric 

(Universidad de Chile) 

Valparaíso, Chile, 12 de 

abril 2017 

Exdirigente universitario y político 

chileno 

Presidente de la Federación de 

Estudiantes en el 2012. 

Principal vocero de la Confederación de 

Estudiantes de Chile 

2013: Diputado por el distrito electoral 

Nº 60, correspondiente a la Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena 

El 2012 fue incluido en la lista de los 100 líderes 

jóvenes de Chile  

Francisco Figueroa  

(Universidad de Chile) 

Santiago de Chile, 27 de 

abril 2017 

Vicepresidente de la Federación de 

Estudiantes de la Universidad de Chile 

en el 2011 

En las elecciones parlamentarias de 

2013 se inscribió por Izquierda 

Autónoma para Distrito 21, 

Providencia-Ñuñoa (4º lugar) 

Persona común: más susceptible de servir como 

fuente de generalizaciones, y a quien pareciera 

no tener nada de extraordinario como en los 

otros casos  
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Daniela López  

(Universidad Central) 

Santiago de Chile, 24 de 

abril 2017 

Exdirigente universitaria 

Presidenta de la Federación de 

estudiantes y vocera del movimiento 

ante la CONFECH que en esos meses se 

logró la incorporación de la universidad 

a la Confederación 

En las elecciones parlamentarias de 

2013 se inscribió por Izquierda 

Autónoma para Distrito 13, Valparaíso-

Isla de Pascua-Juan Fernández (5to 

lugar)  

Persona marginal: ha condenado que se 

considera que vive en dos sociedades y en dos 

culturas no sólo diferentes sino también 

antagónicas 

forma parte de una universidad privada que no 

era considerada su voz dentro de las 

Confederaciones de Estudiantes de Chile  

 

 

Anexo 2. Cuadro de datos de las personas claves  

 
Nombre  Experiencia acerca del movimiento estudiantil de 2011  

Mtro. Alberto Mayol 

Santiago de Chile, 06 de 

diciembre 2016 

Su trabajo se centra en temas de movimientos sociales, politización, cultura, 

estructura social y malestar.  

Ximena Goecke 

Santiago de Chile, 14 de 

diciembre 2016 

Participó en el movimiento estudiantil 2011 en posgrado. 

Mtro. Juan Pablo Paredes 

Santiago de Chile, 12 de abril 

2017 

Su trabajo se centra en temas de la sociedad civil y ciudadanía, la democracia 

participativa, los movimientos sociales e identidades sociopolíticas. Libro:  

Acción Colectiva y Movimientos Sociales: disputas conceptuales y casos de 

estudios reciente. 

 

 

Anexo 3. Lista de los principales instrumentos internacionales del derecho a la educación de los 

que Chile forma parte.  
Instrumento Internacional Órgano de vigilancia Fecha de 

firma 

Fecha de 

ratificación 

Declaración Universal de Derechos Humanos  10 dic. 1948   

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Comité de Derechos Civiles 

y Políticos (HCR)  

16 sep. 1969  10 feb. 1972  

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos 

Comité de Derechos Civiles 

y Políticos (HCR) 

 27 may. 1992  

Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

destinado a abolir la pena de muerte 

Comité de Derechos Civiles 

y Políticos (HCR) 

15 nov. 

2001  

26 sep. 2008  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales (CESCR 

16 sep. 1969  10 feb. 1972  

Protocolo facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales (CESCR 

24 sep. 2009  

Convención International sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial 

Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial 

(CERD) 

3 oct. 1966  20 oc. 1971  

Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer 

Comité sobre los Derechos 

de la Mujer (CEDAW)  

17 jul. 1980   7 dic. 1989  

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer 

Comité sobre los Derechos 

de la Mujer (CEDAW) 

10 dic. 1999  
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Comité contra la Tortura 

(CAT) 

12 dic.   

1986  

 4 oct. 1988  

Protocolo facultativo de la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

Comité contra la Tortura 

(CAT) 

 

6 jun. 2005  12 dic. 2008  

Convención sobre los Derechos del Niño Comité de los Derechos del 

Niño (CRC) 

26 ene. 1990  13 ago. 1990 

Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la participación de niños 

en los conflictos armados 

Comité de los Derechos del 

Niño (CRC) 

15 nov. 

2001  

31 jul. 2003  

Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la 

pornografía 

Comité de los Derechos del 

Niño (CRC) 

 

28 jun. 2000   6 feb. 2003  

Convención internacional sobre la protección de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de 

sus familiares 

Comité de Protección de los 

Derechos de todos los 

Trabajadores Migrantes y de 

sus Familiares (CMW) 

24 sep. 1993  21 Mar 2005  

Convención internacional para la protección de todas 

las personas contra las desapariciones forzadas 

Comité contra las 

Desapariciones Forzadas 

(CED) 

6 feb 2007   8 dic. 2009 

Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad 

Comité sobre los Derechos 

de las Personas con 

Discapacidad (CRPD) 

30 Mar 2007  29 jul. 2008  

Protocolo facultativo de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad 

 

Comité sobre los Derechos 

de las Personas con 

Discapacidad (CRPD) 

 

30 mar. 

2007  

29 jul. 2008  

Convención relativa a la lucha contra las 

discriminaciones en la esfera de la enseñanza 

UNESCO  26 oct. 1971  Ratificado  

 


