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I. Introducción 
 
“Tras recurrir a la justicia y recibir el apoyo de algunos personeros de 

Gobierno, como el intendente Marcelo Trivelli, fueron finalmente 

rematriculados los siete alumnos de tercero medio del Liceo Arturo 

Alessandri Palma, a quienes la dirección del plantel les canceló la 

matrícula, tras sorprenderlos el año pasado recreando en video la toma 

que afectó al establecimiento en 1985. (…) Argumentaron que sólo 

cumplían con la tarea que les encomendó la profe de Artes Visuales, 

Verónica Toro, en el sentido de realizar un reportaje en video cuyo tema 

era libre.”
1
  

En la década de los ‘80, se inició una serie de movilizaciones 

estudiantiles en Chile, a partir de la iniciativa del gobierno de Augusto 

Pinochet de municipalizar la educación como parte de la reforma educativa 

a llevar a cabo. En ese contexto, los estudiantes de enseñanza media (ente 

14 y 18 años) realizaron diversos actos de protesta, tales como marchas y 

bloqueo de calles, por mencionar las más comunes. Sin embargo, surge 

una nueva forma de acción colectiva: las “tomas de liceos”, en las que se 

encerraba a los profesores en un aula, mientras que los estudiantes 

“tomaban” la escuela y repartían volantes, gritaban arengas y realizaban 

actos simbólicos, durante el mayor tiempo posible para poder obtener una 

gran cobertura por parte de la prensa y así, poder hacer extensivo su 

malestar. 

 Así, la reacción de la directora ante una “toma” en el Liceo Arturo 

Alessandri Palma parece comprensible: supone un regreso a los sucesos de 

1980, donde los estudiantes de secundaria fortalecieron su participación 

política, a través de distintas manifestaciones como la ya mencionada, y el 

nivel de organización que alcanzaron. Sin embargo, este nuevo actor 

resurge en el año 2006, en el movimiento llamado la Revolución de los 

Pingüinos, haciendo referencia al uniforme de los alumnos de enseñanza 

media.  

A partir de una comparación de ambas movilizaciones, en el 

presente trabajo realizaré un análisis del repertorio de la acción colectiva 

por parte de los estudiantes chilenos de educación media en los períodos 

mencionados. Para ello, me he basado en el concepto de movimiento 

social que elabora Sidney Tarrow: “desafíos colectivos planteados por 
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personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una 

interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades” y el 

de Charles Tilly como “(…) una serie mantenida de interacciones entre 

quienes tienen el poder y personas afirmando que representan a un grupo 

desprovisto de una representación formal, en el transcurso de la cual esas 

personas plantean públicamente demandas de cambios en la distribución o 

ejercicio del poder y respaldan esas demandas con demostraciones 

públicas de apoyo”
2
 

Asimismo, utilizaré el concepto de “repertorio” de Charles Tilly y 

recuperado por Sidney Tarrow, que lo define como un conjunto de 

acciones por parte de un movimiento social que son habituales en tanto 

han sido aprendidas por el grupo. Para entender mejor el término, elabora 

una analogía con los repertorios de teatro y música, ya que “(…) enfatiza 

el carácter aprendido de las acciones y los límites de ese aprendizaje; sin 

embargo, permite la variación e incluso el cambio continuo de una acción 

a otra. (…) da espacio para la improvisación, la innovación y los finales 

inesperados”
3
.  

De esa forma, el objeto del presente trabajo es, justamente, la 

innovación de los estudiantes chilenos en la política. Así, la pregunta es la 

siguiente: ¿Cuáles son los nuevos repertorios de acción colectiva que los 

estudiantes chilenos llevan a cabo en las movilizaciones de 1980 y 2006? 

Para responderla, el trabajo se ha ordenado en dos variables que 

corresponden a ambos momentos a estudiar. Las subvariables, a su vez, se 

dividen en la caracterización del Estado y el estudio de las movilizaciones, 

teniendo en cuenta sus demandas, sus repertorios y la incidencia en 

política pública.   

 

II. “¡Secundarios unidos, jamás serán vencidos! 

1. Los estudiantes secundarios como actor político: 
una historia de casi 30 años 
 

¿Desde cuándo los estudiantes chilenos de secundaria han sido un 

actor político? Para responder esa primera pregunta, en esta primera 

variable describiré la movilización de los ’80 y el contexto político en el 

que se desarrolla. Así, las subvariables que tendré en cuenta serán, por un 

lado, la caracterización del gobierno de Augusto Pinochet, centrándome en 

la reforma educativa y en segundo lugar, el análisis del movimiento en sí 
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bajo el marco teórico de Sidney Tarrow (organización, recursos y 

repertorios). 

En primer lugar, para hacer una revisión breve de las 

movilizaciones estudiantiles ocurridas en Chile, utilizaré parte de la 

cronología del Observatorio Chileno de Políticas Educativas que presentan 

en su libro “De actores secundarios a estudiantes protagonistas”
4
: 

1949: El 13 de agosto, escolares y estudiantes universitarios se rebelan en 

las calles ante el alza de veinte centavos del pasaje de locomoción 

colectiva. Fue la llamada Huelga de las Chauchas. 

1957: Durante los primeros días de abril se sucede la denominada 

“batalla de Santiago”, en la que el alza de la tarifa del transporte 

colectivo desemboca en descontento popular, gatillado por las protestas 

de secundarios y universitarios. 

1970-1973: El movimiento estudiantil alcanza su mayor apogeo a través 

de las distintas federaciones representativas (FESES, FECH, etc.). La 

elección de sus dirigentes fueron hechos políticos de relevancia nacional. 

1977: Luego de que sus principales dirigentes engrosaran la lista de 

detenidos desaparecidos, se logra fundar la Agrupación Cultural 

Universitaria, ACU. 

1984: Refundación de la FECH. 

1986: Rearticulación de la FESES.  

 A partir de esta breve cronología, se puede ver que los estudiantes 

chilenos han tenido una participación activa en el espacio público, con el 

fin de demostrar su descontento frente a medidas con las que no están de 

acuerdo. A su vez, esto es resultado de una separación entre el Estado y los 

estudiantes (más ampliamente, la ciudadanía), donde las decisiones que los 

afectan directamente se debaten y discuten sin tomar sus consideraciones 

en cuenta. Parafraseando a Charles Tilly
5
, conforman un grupo que no ha 

obtenido una representación formal que le permita canalizar sus demandas 

de forma directa, que es precisamente, su definición de movimiento social. 

 En la sucesión de estos hechos, también se observa que los actores 

son estudiantes tanto de educación media como universitarios; sin 

embargo, es en las movilizaciones de 1985 y 1986 (que no se incluyen en 

la cronología anterior) que los alumnos de secundaria toman el 
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protagonismo en las protestas. Por tal razón, es que he decidido centrarme 

en este período de tiempo.   

a. La neoliberalización del Estado y la reforma educativa 
 

 Para caracterizar el gobierno de Augusto Pinochet, recurriré a la 

“Declaración de principios del gobierno de Chile”
6
 donde se reafirma el 

carácter autoritario, religioso, nacionalista y anticomunista del Estado de 

ese entonces. Este documento suscrito por la Junta Militar  rechaza 

explícitamente un gobierno chileno de inspiración socialista, siendo esta 

ideología, conjuntamente con el marxismo, de carácter “(…) totalitario y 

anulador de la persona humana, todo lo cual contradice nuestra tradición 

cristiana e hispánica” (p. 1) Asimismo, se argumenta la incompatibilidad 

entre aquellas y el bienestar económico.  

En párrafos posteriores, el documento hace referencia a la “(…) 

aceptación del derecho de propiedad privada y de la libre iniciativa en el 

campo económico” (p. 4) lo que también se señala como la única vía para 

poder lograr un “(…) verdadero desarrollo de la economía” (p. 4). En otras 

palabras, esta Declaración no es sino el documento donde se explicita el 

cambio de régimen que va a llevar a cabo el gobierno y que, en materia 

económica, ocasiona las reformas estructurales educativas que llevan a las 

manifestaciones estudiantiles. 

En la Constitución de 1980, se otorgan libertades en torno a la 

enseñanza. Así, dentro del Artículo 19, inciso 11, se afirma que: 

La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y 

mantener establecimientos educacionales.  

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por 

la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.  

A partir de este inciso, se puede ver que no había mayor control 

sobre la educación por parte del Estado. Abarcando la Declaración anterior 

y la caracterización del gobierno como neoliberal, se entiende que no se 

promulgaron mayores restricciones o condiciones para fundar instituciones 

educativas, ya que uno de los principios fundamentales en un sistema de 

tal carácter es defender la libertad del individuo (o de la persona jurídica, 

si así fuese el caso).  

Paralelamente, el Estado propuso la descentralización de la 

enseñanza a partir de la municipalización de la misma, lo que consistió en: 
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 “(…) el traspaso de la administración de los establecimientos públicos del 

nivel preescolar, primario y secundario a los municipios. Así, éstos se 

responsabilizaron de la contratación y despido de personal (incluyendo al 

director de la escuela), fijación de salarios, compra de insumos, etc. El 

gobierno central se reservó el diseño de la normativa general –currículum 

mínimo, condición de universalidad, etc.-, las tareas de supervisión 

administrativa y técnica, y la provisión de financiamiento básico para el 

sector”
7
  

De esa forma, la enseñanza pasaría de la jurisdicción del Ministerio 

de Educación a las municipalidades de cada localidad, lo que ocasionaría 

una fuerte dependencia del dinero con el que cada municipalidad contaba. 

A su vez, el gobierno propuso subvencionar la educación, incluyendo a las 

escuelas privadas con fines de lucro. Es, justamente, en base a esta reforma, 

que los estudiantes de secundaria se empiezan a movilizar en esa época.  

b. El movimiento estudiantil de los ’80: “Seguridad para 
estudiar. Libertad para vivir”8 
 

 Si bien no hay mucha información sobre la movilización de los 

estudiantes secundarios en los años ’80, considero que es importante de 

considerar en este trabajo y en general, si se quiere entender cómo surgen 

estos como un actor político. Para ello, utilizaré el documental “Actores 

secundarios” (2004)
9
, donde se muestra material de la época (fotos, videos, 

recortes de prensa), al tiempo que son los mismos estudiantes, veinte años 

más tarde, quienes narran lo que se vivió en ese momento.  

 El 4 de octubre de 1984 se da la primera toma estudiantil en el 

“Liceo Valentín Letelier”, según el documental. Un titular de periódico 

muestra que esta toma duró cuatro horas y en esta, participaron 400 

estudiantes. Esta nueva forma de protesta contiene los tres aspectos que 

Sidney Tarrow considera indispensables para entender una acción 

colectiva: desafío, incertidumbre y solidaridad, que a continuación, 

explicaré más detalladamente.  

 En primer lugar, el desafío implica encarnar la oposición por parte 

del grupo. Si bien no es necesario que se lleve a cabo en un espacio 

público (puede ser una movilización discreta), en el caso de las tomas, es 

justamente el carácter transgresivo lo que resalta en tal acción, es decir, los 

estudiantes encierran a los profesores y proceden a (re) apropiarse de una 
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institución de la que, en teoría, son protagonistas. Además, implica un 

coste potencial, que no es otro sino la pérdida de clases y, en casos más 

específicos, el uso de los materiales, como el acumular y amontonar 

carpetas y sillas en las aulas o en los techos.  

En cuanto a la incertidumbre y a la solidaridad, los estudiantes se 

organizaban con anticipación, y el día de la toma, se aparecían además, 

alumnos de otras escuelas que también participaban de tal acción. Un 

exalumno en el documental menciona que “Se empezaba con los panfletos, 

luego las arengas, luego se pedía la renuncia del Ministro de Educación y 

luego de Pinochet.” Cabe mencionar que la innovación simbólica se puede 

ver en el momento en que, posteriormente, un estudiante rompe un cuadro 

de Augusto Pinochet y lo lanza por la ventana, como señal de que la 

escuela había sido tomada.  

 Dentro de otras formas para hacer extensivos sus reclamos y 

convocar a marchas, es decir, el repertorio de protesta, los estudiantes 

realizaban panfletos artesanales, ya sea escritos a mano, con máquina de 

escribir o a partir de recortes de periódicos, que luego fotocopiaban para 

repartir. “Hay que considerar que en esa época, vivimos en un régimen que 

de hecho, controlaba todos los medios de comunicación masivo” menciona 

Claudio Rutllant, exalumno que se movilizó en los años ’80, y que también 

explica que los estudiantes cargaban “plumones” en la mochila, para 

escribir en los buses o en las paredes de las calles en cualquier momento, 

argumentando que “si no se hacían, nadie sabía”. 

 Asimismo, otro exalumno menciona en el video que se llevaban a 

cabo capacitaciones entre estudiantes de distintos colegios con el fin de 

enseñar “cómo armar una molotov, cómo hacer una marcha, cómo reducir 

personas”, que le imprimieron un carácter violento al repertorio. En 

contraposición, otro participante de las movilizaciones de esa época aclara 

que las bombas molotov se lanzaban en las marchas, pero evitando que 

pudiese herir a alguna persona.  

 Por otro lado, se pone de explícito que, si bien la movilización 

surge como oposición a la municipalización de la educación, se amplía a 

un rechazo hacia el Estado y el reclamo por el retorno a la democracia. Los 

estudiantes crearon organizaciones por zonas (norte, sur, centro y oriente) 

para luego agruparse en la Coordinadora de Organizaciones de Enseñanza 

Media (COEM) en conjunto con partidos políticos de izquierda (Partido 

Socialista, Izquierda Cristiana, MIR, MAPU, Partido Comunista).  

Quizás esto influyó en el repertorio y recursos de las 

movilizaciones, incluso, en el video se muestra un panfleto con una 

caricatura de Marx y una burbuja de diálogo que dice “no hay prácticas 

revolucionarias sin teorías revolucionarias”, no obstante, cuando se incluye 

a la Agrupación Secundaria de Estudiantes Cristianos (ASEC) en 1985, el 

COEM da paso a la creación del Comité Pro-FESES, que buscaba la 



rearticulación de  la Federación de Estudiantes de Santiago (FESES), de 

manera que fuera una organización estudiantil que abarcara las demandas 

de ese sector y que implicara una  “cuestión más amplia, menos política”, 

como menciona Lawrence Maxwell, dirigente de tal Comité.  De 

cualquier manera, esto fungió como una oportunidad para los estudiantes, 

ya que como tal, no eran precisamente una agrupación fuerte; sin embargo, 

el aliarse con partidos políticos sirvió para el fortalecimiento de la 

organización del movimiento.  

Las demandas del Comité Pro-Feses eran las siguientes
10

: 

1. Democratización de la educación 

2. Democratización de los Centros de Alumnos 

3. Becas alimenticias, estudio y vestuario para los alumnos de 

situación irregular 

4. Rebaja del pasaje escolar al 10% histórico del pasaje adulto y su 

extensión al metro 

5. Inscripción gratuita para la P.A.A. (Prueba de Aptitud Académica). 

Acceso igualitario a la Educación Superior 

6. Designación de un Ministro en Visita para esclarecer los 

asesinatos de estudiantes de Enseñanza Media 

De forma general, se puede ver el énfasis en la palabra 

“democratización” como un rechazo al llamado régimen autoritario o 

dictatorial. Así, queda clara la posición política que toman los estudiantes 

y que sus movilizaciones no solo abarcan las peticiones específicas como 

las referidas al pasaje o a la PAA, sino que incluyen la cuestión de fondo: 

el Estado.  

Para teorizar lo anterior, dentro de lo que Tarrow considera como 

oportunidades políticas, se incluye la represión sistemática y violenta. 

Justamente, el Estado chileno contenía las manifestaciones de forma 

violenta: entre 1979 y 1989, murieron 29 estudiantes; lo que en realidad, 

unificó, como ya se mencionó, las protestas hacia el gobierno de Pinochet 

por la violencia del régimen. De esa manera, la oportunidad política se dio 

con la ola de manifestaciones que deslegitimaban al Estado por su accionar.  

En 1986, el proceso de municipalización se llevó a cabo, a pesar de 

que las manifestaciones se hicieron masivas por el anuncio del Estado de 

realizar esta política. “El movimiento secundario con eso pasa a tener una 

visibilidad más permanente” menciona Daniel Núñez, otro exalumno, que 

también explica que hubo un “bajón”  del movimiento que se combinó con 
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hechos políticos que ocurrieron en ese momento, refiriéndose a un 

atentado fallido contra Pinochet por parte de Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez que ocasionó la declaración del estado de sitio y de mayor 

represión por parte del Estado. En otras palabras, usando la 

conceptualización de Tarrow, se dio un declive de oportunidades por la 

poca incidencia del movimiento en cuanto a sus demandas específicas, así 

como de la supresión de las garantías constitucionales (derecho de libre 

tránsito o de reunión) dentro de esta figura del estado de excepción. 

En conclusión, el movimiento estudiantil chileno de la década de 

los ’80 se da en un contexto de represión que, por un lado, pudo abrir la 

ventana de oportunidad al centrar a todos los actores bajo “un enemigo 

común” y ampliar las demandas de los estudiantes a, no solamente el 

rechazo de la municipalización, sino la democratización de la educación y 

el esclarecimiento de los asesinatos de sus compañeros, que deslegitimó 

más aún al Estado. Sin embargo, cabe mencionar que la debilidad de los 

movimientos estudiantiles recae que su horizonte temporal es corto ni 

tienen la capacidad de institucionalizarse, como menciona Manuel Antonio 

Garretón
11

, por lo que desaparecen, en este caso, después de que las 

demandas sobre el sistema educativo no fueran tomadas en cuenta; sin 

embargo, sí se logró el reclamo de fondo, compartida por otras 

movilizaciones, que era la caída del régimen.  

A su vez, se innovó en el repertorio de acción colectiva a partir de 

las tomas y de las alianzas de los estudiantes con los sectores de izquierda, 

que cooptan a los estudiantes durante y después del movimiento. El 

repartir panfletos también se instauró como una práctica común, ya que era 

una de las formas más eficaces de expandir sus demandas o fechas y 

lugares de marchas, en medio de un Estado represivo y que controlaba los 

medios de comunicación. A partir de la Revolución de los Pingüinos, se 

puede ver qué acciones se mantuvieron y cuáles no trascendieron dentro 

del repertorio de los estudiantes secundarios.  

 

2. La Revolución de los Pingüinos: “Solo sé que no 
LOCE”12 
 

“Mayo será recordado como el mes que despertó algo en Chile, remeció 

conciencias entumecidas y renovó el aire de las calles de Santiago y en 
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ciudades del norte y sur del país. Será el mes en que nuevamente se 

escuchó hablar de los movimientos sociales en el habla cotidiana, las 

semanas donde los medios de comunicación volvieron a tratar de entender 

lo que era una asamblea, las funciones de un vocero y a respetar los 

tiempos de las decisiones colectivas.  

Mayo de 2006 será recordado como el mes en que los secundarios se 

hartaron del modelo y golpearon la mesa. Y la golpearon fuerte”
13

 

En este capítulo, abarcaré la Revolución de los Pingüinos del 2006, 

que fue hasta ese momento, la movilización que organizó y congregó al 

mayor número de estudiantes de enseñanza media en la historia de Chile. 

Para ello, la primera subvariable consistirá en la caracterización del Estado 

y una descripción de las demandas estudiantiles, mientras que en la 

segunda, abarcaré los repertorios de acción y los recursos de la 

movilización. 

a. El Estado “democrático” y las demandas de los pingüinos 
 

Si bien los resultados del plebiscito de 1988 dieron inicio a una 

transición a la democracia en Chile, Manuel Antonio Garretón menciona 

que todavía no se puede denominar al Estado propiamente como una 

democracia. En ese sentido, define que la transición ocurrió propiamente 

desde 5 de octubre de 1988 y termina el 11 de marzo de 1990, y desde ese 

momento hasta la actualidad lo que está ocurriendo es una 

democratización del Estado. Para sustentar esta postura, se basa en el 

hecho de que todavía se mantiene el modelo socioeconómico que el 

gobierno de Pinochet instauró en Chile y que precisamente este origina 

desigualdades, que es la principal causa por la que la sociedad se movilizó 

en ese momento y que es, a su vez, la razón por la que los estudiantes 

chilenos se organizaron para protestar en el 2006. 

“En Chile, a lo largo de treinta años de políticas neoliberales, se han 

privatizado la casi totalidad de los servicios básicos (agua, luz, 

transporte), el sistema de pensiones e importantes sectores de la Salud y la 

Educación. De esta forma, se ha construido un país “dualizado”, con 

mejoras relativas en los servicios solo para quienes pueden pagar (los 

menos) y con una creciente exclusión para las mayorías. Las tasas de 

ganancia de los grandes grupos económicos son las más altas de la 

historia, a la vez que la distribución del ingreso del país se ubica entre las 

12 peores del mundo, de acuerdo al Informe de Desarrollo Humano del 

PNUD 2003.”
14
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 Así, el problema de fondo es que todavía se mantiene un ancla o 

anclaje
15

 en relación al régimen de Pinochet, que Garretón denomina como 

núcleo duro de la economía y lo social, refiriéndose al modelo neoliberal y, 

en cierta medida, al marco constitucional que lo legitima, es decir, la 

Constitución de 1980, promulgada por el gobierno de Pinochet, lo que 

ocasiona la problemática de la (no) redistribución del ingreso. Asimismo, 

esto se complementa con los poderes fácticos de las empresas privadas que 

regulan los servicios básicos, que antes eran cuestiones de las que el 

Estado se encargaba. En este contexto, menciona que la sociedad se 

encuentra inerme; sin embargo, es la Revolución de los Pingüinos que 

pone de manifiesto este anclaje y revela el problema de fondo que el 

Estado chileno no puede solucionar: la desigualdad. 

Como antecedente a tener en cuenta, considero relevante 

mencionar el “mochilazo” del 2001 para entender que la Revolución 

Pingüina no surge espontáneamente, sino que desde inicios del siglo XXI, 

los estudiantes se habían movilizado para exigir la reducción del pasaje 

escolar, a partir de la organización de la Asamblea Coordinadora de 

Estudiantes Secundarios (ACES). Esta Asamblea se fundó en 

contraposición al Parlamento Juvenil, cuya institucionalización se legisló 

en 1997 y reunía a los presidentes de los centros de alumnos de las 

escuelas de Enseñanza Media; sin embargo, la crítica yacía en el real 

alcance que tenían en la legislación chilena
16

. Justamente, al ocurrir el 

“mochilazo” y las movilizaciones del 2001, el Parlamento Juvenil se 

deslinda de la convocatoria de la ACES al paro estudiantil
17

, que se 

traduce en la ruptura de la representación formal y las exigencias de los 

alumnos. Esta movilización tuvo incidencia y logró que el presidente 

Ricardo Lagos acatara la demanda de los estudiantes, además de que se 

redactó un documento que regulaba las modificaciones del Pase Escolar, lo 

que se traduzco en el éxito y fin del movimiento en ese año.
18
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El Observatorio Chileno de Políticas Educativas identifica la toma 

del Liceo Carlos Cousiño de Lota como el inicio de la Revolución 

Pingüina. Esta protesta se dio a partir de la inundación de la escuela,  

producto de las condiciones en las que se encontraba. El Diario La Tercera 

coincide en que “(…) fue la mecha que encendió las protestas estudiantiles, 

producto de la precaria infraestructura que presentaba: el agua se filtraba 

en las murallas y las grietas en el techo, los ventanales estaban rotos y 

había cables eléctricos sin protección, entre muchos otros inconvenientes 

que afectaban a los alumnos.”
19

En el fondo, no era solamente una escuela 

que repetidamente se inundaba por lo limitado del inmueble, sino que 

reflejaba la inadecuada administración de los servicios educativos.  

En mayo del año 2006, los estudiantes de secundaria inician las 

movilizaciones exigiendo la gratuidad del Pase Escolar y de la Prueba de 

Selección Universitaria (PSU); sin embargo, las demandas se amplían 

hasta abarcar la desmunicipalización de las escuelas y sobre todo, la 

derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), 

promulgada en 1990 por Augusto Pinochet un día antes de abandonar el 

gobierno. En líneas generales, esto se debió a que la LOCE situó el 

derecho de la libertad de empresa por encima de la calidad de la enseñanza, 

al contemplar que los requisitos solo sean: un sostenedor
20

 que asuma la 

responsabilidad del plantel, el ceñirse a los planes de estudio del 

Ministerio de Educación y poseer infraestructura y personal docente 

idóneo, esto último entendido como aquel que ha obtenido el título y tenga 

la licencia para ejercer. 

b. Repertorios y recursos: herencias e innovaciones 
 

 Las demandas no eran recientes, sino que desde las movilizaciones 

de 1980, las problemáticas referidas al pasaje escolar, la PSU y la 

(des)municipalización ya se habían planteado, lo que refuerza la teoría de 

Garretón del anclaje que se arrastraba del modelo que dejó el gobierno de 

Pinochet y que, en materia legal, se reflejó en la LOCE. Precisamente eran 

exigencias que los estudiantes habían hecho explícitas en movilizaciones 
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anteriores, por lo que existía un repertorio cotidiano y recursos bajo los 

que podían organizar acciones, que expondré a continuación. 

  Por un lado, en los colegios existían “colectivos” desde la época 

posterior a Pinochet, que el OPECH denomina como “(…) un grupo 

relativamente pequeño de estudiantes de un liceo que comparten una 

identidad ideológica (generalmente de izquierda) y que se definen en torno 

a su práctica política en la base”
21

, así como los “piños” que confluyen a 

“(…) jóvenes con vínculos de amistad que comparten una visión del 

mundo, un conjunto de intereses y una estética en común (gustos 

musicales, actividades deportivas, etc.”
22

 Cabe resaltar que la diferencia 

entre los colectivos y los piños radica en que estos últimos no tienen un 

tinte ideológico, pero sí se fundan en el compartir condiciones de vida 

similares. Es así que los estudiantes ejercían liderazgos y se organizaban 

fuera de la representación formal de las escuelas, es decir, los centros de 

alumnos. De esa manera, los alumnos contaban con un recurso 

organizacional que había sido heredado de estos colectivos, así como de 

las movilizaciones estudiantiles anteriores.  

 Asimismo, otra innovación dentro del repertorio y que tiene que 

ver con la convocatoria del movimiento se relaciona al recurso que 

significaron la tecnología y las nuevas formas de comunicación que no 

existían veinte años atrás (refiriéndome al movimiento estudiantil de 

los ’80). Así, además del uso de celulares, Internet tuvo un papel 

primordial como herramienta que no solo convocaba a otros alumnos a 

unirse a las marchas (a través de correos electrónicos o msn), sino que 

también se compartían documentos acerca de las críticas que el 

movimiento elaboraba y se colgaban fotografías de las tomas en blogs, 

tanto personales como creados especialmente para representar a las 

distintas escuelas que se sumaban a las tomas.
23

  

Estas nuevas formas de convocatoria lograron reunir el 30 de mayo 

entre 600 000 y 1 000 000 personas, en tanto más de 250 colegios 

secundarios estaban paralizados
24

. En referencia a lo último, dentro del 

repertorio, las tomas se instauraron como una práctica cotidiana de la 

acción colectiva, tanto por su funcionalidad (llamar la atención de la 

prensa y como expresión de solidaridad con el movimiento en general) 
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como por su uso histórico. Al mismo tiempo que se tomaban los colegios, 

se organizaban jornadas de reflexión donde se debatían y se discutían las 

críticas al sistema educativo. Finalmente, las tomas se volvieron comunes 

dentro de las movilizaciones estudiantiles. En palabas de Sidney Tarrow: 

“A largo plazo, el repertorio evoluciona incorporando las innovaciones que 

funcionan y rechazando las que no”
25

  

Cabe señalar que justamente, dentro de las prácticas “rechazadas” 

se encontraba el uso de la violencia. En el archivo gráfico de las 

movilizaciones de la década de los ’80, en base al documental “Actores 

secundarios”, se puede observar a los estudiantes realizando pintas en las 

paredes y en los buses, además de que un exestudiante menciona que era 

común capacitar a otros para armar bombas molotov; sin embargo, la 

situación cambia en la movilización del 2006 y los dirigentes estudiantiles 

rechazaron abiertamente este tipo de prácticas. Básicamente, era porque ya 

no “funcionaban”, en términos de Tarrow, ya que el Estado, si bien no 

desde el primer momento, sí accedió al diálogo a través de una mesa de 

concertación; que era una entrada legítima que el gobierno de Pinochet 

nunca planteó a los estudiantes de los ’80. 

 Así, en un primer momento, los medios de comunicación 

mostraron a los participantes de estas marchas como vándalos (con videos 

de jóvenes saqueando tiendas y rompiendo los focos de luz de los postes). 

Igualmente, en el discurso del 21 de mayo, la presidenta Michelle Bachelet 

se refirió a los actos de violencia de las movilizaciones y el Ministro de 

Educación de ese momento, Martín Zilic expresó lo siguiente: “Queremos 

una sociedad que sea capaz de discutir y de poner su punto de vista, pero 

poner su punto de vista con altura de mira, no con una bomba molotov. Ni 

tirando piedra, rompiendo y saqueando. Eso no.”
26

 Lo cierto es que esos 

actos violentos se intensificaron en tanto los carabineros lanzaban bombas 

lacrimógenas y utilizaban vehículos rompemanifestaciones, lo que, usando 

el marco teórico de Tarrow, se traduce como “(…) violencia producto de 

la interacción entre los que protestan y las fuerzas del orden”
27

 

Precisamente, Juan Carlos Herrera, uno de los dirigentes del 

movimiento, declaró en el documental “La Revolución de los Pingüinos”, 

que la prensa tenía un conflicto con los estudiantes de enseñanza media 

desde las movilizaciones del 2001, de manera que “siempre se había 

puesto en pantalla el tema del lumpen, el tema de las agresiones, el típico 

ejemplo del comerciante agredido y eso generaba un rechazo enorme. 

Además que la prensa insidiosa busca culpables”. De esa manera, los 
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medios de comunicación, si bien, en un primer momento tenían una 

postura definida en contra de los estudiantes, logran ser un recurso 

importante para los dirigentes estudiantiles. La posición de la prensa 

cambió por las agresiones de los carabineros hacia periodistas, y fue en ese 

momento, que surgió la oportunidad para que los voceros pudieran servirse 

de los medios para extender sus demandas, hacer llamados a 

movilizaciones y reafirmar su postura frente a las opciones que el Estado 

les proponía.  

En ese sentido, Sidney Tarrow hace énfasis en que: “Esta atención 

por parte de los medios evita a los líderes la necesidad de disponer de 

personal con dedicación exclusiva o de crear una pirámide de 

organizadores para mantenerse en contacto con sus simpatizantes”
28

. 

Paralelamente, resalta que puede resultar un arma de doble filo, que se 

puede ver claramente en la Revolución de los Pingüinos con el cambio de 

postura de la prensa: primero, caracterizando a los estudiantes como 

vándalos, para luego darles cobertura a partir de lo que Tarrow denomina 

como “actos espectaculares”, es decir, actividades que rompan con lo 

común de la movilización, como las tomas en las escuelas o el llamado a 

un paro nacional el 5 de junio.  

 No obstante, en ese momento, el movimiento se encontraba 

dividido, ya que la presidenta había anunciado días antes que rechazaba la 

demanda sobre el Pase Escolar gratuito; sin embargo, sí incluiría en la 

agenda las cuestiones referidas a la PSU y una modificación de la LOCE. 

Ello ocasionó que hubieran estudiantes conformes con la propuesta del 

Estado, mientras que otros no se contentaban con que algunos reclamos 

hubieran sido obviados, especialmente, que se planteara la modificación y 

no la derogación de la LOCE. En ese aspecto, los estudiantes empezaron a 

cuestionar a sus dirigentes y algunos plantearon nuevas elecciones para los 

voceros. Finalmente, se tuvo incidencia en el Estado, pero este mantuvo 

una postura intransigente en cuanto a ciertos temas ya mencionados, y la 

oportunidad se cerró por las discusiones internas del movimiento que lo 

debilitaron. El 9 de junio del 2006, los dirigentes anunciaron el fin de las 

tomas y movilizaciones, no obstante mencionaron que los temas de fondo 

todavía seguían pendientes.  
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 En resumen, el nuevo repertorio de acción de los estudiantes se 

relacionó con el uso de Internet y de los medios de comunicación, así 

como las tomas que se incluyeron en este, en tanto se rechazó cualquier 

tipo de accionar violento. A su vez, el movimiento del 2006 heredaba las 

formas de organización del 2001 (y de los ’80), lo cual serviría como un 

recurso primordial en la memoria colectiva de los estudiantes de enseñanza 

media como actores políticos. En palabras de Juan Carlos Herrera, uno de 

los voceros de la Revolución de los Pingüinos: “(…) lo importante es la 

experiencia organizativa que le quedaría a las futuras generaciones, sobre 

todo, lo de ‘aprender a tomarse los colegios’” 
29

  

En cuanto a la incidencia en política pública, se logró que la 

presidenta Bachelet colocara ciertos temas en la agenda a corto plazo, en 

tanto el tema de la gratuidad del Pase Escolar no fue considerado por el 

Estado como una de las medidas que se podían discutir para llevar a cabo. 

Cabe mencionar que, si bien en un principio Bachelet propuso la 

modificación de la LOCE, lo que elaboró y mandó al Parlamento fue un 

proyecto de ley que la reemplazaría. De esa forma, 3 años después de la 

Revolución de los Pingüinos, la LOCE fue derogada y reemplazada por la 

Ley General de Educación que amplía los requisitos para la creación, 

mantenimiento y acreditación de las instituciones educativas, además que 

reconoce otras modalidades educativas como la dirigida a los adultos, por 

mencionar algunas innovaciones y modificaciones. 

  

III. Conclusiones 
 

 En primer lugar, el marco propuesto por Sidney Tarrow ayudó a 

entender, desde la teoría, características específicas de un movimiento: 

repertorios, recursos, uso de la violencia y organización, por mencionar 

algunas. De esta forma, se pudo analizar tanto el movimiento de la década 

de los ‘80 como el del 2006 y comparar las innovaciones en cuanto a 

repertorio y recursos en cada momento. Por una parte, los estudiantes 

innovaron en el repertorio a partir de las tomas de las escuelas, que a su 

vez, se implantó como una práctica efectiva no violenta que lograba llamar 

la atención de la prensa en el 2006. Asimismo, el uso de bombas molotov 

y las pintas en paredes y buses no se mantuvieron dentro del repertorio 

común de la Revolución de los Pingüinos, y por el contrario, se rechazó 

cualquier tipo de práctica violenta.  
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 Por otro lado, los colectivos o piños que existían dentro de las 

escuelas sirvieron como un recurso en cuanto a las organizaciones 

estudiantiles. Dicho de otro modo, fueron útiles en tanto los estudiantes no 

eran ajenos a las lógicas de votaciones y asambleas que finalmente, fueron 

exitosas en el sentido de que se articulaba la opinión de los alumnos y los 

dirigentes actuaban en base a ello. En otras palabras, logró que la 

comunicación fuese eficaz en tanto se cumplía la labor de los voceros, que 

era la representación de las exigencias estudiantiles y el accionar que se 

decidiera en base a la mayoría. 

 Igualmente, los medios de comunicación surgen como un nuevo 

recurso con el que no se contaba en el siglo anterior, ya que el Estado 

mantenía controlada a la prensa. En el cambio de régimen, se origina la 

oportunidad para que los estudiantes, especialmente los dirigentes, 

pudieran convocar a ruedas de prensa, de manera que planteaban las 

demandas, convocaban a movilizaciones y aclaraban cuestiones más 

específicas de forma extensiva, justamente, porque los noticieros se 

transmitían a nivel nacional, así como los periódicos que circulaban en el 

país.  En la misma línea, también se contó con un recurso que no existía 

todavía en los ’80: Internet. De esa forma, a través del msn, correos 

electrónicos y, en especial, Fotolog, se publicaban fotografías, así como 

los estados de las escuelas y las votaciones que se llevaban a cabo en cada 

institución. Vale decir que se innovó en la utilización de Fotolog, que era 

desde antes, una herramienta de comunicación común entre los jóvenes 

chilenos y cuyo uso se politizó. 

 A partir de este trabajo, considero que sería interesante investigar 

más en cuanto al uso del Internet como un recurso más de las 

movilizaciones actuales, especialmente, teniendo en cuenta la capacidad de 

convocatoria de esta herramienta, así como un medio para canalizar 

demandas o reclamos y compartir fotografías y videos. A su vez, la 

temporalidad del Internet también ha sido una de las limitaciones de este 

trabajo, ya que hay plataformas que ya no son tan comunes o simplemente, 

ya no se utilizan (como el msn; por ejemplo), además de webs que no se 

mantienen vigentes (como es el caso de la página de la FECH o enlaces a 

noticias antiguas). Otra limitación del presente trabajo de investigación ha 

sido el material bibliográfico. Si bien se cuentan con archivos digitales en 

Internet a los que se puede acceder sin problemas, todavía hay una gran 

cantidad de libros, publicaciones de prensa o archivos oficiales que solo se 

encuentran en su lugar de origen y que pudieron haber sido consultados 

para este trabajo.  

 En cuanto a investigaciones futuras, considero que sería interesante 

indagar más en cuanto al surgimiento de los estudiantes chilenos como un 

actor político. En ese sentido, una de las interrogantes que surgen en este 

trabajo es justamente, cómo sí se da en Chile, pero no en el resto de 

Latinoamérica, y en todo caso, si es una cuestión más relacionada con la 



neoliberalización de tal país. En un marco más amplio, también tener en 

cuenta cómo surgen las movilizaciones en general, en un Estado 

aparentemente democrático pero que todavía mantiene marcos legales en 

base a la herencia del modelo propuesto por el régimen anterior.   
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