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Usos políticos en la red social Facebook. Caso Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Chile (FECH), periodo de junio - agosto 2011 

Political uses for social network Facebook. Case Study: University of Chile Student Federation 
(FECH), during the period June-August 2011.  

 

RESUMEN 
 
La investigación gira en torno a un estudio exploratorio, que permite un análisis de las redes 
sociales y el uso que se puede dar a estas plataformas. Las técnicas utilizadas fueron la recolección, 
categorización, análisis de mensaje y de discurso de las publicaciones en Facebook de la página de 
la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), generados en los meses de junio, julio y agostos de 
2011, con el objetivo de conocer si a ésta  red social se le puede dar un uso político. 
 
El estudio contiene una breve reseña histórica del movimiento estudiantil chileno desde la 
fundación de la FECH hasta el gobierno de Sebastián Piñera, período en el cual el movimiento 
estudiantil incrementó su participación en la sociedad con movilizaciones que no se desarrollaban 
desde el retorno a la democracia.  
 
Integra conceptos como: comunicación, virtualidad, internet, interactividad y Facebook. Se trata de 
conceptos adheridos al estudio de redes sociales y los teóricos que se han utilizado, orientados a 
esta temática son: Manuel Castells, Osvaldo León, Howard Rheingold, Marie-Laure Ryan, 
Francisco Yus, entre otros. Se concluye que la red social Facebook crea una nueva herramienta y 
forma de hacer política en los jóvenes.   
  
PALABRAS CLAVE: MOVIMIENTO ESTUDIANTIL/ COMUNICACIÓN VIRTUAL/ REDES 
SOCIALES/ FACEBOOK/ ANÁLISIS DEL MENSAJE/ ANÁLISIS DEL DISCURSO 
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ABSTRACT  

This investigation is comprised of an explanatory study that generates an analysis of social 
networks and potential uses for these platforms. The methodology employed was the collection, 
categorization, and analysis of message and discourse, of content published on the Chilean Student 
Federation (FECH) Facebook Page, during the months of June, July and August 2011, with the 
objective of ascertaining if the social network can be used for political ends.   

The study contains a brief historical review of the Chilean student movement from the foundation 
of FECH to the government of Sebastián Piñera, during which time the movement drastically 
increased its societal participation through mobilization unseen before the restoration of 
democracy.  

It reviews concepts such as: communication, the virtual world, internet, interactivity and Facebook. 
It addresses concepts that adhere to social networks and theories that have been employed related 
to the topic, such as those of: Manuel Castells, Osvaldo León, Howard Rheingold, Marie-Laure 
Ryan, and Francisco Yus, amongst others. It is concluded that the social network Facebook 
constitutes a new tool for and manner of conducting political affairs.  

KEYWORDS: STUDENT MOVEMENT/ VIRTUAL COMMUNICATION/ SOCIAL 
NETWORKS/ FACEBOOK/ MESSAGE ANALYSIS/ DISCOURSE ANALYSIS 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación desempeñan un aporte fundamental en la 

sociedad actual, el uso de las redes sociales en la comunidad ya no sólo sirven para la búsqueda de 

nuevas amistades, familia, amigos, compañeros, etc., sino, por la coyuntura que poseen estas 

plataformas de información, se han convertido en un medio para comunicarse y denunciar casos de 

corrupción, desaparición de personas, candidaturas políticas, entre otros; desarrollando un uso más 

social e incluso político.  

Es importante considerar que para los medios de comunicación tradicionales, como son la prensa 

escrita, canales de televisión y radios, estas redes sociales han desarrollado una alternativa al 

momento de proporcionar información, por el hecho de que en estas plataformas se caracterizan 

por poseer fluidez y rapidez en lo que se quiere comunicar, los mass madia, han optado por ser 

parte de esta revolución tecnológica, para llegar a más públicos.  

 

Por este motivo, la presente investigación tiene como objetivo analizar a la red social Facebook, 

para determinar si se la puede usar como una herramienta política y de convocatoria. Para este 

análisis se ha tomado en cuenta las publicaciones de la Federación de Estudiantes de Chile 

(FECH), en el período que comprende de junio, julio y agosto de 2011. 

 

La internet, considerada como una red de comunicación libre que proporciona extensa y diversa 

información a todos quienes tengan acceso, se ha transformado en una herramienta política para el 

movimiento estudiantil chileno. A través de esta plataforma se dieron a conocer sus propuestas, 

convocatorias y las distintas movilizaciones que se desarrollaron en el 2011. La red social 

Facebook, posee un gran alcance en la sociedad chilena, por lo que la difusión de sus pedidos, 

debates y fotos de las movilizaciones fueron expuestos con más facilidad a nivel mundial. 

 

Las distintas dinámicas sociales que se desarrollaron a raíz de conocer la situación de la educación 

pública en Chile, por parte del movimiento estudiantil, los medios de comunicación tradicionales y 

las redes sociales, generaron inestabilidad en el gobierno de Sebastián Piñera y sus entidades 

encargadas como el Ministerio de Educación. 

 

El movimiento estudiantil chileno sorprendió al mundo con nuevas formas de protesta y lucha 

social, uno de ellos fue el conocido baile de la muerte por la educación “thriller”, estudiantes 

vestían de muertos vivientes como un símbolo de la muerte de la educación pública en Chile. El 

“besatón” fue una maratón de besos con la que se quería demostrar el amor por la educación, esta 

protesta generalmente estaba conformada por enamorados.  
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Estas nuevas formas de protesta social, conglomeraba a miles de personas por una educación 

pública y de calidad, penetró el discurso del movimiento estudiantil en la sociedad chilena; la 

importancia del fin al lucro en la educación y el libre ingreso, fueron temas de amplios debates en 

la ciudadanía, generó no sólo identificación con el movimiento estudiantil sino que se dio un 

amplio apoyo social a los estudiantes universitarios y secundarios durante todo el 2011 hasta 

nuestros días. 

 

Esta investigación tienen como objetivos; primero, conocer el contexto histórico, político y 

económico en el que se desarrolla en movimiento estudiantil desde la fundación de la Federación 

de Estudiantes de Chile. Segundo, desarrollar una comprensión teórica y social de los usos de las 

nuevas tecnologías como la internet, red y redes sociales. Y tercero, conocer si en la red social 

Facebook se puede desarrollar una nueva forma de hacer política. 

 

Bajo este parámetro, la historia del movimiento estudiantil chileno permite entender el proceso 

actual de lucha estudiantil. Por ello el primer capítulo se ha desarrollado un contexto social, 

político y económico de Chile desde 1906, fecha de fundación de la Federación de Estudiantes de 

Chile (FECH), bajo este tejido social se expone la influencia de la Revolución Rusa de 1917 y la 

Reforma de Córdoba en 1918. Con estos antecedentes señalados, el primer capítulo, se prolonga 

con un estudio de la participación del movimiento estudiantil en los distintos gobiernos de Chile 

hasta el período presidencial de Sebastián Piñera, gobierno en el que el movimiento estudiantil 

realiza las movilizaciones más significativas desde el retorno a la democracia en ese país. Este 

capítulo concluye con la emergencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación y la 

evolución de la Internet en Chile, para llegar al análisis del problema. 

 

En el segundo capítulo, para comprender las distintas dinámicas de información y comunicación, 

en un nuevo espacio público como las rede sociales, he usado a las teorías de comunicación, teorías 

cibernéticas, teoría crítica, evolución de las Tics, internet, redes sociales, Facebook y sus usos 

sociales de las nuevas tecnologías. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla un análisis de mensaje de las publicaciones escogidas de la 

plataforma Facebook de la FECH, de los meses de junio, julio y agosto de 2011, para determinar 

qué tipo de uso da la FECH a esta red social. Posterior, se realiza un análisis de discurso de la 

vocera de la FECH Camila Vallejo, para determinar si esta plataforma sirve como una herramienta 

política, el trabajo finaliza con las conclusiones de la investigación así como sus respectivas 

recomendaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Alrededor de estas nuevas tecnologías de información y comunicación se han forjado varios 

debates con el propósito de entender qué ocurre en estos espacios cibernéticos; por tal motivo se ha 

tomado como ejemplo a la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), en la red social Facebook, 

con el objetivo de analizar cada publicación elegida, en los meses de junio, julio y agosto de 2011. 

 

Lo que se pretende con la investigación, es conocer cuál ha sido la función de la red social 

Facebook en las movilizaciones que se realizaron en Chile por la defensa a la educación pública. Es 

necesario analizar a las redes sociales como un nuevo espacio público en el que interactúa la 

ciudadanía sin eliminar el contacto cara a cara. Es oportuno analizar las formas comunicativas que 

se generaron en este espacio cibernético y observar si las redes sociales son generadores de 

movilización social. 

 

Si bien existen estudios de las nuevas tecnologías de información y comunicación; en la Facultad 

de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, no se han realizado investigaciones sobre 

esta temática, por lo que este trabajo constituye un estudio exploratorio que podía ser parte de 

nuevas investigaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

Antecedentes históricos y contexto socio-político en el que desarrolla el movimiento 

estudiantil chileno y el proceso de emergencia de las Tics y redes sociales en Chile 

 

"Poner todas las energías para transformar la Universidad en el alma viviente de la historia”…  

Manuel Agustín Aguirre 

 

 

1.1. Breve historia del Movimiento Estudiantil Chileno 

A inicios del siglo XX, en Chile se vivía un contexto de inequidad social y no se habían dado las 

condiciones necesarias para que en el caso universitario existiera representación de dirigentes 

estudiantiles que defiendan sus derechos en los espacios de poder. Esta realidad que se expresaba 

en la vida universitaria, donde los estudiantes no podían canalizar sus opciones e ideas fue 

constante. Debido a lo anterior, se volvió en un momento dado, indispensable que los jóvenes 

universitarios pudieran expresarse, asunto que, paulatinamente, tomó cuerpo tanto por la lucha 

interna de los jóvenes en su país, como por diversas circunstancias históricas que forjaron la 

realidad chilena y la situación regional. 

En el contexto señalado, la juventud chilena recibió la influencia de grupos anarquistas1 que habían 

comenzado a desarrollarse en el sur del continente; en el año de 1905 en Santiago, ocurrió un 

movimiento de masas obreras estimulado por los anarquistas, conocido como la Semana Roja. 

Estas constantes movilizaciones provocaron varios enfrentamientos y dio como resultado la muerte 

de alrededor de 200 obreros. La indignación de los trabajadores estalló al punto que la gran 

mayoría de los gremios declararon huelga general. Todo este ambiente de agitación favoreció la 

organización social y entre ellas, al movimiento estudiantil. 

En el marco de los antecedentes referidos, en el año de 1906 se fundó la Federación de Estudiantes 

de la Universidad de Chile (FECH), bajo el período presidencial de Pedro Montt2. Para aquel 

                                                        
1Las organizaciones sociales y gremiales del sur del continente tenían gran influencia del anarquismo. La 
propaganda anarquista en Chile se inició en el año de 1880, con material literario proveniente de España y 
Argentina, llevado por europeos que debido a la crisis industrial europea arribaron a América. Uno de los 
primeros conflictos gremiales impulsado por los anarquistas en Chile fue la gran huelga de lancheros en 
Iquique, luego extendida a Antofagasta, Valparaíso, Concepción, etc., que concluyó en julio de 1890.  
La época de oro del anarquismo chileno comenzó a principios del siglo XX con la creación de las Sociedades 
en Resistencia y las Mancomunales.   
2Nació en Santiago el 29 de junio de 1849, fue hijo del ex presidente de la República Manuel Montt Torres. 
Líder del Partido Nacional, participó en el bando revolucionario contra Balmaceda en la Guerra Civil de 
1891 y llegó al poder liderando un movimiento conocido como el “regeneracionismo” que proponían acabar 
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entonces la clase trabajadora chilena había hecho sentir su presencia con varias movilizaciones y 

huelgas, la situación de los obreros, trabajadores y la mayoría de la población en general, se 

encontraban en condiciones de miseria. El costo de la vida estaba en continuo ascenso, las 

condiciones en el ámbito laboral eran inhumanas, la existencia de una vivienda precaria y la 

presencia de varias enfermedades que provocaban la muerte de los trabajadores, eran cotidianidad 

de los obreros y más pobres del país. 

Los levantamientos que se produjeron terminaron en masacres “como la de Valparaíso (1903); ‘la 

semana roja de Santiago’ (1905); la de los ferrocarrileros en Antofagasta (1906); la carnicería de 

los reos en Antofagasta (1907), etc.”3 Es decir, existieron los primeros brotes de organización 

sindical, gremial y, lógicamente, sociales. La movilización y participación política de sectores de 

trabajadores influyeron en la conformación de la FECH y por lo tanto en el carácter ideológico de 

ésta. 

Fue en el período de 1906 a 1910 cuando se produjeron las primeras movilizaciones de los sectores 

populares. Con el apoyo del movimiento estudiantil en el año de 1907, los trabajadores del Salitre 

luchaban por demandas en las que exigían un salario digno y estabilidad laboral, “estas protestas 

terminaron en una matanza de los trabajadores de Salitre… más de un millar de trabajadores de 

las minas salitreras del norte.”4 A esta coyuntura se suma, los conflictos de la primera guerra 

mundial que comenzaron a afectar severamente la economía chilena. 

 

Las movilizaciones y protestas que se desarrollaron a lo largo de este período no fueron de interés 

por parte de los regímenes de turno, pues éstos estaban preocupados más por la industrialización 

del país y la explotación del salitre que atender y satisfacer las necesidades básicas de la población. 

El beneficio que se obtuvo de toda la explotación de salitre, “se quedó en las oligarquías y los 

inversionistas norteamericanos que comenzaban a instalarse definitivamente en la explotación 

minera”5. 

 

La lucha de los trabajadores y obreros por mejorar sus condiciones de vida no cesaban, el pueblo 

chileno bajo esta coyuntura atravesó dos importantes sucesos históricos que transformaron el 

                                                                                                                                                                        
con los excesos del régimen parlamentario y la crisis moral que se denunciaba en aquella época. Su gobierno 
se caracterizó por un extenso plan de obras públicas destinado a reconstruir la zona del país que había sido 
destruida por el terremoto. [Citado 11 de septiembre 2012]. Disponible en:  
http://chilepuedeporsiempre.blogspot.com/2010_07_01_archive.html 
3AGUIRRE, Manuel Agustín. Universidad y movimientos estudiantiles, Editorial ACE. Quito, 1987. Pág. 55. 
4 PUELMA Fabián y SALAS Jorge, Breve historia del movimiento estudiantil en Chile, 1906- 2006, taller de 
verano. [en línea] [Citado 15 de septiembre]. Disponible en:  
http://es.scribd.com/doc/133062329/Breve-Historia-Del-Movimiento-Estudiantil-en-Chile. pág. 3. 
5 GONZÁLES Cangas Yanko. Movimientos juveniles: de la globalización a la antiglobalización. España. 
Ariel. Pág. 64. 
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pensamiento no sólo de Chile sino de toda América Latina. El primero, se refiere a la Revolución 

Rusa de 1917, y el segundo, aunque más local y de carácter universitario, se produjo en 1918 y fue 

la Reforma Universitaria de Córdoba.  

 

La repercusión de las jornadas de Córdoba (que veremos más adelante) se evidenció en las 

primeras políticas de la FECH ocurridas en 1920, así como en la realización de la “Primera 

Convención Estudiantil” en la cual se establecieron sus  principios y objetivos de la organización. 

En el texto al que hago referencia se esbozan los primeros planteamientos de la Federación y del 

movimiento estudiantil chileno. Temas como el patriotismo, humanismo, la defensa de la libertad 

de pensamiento y expresión, contra las guerras y por la libertad de los pueblos, formaron parte del 

ideario de los estudiantes.  

 

Este documento demuestra la enorme voluntad patriótica de los jóvenes y su espíritu de combate 

frente a problemas sociales que surgían en los años de 1920 - 1925. En el mismo documento6 se 

señala que la principal causa de los conflictos sociales, la inequidad que existe en Chile y otros 

países sudamericanos, es causa del régimen capitalista en el que estamos inmersos. Estas 

afirmaciones evidenciaron la orientación anticapitalista de los sectores estudiantiles organizados y 

su profunda preocupación por la población más vulnerable de Chile.  

 

 

1.2. La influencia de la Revolución Rusa en el movimiento estudiantil chileno 

 

La influencia de la Revolución Rusa fueron fáciles de ser percibidas por la sociedad chilena, las 

acciones del movimiento estudiantil-obrero se caracterizaron por la lucha de una educación libre y 

equitativa. Los jóvenes en su lucha pretendían tener una semejanza a los pensadores de la 

Revolución Rusa, la idea de marcar un momento histórico para Chile como ocurrió en Rusia con la 

caída del régimen zarista, fue de suma importancia para cambiar la situación por la que estaba 

atravesando la sociedad chilena. Lenin, principal dirigente de la Revolución Rusa planteaba 

entorno al movimiento estudiantil varias ideas, de la cuales extraigo una, a propósito del tema. 

 

Los estudiantes no serían lo que son si su modo de agruparse políticamente no se hallara 
en consonancia con la división de los grupos políticos de la sociedad toda; consonancia 
no entendida en el sentido de la plena proporcionalidad de los grupos estudiantiles y 
sociales en cuanto a la fuerza y el número, sino en el sentido que entre los estudiantes 

                                                        
6“Primera Convención Estudiantil”, respecto de la cual se publicó una declaración de principios y los 
objetivos de su organización. UNIVERSIDAD DE CHILE [en línea] [Citado 15 de septiembre 2012]. 
Disponible en: 
http://www.historia.uchile.cl/CDA/fh_article/0,1389,SCID%253D11779%2526ISID%253D489%2526PRT
%253D11777%2526JNID%253D12,00.html   
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tienen que darse, necesaria e ineludiblemente los mismos grupos que existen en la 
sociedad.7 

 

 

La Revolución Rusa se había convertido entonces en escuela e influencia del estudiantado 

latinoamericano. El escenario chileno no fue diferente. Muchas publicaciones y documentos dieron 

cuenta del proceso de la Revolución de Octubre, cuyo contexto8 sirvió de telón de fondo a los 

procesos de cambio por los cuales los trabajadores, estudiantes y otros sectores luchaban en el 

continente.  

 

Sin desconocer lo que significó esta revolución en el continente, tanto que permitió la formación 

ideológica de los cuadros políticos, creó la expectativa de construir un gobierno o gobiernos 

populares en la región, así como la certeza que las masas trabajadoras eran las artífices de la 

transformación social, claro está, que no se puede señalar que sólo la Revolución Rusa tuvo eco en 

nuestra región. Hubo otros factores como la crisis que dejó la Primera Guerra Mundial, así como 

procesos internos que en cada país se fueron dando al calor de su propia historia. 

 

El trabajo político de la Federación de Estudiantes de Chile y en general de las organizaciones 

sociales, tuvo la influencia de Lenin y otros referentes ideólogos, el impacto que se había generado 

en diversos segmentos sociales por el triunfo de los bolcheviques era evidente 

 

                                                        
7 LENIN,  Vladimir. Acerca de la Juventud. Editorial Progreso, Moscú. 1971. Pág. 86. 
8Entre 1895-1899 Lenin publica una serie de textos políticos que tenían como principal pretensión politizar la 
clase trabajadora de Rusia, y empezaron a constituir los primeros comités de discusión o debate sobre los 
problemas de la clase trabajadora rusa. Bajo la convocatoria de Lenin se realiza el primer congreso Partido 
Obrero Socialdemócrata de Rusia del 1 al 3 de marzo de 1898 se aprueba el manifiesto del partido y su 
fundación y conformación. Asistieron en aquella oportunidad un total de nueve delegados de seis 
organizaciones. A finales del siglo XIX en Rusia se realizaron millonarias inversiones que cambiaron 
tecnológicamente la industria. Sin embargo los niveles de acceso a la educación a la salud y a la vivienda 
eran muy bajos. El crecimiento de las ciudades aceleró la emigración del campesinado e incrementó la fuerza 
de trabajo barata. Un estallido de masas fue el preludio. Los soviets se fusionaron en un mismo organismo, la 
dirección de la lucha económica y de la lucha política. Surgieron las organizaciones en las fábricas, cubrieron 
barrios obreros e incorporaron al pueblo; se extendieron a lo largo y ancho del enorme territorio de Rusia, 
organización que se replicaría en países de Latinoamérica posteriormente.  
La revolución de 1905 dio a luz al proyecto organizativo, de la futura Revolución de Octubre. El movimiento 
de masas de 1905, fue similar al de Febrero de 1917, las obreras de algunas fábricas, principalmente textiles, 
de Petersburgo fueron a la huelga el día Internacional de la Mujer. Bajo el lema de “aumento salarial y 
disminución de la jornada de trabajo”, los trabajadores de las imprentas de Moscú realizaron una huelga. Los 
trabajadores ferroviarios de Moscú y de Petersburgo pararon sus actividades, proclamaron: “jornada de ocho 
horas, libertades cívicas, amnistía y asambleas constituyente”. Sectores campesinos detienen la distribución 
de los agrícolas. Se paralizan las comunicaciones telegráficas. Los mítines se reproducen en las calles y 
plazas de las principales ciudades, y se transforman en combates contra la policía y los cosacos. Los 
trabajadores construyen barricadas, asaltan armerías. La huelga general se ha trasformado en la huelga 
política que amenazaba derrocar al absolutismo. 
En Febrero de 1917, se conforma un gobierno provisional encabezado por Karensky y apoyado por 
mencheviques y burgueses. El partido bolchevique continúo con la agitación política en fábricas y ciudades. 
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La Revolución de Octubre había influido positivamente en el ánimo de los trabajadores 
y el movimiento juvenil chileno de esos años. (...) La juventud trabajadora y estudiantil 
apoyó esta gesta, los periódicos de la FECH de esos años, Claridad, dedicaban páginas 
enteras a difundir este triunfo y a reproducir artículos de Lenin, Trotsky y sobre los 
principales debates que abrió esta revolución.9 

 

Cientos de escritos, crónicas periodísticas, novelas y una variedad de publicaciones respecto a la 

Revolución Rusa ‘invadieron’ las aulas de las universidades latinoamericanas y Chile no fue la 

excepción. Literatura marxista fue tomada como bandera de formación política de las 

organizaciones de trabajadores y estudiantes en Chile.  

 

Sus objetivos y preocupaciones no estaban sólo y en primer lugar enfocados a los 
problemas propios universitarios, sino por el contrario, los de la situación social del 
país. Por lo tanto, en este momento se plantean las demandas en función de los cambios 
generales y estructurales de la sociedad, más que las demandas por la Reforma 
Universitaria, aunque éstas también estaban presentes, pero en un segundo plano.10 

 

 

 

1.3. La Reforma de Córdoba 

 

Las universidades de Latinoamérica se encontraban, como ya se ha citado, bajo una herencia 

colonial, la “enseñanza verbalista, falta de laboratorios, y textos científicos excluidos de la 

biblioteca”11, permitía que su pensamiento siga reproduciendo esa mentalidad de la conquista y 

que sus espacios se encuentren abiertos sólo para los sectores económicamente poderosos de la 

sociedad.  

 

Si bien a inicios del siglo XX las ideas de la Ilustración12 habían formado parte de las nuevas 

visiones de la estructura social de los países Latinoamericanos, no es menos verdadero que existían 

restricciones del pensamiento para comprender la realidad social de aquel entonces. Las 

comunidades universitarias limitaban el acceso a estudiantes, por lo que en esa época se vivía el 

momento de las universidades selectas y selectivas. 

                                                        
9CÓRDOVA, Nicolás. Una historia marxista del PC chileno. Ediciones Clase Contra Clase. Santiago 2002. 
Pág. 205. 
10CRUCES, Natalia. Apuntes para una historia del movimiento estudiantil chileno. Junio 2008. [en línea] 
PDF. [Citado 15 de septiembre de 2012] Pág. 11. Disponible en: 
 http://www.ses.unam.mx/curso2012/pdf/CRUCES_MEC.pdf 
11 AGUIRRE, Manuel Agustín. Editorial Alberto Crespo Encalada 1987, Quito-Ecuador. Universidad y 
movimientos estudiantiles. Página 177. 
12  La Ilustración fue una época histórica cultural e intelectual europeo –especialmente en Francia e 
Inglaterra– que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución francesa. Los 
pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la 
tiranía, y construir un mundo mejor. La ilustración tuvo una gran influencia en aspectos económicos, 
políticos y sociales. Estos pensamientos llegó a América de una manera impositiva por parte de España. 
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Debido a todo lo señalado, no era compatible la estructura de las universidades con las exigencias 

de las nuevas generaciones.  A lo afirmado se sumaban las demandas estudiantiles y de los sectores 

populares, no sólo por tener otro tipo de formación y educación, sino para acceder a esa educación 

universitaria de élite y selectiva. Otra aspiración fue “la idea de tratar a los estudiantes como 

adultos, como sujetos y no como objetos de sus destinos”13; las universidades, para atender estos 

nuevos planteamientos necesitaban estar vinculadas a la sociedad, contar con personal calificado, 

elaborar conocimientos nuevos, y una serie de demandas que no existían en ningún espacio de la 

educación superior. 

 

En todo este contexto apareció el “Movimiento de Córdoba”, llamado así porque su lucha se inició 

en la Universidad de Córdoba, Argentina, en el año de 1918, bajo el gobierno radical de Hipólito 

Yrigoyen14. Este movimiento estudiantil quería modificar la estructura monástica15 y clerical16 que 

existía dentro de las universidades, exigieron un cogobierno estudiantil, autonomía universitaria, 

derecho de asociación, la intervención en los contenidos académicos, y el acceso de las clases 

populares a la enseñanza superior, así como la posibilidad de tachar a los docentes que por su 

formación dogmática no estuvieran abiertos al pensamiento universal, o por su clara incapacidad 

intelectual. 

 

Todos estas nuevas exigencias fueron focalizadas por el movimiento estudiantil, exigieron que 

tanto las autoridades, entre ellos el rector y los docentes de las distintas facultades, sean elegidos 

para satisfacción y enseñanza de los alumnos y no debido a que heredaban los cargos o gracias a 

maniobras políticas. 

 

Es así que el movimiento estudiantil convocó a una serie de movilizaciones para luchar contra estos 

poderes arraigados que no permitían pensar distinto. Estudiantes universitarios, jóvenes y docentes 

junto con los obreros y amplios sectores populares, “superando las 10.000 personas cuando los 

alumnos universitarios apenas llegaban a 1500”17, sostuvieron el proceso que vivió Córdoba en las 

jornadas de lucha por cambiar la estructura universitaria. 

                                                        
13 DÍAS, Marco Antonio; Universidad Iberoamericana, Globalización e Identidad. CEXECI, AUGMA. 
Madrid 1999, pág. 76. 
14 Hipólito Yrigoyen nació en Buenos Aires, Argentina, el 12 de julio de 1852 y fue dos veces presidente de 
su país en los años de 1916-1922 y 1928-1930, respectivamente. Se le consideró figura relevante de la Unión 
Cívica Radical y creó el primer movimiento de masas con participación electoral. [en línea] [Citado 15 de 
septiembre de 2012] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_C%C3%ADvica_Radical 
15 Se lo entiende al que pertenece al monasterio. 
16 Según el diccionario; Es la clase sacerdotal en la Iglesia Católica, formada por el conjunto de los clérigos y 
a su vez el clericalismo es la doctrina que instrumenta una religión para obtener un fin político; defiende que 
el clero, que representa dicha religión, debe inmiscuirse en los asuntos públicos y profanos como un poder 
que los oriente, supervise y corrija conforme a sus dictados. 
17 MONCAYO, Víctor Manuel; La reforma Universitaria, Desafíos y perspectivas noventa años después. 
CLACSO, Buenos Aires, pág. 22. 
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Y desde luego, un tema fundamental fue el planteamiento de la autonomía universitaria, para que la 

Universidad tuviera su espacio de decisión propio respecto de la enseñanza, de la administración de 

fondos y de la acción académica. De esa manera se anhelaba evitar que los gobiernos de turno 

reprodujeran al interior de la universidades sus intereses y que el propio Estado logrará la 

formación de los cuadros profesionales conforme sus apetencias para lo cual asignaban desde el 

poder los recursos económicos a manera de chantaje. 

 

Estas demandas provenían de una mentalidad democratizadora de la educación superior. La onda 

expansiva de Córdoba fue notoria, el movimiento estudiantil hizo oír su voz en toda América 

Latina, impulsaron una reforma universitaria profunda y seria que costó, no obstante, muchos 

esfuerzos, sacrificios y muertes. 

 

Las contantes movilizaciones, produjeron efectos transcendentales en Chile, Perú, México, Cuba, 

Venezuela, Guatemala y Brasil, donde también era necesaria una restructuración de la Universidad 

heredada de la colonia.  

 

En efecto, en Perú en el año de 1919 se realizó el primer Congreso Nacional de Estudiantes 

Universitarios y se creó un movimiento estudiantil que influyó en aquel país y se extendió por toda 

la región, Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista (APRA). Víctor Raúl Haya de la 

Torre18  fundamentalmente, y José Carlos Mariátegui19  que aunque nunca fue un estudiante 

universitario, su talento influenció en las ideas de cambio del pensamiento peruano, fueron algunos 

de los dirigentes que tuvieron influencia en este movimiento y motores principales para el 

movimiento juvenil-estudiantil e intelectual chileno20. 

 

Cuando se realiza un análisis de la “Reforma de Córdoba” hacemos referencia a uno de los temas 

con mayor trascendencia para la vida política de las universidades. Un tema neurálgico como la 

autonomía universitaria, exigencia fundamental que desde su concepción se confrontaba con los 

                                                        
18 Ideólogo y pensador fue fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), y del Partido 
Aprista Peruano. En 1931, a la edad de 35 años y luego de 8 años de destierro, el Partido Aprista Peruano lo 
postula por primera vez a la Presidencia de la República. 
19Revolucionario y escritor, considerado uno de los más importantes pensadores marxistas latinoamericanos 
del siglo XX, su actividad política inició en 1919 con su colaboración en el diario socialista, Nuestra época. 
La Razón fue el diario desde donde apoyó la Reforma Universitaria que se levantaba contra la enseñanza 
escolástica y el viejo orden nacional elitista. Su intensa actividad a favor de la clase trabajadora lo convirtió 
en la voz de los obreros. En Europa se quedaría Mariátegui hasta principios de 1923, en un periplo en el que 
recorrió Italia, Francia, Alemania, Austria, Hungría y Checoslovaquia, aprendió varios idiomas y consolidó 
su formación política e ideológica, adhiriéndose al marxismo y a la línea de la Tercera Internacional o 
Comintern. En setiembre de 1926 fundó la revista Amauta. Considerada la más importante y paradigmática 
del siglo XX. Tomado del libro: Forjadores del Pensamiento Crítico Latinoamericano, Guerra Vilaboy Sergio 
y Rodas Chaves Germán, Ediciones la Tierra, pág. 155. 
20GONZÁLES, Cangas Yanko; Movimientos juveniles: de la globalización a la antiglobalización. España. 
Ariel. Pág. 81. 
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que pretendían esclavizar el pensamiento, la ciencia y petrificar la investigación dentro de las 

universidades. El movimiento estudiantil, defendió una postura frente a sus derechos 

fundamentales, sin duda algo histórico, como la lucha contra la privatización y mercantilización de 

la educación, salud, vivienda, alimentación y seguridad social 

 

1.4. La influencia del “Movimiento de Córdoba” en Chile 

 

De esta transformación universitaria ocurrida en Córdoba, el movimiento estudiantil chileno y en 

especial los universitarios quisieron formar parte, y para ello fue necesario que se realice un arduo 

trabajo de organización y conciencia política. Para lograr estos objetivos, la FECH creó el primer 

órgano de difusión llamado Claridad,21 en cuyas páginas se expresaron los apoyos a una sociedad 

de cambio y en donde, como ya se explicó, se veía el influjo y el impacto de la Revolución Rusa.22 

 

Este órgano de difusión fue una conexión directa entre trabajadores y estudiantes “Claridad 

pretende aunar la labor de intelectuales y obreros. Los unos darán la semilla, los otros sembrarán 

y la cultivarán; todos recogerán la cosecha.”23 

 

Los estudiantes, junto a la clase trabajadora se encontraban en constantes movilizaciones y 

asambleas con el fin de lograr un cambio social. Yanko González24 explica que entre los años de 

1911 y 1920 hubo en Chile 293 huelgas en la que participaron cerca de 160.000 personas de una 

población aproximada de 4.000.000, de las cuales la mayoría se desarrollaron en 1918 en adelante. 

 

                                                        
21El primer número de esta revista se publicó el 12 de octubre de 1920, en medio de las disputas por la 
sucesión presidencial entre Arturo Alessandri por la Alianza Liberal y Luis Barros Borgoño por la 
conservadora Unión Nacional. Esta revista estaba inspirado en el grupo Clarté o “¡Claridad!” que había 
nacido en Francia y que pugnaba por los ideales pacifistas surgidos después de la “Gran Guerra”. Uno de sus 
invitados más frecuentes para escribir fue joven poeta Pablo Neruda. 
Por la continuidad que Claridad tenía en sus publicaciones, fue una de las revistas que más discutió 
ideológicamente. Claridad interrumpió su aparición en 1926 y no volvió a editarse hasta 1931, cuando había 
caído la dictadura de Ibáñez. El 21 de enero de 1932 con la muerte de Juan Gandulfo Guerra, su gestor y 
animador orgánico por más de once años, terminó de difundirse la revista Claridad.  
[en línea]  [Citado 21 de noviembre 2012]. Disponible en: http://www.claridad.uchile.cl/ 
23 VITALE, Luis; El grito de Córdoba y la Unión Latinoamericana, web del Centro Estudios “Miguel 
Enríquez”. [en línea]  [Citado 25 de septiembre 2012]. Disponible en: CEME: http://www.archivochile.com 
23 Revista CLARIDAD. Órgano oficial de la Federación de Estudiantes de Chile. Año1, número1, 12 de 
octubre de 1920. Tomado de PUELMA Fabián y SALAS Jorge, Breve historia del movimiento estudiantil en 
Chile, 1906- 2006, taller de verano. [en línea] [Citado 15 de septiembre]. Disponible en:  
http://es.scribd.com/doc/133062329/Breve-Historia-Del-Movimiento-Estudiantil-en-Chile. 
24Poeta nacido en Buin en diciembre del año 1971. Su obra poética -experimental y heterodoxa- se ha 
centrado en las fricciones culturales de la exclusión juvenil; territorial, racial y nacional. Es uno de los 
autores más destacados de los poetas chilenos que emergen en los años 90', aunque muchas de sus claves 
estéticas y políticas se apartan de aquella generación. [en línea] [Citado 27 de septiembre 2012]. Disponible 
en: http://es.wikipedia.org/wiki/Yanko_Gonz%C3%A1lez 
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En el año de 1922 Arturo Fortunato Alessandri Palma, 25 llegó al gobierno apoyado por el 

movimiento estudiantil. El apoyo recibido provino de las ofertas de leyes a favor de los sectores 

populares, de la creación del seguro del trabajador, estabilidad económica, etc. A pesar de que los 

dirigentes estudiantiles apoyaron en un principio al gobierno presidido por Alessandri, por todas 

sus ofertas de cambio, posteriormente el movimiento estudiantil retiró su apoyo ya que Alessandri 

Palma y sus ministros promovieron la desmovilización de las universidades públicas apoyados en 

los sectores medios, intervinieron en el movimiento estudiantil y traicionó de esta manera los 

intereses de la juventud chilena. 

 

Tras la experiencia con el gobierno de Arturo Alessandri, los estudiantes buscaron el apoyo de 

otros sectores sociales para luchar por sus demandas; es así que en el año de 1926 fueron apoyados 

por la Federación Obrera de Chile (FOCH) sumándose la clase trabajadora a una serie de 

movilizaciones que exigían un cambio en la educación y bienestar social. 

 

Este cambio de posición de los estudiantes es muy importante, pues su lucha se adhirió a un sector 

de clase específico, lo cual puede llevarnos a afirmar que hubo una clara toma de posición de clase 

en la lucha juvenil chilena que, de alguna manera, se expresó en la acción estudiantil. 

 

En los años 30 del siglo XX el movimiento estudiantil chileno, ya mejor estructurado, volvió a 

discutir una reforma en la educación, lo que marcará esta década fue la resistencia ante la dictadura 

del General Carlos Ibáñez del Campo.26  

 

Ibáñez ascendió al poder sin compromiso formal alguno con los partidos políticos, gobernó cuatro 

años, ejerció una conducción férrea del poder. En su gobierno existió una fuerte persecución a los 

estudiantes de la Universidad de Chile. La Federación Obrera de Chile (FOCH), también estuvo en 

la mira de aquel gobierno, pues soportó una masiva represión, torturas y desaparición de militantes 

de sus filas. Éste fenómeno se extendió de igual manera a los militantes del Partido Comunista. 

                                                        
25 Fue Presidente de la República dos veces las cuales corresponden entre 1920 - 1925 y entre 1932 - 1938; 
considerado uno de los políticos más influyentes en Chile, creador de una serie de reformas incluido la 
Constitución de 1925 que marcaron el fin del régimen parlamentario. Se enfrentó a los estudiantes que 
vuelven al debate sobre una reforma universitaria, ya que la Universidad se encontraba al servicio de la élite 
y era poco democrática. 
26 Militar y político chileno. Fue Presidente de la República en dos ocasiones: de 1927 a 1931 y de 1952 a 
1958. Ocupaba simultáneamente los cargos de ministro del Interior y de Comandante en Jefe del Cuerpo de 
Carabineros. Gobernó cuatro años, ejerció una férrea dictadura, la que era, sin embargo, más de origen 
populista (por considerarlo un regenerador del país y su lucha contra la antes todopoderosa oligarquía), antes 
que militar. Sus políticas dictatoriales la represión a la libertad de expresión y de información, Ibáñez 
expropia La Empresa Periodística La Nación a su legítimo dueño, Eliodoro Yáñez, quien además fue 
exiliado. [en línea] [Citado 4 de octubre de 2012].  
Disponible en: http://www.icarito.cl/biografias/articulo/i/2009/12/244-2509-9-ibanez-del-campo-carlos.shtml 
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En el año de 1931 con la refundación de la FECH, los estudiantes volvieron a tomar peso dentro 

del escenario político nacional. El movimiento estudiantil asumió como objetivo de su lucha acabar 

con el gobierno de Ibáñez, se suspendieron totalmente clases hasta que éste renuncie. El 

movimiento estudiantil fue decisivo en este proceso y ejecutó unidad con la clase obrera. Su 

conducta de lucha y resistencia dio fruto el 26 de julio de 1931, Ibáñez nombró un nuevo gabinete, 

antes de renunciar partiendo al exilio en Argentina. La renuncia de Ibáñez fue un triunfo estudiantil 

y popular de enorme significación. 

 

 

1.5. Influencia de la izquierda en el movimiento estudiantil chileno 

 

1.5.1. Partido Comunista de Chile 

 

El Partido Comunista nació como desprendimiento del Partido Obrero Socialista (POSCH) el 4 de 

julio de 1912. Diez años después de la organización de la izquierda chilena se fundará el Partido 

Comunista de Chile el 2 de enero en la ciudad de Rancagua. Como todos los partidos de 

Latinoamérica, el Partido Comunista se creó bajo la influencia de la Revolución Rusa, de allí que 

prontamente se alineó con la Internacional Comunista. Entre sus actividades fundamentales estuvo 

la de trabajar en el movimiento estudiantil, pero su mayor esfuerzo fue la vinculación con la 

Federación Obrera Chilena (FOCH). 

 

El PC chileno tuvo a Luis Emilio Recabarren27 como uno de sus principales dirigentes en la lucha 

por una sociedad equitativa y justa. Recabarren promulgaba el crecimiento del partido en sectores 

proletarios, por ello su planteamiento fue que los obreros y campesinos eran quienes debían dirigir 

al partido, idea que resultaba comprensible para varios militantes. 

 

“La dictadura Ibañista se ejerció a través de métodos represivos y policiales, siendo el PC su 

principal blanco. En marzo de 1927, por orden del régimen, la prensa del partido fue clausurada y 

sus militantes y dirigentes comenzaron a ser encarcelados.” 28 Este momento histórico generó 

procesos de fraccionamiento y debilitamiento del PC chileno. En la caída del gobierno de Ibáñez 

sectores del PC plantearon que era el momento para una insurrección armada, sin embargo, aquello 

no ocurrió y mantuvo años de clandestinidad política, hasta que optó por la vía electoral. El PC 

                                                        
27Líder obrero, fundador del Partido Comunista de Chile. Recabarren se insertó en la vida de los trabajadores 
como un organizador y agitador por excelencia. A los 22 años de edad se incorpora al Partido Democrático 
que se fundó en 1887. Tomado del libro: Forjadores del Pensamiento Crítico Latinoamericano, Guerra 
Vilaboy Sergio y Rodas Chaves Germán, Ediciones la Tierra, pág. 81. 
28  Historia, Partido Comunista de Chile. [en línea] [Citado 8 de octubre de 2012]. Disponible en: 
www.pcchile.cl 
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frente a la política internacional, jugó un papel importante en la sociedad chilena, la lucha y 

resistencia para acabar con el fascismo29 fue una de sus acciones emergentes y con mayor 

trascendencia. 

 

 

1.5.2. Partido Socialista de Chile 

 

El Partido Socialista de Chile tuvo su origen en cuatro organizaciones las cuales fueron: la Orden 

Socialista, el Partido Socialista Marxista, la Nueva Acción Pública y la Acción Revolucionaria 

Socialista. Estas vertientes socialistas concurrieron a la fundación del PS el 19 de Abril de 1933. 

Acogió como suyos “los principios del socialismo científico, como fundamento filosófico de su 

programa.”30 Uno de los planteamientos principales del PS fue que la clase media chilena jugaba 

un papel importante en la lucha revolucionaria y que sólo se alcanzaría la transformación de la 

sociedad si se lograba la unidad entre trabajadores manuales e intelectuales. El PSCH tuvo gran 

presencia entre los académicos universitarios.  

 

En los años cuarenta el PS creo las Milicias Socialistas, conformadas en su mayor parte por 

estudiantes universitarios, que tenían como finalidad realizar amplias campañas de propaganda en 

contra de la guerra y el nacional socialismo, hubo enfrentamientos con brigadas fascistas que 

terminaron con la vida de milicianos socialistas.  

 

El PSCH participó en algunas contiendas electorales en unidad con otros sectores de izquierda, 

quizá con mayor fuerza en el Frente de Acción Popular (FRAP) en 1964.  Posteriormente, esto ya 

en la década de los años setenta del siglo anterior, formó parte de la Unidad Popular que triunfó 

con Salvador Allende.  

 

Debido al golpe militar de 1973, muchos dirigentes socialistas se exiliaron en Europa y países 

centroamericanos, lo cual generó un gran fraccionamiento interno en el partido. En el año 1979, los 

socialistas se unificaron y participaron en la Concertación Nacional, todo esto ocurrió después de la 

                                                        
29Ideología y movimiento político que surgió en Europa en los años 1918-1939. El fascismo como término se 
aplica a los sistemas políticos de carácter totalitarios opuestos tanto como a los de tipo marxista como a los 
democráticos. El fascismo fue un Estado Totalitario en el cual los individuos y los grupos debían 
subordinarse al Estado. Es decir, que este controlaba la vida política, económica, social y cultural así como 
los medios de comunicación. Otra característica de fascismo es la Ideología Oficial así como un Partido 
Único. Tomado de Historia Universal Daimon, el siglo XX,  ediciones Daimon, Manuel Tamayo, Madrid-
Barcelona-México-Buenos Aíres pág. 219 
30 Historia del Partido Socialista de Chile. [en línea]  [Citado 8 de octubre de 2012]. Disponible en: 
www.pschile.cl 
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dictadura. El PSCH participó durante los gobiernos de la Concertación desde marzo de 1990 hasta 

marzo del 2010.  

 

 

1.5.3. Movimiento de Izquierda Revolucionaria  

 

Sin duda la efervescencia política que ocasionó la Revolución Cubana31 influyó a partir de 1959 

para que en Latinoamérica se creen grupos armados, guerrillas y partidos de tendencia marxista. El 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) nació producto de la confluencia de varios 

sectores radicados en la juventud chilena.  

 

El MIR se fundó orgánicamente como partido marxista-leninista el 15 de agosto de 1965 con el Dr. 

Enrique Sepúlveda como secretario general, dirigentes obreros como Clotario Blest y Eugenio 

Cossio, también formaban parte del Comité Central jóvenes universitarios como Luciano Cruz, 

Bautista van Schouwen, Nelson Gutiérrez y Miguel Enríquez, este último, dos años más tarde se 

convirtió en el máximo dirigente e ícono del MIR de Chile. “Era una clara y contundente 

respuesta a la izquierda tradicional, que ellos criticaban como electorera y pacifista, que no había 

sido capaz de materializar la revolución por —según el MIR— el único camino posible: el 

enfrentamiento armado con la burguesía”32 

 

El MIR creció con fuerza en el campesinado, universidades y en las poblaciones obreras, las 

mismas que fueron bastión de resistencia armada tras el golpe militar en 1973. Durante el gobierno 

de Allende el MIR guardó distancia con la Unidad Popular ya que no participaban de la ‘vía 

electoral’ al socialismo, sin embargo, hubo cese de acciones armadas debido a un pedido personal 

de Allende al Secretariado General del MIR. Militantes miristas formaron el Grupo de Amigos 

Personales (GAP) quienes eran encargados de la seguridad personal de Salvador Allende. 

 

Durante la dictadura militar el MIR se replegó a la clandestinidad y organizó comandos armados en 

los barrios populares para combatir a las fuerzas de seguridad del Estado. El 5 de octubre de 1974  

                                                        
31 La Revolución Cubana es el término con el cual se designa al derrocamiento del gobierno de Fulgencio 
Batista por el Movimiento 26 de Julio y al establecimiento del nuevo gobierno liderado por Fidel Castro en el 
inicio de 1959. La revolución se inicia con el asalto del Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, y finaliza el 
1 de enero de 1959, cuando Batista huye del país, y las ciudades de Santa Clara y Santiago de Cuba fueron 
tomadas por los rebeldes, liderados por el Ernesto Guevara y Fidel Castro, respectivamente. El término 
"Revolución Cubana" es también usado para referirse al período que abarca desde 1959 hasta el presente y la 
adopción de los principios marxistas, leninistas y martianos por el nuevo gobierno cubano. [en línea] [Citado 
10 de octubre de 2012]. Disponible en: http://fidelcastro.galeon.com/aficiones1534452.html. 
32 PÉREZ, Christian. Historia del MIR, 2003.CEME. Pág. 13. 
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murió Miguel Enríquez en un enfrentamiento armado con Carabineros de Chile, este factor fue 

determinante en el fraccionamiento de esta organización política años más tarde. 

 

 

1.6. El período de la Unidad Popular y el movimiento estudiantil chileno 

 

La Unidad Popular representó un acuerdo político entre el Partido Socialista, Partido Comunista, 

Partido Radical, Partido Socialdemócrata y el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) 

que ganaron en 1970 las elecciones presidenciales con Salvador Allende a la cabeza, también 

constituyó un proceso de organización y movilización popular, tuvo su base en muchas 

asociaciones y federaciones de trabajadores. Para muchos historiadores “a la Unidad Popular, 

desde un punto de vista histórico, hay que verla como el resultado de largas luchas populares que 

se remontan a mediados de siglo XIX.”33 

 

El gobierno de Allende nacionalizó la industria textil y el cobre, también realizó un acuerdo con la 

Central Única de Trabajadores (CUT) para que los trabajadores se inmiscuyan en las decisiones de 

gobierno.  

 

El crecimiento de las fuerzas trabajadoras en cuanto a su número, su organización, su 
lucha y la conciencia de su poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios 
profundos, la crítica del orden establecido y el choque con sus estructuras. En nuestro 
país son más de tres millones; de trabajadores, cuyas fuerzas productivas y su enorme 
capacidad constructiva, no podrán sin embargo liberarse dentro del actual sistema que 
sólo puede explotarles y someterles.34 
 

 

En el primer semestre de 1971 se realizó un plan desestabilizador por parte de la oposición política, 

contó con una amplia campaña de agitación en contra de las medidas del gobierno de Allende, los 

ataques contra funcionarios de Estado y dirigentes populares se dio de manera ascendente. Para 

septiembre del mismo año, se realizó a nivel nacional un paro de transportistas que desestabilizó el 

control político del gobierno de la UP. En Europa y Estados Unidos varios cargamentos de cobre 

habían sido embargados, Allende denunció que el objetivo era desestabilizar la economía chilena.  

 

                                                        
33 GARCÉS, Mario. El movimiento popular, la Unidad Popular y el golpe. CEME, Pág.1. PDF. [en línea] 
[Citado 15 de octubre de 2012] disponible en: 
http://www.archivochile.com/S_Allende_UP/doc_sobre_gob_UP/SAgobsobre0005.pdf  
34Programa Unidad Popular, Chile 1969. [en línea] [Citado 25 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://www.abacq.net/imagineria/frame5.htm 
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Las Universidades públicas dieron un importante paso: el pensar la investigación y el desarrollo de 

la ciencia a favor de un proceso de transformación social. Según Aníbal Palma ex Ministro de 

Educación en el Gobierno de la Unidad Popular explicó que: 

 

En la educación superior, se amplió considerablemente la capacidad de matrícula en las 
universidades. En 1970, el número total de alumnos universitarios era de 79,000. En 
1973 aumentó a 158,347. Es decir, se duplicó esa cifra. Pero lo más importante, se hizo 
un gran esfuerzo por cambiar la condición esencialmente elitista y clasista que 
caracterizaba la educación universitaria en chile.35 
 
 

La actividad del movimiento estudiantil fue intensa, hubo constantes movilizaciones de los 

estudiantes secundarios y universitarios junto a organizaciones sindicales, muchas veces en apoyo a 

la Unidad Popular, pero también asumieron una posición crítica a las medidas del gobierno. 

 
El tema de mayor sensibilidad durante ese primer semestre de 1972 fueron las tomas de 
liceos y la designación de directores de establecimientos. Varios conflictos comenzaron 
a surgir por ese motivo, ya sea para apoyar a un director opositor al Gobierno que era 
desplazado o para criticar la designación de uno proclive a la UP. Con el inicio de las 
tomas y los paros, otro elemento de roce con la autoridad fue el de las sanciones. 36 

 

El movimiento estudiantil no era ajeno a la política nacional, y precisamente, al interior de sus 

organizaciones también se vivió una polarización de las posiciones y agudización de las 

contradicciones políticas entre los diversos grupos estudiantiles. Incluso algunos sectores 

estudiantiles se sumaron a los paros en oposición directa al gobierno.  

 

La izquierda secundaria, por su parte, siguió enfrentada a dos tácticas: de 
enfrentamiento directo con la derecha, en las calles y en la toma de liceos; y de defensa 
del año escolar, es decir, a favor de la normalización de las actividades escolares... Por 
ejemplo, en marzo de 1973, dio un pleno respaldo a la Escuela Nacional Unificada 
(ENU) y propuso dialogar con los estudiantes que no estaban de acuerdo con ella. 
Además se abocó a realizar trabajos voluntarios para limpiar la ciudad y a organizar 
comités de estudiantes para vigilar los precios de los útiles escolares.”37 

 

 

Las principales conquistas a favor del movimiento estudiantil, se dieron durante la Reforma 

Universitaria que se impulsó en los años 70, en el gobierno de la Unidad Popular. Este proceso, no 

obstante, se vio afectado con el golpe militar. El panorama político, social y académico cambió 

rotundamente con la dictadura de Augusto Pinochet38. 

                                                        
35 Extracto de su intervención en el Comunal Santiago del Partido Socialista de Chile, junio 26 de 2002. 
36 ROJAS, Jorge. Los estudiantes secundarios durante la Unidad Popular, 1970-1973. Chile 2009 Historia, 
vol. II, núm. 42, Pontificia Universidad Católica de Chile. 479 
37Ibíd.  
38 Fue General retirado del Ejército chileno, profesor de Geografía Militar en la Escuela Militar de Chile, en 
el año de 1956 fue enviado a Washington como Agregado Militar, años después fue a Quito para organizar la 
Academia de Guerra de Ecuador. 
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1.7. 1973: Golpe Militar en Chile  y el movimiento estudiantil   

 

Tras el Golpe de Estado en septiembre de 1973, se vivió una casería contra todo aquel que pensaba 

diferente, organismos de inteligencia fueron los encargados de los asesinatos, torturas y exilios para 

militantes comunistas, socialistas y de estudiantes progresistas. 

 

En abril de 1975, con asesoría de los "Chicago Boys",39 se redireccionó formalmente la política 

económica y se desarrolló un período de cambios dramáticos para Chile. Este modelo se pensó para 

la privatización y elitización de la universidad pública y gratuita que se planteaba construir en el 

período de la Unidad Popular. 

 

Los nuevos esquemas que planteó la dictadura en el área educativa, se describen a continuación: 

 

A) Un intento de descentralización de la enseñanza básica y media, entregándola a los 
municipios. 
 
B) Paralelamente, un intento de privatizar la educación gratuita, en dichos niveles, 
subvencionando a los particulares que la impartieran. La subvención equivalía al gasto 
por alumno del Estado en sus propios establecimientos (luego municipalizados). 
 
C) Concluyó la gratuidad de la enseñanza superior, reemplazando aquella por becas y 
préstamos (“crédito fiscal”,  hoy “crédito universitario”)40 

 
 
 
Con la prohibición de la participación de partidos políticos y el pronto cierre del Congreso 

Nacional, empezaron los atropellos. “El mismo día del Golpe, los comandantes en jefe, con 

Pinochet al frente, se constituyeron como Junta Militar, declararon el país en "guerra interna" y 

decretaron el Estado de Sitio, que se prorrogó, salvo breves períodos, hasta 1987, toque de queda 

incluido.”41 

 

                                                                                                                                                                        
Desde el año de 1973 asumió la Presidencia de la República. En el transcurso de su mandato vivió períodos 
de inestabilidad política y protestas callejeras. El plebiscito del 5 de octubre de 1988 proponía el 
mantenimiento en el poder que comprendía desde 1989 hasta diciembre de 1997, los resultados de aquella 
consulta fue del 52,2 % del No frente a un 42% del Sí. Deja el poder en 1990 pero permanecía como jefe del 
Ejército.  
[en línea] [Citado 26 de octubre de 2012]. Disponible en: 
http://tierra.free-people.net/personajes/personajes-augusto-pinochet.php   
39 Fue un programa macroeconómico de un grupo de economistas chilenos, políticas económicas de los 
primeros años de la administración de Pinochet, se habían basado en una estrategia de "ajuste automático". 
40 VIAL, Gonzalo. La Concertación en Chile, ¿es posible concertar las políticas educativas?. Buenos Aires. 
Miño y Dávila editores S.R.L. Pág. 59. 
41 EL LATINOAMERICANO. [en línea] [Citado 5 de noviembre de 2012] disponible en: 
 http://marting.stormpages.com/dicta.htm  
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En este contexto, se dieron varias clausuras a medios de comunicación y persecución a determinada 

prensa. Desde luego, hubo medios de comunicación que fueron parlantes de la acción dictatorial 

con quienes el proceso militar fue absolutamente inocuo. 

 

En 1980 se aprobó una nueva Constitución, misma que se decretó sin que existiera posibilidad de 

que la oposición hiciera frente. La Constitución pinochetista tiene un enfoque que según Rodrigo 

Cornejo, Juan Gonzales, Rodrigo Sánchez y Mario Sobarzo se resume de la siguiente manera: 

 
1. Redefinición del marco regulatorio educativo, del rol del Estado y de la prelación de 
derechos educativos a través de una nueva Constitución.  
 
2. Instalación de un modelo de gestión del sistema educativo formal que introduce un 
nuevo y central actor, los sostenedores (municipios y agentes privados).  
 
3. Implementación de una nueva lógica de financiamiento de los establecimientos 
educacionales, a través de una particular versión de vouchers o subsidios portables a los 
alumnos.  
 
4. Reestructuración y privatización del sistema de educación superior. 
En 1981 la deuda externa chilena se convirtió en la más alta del mundo, en este mismo 
año se implementa la política del autofinanciamiento, que sigue vigente hasta el día de 
hoy, esto quiero decir que el Estado se libera de la responsabilidad económica del 
sistema universitario.42 

 

En el aspecto económico el gobierno de Augusto Pinochet implantó un modelo neoliberal que dio 

espacio a la empresa privada en salud, seguridad social y educación. Resguardó a los bancos de la 

quiebra y realizó la privatización de empresas del Estado y despido masivo de profesores, lo que 

llevó a jornadas de protestas de la población chilena en las cuales se vinculó el movimiento 

estudiantil. 

 

Durante la dictadura, Chile se encontró en constantes Estados de Sitio, secuestros, torturas, 

matanzas como la Corpus Christi. Algunas de estas muertes correspondieron a jóvenes estudiantes. 

A pesar de que se implementó una fase de miedo en la sociedad chilena, no cesaban las protestas 

contra este gobierno, miles de personas se movilizaron para acabar con la dictadura de Pinochet. 

Frente a esto la FECH tuvo una posición política clara: 

  

La designación de José Luis Federicci en 1987 como Rector Delegado por la dictadura 

militar generó uno de los conflictos más grandes y difíciles que enfrentó la comunidad 

universitaria. La presión estudiantil y académica se manifestó de diversas maneras (…) 

La movilización de toda la comunidad y la Federación logra finalmente que Federicci se 

vaya, asumiendo el Rector Juan de Dios Vial Larraín, quien “normaliza la situación”, 

                                                        
42  CORNEJO, Rodrigo; Gonzales, Juan; Sánchez, Rodrigo; Sobarzo, Mario. Malaidea: cuadernos de 
reflexión, número 2, Quito-Ecuador, pág.175. 
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reincorporando a los profesores exonerados, pero sin cambiar el modelo de universidad 

de mercado, impulsado por sus antecesores.43 

 

El movimiento estudiantil junto con los trabajadores empezaron un arduo trabajo por levantar y 

organizar la lucha popular, “ la reorganización de los partidos empezó a ocupar el espacio 

universitario en lo público; en lo privado, el MIR intentaba rearmarse; el PC discutía nuevos 

escenarios, unos desde el exilio, otros con acento en Chile; el PS debatía entre varias 

fracciones” 44 es así que, paralelamente, los partidos políticos y las organizaciones estudiantiles se 

reconstituían clandestinamente en la universidad. 

 

1.8. Retorno a la Democracia 

 

Con el fin del que el pueblo chileno ratificara el mandato de Augusto Pinochet por ocho años más, 

se convocó a un plebiscito el 5 de octubre de 1988, si ganaba el SI se mantendría ocho años más 

como Presidente de la República de Chile y si ganaba el NO continuaría un año más debido a que 

era necesario organizar las elecciones parlamentarias y presidenciales. 

 

Tras el triunfo en el Plebiscito Nacional de 1988, con un 55.99 % al NO, Pinochet llama a 

elecciones presidenciales. La Concertación de Partidos por la Democracia45, que nace como una 

oposición a la dictadura que duró 16 años en el poder, presentó candidatura presidencial, que 

posteriormente ganó en el año de 1989, con el democratacristiano Patricio Aylwin46.  

 

Desde el retorno a la democracia en Chile, todos los primeros meses de cada año académico, hubo 

movilizaciones por el aumento de la inversión estatal y democratización interna de las 

universidades. Pero lamentablemente “las movilizaciones estudiantiles de la década del noventa, 

aun cuando fueron ornamentadas con un discurso de objeción al “modelo neoliberal”, no 

lograron instalarse en la escena pública.”47 

 

                                                        
43 FECH. [en línea] [Citado 6 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://fech.cl/historia/ 
44RODRÍGUEZ, Soraya. Las protestas Sin miedo a Pinochet, LN 31 de diciembre de 2006 
45 Más conocida como Concertación, es una coalición de partidos políticos de izquierda, centroizquierda  y 
centro que gobernó Chile desde 1990 hasta el 2010. 
46Nació en Viña del Mar, el 26 de noviembre de 1918. Estudió en el Colegio Salesiano de Valdivia; 
posteriormente, ingresó al Liceo de San Bernardo y al Liceo Barros Arana de Santiago. Después estudió en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se tituló de abogado, en 1944. El 14 de diciembre de 
1989, fue elegido presidente de la República y el 11 de marzo de 1990 asumió el mando que termino en 
1994. LA TERCERTA. [en línea] [Citado 14 de noviembre de 2012]. Disponible en 
http://www.icarito.cl/biografias/articulo/a/2010/05/236-9099-9-aylwin-azocar-patricio.shtml 
47 DURÁN Migliardi, Carlos 2012 “El acontecimiento estudiantil y el viraje del proceso sociopolítico 
chileno” en OSAL. Buenos Aires: CLACSO Año XIII, N° 31, mayo.  
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Durante su período presidencial no se realizaron cambios estructurales dentro de la educación, el 

gobierno lo máximo que realizó en torno a este tema fue la construcción de un programa de 

Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE), éste se encargó en el 

perfeccionamiento de la docencia. En cuanto a la educación superior, se democratizó la elección de 

las autoridades como decanos, rectores y directores de cada área. 

 

El movimiento estudiantil no fue un actor relevante durante este período, pues se encontraba 

divido. Rodrigo Roco ex presidente de la FECH en los años 90 explica que: 

 

La situación del movimiento estudiantil y de la FECH de los primeros años de la década 
se inserta de lleno en este cuadro de fuertes cambios y de ampliación o restricción de 
horizontes. Por una parte, la oposición a la dictadura ya no podía ser el gran eje 
articulador de sus demandas. Por otra, las apreciaciones sobre los ritmos, formas y 
contenidos de la reconstrucción de la democracia pasaron a diversificarse sin ser sujeto 
de unanimidad entre los actores sociales y políticos. Así, el ciclo iniciado por la 
recuperación de la FECH en 1984, con un de la FECH en 1984, con un nuevo estatuto y 
una directiva electa a contrapelo de la dictadura, se agotará entre los años 1990 y 
1993.48 

 

En el año de 1993, nuevamente gana un democratacristiano, Eduardo Frei Ruiz49, llegó al poder 

con la aceptación de un 58% de votos en Chile. Éste se preocupó por modernizar el Estado, logró 

que en el año de 1997 se apruebe una Reforma Procesal Penal que pretendió cambiar la forma de 

hacer justicia en Chile.  

 

En su período presidencial se privatizó empresas estatales y se ejecutó una nueva infraestructura 

vial en todo el país “diseñó un sistema de concesiones a empresas privadas de obras públicas, y se 

inició un programa de mejoramiento y ampliación de la red de carreteras, puertos y 

aeropuertos”.50 

 

Durante su último año de gobierno en el ámbito económico, Chile estaba afectado por la crisis de 

los países asiáticos, lo que provocó una serie de protestas, levantamientos y paros nacionales.  Otro 

conflicto durante el periodo de Frei Ruiz fue la demanda por la recuperación de las tierras y la 

lucha por el reconocimiento de la cultura de los pueblos mapuches, situaciones que desembocaron  

en varios enfrentamientos y muertes de comuneros mapuches. 

 

                                                        
48 Ibíd.  
49Se graduó como Ingeniero civil con mención en hidráulica en la Universidad de Chile. Más tarde se 
especializó en administración y técnicas de gestión en Italia. Fue impulsor del Comité de Elecciones Libres 
contra la dictadura del general Augusto Pinochet, fue candidato de la Concertación de Partidos por la 
Democracia, coalición que ganó la convocatoria electoral de 1993.  
50 Biografía. [en línea] [Citado 14 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/frei.htm 
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El 13 de diciembre de 1999, Ricardo Lagos51 ganó las elecciones presidenciales con una aceptación 

del 51 % de la población chilena. Su discurso planteaba el desarrollo en salud, educación y en bajar 

la tasa de desempleo. El 16 de diciembre de 2002, se plantearon reformas que daban la 

responsabilidad al Estado para que éste garantice la enseñanza secundaria y gratuita a todos los 

chilenos hasta los 21 años de edad. 

 

Es importante no olvidar que Lagos fue primer Ministro de Educación en el período presidencial de 

Aylwin, por ende tuvo vinculación directa con la problemática educativa del país.  No se realizaron 

cambios estructurales, el gobierno hizo en conjunto con ONGs, varios estudios para dar soluciones 

a los problemas de aquella época respecto a la educación chilena. 

 

El 11 de diciembre de 2005, Michelle Bachelet,52 de militancia socialista fue la candidata de la 

Concertación, no completó los votos necesarios para asumir la presidencia, por ello el 15 de enero 

de 2006, en una segunda vuelta, se enfrentó a Sebastián Piñera. Bachelet ganó con un 53 % de 

votos. Es así que la ex ministra de Salud y Defensa del gobierno de Lagos, llegó al poder. 

 

El período presidencial de Bachelet se caracterizó por una serie de protestas estudiantiles. Los 

estudiantes volvieron con fuerza a la esfera política nacional, el objetivo principal era exigir 

reformas respecto a la educación en Chile. El 30 de mayo alrededor de 800.000 estudiantes 

convocaron a un paro nacional; sin duda el año 2006 es recordado por el “pingüinazo,”53 

estudiantes de colegios estatales pusieron el tema de la responsabilidad del Estado en cuanto a la 

educación. 

 

Las constantes movilizaciones y toma de colegios, forzó al gobierno a crear Consejo Asesor 

Profesional para la Calidad de la Educación  así como el pase escolar, que permite el acceso a tarifa 

rebajada en el transporte las 24 horas, entre otros. “El movimiento contó con la cercanía y simpatía 

                                                        
51 Nació en Santiago, 2 de marzo de 1938 es abogado, economista, académico, investigador y político 
chileno. Fue Presidente de la República entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006. Es una de las 
principales figuras de la Concertación de Partidos por la Democracia dado su carácter protagónico en éste, 
miembro y fundador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos fue una de las principales figuras 
opositoras al régimen militar de Augusto Pinochet. Lagos ejerció como ministro de Educación y de Obras 
Públicas durante las presidencias de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. [en línea] [Citado 18 de 
noviembre de 2012]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Lagos 
52Es médica pediatra y política chilena. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, su padre fue 
detenido por la dictadura militar, falleció en prisión, y Michelle pasó a la clandestinidad y en 1975 fue 
detenida en Villa Grimaldi por los organismos represivos de la dictadura, antes de partir al exilio. En el 
gobierno de Ricardo Lagos Escobar fue Ministra de Salud durante el 2000. En 2002, asumió como Ministra 
de Defensa. En el 2005 fue candidata presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia y es así 
que llega al poder en marzo de 2006 convirtiéndose en la primera presidenta pro tempore de UNASUR y 
actualmente es la encargada de ONU Mujeres, agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género.  
53 Movimiento estudiantil de secundarios, se los llamó así por su vestimenta su uniforme de chaqueta negra 
con camisa blanca, daba una apariencia de pingüinos. 
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de casi todos los sectores sociales del país, incluso, suscitó una amplia crítica, por parte del mismo 

gobierno, sobre el tema de la educación,”54 

 

Los diverso gobiernos de la Concertación no realizaron mayores transformaciones respecto a la 

educación chilena, se mantuvo el modelo que planteó la dictadura de Augusto Pinochet en el 

ámbito educativo, “si Pinochet construyó el edificio, la Concertación y la derecha, se han 

dedicado a administrarlo. Está claro que lo esencial de la obra de la dictadura se mantiene.”55 

 

 

Se promulgó la Ley General de Educación (LGE), pacto que se desarrolló entre Concertación y 

Alianza, de esta manera eliminaron la Ley Orgánica Constitucional de Educación de 1990. Sin 

embargo, esta nueva ley, no dio paso a una reforma estructural, lo que se hizo fue avanzar con la 

privatización de la educación, asunto que fue posible mediante la Ley de Financiamiento 

Compartido. 

 

En esta ley se articulan todas las normativas de estándares de los marcos regulatorios de 
actuación de los actores –profesores, directivos, supervisores-, así como los 
mecanismos de la leu SEP para el conjunto del sistema escolar. Además, fortalece y 
amplía el espacio de acción para que agentes privados no sólo lucren con dineros del 
Estado, sino que controlen ideológica, técnica y pedagógicamente a escuelas y liceos.56 
 

 

La Federación de Estudiantes de Chile (FECH), apoyó activamente a las distintas movilizaciones 

del estudiantado secundario, sin duda, la educación pública media y superior en Chile atravesaba 

una situación crítica, el movimiento estudiantil secundario hizo evidente esta situación debido a las 

constantes movilizaciones realizadas en la capital chilena y el movimiento se expandió a las 

regiones, tomó fuerza en Concepción y Valparaíso. 

 

 

                                                        
54 Institute for Research and Debate on Governance [en línea] [Citado 18 de noviembre de 2012]. Disponible 
en: 
http://www.institut-gouvernance.org/en/analyse/fiche-analyse-348.html 
55CRUCES, Natalia. Apuntes para una historia del movimiento estudiantil chileno. Junio 2008. [en línea] 
PDF. [Citado 18 de noviembre de 2012] Pág. 11. Disponible en:  
 http://www.ses.unam.mx/curso2012/pdf/CRUCES_MEC.pdf 
55 Nació en Santiago de Chile el 1 de diciembre de 1949. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad 
Católica de Chile, su post grado en Economía lo realizó en la Universidad de Harvard. Desde 1990 hasta 
1998 fue senador por el centroderechista partido Renovación Nacional. segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales por Michelle Bachelet. Fue elegido presidente de la República en segunda vuelta en los 
comicios de enero de 2010, imponiéndose al candidato de la Concertación y ex presidente Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle. [en línea] [Citado 19 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
 http://www.resumendehistoria.com/2010/01/biografia-de-sebastian-pinera-resumen.html 
56 CORNEJO, Rodrigo. GONZALES, Juan. SÁNCHEZ, Rodrigo. SOBARZO, Mario. Malaidea: cuadernos 
de reflexión, número 2, Quito-Ecuador, pág.182. 
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1.9. Gobierno de Sebastián Piñera y la lucha de los jóvenes en el momento actual 

 

“Nada es gratis en esta vida, alguien tiene que pagar”  

Sebastián Piñera 

 

En diciembre de 2009 Sebastián Piñera57, llegó al poder con un 51 % de votos, fue el candidato de  

“Alianza por Chile”, creada por dos partidos de derecha Renovación Nacional (RN) y Unión 

Democrática Independiente (UDI).  Oficialmente su mandato comenzó a inicios de marzo de 2010. 

 

A mediados del 2010 y durante el 2011 el movimiento estudiantil a favor de comuneros Mapuches 

que se encontraban presos en cárceles del país, debido a la aplicación de la Ley Antiterrorista 

creada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1984. 

 

Durante el período de abril de 2011 se realizó la primera movilización nacional estudiantil 

convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), exigieron una reforma al 

acceso a las universidades, aumento al gasto público en la educación superior, democratización del 

sistema de educación, entre otros. Marcharon más de 8 mil estudiantes. 

 

A todas estas peticiones se sumaron los estudiantes secundarios. Las organizaciones estudiantiles 

hicieron planteamientos de fondo por ello se esbozó cambios constitucionales, por ejemplo que el 

Estado garantice la educación, que ésta sea pública, gratuita y de calidad. También se demandó, 

mejorar la infraestructura en los planteles educativos y la derogación de la Ley General de 

Educación (LGE). 

 

El 29 de abril se presentó la primera petición oficial por parte de la CONFECH, esto fue 

considerado un gran pasó para el fortalecimiento de la CONFECH pues fueron planteadas de 

manera concreta todas sus demandas. Juan Urra en su texto la movilización estudiantil chilena 

2011, explica: 

 

1, Financiamiento. Destacan dentro de esta área:  
 
“Aumento de los aportes basales de libre disposición –no asociados a convenios de 
desempeño– para garantizar la gratuidad de la educación que entregan, terminar con el 
autofinanciamiento y financiar los costos reales y el desarrollo de las Universidades”. 
“Creación de una Red Nacional de Educación Técnica Estatal”. “Fondo de 
revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición”. 
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2. Democratización y regulación de nuestro sistema de Educación Superior. Destacan 
dentro de esta área:  
 
“Garantizar el derecho a la participación triestamental en los cuerpos colegiados, en las 
elecciones de autoridades unipersonales y en la toma de decisiones de todas las 
instituciones de Educación Superior”. 
“Asegurar las libertades de expresión, cátedra y de asociación a estudiantes, docentes y 
trabajadores en todas las instituciones”. “Prohibición efectiva del lucro mediante la 
creación de la superintendencia de Educación (sanción del incumplimiento de la ley) en 
todo el sistema de educación superior, como condición necesaria para el mejoramiento 
del bienestar de los estudiantes de todas las Universidades y de la calidad de la 
educación que se les entrega”. 
 
3. Acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula.  
Dentro de la cual destaca el “rechazo a la PSU por su carácter regresivo y elitista que 
sólo detecta el nivel socioeconómico y creación de mecanismos complementarios de 
acceso que consideren nivelación, mantención (académica y económica) y titulación, 
para que de una vez exista igualdad de oportunidades para todos”. 

 

 

En el mismo mes de abril se convoca a otras movilizaciones a las cuales se sumó el Colegio de 

Profesores, los estudiantes secundarios, La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. “Se 

realizaron conferencias de prensa convocando a la movilización y una intensa agitación a través 

de las llamadas “redes sociales”: Facebook y Twitter fueron las dos plataformas funda- mentales 

en dicha campaña.”58 Estas plataformas se convirtieron en una forma de información mediática 

importantes para el movimiento estudiantil. 

 

Un mes después de la primera convocatoria, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), otros 

movimientos sociales y sectores defensores del medio ambiente, formaron parte a esta ola de 

protestas y paros. Estas movilizaciones coincidieron con el conflicto por el proyecto 

“HidroAysén”59. 

 

Con la finalidad de llegar acuerdos que beneficien a los estudiantes y sus intereses se convocó a 

una primera reunión que se desarrolló con el Ministerio de Educación el 30 de mayo de 2011. En la 

reunión participaron los dirigentes universitarios de la CONFECH, Joaquín Lavín Infante, en ese 

entonces Ministro de Educación, este encuentro tuvo amplia cobertura de los medios de 

comunicación. Esta reunión terminó en desacuerdo y las protestas se intensificaron. 

                                                        
58 URRA Rossi, Juan 2012 “La movilización estudiantil chilena en 2011: una cronología” en OSAL. Buenos 
Aires: CLACSO. Año XIII, N° 31, mayo.   

59Es un proyecto que contempla 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, en el sur de Chile. Se estima que el proyecto 
Hidroaysén inundaría alrededor de 5900 reservas naturales. Hidroaysén ha generado el rechazo de una amplia 
mayoría de la ciudadanía chilena, así como de variados sectores políticos, ambientalistas. Creó una fuerte 
oposición a través de medios de comunicación y manifestaciones callejeras en todo el país y otras localidades 
del extranjero. [en línea] [Citado 20 de noviembre]. Disponible en: Biobiochile.cl   
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En junio de 2011, más de 30 mil asistentes sólo en Santiago60 se sumaron a la masiva convocatoria, 

en esta marcha llamó mucho la atención al gobierno ya dos rectores de universidades de forma 

institucional apoyaron al movimiento estudiantil, la de Santiago y de Valparaíso.  

 

Luego de negociaciones con los dirigentes estudiantiles, en el paro del 1 de junio 
salieron a las calles junto a los estudiantes, los rectores de la Universidad de Valparaíso, 
de la Universidad de Playa Ancha, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación y de la Universidad de Santiago, todas ellas públicas. Su presencia simbolizó 
el hecho de que, poco a poco, el movimiento dejaba de ser sólo estudiantil y comenzaba 
a incorporar a otros actores.61 

 

Una de las citas más importantes que se desarrolló en el mes de junio, fue la segunda reunión con 

el Ministro de Educación. Se evidenció las diferencias dentro del movimiento estudiantil, algunos 

dirigentes estudiantiles y voceros del movimiento pertenecían al Partido Comunista. Lo cual generó 

una variedad de cuestionamientos que provenían de otras organizaciones estudiantiles que 

manifestaron que la FECH corría el riesgo de convertirse en una plataforma electoral para las 

elecciones de diputados del 2013. 

 

A pesar de dichas diferencias el movimiento estudiantil continuó en permanente movilización. El 

14 de julio de 2011 se convocó a un paro nacional, la invitación la desarrolló el Colegio de 

Profesores y la CONFECH. Pero esta movilización se vio afectada con la prohibición de la 

Intendencia. La represión efectuada por parte de Carabineros de Chile fue denunciada por los 

dirigentes gremiales. 

 

Las masivas movilizaciones, paros, numerosos encuentros estudiantiles a nivel secundario y 

universitario forzaron la salida del Ministro de Educación, Joaquín Lavín, el 18 de julio. El 

presidente Sebastián Piñera  nominó a Harald Beyer Burgos62  como máxima autoridad del 

Ministerio de Educación, el mismo que meses más tarde fue acusado de desestabilizar los diálogos. 

 

Frente a la poca atención del Ministro y del gobierno surgieron nuevas protestas. De esta forma el 

país fue testigo movilizaciones a nivel nacional por más de tres meses. Se convocó a paro nacional 

el 4 de agosto esta vez con un carácter más fuerte, la presencia de los estudiantes secundarios por la 

                                                        
60 URRA Rossi, Juan 2012 “La movilización estudiantil chilena en 2011: una cronología” en OSAL (Buenos 
Aires: CLACSO) Año XIII, N° 31, mayo.  
61 Ibíd.  
62Nació el 2 de abril de 1964, es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas e ingeniero comercial 
de la Universidad de Chile, y Doctor en Economía de la Universidad de California (UCLA). [en línea]  
[Citado 25 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
 http://www.gob.cl/ministros/educacion/ 
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mañana y de los universitarios por la tarde. Pero una vez más el permiso de dicha movilización fue 

negada por el órgano regulador.  

 

Rodrigo Hinzpeter, Ministro de Interior y brazo derecho del presidente Piñera expresó “Nuestro 

Gobierno no autorizará nuevas marchas estudiantiles en la Alameda. El tiempo de las marchas se 

agotó”
63  El paro se realizó. 

 

Ésta fue una de las jornadas más duras en cuanto a la represión desplegada en contra de 
la ciudadanía movilizada. Para ello, se desplegó un fuerte dispositivo de Fuerzas 
Especiales de Carabineros, que prácticamente militarizaron Plaza Italia y sus 
alrededores, impidiendo la llegada de los manifestantes, deteniéndolos en las 
inmediaciones del punto de convocatoria y reprimiendo a quienes lograban agruparse en 
cualquier punto cercano. Esta misma situación se repitió en la movilización de la tarde, 
finalizando la jornada con cientos de detenidos, gran cantidad de heridos, además de 
quedar cerrado el centro de la capital prácticamente durante todo el día.64 

 

Mientras todos estos sucesos acontecían, el Presidente Piñera realizó las siguientes declaraciones 

respecto a las movilizaciones y todas las demandas del movimiento estudiantil: 

 

En las últimas semanas hemos visto marchar y manifestarse a muchos escolares y 
universitarios por una mejor educación. Los hemos escuchado con mucha atención. Y 
tienen razón. El Gobierno de Chile y este Presidente comparten en un 100% este 
objetivo. Pero junto a sus derechos, los estudiantes también tienen deberes: asistir a 
clases, estudiar, y cuando se manifiesten, hacerlo en forma pacífica, sin violencia ni 
vandalismo, y respetando los derechos de los demás. Porque por muy masivas que sean 
las manifestaciones, estoy seguro que la mayoría de los estudiantes quiere estudiar, los 
adultos trabajar y los chilenos vivir y progresar en paz. Ya es tiempo de terminar con la 
toma y protestas y recuperar los caminos del diálogo y los acuerdos.65 
 

 

Todos estos enfrentamientos y respuestas por parte del gobierno generaron un cambio sociopolítico 

en Chile, pues entró al debate problemas estructurales de la sociedad, se generaron fuertes críticas 

al modelo económico chileno. Surgió, no sólo en el movimiento estudiantil, sino en grandes capas 

de la población de ese país, un fuerte rechazo a la política represiva del gobierno ante las demandas 

estudiantiles. Todo esto se dio 50 años después de haber elegido a un presidente de derecha y 20 

años luego del retorno al sistema electoral. 

                                                        
63 DURÁN Migliardi, Carlos 2012 “El acontecimiento estudiantil y el viraje del proceso sociopolítico 
chileno” en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 31, mayo.  
64 URRA Rossi, Juan 2012 “La movilización estudiantil chilena en 2011: una cronología” en OSAL. Buenos 
Aires: CLACSO. Año XIII, N° 31, mayo.  
65 LA NACIÓN, 5 de julio del 201. [en línea]  [Citado 26 noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.lanacion.cl/lea-el-discurso-completo-del-presidente-sebastian-pinera/noticias/2011-07-
05/225144.html 
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En este escenario político apareció a inicios de 2011 la figura de Camila Vallejo,66 joven estudiante 

que milita en las Juventudes Comunistas de Chile. Cuando surgió en el escenario político Vallejo 

era presidenta de la FECH. La irrupción de Camila Vallejo generó impacto en los medios de 

comunicación que a la vez fue una forma de difundir las propuestas de los estudiantes. Vallejo se 

convirtió en una dirigente con un poder de convocatoria de enorme significación.  

 

Fue vocera oficial de movimiento estudiantil, concedió entrevistas y declaraciones públicas, en 

alguna de las cuales señaló que el problema estudiantil y su movilización poseían estas 

características:  

 

Las movilizaciones, además, responden a un proceso de acumulación y frustración de 
los movimientos estudiantiles, y se suma un factor determinante que es el descontento 
general de la población frente a un modelo que ya no le hace sentido. Es decir, la crisis 
de la educación es parte de la crisis de un modelo general, neoliberal, que repercute en 
la educación pero que en general reproduce la desigualdad, no solamente a través de la 
educación sino también del sistema económico y el sistema político.67 

 

 

1.10. Proceso de emergencia de las Tics y de las redes sociales en Chile 

 

La comunicación durante siglos ha sido un factor fundamental para todas las sociedades y en sus 

procesos de transformación, los movimientos estudiantiles y sociales, no se encuentran exentos al 

uso de estos medios. Si bien los medios de comunicación masivos son los encargados de relatar 

hechos sociales, éstos no muchas veces cumplen con su rol de informar, estas empresas mediáticas 

son voceras de una ideología y no precisamente son las del pueblo que necesita ser informado, sino 

son las ideologías de sus dueños.  

 

Los medios de comunicación en su lógica de informar o comunicar a la sociedad no han cambiado, 

pero el desarrollo tecnológico permite a la sociedad formar parte en la transformación social, las 

grandes empresas de comunicación que anteriormente nos decían que ver y que no, ahora el 

ciudadano es responsable de lo que consume. Las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC) “han multiplicado y acelerado enormemente la posibilidad de comunicar, 

                                                        
66Camila Vallejo nace en Santiago de Chile, el 28 de abril de 1988. Hija de Reinaldo Vallejo y Mariela 
Dowling, ex militantes del Partido Comunista de Chile. Entró a estudiar Geografía en la Universidad de 
Chile en el 2006. Fue consejera de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) en el 2008 y vicepresidenta 
del Centro de Estudiantes de Geografía. En noviembre del 2010 fue elegida presidenta de la Federación de 
Estudiantes de Chile y actualmente es vicepresidente de esa organización.  
[en línea] [Citado 3 de diciembre de 2012]. Disponible en: 
 http://www.ecured.cu/index.php/Camila_Vallejo  
67 DURÁN Migliardi, Carlos 2012 “El acontecimiento estudiantil y el viraje del proceso sociopolítico 
chileno” en OSAL. Buenos Aires: CLACSO. Año XIII, N° 31, mayo. 
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acceder a la información, desarrollar y compartir conocimiento, con severas implicaciones en el 

convivir social”68.  

El uso de las nuevas tecnologías de comunicación, como las redes sociales, son una plataforma de 

suma importancia para el movimiento estudiantil chileno, ya sea para el uso de información así 

como el de convocatoria.  

 

En Chile el uso de la internet, desde el año 2000 pasó de ser un lujo a una necesidad para la 

mayoría de la población, el obtener información, así como el interactuar mediante blogs, páginas 

para adquirir videos, libros, música, etc., fue la manera más innovadora para la juventud en el 

aprendizaje y para expresar sus ideas sin intermediarios. 

 

En la evolución de la tecnología, la sociedad chilena no se vio inmersa en este cambio o 

innovación. Según la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), 

toda esta evolución de la tecnología se lo ha planteado para servir a Chile en lo económico, social, 

cultural, político, educativo, salud, ambiental, entre otros, que permita a la sociedad a realizarse 

plenamente. 

 

Ante esta realidad, las redes sociales y movimientos sociales se vienen perfilando como 
un contrapeso en la medida en que su incursión de participación que es consustantivo al 
papel democratizador que cumplen. Y en tal medida potencia la capacidad individual y 
organizativa de expresarse, aliarse, negociar o resistir para articular una legitima 
apropiación social de tales tecnologías.69  

 

 

De esta manera, estas nuevas tecnologías se han convertido en una alternativa de las fuerzas 

sociales y con ello las redes sociales “básicamente expresan una rehabilitación de la acción 

política desde la sociedad”70.  

 

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, en sus distintas formas de comunicar a 

los estudiantes y a la población chilena sobre sus acciones, propuestas y convocatorias, las redes 

sociales han formado parte de sus procesos políticos con mucha fuerza, por ejemplo el uso de 

Twitter y Facebook, que aparecieron en 2006 y  2007 respectivamente, por el hecho de que “las 

redes trabajan mediante una lógica de inclusión-exclusión”71 permitió una serie de repuestas no 

sólo de la sociedad chilena sino del mundo respecto al tema; “con el portal en la Web, las 

                                                        
68 LEÓN, Osvaldo, BURCH Sally, TAMAYO Eduardo. Movimientos Sociales en la Red. Artes gráficas 
Silva, Quito septiembre del 2001. pág. 7. 
69 Ibíd. Pág. 9. 
70 Ibíd. Pág. 79.  
71 CASTELLS, Manuel. La Sociedad red: una visión global, Alianza . Madrid 2006, pág. 28. 
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coordinadoras participantes y sus integrantes cuentan con un espacio para la difusión 

internacional de sus problemas, trayectorias, acciones y propuestas” 72 

 

Es así que en la actualidad el uso de las redes sociales, “emergió gradualmente como una nueva 

forma de organización social de la actividad humana en el último tramo del siglo XX”73 y así 

mismo ha transcendido como explica Castells, los límites históricos de las redes como forma de 

organización e interacción social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
72 LEÓN, Osvaldo, BURCH Sally, TAMAYO Eduardo. Movimientos Sociales en la Red. Artes gráficas 
Silva, Quito septiembre del 2001. pág. 208. 
73 CASTELLS, Manuel. La Sociedad red: una visión global, Alianza. Madrid 2006, pág. 39. 
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CAPÍTULO II 

Comunicación, redes y sus usos sociales 

 

“La tecnología no puede considerarse independientemente de su contexto social”. 

Manuel Castells 

 

2.1.  Nuevos instrumentos y tecnologías de comunicación  

 

La evolución de la información y comunicación en el siglo XIX concluyó con el origen de la radio 

en 1920 y la televisión en el año de 1940. Desde sus inicios estos medios de comunicación fueron 

pensados para beneficio de la democracia en todos los países que se consumían, y a pesar de que se 

proclamaban libres, su forma de interactuar en la sociedad fue vertical y unidireccional. Según 

Mattelart, “han aparecido como instrumentos indispensables para la gestión gubernamental de las 

opiniones.”74  

 

En este contexto, en el siglo XIX diversos movimientos sociales, específicamente obreros y los 

sectores populares organizados, lograron desarrollar una prensa alternativa, plantearon reformas 

sobre cómo deberían actuar los medios de comunicación masivos frente a la sociedad que consume 

dicha información, bajo la influencia del marxismo se criticó a los medios masivos capitalistas 

durante los siglos XIX y XX. 

 

En América Latina, estos medios de comunicación masivos su condición no fue distinta, 

ciertamente, eran centralizados, tenían un alto costo y estaban controlados por la burguesía que se 

encontraban en el Estado; pero lo que transciende en esta coyuntura, fue la poca credibilidad que 

existía en el pueblo para mencionados instrumentos de comunicación, por los puntos anteriormente 

expuestos. 

 

2.2.  Teorías de la Comunicación 

 

Las teorías de comunicación son diferentes enfoques que pertenecen a modelos epistémicos que 

ayudan a comprender las dinámicas, actuación de sujetos, las practicas presentes en los modelos 

comunicativos. Como toda teoría en el campo “La Teoría de la Comunicación comparte estos 

objetos materiales de estudio con la Física, la Biología, la Etología, las Ciencias Económicas, 

Psicológicas y Sociológicas, y las Ciencias de la Cultura; pero se distingue de ellas por el objeto 

                                                        
74 MATTELART, Armand; MATTERLART Michéle. Historia de las teorías de la comunicación, Ediciones 
Paidós Ibérica. Barcelona, pág. 28. 
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formal que la caracteriza. La Teoría de la Comunicación está interesada en explicar cómo el ser 

vivo controla su entorno mediante el recurso a la información.” 

 
Las principales corrientes como Funcionalista, Estructuralista y Teoría Crítica, se presenta en el 

siguiente cuadro en base a la propuesta de Armand y Michele Mattelart y José Martínez Terrero, 

para un mejor entendimiento sobre Teoría de Comunicación.  

 

TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
Corrientes Principales 

Exponentes 
Principales ideas 

Funcionalismo -Harold 

Lasswell 

-Lazarsfeld 

-Shannon 

-Weaver 

-Marshall Mc 

Luhan 

(Escuela de 

Chicago) 

Todos en la sociedad somos funcionales al sistema, cada 

ser humano es un subsistema. Es mecanicista. En la 

comunicación no hay retroalimentación, es 

unidireccional, siempre tiene intencionalidad. En 1948 

Lasswell plantea ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿A través de 

qué? ¿A quién? ¿Con qué efecto? Los medios deben 

entretener, educar e informar. Los medios en situaciones 

de crisis tienen más poder, las audiencias son masas 

moldeables  e influenciables y dependen de éstos. 

Producción en masa. 

Positivismo: La comunicación debe estar al servicio de 

los poderes constituidos. El comunicador narra los 

hechos no explica sus causas y consecuencias. Plantea 

que existe la posibilidad de separar la objetividad de lo 

subjetivo. Es posible ser neutrales. Es fundamental la 

información actual para que exista competencia entre los 

medios.  

Teoría Crítica  -Marx 

Horkheimer, 

Adorno, Walter 

Benjamín, 

Marcuse 

(Escuela de 

Frankfurt) 

Análisis del desarrollo capitalista de la sociedad. El 

capitalismo produce alienación a través de los medios de 

comunicación. Plantean la industria cultural como una 

herramienta de dominación y control ideológico. la 

liberación y de transformación depende de las capas 

marginadas, de los sectores sociales más empobrecidos 

pues ellos no son quienes controlan la industria cultural 

pero si son a quienes afecta con mayor fuerza la 

configuración del sistema establecido. La intencionalidad 

de las industrias culturales es el promover en la 
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Las teorías de la comunicación son conceptos y categorías cuyo uso nos permite aproximarnos a 

los diferentes problemas de investigación. La aplicación de las teorías de la comunicación, es 

entender descriptiva y causalmente las lógicas de interacción de los significados que están 

presentes en los intercambios lingüísticos. Si no existe una teoría de la comunicación no existe una 

guía para avanzar en la comprensión de los problemas de la investigación.  

 

La internet como espacio de comunicación, implica la interactividad entre usuarios, y la necesidad 

de comprender como funciona una red social, el funcionalismo, por ejemplo, no logran explicar la 

multidireccionalidad que se da en estos espacios en red. 

 

El uso de la tecnología en cuanto a los procesos comunicacionales, masivos o no, actualmente es 

evidente, el estudio de ésta evolución ha generado posturas teóricas respecto al tema, sin embargo, 

como no es un tema agotado, se continúan analizando las formas, relaciones, importancias, 

posibilidades y limitaciones de la comunicación a través de la internet y ahora, particularmente, de 

las redes sociales. “Las Teorías informativas o cibernéticas son las que describen la comunicación 

como un flujo dinámico de informaciones que atraviesa un canal para poner en contacto un emisor 

y un destinatario”.75  

 

                                                        
75 MARTÍNEZ Terrero, José. Teorías de la comunicación. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela, 
2006. [en línea] [Citado 2 de diciembre 2012]. Disponible en:  
http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf 

población altos índices de consumo y legitimar el orden 

social existente.  

 

 
Estructuralismo 
 

 

-Ferdinand 

Saussure 

-Roland Barthes 

-Georges 

Friedmann 

-Edgar Morín 

-Louis Althusser 

 

Tiene como origen la lingüística. Plantean que para el 

estudio de los mensajes en los medios es indispensable 

entender el papel del significado y el significante. Un 

hecho es un signo. La monopolización de los medios de 

comunicación monopoliza la producción de cultural e 

informativa. 

Estudian los fenómenos de masas: consumo y 

producción. La fuerza del capitalismo está en su 

estructura. El Estado mantiene aparatos de represión y 

control ideológico sobre la población, dentro de ellos los 

medios de comunicación.   
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2.2.1. Teorías cibernéticas de la comunicación 

 

Al ser esta una investigación que se relaciona con la internet y en especial con las redes sociales 

como Facebook, es importante poner énfasis este acápite, puesto que estas teorías dan cuerpo al 

presente trabajo y son elementos para despejar algunas dudas sobre el papel de la tecnología en la 

comunicación y la sociedad actual. 

 

A estas teorías de la comunicación se las ha denominado como teorías de la sociedad de la 

información, o sociedad en red como especifica Manuel Castells. Estos trazados teóricos tienen sus 

orígenes en la Teoría matemática de la información expuesta por Claude Shannon y Warren 

Weaver en el libro The Mathematical Theory of Communication en el año de 1948, aquí se enfoca 

fundamentalmente en la capacidad y posibilidad de los medios de comunicación para transmitir 

información. No olvidemos que Claude Shannon es el autor del, bastante difundido, esquema de la 

comunicación en la que interviene emisor, receptor, un canal y el mensaje. Este modelo de 

comunicación fue crítica de varios intelectuales, por su esquema rígido, unidireccional y bastante 

mecanicista al presentar que la comunicación es una simple función de transmisión y dejó de lado 

las relaciones sociales, el contexto sociocultural y económico. 

 

Precisamente, estas críticas tomaron fuerza en los teóricos de la Escuela de Palo Alto, en California 

Estados Unidos, principalmente por la falta de atención de la Teoría de Shannon y Weaver en 

cuanto a los procesos sociales de la comunicación bajo el parámetro de ‘es imposible no 

comunicar’.  

 

Un aporte principal de los teóricos de Palo Alto, primordialmente Paul Watzlawick y Greorgory 

Bateson, para entender actualmente el ejercicio de las redes sociales, es concebir a la comunicación 

no como un elemental mecanismo de emisión y recepción sino, como un proceso de relaciones e 

interacciones: donde intervienen el receptor y emisor bidireccionalmente, es decir, se 

complementan y relacionan entre sí, es necesario analizar a la comunicación con su contexto social, 

elementos que según José Martínez Terrero, favoreció en el desarrollo de los estudios culturales y 

de las nuevas tecnologías.  

 

El canadiense Marshall McLuhan, plantea de manera más concreta la relación entre comunicación 

y tecnología, establece que la tecnología es una extensión o facultad del ser humano, ya sea de 

manera física o mental. A partir de aquello se ha planteó que la realidad virtual en las redes sociales 

es una extensión, muchas veces imperceptible y quizá poco fiable, de la realidad concreta.  
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Se esbozan entonces los primeros elementos de lo que se concibe hoy como sociedad de la 

información o sociedad en red: el acceso a la tecnología en comunicación facilitó la interactividad, 

integración y convergencia de relaciones sociales. Para Martínez Terrero creció la interconexión de 

redes así como las tendencias globalizantes. 

 

A partir de estos elementos se plantean los primeros rasgos teóricos entorno a la vida cibernética y 

la comunicación, en especial a la internet “Se trata de una red de redes de ordenadores capaces de 

comunicarse entre ellos. No es otra cosa. Sin embargo, esa tecnología es mucho más que una 

tecnología. Es un medio de comunicación, de interacción y de organización social”.76  

 

McLuhan llamó determinismo tecnológico,  a los grandes riesgos que se puede asumir al creer que 

la tecnología es un factor absolutamente determinante en la vida social, así como dar un papel 

trascendental a la tecnología en las transformaciones sociales, deja de lado el papel del usuario 

como factor fundamental. 

 

 

2.2.2. Teoría Crítica 

 

La Teoría conocida como crítico-democrática, ayudó a comprender al momento de analizar a la 

comunicación, el papel del sistema capitalista y sus implicaciones. Existen algunos teóricos de la 

Escuela de Frankfurt que son importantes destacar como, Max Horkheimer, Teodoro Adorno, 

Herbert Marcuse y Walter Benjamin. 

 

El origen teórico de la Escuela de Frankfurt y por lo tanto de la Teoría Crítica de la Comunicación, 

aún está en debate. Un amplio sector plantea que el campo teórico e ideológico de ésta teoría 

responde al marxismo, principalmente, por la orientación social y por el estudio de la sociedad de 

clases basada en algunos de los planteamientos de Marx. Este sector denomina a los fundadores y 

seguidores de la Teoría Crítica como postmarxistas o neo marxistas.  

 

“Si Marx apuntó, de forma preclara, en sus escritos periodísticos de juventud, que la 

primera libertad de prensa consiste en no ser una industria, no es sino con Adorno y 

Horkheimer cuando, por vez primera en la historia, se funda un programa de 

investigación original, sentando las bases de la crítica de la Comunicación como 

                                                        
76 CASTELLS, Manuel. Internet y la Sociedad Red. 2001. [en línea] [Citado 15 de diciembre de 2012]. 
Disponible en: http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/castells.htm 
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Dominio y una nueva epistemología con la que resolver el llamado ‘agujero negro’ del 

marxismo.”77 

 

Bajo este parámetro, otro sector plantea que la Escuela de Frankfurt se encuentra apartada a los 

postulados del marxismo, se atribuye a los teóricos de Frankfurt de desfigurar los postulados de 

Marx, esto a causa de fuertes críticas que hicieron los teóricos a los intelectuales marxistas de la 

Unión Soviética y sus postulados en cuanto a la comunicación.“La Escuela de Frankfurt 

representa pues el primer esfuerzo heterodoxo relevante, y diríamos que verdaderamente 

trascendental, de crítica filosófica y cultural de la actividad de los medios de comunicación de 

masas, desde una lectura variante del marxismo, en la que se rechazará el determinismo 

mecanicista de la ortodoxia soviética.”78 

 

Éric Maigret expone que el gran aporte de la Teoría Crítica “es que introduce una reflexión sobre 

la ideología en el campo de la investigación sobre los medios…y establece el vínculo entre historia 

y comunicación”79. La Escuela de Frankfurt, plantea que un elemento importante a tomar en cuenta 

en el análisis de la comunicación es el papel de la ideología, como se refleja en los distintos 

ámbitos: cultura, arte, educación, religión y por supuesto en los mass media.  

 

Uno de los esbozos de la Teoría Crítica fue que el capital logró su expansión y su fortificación 

debido a la cultura de masas. El alemán Herbert Marcuse expone que los medios de comunicación 

ayudan a sostener el modelo de producción capitalista que depende plenamente de la industria 

cultural, pues es en ella donde se refuerza, difunde y mantiene la ideología dominante. Por ello 

Marcuse planteó que la posibilidad de la liberación y de transformación depende de las capas 

marginadas, de los sectores sociales más empobrecidos, si bien ellos no son quienes controlan la 

industria cultural, son a ellos quienes afecta con mayor fuerza la configuración del sistema 

establecido. 

 

En concordancia con aquello, también se enfatiza como los grandes medios de comunicación 

pueden reproducir la ideología de la clase dominante, “el vínculo que se establece entre cultura y 

dominación económica o política sigue siendo un vínculo rígido, la infraestructura (la económica) 

determina la superestructura (la cultura),”80 llamaron industria cultural, al hecho de convertir a la 

comunicación en una mercancía para reducir la capacidad crítica de quienes la consumen. 

 
                                                        
77  SIERRA, Francisco. Teoría Crítica y Comunicología. El legado de la Escuela de Frankfurt. 
CONSTELACIONES REVISTA, Diciembre 2011. Pág. 349 
78 Ibíd. Pág. 350 
79 MAIGRET, Éric, Sociología de la comunicación y de los medios. Fondo de Cultura Económica. Colombia. 
Pág. 108. 
80 Ibíd.  Pág. 112. 
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Adorno y Horkheimer adoptaron el nombre de Industrias Culturales a la producción de los medios 

de comunicación, incluido el cine, ya que cada una de estas producciones implicaba una irrupción 

en la cultura y por ende una fuente de dominio y control de la población, a la comunicación se la 

veía inmersa en la mercantilización.  

 

La comunicación según estos teóricos no sólo ejerce un campo de control, sino que también 

convierten a las audiencias en futuros y presentes consumidores de bienes y servicios de dichas 

industrias “En cada expresión cultural publicada entramos en contacto con la industria cultural, 

naturalmente también en la ciencia, la política y el asesoramiento, el diseño, la planificación y la 

construcción.” 81 La intencionalidad de las industrias culturales es el promover en la población 

altos índices de consumo y legitimar el orden social existente. 

 

Una de las tesis de estos teóricos que mayor difusión logró fue la crítica a la razón instrumental, 

como mero instrumento para la dominación de clases y la guerra. Plantearon que el capitalismo 

utilizó la razón y la condujo a la propia destrucción de la humanidad, pues muchos de ellos 

sufrieron  en carne propia los efectos de la barbarie del fascismo europeo. 

 

El siguiente cuadro se elaboró en base a los planteamientos de Francisco Sierra sobre la Teoría 

Crítica: 

 

 

 

 

 

 

Teoría Crítica 

Sienta las bases materialistas de la crítica histórico-social de la 

Comunicación, cuestionando la tesis de la híper dependencia de los medios 

de comunicación, en virtud de una Teoría de la Mediación que concebirá el 

sector periodístico y las industrias culturales como objeto y problema 

estratégico. 

Funda el programa de trabajo de la Economía Política de la Comunicación 

como línea específica de estudios que ilustra la verdadera naturaleza y 

función productiva del sistema mediático desde el punto de vista del acceso 

y control de la ciudadanía. 

Define problemáticamente el estudio de la ideología como determinación 

autónoma del campo cultural y una función motriz fundamentalmente 

articuladora del proceso histórico de cambio social en el capitalismo 

maduro. 

 

 

                                                        
81 RESCH, Christine; STEINERT, Heinz. Industria Cultural: Conflictos en torno a los medios de producción 
de la clase culta.  CONSTELACIONES REVISTA.  Diciembre 2011. Pág. 26. 
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Existen teóricos cercanos a la Escuela de Frankfurt que trazaron algunas observaciones 

contundentes respecto a la Teoría Critica de Adorno y Horkheimer ellos como sus máximos 

exponentes. Por ejemplo Nicholas Granham, en 1990, dijo que los teóricos de Frankfurt dejaron de 

lado la relación existente entre el aspecto económico de la sociedad y la comunicación, manifestó 

que una debilidad “el no haber tomado lo bastante en cuenta la naturaleza económicamente 

contradictoria del proceso que observaban, por lo que consideraron que la industrialización de la 

cultura era irresistible y no planteaba conflictos,” 82 la internet y sus distintas plataformas, no 

están separados de las relaciones sociales de producción. Desde el hecho del nivel de acceso a esta 

tecnología hasta el uso de la misma.  

 

 

2.3.  Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 

La propagación de la tecnología ha originado que otras ciencias como la geografía, sociología, 

psicología, etc., tengan interés en dichos procesos de comunicación, la posibilidad de alcanzar a 

muchos públicos, por su idea globalizadora del conocimiento y la principal esencia de la tecnología 

que es el progreso, estas ciencias investigan, en la actualidad, todo tipo de comportamientos que se 

generan de las sociedades en la red.  

 

La particularidad de la comunicación no se encuentra en la tecnología, de manera que no se la 

puede tomar a ésta última como un simple proceso de transferencia de información. La sociología 

funcionalista consideraba que los medios de comunicación masivos eran los nuevos instrumentos 

de democracia en aquella época, se los pensaba como mecanismos de regulación de la sociedad que 

tenían que defender la reproducción de los valores del sistema social, convirtiéndose en medios de 

poder y de denominación.  

 

Según Lasswell, el proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la 
sociedad: a) la vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría amenazar o afectar 
el sistema de valores de una comunidad o de las partes que comprenden; b) la puesta en 
relación de los componentes de la sociedad para producir una respuesta al entorno; c) la 
transmisión de la herencia social.83 
 
 

Los medios de comunicación en la actualidad no se los piensa por fuera de la tecnología, la 

influencia que éstos poseen en los procesos comunicacionales, educativos, culturales, políticos y 

económicos de un país son visibles.  

                                                        
82 SIERRA, Francisco. Teoría Crítica y Comunicología. El legado de la Escuela de Frankfurt. 
CONSTELACIONES REVISTA, Diciembre 2011. Pág. 351 
83 MATTELART, Armand. MATTERLART Michéle. Historia de las teorías de la comunicación. Paidós 
Ibérica. Barcelona. pág. 31, 
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Una de estas innovaciones tecnológicas es la Internet, este proyecto que se llamó ARPANET, 

“nació en la cuna del complejo industrial-militar estadounidense”84 en 1969; con la presencia e 

integración de diversas universidades e institutos del desarrollo, este proyecto llegó a expandirse 

con la comunidad académica donde se fortaleció en los años 80. 

 

La evolución de la internet como “red mundial de redes interconectadas”85 se desarrolló en el año 

de 1990 y desde la mencionada fecha se ha perfeccionado su uso para la interactividad de varias 

personas y sociedades, ya no sólo de una escala militar o científica, como anteriormente, sino que 

este dispositivo en la actualidad se lo usa como una  herramienta de comunicación para informarse 

e intercambiar ideas.  

 

Los medios de comunicación masivos, como explica McLuhan, en su época, fueron la base de una 

revolución por el sonido y la imagen, en la actualidad toman una forma personalizadora al ser parte 

de la internet, los sucesos o noticias se las anuncia, también, por medio de un ordenador. 

Lamentablemente, esta expansión tecnológica no se encuentra distribuida de forma equivalente, 

situación similar que ocurre con los mass media; éstas y las nuevas tecnologías son apropiadas por 

grandes empresas y actores privilegiados. 

 

Sin embargo, a pesar de la inequidad que existe con la democratización de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación, “el progreso tecnológico no solamente produce efectos negativos. 

Las tecnologías facultan nuevos modos de entretenimiento, sociabilidad e información, así como 

formas creativas de activismo social y político.”86  

 

En 1994, el ex-vicepresidente de EE.UU, Al Gore,87 propuso en la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, que este espacio fuese pilar fundamental para la proliferación de información 

a todas las sociedad del mundo, es así que la visión de la internet se convirtió en un “espacio 

                                                        
84 LEÓN, Osvaldo; BURCH, Sally; TAMAYO Eduardo. Movimientos Sociales en la Red. Artes Graficas 
Silva, Quito septiembre de 2001, pág. 35. 
85 Ibíd. Pág. 36. 
86 DE MORAES, Dênis, Tecnologías de comunicación, usos sociales y desigualdades, ALAI, América Latina 
en Movimiento, 2012-10-13.  
[en línea] [Citado 4 de enero de 2013]. Disponible en: http://alainet.org/active/58758 
87 Fue candidato para la nominación demócrata a la presidencia en 1988,  ganó las primarias,  y los caucus 
demócratas en siete estados. Dos años después, en 1990, fue reelegido como senador  se mantuvo en el 
Capitolio hasta que Bill Clinton le seleccionó como compañero de candidatura, iniciándose un binomio 
político que se apuntó una inesperada victoria en 1992. Es el cuadragésimo quinto Vicepresidente de los 
Estados Unidos bajo la presidencia de Clinton. 
[en línea] [citado 5 de enero de 2013]. Disponible en: 
http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/4456/Al%20Gore 
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público sin dueños que facilita la comunicación principalmente para fines no comerciales.”88 Un 

año después, los siete países más ricos del mundo (G7), adoptaron este proyecto con una finalidad 

comercial y el año de 1995 se originó una lógica empresarial, pensamiento distinto de lo que venía 

ejecutando. 

 

A pesar de esta apertura de horizonte, la orientación central no ha variado: prevalecen 
los tópicos que refuerzan la estructura de poder vigente en el plano internacional, uno 
de cuyos elementos clave es el control de las tecnologías.89 

 
  

Con la creación de los correos electrónicos, instrumentos más utilizados de la internet, las páginas 

web, blogs y redes sociales, la información que anteriormente se encontraba encerrada en las 

universidades, libros, maestros, etc., evolucionó, lo importante de todo esto es que “información no 

es conocimiento”90 y por ello debe existir discernimiento en la información que se percibe en la 

internet. 

 

Lo más destacado de las nuevas tecnologías de información y comunicación es la internet “sus 

gigantescas posibilidades dependen más precisamente de su carácter multimedia que reúne el 

sonido, la imagen y el texto.”91 En este espacio cibernético, se piensa en una nueva forma de 

concebir lo que es la educación, trabajo, ocio, etc., creó para nosotros un mundo paralelo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
88 LEÓN, Osvaldo. BURCH, Sally. TAMAYO Eduardo, Movimientos Sociales en la Red. Artes Graficas 
Silva, Quito septiembre de 2001, pág. 36 
89 Ibíd. Pág. 64. 
90 Ibíd. Pág. 44. 
91  MAIGRET, Éric, Sociología de la comunicación y de los medios. Fondo de Cultura Económica. 
Colombia, [s.a] Pág. 437. 
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Estadísticas de usos de internet en América Latina (2011) 

 

 

 

 

Grafico tomado de: http://paraguay-un-milagro-americano.blogspot.com 

 

La internet según Maigret, pudo desarrollarse antes de los noventa, la evolución del artefacto que 

transmite la información, es decir la computadora, tuvo su proceso de evolución junto con las 

nuevas tecnologías, a continuación manifiesto el cuadro realizado por Patrice Flichy en 1999 y 

2001. 

 

CUADRO 1: 

1935-1945 Creación del computador, concebido como una súper calculadora y como 

una herramienta autónoma que se programa por medio de tarjetas perforadas 

(respuesta diferida). 

Finales de 

1950 

Invención del uso interactivo del computador: la propagación mediante tiras 

de papel es un dialogo con la máquina. 

 

 

 

Invención del tiempo compartido: muchos usuarios trabajan 

simultáneamente en una misma máquina. 

Nacimiento de la idea de red (trabajo cooperativo, intercambio de datos 
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Comienzos 

de 1960 

correo electrónico), aplicación en el seno de APRA (Advanced Research 

Projects Agency, Ministerio Norteamericano de la Defensa) y en diversas 

universidades norteamericanas. 

Invención de la idea de interfaz gráfico: los símbolos permitirían comunicar 

más rápidamente con el computador y evitarán recurrir permanentemente a 

operadores de informática.  

1964 Creación del primer mini computador. 

1966 Lanzamiento del proyecto Arpanet, primera red que enlazaba computadores 

geográficamente distantes. 

 

1969 

Creación de Arpanet (que lanza el Pentágono con las universidades) que 

permitía la transferencia de archivos, el intercambio de datos y el correo 

electrónico.  

1973 Creación de los mini computadores. 

 

 

1979 

Unos estudiantes norteamericanos de informática crean Usenet, red que sólo 

enlaza dos universidades pero poco a poco se dirigen al conjunto de 

informáticos. 

Esta red se desarrolla más rápido que Arpanet, a partir de grupos de 

discusión que no solamente profesionales (entretenimiento…). 

Comienzos 

de 1980 

Conexión de las redes Usenet y Arpanet (1982). Creación de varias redes 

universitarias: Theorynet, Bitnet y, especialmente, Csnet (1982). 

Extensión al extranjero. 

Perfeccionamiento del sistema de transmisión TCP/IP (Transmisión Control 

Protocol/Internet Protocol), seleccionado en 1982 por la APRA por su 

eficacia y universalidad. 

 

 

 

1983 

Creación del concepto de Internet como red de redes. La aplicación del 

protocolo TCP/IP a Arpanet, hace la red accesible a la mayoría de 

universidades y luego a los micro computadores personales. 

La NSF (National Science Foundation) se encarga de la administración de 

la arquitectura Arpanet (el ejército conserva la red Milnet) que deja de 

existir en 1990. 

1985 Creación de la red Nsfnet por la NSF, utilizando el protocolo TCP/IP, 

asimilado a Internet. 

 

1990 

Creación de la Web en el centro europeo de investigación nuclear (CERN): 

un sistema de documentación hipertexto, basado en una red de enlaces 

gráficos. 

1991 Creación de la World Wide Web, browser o navegador, rápidamente 
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adaptado por los internautas. 

 
Tomado de: Maigret, Éric, Sociología de la comunicación y de los medios, Pág. 464-465. 

 

 

2.3.1. La red 

 

Para llegar a un concepto claro de red, es importante analizar varias perspectivas teóricas que 

evolucionaron este término, por ejemplo “la sociometría de Jacob Moreno, la teoría matemática 

de los grafos, o las teorías del equilibrio estructural de Harary y Catwrighten la Psicologia 

social” 92 ; todas estas teorías, incluyendo a la Antropología, nos permiten tener una mejor 

comprensión de la realidad social, ya que nos proporciona una visión en la que se “muestra un 

interés similar tanto por las redes micro como por las redes macro.”93 A lo micro se entenderá a 

los actores sociales y la interacción que en éstos producen, mientras que en lo macro estamos son 

instituciones, Estados, organizaciones y sus relaciones de cómo las del poder. 

 

El desarrollo de la teoría de las redes como hace referencia Requena, tuvo un gran éxito en tres 

aspectos fundamentales que cito a continuación:  

 

1) la formalización de los componentes estructurales como el análisis de la 
centralidad y del poder.  

 
2)   la formación de subgrupos. 
 
3)  las relaciones interorganizacionales.94  

 

 

Con la expansión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la red se ha 

convertido en un “elemento estructurante de las relaciones sociales.”95  Estas redes online, 

trascienden en el espacio cibernético y ocupan, posteriormente, un espacio físico ya sea en algún 

tipo de organización o en procesos sociales, como ejemplo se puede citar a los Occupy Wall 

Street96 de los Estado Unidos. 

 

                                                        
92 REQUEMA Santos, Félix, Análisis de redes sociales, Siglo XXI de España Editores, S.A, España,  
pág. 3. 
93 Ibíd.  
94 Ibíd. Pág. 8. 
95 LEÓN, Osvaldo. BURCH, Sally. TAMAYO Eduardo, Movimientos Sociales en la Red. Artes Graficas 
Silva, Quito septiembre de 2001, pág. 71. 
96 Movimiento ciudadano que protestaban en contra el poder de algunas empresas, evasiones fiscales y en 
contra del sistema actual, este movimiento se inspiró de las protestas que también se desarrollaron en España 
en 2011. En fin de este movimiento es ocupar zonas estratégicas para exigir sus demandas. 
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Ciertamente, por todo el auge tecnológico de información y comunicación que existe, la red se 

puede desplazar trascendiendo todo límite histórico y de espacio, mantiene una interacción que ya 

no sólo se articula en el ámbito empresarial, sino que también en lo económico, social, político y 

cultural. “Los medios en la sociedad red muestra una gran variedad de canales de comunicación, 

con una interactividad cada vez mayor, y no son la aldea global de una cultura centrada en 

Hollywood.”97 Efectivamente, existe una gran visión de culturas y movimientos sociales dentro de 

este espacio red, en la que poseen su propio lenguaje y forma de expresión, consideran a esta 

plataforma como un espacio público donde es posible la interacción social. 

 

Castells menciona que “los comunes de la sociedad están formados por redes electrónicas, ya sean 

éstas los medios heredados de la era de los mass media, profundamente transformados por la 

digitalización, o los nuevos sistemas de comunicación construidos en Internet o entorno a la 

Red.”98 Sin embargo, esta nueva forma de comunicación o nuevas comunidades en red, no elimina 

la interacción cara a cara, sino que de hecho son modelos alternativos para generar debate y 

convocatoria para más tarde desarrollarse en un lugar determinado, es decir, en un espacio físico.  

 

Una red según Castells, trabaja bajo una lógica, inclusión-exclusión, en una red se evidencia 

características comunes de una sociedad, lo cual dentro de la misma es satisfactorio por la 

interactividad que puede existir. Es importante comprender que una red responde a un contexto, 

cultura o institucionalidad social, independiente.  

 

Bajo este contexto, se puede decir que toda sociedad es una construcción cultural, entendiéndose a 

este último como depósito de valores, incluso de los valores económicos, que evoluciona según su 

historia y contexto en el que se vive, “la cultura de la sociedad red global es una cultura de 

protocolos que permiten comunicación entre diferentes culturas sobre la base no seriamente de 

valores compartidos, sino de compartir el valor de la comunicación”99.  

 

Desde esta perspectiva, la cultura en la que actualmente se encuentra emergida la red, está en 

constante transformación, no existe limites, pues los actores sociales son conscientes de la 

globalidad de la red lo que permite esa interacción de valores entre varios individuos, resultado de  

construcción de la cultura en red, pero es de suma importancia tomar en cuenta que “las 

producciones culturales son signos. Como los rostros de Jesucristo en los calendarios religiosos, 

se refieren (se parecen) unos a otros, pero no al original” 100.  

                                                        
97 CASTELLS, Manuel. La Sociedad red: una visión global. Alianza Editorial. Madrid 2006, pág. 58. 
98 Ibíd.  pág. 59. 
99 Ibíd. pág. 69. 
100 BARBERO, Jesús, Martín; SILVA, Armando. Proyectar la comunicación. Tercer Mundo. Bogotá-
Colombia 1999, pág. 85, 
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2.3.2. Redes Sociales 

 

Las redes sociales están conformadas por organizaciones e individuos comunes que lo que buscan 

en este espacio público es una relación de amistad, familiar, estudios, etc., con el fin de interactuar 

abiertamente de cualquier tema, es así que estas redes en el ámbito social y político como menciona 

Castells, se han convertido en la forma organizativa más eficiente por su flexibilidad, adaptabilidad 

y capacidad de supervivencia en la sociedad, “las redes sociales, en suma, básicamente expresan 

una rehabilitación de la acción política desde la sociedad”.101 

En efecto, una red social posee dos tipos de elementos “seres humanos y conexiones entre 

ellos,”102 la internet se ha convertido no sólo en la infraestructura tecnológica de estas personas, 

movimientos sociales, estudiantes y políticos, “sino que su estructura reticulada refuerza su lógica 

organizativa,”103 es decir, en la mayoría de los medios de comunicación (radio, televisión, prensa 

escrita) el usuario se ha convertido en receptor de mensajes, al contario de estas nuevas tecnologías 

que permiten una serie de dinámicas como la elaboración de mensajes o respuesta a lo que se ha 

publicado, la profundización de la información y la facilidad de seguir una página en la internet. 

 

A pesar de que se sostiene que “Las redes sociales no dependen ni son producto de la nuevas 

tecnologías de información cuya arquitectura está basada en la noción red”104 su plataforma ha 

sido esencial para la transformación de las mismas, permitiendo que esta herramienta sea muy 

práctica para cualquier tipo de organización y gobiernos. 

 

A continuación cito las principales características de las redes sociales que se han desarrollaron 

bajo seis puntos importantes: 

 

1. Tejidas por actores que las constituyen. Construcción-deconstrucción  permanente. 
 
2. Descentralizadas y sin jerarquía. 
 
3. Flujos multidireccionales de información. 
 
4. Posibilitan acciones colectivas. 
 
5. Potencian a fuerzas aisladas y dispersas. 
 
6. Se fundamentan en valores compartidos.105 

                                                        
101 LEÓN, Osvaldo. BURCH, Sally. TAMAYO Eduardo. Movimientos Sociales en la Red. Artes Graficas 
Silva, Quito septiembre de 2001. Pág. 79. 
102 CHRISTAKIS Nicholas, FOWLER, James, Conectados, el sorprendente poder de las redes sociales y 
cómo nos afectan, Santillana Ediciones Generales S.L, Madrid 2010, pág. 27. 
103 JURIS, Jeffrey, Movimientos sociales en red, Alianza Editorial, S.A, Madrid 2006, pág. 424. 
104 LEÓN, Osvaldo. BURCH, Sally. TAMAYO Eduardo. Movimientos Sociales en la Red. Artes Graficas 
Silva. Quito septiembre de 2001, pág. 80. 
105 Ibíd.  (CUADRO) 
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Las redes sociales como anteriormente he mencionado, son plataformas de comunicación e 

información que ofrece la internet, parte de una importante función, que es la conexión con otros 

usuarios y su interacción, estas redes sociales son un claro ejemplo de lo que conocemos como la 

Web 2.0, “en la que el internet deja de ser un foco de información para convertirse en un espacio 

virtual retroalimentado en el que los usuarios consumen,”106 el usuario se convierte en consumidor 

y creador, desarrolla una base de datos en los que los mismos usuarios son los responsables de 

dicha información. 

 

Existe tres tipos de redes sociales, están las redes sociales de comunicación, que como Facebook, 

“los usuarios pueden darse de alta en el servicio libremente o mediante invitación y encontrar 

conocidos e invitarles a formar parte de su comunidad” 107, con la finalidad de compartir 

reflexiones, videos, canciones, su orientación sexual, política, fotos, etc. 

 

Las redes sociales especializadas, tiene su discrepancia en su carácter comunicativo, estas redes “se 

centran en un eje temático con la finalidad de unir a colectivos con los mismos intereses,”108 por 

ejemplo agencias de viaje, redes sociales que sólo comparten fotos como flickr.com o el de sólo 

mensajería como Twitter.  Y para finalizar tenemos las redes sociales profesionales “misma que se 

la puede clasificar como una categoría propia”109 por su funcionalidad. 

 

Las redes sociales a pesar de su virtualidad, no suspenden la comunicación física, cara a cara, 

premisa que he sostenido con anterioridad. Es uso que se da a las redes sociales como en debates, 

trasferencias de ideas o información, su retroalimentación aporta tanto a la sociedad como a estas 

nuevas tecnologías, queda claro que la comunicación no es sólo de tipo tecnológico, en este espacio  

se involucra con la sociedad y su cultura, misma que se ejemplifica en espacios públicos como las 

plazas, barrios, bares, etc. 

 
“Lo virtual, en sentido estricto, tiene poco que ver con lo falso, lo ilusorio o lo 
imaginario. Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, sino de una forma de 
ser, fecunda y poderosa que favorece los procesos de creación, abre el futuro e inyecta 
sentido a la superficialidad de la presencia metafísica inmediata.”110 

  

                                                        
106 RALLO Lombarte, Artemi; MARTÍNEZ Martínez, Richard. Derecho y redes sociales, Editorial Aranzadi, 
S.A, España, pág. 24. 
107 Ibíd. Pág. 25. 
108 Ibíd.  
109 Ibíd. Pág. 26. 
110 Citado a Pierre Lévy por RYAN Marie-Laure. La narración como realidad virtual. Ediciones Paidós 
Ibérica S.A, España, pág. 54.  
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La comunidad virtual “es la consecuencia directa de la progresiva adaptación del ser humano a 

diferentes entornos o hábitats: el natural, el urbano y, ahora, el telemático.”111 En este espacio en 

la red, al usuario de le asesora o ayuda a llegar a un foro de debate que sea de su interés, tiene el 

acceso a conocer nuevas “parcelas cognitivas de interés mutuo”112 lo que en un espacio público no 

se puede dar sin previa convocatoria o invitación.  

 

La Teoría de Grafos también nos ayuda a comprender como una red social está conformada. Un 

grafo es un conjunto de nodos unidos por una línea de datos, esta teoría no sólo ayuda en la 

visualización de cómo éstas trabajan, sino que nos explica que no siempre un mensaje llega a un 

solo destinatario, situación que ocurre en las redes sociales. 

 

Ejemplo de una Red Social a través de nodos: 

 

 
Tomado de: http://quediriagoffmandefacebook.blogspot.com/ 

 

 

Otra factor fundamental dentro de las redes sociales es el uso del lenguaje que se desarrolla en estas 

plataformas y el autor Yus para el estudio del discurso electrónico y su comunicación e 

interpretación por internet, desarrolló el término Ciberpragmática para su análisis; desarrolla una 

serie de observaciones en los intercambios comunicativos que se producen entre los usuarios de la 

Red, sus canales o formas de interacción a los que llamará usuario emisores y son quienes poseen 

                                                        
111 Citado a Echeverría por YUS Ramos, Francisco. Ciberpragmática 2.0 nuevos usos del lenguaje en 
internet. Editorial Ariel, España 2010, pág. 45. 
112 YUS Ramos, Francisco. Ciberpragmática 2.0 nuevos usos del lenguaje en internet. Editorial Ariel, España 
2010, pág. 50. 



 48

“intenciones comunicativas y diseñan sus mensajes o textos con la expectativa de que dichas 

intenciones y mensajes serán interpretados correctamente por los usuarios destinarios.” 113 

 

Tanto en la producción como en la recepción de la información en la internet, su contexto es 

importante, situación similar que ocurre cuando estamos cara a cara, nunca está sobreentendido, es 

necesario una explicación del tema, satisface las necesidades comunicativas que se generan en un 

entorno determinado. 

 

En la actualidad existen varias plataformas y redes sociales que permite al usuario interactuar, cada 

una de estas plataformas posee características distintas en su uso y administración, por ejemplo 

tenemos a  Hi5, a pesar de que posee similitudes con otras redes sociales, éste se diferencia por la 

gama de colores que usa, entretenimiento que tiene que ver con juegos en red y en la actualidad 

según cifras consultadas en la internet, posee un aproximado de 70 millones de miembros a nivel 

mundial. 

 

Así como Hi5 tenemos a Badoo que posee alrededor de 12 millones de seguidores, Google+ con 

100 millones, MySpace con 80 millones y hoy en día tenemos a Facebook que se ha convertido en 

la red social más popular en la mayoría de los países del mundo a excepción de China, con un 

aproximado de 900 millones de seguidores.  Estas plataformas poseen características similares 

como la interacción con otras personas, la propagación de noticias, información, estudios, fotos, 

música, etc. 

 

Existen redes sociales que proporcionan otro tipo de interactividad como la de mensajería (msm) 

como es Twitter, que posee más de 500 millones de seguidores. YouTube, es un sitio web que 

permite subir y compartir videos de todo tipo, con más de 490 millones de seguidores 

encontrándose según encuestas en internet, en el número dos de las redes más  populares a nivel 

mundial.  

 

La evolución de las redes sociales es de suma importancia porque es en ese espacio público donde 

se evidencia la forma de pensar de una sociedad, y así sea un porcentaje pequeño de quienes 

acceden, aquí se evidencia la cultura de masas o como Adorno la ha llamado “industria cultural”, 

características que se manifiestan en el consumismo, la invasión de publicidad, convirtió a la 

internet en medios individualistas, y por su acceso para público exclusivo y no masivo como la 

televisión o radio. 

 

                                                        
113 Ibíd. Pág. 31. 
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2.3.3. Facebook 

 

Al tomar en cuenta que las redes sociales tiene una gran evolución con la internet y la web 2.0, 

cuya característica, es que los usuarios compartan y modifiquen información, en el campo de la 

comunicación se ha tornado una atmosfera propicia para que los ciudadanos intervengan en dicho 

proceso, por ejemplo los movimientos sociales han desarrollado políticas alternativas en las que la 

sociedad puede formar parte e interactuar en ellas. 

  

La comunicación y la información han generado fuentes fundamentales de poder y contrapoder, 

dominación y de cambio social, todo esto desarrollado por la opinión pública, misma que 

determina las normas, actitudes, valores de una sociedad. La red no se encuentra inmersa a esta 

realidad, estas redes no son sólo foros de chat o de interacción familiar o social, sino que en este 

espacio público se pone en debate distintas formas de pensar de la sociedad. 

 

Facebook, emerge como una red social en el año de 2006 su creador fue Mark Zuckerberg. 

Originalmente este proyecto fue un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero en la 

actualidad cualquier persona puede acceder, su único requisito es poseer una cuenta de correo 

electrónico. Facebook a mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español para 

impulsar su expansión fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados 

Unidos, Canadá y Gran Bretaña.  

 

En los años 2007 y 2008 se creó Facebook en español, extendiéndose a los países de 

Latinoamérica. En mayo de 2011, alcanza los 600 millones de usuarios, se convirtió en una 

plataforma de comunicación e información social, política, económica y personal con mucha 

trascendencia. Hay quienes usan esta plataforma con un fin de negocios o empresariales. 
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Uso de Facebook a nivel mundial: 

 

Mapa tomado de: http://softwarebyte.blogspot.com 

 

 

Esta nueva herramienta de comunicación sirve para dar a conocer diferentes realidades del mundo, 

esta red social se le ha dado varios usos como políticos, sociales, económicos, educativos, 

periodísticos, etc., por su velocidad y fluidez que existe en la transmisión del mensaje, por ejemplo 

“las protestas electorales de Irán en junio de 2009 hasta la revolución de los jóvenes de Egipto en 

enero de 2011”114  y las constantes protestas de los estudiantes chilenos, sus noticias se  

transmitieron instantáneamente por parte de medios de comunicación que forman parte de esta 

plataforma, así como los de la misma FECH. 

 

2.3.3.1.  Arquitectura Facebook 

 

En este punto vamos a interpretar a la arquitectura como una política, y no una política que “sólo 

es el control de los contenidos,”115 sino que dentro de la red es la que regula el espacio, es decir, 

                                                        
114 Ibíd. Pág. 91. 
115 Citado a Piscitelli por GRUFFAT Carolina y SACHIMKUS Roberto. La arquitectura es la política de la 
red. Facebook y sus rivales. Editorial Paidós, S.A.I.C.F, Argentina, pág. 71. 
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los limites que existe entre lo público y lo privado, así como lo que se puede hacer, escribir, 

expresar o no.  

 

El ciberespacio “no es un lugar sino muchos lugares”116 que se construyen, y la arquitectura se 

vuelve como el organizador de valores y principios, es decir, que la arquitectura por ser una 

política de la red, es la encargada de controlar las conductas de quienes poseen el acceso a esta 

plataforma. 

 

Lawrence Lessig hace referencia de cuatro modalidades en las que se ejerce mencionado control 

que son “las leyes, las normas, el mercado y la arquitectura.” 117 ¿Y de qué manera se ejecuta 

esto?, pues es simple, las leyes como en cualquier comunidad o sociedad, ya están dadas por 

órganos encargado, en este caso los dueños, que sirven para castigar actitudes impropias que afecta 

a terceros o a la misma persona, es este caso al usuario.  

 

Las normas son similares a las leyes, pero en este punto los que controlan son la comunidad, es 

decir, las reglas que se proporcionan en este espacio red, son los mismos usuarios los responsables,  

en Facebook, cada usuario limita el acceso a su perfil así como la persona que quiere que interactúe 

con él, y esta regla se generaliza en la comunidad en la internet.  

 

El mercado está sumamente ligado con el valor que uno adquiere “establece sus límites a la 

libertad a través del precio”118 una especie de cuanto tienes es lo que vales y por último tenemos a 

la arquitectura, que como anteriormente se hizo referencia es el que controla lo que es revelable o 

no, lo que debe ser público o no, “cuya materialidad es el código o el software, permite o restringe 

deliberadamente e intencionalmente nuestras conductas en el ciberespacio”119. 

 

Facebook en su presentación, es básica pero a la vez muy llamativa, los colores que se emplean son 

azules y blancos, la distribución de su página central o también llamado perfil se desarrolla de la 

siguiente manera: en la parte izquierda está la foto e información del usuario, intereses, tipo de 

música que le gusta, religión y política al que se sienta representado o sea participe, estudios que 

posee, grupo de familia y finalmente los amigos que tiene.  

 

En la parte derecha se encuentra grupos a los que se sigue, notificaciones de cumpleaños, 

sugerencias de páginas a seguir, lo más destacado de Facebook, que generalmente son noticias y en 

                                                        
116 Ibíd.  
117 GRUFFAT Carolina y SACHIMKUS Roberto. La arquitectura es la política de la red. Facebook y sus 
rivales. Editorial Paidós, S.A.I.C.F. Argentina, pág. 72. 
118 Ibíd.  
119 Ibíd.  
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el centro de la página se encuentra etiquetas de foto, notificaciones del propio usuario o de sus 

amigos, en este espacio se encuentra toda la información que se publica como videos, eventos, 

convocatorias, estados, etc. 

 

La arquitectura de Facebook, posee elementos personales como el chat, eventos de grupos, el aviso 

de cumpleaños, que dentro de la su arquitectura ocupa un espacio reducido, a diferencia de la barra 

de estado (que es lo que estoy pensando), la foto de perfil o información personal, posee un espacio 

privilegiado que prioriza mencionadas herramientas y promueve “un uso más personal o 

autorreferencial por sobre las actividades en colaboración con otros.”120  

 

Facebook propone un modelo social basado en lo actual fuera de la red: influencias, 
amiguismos, parentesco, vecindad son los factores que influyen en las decisiones de 
compra, filtrando contenidos, etc. (…) Nos quejábamos de las elites y esta línea puede 
conducirnos a las mismas oligarquías de las que pretendíamos huir. Su universo, ahora 
tan cerrado como deseemos. Nos cede espacios para crear redes igualmente cerradas. 
(Reig, 2009, octubre).121 

 

Es necesario acotar que la página de Facebook de la Federación de Estudiantes de la Universidad 

de Chile (FECH), se maneja de distinta manera, no es necesario la aprobación de amistad, 

cualquiera que desee formar parte de esta plataforma lo único que debe hacer es clic en la opción 

“me gusta” y automáticamente toda la información se despliega y de inmediato se puede comentar 

todas las publicaciones que se desee. 

 

Página principal de Facebook (FECH)  

 
Tomado de: https://www.facebook.com/pages/FECH-Federaci%C3%B3n-de-Estudiantes-de-la-Universidad-

de-Chile/129476138947?fref=ts 

                                                        
120 GRUFFAT Carolina y SACHIMKUS Roberto. La arquitectura es la política de la red. Facebook y sus 
rivales. Editorial Paidós, S.A.I.C.F. Argentina, pág. 75. 
121 Ibíd. Pág. 82. 
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2.4.  Usos sociales de las nuevas tecnologías 

 

Las nuevas tecnologías son generadoras de cambios sociales a gran escala a los cuales se han 

adaptado con facilidad. Las nuevas tecnologías permiten a sociedades enteras e incluso a gobiernos 

a la proliferación de información, con el fin de mejorar la comunicación entre gobierno y 

ciudadanos, sociedades y el mundo, es decir, estas tecnologías poseen influencia en los usuarios, 

determina el modo de la utilización de las mismas e interviene en el desarrollo de la sociedad. 

 

Los usos sociales al cual hago referencia están ligados a la conducta o prácticas que se desarrollan 

en la sociedad con el uso de las nuevas tecnologías, sin olvidar su contexto social y sus 

interrelaciones. En los usos, se pueden evidenciar cómo las sociedades o cada individuo asumen 

estas nuevas tecnologías bajo su cotidianidad y el cómo se apropian de éstas para desalinear el 

orden establecido o dominante. 

 

Es decir, las sociedades hacen de estas nuevas tecnologías, que la circulación de ideas o de 

información sean beneficiosas para su contexto o sus necesidades como individuos, y que no exista 

manipulación en los contenidos recibidos. Si bien existe desigualdad en la adquisición de las 

nuevas tecnologías, eso no influye que el trabajo de las TICs siga su fin, el desarrollo económico y 

social, una especie de inclusión pero a su vez exclusión. 

 

Estos usos sociales han generado lo que Castells llama “multitudes inteligentes” que son “grupos 

de personas que emprenden movilizaciones colectivas –políticas, sociales, económicas- gracias a 

que un nuevo medio de comunicación posibilita otros modos de organización.”122 Es decir, 

estamos ante un nuevo medio en el que la organización social, cultural y política se manifiesta bajo 

parámetros en los que sus propios actores sociales lo deciden, pues ellos son sus creadores y 

pueden dar uso de las nuevas tecnologías según su necesidad. 

 

Otro punto que es necesario tomar en cuenta en los usos sociales de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación es que “estos instrumentos adquirirán nuevas formas de poder social, 

nuevos medios para organizar sus interacciones e intercambios” de información, por lo que 

estaríamos ante un nuevo modo de comunicación social, como el caso de la internet. 

 

 

 

                                                        
122 RHEINGOLD, Howard, Multitudes inteligentes La próxima revolución social, Editorial Gedisa S.A, 
España, pág. 13. 
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2.5.  La interacción de los jóvenes con el espacio virtual y político 

 

Un nuevo modo de comunicación social se generó gracias a la proliferación de las nuevas 

tecnologías, en el que el joven se encuentra inmerso. Se ha evidenciado que los jóvenes pueden 

mantener relaciones sociales virtuales que les permiten interactuar con sus otros, sus iguales, es 

decir, una red de identidades que se producen por la construcción de diálogos e intercambios de 

información, proporcionando formas distintas de identificación, pero que no están por fuera del 

consumo cultural. 

 

Evidentemente, el consumo genera identidades, pero esto no quiere decir que los jóvenes no 

cuestionen lo establecido, de hecho, hemos sido testigos del uso de la nuevas tecnologías como 

herramientas que han cuestionado el discurso institucionalizado, como es el caso de la FECH, 

frente a la educación y las políticas neoliberales del gobierno chileno, sus demandas se las 

desarrolla mediante el uso estas nuevas formas de comunicación, y sin olvidar de los grandes 

medios de comunicación (radio, televisión, prensa) que hacen usos de estas plataformas.  

 

Si bien estas nuevas herramientas de comunicación e información son parte de ese consumo 

cultural, los jóvenes quienes han sido los que con mayor fuerza se han apropiado de ese espacio, 

han dado uso para cuestionar las reglas que son impuestas, generando interacción juvenil lo que 

para Barbero es que el consumo no solo es producción de fuerzas, sino también de sentidos. El 

espacio virtual, se convirtió para los jóvenes en un nuevo espacio de relaciones sociales en los que 

ellos son los que ponen las reglas en su interacción.  

 

La política es como una rama del pensamiento humano que atraviesa intrínsecamente todas las 

disciplinas, actitudes y realidades sociales. La política implica reproducir una ideología sea la 

dominante o no. “Lo político y lo ideológico son relativamente autónomos. Por tanto en la medida 

en que estas instancias no son la mera transcripción de lo económico, la posición en las mismas 

pasa a ser fundamental al nivel mismo de la definición de las clases sociales y, por consiguiente, 

las clases constituyen siempre una combinación de las tres instancias”123 (Económico, político e 

ideológico).  Como lo plantea Castells lo político tiene una relativa independencia de lo económico 

en referencia a la las clases sociales. Por ejemplo la clase trabajadora asume automáticamente una 

posición política de clase por el mero hecho de serlo.  

 

El joven es quien hace de estas nuevas tecnologías, como las redes sociales, una nueva forma de 

hacer política, en el caso del movimiento estudiantil chileno se manifiesta esta lógica en la 

                                                        
123 CASTELLS, Manuel. La lucha de clases en Chile. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, Argentina. 1974. 
Página 25. 
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apropiación del espacio público como son las plazas, calles y parques bajo parámetro de no-

violencia, utilizaron acciones culturales como bailes, danza, teatro, etc., en la que se demuestra un 

tipo de protesta social que rompe con la cultura del terror, impuesta en la memoria chilena por la 

vivencia de la dictadura, acciones que se plasman en las redes sociales con la finalidad de 

comunicar a las sociedad chile y al mundo lo que ocurre, convirtió a la internet en un instrumento 

político y una herramienta de comunicación en la que los jóvenes son los que ponen sus limitantes. 
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CAPÍTULO III  

 

Facebook como una plataforma de usos políticos: Federación de Estudiante de Chile 

(FECH) 

 

Una red social posee dos aspectos fundamentales que son su estructura y su función, Facebook se 

convirtió para la FECH en su herramienta de comunicación y convocatoria, con mucha eficacia por 

su flexibilidad y rapidez en la publicación de información. La FECH, se convirtió en una de las 

páginas de Facebook más seguidas y no sólo por estudiantes de mencionada Universidad, sino que 

a nivel latinoamericano fue un tema con mucha transcendencia. 

 

Tras las constantes manifestaciones que se realizaron a inicios del 2011, toma de liceos y 

universidades, el 29 de abril se desarrolló la primera movilización a nivel nacional, y en esta misma 

fecha se presentó el primer petitorio de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), su  

objetivo político era lograr un conjunto amplio de demandas con los cuales la mayoría del 

estudiantado universitario chileno se identifique. La asistencia a la manifestación provocó en los 

medios de comunicación una reacción favorable para el movimiento estudiantil, en esta 

oportunidad cerca de 10 mil asistentes. 

 

El 12 de mayo se convocó a una segunda manifestación de carácter, igual que la anterior, nacional, 

existió una adhesión no sólo de los profesores, sino que también contó con el apoyo de la 

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes se solidarizaron con las demandas 

que levantó el movimiento universitario a través de la CONFECH. 

 

El paro nacional que se convoca el 1 de junio de 2011, tuvo una asistencia de alrededor de 30 mil 

personas, a esta movilización lo que le caracterizó fue la suma de algunos rectores como de la 

Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Metropolitana de 

Ciencias de la Educación y  la Universidad de Santiago, todas ellas públicas. 

 

A modo de hacer una recopilación de lo que en el primer capítulo lo he expuesto, esta cronología 

permite entender lo que socialmente pasaba en Chile respecto a la educación. Los medios de 

comunicación jugaron un papel importante en la difusión de los sucesos en las mencionadas 

manifestaciones pero el uso de las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, por parte de 

la FECH, órgano que se encarga en la difusión de todas las noticias, debates y convocatorias del 

movimiento estudiantil chileno, lo realizaban de forma constante. Si bien los medios de 

comunicación brindaban información acerca del movimiento estudiantil, no era suficiente para 
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entender su contexto. De ahí que el movimiento estudiantil, empezó a brindar información con el 

fin de extender sus demandas a otras fronteras. 

 

Facebook una de las plataformas más usadas por la FECH, en la que se expone esencialmente 

entrevistas, demandas, cartas, convocatorias y fotos de las movilizaciones, lograron aceptación no 

sólo de estudiantes chilenos, sino que alrededor del mundo, se proliferó la información y sucesos 

de Chile. 

 
La plataforma de Facebook de la FECH, posee alrededor de 71.644 personas que les “gusta” dicha 

página y además cuenta con 1.570 personas que “están hablando de esto”, es decir, con la 

información que se publica se desarrolla un tipo de cadena para llegar a otros públicos con la 

opción “compartir”, o con la llamada “etiqueta” que permite que la información que se amplíe e 

incluso a otras plataformas como es el caso de Twitter. 

 

El uso de las nuevas tecnologías y en especial de las redes sociales en Chile evolucionó 

notoriamente desde el año 2000, según la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT), el uso de internet es una necesidad dentro de la población. 

 

En esta plataforma en la que se encuentra cualquier tipo de información, la FECH,  da uso como un 

medio de información para que sea directa con quienes siguen la página con el fin de dar a conocer 

lo que ocurre con la educación, sus demandas (ANEXO II), su discurso frente a la sociedad que la 

preside y su postura política e incluso ideológica que este movimiento estudiantil posee también se 

evidencia en la red social. 

 
En el gráfico que se presenta a continuación se evidencia el uso de la red social Facebook por parte 

de la ciudadanía chilena durante el año de 2011, llegó a un tope del número 100 que es lo que 

representa la búsqueda de esta red social. 
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Uso de Facebook en Chile (2011) 
 

 
 
 

Gráfico de búsqueda:  

http://www.google.es/trends/explore?hl=es#q=facebook&geo=CL&date=1%2F2011%2012m&cmpt=q  

 

 

El movimiento estudiantil actuó de una manera autónoma, es decir, posee una independencia de los 

partidos políticos tradicionales, pero esto no significa que no tengan una postura política e 

ideológica, al contrario, este movimiento estudiantil incorporó una “política abierta” en la que 

todos pueden ser partícipes y al mismo tiempo tener el control, ya que la misma ciudadanía es la 

que difunden sus demandas y hace que el discurso sea transparente, sin duda una crítica a la 

política clásica en la que consistía en “una invitación al diálogo” que muchas veces quedaban en la 

nada. 

 

El desarrollo de la comunicación en este movimiento estudiantil, se la efectuó mediante 

interrelaciones, es decir, entre los actores principales y de quienes se identifican con el movimiento 

estudiantil, es preciso recordar que en esta sociedad con el endeudamiento que existe de familias 

enteras, muchos toman posturas frente a esta coyuntura, porque los mismos estudiantes son quienes 

se encuentran en la categoría de “deudores”, esta situación generó una auto-identificación con los 

otros, quienes también son parte de estas políticas neoliberales, pioneras en la desigualdad social. 

 

La comunicación del movimiento estudiantil chileno fue de forma precisa y abierta, su discurso 

“fin al lucro en la educación en chile”, permitió que mucha gente se siente identificada, familias 

enteras fueron participes de marchas, danzas masivas, asambleas, represión policial, etc.  
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3.1.  Discurso e Ideología 

 

“Hablar de discurso es, ante todo hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las 

personas”124, en todos los campos de la interacción social se generan practicas discursivas con 

cierta finalidad, ya sea en el aspecto educacional, laboral, en los medios de comunicación, en los 

espacios donde operan  las Tics, en lo cotidiano, etc., adentrarse en el mundo del discurso es tener 

en cuenta que éste está presente en las diversas expresiones sociales, económicas y culturales, que 

es un elemento determinante para entender las relaciones entre los sujetos. 

 

Según Daniel Prieto Castillo en su libro Análisis del mensaje, los actos discursivos sólo pueden ser 

comprendidos en su totalidad si se toma en cuenta el contexto en el que se producen, las 

características fundamentales e intereses de quienes lo producen y de quienes son los destinatarios 

de aquel discurso. 

 

Prieto Castillo presenta la siguiente clasificación del discurso de acuerdo a su tipo: 

 

TABLA 2: 

TIPOS DE DISCURSO 

Discurso científico-

tecnológico 

Está orientado al conocimiento de la realidad y a la 

transformación de la misma. Existen dos líneas del discurso 

científico tecnológico la primera netamente científico en la 

que se manejan términos y específicos de la materia en 

tratamiento y la segunda de divulgación que es útil para la 

difusión de las innovaciones científicas. 

Discurso estético Se preocupa de la forma del discurso. El discurso estético está 

diversificado en toda sociedad a través de los géneros, de 

expresiones pictóricas. Cada uno tiene sus reglas y parámetros 

que son esperados por los destinatarios específicos. 

Discurso religioso En el discurso religioso también hay dos corrientes, la primera 

quienes manejan con mayor fluidez y que estudian Teología y 

la segunda corriente la que es para la difusión y divulgación de 

los planteamientos religiosos. Elemento característico para 

discurso religioso es el relato se basa en experiencias. 

Discurso retórico La retórica consiste en el arte de persuadir en público, de la 

                                                        
124 CALSAMIGLIA Helena y TUSÓN Amparo. Las cosas del decir. Editorial Ariel. España, 2001.  
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palabra calculada en función del efecto. Su intención es 

conmover a los destinatarios para impulsarlos a tomar 

decisiones o adoptar conductas. Tiene su base en la palabra 

pero se respalda en las puestas en escena. Es una de las 

estrategias más difundidas en la sociedad. 

Discurso educativo Existen diversas líneas en este sentido, pues parten de la 

concepción que se tenga de educación. Está vinculado con la 

transmisión de conocimientos y con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Discurso cotidiano Es considerado el punto de encuentro de todos los discursos. 

La vida cotidiana se apropia de ellos los unifica. El discurso 

cotidiano posee muy pocos parámetros de identificación. 

 

 

Diversas investigaciones en el campo de las ciencias sociales dan gran relevancia al discurso como 

un elemento determinante y generador de la vida social, el discurso en todas sus dimensiones no es 

entendido solamente como un elemento que transmite información sino, como un mecanismo que 

transforma e interviene en las relaciones sociales tanto de quienes emiten como de quienes receptan 

los discursos. 

 

El discurso atraviesa y está atravesado por todo el engranaje social, se hacen evidentes las 

relaciones sociales, las posiciones políticas, en sí el funcionamiento y estructuración de la sociedad. 

Un discurso es dialéctico, de ninguna manera puede ser estático, su objetivo y sus contenidos de 

manera implícita o explícita manifiestan una intencionalidad de quien emite el discurso. 

 

Silvia Gutiérrez Vidrio concibe al discurso como una práctica social, situación que implica tener 

clara la relación dialéctica existente entre un evento discursivo particular y la situación, la 

institución y la estructura social que lo configuran, concepto que se deriva del estudio crítico del 

discurso de Norman Fairclough y Ruth Wodak, quienes explican que esta relación dialéctica entre 

el discurso y los elementos previamente explicados es bidireccional, pues “el suceso discursivo 

está moldeado por las situaciones, instituciones y estructuras sociales pero a su vez le da 

forma”125, es decir, lo social da forma al discurso lo moldea y lo revela y a su vez el discurso 

conforma las diversas relaciones sociales. 

 

                                                        
125 FAIRCLOUGH, Norman y WODAK, Ruth. El discurso como interacción social, Análisis crítico del 
discurso. Editorial Gedisa, Barcelona 2000, pág. 367. 
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El discurso puede ayudar a mantener las relaciones sociales actuales, fortificarlas e incluso darles 

vida; pero también el discurso puede ser un elemento que ayude a transformar dicha relaciones 

sociales y desmantelar el statu quo. 

 

Evidentemente, existe una estrecha relación entre discurso e ideología, pues es a través del discurso 

que se manifiesta la ideología de una persona, de un actor social o de un grupo determinado de 

personas. “Las prácticas discursivas pueden tener efectos ideológicos de peso, es decir, pueden 

ayudar a producir y reproducir relaciones de poder desiguales”126 el discurso puede reflejar 

ideologías con tendencia a buscar relaciones más igualitarias y equitativas, tal sería el caso de la 

Federación de Estudiantes de Chile, cuyo discurso analizaré más adelante, pero supondría que su 

discurso está atravesado por una ideología que busca un mayor acceso para la educación pública 

superior. 

 

La palabra ideología se la usa muy a menudo, pero al tratar de definir lo que es la ideología, resulta 

complejo, existe una infinidad de definiciones respecto al tema, ya que su interpretación en lo 

político, social o en los medios de comunicación, varía según sus el interés del grupo social que lo 

manifiesta. Pero al tratar de descubrir este término Van Dijk expresa que la ideología se encuentra 

relacionada con “sistemas de ideas y especialmente con las ideas sociales”127 que tiene en común 

un grupo determinado. 

 

Si partimos de esta primicia, diremos que la ideología se expresa en una colectividad de ideas que 

dan forma a una manera de pensar o creencia de un grupo explícito y que no pueden existir 

ideologías individuales, simplemente, porque una sociedad no trabaja de ese modo. Una ideología 

se encuentra ligada con una creencia social en común, donde un grupo o movimiento posee 

características similares. 

 

En una interpretación de Marx desarrollada por Engels expresa que las “ideologías son expresiones 

de una falsa conciencia, es decir, creencias populares pero equivocadas, inculcadas por la clase 

dominante para legitimar un status y esconder las condiciones socioeconómicas reales de los 

trabajadores”128, convirtiéndose en un concepto de ideología negativa en su forma de operar. 

 

Según Van Dijk existe varias formas de interpretar una ideología, así tenemos la forma negativa 

que anteriormente señalé y existen ideologías positivas en las que su forma de operar son 

opositoras a lo establecido como por ejemplo el antirracismo o el marxismo. 

                                                        
126 Ibíd. Ppág. 368. 
127 VAN DIJK, Teun. Ideología y Discurso. Editorial Ariel, S.A. España 2003, pág. 14. 
128 Ibíd. pág. 15. 
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La ideología proporciona al grupo una identidad, por lo que incluso se ha convertido en la “base de 

la memoria social compartida por los grupos,”129 en una sociedad tan diversa, es evidente que 

existan variedad de ideologías, donde se generan distintas percepciones, luchas, objetivos, etc., 

pero que no dejan de ser identidades colectivas para una transformación o para la conservación del 

Estado actual de las relaciones sociales. 

 

La ideología a su vez se encuentra conectada con las creencias, y se relacionan con los valores y las 

normas quienes son las que proporcionan el comportamiento social, es decir, lo que está bien o 

mal, es decir, se genera diferentes opiniones incluso en un mismo lugar y una misma organización 

o grupo. 

 

El esquema ideológico según Van Dijk posee seis categorías que organizan la acción colectiva e 

individual de las ideologías: 

 

1. Criterio de pertinencia: ¿Quién no pertenece al grupo? 

2. Actividades típicas: ¿Qué hacemos? 

3. Objetivos generales: ¿Qué queremos? ¿Por qué no lo hacemos? 

4. Normas y valores: ¿Qué es bueno y qué es malo para Nosotros? 

5. Posición: ¿Cuáles son nuestras relaciones con los demás? 

6. Recursos: ¿Quién accede a los recursos de nuestro grupo?130 

 

Estas categorías permiten una representación colectiva, evidencian el trabajo que se quiere 

desarrollar, objetivos a seguir, bajo que parámetros van a trabajar, frente a la sociedad que posición 

van a tener, desarrolla una dinámica con otros miembros, genera identificación de los grupos que  

evidentemente proporcionan una identidad social, entonces estamos hablando de que se deben 

desarrollar ideas para llegar a una ideología. 

 

“Una ideología siempre es la ideología de un pueblo definido, viviendo en condiciones 

determinadas, dependiendo para su vida de un determinado modo de producción, con 

determinadas relaciones y prácticas sociales, con determinados deseos y metas. Y su 

ideología no se forma independientemente del proceso de su vida material.”131 

 

                                                        
129 Ibíd.  pág. 23. 
130 VAN DIJK, Teun. Ideología y Discurso. Editorial Ariel, S.A, España 2003, pág. 27. 
131 CORNFORTH Maurice. Teoría del conocimiento. Editorial Nuestro Tiempo S.A, México, pág. 71. 
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Es evidente que una ideología tenga un carácter de clase, es decir, que dependa del lugar que 

ocupamos en la producción social, las relaciones que generamos frente a los medios de producción, 

lo que para Cornforth las diferentes ideologías crecen al servicio de los intereses de las diversas 

clases. Cada ideología se ha convertido en un intento para entender el mundo en el que vivimos, se 

da un sistema coherente de ideas según lo vivido o experimentado en la sociedad, por lo tanto una 

ideología se desarrolla “sobre la base de una estructura social dada para servir los intereses de 

una u otra clase”.132 

 

3.2.  Análisis del Discurso 

 

El análisis del discurso tiene una amplia gama de definiciones y de concepciones esto de acuerdo al 

interés que tenga el investigador. Para Patrick Charaudeau y Dominique Maingueneau el análisis 

del discurso es una disciplina que evolucionó y progresivamente amplio su campo de estudio a 

diversas estructuras verbales. Silvia Gutiérrez Vidrio plantea que es un espacio interdisciplinario y 

esboza que es una propuesta metodológica: “De acuerdo con el lenguaje técnico, tendría que 

decirse ‘técnica de investigación social’; sin embargo, como no considero al análisis de discurso 

como una mera técnica, sino como una propuesta técnico – metodológica, lo enuncio de esa 

forma.”133 Para Lupicinio Íñiguez Rueda el análisis del discurso consiste en estudiar las prácticas 

lingüísticas que mantienen y regulan las relaciones sociales. 

 

Es decir, hay diversas definiciones de lo que es el análisis del discurso, cada una es promovida 

según el interés particular del teórico o de la investigación en concreto. Sin embargo, en su mayoría 

los autores que se relacionan con el tema, coinciden que es una práctica multidisciplinaria que 

recoge aportes teóricos y metodológicos de otras disciplinas de orden académico. 

 

El análisis del discurso se alimenta y se ha construido en base a las siguientes corrientes, que 

considero pertinente dar breves rasgos de cada una de ellas: 

 

• Sociolingüística interaccional: se interesa fundamentalmente por el estudio de la cultura, 

la sociedad y el lenguaje. “El tópico preferido en esta tradición ha sido el análisis de 

situaciones de interacción marcadas por una situación disimétrica de los/as 

participantes”134 es decir este campo busca analizar las relaciones marcadas entre grupos 

                                                        
132 Ibíd. pág. 74. 
133 GUTIÉRREZ, Silvia. Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la investigación 
sobre migración internacional. El análisis del discurso: aportes teóricos–metodológicos para el estudio de la 
migración. UNAM, México, 2012. Página 354. 
134 ÍÑIGUEZ, Lupicinio. Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales. Página 89. EDITORIAL 
UOC, 2003, Barcelona. España. 
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culturales o sociales, dando como resultado una interpretación de tipo social para la 

comprensión de la comunicación, las dificultades y valores entre los participantes de un 

proceso comunicativo. 

 

• Etnografía de la comunicación: tiene su origen en la antropología. Dell Heymes es el 

promotor más destacado de esta corriente que plantea la  competencia comunicativa, que 

es aquello que le permite a un hablante o destinatario interpretar el mensaje. A partir de 

los años noventa se promulgo a la etnografía de la comunicación como una herramienta 

para conocer las relaciones sociales, los intereses culturales, los recursos políticos, etc., de 

una persona. Ya que la contribución fundamental de esta corriente al análisis del discurso 

es su aporte metodológico es decir la etnografía que permite identificar con mayor 

claridad elementos de índole histórico, el contexto, y la importancia que le da la sociedad 

al tema tratado. 

 

• Análisis de la conversación: se encarga de analizar los métodos que utilizan tanto emisor 

como receptor para la transmisión de los mensajes. A diferencia de otras corrientes que 

estudian el tema, el análisis de la conversación no se encarga de estudiar propiamente el 

significado puntual de las expresiones de los hablantes o los códigos, sino “ofrece la 

facilidad de tratar los relatos de las personas en su contexto”.135 

 

• Piscología Discursiva: Este origen y a la vez parte constitutiva del discurso se encarga 

fundamentalmente del sentido que le damos a los intercambios verbales entre los 

participantes del diálogo, es preocupación de esta corriente es la variabilidad que puede 

tener el discurso de acuerdo su construcción. 

 

Para emprender un análisis del discurso es sumamente necesario entender el entramado social y 

político del momento coyuntural, o no, que vaya a analizarse, es decir tomar en cuenta cuales son 

los actores que intervienen en el discurso e identificar con claridad los intereses sociales, las 

pretensiones políticas, las aspiraciones particulares, de grupo o de todo un colectivo. 

 

“El análisis del discurso, concebido desde una perspectiva teórico metodológica que vincula lo 

discursivo con lo ideológico, nos permite conocer y describir no solamente lo que dice el emisor de  

determinados discursos, sino también relacionarlo con el contexto y la situación coyuntural en que 

                                                        
135 Ibíd. Página 91. 
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son emitidos.” 136Como se trató previamente, el discurso y la ideología tienen una muy estrecha 

relación y es objetivo del analista tomar en cuenta esta situación, el emisor del discurso posee una 

ideología que se desnuda de acuerdo a su intencionalidad, además dicho discurso no está 

desprendido de la situación coyuntural particular en la que fue emitido. 

 

Es vital, según Silvia Gutiérrez Vidrio, que el análisis se aborde desde una perspectiva que 

comprenda claramente que el lenguaje es portador de contenido político, esto significa tener claro 

que el discurso puede adoptar varias formas de comprensión de la realidad social y precisamente el 

analista tiene que encontrar la vía para entender cuál es la visión de dicha realidad según el emisor, 

cómo comprende éste las relaciones sociales, qué es lo que impulsa a dicho actor social a emitir tal 

discurso. 

 

Lupicinio Íñiguez Rueda plantea tres etapas que el investigador o analista tiene que definir para 

realizar un análisis del discurso:  

 

a) Definición del proceso que quiere analizarse: es necesario preguntarse en este paso qué 

fenómeno social o que relaciones se quieren explicar. En el caso de la presente información 

tiene que ver Facebook como herramienta de uso político es decir la FECH como actor  

discursivo a través de las redes sociales. 

 

b) Selección del material relevante para el análisis: Íñiguez expresa “estos materiales 

pueden ser muy variados: desde textos y documentos técnicos o profesionales... las 

biografías, y las autobiografías, las historias de vida, etc.,”137 relatos, conversaciones 

cotidianas, declaraciones y aplicando al tema de investigación serían las publicaciones en  

la red social Facebook. 

 
 

c) Análisis propiamente dicho: en este ámbito hay numerosas aplicaciones de acuerdo al 

interés fundamental del investigador. Iñiguez asegura que independientemente de la 

herramienta y categorías que se utilicen para el análisis del discurso deben ser utilizados 

hasta el final de la investigación de lo contrario las conclusiones pueden resultar nada 

fieles a la realidad. En este punto se plantea las siguientes categorías para analizar el 

discurso en redes sociales. 

                                                        
136 GUTIÉRREZ, Silvia. Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la investigación 
sobre migración internacional. El análisis del discurso: aportes teóricos–metodológicos para el estudio de la 
migración. UNAM, México, 2012. Página 358. 
137 ÍÑIGUEZ, Lupicinio. Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales. Editorial UOC, 2003, 
Barcelona. España. Página 107. 
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3.3.  Categorías de Análisis 

El siguiente cuadro para el análisis de mensaje en redes sociales es una propuesta elaborada en 

base a los planteamientos de Daniel Prieto Castillo, Lupicinio Íñiguez Rueda, Helena Calsamiglia 

y Amparo Tusón.  

3.3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa realizado por Fanny Rodas  

Análisis de Mensajes en 

Redes Sociales 

Contextualización 

Estrategias de 

fondo 

Estrategias de 

superficie 

Según Calsamiglia y Tusón “Uno de los aspectos que 

caracterizan los estudios discursivos es que se toman como 

objeto de análisis datos empíricos, ya que ya que se parte del 

principio de que el uso lingüístico se da en un contexto, es 

parte del contexto y crea contexto… tener en cuenta el 

contexto exige observar el marco en el que se elaboran y se 

manifiestan las piezas discursivas.” El primer paso y a la vez 

soporte del análisis del discurso en redes sociales será la 

contextualización. Teun A. Van Dijk plantea “en el estudio 

del discurso… el contexto es crucial… El discurso se produce, 

comprende y analiza en relación con las características del 

contexto” 

Se entiende por estrategias de fondo en el análisis del 

discurso, según Prieto Castillo, “lo que 

fundamentalmente se quiere transmitir a los 

destinatarios, lo sepan o no los emisores.” Es de suma 

importancia para comprender cuales son las estrategias 

de fondo que el primer paso, la contextualización, sea 

sólido, de lo contrario sólo se analizaría el texto. 

Lo manifiesto y lo 

latente 

Predicaciones  Relaciones de armonía 
y de oposición  

Lo dicho y 
lo no dicho   

Daniel Prieto Castillo manifiesta en cuanto a las estrategias 

de superficie son aquellas en las que se puede detectar la 

intencionalidad de los emisores es un recurso empleado 

conscientemente en el ámbito político fundamentalmente, 

inclusive muchas veces en lo cotidiano.  

Universalización  Despersonalización  Redundancia   Hipérbole  

Personalización 
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  3.3.1.1. Contexto 

 

Para el desarrollo de un análisis de mensaje el contexto es lo esencial para comprender su estudio 

discursivo como hace referencia Calsamiglia y Tusón. En este sentido, todas las publicaciones a 

continuación tienen un contexto de acuerdo a la fecha de su publicación, y se lo va a desarrollar 

bajo la tabla en la que es necesario conocer, su fecha, actores y transcripción de lo que se publicó. 

 

 3.3.1.2. Estrategias de fondo 

 

Como explica Prieto, en este punto lo esencial es lo que se quiere transmitir a los destinatarios, y 

para ello se delimitó en cuatro estrategias para el análisis, en las que usaré según su pertinencia en 

el mensaje, en las cuales se encuentran: 

 

• Lo manifiesto y lo latente, esto quiere decir que lo manifiesto es la manera en la que se 

presenta el mensaje escrito por parte de la FECH y lo latente son aquellas ideas que se 

encuentran implícitas. 

 

• Predicaciones, se trata de dar una versión de una persona, situación específica en la que 

se cualifica mediante adjetivos y su acción se califica mediante verbos. 

 

• Relaciones de armonía y de oposición, esta estrategia nos servirá para analizar el tipo 

de respuesta que se genera por parte del receptor, cuando todos están de acuerdo en lo 

que publicó y no se encuentra conflicto alguno, lo llamaremos relaciones de armonía. 

Las relaciones de oposición van a tener posiciones contrarias o distintas a lo que se ha 

publicado “sencillamente porque las relaciones sociales son conflictivas”138. 

 

• Lo dicho y lo no dicho, lo primero estamos conscientes que se trata de lo que está en el 

mensaje y si bien lo no dicho es algo que se encuentra excluido no deja de tener 

influencia sobre lo que se ha expuesto. En este punto es esencial la contextualización 

para tener una mejor visión de lo que está pasando. 

 

 

 

 

 

                                                        
138 PRIETO, Daniel. Análisis del mensaje. Editorial QUIPUS, CIESPAL. Quito 2000. Pág.  69 
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3.3.1.3. Estrategias de superficie: 

 

En esta estrategia lo que se va a indagar es la intencionalidad de los emisores en las publicaciones 

por parte de la FECH en facebook y de la misma manera que la anterior, se delimitó tres estrategias 

que ayudaran para el análisis de su mensaje, porque está claro que en cada discurso existen frases 

que tiene algún tipo de intención: 

 

• Universalización, aquí se generaliza a todos sus miembros en la publicación, Prieto 

explica que en este estrategia generalmente se usa el “todos”, “ninguno” “la mujer”. 

 

• Despersonalización, en esta estrategia no existe un referente, es decir una persona que 

ejerza la acción. 

 

• Redundancia, generalmente se cambian las palabras pero el mensaje sigue siendo el 

mismo y se lo repite en reiteradas ocasiones, con el fin de insistir en el tema. 

 

• Hipérbole, es un recurso lingüístico que se utiliza para sobre dimensionar a algo o a 

alguien. 

 

3.4.  Criterio de selección  

 

Las publicaciones del Facebook de la FECH fueron escogidas en un orden, y se encuentran de la 

siguiente manera; junio cuatro publicaciones, julio dos publicaciones, aquí es necesario aclarar que 

no se ha podido recuperar otras publicaciones del mes de julio por el tiempo que ha transcurrido, en 

esta plataforma con el pasar del tiempo elimina publicaciones y sólo se evidencian las que tiene 

más relevancia y las que el usuario en este caso la FECH, permite visualizar, y por último en el mes 

de agosto que posee cuatro publicaciones. 

 

Las publicaciones seleccionadas tienen un valor cronológico lo que nos ayuda, junto con su 

contexto, a desarrollar un mejor estudio del caso de la Federación de Estudiantes de Chile en la 

lucha estudiantil y a conocer qué tipo de uso se le da a Facebook. Cada publicación es un 

fragmento de su discurso por lo que es necesario el análisis de cada mensaje para posterior analizar 

su discurso en su totalidad y de esta manera determinar si Facebook posee y sirve como una 

herramienta política. 
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Para ello lo primero que se va a realizar es un análisis bajo los criterios del cuadro conceptual 

anteriormente expuesto, en su contextualización tiene cómo parámetros conocer la fecha de la 

publicación, actores que intervienen, la transcripción de lo que se publicó y su contexto para 

posteriormente analizarlo con las estrategias de fondo y superficie. 

 

Posterior a este primer análisis del mensaje en redes sociales, se realizará un análisis del discurso 

político, para lo que se realizará un contexto y con ello el análisis. 

 

3.5.  Análisis de Mensaje en Redes: 

 

Publicación N.1 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

  

FECHA ACTORES TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

1 de junio 

de 2011 

 

- Estudiantes (secuandarios, 

universitarios) 

- Académicos 

- Autoridades (rectores) 

- Ciudadanía 

Paro y Movilización Nacional – 1 de Junio  

(45 fotos) 

Con cerca de 30mil estudiantes en las calles 

de Santiago, se desarrolló una nueva 

movilización de secundarios, universitarios, 

académicos y rectores. 

 

 

 

CONTEXTO 

 

Una de las movilizaciones más grandes por la defensa de la educación pública en Chile, se 

desarrolló en la Alameda, el 1 de junio de 2011, en horas de la mañana y de la tarde; parte de una 

serie de manifestaciones que se efectuaron en el mes de mayo, esta movilización fue distinta a 

todas las anteriores porque empezaron a incorporar otros sectores, ya no estamos hablando de sólo 

estudiantes (secundarios y universitarios) sino, de rectores de universidades públicas como la de 

Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y 

de la Universidad de Santiago. Otros sectores gremiales también formaron parte de esta 

movilización. La convocatoria tuvo una aceptación de 30 mil personas, como se hace hincapié en la 

misma publicación de la FECH. 
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Esta publicación posee 58 “me gusta” y 3 comentarios. 

 

 

 

2. ESTRATEGIAS DE FONDO: 

 

1. En esta publicación su estrategia tiene que ver con lo manifiesto y latente, su mensaje 

es claro “Con cerca de 30mil estudiantes en las calles de Santiago, se desarrolló una 

nueva movilización de secundarios, universitarios, académicos y rectores”. Lo 

manifiesto es los 30 mil estudiantes, académicos y rectores que formaron parte de esta 

marcha, secuencia de las contantes movilizaciones por la defensa de la educación y fin 

de lucro, esto último es lo implícito, no se dice pero la ciudadanía o quien seguía al 

movimiento estudiantil tenía conocimiento del petitorio estudiantil. 

 

3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE: 

 

En esta publicación consta la estrategia: 

 

1. Redundancia, por cuanto en el mensaje, “una nueva movilización” nos ayuda a 

comprender que no se trata de algo fortuito sino que se reitera la acción y lo que se 

publica, con el fin de insistir en algo o en un tema en específico. 

 

 

Publicación N.2 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

FECHA ACTORES  TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

9 de junio 

de 2011 

 

-Estudiantes 

(universitarios) 

-Ciudadanía. 

Hoy a las 19hrs. los estudiantes de la U. de 

Chile nos hemos tomado la Casa Central por 

la recuperación de la educación pública. 
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CONTEXTO: 

 

Varios dirigentes estudiantiles de la CONFECH se reunieron con Lavín, ministro de educación de 

ese entonces, con la finalidad de presentar sus demandas y propuestas como estudiantes afectados 

del lucro en las universidades y la mala educación en los colegios. Este encuentro dejó al 

movimiento estudiantil decepcionados, ya que afirmaron que el ministerio carecía de respuestas 

concretas a las demandas estudiantiles, por lo que las movilizaciones y paros siguieron su curso y 

varias universidades del país se sumaron al paro indefinido.  

 

A causa de lo anteriormente estudiantes de la Universidad de Chile se tomaron la Casa Central que 

se encuentra ubicada en la Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, el mismo día 26 colegios 

amanecieron tomados como protesta frente a la actitud del gobierno.  

 

Esta publicación posee 112 “me gusta” y 15 comentarios 
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2. ESTRATEGIAS DE FONDO: 

 

En esta publicación las estrategias de análisis que se utilizarán son: 

 

1. Lo manifiesto y latente, “nos hemos tomado la Casa Central por la recuperación de la 

educación pública.”, se manifiesta una acción que es la toma de la Casa Central que 

representa la toma de un espacio en la que se encuentra toda la  administración de la 

Universidad de Chile, lo que antes se encontraba latente ahora se manifiesta que es “la 

recuperación de la educación pública”. 

 

2. Relaciones de armonía y de oposición, en siete comentarios (escogidos) de quince que 

se han publicado, seis de ellos poseen una relación de armonía y están de acuerdo la 

acción que se ha tomó y la justificación de mencionada acción. El comentario que se 

encuentra en la última posición, posee una característica de oposición, “falta de 

respeto”, lo que nos lleva a comprender que como relaciones sociales el conflicto 

existe, esta persona no se siente cómoda con la acción tomada. 

 

3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE: 

 

En esta publicación que se ha tomado posee la extensión de siete comentarios de seguidores de la 

página de Facebook de la FECH, se evidencia dos estrategias de superficie que son: 

 

1. Universalización, con la publicación de “Hoy a las 19hrs. los estudiantes de la U. de 

Chile nos hemos tomado la Casa Central”  se generaliza una acción en la que “todos 

los estudiantes” forman parte de dicha acción. 

 

2. Redundancia, “por la recuperación de la educación pública”, es una discurso que se 

repite reiteradas veces con el fin de insistir en el tema, el mensaje se mantiene en esta 

oportunidad no se cambió. 
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Publicación N.3 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

FECHA ACTORES  TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

24 de junio 

de 2011. 

 

- Estudiantes (universitario, 

secuandarios) 

- Profesores 

- Apoderados 

- Ciudadanía 

 

En la tarde, en el frontis en Casa Central se 

presentó el músico nacional Manuel García, 

con una Alameda contando sus canciones. 

Luego se realizó el flash mob masivo, 

Thriller por la Educación, con cerca de 3000 

estudiantes protestando y bailando frente a la 

Moneda. 

Actividades Viernes 24 junio- Manuel García 

y Thriller  

Fotografías de la toma en la casa Central, 

Viernes 24 de junio. 

 

 

CONTEXTO 

Esta nueva actividad estudiantil contó con el apoyo de varios sectores,  por ejemplo la Asociación 

Metropolitana de Padres y Apoderados realizó una masiva marcha por el Centro de Santiago, a esto 

se sumó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)  y la Asociación Nacional de Funcionarios del 

Ministerio de Educación (ANDIME) declaró su total respaldo al paro que se realizó por los 

colegios y universidades.  Bajo este contexto varios estudiantes realizaron el baile de Thriller de 

Michael Jackson, con la finalidad de representar la muerte de la educación pública. Estas nuevas 

formas de protesta llamó mucho la intención en todas las esferas sociales y a nivel mundial. 

Esta publicación posee 192 “me gusta y 26 comentarios. 
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2. ESTRATEGIAS DE FONDO: 

 

En esta publicación las estrategias de análisis que se utilizarán son: 

 

1. Lo manifiesto y latente, en esta publicación podemos ver que lo manifiesto es la 

intencionalidad que se tiene al expresar que hubo un “músico nacional Manuel García” 

“flash mob masivo, Thriller por la Educación” y “cerca de 3000 estudiantes 

protestando y bailando” y lo latente es que la postura de la FECH, en cuanto a la lucha 

que debe desarrollar el movimiento estudiantil tiene amplia aceptación dentro de la 

población. 

 

2. Lo dicho y lo no dicho, en esta publicación lo no dicho es que el movimiento 

estudiantil chileno ha logrado desarrollar nuevas tácticas de lucha por ejemplo la 

coreografía masiva del tema Thriller  a la que se hace referencia el mensaje, la cual 

contó con miles de estudiantes organizados representan la muerte de la universidad 

pública, pues estaban disfrazados de muertos vivientes. Lo dicho es lo que 

evidentemente se publicó en el Facebook de la FECH. 

 

3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE: 

 

En esta publicación página de facebook de la FECH, se manifiestan dos estrategias de superficie 

que son: 

 

1. Hipérbole, con la publicación de “con una Alameda cantando” porque se exagera una 

acción, se manifiesta que todos quienes se encontraban en mencionado lugar 

participaban del evento y además se utiliza el elemento aumentativo.  

 

2. Redundancia, ya que en el comentario de “Thriller por la Educación”, se sigue 

reiterando que el mensaje y la lucha estudiantil es por la educación 
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Publicación N.4 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

FECHA ACTORES  TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

30 de junio 

de 2011. 

 

- Estudiantes (universitario, 

secuandarios) 

- Profesores 

- Apoderados 

- Ciudadanía 

- Pinochet 

- Concertación 

- Gobierno 

 

Paro Nacional 30 de Junio 

Fotografías del histórico Paro Nacional de la 

Educación y actores sociales. 

Sobre las 200 mil personas se tomaron la 

principal avenida de Santiago, dejando 

entrever que el descontento social que existe 

actualmente, demostrando el rechazo actual 

LGE y las políticas educacionales heredadas 

de Pinochet, la Concertación y el actual 

Gobierno. 

 

 

 

CONTEXTO: 

 

La movilización que se desarrolló en esta fecha fue una de las más grandes de los últimos años en 

Chile, contó con la presencia de 300 mil personas, esta cifra fue dada por el Colegio de Profesores, 

la Confech y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, en esta misma jornada se llamó 

al Gobierno de Piñera a realizar un Plebiscito con la finalidad de que los ciudadanos se expresen 

respecto a la educación actual y que sean estos actores sociales (ciudadanos) los encargados de 

definir un nuevo sistema educacional para Chile. 
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Esta publicación posee 179 “me gusta” y 5 comentarios 

 

 

 

2. ESTRATEGIAS DE FONDO: 

 

En esta publicación las estrategias de análisis que se utilizarán son: 

 

1. Lo manifiesto y latente, las fotografías en esta publicación juegan un papel muy 

importante, se manifiesta en imágenes la cantidad de personas convocadas en las 

calles de Santiago, su intención es demostrar por medio  de imágenes y con la 

aseveración de la cantidad de “200 mil personas”, la gran concurrencia en rechazo 

a la “LGE” (Ley General de Educación). 

 

2. Predicaciones, por cuanto la publicación “demostrando el rechazo actual LGE y las 

políticas educacionales heredadas de Pinochet, la Concertación y el actual 

Gobierno”, se expresa de terceras personas que a su vez son cualificadas mediante 

adjetivos y su acción es calificada. 

 
 

 
3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE: 

 

En esta publicación se manifiesta dos estrategias de superficie que son: 

 

1. Personalización, la publicación “políticas educacionales heredadas de Pinochet”, 

ejerce una personalización en su discurso o publicación de la FECH vía facebook,  

ya que se refiere a una persona específica, “Pinochet”. 
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2. Redundancia, ya que en el comentario “dejando entrever que el descontento social 

que existe actualmente”, es parte de una constante protesta reitera el mensaje 

respecto a la educación y a su “descontento”. 

 

 

Publicación N. 5 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

FECHA ACTORES  TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

7 de julio 

de 2011. 

 

- Estudiantes (universitario, 

secuandarios) 

- Profesores 

- Apoderados 

- Ministro de Educacion 

(Lavín) 

- Ciudadanía 

 

Una Playa para Lavín (56 fotos) 

Ya que Lavín mandó a los secundarios de 

vacaciones, los estudiantes también lo 

queremos mandar de vacaciones. 

De preferencia al Triangulo de las Bermudas, 

y un viaje sólo de ida. 

El día de hoy los estudiantes secundarios 

(INBA, Aplicación, Filipense entre otros), 

Hijos de Bello, Profesores y apoderados se 

manifestaron por la Alameda, aludiendo a la 

polémica medida adoptada por el Ministro de 

Educación. 

 

 

CONTEXTO 

 

Esta publicación hace referencia a la movilización que fue convocada por el Colegio de profesores 

precedida por Jaime Gajardo, el acto se desarrolló en la Plaza de la Cultura en la Alameda, centro 

de Santiago, contó con la presencia de 300 personas en las que se encontraban, docentes, 

estudiantes universitarios, secundarios, padres y apoderados. Lo novedoso de esta manifestación 

fue la creación de una playa falsa denominada “Una playa para Lavín”, esta convocatoria se la 

realizó como rechazo a las acciones del Ministro de Educación. Y a pesar de que la forma de 

protesta era distinta sus  consignas y pancartas poseían el mismo carácter: no más lucro, educación 

de calidad. 
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Esta publicación posee 139 “me gusta” y 14 comentarios. 

 

 

 

2. ESTRATEGIAS DE FONDO: 

 

Esta publicación posee dos tipos de estrategias que son: 

 

1. Lo manifiesto y lo latente, “Ya que Lavín mandó a los secundarios de vacaciones, los 

estudiantes también lo queremos mandar de vacaciones”, lo latente está expresado 

implícitamente en las acciones tomadas por los estudiantes, es decir existe un rechazo a 

la política de gobierno expresada en las decisiones adoptadas por el  Ministro de 

Educación en aquel momento. Y lo manifiesto son los integrantes de esta nueva 

manifestación (estudiantes secundarios (INBA, Aplicación, Filipense entre otros), 

Hijos de Bello, Profesores y apoderados) en contra de la decisión tomada por Lavín, a 

eso se suman los deseos de los estudiantes en  mandar a Lavín también de  vacaciones. 

 

2. Predicaciones, ya que en la publicación se encuentra “De preferencia al Triangulo de 

las Bermudas, y un viaje sólo de ida”, según Prieto Castillo existe una predicación ya 

que se da una determinada versión de una situación o de una persona y siempre se lo 

hace de manera positiva o negativa.  

 

3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE: 

 

En esta publicación página de facebook de la FECH, se manifiestan dos estrategias de superficie 

que son: 
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1. Hipérbole, porque existe una exageración al momento de plantear en la  publicación 

que los estudiantes tiene la capacidad de “mandar de vacaciones” y además hay una 

sobre dimensión de la situación al expresar “De preferencia al Triangulo de las 

Bermudas”. 

 

2. Redundancia, ya que en varias ocasiones se alude a la decisión del Ministro en enviar a 

los estudiantes de vacaciones “Ya que Lavín mandó a los secundarios de vacaciones, 

los estudiantes también lo queremos mandar de vacaciones”. 

 

 

Publicación N. 6 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

FECHA ACTORES  TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

14 de julio 

de 2011. 

 

- Estudiantes (universitario, 

secuandarios) 

- Profesores 

- Apoderados 

- Gobierno 

- Ciudadanía 

 

 

El gobierno no escucha a la ciudadanía, hoy 

negó el “permiso” para marchar, no obstante 

nos tomamos la Alameda y marchamos de 

forma pacífica. ¿Cuál es miedo que tiene el 

gobierno? ¿escuchar a la ciudadanía?  

 

 

 

CONTEXTO 

A causa de las constantes movilizaciones desarrolladas por el movimiento estudiantil, la 

Intendencia Metropolitana negó la autorización para iniciar la marcha desde Plaza Italia el 14 de 

julio por motivos de seguridad. Pero a pesar de la disposición, padres, apoderados, profesores, 

estudiantes y trabajadores marcharon el día 14, convocaron a 150 mil personas, la Alameda tuvo 

que ser habilitada para que las personas puedan marchar.  

Esta publicación posee 209 “me gusta”, 40 comentarios y 2 compartidas (esta aplicación permite 

dar a conocer del suceso en su propio muro, es decir, de la persona que quiso compartir.) 
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2. ESTRATEGIAS DE FONDO: 

 

Esta publicación posee dos tipos de estrategias que son: 

 

1. Lo manifiesto y lo latente, “El gobierno no escucha a la ciudadanía” lo manifiesto 

en este fragmento de la publicación es dar a conocer la postura que tiene el 

gobierno, poco interés, frente a lo latente que son las protestas y contantes 

movilizaciones por parte del movimiento estudiantil chileno. 

 

2. Predicaciones, la frase “no obstante nos tomamos la Alameda” dan una 

determinada versión de la acción tomada frente a la negación del permiso por parte 

de la Intendencia, convirtiéndole en una operación positiva. 

 

3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE: 

 

En esta publicación página de facebook de la FECH, se manifiesta dos estrategias de superficie que 

son: 

 

1. Universalización, al momento de plantear “nos tomamos la Alameda” y antes de 

esta frase citar a la “ciudadanía” se generaliza, ya que se da a entender que todos 

sus actores se desarrolló la “toma de la Alameda”.  

 

2. Hipérbole, en esta publicación se está dimensionando a alguien, “¿Cuál es miedo 

que tiene el gobierno?”, y sin duda es al gobierno con la exageración verbal de 

“miedo”.  
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Publicación N. 7 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

FECHA ACTORES  TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

9 de agosto 

de 2011. 

. 

 

- Estudiantes (universitario, 

secuandarios) 

- Profesores 

 

 

Marcha 9 de agosto 

Gran día para el moevimiento social por la 

educación más de 150.00 mil personas 

marcharon desde la Usach hasta el parque 

Almagro, un recorrido eterno con calor y 

alegría, otro ejemplo de los estudiantes en 

lucha 

 

 

 

 

 

CONTEXTO: 

 

Tras varias formas de protesta como el “cacerolazo” que se desarrolló el 4 de agosto que fue 

convocado por la presidenta de la FECH, Camila Vallejo, en contra de los mal tratos y la represión 

por carabineros contra el movimiento estudiantil, días posteriores como el 9 de agosto se convocó a 

una nueva movilización, a favor de la educación y en contra de todas las represiones anteriormente 

mencionadas, contó con la presencia de 150 mil estudiantes, profesores, padres, apoderados y 

trabajadores; la marcha denominada “paro por la educación” se desplegó desde la Alameda, hasta 

el Parque Almagro, provocaron nuevos incidentes por parte de carabineros infiltrados y gente 

encapuchada. 

Es importante especificar que USACH es la Universidad de Santiago de Chile. 
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2. ESTRATEGIAS DE FONDO:   

 

Esta publicación posee dos tipos de estrategias que son: 

 

1. Lo dicho y lo no dicho, “un recorrido eterno con calor y alegría”, lo dicho sin duda 

es la manifestación o recorrido que se desarrolló en el parque “Almagro”, pero lo 

no dicho es que bajo ese eterno calor y alegría, el cansancio y calor que tenían lo 

participantes en esa movilización no se hizo ver. 

 

2. Lo manifiesto y lo latente, “más de 150.00 mil personas marcharon”, lo manifiesto 

es la concurrencia que tuvo esta nueva movilización, y lo latente en esta 

publicación no existe todo lo que se quería informar o expresar está expuesto. 

 

3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE:   

 

En esta publicación página de facebook de la FECH, se manifiesta dos estrategias de superficie que 

son: 

 

1. Redundancia, “otro ejemplo de los estudiantes en lucha”, hacen referencia que a 

pesar de las adversidades el movimiento estudiantil continua con las protestas y 

movilizaciones. 

 

2. Hipérbole, en esta publicación existe una sobre dimensión en “gran día para el 

movimiento social”, lo que hace que este recurso lingüístico sea hipérbole. 

 

Publicación N. 8 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

FECHA ACTORES  TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

13 de 

agosto de 

2011. 

 

- Estudiantes (universitario, 

secuandarios) 

- Profesores 

- FEN 

Saludos a FEN que revalidó su paro una 

semana más!!! 
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CONTEXTO: 

Esta publicación hace referencia a la toma que se desarrolló el 8 de agosto, cinco días antes de la 

publicación. Desde sus inicios esta toma contó con la presencia de estudiantes y algunos 

profesores. FEN que son las siglas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 

Chile, contó con el apoyo de estudiantes en un 60% que votó  a favor para que se mantenga el paro. 

La FECH en la página de Facebook envió un saludo. 

Esta publicación posee 551 “me gusta” y 39 comentarios. 

 

 

2. ESTRATEGIAS DE FONDO: 

 

Esta publicación posee dos tipos de estrategias que son: 

 

1. Lo manifiesto y lo latente, el saludo y anuncio de el continuo paro de la FEN es lo 

manifiesto, pero lo latente de esta publicación es el apoyo que se da a esta acción 

por parte de la FECH. 

 

2. Relaciones de armonía y oposición, de los 39 comentarios que existe en esta 

publicación se han escogido seis para demostrar la dinámica que existe y analizar 

mediante esta estrategia, lo cual nos permite evidenciar que existe 4 comentarios en 

los que apoyan el paro y sin duda están dentro de relaciones de armonía, pero hay 
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un comentario (4to lugar) en el que se hace un manifiesto de que otra facultad 

también está en toma y nadie los saluda, creó una especia de conflicto y quiebre en 

los comentario que seguían una línea de apoyo. Y existe otro comentario (último) 

que simplemente es por informase que es la FEN, en este último no existe ni 

armonía ni oposición.  

 
3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE:  

 

En esta publicación página de facebook de la FECH, se manifiesta dos estrategias de superficie que 

son: 

 

1. Universalización, en este escrito se está generaliza que toda la FEN se encuentra en 

paro y comparten la idea de la toma, pero sin duda no existe esa situación,  los 

medios de comunicación hablaban de un 60% que estaban de acuerdo en esta 

acción. 

 

2. Personalización, sin duda es especifico el mensaje al escribir que “Saludos a FEN 

que revalidó su paro una semana más!!!” hacen referencia de un sector especifico 

con un mensaje de la misma caracteristica. 

 

Publicación N. 9 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

FECHA ACTORES  TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

18 de 

agosto de 

2011. 

 

- Estudiantes (universitario, 

secuandarios) 

- Profesores 

- Padres 

- Apoderados 

 

 

Marcha de los paraguas, un dia de lluvia, 

agua nieve, nieve, frio y sol. 

Mucho animo y esperanza, a este 

movimiento no lo paran con nada. 
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CONTEXTO: 

 

La movilización que se desarrolló el 18 de agosto, contó con la presencia de estudiantes 

universitarios, colegiales, padres, profesores y trabajadores, por la lucha de la educación en 

Santiago, la marcha fue desde la Alameda pasó por la Plaza Los Héroes para terminar al norte 

donde se encuentra  la sede de la "U", se denominó “marcha de los paraguas”, por el uso de este 

instrumento de protección de la lluvia, “paraguas”, las intensas lluvias y el frio no impidió que este 

movimiento estudiantil se manifestara, convocó a 100 mil participantes. 

 

Esta publicación posee 271 “me gusta” y 31 comentarios 

 

 

 

 

2. ESTRATEGIAS DE FONDO: 

 

Esta publicación posee dos tipos de estrategias que son: 

 

1. Lo manifiesto y lo latente, “a este movimiento no lo paran con nada”, lo latente es 

que se está haciendo referencia a que ni el clima los podrán detener y que seguirán 

con las manifestaciones, lo manifiesto es que a pesar de un día poco común en 

Chile, continuaron con la manifestación con “lluvia, agua nieve, nieve, frio, y sol”. 

 

2. Predicaciones, en este punto lo expuesto por la FECH, demuestra una acción que es 

sin duda el “a este movimiento no lo para nada”, utiliza lo que en esta estrategia 

hace hincapié y es que el verbo califica una acción. 

 
 

3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE: 

 

En esta publicación página de facebook de la FECH, se manifiesta dos estrategias de superficie que 

son: 
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1. Hipérbole, porque en esta publicación se está sobre dimensionado el “con mucho 

amor y esperanza”, dando a entender que mencionado sentimiento es la que los 

permite seguir en la movilización.  

 

2. Redundancia, en este texto existe dos tipos de redundancia, el primero, “agua 

nieve, nieve, frio y sol”, el nieve se repite dos veces como una forma de aclaratoria 

respecto al clima con el cual marcharon sus actores sociales y el segundo es “a este 

movimiento no lo para nada”, es decir su mensaje se sigue repitiendo el 

movimiento estudiantil por la lucha de la educación. 

 

 

Publicación N. 10 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

FECHA ACTORES  TRANSCRIPCIÓN DE LO PUBLICADO 

21 de 

agosto de 

2011. 

 

- Estudiantes (universitario, 

secuandarios) 

- Chile 

 

Hemos hecho que Chile recupere su 

dignidad, estamos forjando la historia! 

 

CONTEXTO 

 

Esta movilización quizá fue una de las más trascendentes por no decir la más grande del 

movimiento estudiantil, “Domingo Familiar por la Educación”, convocó a un millón de personas en 

los que niños, estudiantes, profesores, padres, apoderados, artistas, intelectuales de Chile se unieron 

en este gran evento que convocó la Confech en el Parque O’Higgins. 

 

A esta invitación se unieron La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), la 

Coordinadora Metropolitana de Educación Superior Privada (COMESUP), la Coordinadora de 

Padres y Apoderados por el derecho a la educación (CORPADE), el Colegio de Profesores, las 

Federaciones de Estudiantes de la USACH, FEUC, Pedagógico, U. de Chile. Cuatro marchas 

distintas tendrían un solo destino el Parque O’Higgins. 
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Esta publicación posee 578 “me gusta” y 37 mensajes. 

 

 

 

2. ESTRATEGIAS DE FONDO:   

 

Esta publicación posee dos tipos de estrategias que son: 

 

1. Predicaciones, toda la frase “Hemos hecho que Chile recupere su dignidad, estamos 

forjando la historia!” tiene que ver con una situación específica, se lo cualifica 

mediante adjetivos y su acción se lo califica mediante verbos. 

 

2. Relación de armonía y oposición, de los 37 comentarios he elegido a los seis 

primeros en los que todas las intervenciones poseen un carácter de armonía de 

acuerdo con la acción y la frase que se ha publicado, uno de los comentarios no es 

de oposición, pero no sigue la línea de los comentarios de armonía y escribe: “ ☺ 
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una pregunta, el 24 y 25 hay alguna marcha programada?”, realizó un quiebre de 

los comentarios anteriores pero después de este comentario siguen con la línea de 

apoyo al movimiento estudiantil. 

 

3. ESTRATEGIAS DE SUPERFICIE:   

 

En esta publicación página de facebook de la FECH, se manifiesta dos estrategias de superficie que 

son: 

 

1. Hipérbole, porque existe una exageración al momento de plantear en la  

publicación “hemos hecho que Chile recupere su dignidad”, haciendo referencia 

que mencionado país nunca ha gozado de dignidad y a esto se suma el “forjando la 

historia”. 

 

2. Personalización, se habla específicamente de Chile por lo que hace que esta 

estrategia sea la adecuada para su análisis.  

 

3.5.1 Interpretación: 

 

Cada una de las publicaciones que se escogieron, muestran un fragmento de un discurso que está 

desarrollado con exactitud y expuesto a los ciudadanos por parte del movimiento estudiantil como 

es la lucha por la educación pública, fin al lucro, educación para todos y todas, etc., para 

determinar lo expuesto es importante hacer un exploración de los resultados una vez que se realizó 

el análisis de mensaje.  

 

Se ha podido obtener mediante el análisis de mensaje en redes, y específicamente a las estrategias 

utilizadas como la de fondo y de superficie; se evidencia una constante redundancia en su mensaje, 

la mayoría de sus publicaciones hacen énfasis en una educación pública de calidad, y su lucha se 

pone en manifiesto mediante las fotos que se publican, lo cual es importante tomar en cuenta ya 

que es su respaldo visual para que la gente pueda ver y saber lo que ocurre en Chile. Los actores en 

estas movilizaciones, paros, coreografías son los mismos, es decir, estudiantes, padres, apoderados, 

autoridades, profesores y trabajadores, quienes han sido nombrados contantemente. 

 

Otra estrategia que se evidencia son las relaciones de armonía y oposición, en este espacio virtual 

es de suma importancia su interacción con otras personas, por lo que esta estrategia ayudó a 

conocer la interacción que existe entre los seguidores del movimiento estudiantil y las personas 

contrarias a éstos. Lo que llama mucho la atención es que la FECH, dueña de la cuenta en 
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Facebook no es quien responde a los comentarios de los usuarios sino, son los mismos que siguen a 

dicha página, creándose conflictos entre opositores y contrarios de las publicaciones de la FECH. 

 

Con esto quiero decir, que las respuestas que se generaban en cada publicación son de distinto tipo, 

por ejemplo, hay los que realizan discursos argumentativos, que son quienes defienden la 

educación pública pero exponen su por qué y para qué. Hay quienes realizan un discurso político 

defendiendo al gobierno de Piñera, existen también los seguidores que describen cada paso del 

objetivo de las marcha o paralizaciones que se desarrollaron y claro, también existen de los que 

insultan, mal interpretan los mensajes y hacen polémica por todo. 

 

Otro punto que es necesario analizar, es la rapidez que existe al momento de responder las 

publicaciones que realizan la FECH por parte de los usuarios, por ejemplo en la publicación del 21 

de agosto de 2011, “hemos hecho que Chile recupere su dignidad, estamos forjando la historia!” 

realizada a las 21:47, luego del minuto contó con varios mensajes respondiendo a lo expuesto, para 

las 21:48 tenía tres comentarios, a las 21:49 siete comentarios, lo que lleva a concluir que se estaba 

siguiendo constantemente la página de la FECH, y este no es el único caso, se repite 

constantemente en otras publicaciones. 

  

Lo que se ha podido demostrar también es que en la mayoría de las publicaciones de la FECH, 

existen estrategias de lo manifiesto y lo latente, su mejor manera de usar esta estrategia es la de 

informar lo que pasa en Chile dando apertura no sólo a dicho país, sino al mundo de lo que ocurría 

posterior a cada movilización, baile, protesta y su discurso; por ejemplo el movimiento estudiantil 

en el mes de agostó contó con el apoyo de varias personas a nivel mundial y existen fotos de 

Francia, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil con letreros de “Yo apoyo al movimiento estudiantil 

chileno” “Educación de calidad” “Fin del lucro en mi U”, así como la exposición de videos de 

varias actrices, actores e intelectuales como Chomsky a favor de las peticiones del movimiento 

estudiantil, que se publicaron en la plataforma de Facebook y Youtube, esto como respuesta a la 

gran información que proporcionaba el movimiento estudiantil en su plataforma o en otros medios 

de comunicación, dando como resultado el apoyo masivo en la ciudadanía y el mundo. 

 

Otras publicaciones sirvieron para analizar estrategias como la hipérbole, cuando su mensaje ha 

sido exagerado al exponer un término o al momento de dar sentido a su oración. Personalización, 

porque muchas veces se hablaba de una persona específica o de un grupo determinado con el fin de 

dar a conocer su postura. Predicaciones, cuando se estaba calificando la acción de una persona y la 

universalización, en el momento en que lo escrito se generalizaba un hecho o una acción. 
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3.6. Análisis del Discurso Político 

 

Una vez que se ha podido analizar el mensaje de las publicaciones escogidas, el análisis del 

discurso en este caso político, lo voy a ampliar a lo largo de las siguientes líneas, tendrá un 

contexto específico del caso, es necesario enfocarse más en el discurso de la Federación de 

Estudiantes de Chile (FECH) con sus actores que me parezcan pertinentes y la respuesta del 

gobierno de Piñera y sus representantes en sus distintas delegaciones respecto a las peticiones del 

movimiento estudiantil.  

 

Teun Van Dijk explica que un discurso posee un fenómeno práctico, social y cultural; y que 

siempre los que emplean el discurso realizan actos sociales y participan en la interacción social, 

para ello el estudio de su contexto es de suma importancia ya que de esta manera se  comprenderán 

las dinámicas sociales que se desarrollaban alrededor del discurso de la FECH. 

 

El discurso político depende mucho del investigador a lo que considere político, no siempre un 

discurso posee ésta característica sino puede tener un carácter de informar o comunicar algo; en 

este análisis lo que tomaremos en cuenta, de lo político, serán aquellas acciones que se tomó por 

parte del movimiento estudiantil chileno frente al poder, es decir, frente a las instituciones que 

rigen al gobierno y sus representantes, las funciones estrategias que usaré para este análisis de 

discurso político serán: 

 

1. Coerción 

2. Resistencia, oposición y propuesta 

3. Encubrimiento 

4. Legitimación y deslegitimación139 

 

El discurso que se presenta por parte de la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, y 

de su vocera, la entonces presidenta de la FECH, Camila Vallejo, es que Chile se encuentra bajo 

una serie de leyes que se aprobaron sin el consentimiento de la ciudadanía, la Constitución es una 

de ellas, publicada en el Diario Oficial de 24 de octubre de 1980 y aprobada en la dictadura de 

Pinochet.  

 

En el capítulo III de los Derecho y Deberes Constitucionales literal 10 de la Constitución chilena 

específicamente en la educación expresa:  

 

                                                        
139 CHILTON, Paul y SCHÄFFNER, Christina. Discurso y política, 1997. Editorial Gedisa S.A. Barcelona 
2001. Pág. 305-306. 
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“El derecho a la educación. 
 
La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de 
su vida. 
 
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.  
 
El Estado promoverá la educación parvularia.  
La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar 
un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la 
población.  
 
En el caso de la educación media este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá 
hasta cumplir los 21 años de edad. 
 
Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus 
niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la 
protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación.  
 
Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”. 
 

 

Este artículo de la Constitución respecto a la educación, la cual le libera de muchas responsabilidad 

al Estado chileno respecto a educación, el movimiento estudiantil estaba claro, su argumento que 

hasta la actualidad se mantiene por tener una educación pública, gratuita y de calidad para todos y 

todas, su protesta frente a la privatización total que existe en Chile impuesta por la dictadura y que 

consolidaron los gobiernos de la Concertación y el gobierno de derecha que le sucedió sigue intacta 

y en la mente de todo ciudadano chileno. 

 

Esta primera parte del discurso político del movimiento estudiantil permite comprenderla desde la 

función legitimadora que según, Paul Chilton y Christina Schäffner, esta estrategia llega a otro de 

una manera lingüística, puede ser implícita o explícita. Al momento de señalar que la privatización 

y el lucro de la educación se deben a la dictadura, y desde el otro lado, es decir, los oyentes, 

adoptan este discurso y legitiman al hablante, que en este caso en algún representante del 

movimiento estudiantil. 

 

El movimiento estudiantil frente a la Constitución que no garantiza la educación como un derecho 

social, público, gratuito y de calidad al servicio del país, quieren que se establezca y se garantice 

constitucionalmente, manteniendo su discurso intacto frente a la educación como un derecho social 

sin fines de lucro. 

 

Frente a la Ley nº 18.962, más conocida como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, 

LOCE, que es la encargada de fijar los requisitos que deben cumplir los distintos niveles de 

enseñanza, y fue promulgada por Augusto Pinochet, el 7 de marzo de 1990, siendo publicada en el 
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Diario Oficial el 10 de marzo del mismo año, último día de la Dictadura Militar, el movimiento 

estudiantil tiene una posición crítica frente a esta ley, solicitaron que se derogue, metiéndose con el 

estado chileno y el poder quien ha mantenido esta ley durante 23 años.  

 

El movimiento estudiantil en sus estructuras lingüísticas, como los petitorios, comenzaron con las 

protestas desarrolladas por “los pingüinos” en el 2006, bajo el período presidencial de Bachelet; 

ésta envió al congreso una propuesta para reemplazar la LOES, a la cual llamaron Ley General de 

Educación, (LGE), este nuevo proyecto de Ley realizaban cambios en los procesos administrativos, 

de currículum y en el reconocimiento oficial de los establecimientos educativos, mas no existían 

cambios a las peticiones específicas que se realizaron por parte del movimiento estudiantil como el 

fin al lucro, el rechazo a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) por su carácter elitista. 

 

Respecto a esto, su explicación al PSU radica en que se abre una brecha entre los estudiantes que 

poseen altos puntajes que generalmente provienen de los establecimientos particulares y los de 

menores puntajes que son los de establecimientos municipales, es decir, dan oportunidad a estudiar 

en universidades públicas a quienes poseen más recursos económicos y no a quienes necesitan, a 

esta seria de peticiones se suma el pase escolar en el transporte público, en la que se exige que 

funcione los 365 días del año las 24 horas del día y en todo el país.  

 

Estas demandas fueron consideradas nuevamente por el movimiento estudiantil del 2011 añadieron 

peticiones inmediatas como las de frenar la reforma privatizadora del gobierno en materia 

educativa y posicionar las demandas transversales: educación gratuita, fin al lucro, 

democratización, fin al endeudamiento y al autofinanciamiento y acceso equitativo a la educación 

en todos los ámbitos.  (ANEXO II). 

 

En Chile su sistema de educación superior está conformado por 180 instituciones, en las que 

Universidades son 59, Institutos Profesionales son 45, Centros de Formación Técnica 74 y 

Establecimientos de Educación Superior de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad son 6. El 

movimiento estudiantil, mediante la vocera de la CONFEH, Camila Vallejo, explicó que la 

población chilena sólo el 40% de la juventud accede a la educación superior y de éstos apenas el 

30% lo hace en instituciones públicas. Por lo que deben endeudarse más en universidades privadas 

para poder estudiar. Son conscientes de que el costo de la Universidad Pública es muy alto, apenas 

el 30 % cubren el Estado chileno y el 70% los padres de familia, apoderados o responsables de los 

jóvenes que pueden acceder a la educación superior.  
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Aranceles anuales de 2011 

Universidad de Chile 

Carrera Licenciatura Pesos Chilenos Dólares  

Medicina 4.138.00 8.605 

Ingeniería Agronómica  3.082.000 6.409 

Arquitectura 2.806.000 5.835 

Antropología 2.357.000 4.901 

Teatro 1.994.000 4.146 

Cuadro tomado de Cecilia Millán La Rivera; cuadernos de reflexión malaidea, pág.201 

 

El modelo de autofinanciamiento, otro problema que presenta en el discurso del movimiento 

estudiantil, es que las universidades públicas como consecuencia de la progresiva disminución de 

recursos fiscales que comenzó a producirse desde la dictadura, eso significó el cobro de altísimos 

aranceles y su permanente alza, siendo los únicos afectados los estudiantes y de quienes pagan 

dichos valores. 

 

El endeudamiento del que constantemente hacen referencia el movimiento estudiantil, es otro 

síntoma de malestar ya no solo de quienes pueden estudiar sino de sus familias que se quedan con 

las deudas, las cuales se mantienen con bancos privados que poseen un interés del 5 al 7%, 

generalmente los que hacen estos créditos son gente con pocos recursos económicos, pero la 

situación se agrava cuando posteriormente se quiere pagar la deuda, ya que al momento de finalizar 

los estudios, los que pueden acceder al crédito, terminan pagando cuatro veces el valor endeudado. 

 

El gobierno ante las peticiones del movimiento estudiantil, no ha existido un compromiso por 

mejorar la educación en Chile, el modelo económico desigual que explica Camila Vallejo, afectó  a 

la idea de lo que es lo público, ya que en Chile no existe eso, todo está mercantilizado, incluso el 

nivel financiero que desarrollaron tipos de escuelas y colegios que van de acuerdo a su nivel 

económico. Y a pesar de que Chile Actualmente tiene el más alto Producto Interno Bruto (PIB) per 

cápita, es uno de los países más desiguales en América Latina y el mundo. 

 

Estas demandas que se desarrollaron a lo largo de los párrafos anteriores como las derogaciones de 

leyes, el pase escolar, la eliminación de la Prueba de Selección Universitaria, el alto costo de la 

universidad, el endeudamiento de las familias chilenas y el poco interés de su gobierno en hacer 

caso a sus peticiones así como de los ministerios encargados, su discurso político se evidencia en la 

estrategia de resistencia, oposición y protesta ya que según Chilton y Schäffner esta función 

estratégica permite utilizar diversas formas discursivas con el fin de presentar una perspectiva 
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contraria al poder, sus formas discursivas pueden estar dadas por varios medios de difusión que 

estén a su alcance como panfletos, grafitis, afiches, petitorios e incluso la red social Facebook. 

 

Este movimiento estudiantil que ha expuesto la gravedad del sistema educativo en Chile y el 

mundo, no se encuentra liderado por ningún partido político, lo que significa que están 

conformados por abuelos, padres, niños, niñas, deportistas, artistas, religiosos, intelectuales, etc., 

son gente que se sienten identificados en la problemática que existe en la educación chilena.  

 

La recuperación del espacio público es de suma importancia para este movimiento estudiantil, los 

diferentes tipos de protesta como el baile de la muerte, thriller por la educación, el “besatón” por la 

educación y otros eventos culturales han sido necesidades políticas que han sido pensadas desde lo 

estudiantes para la comunidad, la idea de que la gente “usual” se interese y la transmisión de sus 

demandas de manera fácil por parte del movimiento estudiantil, ha familiarizado ideándose otro 

tipo de protesta, sin dejar aún lado los cantos, panfletos, toma de calles, colegios y universidades, 

es decir, las formas típicas de hacer política.  

 

Las redes sociales como explica Vallejo en una entrevista realizada en Buenos Aires, Argentina, el 

sábado 17 de noviembre de 2012, en el Canal de Televisión Encuentro conducido por Ana 

Cacopardo, han sido un factor fundamental para la difusión de sus propuestas, comentarios, videos 

con el fin de informar a la ciudadanía, mantuvieron su discurso político sobre la recuperación de la 

educación pública y derechos fundamentales como ocurrió con la presidencia de Allende.  

 

El movimiento estudiantil en reiteradas ocasiones han hecho énfasis en que los gobiernos 

posteriores a la dictadura tuvieron el poder y la posibilidad de hacer un cambio en la educación 

chilena, pero que éstos renunciaron a la posibilidad de recuperar la educación pública y los 

derechos fundamentales que posee un ciudadano, como el derecho a la salud, trabajo, vivienda y 

educación, El sistema educativo es el punto de quiebre neoliberal implementado en Chile así como 

el control de los estudiantes con las distintas reformas que se han desarrollado. 

 

Las contantes participaciones de organizaciones sociales, asambleas que no sólo eran precedidas 

por estudiantes sino por la ciudadanía en general, las familias chilenas se involucraron en esta 

necesidad social, ya que el estado debe ser garante de la educación y no tratar el tema como un bien 

de consumo, sino como derecho social que a la larga será una inversión social. 

 

Como una prueba frente a su discurso político, el movimiento estudiantil desarrolló un plebiscito, 

la opinión de la ciudadanía debía ser escuchada al plantear que si está de acuerdo con el modelo de 

educación o si no lo está, el resultado del plebiscito ayudó al fortalecimiento del movimiento 



 95

estudiantil transformándose de estudiantil a tener un carácter más social.  Dio paso así a dos 

funciones estratégicas, la primera, es la de coerción, que mediante acciones o sanciones legales se 

respalda esta acción, el caso del plebiscito, su discurso político, selecciona temas que deben ser 

tratados, proporcionando una realidad, que es el lucro de la educación, y que los oyentes con la 

legitimación, segunda función estratégica, aceptan este discurso y  lo reproducen en su ámbito 

social. 

 

Si bien se personificó el movimiento social y estudiantil con la figura de Camila Vallejo es 

importante especificar que hasta la actualidad el movimiento sigue luchando por una educación 

pública, gratuitita, y de calidad, por ejemplo la marcha realizada el 11 de abril de 2013 denominada 

“#NosVemosEl11” convocó a 150 mil estudiantes y familias chilenas en Santiago y otros millares 

más en el resto de Chile. La figura de Camila Vallejo, que sin duda fue emblemática, es en la 

actualidad (mayo 2013) es candidata a diputa por su partido político el Partido Comunista. 

 

Ante todo este antecedente en su discurso político del movimiento estudiantil, es importante ahora 

relacionarlo con el poder, su estado y por consiguiente con todo su aparato gubernamental. 

 

Ahora bien, en el 2011 el movimiento estudiantil provocó la salida del Ministro de Educación, 

Joaquín Lavín, primero porque se lo involucraba “como principal accionista de la sociedad 

Estudios Económicos Limitada. Esta es dueña de un 18 por ciento de la Inmobiliaria Ainavillo, la 

que le arrienda los espacios a la Universidad del Desarrollo.”140  También se lo involucró con la 

fundación de una Universidad en Concepción desde el año de 1990, por lo que para el movimiento 

estudiantil no le era extraña su actitud al no querer escuchar sus demandas y acabar con el lucro de 

las universidades y la privatización de éstas; el “inútil dialogo con Lavín” como se expresa Vallejo 

en su blog, fue el segundo punto por lo que Lavín fue retirado de su cargo, la dirigente estudiantil a 

los medios de comunicación en Chile explicó que no se puedo conversar ni llegar a un acuerdo 

cuando se mantiene un interés por el lucro en la educación.  

 

Tratando de explicar la situación de la educación en Chile a la ciudadanía, en otra entrada a su 

blog, reitera su preocupación porque actualmente alrededor de un 80% de las universidades 

públicas es financiada por las familias, lo cual reafirma el paradigma de la educación como bien 

privado y no social.  

 

Como una respuesta rápida por parte del gobierno a todas estas demandas del movimiento 

estudiantil y a la presión social que existía, el gobierno el 5 de julio presenta un proyecto que se 

                                                        
140 Tomado de “EL Ciudadano” http://www.elciudadano.cl/2011/06/24/37754/los-vinculos-de-joaquin-lavin-
con-la-universidad-del-desarrollo/ 
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llamó Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE), que para la CONFECH era dar un poco 

más de dinero y unas cuantas becas, pero que lo único que hace es mantener el statu quo 

institucional. Decepcionado el movimiento estudiantil y social salen a las calles, el Gobierno hace 

un nuevo cambio en el gabinete, nombrando a Felipe Bulnes como nuevo Ministro de Educación.  

 

Un nuevo encuentro con el recién nombrado Ministro de Educación, al movimiento estudiantil se le 

presentó por parte del gobierno cuatro alternativas frente a las demandas que presentó  

anteriormente la CONFECH: 

 

1. El primer eje en torno al cual gira la propuesta es la presentación de un sistema 

combinado de becas y créditos, para que los alumnos pertenecientes a las familias 

del 60% más vulnerable tengan una ayuda directa del estado. 

 

2. Como segundo eje dijo que se fortalecerá la educación pública, por lo que darán a 

conocer un proyecto de ley para establecer organismos públicos descentralizados, 

en los que habrá representantes de la comunidad local y del Ministerio de 

Educación.  

 

3. Como tercer eje manifestó que se hará cumplir la ley en lo que se refiere a las 

universidades, es decir, que se cumpla la meta de que estas instituciones sean sin 

fines de lucro. 

 

4. Como cuarto eje apuntó directamente a la educación de calidad, indicando que 

durante la próxima semana impulsarán una reforma constitucional que garantice 

este derecho.141 

 

El movimiento estudiantil se negó para estas reformas por lo que el Presidente de la República 

Sebastián Piñera expresó "Chile no está posibilitado de alcanzar esa meta. Pero en segundo lugar, 

porque no es justo que con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país estemos 

financiando la educación de los más ricos".  Lo que llevó al movimiento social y estudiantil a 

continuar en las protestas y lucha por la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. 

 

La acción por parte del gobierno de Piñera, GANE, es una función estratégica de encubrimiento, el 

control político posee un control en la información que se proporciona a los ciudadanos, ya sea de 

una manera cualitativa o cuantitativa, lo que para Chilton y Schäffner, se utiliza la estrategia del 

silencio, pero en este análisis su estratégica es distinta, estamos frente a una “pronta solución” pero 

                                                        
141 Publicado por Gerson Guzmán el Miércoles 17 agosto 2011  a las 18:29. 
http://www.biobiochile.cl/2011/08/17/ministro-bulnes-entrega-nuevas-propuestas-para-la-educacion.shtml. 
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a su vez se convierte en una negación absoluta al proporcionar una educación gratuita. El 

encubrimiento cualitativo, al que hacen referencia Chilton y Schäffner, son distintos tipos de 

evasivas y formas de negación, como por ejemplo lo que ocurre frente al discurso del movimiento 

estudiantil por parte gobierno, “no me opongo a los beneficios, pero…”  

 

Hasta este punto es donde el análisis del discurso político del movimiento estudiantil me permite, 

ya que el estudio es de los meses de junio, julio y agosto de 2011. Su contexto social así como el 

discurso político del movimiento estudiantil frente a sus distintos actores, se han señalado con 

exactitud proporcionando sus antecedentes para la toma de decisiones tanto del movimiento 

estudiantil como del gobierno de Piñera. 

 

3.6.1. Interpretación: 

 

Las distintas funciones estrategias que se usó para analizar el discurso de la FECH desde su vocera 

Camila Vallejo, como son la Coerción, Resistencia, oposición y propuesta, Encubrimiento y 

Legitimación y deslegitimación, son funciones que se encuentran no sólo en el discurso político 

sino en la vida social en general, por ejemplo: 

 

• Coerción: se respaldan por acciones o sanciones legales. 

• Resistencia, oposición y propuesta: se utilizan estrategias discursivas con el fin de       

presentar una oposición al poder como el grafiti. 

• Encubrimiento: se trata sobre el silencio que existe de los medios de comunicación e 

información o del poder frente a un suceso. 

• Legitimación y deslegitimación: frente al discurso que se dé en la sociedad. 

 

Tanto en las publicaciones escogidas como el análisis del discurso del movimiento estudiantil que 

se realizó,  presenta un discurso político en contra del Estado, Gobierno, Instituciones encaradas de 

regular la educación superior, Ministros, tanto de Educación por la falta de colaboración y escucha 

al movimiento estudiantil, como del Ministro de Interior por la muerte de un joven, y las contantes 

represiones por parte de carabineros. 

 

Se evidencia un discurso que se opone al poder, por lo que se deduce a que es político, así como al 

sistema capitalista y sus políticas neoliberales que arruinaron la educación en Chile y sus derecho 

básicos, como vivienda, salud, alimentación, etc.  
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La apertura de los medios de comunicación ante las distintas movilizaciones y declaraciones del 

movimiento por parte de su vocera, fueron de gran importancia para dicho movimiento, si bien los 

medios se preocupaban más del físico de su representante estudiantil, sirvió para que se dé a 

conocer sus demandas así como la realidad de la educación en Chile; poniendo al gobierno en una 

posición de emergencia para “solucionar” los problemas educativos que se implementaron desde la 

dictadura. 

 

Algunos medios de comunicación en Chile trataron de “ayudar” al gobierno de Piñera 

desinformaban a la población, por ejemplo, el medio de comunicación impreso “La Tercera” 

invalidaba frecuentemente las acciones del movimiento estudiantil, dando aseveraciones de 

divisiones dentro del movimiento, así como la supuesta instrumentalización por el Partido 

Comunista a su militante, Camila Vallejo y vocera del movimiento estudiantil. 

 

Ante las mencionadas publicaciones por parte de La Tercera, la CONFECH expuso que: 

 

“El diario de Álvaro Saieh, La Tercera, le ha dado especial cobertura a la movilización 

estudiantil y a la misma Vallejo en particular. En reportajes aparecidos en la sección 

dominical y en los días previos a las movilizaciones intentan dar luces de quiebres del 

movimiento estudiantil cuando hay disensos en algún punto de las discusiones al 

interior de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech)”.142 

 

Con varias rectificaciones en diversos medios de comunicación la página de la FECH en Facebook, 

también funcionaba como una plataforma de informar y comunicar adecuadamente lo que sucedía 

en cada movilización  así como la publicación de videos sus declaraciones entrevistas en varios 

medios con el fin de evitar mal interpretaciones como ocurría con otros medios. 

 

Ahora bien, la interpretación del análisis del discurso político, el movimiento estudiantil en todos 

sus discursos hablan, escriben, exponen, etc., en 1ra persona plural, el “nos sentimos” “hemos 

hecho” “hemos decidido”, es decir la persona que habla (primera persona) en este caso Camila 

Vallejo o algún representante estudiantil, generalizaba  su mensaje al referirse con nosotros o 

nosotras (plural). Además se suma ese “hemos decidido” u otras tipo de acciones similares a una 

práctica y aplicación en su discurso. 

 

Posteriormente encuentro que en sus declaraciones existen dos tipos de actos de habla que presenta, 

John Langshaw Austin,  como son el acto locutivo y el acto ilocutivo, el primero se presenta en una 

                                                        
142  EL CIUDADANO. Tomado de internet. [Citado 15 abril de 2013]. Disponible en: 
http://www.elciudadano.cl/2011/08/19/39732/camila-vallejo-%E2%80%9Cla-tercera-miente-
descaradamente%E2%80%9D/ 



 99

oración con sentido, es lo dicho, y siempre posee una idea, el discurso el movimiento estudiantil en 

este sentido se presenta al  momento de hablar del “gobierno” “Piñera” “Ministro de Educación” 

etc. Su mensaje en directo. 

 

El segundo, tiene que ver con la consecuencia del enunciado, es decir la “intención o finalidad 

concreta del acto de habla”143 en el movimiento estudiantil se evidencia mediante aseveraciones 

que realizan, así como las peticiones que han desarrollado y de la misma manera que la anterior se 

los ejecuta de forma verbal y escrita. 

 

Tanto el discurso político del movimiento estudiantil como el discurso del gobierno chileno se 

presentan dos  tipos de actos ilucotivos como son: 

 

1. Representativos: Es un enunciado que describe el estado de las cosas,  

comprometen al hablante a la verdad de la proposición expresada. 

 

2. Directivos: Es un enunciado utilizado para hacer que el oyente haga algo, como 

solicitar pedir, etc.144 

 

El análisis del discurso político como explica Paul Chilton y Christina Schäffner se presenta en la 

emisión concreta del texto y del habla, posee dos niveles: el nivel conceptual y el nivel de la 

interacción; el primero ayuda en al análisis a enfocar los problemas que preocupan al sector 

político ya sea grupal o individual, en el segundo nivel, el análisis muestra lo que el texto hace, es 

decir la postura que se tiene frente a las sociedad ya sea partidario o de oposición. 

 

Las funciones estrategias que se utilizaron para el análisis del discurso político, estrategias que son 

llevadas por el hablante o del que expone su discurso mediante un texto, son desarrolladas bajo la 

lógica de un contexto político, social y cultural, en una elección lingüística.  Es decir, cada 

estrategia que se ha expuesto en líneas anteriores con su respectivo análisis en el discurso de la 

vocera del movimiento estudiantil y del Gobierno chileno, se evidencia un tema político cuando se 

trata el tema de mejorar la educación en Chile, la petición de fin al lucro, porque se involucra a una 

serie de gobiernos de Chile que han sostenido esta política neoliberal, así como los intereses de 

clases dominantes por seguir con el lucro de la educación en Chile. 

 

                                                        
143 UNIVERSIDAD de Santiago de Compostela. Tomado de internet. [Citado 15 de abril de 2013]. 
Disponible en: http://pragmaticandoactos.blogspot.com/ 
144 BLUM-KULKA, Shoshana. Pragmática del discurso. El discurso como interacción social, Editorial 
Gedisa, abril 2001, Barcelona. Pág. 73. 
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Al momento de hablar de política lo entenderemos como el asumir posiciones, de manera 

consciente o no, frente a las situaciones sociales, económicas o ante simples eventos cotidianos. 

Pese a que desde el plano individual muchas personas se manifiestan como apolíticos o que se 

abstienen de hacer política, es eso ya una posición “La abstención absoluta en política es 

imposible; todos los periódicos abstencionistas hacen también política. El quid de la cuestión 

consiste únicamente en cómo lo hacen y qué política hacen.”145  Muchas veces, promovido desde 

el sentido común, se entiende que actividad política sólo hacen los autodefinidos o socialmente 

dominados políticos. 

 

Es necesario comprender que la actividad política de manera consciente está atravesada por el lugar 

que ocupan las personas en las relaciones sociales de producción. Es decir, el hacer política implica 

tomar partido por una u otra clase que participa en el proceso de producción, ya sea la que controla 

el Estado y los medios de producción, es decir, de la clase explotada y los oprimidos. “Los 

hombres han sido siempre en política victimas necias del engaño de los demás y del engaño 

propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a discernir detrás de todas las frases morales, 

religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase.”146 

 

Desde muchos sectores se critica a quienes se manifiestan en contra del sistema capitalista y sin 

embargo, utilizan y utilizamos, los avances tecnológicos que nos proporciona este sistema. Pero es 

iluso pensar que quienes desean una transformación social se puede abstraer del sistema social en 

el que vive; “Se dice que toda acción política implica el reconocimiento del estado de las cosas 

existente. Pero cuando este estado de cosas nos da medios para protestar contra él, recurrir a 

ellos no quiere decir que estemos de acuerdo con el estado de cosas existente.” 147 

 

Por ejemplo la imprenta, radio, computadoras, y otras herramientas que se han generado debido al 

desarrollo capitalista, y que han servido para comunicar, informar y en otros casos hacer política, 

no ha sido necesario para el uso de esta herramientas, estar de acuerdo con el capitalismo; sino al 

contrario, todo ha dependido del uso que se les dé a estas nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Esta lógica se aplica para el uso del internet y todas las plataformas que se encuentran en este 

espacio red. Las redes sociales, que no se encuentran inmersas, para la FECH han servido como 

                                                        
145 ENGELS, Federich. Sobre la acción política de la clase obrera. Publicado en Obras Escogidas Marx y 
Engels. Página 323. 
146 CASTELLS, Manuel. La lucha de clases en Chile. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, Argentina. 1974. 
Página 25. 
147 ENGELS, Federich. Sobre la acción política de la clase obrera. Publicado en Obras Escogidas Marx y 
Engels. Página 324. 
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una herramienta política con el fin de informar, convocar y denunciar varias acciones que se 

tomaron por parte del Gobierno para reprimir al movimiento estudiantil, y la oposición que existe 

por parte de la sociedad chilena frente al sistema capitalista y sus políticas neoliberales, que 

llevaron a una crisis económica a los estudiantes, padres, abuelos, etc., con el lucro de un derecho 

fundamental como es la educación. A esto me refiero con el uso que se le dé a las nuevas 

herramientas que nos proporciona el capitalismo, el Facebook que ha servido como una forma de 

hacer política en los jóvenes chilenos, en otros espacios han utilizado la privacidad de todos los 

usuarios para ser vendida al Gobierno de los Estados Unidos como una forma de control, 

convirtiéndose incluso en una empresa que en la actualidad posee un valor de 100.000 millones de 

dólares.  

 

 

3.7.  Conclusiones: 

 

• En base a la investigación realizada puedo concluir que las redes sociales, en especial 

Facebook, han sido y pueden ser utilizadas como una herramienta de difusión de las 

propuestas políticas de un sector organizado de la población. Considero que es una 

herramienta más, pero que brinda mayores facilidades por su inmediatez que existe en 

este espacio en la red. 

 

• En una conferencia de Ignacio Ramonet, “La Explosión del periodismo”, realizada en 

la Capilla del Hombre en el mes de mayo de 2012, realice una pregunta que fue leída 

por el Dr. Hernán Reyes panelista de mencionado evento. Y la pregunta fue:  

Fanny Rodas: ¿Facebook y Twitter son formas o herramientas de hacer política, cuál es 

la importancia de las redes sociales en la organización y movilización social 

actualmente? 

 

Respuesta Ignacio Ramonet: son herramientas y formas nuevas de comunicarse, pero 

hay que darse cuenta que estamos en un momento en que todo el paisaje mediático se 

esta movimiento y facebook que dominan en este momento las redes sociales, y Twitter 

se desarrolla muy rápidamente, es posible que de aquí a 5 años no existan y sean 

sustituidas por otras redes sociales muy diferentes, igual que lo que ocurrió con 

myspace, es una forma nueva de comunicar, es individual, narcisista, personal, que 

puede tener aspectos político. Pero lo que sí es seguro es que las redes sociales van a 
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seguir existiendo, se van a seguir desarrollando, en la actualidad existen 900 millones 

de redes sociales y en 5 años es posible que existan 3000 millones.148 

 

• La red social Facebook representa un elemento importante en la convocatoria a 

movilizaciones de corte social cómo sucedió en el caso de la FECH. A través de la red 

social se puede establecer un punto de encuentro, la hora y el motivo de la  

movilización o evento de una organización en particular, pero esto no deja aún lado la 

importancia del encuentro cara a cara y la toma de espacios públicos, se la puede 

considerar como una hoja volante que permite informar los sucesos que se dieron y los 

que van a suceder. 

 

• La internet en Latinoamérica, pese a que ha ido en crecimiento, aún su acceso es 

limitado hay grandes segmentos de la  población que no tienen acceso a internet en sus 

domicilios, centros educativos y lugares de trabajo. El acceso a internet y por ende a su 

uso político en las redes sociales o en general, sigue restringido para los sectores 

populares y pobres de la región. 

 

• El estallido social de movilización y organización que se produjo en Chile a partir del 

año 2011 con el movimiento estudiantil a la cabeza, en unidad con sectores de 

profesores y de trabajadores, se pudo evidenciar en toda su proporción, 

internacionalmente debido a su difusión en redes sociales, muchos de los seguidores de 

la página de Facebook de la FECH son organizaciones internacionales,  federaciones y 

asociaciones estudiantiles de la región, medios de comunicación internacionales y 

nacionales, por ello se ha vuelto una herramienta importante para quienes tienes el 

acceso, y sin duda para los medios de comunicación tiene un mayor peso, por la 

rapidez que existe en cada publicación, hace que sea fuente de primera mano.  

 

• Como parte de la presente investigación puedo concluir también que el uso de la 

imagen, su fácil comprensión y el uso breve que existe, toma a Facebook como una 

herramienta de uso político, se ha vuelto de vital importancia, a partir de esto se puede 

visibilizar las acciones de las organizaciones, la capacidad de movilización que poseen 

y los trabajos que se están desarrollado o los que se van a desenvolver, involucra a la 

comunidad que posee el acceso a estas redes con el fin de democratizar sus ideas. 

 

                                                        
148 Se puede escuchar y ver en YouTube. La pregunta se encuentra en la hora 2:08:18 [citado 2 de mayo de 
2013]. Disponible en:  http://www.youtube.com/watch?v=Uc3t9DPj4KQ 
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• También lo que he podido visualizar es que Facebook es una herramienta de denuncia 

política, por ejemplo ha sido vital para que se evidencie la represión al movimiento 

estudiantil chileno y las organizaciones populares que se difundan las imágenes o 

noticias a través de Facebook. Las publicaciones de denuncia que se desarrollaban, no 

sólo por parte del movimiento estudiantil, sino de la ciudadanía, tuvieron y tienen en 

todo el proceso un alto índice de difusión por los seguidores de dicha página e incluso 

de medios de comunicación en Chile y el mundo. 

 

 

3.8 Recomendaciones 

 

• Es importante que el uso del lenguaje en este espacio en la red, sea de preferencia 

cotidiano, conciso y claro, con el fin de que lo que se quiere informar o transmitir se 

entienda en todos los espacios sociales. 

 

• En temas políticos las redes sociales son un elemento importante en la difusión de ideas 

ya que es amplio, los eventos a realizarse así como conversatorios, movilizaciones, 

conciertos, etc., deben tener información clara, y aprovechar la cobertura que estas 

redes posee para que más personas formen parte. 

 

• El uso de las imágenes, en este espacio es fundamental, se recomienda utilizarlas 

constantemente ya que ayuda al usuario a visualizar lo que ocurre o lo que se desea 

informar. 

 

• Es importante apropiarse de estas nuevas tecnologías para dar un uso más social e 

incluyo ayudar en la proliferación de información, se lo puede tomar como un aporte 

extra en la difusión de ideas progresistas que sin duda están por fuera de los medios de 

comunicación tradicionales. 

 

• Es recomendable que las organizaciones sociales o gremiales formen parte de estas 

redes sociales con el fin de dar a conocer sus propuestas, realizar debates politicos y 

sociales con el fin de beneficiarse de todos los elementos que poseen las redes sociales 

y el alcance que éstos permiten.  

 

• Es de suma importancia no olvidar que las redes sociales sirven como una herramienta 

dentro de una actividad política, pero desde mi punto de vista, las redes scoailes no 
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tiene la capacidad, ni posibilidad de una transformación social o política, es necesario 

la relación e interacción cara a cara, por ello que hago énfasis en que sirve como una 

herramienta o instrumento político, mas no como un modo 
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ANEXO I 

Las preguntas se las desarrollan bajo el contexto de análisis que es el período 2011 de los meses de 

junio, julio y agosto, respecto al uso de la red social Facebook y sus usos políticos por parte de la 

FECH 

 

NOMBRE : Julio Sarmiento149 

  

PREGUNTAS: 

1. ¿La utilización de la red social Facebook contribuyó a las movilizaciones 

convocadas por la página de la FECH? 

 

� SI     

NO 

 

¿DE QUÉ MANERA? 

Permitió difundir las actualizaciones y comunicar las convocatorias, el 2011 coincidió con 

que estas redes sociales estaban en su apogeo y fueron muy utilizadas para difundir fotos, 

notas, videos, afiches, documentos y convocatorias. Cuando las movilizaciones estaban en 

su crecimiento este era el único medio de difusión porque las actividades sucedían sin que 

hubiera tiempo de imprimir afiches o utilizar otro medio.  

 

Una de las acciones más llamativas de la movilización fue el baile de Thriller frente a la 

Moneda, la actividad fue enteramente difundida por Facebook mediante videos instructivos 

que enseñaban los pasos y las técnicas de maquillaje.  

 

2. ¿Cree usted que el Facebook ayudó en la difusión de las propuestas políticas 

del movimiento estudiantil por parte de la FECH? 

 

� SI 

NO 

                                                        
149 Julio Sarmiento nació en Cuba, en el año de 2002 se trasladó a vivir a Chile. Fue estudiante de Medicina 
en la Universidad de Chile, ha ocupado cargos importantes como delegado de curso, consejero de la 
Federación y presidente del Consejo de Estudiantes de la Salud de la Facultad de Medicina por dos períodos, 
secretario ejecutivo de la Fech 2009, y fue presidente de la Fech en el año de 2010. 
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¿CÓMO? 

Se subían a la página y se pegaban en el Facebook de la FECh o el de los dirigentes 

estudiantiles, esto ejercía siempre un efecto viral, sobre todo cuando había más 

expectativas y participación de los estudiantes. 

Se hicieron muchas infografías y videos informativos con las propuestas, todas fueron 

difundidas de la misma manera por el Facebook. 

  

3. Pasado el tiempo ¿existe movilización en el Facebook sobre la lucha estudiantil 

y sus propuestas? 

 

� SI 

NO 

 

EXPLÍQUE: 

A pesar de que las movilizaciones tienen fluctuaciones en el nivel de participación, 

siempre el sector más activo se mantiene atento a las redes sociales y las convocatorias se 

continúan haciendo por este espacio.  

 

4. ¿Cree que el Facebook sirve como una herramienta política? 

 

� SI 

NO 

 

¿POR QUÉ? 

Ejerce un rol importante en la difusión de ideas, convocatorias, y personas. Es utilizada por 

todos los políticos, organizaciones sociales y activistas. Permite dar a conocer páginas, 

noticias, fotos o cualquier hecho u opinión de una manera muy rápida.  

 

Si bien no es universal, puede tener una alta cobertura sobre todo en la juventud y en 

particular en Chile donde hay un alto nivel de uso de estas plataformas 
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ANEXO II 

 

NOMBRE: Macarena Valdés Negroni150 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿La utilización de la red social Facebook contribuyó a las movilizaciones 

convocadas por la página de la FECH? 

� SI 

NO    

 

¿DE QUÉ MANERA? 

Contribuyendo como plataforma de información, expresión y debate desde un grupo de la 

sociedad cautivo por comunicarse. 

 

2. ¿Cree usted que el Facebook ayudó en la difusión de las propuestas políticas 

del movimiento estudiantil por parte de la FECH? 

� SI 

NO 

 

¿CÓMO? 

Ya que facilitó la masificación de información y de opinión, fortaleciéndose como una 

plataforma más democrática de flujo de información a diferencias de los medios de 

comunicación clásicos. 

 

3. Pasado el tiempo ¿existe movilización en el Facebook sobre la lucha estudiantil 

y sus propuestas? 

� SI 

NO 

 

                                                        
150 Activista política, es parte de la FECH, formó parte de todas las movilizaciones, tomas, eventos culturales, 
bailes, etc., que desarrolló el movimiento estudiantil. 
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EXPLÍQUE: 

El movimiento del 2011 logró instalar un fuerte cuestionamiento hacia el modelo 

educacional y por sobre todo, al modelo de desarrollo detrás de éste, por lo que son 

numerosas las demandas y que se han ido sumando y masificando a través de Facebook. 

En términos de las demandas de educación, lo que más se difunde hoy son las permanentes 

denuncias hacia la clase política que siguen haciendo viable el modelo neoliberal impuesto 

en el país. 

 

4. ¿Cree que el Facebook sirve como una herramienta política? 

� SI 

NO 

 

¿POR QUÉ? 

Facebook fue y sigue siendo una gran herramienta política ya que es una de las plataformas 

de información más importantes con la que contamos como ciudadanos. En la actualidad, 

los medios de comunicación funcionan como partidos políticos que nos llevan muchísima 

delantera en cuanto a la influencia que tienen en nuestra sociedad. Por ello, cualquier 

plataforma que de alguna forma aporte en la democratización de la comunicación, será una 

herramienta de información crucial para las movilizaciones sociales de este angosto y largo 

país. 
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ANEXO III 

 

NOMBRE: Mario Unda151 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Qué uso le da usted a la red social Facebook? 

 Por lo general, comunicarme con amigos, enterarme de qué hacen. El chisme 
auxiliado por la tecnología. 

 

2. ¿Cree usted que facebook es una herramienta política? 

SI 

NO 

¿POR QUÉ?  

Ni sí, ni no, como cualquier herramienta comunicativa. Depende el uso que se le dé. 

  

3. ¿Conoce usted la página en facebook de la Federación de Estudiantes de Chile 
(FECH)? 

SI 

� NO  

Si su respuesta fue SI por favor responda la pregunta 3.1 caso contrario continúe con la 
pregunta 4. 

  

3.1   ¿Cree usted que la FECH le da un uso político al Facebook? 

SI 

NO 

¿POR QUÉ? 

  

                                                        
151 Sociólogo y escritor ecuatoriano. 
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4. La información de las movilizaciones del movimiento estudiantil chileno ¿por 
qué medio se enteró? Elija uno. 

 

� RADIO  
� TELEVISION  
� REDES SOCIALES (cual) No sé si llamarle "redes sociales", pero mucha 

información de varios sitios de internet 
� PENSA ESCRITA  

  

5. ¿Qué conoce usted de las movilizaciones estudiantiles en Chile? 

Que ha sido un proceso largo, aunque no continuado; que ha vuelto a traer las 

movilizaciones sociales masivas a un país del que parecía que la protesta había sido 

desterrada; que cuestiona los efectos del neoliberalismo sobre la educación; que ha logrado 

concitar respaldo de algunos otros sectores de la población 
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ANEXO IV 

CARTA DE LA CONFECH A JOAQUÍN LAVÍN INFANTE, MINIST RO DE EDUCACIÓN 

DE CHILE. 

 

Santiago, 26 de Mayo de 2011 

  

Señor 

Joaquín Lavín Infante 

Ministro de Educación 

  

Presente 

  

A través de la presente los estudiantes agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile, 

CONFECH, queremos poner de manifiesto nuestro malestar ante los recientes anuncios en materia 

de Educación Superior, realizados por el Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera E., en el 

marco de su cuenta pública anual frente al Congreso Nacional, el pasado 21 de mayo. 

  

Ante todo, nuestro principal interés es expresar que los anuncios hechos por el Presidente no dan 

cuenta de las reales necesidades que hoy tienen la educación pública chilena en general y la 

educación superior en particular. Que como ya lo hemos señalado en anteriores ocasiones, esta 

última se encuentra atravesando una profunda crisis, la cual se origina principalmente producto del 

desfinanciamiento al que han sido sometidas las universidades estatales y públicas de nuestro país, 

proyectándose esta dificultad hacia la esencia y sentido mismo de nuestras casas de estudio.  

 

Un buen ejemplo de lo que estamos hablando, fue el señalado por un programa de televisión que ha 

demostrado las inaceptables condiciones a las que tiene, el Estado, sometidas a sus propias 

universidades. Es así, señor Ministro, que el problema de la Universidad Tecnológica 

Metropolitana (UTEM) no es sólo de gestión, ni de una nueva acreditación, sino que es de una gran 

falta de recursos. Que no es sólo de la UTEM -quizá en esta casa de estudios se expresan de 

manera más grave los efectos de las políticas neoliberales en educación- sino que es del sistema 

público en su conjunto y que si no se da una solución que aumente los presupuestos y recursos 

disponibles para nuestras universidades, la crisis solo se ahondará y terminará por extinguir lo poco 

de educación superior pública que queda.  

 

Además de lo anterior, tenemos la grave situación que afecta a la educación superior privada, 

terreno descampado para inescrupulosos empresarios, que negocian y transan con los sueños y 

aspiraciones de miles de familias chilenas. Algunos ejemplos de aquello son: el lucro flagrante de 
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muchas instituciones de educación superior privada, la mala calidad de los planes académicos, la 

deserción excesiva de alumnos, la falta de regulación en este sector, la falta de transparencia en el 

uso de los recursos, los altos intereses de los créditos, entre otros. 

  

Dado este diagnóstico, hemos convocado en reiteradas ocasiones a nuestros estudiantes en 

particular y a la ciudadanía en general, para expresar la necesidad de generar cambios estructurales 

en nuestro sistema de educación superior. De esta forma, el pasado 12 de mayo logramos la 

adhesión de distintos sectores de la educación, a saber: estudiantes secundarios, académicos, 

rectores, el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEF), la 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT), entre otros. Todos ellos suman más de treinta 

organizaciones sociales, las cuales en su conjunto se expresaron en una convocatoria que significó 

la adhesión de cerca de 100.000 personas a lo largo de todo el país. Lo anterior como prueba 

fehaciente de que este diagnóstico es compartido por muchos chilenos y chilenas y que apremia 

darle una solución definitiva que ataque el problema de raíz. 

  

Es por esto que esperamos contar con la voluntad política para dar solución a los ejes que hemos 

descrito como prioritarios para las mejoras del sistema terciario chileno, referentes a un acceso más 

equitativo y de calidad, un cambio en la estructura de financiamiento – que hoy se basa en el pago 

o deuda de miles de familias chilenas-, en un trato de manera preferente para las Universidades 

Públicas y la democratización de las instituciones, donde se garanticen los derechos a participación 

que profundicen nuestra democracia. A esto se suma la necesidad que las promesas del Gobierno 

sean cumplidas, haciendo referencia a los miles de estudiantes a lo largo de todo Chile que aún 

esperan por su Tarjeta Nacional Estudiantil para poder movilizarse hacia sus lugares de estudio. 

Dicho lo anterior, es que los estudiantes aspiramos a que usted, Ministro, y el Presidente de la 

República, tomen conocimiento de nuestras demandas y tengan la voluntad política de dar una 

respuesta positiva de las mismas. Solo así generaremos los espacios pertinentes para abrir 

nuevamente el diálogo entre estudiantes y el Gobierno. 

 

Sin embargo, de no ser atendidos nuestros requerimientos al día miércoles 1 de Junio el año en 

curso, el Paro Nacional Estudiantil programado para aquel día, en consecuencia, podrá ser 

extendido. Nuestro llamado es a recuperar un sistema de educación pública y de calidad, con 

acceso equitativo para todos los estudiantes de nuestro país y del cual el Estado sea su principal 

garante. 

  

Confederación de Estudiantes de Chile 
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ANEXO V 

DEMANDAS DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CHILENO 

 

Lunes, 25 de julio de 2011 

Las demandas del movimiento estudiantil chileno: El Petitorio de la CONFECH  

 

Dejando de lado las noticias internacionales, con este post quiero ayudar a difundir aún más el 

petitorio final de la CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile), uno de los principales 

organismos del movimiento estudiantil, que hace ya más de dos meses ha llevado a cabo el exitoso 

movimiento en favor de la Educación Pública, para que la educación deje de ser "un bien de 

consumo" como dijo el derechista presidente Sebastián Piñera y sea un verdadero Derecho, cosa 

que en Chile se cumple de manera bastante irregular al ser la educación un mero asunto de lucro y 

en donde el que mejor puede pagar, mejor se puede educar. 

 

Hay que tener en cuenta que el gobierno ya mostró su propuesta titulada de manera publicística 

GANE (Gran Acuerdo Nacional por la Educación) en donde es más de lo mismo, dar un poco más 

de dinero en unas cuantas becas, pero que lo único que hace es mantener el statu quo institucional, 

y eso es lo que no sólo la CONFECH (que agrupa a las Federaciones de Estudiantes de las 

Universidades del Consejo de Rectores, las conocidas como "tradicionales", en su gran mayoría 

universidades públicas y estatales, pero TODAS SIN FINES DE LUCRO). 

 

 

 

Remarco lo de "sin fines de lucro", puesto que en Chile si bien está prohibido el lucro en 

instituciones universitarias, las conocidas como universidades privadas utilizan sofisticados 

mecanismos para burlar la ley y sacar las jugosas ganancias mediante, por ejemplo, tretas como 

creación de inmobiliarias que le arriendan los terrenos e instalaciones y que le cobran a la 

"Universidad" que es en general una de las asociaciones con personalidad jurídica "sin fines de 

lucro", en especial las así llamadas en Derecho chileno, corporaciones a las cuales la inmobiliaria 

le cobra exactamente la ganancia que obtiene la corporación/fundación y extrañamente los mismos 

directivos de la "fundación/corporación" son los mismos que los de la inmobiliaria. 

 

Pues bien, ante el hecho que la ley se incumple y los sucesivos gobiernos se han negado a fiscalizar 

el cumplimiento del "sin fines de lucro", es que se está luchando en el lado universitario por el 
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fortalecimiento de las Universidades Tradicionales, que han sido relegadas por el Estado y que 

realmente son sin fines de lucro a un plano en el cual están en peores condiciones que las 

"universidades privadas", a pesar que son las universidades tradicionales las que son quienes crean 

la mayor parte del conocimiento y hacen la gran mayoría de la investigación, entre otras medidas. 

 

En el plano de los secundarios, estos y el Colegio de Profesores han pedido la desmunicipalización, 

es decir, que los colegios públicos hoy dependientes de las municipalidades vuelvan al lugar de 

donde los sacó el dictador Pinochet: al Ministerio de Educación, o a la Administración Central, 

entre otras medidas. 

 

No me extiendo más y dejo el petitorio de la CONFECH: 

 

Objetivo principal del movimiento: 

 

Construir un proyecto de educación garantizado constitucionalmente como un derecho social 

universal en todos sus niveles, fundado en un sistema de educación pública, democrática, pluralista, 

gratuita y de calidad, orientado a la producción de conocimiento para un desarrollo integral e 

igualitario y a la satisfacción de las necesidades de Chile y de sus pueblos. 

 

Objetivo inmediato: 

 

• Frenar la reforma privatizadora del gobierno en materia educativa. 

 

• Posicionar las demandas transversales: educación gratuita, fin al lucro, democratización, 

fin al endeudamiento y al autofinanciamiento y acceso equitativo. 

 

Bases para la construcción de este proyecto: 

 

1.      Financiamiento: 

 

1.1 Aumentar el gasto público en Educación Superior del PIB para solventar las demandas,  sin 

desmedro de los beneficios sociales ya existentes; a través de: 

 

a.   Aumento de los aportes basales de libre disposición –no asociados a convenios de desempeño- 

para garantizar la gratuidad de la educación que entregan, terminar con el autofinanciamiento y 

financiar los costos reales y el desarrollo de las Universidades Tradicionales vinculando a las 

comunidades universitarias en el uso de los recursos, bajo diversos criterios de asignación: 
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i.  Prioridad para las Universidades Estatales. 

ii.  Sujeto al cumplimiento del rol público. 

iii. Incluir, además, fondos exclusivos para financiar el reajuste salarial de sus trabajadores en tanto 

funcionarios públicos. 

 

b.  Creación de una Red Nacional de Educación Técnica Estatal, para subsanar la carencia de 

formación técnico-profesional de calidad orientada a las necesidades del país. Generando 

condiciones para avanzar en un sistema que contemple movilizada entre la educación técnica 

profesional y universitaria. 

 

c.  Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales de libre disposición estableciendo 

que serán las comunidades universitarias quienes decidan el uso de estos recursos. Debe estar 

orientado con prioridad: 

 

▪       Propiedad de la Universidades (Estatales/Privadas CRUCH) 

▪       Condición Regional 

▪       Composición socio-económica de sus estudiantes 

▪       Solvencia económica de las Universidades (Deuda/presupuesto) 

 

d.  Reestructuración integral del sistema de becas y ayudas estudiantiles en sus montos, cobertura y 

condiciones de postulación, a través de: 

 

  Generar un sistema de beneficios que entregue a los estudiantes todas las necesidades tanto en 

salud, transporte, vivienda, etc. 

  Modificar el método de asignación, pasando de una medición por quintiles a una por deciles. 

  Incorporar en la medición para la obtención de beneficios, además del ingreso per cápita, los 

gastos en los que incurre la familia, el nivel de endeudamiento del grupo y prioridad para la 

movilidad inter-regional. 

  Permitir la postulación a becas a estudiantes que hayan egresado de la educación secundaria en 

años anteriores al regular y para estudiantes que presenten cambios de situación socioeconómica. 

  Que la asignación y mantención de los beneficios no sean según  criterios académicos, sino solo 

criterios socioeconómicos. 

  Las becas de mantención y alimentación deben ser reajustadas al IPC y IPC alimentos 

respectivamente y aumentada su cobertura al sexto decil y parte del séptimo. 

  Que las becas de alimentación no tengan un mínimo de gasto. 

  Aumentar el monto de las becas de alimentación considerando la beca como alimentación 

completa mensual y los distintos costos de vida en cada una de las zonas de Chile. 
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  Que las becas de mantención no tengan costo de giro. 

  Que las becas para los seis primeros deciles cubran la totalidad de sus aranceles reales y para los 

cuatro superiores diferenciados según su capacidad de pago. 

  Reajuste de las becas en función de un indicador que considere las necesidades básicas de la 

familia de cada estudiante, además de la fluctuación positiva del IPC 

  Revisar las condiciones de asignación, mantención etc., de la beca vocación de profesor, y 

generar una normativa legal con todos los actores sociales involucrados.  

  Asegurar el acceso y permanencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

e.    Eliminar el CAE y crear un sistema único de Fondo Solidario para todas las instituciones que 

en la práctica no lucren y eliminar la banca en el sistema de financiamiento. 

 

f.    Tarjeta nacional estudiantil única y estatal, congelamiento de la tarifa estudiantil para la 

educación superior, regulada por decreto y gratuidad para los estudiantes secundarios, válida los 

365 días del año, las 24 horas del día en todo el territorio nacional y para viajes interurbanos. 

Además, regulación de las tarifas estudiantiles de los viajes interregionales y recargo a los 

estudiantes por las semanas pagadas como adulto durante el inicio del año académico 2011. 

Eliminación del artículo que establece que la tarifa escolar sólo es válida para “viajes con fines 

educativos”, porque su ambigüedad permite a los empresarios del transporte administrar a 

discreción la validez de la TNE. 

 

g.      Eliminación del Aporte Fiscal Indirecto, por ser un claro incentivo regresivo que fomenta la 

segregación estudiantil y una herramienta que incentiva el lucro. Transformación de sus recursos 

en aportes basales para las universidades del Estado. 

 

1.2 El conjunto de estas medidas son posibles porque tenemos recursos naturales suficientes como 

para financiar el sistema de educación superior en Chile, incluyendo su gratuidad. Pensamos que 

es primordial avanzar hacia la renacionalización de nuestros recursos naturales.  Como demanda 

inmediata planteamos una Reforma Tributaria que contenga los siguientes elementos: 

 

i.  Modificación al Royalty 

ii.          Modificación a la ley de impuestos a la renta, en específico al impuesto de primera 

categoría en materia de utilidades percibidas por el sector empresarial. 

iii.         Modificación a la ley de donaciones en lo referente a las universidades. 

 

2.      Democratización y regulación de nuestro sistema de Educación Superior 
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a.      Modificación del DFL 2 2010, artículo 56 letra e), artículo 67 letra e), y artículo 75 letra e) 

para garantizar el derecho a la participación triestamental en los cuerpos colegiados, en las 

elecciones de autoridades unipersonales y en la toma de decisiones de todas las instituciones de 

Educación Superior. 

 

b.      Asegurar las libertades de expresión, cátedra y de asociación a estudiantes, docentes y 

trabajadores en todas las instituciones, para que no se sigan violando los derechos constitucionales. 

 

c.      Prohibición efectiva del lucro  mediante la creación de la superintendencia de Educación 

(sanción del incumplimiento de la ley) en todo el sistema de educación superior, como condición 

necesaria para el mejoramiento del bienestar de los estudiantes de todas las Universidades y de la 

calidad de la educación que se les entrega, para esto se requiere que las excedentes se reinviertan 

en el proyecto educativo. 

 

d.      Modificación de la ley que permite el lucro en otras instituciones de educación. 

 

e.      Nueva Acreditación, distinta a la Acreditación 2.0 presentada por el gobierno, obligatoria 

para todas las instituciones de educación superior, a través de agencias estatales, que no tengan 

conflicto de interés y que incorporen como criterios: la  coherencia en la misión de las instituciones 

de objetivos educativos y necesidades de país, complejidad de las instituciones, cumplimiento del 

rol público, la ausencia efectiva de lucro y la existencia de organización estudiantil, académica y 

funcionaria, así como participación de la comunidad en los espacios de toma de decisiones. 

 

f.        Modificación de la LOCE y la LGE. 

 

g.      Garantizar constitucionalmente el derecho a la Educación en virtud de los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como el pacto de derechos 

económicos, sociales y culturales y la convención americana de derechos humanos, entre otros. 

 

3.     Acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula 

 

a.      Rechazo a la PSU por su carácter regresivo y elitista que solo detecta el nivel socio-

económico y Creación de mecanismos complementarios de acceso que consideren nivelación, 

mantención (académica y económica) y titulación para que de una vez exista igualdad de 

oportunidades para todos, así como de fondos estatales que permitan financiarlos. 
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b.      Garantizar el acceso y las condiciones de estudio para las personas con necesidad educativas 

especiales en la educación superior. 

 

Como nota dejo las siglas que se utilizan en el documento: 

-CRUCH: Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 

-IPC: Índice de Precios al Consumidor. 

-CAE: Crédito con Aval del Estado 

-TNE: Tarjeta Nacional Estudiantil 

-DFL: Decreto con Fuerza de Ley  

-LOCE: Ley Orgánica Constitucional de Educación 

-LGE: Ley General de Educación 

-PSU: Prueba de Selección Universitaria 

Enlaces de Interés: 

-http://www.feuach.cl/petitorio-confech-final  

-http://confech.wordpress.com/  
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ANEXO VI 

1 DE JUNIO: PARO Y MOVILIZACIÓN NACIONAL 
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ANEXO VII 

9 DE JUNIO: MARCHA Y TOMA CASA CENTRAL 
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ANEXO VIII 

24 DE JUNIO: BAILE THRILLER POR LA EDUCACIÓN 
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ANEXO IX 

30 DE JUNIO: PARO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN 
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ANEXO X 

7 DE JULIO: UNA PLAYA PARA LAVÍN 
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ANEXO XI 

14 DE JULIO: MOVILIZACIÓN POR LA EDUCACIÓN 
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ANEXO XII 

9 DE AGOSTO: MOVILIZACIÓN POR LA EDUCACIÓN 
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ANEXO XIII 

18 DE AGOSTO: MARCHA DE LOS PARAGUAS 
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ANEXO XIV 

21 DE AGOSTO: DOMINGO FAMILIAR 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 


