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 “El culto Internet es un culto joven, de jóvenes y para jóvenes. 

Está concebido como una especie de proceso de ‘revolución 

permanente’, donde son los jóvenes los que determinan la dirección 

del movimiento” (Breton, 2002 en Le Monde Diplomatique: 45).   

 

Resumen 

 

El estallido de la “Revolución Pingüina” en mayo de 2006 trajo consigo una serie de 

fenómenos sociales. El alto grado de cobertura por parte de los medios de comunicación a 

las tomas de liceos que comenzaron a sucederse en Santiago tras el discurso presidencial 

del 21 de mayo, unido a la toma de conciencia de parte de los estudiantes respecto de las 

necesidades comunes que tenían a lo largo de Chile, generó una escalada de paros de liceos 

en todo el país. 

  

Pronto no sólo los estudiantes hablaban sobre lo que querían para la educación en el 

futuro, también lo hacían los trabajadores, las dueñas de casa, los empresarios. Todo el país 

estuvo durante tres semanas sumergido en un debate político, situación que no se producía 

hacía más de una década. 

 

Ante este escenario, que evidenciaba un sistema educativo colapsado por lo intereses de 

mercado, como lo proponen Corea y Lewkowicz en “Pedagogía del Aburrido” (2004), los 

secundarios de Chile decidieron buscar un cambio y se constituyeron para ello en un 

movimiento juvenil. 

 

Pero como es propio de los jóvenes, ellos introdujeron en el movimiento nuevos 

elementos: Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Para Martín Barbero 

(2002) la capacidad que tienen los jóvenes para absorber las tecnologías y hacerlas parte de 

su cultura, es insospechada. De esta forma, Internet se convirtió en uno de los más 

importantes aliados del movimiento “Pingüino”, sin el cual, nada de ello hubiera ocurrido. 
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La prensa por su parte, contribuyó en un primer momento al alzamiento de los 

secundarios de todo el país, pero luego, al ver que el propio Gobierno se encontraba 

sobrepasado con la situación, desplegaron tácticas con el fin de desmantelar al movimiento. 

 

Pese a los constantes ataques e intentos de desprestigio de la prensa, el movimiento 

mantuvo su unidad hasta que la Presidenta dio respuesta a sus demandas. La organización 

interna del movimiento se basó en una estrategia comunicacional clara y directa y una 

estructura organizativa horizontal, en la que cada alumno de Chile integrado al movimiento, 

tenía espacio para dar su opinión. Desde cada curso, liceo, ciudad y región llegaron las 

demandas a la Asamblea Nacional y cada estudiante era soberano de su decisión. 

 

Con esta investigación quedó de manifiesto cómo los medios defendieron el statu quo 

cuando éste se encontró amenazado y por qué los estudiantes desplegaron un sistema de 

informaciones paralelo al de los medios, a través de las tecnologías de la información, 

utilizando Fotolog, chat, celular y correo electrónico. 

 

Los estudiantes entendieron este movimiento como la única vía posible para generar un 

cambio en la política educacional. Era su forma de ser ciudadanos activos sin serlo, ya que 

por no tener la edad para inscribirse en los registros electorales, estaban impedidos de 

ejercer todo derecho democrático.  

 

Si el movimiento cobró tanta fuerza fue porque la mayoría de los estudiantes del país 

eran los marginados del sistema. Un sistema educacional regido por el mercado en el que 

los que tienen más pueden optar a una mejor educación y a un mejor futuro, y donde los 

que no tienen recursos están condenados a vivir en la ignorancia y no salir de la pobreza.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En mayo y junio de 2006 miles de estudiantes secundarios de todo Chile fueron 

protagonistas de un proceso de movilización social como hacía años no se veía en el país. A 

partir de una serie de demandas que tenían por objetivo mejorar la calidad de la educación 

pública, este movimiento conocido como “Revolución Pingüina”, alcanzó un nivel de 

adhesión tan alto entre los estudiantes y la opinión pública, que logró instalar su 

problemática en un lugar prioritario de la agenda nacional.  

   

Por cerca de tres semanas, noticiarios y programas periodísticos se abocaron a cubrir de 

manera casi exclusiva todo lo que ocurría en las marchas, tomas y protestas que realizaban 

los estudiantes de todo el país. Al mismo tiempo, se abrió espacio al debate sobre la 

educación en los programas periodísticos, a los que fueron invitados los voceros1 del 

movimiento junto a políticos de todos los sectores, quienes en forma unánime aseguraban 

compartir el diagnóstico sobre la necesidad de generar una reforma en la educación de 

manera urgente.  

 

Promulgada el 10 de marzo de 1990, horas antes del fin de la dictadura, la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE) era según los jóvenes, la principal causa de la 

deplorable situación en que se encontraba la educación pública en Chile. Su incidencia 

fundamental recae en el progresivo desentendimiento del Estado de su rol de educador en 

favor de los empresarios privados, a quienes se les ha dado todas las facilidades para que 

instalen colegios en desiguales condiciones y muchas veces con el único objeto de lucro, lo 

que indefectiblemente repercutió en desmedro de la calidad de la educación.  

 

Esta situación es la que generó, según los estudiantes, la profunda desigualdad que sufre 

hoy la educación chilena, siendo los principales afectados, los más pobres y reproduciendo 

así el círculo de la pobreza.      

 

                                                 
1 Sistema de representación estudiantil, según el cual  los elegidos por la asamblea cumplían la función de 
comunicar a la comunidad las decisiones u opiniones de ésta. Existían voceros locales, regionales y 
nacionales y todos ellos tenían el carácter de revocables por la asamblea. 
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Desde el punto de vista de los movimientos sociales en Chile, son pocos los que se 

recuerdan tras la recuperación de la democracia en 1990. La “Revolución Pingüina” 

sorprendió a la gran mayoría de los observadores, pues los medios habían instalado que las 

nuevas generaciones “no estaban ni ahí”2 con nada y que eran menos “despiertas” 

políticamente. Sin embargo, los hechos demostraron que no era así.  

 

De la mano de las nuevas generaciones, un nuevo actor se hizo presente en la primera 

movilización social chilena del siglo XXI, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). Diversos autores han escrito sobre la extrema facilidad con que las 

nuevas generaciones han adoptado las nuevas tecnologías y, otros, respecto de los distintos 

usos que de ellas se puede hacer.  

 

Los estudiantes hicieron uso de los recursos tecnológicos que tenían a su alcance y los 

integraron en su proceso movilizador, generando gran sorpresa y admiración de parte de los 

medios de comunicación que no tardaron en darse cuenta de esto. Fue el Fotolog la 

herramienta tecnológica más reconocida, sin embargo, el correo electrónico, el chat y la 

telefonía celular tuvieron también un rol preponderante. 

 

A través de los Fotologs los secundarios se expresaron sus impresiones sobre lo que 

estaban viviendo, intercambiaron información sobre el proceso y coordinaron actividades 

públicas, produciéndose un espacio de intercambio de vivencias que los integró más allá del 

lugar del país en que se encontraran.  

 

La extensión que alcanzó el movimiento, así como el grado de adhesión estudiantil y 

sobre la opinión pública, obligó al Gobierno a tomar medidas, pese a que durante semanas 

se había negado a aceptar las demandas de los jóvenes y sólo se limitaba a anunciar el 

término de las negociaciones que hasta la fecha se llevaban. 

 

                                                 
2 Expresión juvenil chilena de la década del ’90 que representa el desinterés sobre la actividad pública, 
generalmente relacionada al quehacer político. Esta frase fue acuñada por el tenista Marcelo Ríos, quien se 
constituyó en un ícono de esta generación para los medios. 
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Luego de tres semanas, la Presidenta de la República se dirigió al país para responder las 

demandas de los estudiantes con un paquete de medidas que aplacarían las desigualdades 

en infraestructura y alimentación que aquejaba a la mayoría de los estudiantes chilenos. 

Asimismo decidió nombrar un Consejo Asesor Presidencial para debatir sobre el futuro de 

la política educacional chilena, al cual los secundarios fueron invitados. 

 

Semanas más tarde de finalizado el conflicto, la Presidenta realizó un cambio de 

Gabinete que incluyó la salida del ministro de Educación, Martín Zilic y del ministro del 

Interior, Andrés Zaldívar. 

 

   Justificación 

 

Proveer a la comunidad de un estudio en el que se ha sistematizado un hecho social de 

tanta relevancia, como fue la movilización estudiantil, y reconstruir un discurso de gran 

carga ideológica, será siempre un aporte para el conocimiento de nuestra sociedad, sus 

procesos y su historia, sobre todo cuando está hecha desde una región del país que no está 

habituada a ser objeto de estudios sobre procesos sociales de carácter nacional.     

 

Por otra parte, resulta provechoso realizar una investigación social a partir de un hecho 

real y cercano tanto, física, temporal y generacionalmente como fue la “Revolución 

Pingüina” de 2006. Lo anterior permite una mayor aproximación al fenómeno y un diálogo 

directo con los actores, para de esta manera, poner a prueba las teorías con la realidad 

actual nacional y local. 

 

A la fecha en que se realizó esta investigación (2007), los estudios en comunicación 

social realizados en Chile y dedicados al uso de las tecnologías de la información en 

movimientos sociales aún eran escasos. Sin embargo, se puede prever que a partir de este 

caso particular se estén haciendo numerosos estudios al respecto. 

 

Las posibilidades comunicativas que entregan estos medios hacen que sean cada vez 

más quienes los utilicen y se hace, por tanto, conveniente investigar quiénes son estos 
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actores y qué usos le dan a estos medios, así como los alcances sociales que su utilización 

pudiera llegar a tener. 

 

Por lo demás, proporcionar a la sociedad un estudio que entregue datos relevantes 

respecto al uso estratégico de las tecnologías de la información por parte de un grupo 

determinado, con fines colectivos, puede llegar a ser de gran utilidad para otros 

movimientos, que pudieran recoger las experiencias de los estudiantes, sobre todo para 

grupos que no son tan cercanos a las tecnologías. 

 

A su vez, conocer los usos de las tecnologías de la información por parte de este grupo 

generacional puede servir para comprender la forma actual de comunicarse y relacionarse 

de los jóvenes.  

 

Problema   

 

De este particular caso deviene el problema de estudio de la presente investigación: la 

Revolución Pingüina con sus secretos, detalles, discursos y estrategias comunicacionales. 

Los diferentes aspectos contemplados en el problema de estudio llevan a plantearse  una 

serie de interrogantes, que van desde el fondo inspirador de la movilización, hasta la forma 

misma de organización y comunicación: 

  

• ¿Qué características tuvo la movilización estudiantil? 

 

• ¿Cuál fue el discurso transmitido por los estudiantes? 

 

• ¿Cuál fue el uso que le dieron los estudiantes secundarios a  las tecnologías de la 

información durante las movilizaciones de mayo y junio de 2006? 

 

• ¿Cómo percibieron el tratamiento informativo de la prensa sobre el conflicto? 
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A partir de estas preguntas se desprenden los objetivos que guiaron la presente 

investigación: 

 

Objetivo general: 

 

Describir el caso de estudio y  los usos dados por los estudiantes a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1.  Caracterizar el caso de estudio: La movilización estudiantil secundaria de 2006. 

 

2. Caracterizar el discurso de los estudiantes secundarios. 

 

3. Describir los usos dados por los secundarios a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación durante la movilización. 

 
4. Caracterizar las opiniones de los secundarios sobre el papel de la prensa en el 

conflicto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teorías de la Comunicación  

 

La definición de los conceptos de información y comunicación resulta central para el 

desarrollo de esta investigación, pues en ella se analiza el tratamiento informativo de la 

prensa sobre el fenómeno estudiado y las formas de comunicación que tuvieron los 

estudiantes durante las movilizaciones. 

 

2.1.1 La Teoría de la Información 

 

La teoría matemática de la información nació a principios del siglo pasado con el 

objetivo de hacer más eficiente, desde un punto de vista meramente técnico, la transmisión 

de información. Quedaron fuera de esta teoría tanto los problemas de tipo semántico, es 

decir, el significado de lo que se transmite; como los problemas de influencias que afectan 

al receptor. 

 

Según esta concepción, “el mensaje es codificado por un emisor mediante una secuencia 

de señales seleccionadas de una fuente o repertorio” (Abril, 1997: 17).  

 

En la teoría de la información, ni la noción de emisor ni de receptor son entendidas 

como antropomorfas. “Se definen como operadores que codifican y decodifican mensajes, 

con independencia que se trate de máquinas, de organismos o de sujetos intencionales” 

(Abril, 1997: 17).  

 

La Teoría General de la Información (TGI), en tanto, tiene por preocupación central el 

problema del sentido. “La TGI se propone analizar y explicar los procesos de información 

adoptando como marco teórico el conjunto de las teorías de la sociedad que se plantean en 

términos de teoría(s) de la comunicación y que comparten el interés por el problema del 

sentido” (Abril, 1997: 36). 
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La problemática del sentido significa para la TGI la pregunta por “el modo en que el 

sentido se construye parcialmente en los contextos modernos de comunicación colectiva, y 

muy especialmente en el contexto de la comunicación-cultura de masas” (Abril, 1997:37).    

 

2.1.2 Información y Comunicación 

 

Respecto a la definición del objeto de estudio de las Teorías de la Comunicación, Miquel 

Rodrigo Alsina (2001) plantea que no existe total acuerdo entre los autores. Sin embargo, 

aclara que las discrepancias se centran más en la denominación del objeto de estudio que en 

el contenido de éste. 

 

Para Rodrigo la información es el contenido del mensaje, mientras que la comunicación 

abarca todo el proceso mediante el cual se transmite el mensaje (Rodrigo, 2001: 44). 

 

Ong por su parte, entiende por comunicación no sólo la transmisión de información, sino 

la interacción humana que se da preferentemente de manera verbal, aunque también de 

otras formas. En tanto que el concepto de información tendría su origen en la informática,  

y más específicamente, en el código genético y la información del ADN (Ong, 1996 en 

Rodrigo, 2001: 41). 

 

Por su parte Pascuali (1977), introduce en su definición la dimensión espacial, ya que 

para él la comunicación sólo se da cuando existe un plano de igualdad entre los 

participantes. La información, en cambio, se establece entre polos con bajo coeficiente de 

comunicabilidad (Pascuali, 1977 en Rodrigo, 2001: 43).  

 

Sobre lo anterior, Rodrigo explica que “reservamos la expresión ‘relación de 

información’ […] a aquellas formas de relacionalidad en que transmisor y receptor pierden 

la ambivalencia propia del esquema comunicacional, reemplazando el diálogo por la 

alocución […] que es un decir ordenando sin posibles réplicas de la parte receptora […]” 

(Rodrigo, 2001: 43).  

 



13 
 

Esta definición de información puede explicar la búsqueda de medios de comunicación 

alternativos por parte de los sujetos del caso de estudio, ya sea en páginas web de medios 

alternativos, páginas creadas por ellos mismo o sitios de chat. 

 

A lo anterior se puede añadir que “en la relación unilateral de información el control, 

selección y uso de los medios informativos pasan a ser prerrogativas absolutas del agente 

transmisor, convertido en élite institucionalizada para el desempeño de esa función. […] La 

libertad de información es en definitiva la libertad del informador” (Pascuali, 1977 en 

Rodrigo, 2001: 43-44). 

 

En la misma línea de Pascuali, Romano afirma que nuestro conocimiento depende de las 

informaciones. Éstas a su vez, son construidas a través de un proceso inherente a ellas que 

es la selección. Nuestro conocimiento, por tanto, está sometido a quienes seleccionan las 

informaciones, quienes ejercen un gran poder sobre nosotros (Romano, 1993 en Rodrigo, 

2001: 43 - 44). 

 

Si los secundarios en cuestión eran conscientes del poder que ejercen los medios de 

comunicación sobre su público, no es aventurado pensar que hayan buscado generar 

mecanismos de comunicación propios como medio de resistencia a la hegemonía 

informativa.  

 

En este sentido Ong propone que “la digitalización de la palabra”, como denomina el 

proceso de desarrollo de los sistemas de información, ha ampliado el campo de la 

comunicación (Ong, 1996 en Rodrigo, 2001: 41). 

 

Es Internet entonces -según lo planteado por Ong- el nicho que debieran descubrir los 

jóvenes en nuestro caso para relacionarse e interactuar. 

  

Con respecto al uso tradicional y reiterado del concepto de Comunicación de Masas para 

referirse al objeto de estudio de las Teorías de la Comunicación, Rodrigo señala que 

“diferentes autores han constatado la dificultad de concreción del concepto comunicación 
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de masas”, pero que “hay un cierto consenso entre los investigadores de la comunicación en 

que la definición tradicional de la comunicación de masas ha quedado superada por las más 

recientes tecnologías de la comunicación y por las nuevas realidades sociales” (Rodrigo, 

2001: 57-58).  

 

Por esto, Rodrigo propone dejar de hablar de comunicación de masas y comenzar a 

hablar de Comunicación Mediada. Esta nueva definición la construye a partir de cinco 

características recogidas de diferentes autores que utilizan el término comunicación 

mediada como sinónimo de comunicación de masas, pero aquí sólo se destacarán los dos 

primeros, que son aquellos que se relacionan directamente con el problema de 

investigación.   

 

En primer lugar, la presencia de una intervención tecnológica, lo que significa que la 

comunicación está tecnológicamente mediada. Sin embargo, pese a que la tecnología es una 

condición necesaria para la mediación, no es suficiente.  

 

Este punto se relaciona con la utilización de medios tecnológicos por parte de los 

secundarios con objetivos comunicativos. Como lo fue el uso de Internet y telefonía móvil.  

 

Y en segundo lugar, el comunicador se manifiesta en dos sentidos, como sujeto 

individual y como sujeto colectivo (organización, empresa, medio de comunicación, etc.).  

 

2.2 Comunicación en la Sociedad de la Información 

 

Es evidente que la comunicación ha avanzado junto al progreso tecnológico. Los 

secundarios de hoy no se comunicaron del mismo modo como lo hicieron los de la década 

pasada. Las diferencias que pueden encontrarse hoy en los procesos comunicativos, 

generadas por los avances en las tecnologías de la información, nos dará un panorama 

actualizado que nos permitirá entender el proceso comunicativo surgido desde los liceos 

chilenos. 
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Sobre los retos de la investigación social, Rodrigo apunta que “La investigación tiene 

que estar en diálogo permanente con la realidad social a la que se debe. […] Los cambios 

que se producen en la realidad social condicionan la investigación y le plantean nuevas 

exigencias, nuevos retos” (Rodrigo, 2001: 23). 

 

Para Rodrigo, “En un clima de opinión lleno de incertidumbres, los estudios de 

comunicación deben tener en cuenta las nuevas realidades tecnológicas y sociales que se 

están produciendo” (Rodrigo, 2001:23).  

 

Con el objeto de definir la situación actual, Saperas (1998) rescata tres denominaciones: 

Sociedad de la Información, Sociedad de la Complejidad y Sociedad Digital.  

 

Por Sociedad de la Información entiende “una estructura económica y de vida cotidiana 

que integra todo tipo de información como principal fuente de creación de riqueza, de 

producción de conocimiento, de distribución de mensajes y, finalmente, de estrategia para 

la toma de decisiones” (Saperas, 1998 en Rodrigo, 2001: 23).  

 

Los jóvenes del caso eran conscientes de la necesidad de estar permanentemente 

informados de lo que ocurría con el movimiento  secundario en todo el país. 

 

La Sociedad de la Complejidad establece que “el sistema social evoluciona impulsado 

por una dinámica de cambio estructural que tiende a aumentar la complejidad del mundo 

social y de los diversos sistemas particulares que lo estructuran” (Saperas 1998 en Rodrigo, 

2001: 23). 

 

Según lo anterior, los estudiantes pueden haberse movilizado, entre otras razones, 

porque se habrían dado cuenta que el sistema educativo en el que estaban inmerso quedaba 

rezagado con respecto a la modernización de los demás ámbitos de la sociedad. 

 

Y por último, sobre la Sociedad Digital, Saperas plantea que va más allá del avance 

tecnológico, pues “presupone un cambio radical en la totalidad de los ámbitos sociales 
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insistiendo en la relevancia  de su implantación social y en su capacidad para la 

estructuración de los comportamientos cotidianos, así como del trabajo y el ocio, la 

mediación política y la producción y el consumo culturales” (Saperas, 1998 en Rodrigo, 

2001: 23). 

 

En este contexto, Rodrigo invita a apreciar la forma en que los cambios tecnológicos 

afectan el mundo de la comunicación y a la manera en que éstos están interrelacionados con 

los cambios sociales. Por lo cual, considera de gran relevancia “tener muy en cuenta los 

efectos sociales de las nuevas tecnologías de la información” (Rodrigo, 2001: 24).  

 

Apoyándose en el trabajo de Manuel Castells, La Era de la Información (1997, 1998 a y 

1998 b), Rodrigo señala que existen tres procesos independientes que determinan el 

panorama actual: la revolución de las tecnologías de la información, las crisis económicas 

del estatismo y del capitalismo y el surgimiento de movimientos sociales y culturales. 

Dichos procesos habrían interactuado y desencadenado en “una nueva estructura social 

dominante, la sociedad red; una nueva economía, la economía informacional/global; y una 

nueva cultura, la cultura de la virtualidad real” (Castells, 1998 en Rodrigo, 2001: 26).  

 

Frente a este escenario, Castells sugiere que nos enfrentamos ante la noción de un nuevo 

paradigma  tecnológico de la información, el cual posee las siguientes características 

(Castells, 2002: 88 - 89): 

 

1) La información como materia prima constituye el primer rasgo de este nuevo 

paradigma.  

2) Las nuevas tecnologías penetran en nuestra existencia individual y colectiva, y a su 

vez estos procesos de existencia están moldeados por el nuevo medio tecnológico.  

3) La lógica de una complejidad de interconexión creciente de todo sistema que utiliza 

estas nuevas tecnologías de la información. Esta configuración puede materializarse en 

procesos y organizaciones mediante el uso de estas tecnologías de reciente disposición.   
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4) La flexibilidad como rasgo base de la Tecnología de la Información, en  que los 

procesos no sólo son reversibles sino que también tienen la capacidad de reordenar de sus 

componentes. 

5) La convergencia creciente de tecnologías en un sistema altamente integrado.  

 

Para Rodrigo, el análisis de los impactos sociales y culturales de Internet propuesto por 

Castells merece una valoración especial. Según éste, existe consenso en que el potencial de 

explosión de los usuarios de Internet podría llegar a cientos de millones a comienzos del 

siglo XXI. 

 

Pese a lo anterior, Castells es cauto al referirse al alcance y número de usuarios que las 

tecnologías de la información tienen en la actualidad.  

 

 
Aunque la comunicación a través del ordenador está revolucionando sin duda el proceso de 

comunicación, y por su mediación la cultura en general, es una revolución que se está 

desarrollando en oleadas concéntricas, iniciada en los niveles más elevados de educación y 

riqueza, y probablemente incapaz de alcanzar a grandes segmentos de masas incultas y los 

países pobres (Castells, 2002: 393). 

 

 

Asimismo, Castells apunta a los usos sociales de la tecnología, principalmente a través 

de la comunicación electrónica por computador que favorece y refuerza la cohesión social y 

la pronta circulación de los mensajes.  

 

 
Como el acceso a la comunicación a través de ordenador es restrictivo cultural, educacional 

y económicamente, y lo será durante mucho tiempo, su efecto cultural más importante podría 

ser en potencia el reforzamiento de las redes sociales culturalmente dominantes, así como el 

aumento de su cosmopolitismo y globalización (Castells, 2002: 396). 
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En La Galaxia Internet (2001), el propio Castells hace una distinción entre los tipos de 

usuarios de Internet. Por un lado están los “productores/usuarios”,  “cuyo uso de Internet 

retroalimenta al sistema tecnológico”, y por otro lado, los “consumidores/usuarios”, 

“aquellos receptores de aplicaciones y sistemas que no interactúan directamente con el 

desarrollo de Internet (aunque sus usos tienen sin duda un efecto agregado en la evolución 

del sistema)” (Castells, 2001: 51). 

 

En tanto que Rodrigo asevera que el uso de la comunicación por computador produce la 

formación de comunidades virtuales, las que, en palabras de Castells, se definen como “una 

red electrónica autodefinida de comunicación interactiva, organizada en torno a un interés o 

propósito compartido, aunque a veces la comunicación se convierte en sí misma en la 

meta” (Castells, 2002: 395).  

 

Continuando con lo anterior, Castells presenta una serie de características con respecto 

al modelo social/cultural de los multimedia. Según él mismo considera, la característica  

más importante del multimedia sería que “captura dentro de sus dominios la mayor parte de 

las expresiones culturales en toda su diversidad. Su advenimiento equivale a poner fin a la 

separación, e incluso la distinción, entre medios audiovisuales e impresos, cultura popular y 

erudita, entretenimiento e información” (Castells, 2002: 405).  

 

Rodrigo agrega que la sociedad red “incide en la sociedad en su globalidad, tanto en las 

estructuras más generales, por ejemplo el estado nación, el movimiento obrero o las iglesias 

mayoritarias, como en las más próximas al individuo, por ejemplo el patriarcado o la propia 

identidad” (Rodrigo, 2001: 30). 

 

Según lo planteado por Rodrigo, es posible que los estudiantes, se hayan identificado a 

sí mismos mientras hacían uso de los medios tecnológicos. 

 

Para Castells, las identidades organizan el sentido y se diferencian de los roles en que 

estos últimos organizan las funciones. Castells pone énfasis en las identidades colectivas al 

señalar que “quién construye la identidad colectiva y para qué, determina en gran medida 
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su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o se colocan fuera 

de ella” (Castells, 1998 en Rodrigo, 2001: 30).  

 

Y  distingue tres tipos de identidades (Rodrigo, 2001: 30):  

a) Identidad legitimadora, que es la que introducen las instituciones dominantes de la 

sociedad para llevar a cabo y racionalizar su dominación frente a los actores sociales. 

b) Identidad de resistencia, que es la que sostienen aquellos actores que se encuentran 

en posiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación de la sociedad. 

c) Identidad proyecto, que se da cuando los actores sociales construyen una nueva 

identidad, a partir de los materiales culturales disponibles. Además, al hacerlo no sólo 

redefinen su posición en la sociedad sino que también buscan la  transformación de la 

estructura social. 

 

A través de Castells, Rodrigo propone:  

 

 
El ascenso de la sociedad red pone en tela de juicio los procesos de construcción de la 

identidad durante este período, con lo que induce nuevas formas de cambio social. Ello se debe 

a que la sociedad red se basa en la disyunción sistemática de lo local y lo global para la mayoría 

de los individuos y los grupos sociales (Castells, 1998 a: 33).  

 

 

Y añade que “los sujetos, cuando se construyen, ya no lo hacen basándose en  las 

sociedades civiles, que están en proceso de desintegración, sino como una prolongación de 

la resistencia comunal” (Castells, 1998 a en Rodrigo 2001: 31). 

 

A modo de explicación, Rodrigo apunta que por “sujetos” entiende el actor social y no 

los individuos y que mientras “la identidad legitimadora parece haber entrado en crisis, las 

identidades de resistencia son formas actuales de construir la identidad, aunque quizás 

deriven hacia las identidades proyecto” (Rodrigo 2001: 31). 
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En este sentido es probable que los estudiantes hayan construido su identidad a partir de 

la posición de resistencia que adoptaron en el conflicto. 

 

En la Galaxia Internet, Castells habla sobre  la “política de Internet”. Esta  se refiere a 

los movimientos sociales del siglo XXI organizados en red en que sus acciones colectivas 

dirigidas a la transformación de los valores se  manifiestan y revelan en torno a Internet  

como un instrumento movilizador.  

 

 
Las sociedades cambian a través del conflicto y se gestionan mediante la política. Como 

Internet se está convirtiendo en un medio esencial de comunicación y organización en todos los 

ámbitos de la actividad, es obvio que los movimientos sociales y los agentes políticos los 

utilizan y los utilizarán cada vez más, transformándolo en una herramienta privilegiada para 

actuar, informar, reclutar, organizar, dominar y contradominar (Castells, 2001: 159). 

 

  

En este sentido Internet funciona como soporte permitiendo la coordinación de grupos 

de ciudadanos que comparten toda una serie de valores y principios los que pretenden 

generar un cambio y lograr una meta, es así como “el ciberespacio se ha convertido en un 

ágora electrónica global donde la diversidad del descontento humano explota en una 

disonancia de acentos” (Castells, 2001: 160).  

 

De este modo Castells concibe Internet no sólo como una tecnología, sino como un 

medio de comunicación. Por lo que para él la red constituye “la infraestructura material de 

una forma organizativa concreta”.  

 

 
Pero Internet no es tan sólo una herramienta útil que se puede utilizar simplemente por que 

está ahí, sino que además se adapta a las características básicas del tipo de movimiento sociales 

que están surgiendo en la era de la información. Como estos movimientos encontraron un 

medio de organización apropiado, se fueron desarrollando y abrieron nuevas vías para el 

cambio social que, a su vez, potenciaron el papel de Internet como su medio preferido (Castells, 

2001: 161).  
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La  lucha  de los movimientos sociales que busca el cambio social se manifiesta 

esencialmente a través de Internet y de los medios de comunicación. “Porque esta es la vía 

principal que estos medios encuentran para llegar a aquellas personas que pudieran 

compartir sus valores y desde ellas influir en la conciencia de la sociedad en su conjunto”. 

(Castells, 2001: 162).  

 

Por lo que las movilizaciones sociales, difundidas a través de Internet y de la prensa, 

logran un gran impacto mediático que genera repercusiones en la opinión pública. En este 

escenario Castells plantea que “Estos son movimientos destinados a tomar el poder de las 

mentes, no del Estado”. (Castells, 2001:163).  

 

2.2.1 El Fenómeno de los Flash Mobs 

 

El concepto de Flash Mobs (traducido como movimientos instantáneos) surge a partir de 

la publicación del libro del sociólogo Howard Rheingold titulado “Multitudes Inteligentes. 

La próxima revolución social” (2002), en el cual el autor predice que en el futuro las 

personas se organizarían a través de los medios tecnológicos y usa como ejemplo el 

teléfono celular. 

 

Para Rheingold, las personas que formarán parte de estas “multitudes inteligentes” 

tienen la capacidad de actuar conjuntamente aunque no se conozcan, ya que emplean para 

estos fines sistemas informáticos y de telecomunicaciones que les permite conectarse con 

otras personas, convirtiendo esta infraestructura en “auténticos artilugios inteligentes de 

intercomunicación” (Rheingold, 2002: 18).   

 

Si bien los Flash Mobs nacieron en Estados Unidos como actos de entretenimiento y se 

han registrados cientos de ellos en el mundo, la posibilidad de que lleguen a realizarse con 

fines políticos o sociales está siempre presente para Rheingold.  

 

Respecto al uso de las tecnologías como base para la consolidación de un Flash Mobs 

Rheingold hace la siguiente estimación:   
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Estos sistemas contribuirán a coordinar acciones con otros ciudadanos del mundo, pero también con las 

personas del entorno más próximo, lo cual es, si cabe, más importante. Los grupos humanos que empleen 

estos instrumentos adquirirán nuevas formas de poder social, nuevos medios para organizar sus interacciones 

e intercambio en el momento justo y en el lugar adecuado.  (Rheingold, 2002: 19).    

      

                                                                                                                                                                          

Cobo (2006: 4), por su parte,  toma como referencia la definición de Flash Mobs de 

Rheingold y describe este fenómeno social de la siguiente manera.  

 

 
Un grupo de personas que se reúne simultánea, transitoria y voluntariamente, sin que sea 

necesario que se conozcan con anterioridad, en un lugar público para realizar algo inusual o 

notable (suelen ser acciones simbólicas) para luego desaparecer de improvisto. Usualmente 

están organizados a través de Internet u otro sistema de comunicación digital. 

 

 

Una de las particularidades de estas “tribus temporales” es que “no requieren contar 

con el apoyo de los monopolios mediáticos para comunicarse, coordinarse y actuar de 

manera conjunta, ya que su comunicación funciona a través de redes sociales virtuales” 

(Cobo 2006: 5).  

 

 
Se trata de individuos que apoyados por las tecnologías de comunicación difunden 

mensajes a sus redes sociales de amigos y conocidos, los cuales hacen lo mismo hasta construir 

una gran cadena de comunicación, que es capaz de movilizar a miles de personas. 

 

 

Según la RAE, “las manifestaciones son reuniones públicas, generalmente al aire 

libre, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo” (Cobo 

2006: 9). 
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Este tipo de manifestaciones organizadas por Internet tienen un gran parecido a las 

convocatorias masivas realizadas por los estudiantes secundarios chilenos a las marchas, 

actos culturales y tomas, a través de páginas web. 

 
Pese a que existen muchas similitudes entre una manifestación tradicional y un Flash 

Mob, este último posee la particularidad de ser siempre convocado a través de un medio 

tecnológico y se desarticula antes de que llegue la fuerza pública, pues es un movimiento 

esencialmente pacífico.  

 
Los Flash Mobs poseen una diferencia respecto de lo que mostraron los medios en Chile 

sobre las marchas estudiantiles, ya que éstas generalmente culminaban con enfrentamientos 

aislados con los Carabineros. 

 

Como señala Cristóbal Cobo Romani, las innovaciones tecnológicas que han aparecido 

en Internet en el último tiempo comienzan a configurar una nueva perspectiva para estudiar 

la red. Nuevas aplicaciones como los blog3, wikis4 y plataformas peer to peer (persona a 

persona), representan lo que se ha denominado la “Web 2.0”5. Estas aplicaciones se 

caracterizan por “permitir su uso libre y gratuito, ser sencillos y adaptables, además de 

tener un claro enfoque orientado a favorecer el trabajo colectivo y colaborativo” (Cobo 

2006: 3). 

 

El impacto directo de esta Web 2.0 es que ha favorecido un uso más democrático y 

participativo de la red. Y es en este contexto que se configuran nuevas perspectivas para 

analizar las manifestaciones sociales articuladas mediante las tecnologías de la 

comunicación. Uno de estos fenómenos es conocido como Flash Mobs.   

 

                                                 
3 Blog: Bitácora en línea. Herramienta que facilita la lectura y escritura en la web. Promueve la retroalimentación 
(comentarios).Espacio para intercambiar información y conocimiento entre profesores y alumnos, escribir preguntas, 
publicar trabajos o registrar enlaces hacia recursos relevantes. 
4 Wikis: Editor de contenidos en línea, similar a una blog, permite publicar en web sin un formato cronológico. Posee una 
arquitectura abierta que permite que cualquier persona pueda escribir y editar la totalidad de los contenidos. En las wikis, no 
sólo se escribe para los lectores, sino que se escribe con ellos. 
5 Web 2.0: Nuevas aplicaciones web sencillas, gratuitas y colaborativas responden al principio de no requerir una 
“alfabetización tecnológica ”avanzada. Herramientas estimulan la experimentación, reflexión y la generación de 
conocimientos individuales y colectivos. Las cualidades que comparten estas nuevas aplicaciones sustentan un nuevo 
paradigma para comprender Internet. 
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 El término  Web 2.0, es descrito por Cristóbal Cobo y Hugo Pardo (2007) como un 

fenómeno tecno-social que nació en 2004 y cobró fuerza en 2006 con sus aplicaciones más 

representativas en que los usuarios pueden ser los generadores de los contenidos como en 

Wikipedia, You Tuve, Facebook, Blogger, entre otros.  

 

Al referirse a las potencialidades de la Web 2.0 Cobo y Pardo declaran:  
 

 

En esta nueva Web la red digital deja de ser un simple vidriera de contenidos multimedia 

para convertirse en una plataforma abierta constituida sobre una arquitectura basada en la 

participación de los usuarios. Alrededor del concepto Web 2.0 giran una serie de términos-

satélites que retroalimentan su evolución. Software social, arquitectura de participación, 

contenidos generados por el usuario…y redes sociales, son sólo algunos en la larga lista de 

conceptos que enriquecen este fenómeno.  (Cobo y Pardo, 2007: 15).  

 

 

En este contexto, Cobo y Pardo (2007) destacan cómo las aplicaciones de la Web 2.0 

ofrecen nuevas oportunidades para generación y la distribución del conocimiento, y para 

analizar este fenómeno han incorporado, entre otros autores, el trabajo de Rheingold sobre 

las “multitudes inteligentes” concebidas como conocimientos colectivos apoyados en la 

red.   

 

Refiriéndose al trabajo de Rheingold Cobo y Pardo señalan: “estas nuevas formas de 

interacción posibilitadas por la tecnología favorecen el intercambio de conocimiento 

colectivo y la construcción de una capital social, que se generan cuando se comparten las 

redes sociales” (Cobo y Pardo, 2007: 48).  
 

Estas redes sociales se configuran a través del uso de plataformas tecnológicas en donde 

éstas funcionan como la columna vertebral del movimiento ya que toda la interacción se 

produce a distancia. En este aspecto los autores vuelven a citar el trabajo de Rheingold y 

afirman “Al respecto Rheingold (2001) analiza el caso de los Flash Mobs, es decir aquel 

fenómeno social en que agrupaciones de personas organizadas a través de dispositivos 
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digitales se manifiestan colectivamente de manera presencial, lo que se conoce también 

como movilizaciones instantáneas” (Cobo y Pardo, 2007: 47).  

  

2.3 Nuevas Tecnologías de la Información: Mitos, Usos y Efectos 

 

Las tecnologías de la información, así como todo avance científico siempre presenta 

ventajas y desventajas. Algunos se quedan únicamente con lo positivo de los avances sin 

prestar atención a las advertencias que se hagan, mientras otros se rehúsan a aceptar lo 

nuevo. 

 

A continuación presentamos la mirada de distintos pensadores mundiales respecto a 

Internet en toda su dimensión, lo que nos permitirá hacer nuestro propio juicio sobre uno de 

los adelantos más revolucionarios en la historia de la humanidad y sin duda el más 

relevante para las comunicaciones después de la imprenta. 

 

En la compilación de artículos publicada en 2002 por Le Monde Diplomatique Chile con 

el título “El Mito Internet”, prestigiosos autores como José Saramago, Kenzaburo Oé y 

Armand Mattelart, presentan una visión crítica sobre el fenómeno mundial generado por 

Internet, cuestionándola tanto por sus orígenes políticos, por sus efectos sobre las formas de 

comunicación humana, como por sus niveles de cobertura poblacional y su consecuentes 

inequidades de acceso y uso. 

 

José Saramago, en ¿Para qué sirve la comunicación? (2002), dice que los progresos 

suelen ser buenos y malos al mismo tiempo. “Internet es una tecnología que en sí no es ni 

buena ni mala. Sólo el uso que de ella se haga nos guiará para juzgarla” (Saramago, 2002 

en Le Monde Diplomatique: 11).  

 

Específicamente, llama a poner atención en la cantidad desmesurada de información a la 

que hoy podemos acceder gracias a Internet. Sostiene que es muy común que ante toda la 

infinidad de información a disposición, el usuario caiga en la desorientación total al no 

poder discriminar aquella que necesita.  
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“De ahora en más, la llave de la cultura no reside en la experiencia y el saber, sino en la 

aptitud para buscar información a través de los múltiples canales y depósitos que ofrece 

Internet” (Saramago, 2002 en Le Monde Diplomatique: 11). 

 

Otro punto en el que Saramago pone énfasis es en la capacidad de deshumanización que 

posee la comunicación vía Internet. Al respecto señala “la información nos vuelve más 

eruditos o sabios sólo si nos acerca a los hombres. Pero con la posibilidad de acceder de 

lejos a todos los documentos que necesitamos, el riesgo de deshumanización aumenta. Y de 

ignorancia” (Saramago 2002 en Le Monde Diplomatique: 11). 

 

Armand Mattelart en Cómo nació el mito Internet, propugna que la Era de la 

Información fue creada por personeros de gobierno norteamericanos y por algunos 

intelectuales europeos tras la Segunda Guerra Mundial. En la sociedad actual, en que rige la 

premisa de que ‘información es poder’, son muy pocos los que ostentan el poder. La misión 

de éstos es y ha sido transformar el mundo en una sociedad de la información o, en otras 

palabras, occidentalizarlo por completo con el objeto de controlarlo a través de las 

conciencias ‘desideologizadas’ y los mercados de la información. 

 

Mattelart reseña la obra de Daniel Bell “The Coming of Post-Industrial Society” (1973) 

para sostener lo anterior, uno de los pilares del pensamiento ‘desideologizado’ de los 

sesenta:  

 

 
Extrapolando tendencias (trends) estructurales observables en los Estados Unidos, construye 

una sociedad-tipo ideal, caracterizada por el ascenso en potencia de nuevas elites cuyo poder 

reside en la nueva ‘tecnología intelectual’ orientada hacia la toma de decisión, mediante la 

preeminencia de la ‘comunidad de la ciencia’, una ‘comunidad carismática’, universalista y 

desinteresada, ‘sin ideología’. Una sociedad jerarquizada, regida por un Estado providencial, 

centralizador y planificador del cambio […] una sociedad alérgica al pensamiento en la red y al 

tema de la ‘democracia participativa’ (Mattelart, 2002 en Le Monde Diplomatique: 29).  
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En “Utopía y Realidades del vínculo global” (1994), Mattelart demuestra su 

desconfianza, esta vez, hacia las tecnologías de la información basándose en la utilización 

política que hacen de ellas los políticos y economistas para “vender” un futuro próspero.  

 

 
“La tecno-utopía se ha convertido en un arma ideológica de primer orden en los tráficos de 

influencia, con miras a naturalizar la visión librecambista del orden mundial. La elaboración de 

escenarios futuristas se ha tornado profesión lucrativa. Como dicen los expertos, hay que 

cuidar el ‘arte de propagandizar el futuro’” (Mattelart, 1994: 16). 

 

 

Luego, Mattelart critica la implantación del modelo económico neoliberal y el uso de las 

tecnologías de la información como sistema de segregación social. “Se olvida que, dado su 

costo social inconmensurable, el  modelo social de reorganización pone el precio del 

refuerzo de la “seguridad” (de clase, a escala nacional, como internacional) y que la lógica 

pesada del ghetto seguritario participa también ella en la creación del uso de las nuevas 

tecnologías de la información” (Mattelart, 1994:17). 
 

Por su parte, en la misma publicación, Kenzaburo Oé asevera que “los Estados, las 

relaciones internacionales y hasta todo el planeta se ven aplastados por la guerra de un solo 

poder, la red de Internet puede contribuir un medio de comunicación de resistencia para los 

individuos” (Oé, 2002 en Le Monde Diplomatique: 19). 

 

Lucien Sfez, considera que “la interactividad generalizada es la de la red, contenida en la 

red, postulada como ideología de transparencia, no jerárquica, igualitaria y libre, pero una 

red paradójicamente simulada y universalmente interactiva. Sin embargo, como hemos 

visto, la universalidad solamente es postulada, la transparencia opaca y la igualdad de 

acceso muy desigual” (Sfez, 2002 en Le Monde Diplomatique: 86). 

 

Philippe Breton advierte ciertas similitudes entre el movimiento contracultural juvenil 

desatado en Estados Unidos y otros países occidentales durante los años sesenta, y el nuevo 

culto a Internet “que está movilizando a su vez a cientos de miles de jóvenes, en busca de 
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una sociedad más fraternal, más ‘comunicante’, más pacífica” (Breton, 2002 en Le Monde 

Diplomatique: 44).   

 

“El culto Internet es un culto joven, de jóvenes y para jóvenes. Está concebido como una 

especie de proceso de ‘revolución permanente’, donde son los jóvenes los que determinan 

la dirección del movimiento” (Breton, 2002 en Le Monde Diplomatique: 45).   

 

Francisco Sierra, por su parte, plantea que el dominio económico de la comunicación es 

la base y condición de las nuevas formas de desigualdad y control social. “En este proceso 

de restauración de los sistemas de reproducción, tres esferas son directamente afectadas: la 

educación, la cultura y el mundo del trabajo. Pero también los sistemas de conocimiento” 

(Sierra, 2007: 1). 

 

En alusión a los medios de comunicación y al poder que ejercen en la sociedad global, 

Sierra recalca que “los nuevos dispositivos mediáticos son una forma de saber y 

transformación tanto como una herramienta de poder y control de la mediación social” 

(Sierra, 2007: 4). 

 

Frente a esta dualidad que pueden presentar las Nuevas Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, Sierra rescata lo positivo de ellas y cómo éstas han propiciado un 

cambio cultural en las sociedades: “Más allá de la radical desarticulación espacial y de 

estructuración de los parámetros del universo social, las NTIC están planteando un nuevo 

enfoque de la ciudadanía, una nueva cultura de apropiación e integración doméstica del 

espacio {…}(Sierra, 2007: 15). 

 

En este contexto de cambio cultural y social, Sierra indica que las NTIC y su 

apropiación en el uso por parte de las comunidades, juegan un rol importante como 

generador de lazos de comunicación y desarrollo social: 

 

 
Las comunidades son, en otras palabras, comunidades inteligentes, organizadas para la 

acción. Por primera vez, en otras palabras, la comunicación se ve expuesta al convertirse en 
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un saber para el cambio. Y este es, a nuestro modo de ver, la principal aportación de las 

NTIC. Pensar la comunicación vinculada a la acción, al desarrollo y necesidades radicales de 

los sujetos y conjuntos humanos (Sierra, 2007: 16). 

 

 

2.4  El Estado y la Educación 

 

En “Pedagogía del Aburrido” (2004), Cristina Corea e Ignacio Lewkowicz hacen un 

análisis del cambio de las sociedades contemporáneas frente a la creciente falta de Estado, 

tomando como ejemplo el sistema educacional en Argentina. Al igual que en Argentina, en 

Chile la desregulación estatal en la educación dejó el camino libre al mercado y con ello la 

profundización de las desigualdades sociales. La pérdida del sentido de la educación 

arrastra consigo a los jóvenes a una pérdida de esperanzas.  

 

Corea y Lewkowicz plantean que antes de que el mercado comenzara a determinar todos 

los aspectos de la sociedad, existía un ente superior, una “metainstitución”: El Estado. Éste 

regía o reglamentaba el funcionamiento de otras instituciones de la sociedad, como por 

ejemplo, la escuela. De esta manera, el Estado a través de la escuela cumplía la función de 

producir y reproducir el lazo social ciudadano, enseñando la ciudadanía. 

 

 
Cada sistema social establece sus criterios de existencia. En los Estados nacionales, la 

existencia es existencia institucional y el paradigma de funcionamiento son las instituciones 

disciplinarias. En este sentido, la vida individual y social transcurre en ese suelo –es decir, en 

la familia, la escuela, la fábrica, el hospital, el cuartel, la prisión- […] De esta manera, el 

Estado-nación delegaba en sus dispositivos institucionales la producción y reproducción de su 

soporte subjetivo: el ciudadano (Corea y Lewkowicz, 2004: 19-20). 

 

 

En la lógica mercantil, en que todo puede ser transado y consumido como 

mercancía, la educación es un producto más: 
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[…] la reproducción ampliada del capital, el hecho de que el mercado se imponga como 

un modo universal para el consumo, va de la mano con la difusión cada vez mayor de la 

cultura entendida como proceso de significación. Así, la lógica mercantil hace que todo pueda 

ser consumido como mercancía, incluso la cultura, y por supuesto, también la educación 

(Corea y Lewkowicz, 2004: 24).  

  

 

Al ser el mercado hoy el único rector de la educación, la escuela  ya no es más una 

institución, pues carece de una “metainstitución” que la ampare, con lo cual queda ciega y 

se transforma únicamente en un “galpón”. Pese a esto, las escuelas siguen existiendo, sólo 

que su sentido ha cambiado. Se trata ahora de organizaciones prestadoras de un servicio, la 

capacitación. 

 

 
[…] no hay instituciones disciplinarias sin Estado-nación, no hay escuela nacional sin 

Estado-nación. Si esto es así, el agotamiento del Estado como práctica dominante implica el 

desvanecimiento de una condición ineliminable para la existencia institucional. Sin embargo, 

la observación del paisaje social parece arrojar otras conclusiones. A pesar de la muerte del 

Estado-nación como práctica dominante, hay instituciones (entre otras, hay escuelas) […] 

Ahora, si bien es cierto que persisten tales o cuales instituciones, no es menos cierto que, en 

las nuevas condiciones su sentido es otro. Claro está que hay escuelas; claro está que no se 

trata de instituciones disciplinarias, de aparatos productores y reproductores de subjetividad 

ciudadana. Más bien, parece tratarse de organizaciones ligadas a la prestación de un servicio 

(capacitación). En este sentido, la subjetividad que resulta de estar en una escuela cuando el 

mercado es la instancia dominante de la vida social es absolutamente otra (Corea y 

Lewkowicz, 2004: 31-32).  

 

 

En la misma línea, los autores añaden que la lógica cambiante y volátil del mercado 

atenta contra la necesidad de solidez y seguridad de la educación. Si no se modifica esta 

lógica, las escuelas están condenadas a quedar atrás permanentemente y a transformarse 

sólo en galpones obsoletos: 
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Entonces las instituciones ya no son las mismas. Sin meta-regulación estatal quedan 

huérfanas de la función que el Estado-nación les transfirió (producción y reproducción de lazo 

social ciudadano). Sin proyecto general donde implicarse, será necesario pensar nuevas 

funciones, tareas, sentidos. Por otra parte, tampoco son las mismas porque las condiciones 

generales con que tienen que lidiar no son estables sino mercantiles, no son estables sino 

cambiantes. La velocidad del mercado amenaza con la consistencia ya fragmentada de las 

instituciones, nacidas para operar en terrenos sólidos. De esta manera –sin función ni 

capacidad a priori de adaptarse a la nueva dinámica-, se transformarán en galpones (Corea y 

Lewkowicz, 2004: 32).   

  

 

La realidad de las escuelas y liceos chilenos no puede ser mejor descrita que en la 

imagen de un galpón. Galpones que además de estar vacíos de proyectos y políticas 

educativas claras y bien definidas, son estructuralmente débiles, mal mantenidos, fríos e 

insalubres. 

 

La comunicación por su parte, es en esencia la “matriz” que atraviesa cualquier 

experiencia pedagógica. Con el término del Estado-nación regulador de los procesos 

educativos, la educación, basada en la comunicación y en la intersubjetividad, se 

desvanece, pues la desregulación estatal de la educación provoca fragmentación, dispersión 

(Corea y Lewkowicz, 2004: 41).  

 

Por esto en la actualidad, al no existir intersubjetividad, no se produce comunicación. Lo 

que hay es flujo de información. Es decir, que en plena era de la información, la 

comunicación ha resultado ser otro destituido del mercado: 

 

 
Efectivamente, aunque parezca paradójico, en tiempos informacionales, de sofisticada 

tecnología comunicativa, la comunicación ni se ha consumado como la forma ideal de la 

integración democrática ni mucho menos se ha transformado en la herramienta tecnológica de 

la educación y el conocimiento tan ansiada por ideales iluministas. En la era de la 

información, la comunicación es un destituido más (Corea y Lewkowicz, 2004: 43). 
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2.5 Cultura Juvenil 

 

Debido a que el movimiento secundario se trató eminentemente de un movimiento 

juvenil, es pertinente dar un vistazo a los elementos que caracterizan a la cultura juvenil. 

 

Los jóvenes así como las mujeres, los ecologistas y algunos movimientos étnicos, 

constituyen según Rossana Reguillo (2000) los “nuevos movimientos sociales”.  

 

Conocer las características que según Reguillo distinguen a estos nuevos movimientos 

sociales es fundamental para el análisis del caso de estudio por tratarse, precisamente de un 

movimiento juvenil.  

 

a) En primer lugar, no parten de una composición de clase social (aunque no la 

excluyen).  

b) Se organizan en torno a demandas para el reconocimiento social y la afirmación de 

la identidad (y no por la búsqueda del poder). 

c) Son más defensivos que ofensivos (lo que no necesariamente se traduce en mayor 

vulnerabilidad).  

 

Para Reguillo, estos movimientos sociales se han convertido en agentes de 

transformación social, en la medida que tienden a ocupar espacios donde no existen 

instituciones o donde éstas han dejado de responder a las necesidades y demandas de la 

sociedad (Reguillo 2000: 71).  

 

El caso puntual de la educación en Chile donde los estudiantes, al ver la inexistencia de 

un Estado garante de sus derechos, deciden organizarse para defenderlos. 

 

Tras un proceso de revisión bibliográfica, Rossana Reguillo propone una categorización 

de las distintas manifestaciones y expresiones sociales juveniles, de las que se rescatan las 

siguientes (Reguillo, 2000: 54-55): 
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• Movimiento juvenil: Supone la presencia de un conflicto y de un objeto 

social en disputa que convoca a los actores juveniles en el espacio público. 

Es de carácter táctico y puede implicar la alianza de diversos colectivos o 

grupos. 

  

• Identidades juveniles: Nombra de manera genérica la adscripción a una 

propuesta identitaria: punks, taggers, skinheads, rockeros, góticos, 

metaleros, okupas, etcétera.  

• Culturas juveniles: Hace referencia al conjunto heterogéneo de 

expresiones y prácticas socioculturales juveniles.  

 

Para Reguillo, las identidades sociales no son monocausales, por lo tanto señala, que es 

simplista plantear que los jóvenes pueden definirse exclusivamente por su edad, así como 

los obreros por su actividad productiva, las mujeres por su diferencia biológica o los 

indígenas por su pertenencia a una etnia. Al contrario, sugiere que las identidades sociales 

“están compleja y multidimensionalmente articuladas a un conjunto de elementos sociales, 

económicos, políticos” (Reguillo, 2000: 56).  

 

Respecto del contexto en el cual surgen los movimientos juveniles, Reguillo apunta que 

“la crisis estructural y simbólica de la sociedad contemporánea ha incrementado el 

autoidentificador ‘nosotros los jóvenes’”, y agrega que “en la sociedad contemporánea se 

han dado las condiciones para que los jóvenes se vuelvan visibles como actores sociales 

para ellos mismos y para la sociedad” (Reguillo, 2000: 57).  

 

La diversificación, complejización y, especialmente, el deterioro de los mecanismos de 

integración de la sociedad actual han significado para los jóvenes que la vida se presente 

como una incertidumbre. Esto se debe a que “los trayectos de vida” están sujetos hoy a “los 

avatares que experimenta un sistema de instituciones caducas o incapaces de entender las 

crecientes demandas sociales y de ofrecer alternativas” (Reguillo, 2000: 60). 
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Al respecto da como ejemplo al sistema educativo, el cual “no atina a incorporar los 

cambios acelerados que experimenta la sociedad. Por citar un indicador, puede señalarse el 

crecimiento expansivo de las tecnologías de comunicación que, entre otras cosas convierten 

al ciudadano de fin de milenio en un actor conectado a múltiples redes e interpelado por 

discursos muchas veces incompatibles” (Reguillo, 2000: 60-61). 

 

Para Reguillo, la novedad que presentan las culturas juveniles no está dada por sus 

prácticas más o menos irruptivas o en su resistencia a la socialización, sino 

fundamentalmente en la velocidad y capacidad de procesamiento de la información que hoy 

circula por el planeta (Reguillo, 2000: 66).  

 

En relación a la forma de ver el mundo que tienen los jóvenes, Reguillo aporta una 

visión relacionada con el hipertexto:  

 

 
[…] más que una reescritura (como lo implica el palimpsesto) supone la combinación 

infinita y los constantes links (ligaduras) que reintroducen permanentemente un cambio de 

sentido tanto en su acepción de dirección como de significación. Se puede ir hacia delante o 

hacia atrás, hacia un lado o hacia  otro, arriba o abajo y en otro plano, al saltar de un site a otro 

puede perderse de vista el punto de partida o el “sentido original” (aunque la “ventana inicial” 

permanezca ahí lista para ser activada), lo que para estos navegantes, los jóvenes, es irrelevante, 

en la medida en que cada “salto” los coloca con renovado entusiasmo en un renovado lugar 

(Reguillo, 2000: 68).  

 

 

Para comprender las motivaciones que mueven a los grupos sociales y especialmente a 

los juveniles hay que situar la mirada en lo incorporado y lo actuado, buscando que el 

propio joven dé luces sobre su propia identidad.  

 

 
Las identidades juveniles no pueden pensarse al margen de las transformaciones en las 

coordenadas espacio-temporales de la llamada “sociedad red” (Castells, 1999); no resulta 
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factible hacer su análisis si se soslaya el importante papel que el mercado está jugando en la 

redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad (Reguillo, 2000: 69).  

 

 

Ante esto, Reguillo afirma que a los fenómenos de globalización y desterritorialización 

económica y mundialización de la cultura se le oponen fenómenos de “relocalización”:  

 

 
Los jóvenes parecen “responder” a estos flujos globales, dotando de sentido a “nuevos” 

territorios, que en términos socioespaciales pueden ser pensados como “comunidades de 

sentido”, por ejemplo, el grupo en el barrio, el colectivo cultural o político, etc., que, entre 

otras funciones, operan como una especie de “círculo de protección” ante la incertidumbre 

provocada por un mundo que se mueve mucho más rápido que la capacidad del actor para 

producir respuestas (Reguillo, 2000: 70). 

 

 

Respecto de la organización de las agrupaciones juveniles, Reguillo plantea que es inútil 

asumir que éstos se agrupan y organizan sobre la base de principios ligados a la lógica de 

determinadas prácticas políticas. En cambio, –señala- la respuesta al deterioro de las 

instituciones y formas de la política “clásica”, ha sido la formación de asociaciones de 

distinta índole que catalizan intereses parciales de alcance limitado. Por lo tanto, más que 

hablar de “formas organizativas novedosas”, Reguillo indica que debe hablarse de 

“multiplicidad de expresiones juveniles organizativas” (Reguillo, 2000: 72).    

 

La mundialización de la cultura gracias, en parte, a las nuevas tecnologías de la 

información; el triunfo del discurso neoliberal, montado sobre el “adelgazamiento” del 

Estado; el empobrecimiento estructural y creciente de grandes sectores de la población; el 

descrédito y deslegitimación de las instancias de representación y participación política; 

han significado para los jóvenes, según Rossana Reguillo, una afectación en su percepción 

de lo político, del espacio y del futuro (Reguillo, 2000: 141-142). 

 

En este escenario, señala Reguillo, los jóvenes comparten una serie de características 

propias de este tiempo y las cuales superan las diferencias de clase (Reguillo, 2000: 142): 
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1. Poseen una conciencia planetaria, globalizada, que puede considerarse 

como una vocación internacionalista. Nada de lo que pasa en el mundo 

les es ajeno, se mantienen conectados a través de complejas redes de 

interacción y consumo, dentro y fuera de los circuitos de mercado. 

2. Priorizan los pequeños espacios de la vida cotidiana como trincheras 

para impulsar la transformación global. 

3. Hay un respeto casi religioso por el individuo, que se convierte en el 

centro de las prácticas. Puede decirse que la escala es individuo-

mundo y que el grupo de pares no es ya un fin en sí mismo (como 

sucedía en la década de los ochenta), sino una mediación que debe 

respetar la heterogeneidad. 

4. Existe una selección cuidadosa de las causas sociales en las que se 

involucran. Sus protestas tienen dedicatorias explícitas y van de las 

grandes transnacionales, a las policías y gobiernos locales. 

5. El barrio, entendido como el territorio propio, ha dejado de ser el 

epicentro del mundo y de sus prácticas. 

 

Más allá de las diferencias que tengan, los jóvenes están conscientes de que 

viven inmersos en una crisis social y esto los ha llevado a conectarse en busca de un 

cambio social: 

 

 
Estos mutantes contemporáneos, que han desarrollado capacidades para convivir con la 

crisis y desde sus ámbitos diferenciados de pertenencia han puesto a funcionar los signos de la 

crisis en otro registro, pueden no saber bien qué es lo que quieren pero saben muy bien qué es 

lo que no quieren (Reguillo, 2000: 138).    

 

 

En cuanto a la estigmatización de los movimientos juveniles, sindica como gran 

responsable a los medios de comunicación, los cuales de manera simplista y sin dar a 

conocer los contextos socioculturales que viven los jóvenes, los etiquetan de vándalos y 

criminalizan todas las prácticas que éstos emprendan. 
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Estamos aquí ante una especie de “transferencia” de responsabilidades. Al tratar la 

violencia, la falta de seguridad, el incremento de la delincuencia, sin contextos sociopolíticos, 

se hace aparecer a los sectores marginales, a los pobres de la sociedad, especialmente a los 

jóvenes, como los responsables directos de la inseguridad en las ciudades y esto, de nueva 

cuenta, favorece el clima de hostigamiento y represión y otra vez, la justificación de las 

medidas legales e ilegales que se emprenden en contra de estos actores (Reguillo, 2000: 156). 

 

 

Como ya se ha mencionado, la era de la información ha traído consigo una serie de 

cambios, tanto en el área de las comunicaciones como de la sociedad y las culturas. Esto se 

hace especialmente evidente en la brecha generacional que se ha producido entre los 

jóvenes y el resto de la sociedad, tanto en su relación con las nuevas tecnologías como en 

su forma de identificarse. 

 

Margaret Mead lo pone de manifiesto en “Cultura y Compromiso” (1971), al señalar 

que: 

  

 
[…] nuestro pensamiento nos ata todavía al pasado, al mundo tal como existía en la época 

de nuestra infancia y juventud, nacidos y criados antes de la revolución electrónica, la 

mayoría de nosotros no entiende lo que ésta significa. Los jóvenes de la nueva generación, en 

cambio, se asemejan a los miembros de la primera generación nacida en un país nuevo.  

 

 

Por su parte, Martín Barbero (2002) no deja de sorprenderse ante la “plasticidad 

neuronal” y “elasticidad cultural” que presentan hoy los jóvenes, así como  su insospechada 

habilidad para “entrar y manejarse en la complejidad de las redes informáticas”. 

 
 

En la empatía de los jóvenes con la cultura tecnológica, que va de la información 

absorbida por el adolescente en su relación con la televisión a la facilidad para entrar y 

manejarse en la complejidad de las redes informáticas, lo que está en juego es una nueva 

sensibilidad hecha de una doble complicidad cognitiva y expresiva: es en sus relatos e 
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imágenes, en sus sonoridades, fragmentaciones y velocidades que ellos encuentran su idioma 

y su ritmo (Martín Barbero, 2002). 

 

 

Según la apreciación de Martín Barbero, se ha producido la aparición de un “ecosistema 

comunicativo”, marcado por la multiplicación de las TICs, que se hace más evidentes al 

contemplar la manera en que los jóvenes se desenvuelven en él, “sus empatías cognitivas y 

expresivas con las tecnologías, y en los nuevos modos de percibir el espacio y el tiempo, la 

velocidad y la lentitud, lo lejano y lo cercano” (Martín Barbero, 2002). 

 

Un segundo rasgo que caracteriza a este “ecosistema comunicativo” planteado por 

Martín Barbero es “la aparición de un entorno educacional difuso y descentrado en el que 

estamos inmersos. Un entorno de información y de saberes múltiples, y descentrado por 

relación al sistema educativo que aun nos rige, y que tiene muy claros sus dos centros en la 

escuela y el libro” (Martín Barbero, 2002). 

 

Según esto, Martín Barbero anuncia que “sólo asumiendo la tecnicidad mediática como 

dimensión estratégica de la cultura es que la escuela puede hoy interesar a la juventud […] 

Sólo haciéndose cargo de esas transformaciones la escuela podrá interactuar con las 

nuevas formas de participación ciudadana que el nuevo entorno comunicacional le abre hoy 

a la educación” (Martín Barbero, 2002). Y advierte: 

 
 

Si las políticas sobre juventud no se hacen cargo de los cambios culturales que pasan hoy 

decisivamente por los procesos de comunicación e información están desconociendo lo que 

viven y cómo viven los jóvenes, y entonces no habrá posibilidad de formar ciudadanos, y sin 

ciudadanos no tendremos ni sociedad competitiva en la producción ni sociedad democrática 

en lo político (Martín Barbero, 2002).  

 

 

Asimismo, Martín Barbero hace hincapié en las desigualdades socioeconómicas, que 

limitan el acceso a las tecnologías de los jóvenes con menores recursos y que a futuro se 

proyectará en una desventaja competitiva en el campo laboral:   



39 
 

Pues mientras los hijos de las clases pudientes entran en interacción con el ecosistema 

informacional y comunicativo desde el computador y los videojuegos que encuentran en su 

propio hogar, los hijos de las clases populares - cuyas escuelas públicas no tienen, en su 

inmensa mayoría, la más mínima interacción con el entorno informático, siendo que para ellos 

la escuela es el espacio decisivo de acceso a las nuevas formas de conocimiento- están 

quedando excluidos del nuevo espacio laboral y profesional que la actual cultura tecnológica 

ya prefigura (Martín Barbero, 2002). 
 

2.6 Estudios Culturales: La Teoría de la Resistencia  

 

Los estudios culturales aportan su mirada a la sociedad en su conjunto y analizan 

situaciones puntuales que ocurren en éstas, como nuestro caso de estudio. Así, han logrado 

definir conductas recurrentes de parte de los actores durante los procesos sociales e 

identificar los rasgos que más los caracterizan según su naturaleza. 

 

Si bien los estudios culturales provienen de la tradición británica, en Latinoamérica se 

han desarrollado trabajos que no representan aquella forma de entenderlos, debido a las 

diferentes realidades entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Es por esto que hemos 

preferido rescatar la visión de autores latinoamericanos, como es el caso de Martín Barbero, 

para describir las realidades americanas, que serán retomadas más adelante al describir las 

conductas de los grupos juveniles. 

 

Los estudios culturales Latinoamericanos –afirma Armand Mattelart- han sido testigos 

de diversos procesos culturales y revoluciones sociales en el subcontinente. Desde el 

periodo de entreguerras, con el peruano José Carlos Mariategui, pasando por la “pedagogía 

de los oprimidos” del pedagogo brasileño Paulo Freire en los años sesenta y por los 

estudios etnográficos sobre percepción de programas norteamericanos en la televisión del 

Chile de la Unidad Popular (Mattelart, 2004: 118-119). 

  

Sin embargo, la situación actual en este campo, según Mattelart, es bastante más 

compleja. Las políticas neoliberales de los gobiernos latinoamericanos, que han convertido 
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el subcontinente en “laboratorio de las instituciones financieras globales no han logrado 

sino consolidar la tendencia a abstraerse de la acción política”.  

 

Los académicos, muchas veces  en el exilio a causa de los gobiernos autoritarios de los 

setenta y ochenta, orientan sus temáticas hacia el consumo o la identidad, ya que “es menos 

comprometedor que analizar las estructuras de poder, los movimientos sociales o la 

extremada concentración de los medios” (Mattelart, 2004: 120). 

  

Según Mattelart (2004) en la sociedad neoliberal los estudios socioculturales, han dejado 

en segundo plano al ciudadano y lo han reemplazado por la figura del consumidor.  

 

 
El encerramiento del acto de resistencia en el acto de consumo y el enaltecimiento 

ingenuo de la “sociedad de la información” dejan en la penumbra el análisis de los grupos 

económicos, profesiones y actores cuyas interacciones configuran los usos y arquitecturas de 

las tecnologías de la comunicación y la información (Mattelart, 2004: 148). 

 

 

En el contexto de los estudios culturales, Armand Mattelart propone cuatro conceptos 

claves para entender las “dominaciones” y “resistencias” en la problemática del poder: la 

ideología, la hegemonía, la resistencia y la identidad.  

 

La comprensión de estos conceptos resultará clave para el análisis de las características 

del movimiento secundario, y para definir si fue este un movimiento resistente o de 

“consumidores indolentes”. 

 

Sobre la ideología dice que éstas cobran relevancia para entender la forma en que los 

sistemas de valores intervienen en un momento determinado para estimular procesos de 

resistencia:  
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 Pensar en los contenidos ideológicos de una cultura no es más que comprender, en un 

contexto determinado, en qué medida los sistemas de valores, las representaciones que 

contienen, intervienen para estimular procesos de resistencia o de aceptación del status quo, 

en qué medida discursos y símbolos le otorgan a los grupos populares una conciencia de su 

identidad y de su fuerza, o participan del registro “alienante” de la aquiescencia de las ideas 

dominantes (Mattelart, 2004: 61).  

 

Basado en las ideas del teórico marxista italiano Antonio Gramsci, Mattelart señala que 

la hegemonía es fundamentalmente “una construcción del poder a través de la conformidad 

de los dominados con los valores del orden social, con la producción de una ‘voluntad 

general’ consensual” (Mattelart, 2004: 61).  

 

En tercer lugar, se refiere al término de resistencia, al cual califica como “borroso”, ya 

que éste “sugiere más un espacio de debate que un concepto acotado”. Por una parte las 

clases populares, lejos de ser consumidoras pasivas, ponen en juego un repertorio de 

obstáculos a la dominación. Y por otra, se trata de una indiferencia práctica ante el 

discurso, lo que Hoggart denomina “consumo indolente” (Mattelart, 2004: 62). 

 

Mattelart apoya sus dichos en el trabajo de Hebdige, quien apunta que las subculturas 

no son “ni simple afirmación ni rechazo, ni ‘explotación comercial’, ni ‘auténtica 

revuelta’” (Hebdige en Mattelart, 2004: 62):   

 
 

Se trata, a la vez, de una declaración de independencia, de alteridad, de intención de 

cambio, de rechazo al anonimato y de estatus subordinado. Es una insubordinación. Y se trata, 

al mismo tiempo, de la confirmación del hecho mismo de la privación de poder, de la 

celebración de la impotencia (Hebdige en Mattelart, 2004: 62).  

 

 

Juan Carlos Fernández (2007) sugiere  que en las actuales “sociedades capitalistas de 

control”, el único garante de una sociedad más justa es la organización de lo común entre 

las diferencias constituyentes de la multitud (Browne, Onetto y Valenzuela, 2007: 77). 
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Esta premisa de resistencia propuesta por Fernández se acerca al proceso de 

movilización de los estudiantes, en respuesta a la sociedad que margina a una gran cantidad 

de ellos. 

 

Finalmente, sobre el concepto de identidad, Mattelart llama a poner atención en la 

forma de constitución de los colectivos y cómo los individuos estructuran subjetivamente 

su identidad, más allá de las variables contenidas en los estudios como: generación, género, 

etnicidad o sexualidad (Mattelart, 2004: 62). 

 

Sobre este mismo concepto, Mattelart destaca la visión de Lawrence Grossberg respecto 

de las investigaciones culturales y, específicamente, su crítica a la construcción de la 

noción de identidad basada en una diferencia negativa que ha impregnado los estudios 

culturales y su noción de resistencia.  

 

A juicio de Grossberg, la identidad cultural debiese ser concebida como una 

“producción positiva” a fin de terminar con lo que él llama “concepciones polares de la 

identidad”, que ven a los sujetos en oposición permanente, como dominantes y marginados 

(Mattelart, 2004: 95). 

 

2.6.1 Grandi y la Teoría de la Resistencia 

  

En “Texto y Contexto en los medios de comunicación” (1995), Grandi rescata la 

interrogante planteada por Gramsci (1993) respecto si los intelectuales son un grupo social 

autónomo o independiente o bien cada grupo social tiene su propia categoría especializada 

de intelectuales. 

 

Frente a esto Gramsci propone que existen dos grandes planos superestructurales en la 

sociedad, el de la “sociedad civil”, que contempla al conjunto de organismos que 

comúnmente se denominan privados, y el de la “sociedad política o Estado”. Esta última, 

representada por el Estado y por el gobierno jurídico ejerce una función de hegemonía 

sobre toda la sociedad (Grandi 1995: 96).  
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Este poder hegemónico está representado en el caso por el Estado a través del gobierno y 

del parlamento. Ambos ejercen su dominio sobre la sociedad civil, que en este caso 

organizada en la forma de un movimiento estudiantil, busca posicionar sus demandas en la 

agenda de la sociedad política. 

 

A esto agrega Grandi que “La competencia intelectual tiene que convertirse en la 

función de las luchas, de las clases subordinadas y de los movimientos históricos que las 

representan” (Grandi 1995: 97).  

 

 
Las relaciones entre las actividades sociales y las estructuras de poder, entre los textos, los 

grupos sociales y los contextos son inestables y su articulación implica que se asuma dicha 

inestabilidad como algo constituyente; hay que describir e interpretar sin cesar dicha relación 

porque cada término constituye una articulación del otro término. Las identidades se forman, 

pues, en virtud de procesos discursivos, entendidos como lugares de producción y 

representación de experiencias, es decir, aquellos lugares en los que los textos y los contextos se 

vuelven a articular en relación al conjunto de las actividades sociales (Grandi 1995: 98). 

 

 

Frente a esto Grandi propone la “Teoría de la Resistencia”, entendida en sus palabras 

como “las modalidades a través de las que la gente en general, y los grupos subculturales en 

particular, son capaces de resistir a las presiones hegemónicas o dominantes y, por tanto, 

obtener placer de lo que ofrece el sistema político social y cultural, en perjuicio de la 

posición contradictoria que el ‘sistema’ ocupe en su vida”. (Grandi, 1995: 235) 

 

En nuestro, caso, valiéndose de las herramientas que les proporciona el sistema, los 

estudiantes se organizan para resistir a su hegemonía en busca de beneficios colectivos pero 

que atañen a toda la sociedad en la medida que trascienden a su generación. 

 

En la misma línea resistente, Fiske establece que los bienes incluidos en los textos de los 

mass media se pueden definir como populares -es decir, que representan a los oprimidos, 

los resistentes- sólo en la medida en que los significados derivados de estos bienes sean 
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socialmente relevantes y que los medios que eventualmente los transmitan posean 

características adaptables a la vida cotidiana (Grandi, 1995: 235). 

 

Aquel último punto, respecto de las características adaptables de los medios, cobra gran 

valor por cuanto es el destinatario quien construye el mensaje, o como propone  Fiske, “la 

gente produce la cultura popular en la interface entre los productos de las industrias 

culturales y la vida cotidiana: ‘está hecha por la gente en vez de imponérsela’” (Grandi 

1995: 236). 

 

2.7 Comunicación Estratégica 

 

Como en todo movimiento, el discurso que se entrega al público debe procesarse y 

transmitirse con el cuidado que merece la relevancia de éste para el objetivo del grupo. La 

comunicación estratégica aborda las distintas claves que es necesario conocer para analizar 

a un grupo, desde su discurso. Qué digan y cómo lo digan, reflejará mucho qué tipo de 

movimiento es el que estamos estudiando. 

 

Si bien es muy común que el concepto de comunicación estratégica se asocie con el de 

relaciones públicas, marketing o publicidad, lo claro es que según la definición de Eugenio 

Tironi, la Comunicación Estratégica es una herramienta utilizada por organizaciones -de 

cualquier naturaleza (empresas, fundaciones, entidades de gobierno, instituciones 

religiosas, grupos o marcas)- para hacer del vínculo con su entorno (cultural, social y/o 

político) una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses 

objetivos” (Tironi y Cavallo, 2004: 27). 

 

Así pues, los grupos organizados como los movimientos estudiantiles poseen el carácter 

de organización según esta definición y podrían utilizar, por tanto, la Comunicación 

Estratégica para alcanzar sus fines. 
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Según Tironi, el objetivo de la Comunicación Estratégica es “proyectar la identidad de 

las organizaciones en una imagen que suscite confianza en su entorno relevante y adhesión 

en su público objetivo” (Tironi y Cavallo, 2004: 27).  

 

Más específicamente, la Comunicación Estratégica se encarga de (Tironi y Cavallo, 

2004: 31-32): 

 

1. Diseminar la identidad en el seno de las organizaciones mediante el ejercicio 

sistemático de la comunicación organizacional (también llamada “comunicación 

interna”); y 

2. Transformar los rasgos de identidad característicos de una organización en 

símbolos o señales que puedan ser comunicados sistemáticamente a públicos 

externos relevantes. 

 

    De esta manera, la Comunicación Estratégica actúa con el propósito de influir en la 

opinión pública, ya sea de forma general o sobre ciertas audiencias más segmentadas. “La 

Comunicación Estratégica realiza siempre acciones de comunicación de carácter público, 

para llegar con los mensajes a grupos amplios (informes de prensa, eventos, conferencias, 

bronchures)” (Tironi y Cavallo, 2004: 33). 

 

    Un rol importante en esta relación organización-público lo juegan los medios de 

comunicación, que cuentan con la tecnología necesaria para este fin: 

 

 
Gran parte del vínculo que las organizaciones y las marcas establecen con su público objetivo y 

su entorno se realiza a través de las noticias que emiten los medios de comunicación, que se han hecho 

cada vez más competentes en conocer el backstage de empresas, gobiernos, partidos políticos, iglesias, 

grupos de influencia, a la vez que cuentan con tecnología crecientemente sofisticada para ese fin 

(Tironi y Cavallo, 2004: 193). 
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    Podemos apreciar cómo el uso adecuado de los medios de comunicación constituye 

una forma de ejercer la Comunicación Estratégica, ya que llega a grandes grupos de la 

población y generan opinión pública. Los estudiantes, estuvieron permanentemente en 

pantalla de los noticieros y en portadas de diarios, a través de los cuales difundían su 

movimiento social a la población. 

 

    Respecto al uso de la Comunicación Estratégica y de los medios por parte de grupos 

sociales, Tironi reconoce “la aparición de un actor comunitario unido en torno al rechazo de 

ciertos proyectos, impulsados por terceros, que sienten atentatorios contra sus derechos”. A 

este fenómeno Tironi lo llama “La Nueva Comunidad”. 

 

    Este tipo de resistencia, aseguran Tironi y Cavallo, “se ha convertido en un fenómeno 

corriente, al que se ve enfrentado regularmente todo tipo de organizaciones” (Tironi y 

Cavallo, 2004: 198). 

 

    Por lo tanto, el uso de la Comunicación Estratégica es extensible en el caso de estudio a 

los otros actores del conflicto, incluso a los antagonistas como el gobierno y los grupos de 

intereses económicos. 

 

    Según los autores, se pueden distinguir seis rasgos básicos del nuevo actor comunitario 

que ha venido a redefinir la relación de las instituciones con su entorno (Tironi y Cavallo, 

2004: 202): 

 

1. Normalmente se trata de un grupo de personas que se presenta como tal (con 

toda la dimensión humana que ello envuelve), y no como una categoría social 

abstracta, del tipo “pobladores”, “consumidores” o “trabajadores”. 

2. Es un grupo específico que se ve afectado abruptamente por un fenómeno 

exógeno, más generalmente físico pero a veces también normativo, que afecta o 

parece afectar estilos de vida fuertemente arraigados; 

3. Es una comunidad que se moviliza en defensa de un estilo de vida 

compartido, que está bajo la amenaza de un poder externo movido por una 
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lógica global que apela abstractamente al “bien común” y parece por tanto 

distanciado y descomedido respecto de los sentimientos personales y locales; 

4. Su defensa invoca valores que van más allá de los intereses particulares 

amenazados: por ejemplo, la defensa del medio ambiente, la protección de la 

autenticidad, la valorización de las tradiciones locales, la etnicidad, y así, ad 

infinitum; 

5. Utiliza como principal arma de defensa la sensibilidad de la opinión pública, 

a la que llega a través de los medios de comunicación, cuya lógica de 

funcionamiento comprende a cabalidad; 

6. Comprende los alcances de la globalización que son favorables a sus intereses, y 

se inserta por tanto en sus tendencias para construir redes de apoyo 

internacionales. 

 

    Luego, los autores entregan algunas claves sobre las nuevas herramientas que utilizan los 

actores comunitarios para alcanzar sus fines (Tironi y Cavallo, 2004: 204): 

 

1) El actor comunitario emplea eficazmente las tecnologías de la información, 

tanto para obtener información que le permita fundamentar posiciones, como 

para construir por su intermedio redes de apoyo continuo. 

2) El actor comunitario dispone, con relativa facilidad, de los instrumentos y 

alianzas que le permiten convertir un conflicto local en un problema 

nacional, regional o mundial, maximizando sus presiones sobre la autoridad o 

la instancia dirimente. 

3) El actor comunitario cuenta con un conocimiento acabado de la industria de 

los medios de comunicación, que le hace posible transformar su debilidad en 

tema de interés periodístico, y realizar sus actividades en los momentos y 

formatos más apropiados para que se conviertan en noticia. 

 

 

    Tanto las características como las herramientas de que se vale el “nuevo actor 

comunitario” son aspectos relevantes en el análisis del actor del caso de estudio, para ver si 
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se configura según la definición de Tironi y Cavallo como parte de esta “Nueva 

Comunidad”. 

 

2.8 La Construcción Social de la Realidad 

 

Para analizar el accionar colectivo de los estudiantes y cómo estos a través de los medios 

instalaron un tema de debate en la agenda que no se tocaba desde hacía años, resulta 

necesario establecer definiciones claras acerca de lo que diferentes autores entienden por 

los conceptos de “realidad” y “noticia”. 

 

2.8.1 La Realidad se Construye Socialmente 

 

Berger y Luckmann (2001) aportan una visión desde la sociología. Para ellos, la realidad 

se construye socialmente y es “una cualidad propia de los fenómenos” (Berger y 

Luckmann, 2001:13).  

 

Dentro de las diferentes realidades, según Berger y Luckmann  hay una realidad que se 

presenta con primacía y excelencia: la realidad de la vida cotidiana. “Su ubicación 

privilegiada le da derecho a que se la llame suprema realidad.” La tensión de la conciencia 

llega a su apogeo en la vida cotidiana, es decir, ésta se impone sobre la conciencia de 

manera masiva, urgente e intensa en el más alto grado” (Berger y Luckmann, 2001:39).  

 

Para estos autores, la  realidad de la vida cotidiana, se presenta en un mundo 

intersubjetivo, el cual es compartido por quienes componen esta realidad. “En realidad, no 

puedo existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme cotidianamente con otros” 

(Berger y Luckmann, 2001:40).  

 

La realidad socialmente compartida se construye en un espacio material y temporal. “La 

realidad de la vida cotidiana se organiza alrededor del ‘aquí’ de mi cuerpo y el ‘ahora’ de 

mi presente” (Berger y Luckmann, 2001:39).  
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Pese a estas características inmediatas, los autores advierten que la realidad de la vida 

cotidiana no se restringe a nuestro radio de acción físico y temporal, sino que incluye 

fenómenos que no necesariamente están  “aquí y ahora”.  

 

     De lo anterior se desprende que la vida cotidiana se presenta en distintos grados de 

proximidad, tanto espacial como temporal. De este modo, existe una zona de la vida 

cotidiana que está al alcance de los individuos y que puede ser modificada por éstos, puesto 

que es la realidad que se encuentra más cercana.  

 

     Pero por cierto, son muchas más aquellas zonas de la vida cotidiana que no están al 

alcance físico de las personas y que por lo tanto, no resultan accesibles para manipularlas, 

aunque sí lo son potencialmente.  

 

     Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ellos se organizaron progresivamente, 

primero en sus liceos, luego en sus comunas, regiones y finalmente abarcaron a todo el país 

en una movilización nacional, que en un comienzo posiblemente no la veían dentro de su 

radio de acción. 

 

Berger y Luckmann conciben a la comunicación “cara a cara”  como la interacción 

social más importante en la vida cotidiana ya que en esa proximidad los individuos 

comparten el “aquí” y el “ahora”.  

 

“En la situación ‘cara a cara’ el otro se me aparece en un presente vívido que ambos 

compartimos […] Mi ‘aquí y ahora’ y el suyo gravitan continuamente uno sobre otro, en 

tanto dure la situación ‘cara a cara’” (Berger y Luckmann, 2001:46). 

 

2.8.2 La Construcción de la Realidad en los Medios 

 

Sobre la construcción de la realidad social, Rodrigo (1989) plantea que ésta depende 

totalmente de la práctica periodística. Sin embargo, el producto periodístico no llega a 

convertirse en realidad hasta que se produce una interacción con el público destinatario. 
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 “La construcción social de la realidad por los mass media es un proceso de producción, 

circulación y reconocimiento” (Rodrigo, 1989: 31). 

 

Según lo anterior, el receptor juega un rol fundamental en la construcción de la realidad 

de la noticia, al reconocer la función de constructor de la realidad social de los medios. 

 

Esto es altamente relevante si tenemos en consideración que los estudiantes que definían 

las estrategias comunicacionales del movimiento, se encontraban en pleno conocimiento de 

esta función de los medios. 

 

En el proceso de producción informativa, a través del cual se construye socialmente la 

realidad informativa, las fuentes constituyen un elemento fundamental en la relación  

acontecimientos-fuente-noticia. 

 

Al respecto, Grossi (1981) plantea que la utilización de fuentes políticas en la 

construcción de las noticias, las transforman en fuentes “vicarias” de los acontecimientos 

de relevancia social (Grossi, 1981 en Rodrigo, 1989: 115). 

 

En nuestro caso de estudio las fuentes, y por ende las informaciones, rápidamente se 

inclinaron hacia las voces de la autoridad, dejando a un lado las voces de los protagonistas 

del hecho noticioso. 

 

Desde una mirada de la teoría crítica de los medios, la inclinación de los medios hacia 

las fuentes oficiales responde a la posibilidad de que éstos “tomen partido” en favor de las 

autoridades, exageren (como en nuestro caso) la violencia de los supuestos revoltosos, y 

subordinen la información sobre los objetivos políticos o de protesta de las manifestaciones 

callejeras a la cobertura de hechos violentos que podrían ser sólo episódicos, pero que 

tienen un alto valor de la noticia (Mc Quail, 1998: 355-356).  

 

El requerimiento permanente a las fuentes oficiales puede relacionarse en este caso con 

lo que propone Livolsi (1979) respecto a que la producción de la noticia está determinada 
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por una política que contribuye a la legitimación del statu quo (Livolsi, 1979 en Rodrigo, 

1989: 36). 

 

Según lo que proponen autores de la teoría crítica de los medios, como Wright (1960), 

éstos tienen por función asegurar la continuidad del orden social o el statu quo, como 

planteaba Livolsi más arriba. Este orden social pasa por mantener el control, establecer 

amplios consensos de valores, integrar actividades, y fijar a los individuos y grupos en la 

sociedad (Wright, 1960 en Mc Quail, 1998: 345).  

 

Esta tendencia a mantener lo establecido podría responder, si tomamos lo que sugiere 

Rodrigo, a la intervención de tres actores que se juegan sus intereses en los medios. Estos 

son: a) los productores de la comunicación, b) las fuerzas políticas y c) los grupos 

económicos. Estos tres actores intervienen en la producción y circulación de la 

información. Por lo tanto, el medio de comunicación como organización condiciona 

ideológicamente la producción periodística (Rodrigo, 1989: 33). 

 

Es por lo anteriormente señalado, que no da lo mismo a qué intereses responda el medio 

a la hora de producir las informaciones. En nuestro caso, analizamos dos medios que se 

encuentran vinculados a todos los actores antes mencionados.  

 

Sobre esto, Hall (1970) otro autor de la teoría crítica, postula que “los medios masivos 

están bajo el control de poderosas elites de clase que imponen sus sentidos dominantes a la 

mayoría  y utilizan los medios para marginar y deslegitimar a la oposición (Hall, 1979 en 

Mc Quail, 1998: 345).  

 

Lo anterior también concuerda con la realidad de la propiedad de los medios masivos en 

Chile. 

 

Rafael Vidal (2005) va aun más allá en su crítica sobre la naturaleza y fin último de los 

medios de comunicación. Para él los medios son poder en sí mismos, por cuanto “instituyen 

relaciones sociales desmovilizadoras, desresponsabilizadoras y desequilibradoras”.  
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Además –dice- son violentos por imponer “unilateralmente una palabra que no admite 

respuesta” (Vidal, 2005: 21). 

 

Precisamente aquellas características que advierte Vidal en los medios son las que se dan 

en el caso, donde se produce un movimiento que se dijo ser responsable y equilibrado en el 

sentido de democracia. 

 

Vidal propone una serie de principios definidores de la actual estructura que poseen los 

medios de comunicación “globales” fundamental para entender la lógica con que operan en 

la construcción de la realidad. Será interesante probar entonces si estos principios se dan o 

no en los medios analizados en el contexto del caso. 

 

El primero de ellos se refiere a la “no reciprocidad” entre emisor y receptor en el acto 

comunicativo, por lo cual los medios no comunican, sino que impiden la comunicación al 

abstraerse del mundo del que hablan y modelar al público al que dirigen su información.  

 

El segundo principio habla de la “espectacularización” y “estetización” de la realidad a 

través del papel ejercido por las imágenes como mediadoras de las relaciones humanas. 

 

En tercer lugar Vidal propone el principio de “desmovilización” y 

“desresponsabilización” política al sustituir las inquietudes sociales por la  fascinación que 

produce la puesta en escena del poder. 

 

En cuarto lugar aparece la “mercantilización” de la vida social, reemplazando al 

ciudadano por el consumidor como referencia identitaria primaria. Al no existir un espacio 

de debate público crítico, los medios conducen al individuo hacia una lucha banal de todos 

contra todos por la siempre insatisfecha necesidad de consumir lo irreal.  

 

La “anticipación” y “reducción” de los acontecimientos constituyen el quinto principio 

de Vidal. Éste se da fijando previamente las reglas de un debate fingido y estableciendo los 
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límites de lo que se puede decir y lo que no. De esta forma los medios imponen las 

condiciones formales y conceptuales del no-intercambio comunicativo. 

 

En sexto lugar, propone el principio de “desmemorización” y “desfuturización” 

temporal producido por la aceleración de múltiples imágenes en movimiento de los no-

acontecimientos, provocando que lo fugaz y el olvido se impongan sobre lo duradero y la 

memoria. 

 

Finalmente el principio de “deslocalización” y “desmaterialización” espacial que 

corresponde a la deterritorialización de la experiencia humana producida por la 

comunicación global a alta velocidad y en constante movimiento (Vidal, 2005: 21-25). 

 

Ante esta situación que Vidal considera grave, propone resistir al imperio resistiendo a 

los medios. Para ello resulta urgente sacar las relaciones humanas de los “medios globales” 

a favor de  la reocupación de la calle como el lugar de una “transacción transgresora” y 

como el espacio “dialógico-trayectivo” de una sociedad auténticamente recíproca y 

“transitiva” (Vidal, 2005: 25). 

 

2.8.3 El Concepto de Noticia 

 

Para poder discutir sobre las motivaciones de los medios para publicar lo que publican, 

resulta necesario conocer también las distintas definiciones de noticia. Aquí, 

seleccionamos dos de ellas que representan dos miradas distintas de lo que se entiende por 

noticia. 

 

Martínez Albertos (1977) define noticia como “un hecho verdadero, inédito o actual, de 

interés general, que se comunica a un público que puede considerarse masivo, una vez que 

ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el 

medio utilizado para la difusión” (Martínez, 1977 en Rodrigo, 1989: 182). 
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Si bien Rodrigo le reconoce a Martínez Albertos el hecho de que admita la participación 

intelectual del medio de comunicación en la construcción de la noticia, critica que hable de 

noticia como un “hecho” y no una narración de un hecho, aparte de atribuir al medio la 

posesión de  “la verdad” con respecto a lo que ocurrió. 

 

Frente a esto, Rodrigo propone la definición de Moles (1975), que entiende por noticia 

“la narración de un suceso, de una parcela de la vida individual o colectiva, de algo 

verdadero o fingido, probado o no (rumor)” (Moles, 1975 en Rodrigo, 1989: 182). 

 

Se pueden apreciar dos concepciones distintas de noticia, una que la ve como un espejo 

de la realidad, y otra que la entiende como una construcción de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

3. METODOLOGÍA 

 

En la presente investigación se abordó el problema de estudio desde cuatro ejes a fin de 

lograr una descripción detallada del objeto de estudio. Cada eje corresponde y responde a 

un objetivo específico de la investigación, los que suman un total de cuatro: la 

caracterización del caso, la caracterización del discurso, el análisis del uso de tecnologías y 

el tratamiento informativo del caso. El diseño metodológico utilizado corresponde al 

descriptivo transeccional cualitativo.  

 

3.1. Procedimiento  

 

La información recopilada se obtuvo mediante entrevistas personales a dirigentes 

estudiantiles, revisión en la web de Fotologs oficiales de los liceos de Santiago que tuvieron 

mayor participación del movimiento y que a su vez, fueron lo más reconocidos por la 

prensa, y rastreo de información referente al conflicto en dos medios de comunicación 

escrita: un diario nacional y uno local.   

  

3.1.1. Fuentes Directas 

 

La principal fuente de información para la investigación fueron las entrevistas a 

dirigentes estudiantiles que tuvieron una participación relevante en el desarrollo del 

conflicto. Por lo tanto, se trata de una muestra intencionada pues busca rescatar la voz de 

protagonistas y de aquellos que poseen mayor información por el hecho de haber ocupado 

cargos estratégicos  durante las movilizaciones secundarias de 2006.  

 

Se seleccionaron quince dirigentes secundarios que tuvieron distintos grados de 

incidencia en el conflicto entre Santiago y Chiloé. En primer momento se tomó contacto 

con los representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia: Daniela 

Belmar, Cristian Pérez, Cristian Riffo y Esteban Blanche. 
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También se creó un Fotolog con el objetivo de establecer contacto con dirigentes del 

resto del país. Por medio de mensajes de posteos que se dejaron en Fotologs de colegios y 

de cursos se dio a conocer nuestro Fotolog www.fotolog.com/caza_pinguinos y se invitó a 

participar de la investigación.  

 

Si bien, el único ex dirigente que contestó el cuestionario vía mail fue Diego Guerra del 

Instituto Nacional, este actor se convirtió en un informante calificado ya que a partir de las 

conversaciones vía Messenger con él ayudaron ha  contactar a otros dirigentes y ha 

profundizar en el tema. De esta forma, la primera entrevista sirvió de preparación para  las 

futuras que se realizaron cara a cara.  

 

De las entrevistas realizadas a los dirigentes valdivianos se obtuvo además de la 

información buscada, el contacto telefónico con uno de los voceros de la Asamblea 

Nacional, el que a su vez nos proporcionó los números telefónicos de otros los voceros de 

la capital. A cada uno de ellos se entrevistó en Santiago  personalmente.  

 

Mientras que en regiones, se contactó a la presidenta de la Federación de Estudiantes de 

Temuco, a quien se entrevistó personalmente en dicha ciudad.  

 

Por otra parte, se entrevistó a dos dirigentes de un colegio particular subvencionado de 

Valdivia debido a la relevante información que poseían sobre usos de tecnologías durante la 

movilización. 

 

Finalmente,  se incorporó la entrevista de un dirigente secundario de Ancud, en la isla de 

Chiloé, debido a que nos aportó una visión del movimiento distinta de la que se tenía en el 

continente. Esta entrevista también se realizó de manera presencial en Valdivia.  

 

Las entrevistas aplicadas en todos los casos fueron del tipo semi estructuradas e 

incluyeron temas como la génesis y el desarrollo del conflicto, la evolución del 

movimiento, los usos de medios tecnológicos y el tratamiento informativo de los medios de 

comunicación. 
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3.1.2. Fuentes Indirectas: Los Medios 

 

La segunda fuente de información la constituyeron los medios de comunicación 

escogidos para realizar el seguimiento informativo del caso. Para la obtención de dicha 

información se examinó el registro on-line del diario La Nación (de circulación nacional) y 

de El Diario Austral de Valdivia (de cobertura provincial), con el objetivo de tener 

conocimiento en ambos contextos.   

 

Justificación de la elección de medios. 

 

La elección de los medios responde a que éstos pertenecen a dos sectores políticos y 

económicos que están relacionados con dos de las partes involucradas en el estudio del 

caso. En primer lugar, La Nación S.A. es de propiedad mayoritaria del Estado de Chile, por 

lo que su directorio está presidido por un designado del Gobierno. El Diario Austral de 

Valdivia a su vez, pertenece a la sociedad periodística El Mercurio, ligada al sector 

empresarial del país que posee intereses en el mercado educacional. 

 

El segundo criterio considerado para escoger tales medios, es que éstos poseen registros 

on line absolutamente gratuitos y temporalmente ilimitados, no así El Mercurio. 

Finalmente, consideramos que tanto La Nación como El Diario Austral gozan de 

credibilidad en la audiencia en cuanto al tratamiento de hechos políticos.  

 

Para la recolección de información en estos medios se realizó una revisión exhaustiva de 

todo el material publicado referente al caso durante los meses de mayo y junio de 2006, 

período en que se extendió el conflicto.  

 

3.1.3. Rastreo de Fotologs 

 

A partir del Fotolog del Instituto Nacional, www.fotolog.com/institutanos, se revisaron 

los Fotologs oficiales de los liceos que tuvieron una participación más activa en el 

movimiento en Santiago. 
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Desde el uno de mayo hasta el nueve de junio se analizaron cada una de las fotos con sus 

textos respectivos publicadas en los nueve Fotologs oficiales de los liceos más activos de 

Santiago. 

 

Justificación de la elección de Fotologs 

 

La elección de los Fotologs se realizó considerando y respondiendo al origen geográfico 

donde partió el conflicto. Los nueve Fotologs seleccionados son los oficiales  de liceos de 

Santiago y a su vez, son establecimientos emblemáticos en donde sus dirigentes poseían 

mayor información por el hecho de ser voceros del movimiento a nivel nacional.  

 

A continuación, se caracterizaron las respuestas o posts publicados en todos los Fotologs 

en tres días claves para el movimiento: 

 

- 22 de mayo, día en que comienzan las tomas  

- 30 de mayo, primer paro nacional 

- 5 de junio, segundo paro nacional   

 

3.2. Metodología por Objetivos 

     

     3.2.1. Caracterizar el Caso de Estudio: La Movilización Estudiantil Secundaria de 2006. 

  

     Basados en las entrevistas realizadas a los dirigentes secundarios se describen las 

principales características que -a su juicio- tuvo el movimiento secundario: Cómo 

recuerdan el proceso y qué hitos destacan como los más relevantes; cuáles fueron sus 

estrategias de presión; cómo se organizaron logística y orgánicamente; qué actores 

consideran que fueron los más relevantes; qué percepción tenían sobre la forma en que el 

resto de la comunidad observaba su proceso, cómo evalúan la cobertura de la prensa 

nacional y local; y en definitiva, todas aquellas características que hizo de su movilización 

un fenómeno social sin precedentes desde el retorno a la democracia.  
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Para caracterizar el tratamiento y seguimiento informativo que le dio la prensa al 

conflicto se revisaron dos medios de prensa escrita durante los meses de mayo y junio. El 

período de análisis en el caso de La Nación se inició el 4 de mayo de 2006, en tanto que 

para el Diario Austral de Valdivia se comenzó a analizar desde el 25 de mayo de 2006, 

terminando ambos el 9 de junio del mismo año, día en que se puso fin a las movilizaciones 

en todo el país. 

 

Con la información recogida se describen los principales hechos y repercusiones que 

marcaron el período de movilización estudiantil, se identifican sus características y sus 

actores más relevantes.  

 

 3.2.2. Caracterizar el Discurso Transmitido por los Estudiantes. 

 

 La reconstrucción del discurso de los estudiantes secundarios durante el período de 

movilizaciones se hizo, al igual que en la caracterización del caso, desde dos tipos de 

fuentes: a partir de la voz de los quince dirigentes entrevistados y de la información 

publicada en los medios de comunicación antes mencionados. 

 

La primera modalidad, construida sobre la base de entrevistas personales, tiene por 

objeto recrear el discurso de primera fuente, de manera de rescatar el legado oral del 

movimiento sin la intervención de los medios. Esta reproducción discursiva se encuentra 

integrada al cuerpo de la caracterización del caso, pues sobre la base de uno se construye el 

otro. 

 

Por otra parte, la recolección de las declaraciones de los dirigentes difundidas por La 

Nación y el Diario Austral de Valdivia, constituyen la segunda modalidad de obtención de 

información para la reconstrucción del discurso de los estudiantes que hicieron estos 

medios de comunicación.  
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3.2.3. Describir el Uso dado por los Estudiantes Secundarios a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación Durante la Movilización Estudiantil. 

 

A fin de describir qué usos le dieron los estudiantes movilizados a las tecnologías de la 

información, se utilizaron dos metodologías de obtención de información: entrevistas 

personales y análisis de usos de nueve Fotologs oficiales de los liceos más emblemáticos de 

Santiago. 

 

Por medio de las entrevistas personales a dirigentes se indagó qué medios tecnológicos 

utilizaron, para qué fin específico lo hicieron, de qué manera lo hicieron, dónde accedían a 

ellos, a qué hora lo hacían y qué nivel de acceso tenía la base del estudiantado a dichos 

medios. 

 

El análisis de usos de Fotologs tuvo por objetivo identificar en primer lugar cuáles 

fueron los liceos que más utilizaron este medio, en qué período fue más usado, qué usos le 

dieron, con qué frecuencia lo usaban, cómo era la respuesta de los visitantes y qué temas 

fueron los predominantes.   

 

 3.2.4. Caracterizar las Opiniones de los Secundarios sobre el Papel de los Medios en el 

Conflicto Estudiantil. 

 

Mediante las entrevistas efectuadas a los dirigentes se reveló la percepción de los 

secundarios sobre el rol que cumplió la prensa nacional y local en el desarrollo del 

conflicto. Masificación de la información, línea editorial y tergiversación de los hechos son 

algunos de los aspectos más representativos del análisis. 

  

 A partir de la opinión individual de los entrevistados que define el diccionario de la 

Real Lengua Española como “Dictamen o juicio que se forma de algo cuestionable, 

formamos una opinión global del tratamiento informativo de la prensa, es decir el sentir o 

estimación de todos los actores consultados y que en muchos aspectos coincidió.  
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3.3. Cuadro Metodológico Según Objetivos 

 

Objetivos Metodología Resultados 

1. Caracterizar el caso de 

estudio: La movilización 

estudiantil secundaria de 

2006. 

 

 

• Revisión de medios de 

prensa nacional (La 

Nación) y local (El Diario 

Austral de Valdivia) 

durante el período de 

movilizaciones 

estudiantiles entre mayo y 

junio de 2006.  

• Entrevistas a dirigentes 

estudiantiles. 

Caracterización y descripción 

de los principales hechos, 

repercusiones y actores que 

marcaron el período estudiado. 

2. Caracterizar el discurso 

de los estudiantes 

secundarios. 

 

 

• Revisión de declaraciones 

de los estudiantes 

publicadas en el diario La 

Nación y El Diario Austral 

de Valdivia.  

• Entrevistas a dirigentes del 

movimiento. 

Reconstrucción del discurso de 

los estudiantes.  

3. Describir el uso dado 

por los estudiantes 

secundarios a las TICs 

durante la movilización 

estudiantil. 

• Entrevistas a dirigentes del 

movimiento. 

• Revisión de Fotologs 

oficiales de liceos 

emblemáticos de Santiago. 

Descripción de los usos dados 

a las TICs por los secundarios. 

4. Caracterizar las 

opiniones de los 

estudiantes a los medios. 

• Entrevistas a dirigentes. Caracterización de las 

opiniones de los estudiantes a 

la cobertura de los medios. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización de la Movilización Estudiantil Secundaria en el Diario La Nación 

 

A partir de mayo de 2006 se hicieron evidentes para la ciudadanía los efectos de un 

conflicto social que venía gestándose desde 2005. El movimiento de estudiantes 

secundarios de Santiago dio por perdidos los esfuerzos de diálogo con las autoridades de 

educación y comenzó a manifestarse en las calles de la capital, exigiendo una serie de 

demandas que tenían por fin asegurar una educación de calidad para todos. 

 

Frente a estos primeros acontecimientos palpables por la opinión pública, los medios de 

comunicación comenzaron a fijar su mirada en lo que ocurría con los estudiantes, primero 

con los hechos de violencia que surgían de las manifestaciones, para de a poco ir dando 

paso a una nueva mirada de un conflicto que adquiría cada vez más relevancia, tanto en lo 

político como social.  

 

¿Cuáles eran sus demandas? ¿Qué los motivaba? ¿Quiénes eran estos jóvenes que 

acaparaban portadas en todos los medios? y ¿A qué tendencia política respondía cada uno 

de sus líderes juveniles? Todas estas interrogantes cobraron en su momento un valor 

preponderante en los medios de comunicación, al transformarse el movimiento secundario 

en un fenómeno sin precedentes en la historia democrática contemporánea de Chile. 

 

El diario La Nación constituye en esta investigación un elemento de análisis de gran 

valor periodístico, por cuanto representa la postura del Gobierno, uno de los actores en este 

conflicto, en su calidad de medio de comunicación perteneciente en forma mayoritaria al 

Estado de Chile. Realizar la caracterización del caso de estudio a través de este medio de 

prensa puede ser decidor respecto a la forma en que el Gobierno enfrentó 

comunicacionalmente el conflicto y en que el medio abordó la información referente al 

movimiento.   
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Por esta razón se recopilaron las notas de prensa dedicadas al seguimiento del conflicto 

estudiantil desde la primera noticia aparecida el 4 de mayo de 2006 hasta el 9 de junio, día 

en que los estudiantes decidieron deponer las movilizaciones. No se incluyó en el análisis el 

tratamiento informativo de La Nación Domingo, por cuanto representa un medio distinto, 

pese a pertenecer a la misma empresa periodística. 

 

Resumen 

 

• Del 4 al 18 de mayo, las noticias publicadas por La Nación relacionadas con el 

movimiento secundario se concentraron en las manifestaciones callejeras, ya sea 

marchas, protestas o incidentes relacionados. 

 

• Desde el viernes 19 hasta el miércoles 24 de mayo, comienza una escalada 

progresiva de paros y tomas de liceos de Santiago, siendo los liceos del centro y a la 

vez, los más reconocidos por su calidad (Instituto Nacional, José Victorino 

Lastarria, Carmela Carvajal de Prat y Confederación Suiza), los que empiezan con 

estas medidas de presión. A partir de allí la medida es replicada por los demás liceos 

de la capital en una onda expansiva que fue del centro a la periferia. 

 

• A partir del jueves 25 de mayo se oficializa el carácter nacional del movimiento con 

el llamado a una Paro Nacional de Estudiantes Secundarios, tras las manifestaciones 

de apoyo surgidas en forma espontánea en todas las regiones del país. 

 

•  Entre el 25 y el 29 de mayo el Gobierno inicia gestiones para aplacar el conflicto, 

flexibilizando su postura al acceder nuevamente al diálogo con los estudiantes en 

toma. 

 

• Entre el martes 30 de mayo y el jueves 1 junio, la Asamblea de Estudiantes 

Secundarios de Santiago conversa con el Gobierno con el capital político que le dio 

el Paro Nacional. 
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• Del viernes 2 al domingo 4 de junio, se constituyó la Asamblea Nacional de 

Estudiantes Secundarios, a través de una serie de reuniones en diversos liceos de 

Santiago que contaron con la presencia de representantes de todo el país. 

 

• Del lunes 5 al viernes 9 de junio se produce el desenlace de las movilizaciones. El 

inicio del fin lo marca el Paro Social del 5, marcado por los actos de violencia y que 

le resta credibilidad al movimiento. Finalmente el viernes 9 se oficializa el fin de las 

movilizaciones por parte de la Asamblea Nacional.    

 

Jueves 4 de mayo: Estudiantes de diversos sectores de la capital se congregaron en la 

Alameda para marchar al ministerio de Educación y reiterar sus demandas de gratuidad del 

transporte en la locomoción colectiva y de la PSU, que no se consideren las notas de la 

enseñanza media para la ponderación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y el 

término de la Jornada Escolar Completa. La intervención de carabineros a instancias de la 

Intendencia Metropolitana dejó seiscientos detenidos, por tratarse de una marcha no 

autorizada. 

 

Domingo 7 de mayo: La vocera de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, María 

Jesús Sanhueza, realizó un llamado a los estudiantes de todo el país a marchar el miércoles 

10 por las demandas – que a su juicio – el ministerio no tomó con la suficiente seriedad y 

celeridad. El llamado lo hizo en conferencia de prensa desde el Colegio de Profesores 

Metropolitano, junto a su presidente, Jorge Abedrapo, quien en nombre del gremio entregó 

su apoyo al movimiento que –destacó- reúne coordinadoras estudiantiles de todo el país.  

 

Martes 9 de mayo: El seremi de Educación, Alejandro Traverso acusó una 

manipulación política del movimiento de manos del propio Abedrapo, porque tanto éste 

como la dirigente María Jesús Sanhueza militan en el Partido Comunista. Por su parte, otro 

de los voceros de la Asamblea, César Valenzuela, calificó de apresurado el llamamiento 

efectuado el domingo por Sanhueza, pues recién el lunes la Asamblea definió el carácter de 

las movilizaciones, las que finalmente se harán como estime cada centro de alumno. 
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Miércoles 10 de mayo: Estudiantes de todo el país salieron a las calles a protestar contra 

el Gobierno y el caso omiso a sus demandas. Sin embargo, lo que marcó la jornada para los 

medios de prensa fueron los cerca de mil detenidos en todo el país, por ser presuntos 

causantes de violencia. 

 

Jueves 11 de mayo: Tras una seguidilla de marchas, el Gobierno y los secundarios 

lograron un acuerdo -preliminar para éstos últimos- que liberó el número de viajes que 

pueden realizar en el transporte público con tarifa rebajada, a la espera de los futuros 

resultados que arrojen los estudios sobre la viabilidad de implementar el pasaje gratuito, 

que el ministro se comprometió a evaluar. 

 

Lunes 15 de mayo: Los estudiantes y el Gobierno firmaron un acuerdo que permite a 

los escolares realizar un número ilimitado de viajes por el sistema de transporte con su pase 

escolar. A la salida, los voceros, César Valenzuela y Karina Delfino, reconocieron que se 

trataba de un avance en las negociaciones pero que aún estaba lejos de satisfacer sus 

demandas de gratuidad absoluta del pasaje y de la Prueba de Selección Universitaria. Antes 

de retirarse señalaron que analizarían la situación en la asamblea. 

 

Miércoles 17 de mayo: La Asamblea de Estudiantes Secundarios, anunció una marcha 

no autorizada por la Alameda para el jueves 18, en rechazo a los -a su juicio- pobres 

avances de la mesa de negociación con el ministerio. Junto a ello, instaron a la Presidenta 

de la República a dar respuesta a sus demandas en la cuenta pública del 21 de mayo, dentro 

de las que se incluyen la gratuidad del pasaje escolar y de la PSU y la revisión de la Jornada 

Escolar Completa. A su vez, el seremi de Educación, Alejandro Traverso, comunicó que 

esta movilización significaba una suspensión de las negociaciones en la mesa. 

 

Jueves 18: Más de dos mil jóvenes dejaron sus colegios y se volcaron desde temprano a 

las calles de Santiago, siendo el lugar tradicional de reunión la Plaza Baquedano. Pese a 

que el grueso de los secundarios se encontraba de manera pacífica en el lugar, lanzando 

papeles y gritando consignas, 566 personas fueron detenidas por circular por la Alameda 



66 
 

sin permiso de la Intendencia. Luego de varias escaramuzas, la fuerza pública dispersó a los 

secundarios pasado el mediodía.  

 

Un día después de que el Gobierno anunciara que no negociaría con manifestaciones, el 

ministro de Educación, Martín Zilic, señaló que esperaban que los estudiantes retomen la 

vía del diálogo y depongan las movilizaciones. El seremi de Educación, en tanto, 

negociador directo del conflicto, aspiraba que los jóvenes se decidieran por un solo camino: 

la movilización o el diálogo. “Creemos que el camino es el diálogo, vamos a ver qué dicen 

ellos, que decidieron romper con una lógica de entendimiento, creo que por error de los 

dirigentes que son estudiantes secundarios sin experiencia”. 

 

Viernes 19 de mayo: Los alumnos del Instituto Nacional y del Liceo de Aplicación 

resolvieron tomarse sus establecimientos en señal de protesta y se adelantó que otros 

colegios, como el Liceo 1 podrían sumarse a la medida. En el primer establecimiento los 

estudiantes precisaron que su medida era en realidad un claustro reflexivo y mediante un 

comunicado de prensa apelaron ante todo a exigir la modificación de la Ley Nº 18.962 

Orgánica Constitucional de Enseñanza, vigente desde el 10 de marzo de 1990, puesto que 

"el aspecto cualitativo -la normativa pone énfasis a la forma cuantitativa- merece una 

reflexión profunda, no sólo de los estudiantes, sino de toda la sociedad, para elevar los 

estándares nacionales e internacionales de calidad". 

 

Sobre la base de lo anterior, el vocero de los secundarios, César Valenzuela y el 

presidente del Centro de Alumnos institutano, Germán Westhoff, manifestaron que los 

estudiantes esperaban  que la Presidenta Michelle Bachelet se refiriera a la problemática 

secundaria en su cuenta de pública ante el Congreso del 21 de mayo. 

 

Por su parte el Gobierno, a través de la propia Presidenta y el ministro Zilic, sólo 

tuvieron palabras de condena a los actos de violencia acaecidos el día anterior e incluso 

hablaron de utilización política externa del movimiento. 
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Sábado 20: Dirigentes del centro de alumnos del Instituto Nacional José Miguel 

Carrera, señalaron que la toma del edificio representaba una "protesta de todo el 

movimiento secundario". Matías Gómez, miembro de la comisión política del grupo que 

lidera la ocupación, sostuvo que las exigencias del alumnado del Instituto Nacional se 

tratan de "temas de fondo", en alusión a la derogación de la LOCE, la revisión de la JEC y 

devolver la administración de los establecimientos públicos al Estado, actualmente en 

manos de las municipalidades. 

 

Discurso presidencial: El Punto de Inflección 

   

Pese a que en las semanas previas al discurso presidencial del 21 de mayo, el 

movimiento estudiantil, principalmente capitalino, había sido protagonista de hechos de 

protesta y algunos establecimientos educacionales de Santiago tuvieron sus primeras tomas 

y paros, lo cierto es que sólo tras la primera cuenta pública presidencial en Valparaíso, la 

organización estudiantil demostró toda su fuerza, organización y determinación. 

 

Lunes 22 de mayo: Alentados por la omisión de sus demandas en el discurso 

presidencial, los principales liceos de Santiago iniciaron una nueva ofensiva, esta vez con 

más decisión que las anteriores. Durante la tarde, el Instituto Nacional, los liceos Carmela 

Carvajal y ex Confederación Suiza se declararon en paro indefinido. A su vez, el Liceo de 

Aplicación fue tomado por sus estudiantes, mientras que los alumnos del Liceo José 

Victorino Lastarria de Providencia, acordaron deponer la toma -tras dos intentos fallidos 

por la acción de la policía a cambio que el alcalde de Providencia, Cristian Labbé, elevara 

un pliego de peticiones al gobierno. 

 

 Martes 23 de mayo: Aumentó el tenor en las demandas estudiantiles. Además de la 

gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y de la tarifa escolar, estas 

peticiones incluían una revisión profunda de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 

(LOCE) –que regía en el país desde el último día del gobierno militar-, la Jornada Escolar 

Completa (JEC) y la municipalización de la educación.  
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A la par del anuncio formal de sus demandas, los estudiantes de los liceos Carmela 

Carvajal, Lastarria, Aplicación y 7, junto al Instituto Nacional, nuevamente pidieron el 

pronunciamiento de la Presidenta Bachelet y la creación de una comisión de reforma que 

incluya a profesores, alumnos, apoderados, parlamentarios y técnicos, para lo cual dieron 

plazo de una semana, o en caso contrario, convocarían a una marcha nacional. 

 

Miércoles 24 de mayo: El movimiento que había partido en Santiago se transformó en 

un conflicto nacional con la inclusión de otras regiones del país como en la octava y la 

quinta, donde convocaron a marchar por el centro de la ciudad. Mientras esto ocurría en el 

resto del país, otros liceos capitalinos continuaron sumándose a los paros y tomas como el 

Miguel de Cervantes, el Vicente Pérez Rosales y el Luis Barros Borgoño. 

 

Ante estos acontecimientos, la Presidenta se dirige por primera vez a los estudiantes 

movilizados llamándolos a deponer las medidas de presión y reinvitándolos al diálogo. Por 

su parte, parlamentarios de la Concertación como Carolina Tohá, Camilo Escalona y 

Ricardo Núñez entraron al debate de las exigencias estudiantiles y declararon que existía 

una discusión pendiente en el Congreso sobre la educación y la LOCE en particular.  

 

Jueves 25 de mayo: La Asamblea de Estudiantes Secundarios (ADES) llamó a una 

movilización nacional para el martes 30 de mayo. Horas más tarde, el Gobierno comunicó 

su disposición para reestablecer el diálogo con todos los liceos, incluso los movilizados, en 

una reunión fijada para el lunes 29. Ante esto la Presidenta declaró que no se trataba de una 

“doblada de mano”.  

 

En respuesta al llamado de los secundarios, los universitarios de las federaciones de 

estudiantes de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad Técnica 

Metropolitana se sumaron al movimiento. A su vez, el presidente del Colegio de 

Profesores, Jorge Pavez, explicó que el apoyo que estaban recibiendo los secundarios en 

sus acciones por parte del cuerpo docente era absolutamente entendible dado el estado en 

que se encontraba la educación en el país, pero que éste era de carácter espontáneo. 
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Viernes 26 de mayo: El número de colegios movilizados en la región metropolitana ya 

ascendía a cuarenta, dentro de los que se incluían colegios privados, mientras que cien mil 

alumnos estaban sin clases. A esto se sumaban una decena de marchas por la capital, siendo 

la más masiva en Maipú donde mil ochocientos jóvenes se manifestaron por la calle 5 de 

abril. La gran mayoría de las marchas fueron repelidas por las fuerzas especiales de 

carabineros que no tuvieron ningún reparo en aplicar todo el rigor  necesario para impedir 

que los actos se llevasen a cabo. 

 

En regiones la movilización seguía un rumbo bastante similar. En Valparaíso, el liceo 

Eduardo de la Barra, uno de los más emblemáticos de la ciudad, fue tomado por sus 

estudiantes, a la vez que se paralizaron el Liceo Técnico Femenino y el Liceo Politécnico 

de Villa Alemana. De este último recinto, tres estudiantes fueron detenidos cuando 

intentaron cortar el tránsito en la avenida Valparaíso.  

 

En Rancagua, cerca de 500 estudiantes mantenían tomado el Liceo Industrial Ernesto 

Pinto Lagarrigue y anunciaron que no depondrían la acción hasta que el gobierno central 

considere a las regiones en la mesa de diálogo, puesto que sus peticiones eran distintas a las 

de la Región Metropolitana.  

 

En un hecho que fue censurado, un grupo de 200 estudiantes que se tomaron el liceo 

María Luisa Bombal de Rancagua, apedrearon la casa particular del obispo de la región y 

presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Alejandro Goic. 

 

En este escenario, el ministro de Educación Martín Zilic anunció la creación de una 

comisión destinada a analizar la problemática de la educación, conformada por padres, 

profesores y alumnos, que comenzaría a trabajar el lunes 29, con todos aquellos 

establecimientos que no realicen actos de violencia.  

 

Frente a la complicada situación en que se encontraba el gobierno con cuestionamientos 

desde la sociedad civil como desde la derecha e incluso del Parlamento, tanto por la poca 

eficacia en la solución del conflicto, como por la falta de tacto en el trato de carabineros a 
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los estudiantes en las protestas, la Presidenta Bachelet declaró que “Lo que hay es una 

decisión de sentarse a dialogar, escuchar (...) Y en la medida que en que haya desaparecido 

el vandalismo y los destrozos nosotros estamos en condiciones de sentarnos a hablar". 

 

A su vez, el también cuestionado ministro de Educación, Martín Zilic, aseguró que la 

disposición del Gobierno estaba puesta en dos temas, la PSU y el pase escolar. "De la PSU 

hemos dicho que ningún joven de escasos recursos va a quedar sin dar la prueba por falta 

de dinero, y que en el tema del pase escolar no hay limitaciones, salvo el horario y que es 

entre las 6 horas y las 23 horas". 

 

Sábado 27 de mayo: Los estudiantes confirmaban su asistencia al encuentro con La 

Moneda del lunes 29, pero manteniendo una cuota de escepticismo. “Nosotros vamos a 

asistir. Siempre hemos estado con voluntad de diálogo. Recordemos que no fuimos 

nosotros quienes cortamos la mesa de diálogo. Ahora, que sea eficaz o no sea eficaz, ese es 

el punto que vamos a tener que ver efectivamente el lunes”, declaró César Valenzuela, uno 

de los voceros del movimiento. 

 

En cuanto al paro “reflexivo” programado para el martes 30, César Valenzuela declaró 

que el objetivo de éste no era sacar a los secundarios a la calle como se hubiese esperado, 

sino reunirlos dentro de sus colegios como una forma de defensa ante el desprestigio que 

estaba generando en el movimiento los sucesos de violencia ocurridos en marchas 

anteriores. “Entendemos que la toma es la única medida para controlar totalmente lo que 

está pasando”.  

 

Por su parte, otra de las voceras de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, María Jesús 

Sanhueza, aseguró que "nosotros sabemos que la educación tiene una crisis tan profunda, 

un hoyo tan profundo que no creo que el lunes lo podamos zanjar". 

   

Lunes 29 de mayo: Estuvo marcado por el caos y el desencuentro entre el gobierno y 

los estudiantes. Lo que se esperaba fuera el espacio propicio para llegar a acuerdo en los 

puntos que se buscaba reivindicar, sólo se transformó en un mayor malestar de los 
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estudiantes que se sintieron pasados a llevar por la actitud del gobierno al no permitírseles 

el ingreso a todos los dirigentes y al no estar presente en el encuentro el titular de la cartera, 

Martín Zilic. 

 

Uno de los voceros de los alumnos, César Valenzuela, explicó que en este escenario se 

descarta cualquier tipo de diálogo a menos que el gobierno ofrezca soluciones concretas a 

todos los estudiantes. “Tenemos un petitorio a nivel nacional, respaldado por la gran 

mayoría, pero tenemos casos excepcionales también, y esos casos no tienen la oportunidad, 

como nosotros, de exponer nuestro petitorio”, dijo. 

 

En respuesta, la subsecretaria de Educación, Pilar Romaguera argumentó que es 

imposible negociar con cien alumnos, y que ellos deben definir quiénes son sus 

representantes. Frente a las quejas por la ausencia del ministro, la subsecretaria aclaró que 

era ella quien llevaría la negociación. 

 

Martes 30 de mayo: Tras la fallida negociación del lunes, los estudiantes y el gobierno 

lograron sentarse a conversar, esta vez con la presencia del ministro Zilic. Pese al éxito de 

la cita en que se trataron los puntos de la denominada “agenda corta” que contempla la 

gratuidad de la PSU, la tarifa escolar de locomoción, el pago de las prácticas profesionales, 

la alimentación y la jornada escolar completa, de igual manera se registraron hechos de 

violencia en las afueras de la Biblioteca Nacional, lugar del encuentro, entre estudiantes 

que marchaban por la Alameda y la policía, como también en varios puntos de la capital y 

del país, en los cuales hubo un evidente exceso policial, que fue condenado por el 

Gobierno.  

 

Al finalizar la reunión los estudiantes señalaron que el inicio de las conversaciones no 

iba a implicar un cese en las medidas de presión. Con respecto a la discusión de la LOCE, 

los estudiantes determinaron que dicha materia quedaría fuera de la mesa con el ministerio 

para ser tratada con los parlamentarios.  
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La reacción de los congresistas oficialistas fue de consenso respecto a la necesidad de la 

discusión parlamentaria de la ley, mientras desde la derecha cayeron una a una las críticas 

sobre el manejo de la crisis por parte del Gobierno y pidieron mayor diligencia en su 

solución. 

 

Desde la Moneda se dieron las cifras oficiales del paro nacional, que incluyó a 625 

establecimientos, equivalentes al 46,5% en todo el país, y a 500 mil estudiantes 

movilizados. A esto hay que sumarle que varias universidades del país, tanto públicas como 

privadas también paralizaron sus actividades. 

 

Miércoles 31 de mayo: Se extendieron las conversaciones pero sin frutos. Los 

estudiantes no quedaron satisfechos pues el gobierno no dio soluciones, ante lo cual 

ratificaron su petitorio y dieron un “ultimátum” hasta el viernes para esperar respuesta, que 

en caso de no recibirlas, convocarían a un paro nacional para el lunes, pero esta vez no sólo 

de estudiantes. 

 

En la arista policial del caso, se registró el primer efecto colateral con la remoción del 

prefecto de fuerzas especiales de carabineros, Osvaldo Jara, por la brutal represión ejercida 

contra los estudiantes que se manifestaban por las calles de la capital durante el paro del 

martes. 

 

Ante las presiones del movimiento, la Presidenta mencionó por primera vez su 

disposición a cambiar la LOCE. Mientras la Unión Demócrata Independiente advirtió que 

no aceptará cambios a ésta, y la Cámara de Diputados agendó una sesión especial el martes 

para tratar este tema. 

 

Jueves 1 de junio: Estuvo marcado por una extensa jornada de reuniones estudiantiles 

para analizar las negociaciones con el gobierno, finalizó con el pronunciamiento de la 

Presidenta Bachelet al país vía cadena nacional. Por este medio dio a conocer a la 

ciudadanía las medidas determinadas por el Gobierno para responder a las demandas 

estudiantiles. En cuanto a las medidas inmediatas anunció un aumento de medio millón de 
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raciones alimenticias, un programa especial de infraestructura para 520 establecimientos de 

todo el país, la liberación horaria del pase escolar y la gratuidad a quienes así lo requieran, 

las prácticas profesionales serán pagadas por el Estado y se becarán a 155 mil PSU. 

 

“Este es el esfuerzo adicional que hará mi gobierno. Es un esfuerzo macizo, con un 

aporte cuantioso de recursos públicos, con cientos de miles, y en algunos casos de millones 

de beneficiados, pero también es un esfuerzo realista, porque yo no hago promesas que 

después no se puedan cumplir”, declaró la Presidenta. 

 

Respecto de las demandas de largo plazo, la Mandataria anunció el envío al Congreso de 

un proyecto de Reforma Constitucional y una modificación a la LOCE que consagre “el 

derecho de todo ciudadano a una educación de calidad, que no se contrapone con la libertad 

de enseñanza”. 

 

Junto a ello, informó la creación de una Superintendencia de Educación, que se 

encargará de velar por el correcto funcionamiento de los establecimientos subvencionados 

por el Estado y que asegure la calidad. También se refirió a una subvención preferencial 

para los establecimientos más pobres a fin de igualar las condiciones. 

 

Pero el anuncio más esperado por los estudiantes era el que tenía referencia con el 

cambio de la LOCE. En ese sentido, la Presidenta comunicó la creación de un Consejo 

Asesor Presidencial de Educación en el que participarían los distintos actores ligados al 

mundo de la educación y por supuesto los estudiantes, para llegar en conjunto a acuerdos 

para configurar el proyecto de ley que sustituya a la LOCE y buscar solución a otras 

problemáticas como la JEC y la municipalización. 

 

Al finalizar su discurso señaló: “quiero particularmente invitar a los estudiantes a 

participar”, pues “ustedes han puesto el tema al medio del debate de la sociedad”, y 

“queremos recoger todo lo valioso de sus planteamientos para hacer de la educación una 

educación de mucha mejor calidad”. 
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Viernes 2 de junio: Tras una extensa jornada de análisis los estudiantes resolvieron 

rechazar las propuestas del gobierno que habían sido entregadas personalmente a los 

dirigentes por el ministro Zilic durante la reunión del jueves. Éstos sin embargo las 

consideraron insuficientes, pues no se incluyó la gratuidad del pasaje escolar. Debido a ello, 

los voceros manifestaron su disconformidad al ministro Zilic y su intención de mantener el 

diálogo, a la vez que ratificaron el paro nacional convocado para el próximo lunes, el cual 

tendría un carácter pacífico y reflexivo. 

 

Sábado 3 de junio: En asambleas nacionales sucesivas del viernes y sábado, dos de los 

voceros más mediáticos que tuviera la movilización, optaron por dar un paso al costado en 

la vocería. Se trata de César Valenzuela, estudiante del ex Liceo Confederación Suiza, 

quien habría tomado la decisión por problemas de tipo familiar (enfermedad de su madre), 

aunque se especula que responda a presiones desde el Partido Socialista, en que milita. El 

segundo caso es el de María Jesús Sanhueza, del Liceo Carmela Carvajal. Según trascendió, 

su alejamiento se debió a la falta de unidad interna que genera su presencia a la cabeza del 

movimiento, lo que sería causado por su militancia en las juventudes del Partido 

Comunista, lo cual la habría llevado a incluir a otros actores en el paro convocado para el 

lunes 5.  

 

En un dato anexo, ese mismo día se dio a conocer el resultado de una encuesta realizada 

en mayo que revela el máximo apoyo popular alcanzado por la Presidenta, llegando al 

68,2%. A partir de allí y detonado por este conflicto el respaldo ciudadano a la mandataria 

no hará más que decaer sostenidamente. 

 

Lunes 5 de junio: La jornada de paro convocada estuvo marcada por la presencia de 

otros sectores de la sociedad como el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, que junto a 

otras personas provocaron desórdenes y saqueos en el centro de la ciudad y enfrentamientos 

con carabineros en la Alameda. Si bien el llamado de los escolares era a un paro reflexivo 

de apoyo, éste comenzó con una marcha de 500 estudiantes que circularon por la Alameda 

hacia Plaza Italia, pero pronto fueron disueltos por la policía lo que generó escaramuzas.  
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El llamado efectuado por los estudiantes fue reprobado por las autoridades al final del 

día, ya que lo consideraron innecesario. Los problemas se repitieron en el resto del país con 

cerca de 300 detenidos.   

 

Pese a las informaciones, los voceros del movimiento reafirmaron sus intenciones de 

mantener sus demandas hasta que no haya un pronunciamiento oficial que tienda a cambiar 

la educación de fondo y no sólo inyectarle recursos. Para ello, al final de la jornada los 

dirigentes se reunieron con el presidente de la Comisión de Educación del Senado, el 

senador Mariano Ruiz-Ezquide, con quien analizaron los puntos de la “agenda larga”, que 

incluyen a la LOCE, a fin de llegar a un consenso con el gobierno. 

 

Antes del término de la jornada, el vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber, anunció 

que la Presidenta daría a conocer el miércoles a los integrantes que conformarían el 

Consejo Asesor Presidencial para la Educación, el que estaría encargado de analizar las 

soluciones para los problemas de la LOCE, la JEC y la municipalización, y en el que 

estarían presente los secundarios. A su vez indicó que antes de su viaje a Estados Unidos la 

mandataria enviaría al Congreso un proyecto de Reforma Constitucional en que se 

garantice una educación “de calidad” para todos.  

 

Martes 6 de junio: Los estudiantes se reunieron en el Liceo Manuel Barros Borgoño y 

decidieron que no depondrían las movilizaciones hasta que la Presidenta les firme una carta 

de acuerdo en la cual quede estipulado que ellos tendrían presencia del 50 por ciento más 

uno en el Consejo Asesor Presidencial. 

 

En tanto, un grupo de estudiantes del Liceo de Aplicación efectuaron una toma pacífica 

de la oficina regional de la UNESCO, a fin de buscar una señal internacional respecto del 

futuro de la educación. 

 

Ese día se dio a conocer también un sondeo telefónico efectuado por la Universidad del 

Desarrollo, el cual reveló que el 83 por ciento de la población compartía las demandas de 
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los estudiantes, pero el 67 por ciento dijo también que estos deberían volver a clases, pues 

el gobierno habría hecho su mayor esfuerzo con los anuncios de Bachelet (61%).  

 

Miércoles 7 de junio: La Presidenta Bachelet entregó la nómina de 74 personas que 

conformarían el Consejo Asesor Presidencial. De ellas, los estudiantes secundarios sólo 

tendrían 6 cupos, divididos en tres de regiones y tres de Santiago. 

 

Ante esto, de inmediato surgieron críticas a la conformación del consejo, Juan Carlos 

Herrera, uno de los voceros del movimiento, manifestó su rechazo a la conformación del 

Consejo Asesor, señalando que “no estamos dispuestos a aceptar la comisión así como lo 

propone la señora Bachelet”, reclamando que no fueron invitados a tempo a la presentación 

del consejo asesor y que éste no incluye la cantidad de representantes que esperaban (17 en 

lugar de 12) además de reclamar que no están dispuestos a participar en un organismo que 

en sus bases velará por la libertad de educación.  

 

“Dice claramente que este organismo deberá velar por la calidad de la educación chilena 

en los niveles preescolar, básico y medio, y asegurar la vigencia del derecho de la 

educación. Estaríamos bien asta ahí, pero luego dice que debe que asegurar la libertad de 

enseñanza, cosa contra la cual la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios ha 

mostrado claramente su posición y no está dispuesta a velar por ella en ninguna comisión”, 

afirmó Herrera.  

 

Asimismo recalcó que “la comisión que ha planteado Bachelet hoy día no demuestra una 

participación real de los sectores sociales, por lo cual nosotros estamos muy disconformes y 

la Asamblea evaluará cuales son los las medidas pertinentes”.  

 

Ante este hecho los liceos del sector oriente de la capital junto al Instituto Nacional 

declararon, tras una asamblea realizada en el Liceo José Victorino Lastarria de Providencia, 

el estado de disconformidad que existe en este sector del movimiento ante las declaraciones 

efectuadas por algunos de los voceros, las cuales no habrían tenido asidero dentro de la 

asamblea. 
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El dirigente del Liceo Lastarria, Esteban Lizana, no ocultó su molestia con los voceros 

por el rechazo público que éstos dieron al Consejo Asesor Presidencial. “Nosotros decimos 

una cosa, y después los voceros salen diciendo otras, entonces creemos que ellos están 

tomando decisiones propias, no se está consultando a las bases, se está violando un 

principio fundamental de la democracia”. 

 

Lizana aclaró que la posición del sector oriente fue de una participación representativa y 

nunca se habló de este porcentaje de 50% más uno. “La propuesta que lanzamos ayer era 

disponer de dos a tres entes de los secundarios, luego dos entes de los universitarios, tres de 

los profesores, dos de los co-docentes, del gobierno estaba en veremos, también se incluía a 

entes jurídicos e internacionales que actuaban como garantes. Jamás se habló de un 50%”, 

dijo categórico. Además apuntó a una eventual instrumentalización política de los cuadros 

dirigenciales de la ACES, al indicar que “se están tomando políticas partidistas”.  

 

Agregó que las críticas a los voceros ya cobran fuerza al interior del movimiento, pero 

hay temor de expresarlas. “Creemos que existe disconformidad respecto a las vocerías, pero 

muchas personas tienen miedo por todo el revuelo que causa”, aseguró.  

 

Frente a esto, los voceros del movimiento contestaron los dichos de los estudiantes del 

Liceo Lastarria, indicando que la postura de este colegio era respaldada por el resto de los 

colegios del sector oriente, pero no fue ésta la que primó en la votación final, donde el 50% 

más uno fue ratificado.  

 

Explicaron que en ningún caso los voceros se han apropiado del movimiento o intentado 

imponer su posición ante la de otros, pero recordaron que fue la votación de anoche la que 

zanjó el tema.  

 

El Colegio de Profesores, a través de su presidente, Jorge Pavez, calificó de 

“decepcionante” la presencia mayoritaria de quienes instauraron el modelo de educación 

vigente.  
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Jueves 8 de junio: Tras una extensa reunión en el Instituto Nacional, lo secundarios 

anunciaron su rechazo al Consejo Asesor, ya que a su juicio este responde a fines 

comunicacionales y que éste es inoperante por su número de integrantes. A su vez, 

criticaron el alto número de personeros ligados al gobierno y al mundo empresarial que 

integrarían dicho Consejo. En consecuencia anunciaron que estudiarían su participación en 

la instancia, para lo cual convocaron a una asamblea a todos los actores de la educación 

para definir una postura unitaria sobre su participación. 

 

Viernes 9 de junio: Finalmente la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios, 

junto al Colegio de Profesores y las Federaciones de Estudiantes de la educación superior 

definieron sumarse al Consejo Asesor Presidencial de Educación y deponer las 

movilizaciones. Luego de discutir la situación en asamblea como lo tenían previsto, los tres 

sectores de la educación acordaron conformar un frente común para hacer primar sus 

posiciones dentro del Consejo y para ello definieron que los representantes estudiantiles en 

dicho Consejo serían los voceros de la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios 

María Huerta, Juan Carlos Herrera y María Jesús Sanhueza, junto a Nicolás Fernández 

(INBA) y Germán Westhoff (Instituto Nacional), a la espera de definir el sexto 

representante tras la automarginación de Karina Delfino de la vocería de la asamblea. 

 

Al respecto, Juan Carlos Herrera señaló que “nos sentimos victoriosos, sentimos que 

hemos ganado, que le hemos doblado la mano al gobierno, que faltan puntos, que faltan 

temas estructurales y de fondo y que esos serán planteados en la medida de las discusiones 

que se den al interior de los colegios”(…)“Veremos el avance de esta mesa y en la medida 

de que esta mesa rinda frutos iremos evaluando, eventualmente, cuáles serán las decisiones 

a tomar por la asamblea nacional”, concluyó el dirigente. 

 

4.2.  Caracterización de la Movilización Estudiantil Secundaria en el Diario  Austral 

de Valdivia 

 

Desde las primeras informaciones sobre tomas de colegios en Santiago publicadas en los 

medios nacionales, el movimiento estudiantil se fue articulando paralelamente en cada 
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cuidad del país. A nivel local el movimiento no tardó en manifestarse, sólo  cuatro días 

después que los secundarios de  la capital se tomaran sus establecimientos, los liceos de 

Valdivia se declararon también en paro indefinido.  

 

El Diario Austral de Valdivia es el único medio impreso de la provincia de circulación 

diaria. Por esta razón se sistematizó la información aparecida durante el período de estudio 

a fin de establecer una caracterización del conflicto local a través de este medio de prensa.  

 

Resumen 

 

• Desde el viernes 26 hasta el lunes 29 de mayo, el Diario Austral informó sobre la 

toma del primer liceo municipal de Valdivia, la adhesión de la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Valdivia al paro del martes 30 y las impresiones del 

director provincial de Educación. 

 

• A partir del martes 30, el Diario Austral se interesó por informar acerca de las 

vivencias de los estudiantes en las tomas, así como la evolución del movimiento y 

las actividades que éstos realizaba. 

 

• Del sábado 3 de junio en adelante, el diario informó sobre las escuelas básicas de la 

provincia que se habían sumado al movimiento, recalcando principalmente las 

falencias en infraestructura. 

 

• Finalmente el viernes 9 de junio el medio anunció el fin de las movilizaciones 

anunciado por la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia. 

 

Viernes 26 de mayo: El Diario Austral de Valdivia incluyó la noticia en sus páginas. 

“Estudiantes se tomaron su liceo” era el título de la primera nota del conflicto secundario 

en  la cuidad. Dicha crónica se refería a la adhesión al paro nacional  del Liceo Vicuña 

Mackenna, hecho que fue gestado a partir de las 11 horas de la mañana del jueves por los 

alumnos del establecimiento. Junto con expresar su apoyo a las demandas nacionales: la 
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modificación de la LOCE y de la JEC, los estudiantes del más conocido “Benji” sumaban 

también sus propias demandas, relacionadas con la masificación del servicio de 

alimentación a quienes requieren de este beneficio y la reordenación de los talleres insertos 

en la extensión horaria.   

 

La postura también era compartida por los apoderados del liceo quienes alegaban que la 

JEC ha provocado que los alumnos se ausenten más a clases debido a  que muchos padres 

no podían costear los pasajes de ida y vuelta nuevamente por las tardes. Por esta razón 

Marta Fredericksen, presidenta del centro de padres del liceo, advertía  que "es necesario 

que la totalidad del alumnado cuente con alimentación para no tener que salir del 

establecimiento, porque si salen y está lloviendo no volverán". 

 

Sábado 27 de mayo: Se conoció la determinación tomada por los dirigentes 

estudiantiles y personeros de la dirección provincial de Educación de ir a paro. Por lo que 

para el martes 30 de mayo se esperaba un número cercano a los 6 mil estudiantes que 

paralizarían sus clases en apoyo al movimiento nacional. 

  

Por su parte, el  director  provincial de Educación, Arturo Alvear se comprometió a 

enviar supervisores a visitar los establecimientos a partir del lunes para captar sus 

demandas, así como también efectuar charlas informativas sobre  los fundamentos de la 

Jornada Escolar Completa y las implicancias de la LOCE. 

  

Los colegios particulares en tanto, comenzaron a simpatizar con la movilización y 

entregar asistencia a los liceos en toma. Al respecto el vicepresidente del Liceo San Luis de 

Alba, Alberto Barros expresó que entregarían su apoyo a las movilizaciones sumándose al 

paro del 30.   

 

El mismo día se desarrolló la primera reunión entre las Uniones Comunales de Centros 

de Padres y Apoderados de Valdivia en la Dirección Provincial de Educación. En la cita se 

acordó apoyar las manifestaciones de los secundarios, siendo para ellos el tema con más 
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trascendencia, la modificación a la extensión horaria debido a la falta de recursos para la 

implementación de los talleres.  

 

Domingo 28 de mayo: Personeros de la Dirección Provincial de Educación visitaron 

establecimientos de la cuidad para conocer la realidad y acoger las demandas de los 

secundarios. Los encuentros no estuvieron exentos de problemas, en el Liceo Industrial se 

registraron algunos desórdenes, pero fueron controlados por el centro de alumnos. 

Refiriéndose a la situación de este liceo, el director provincial de Educación Arturo Alvear 

expresó que “las complicaciones a nivel educacional se presentan en algunos 

establecimientos, como el Liceo Industrial, donde hay 1.600 alumnos adolescentes y poco 

personal paradocente, con falta de infraestructura como un gimnasio".  

 

Martes 30 de mayo: Se hizo evidente la movilización generalizada de los secundarios, 

cifra que en Valdivia era cercana a los 6 mil alumnos, pertenecientes tanto a 

establecimientos municipales como subvencionados y particulares. Asimismo, las 

informaciones advertían que el paro continuaría debido al fracasado diálogo entre los 

dirigentes estudiantiles y el Ministerio de Educación.  

 

Si bien el movimiento partió desde los establecimientos municipales, con el correr de las 

horas se sumaron los establecimientos de dependencia mixta. Para el presidente del centro 

de alumnos del Colegio Austral (inserto en el sector subvencionado), Luis Carabantes, “la 

situación de los subvencionados no dista de los municipalizados. Acá también hay alumnos 

de escasos recursos, por eso es fundamental una reforma a la educación".  

 

Este espíritu solidario también toco a un grupo de estudiantes de la Universidad Austral 

de Valdivia que en apoyo a los secundarios y en especial a la derogación de la LOCE 

decidieron tomarse el pabellón Nahmías del Campus Isla Teja. Los alumnos de diversas 

carreras expresaron que buscan avanzar hacia la modificación de la LOCE, con el objetivo 

de plasmar una mayor equidad y calidad a la educación. 
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Miércoles 31 de mayo: Se estimaba que el 90 por ciento de los establecimientos de la 

provincia de Valdivia se encontraban adheridos a la movilización nacional. Dentro de este 

conteo se hallaban las comunas de Paillaco, Río Bueno, Lago Ranco, Futrono y La Unión, 

agrupadas en la Federación de Estudiantes Secundarios Provincia de Valdivia Zona Sur 

(Fese).  De esta forma el movimiento secundario ya no era exclusivamente de la cuidad de 

Valdivia, prueba de ello es la cifra que se entregó de 67 colegios movilizados,  de los cuales 

37 estaban en paro de actividades y  12 en toma, en tanto, que los demás establecimientos 

realizaban jornadas reflexivas, las que tenían  como fin analizar las implicancias de la 

LOCE en la educación.  

 

En este escenario el Liceo San Conrado, el más antiguo de la comuna de Futrono, 

decidió adherirse a las movilizaciones.  El presidente del centro de alumnos de dicho 

establecimiento, Juan Ramón Roa, hizo un llamado a sus compañeros a apoyar la 

movilización de manera pacífica, ya que la unidad educativa de la que forman parte no 

tiene los problemas de la educación municipal, que es donde está el origen del conflicto. 

 

Hasta ese momento se descartaban las manifestaciones callejeras, ya que según el 

coordinador de los centros de alumnos de la ciudad, Cristian Pérez, se debía resguardar la 

integridad física de los estudiantes.  Por lo que los escolares permanecían al interior de sus 

establecimientos en donde se vigilaba y pedía identificación para evitar el ingreso de 

personas extrañas, y se  recolectaba dinero para la alimentación de  los alumnos 

participantes de la toma. Mientras que carteles colgaban de las  rejas y paredes de los 

establecimientos, con mensajes directos al gobierno que demandaban una mejor educación.  

 

Por otro lado, las informaciones evidenciaban la falta de conducción de las autoridades 

de gobierno y en particular del Ministro Zilic. Frente a esto, el vicepresidente del Colegio 

de Profesores, Darío Vásquez, expresaba que estaban adheridos a la movilización, sin un 

fin intervencionista, sino sólo de apoyo a las demandas de los estudiantes. Del mismo 

modo, el alcalde de Valdivia, Bernardo Berger, se refería a que el movimiento partió de 

manera legítima y que los estudiantes merecían una respuesta oportuna del Ministerio.   

 



83 
 

Jueves 1 de junio: Los presidentes de los centros de alumnos se reunieron en la 

Gobernación Provincial para buscar una solución al conflicto, sin embargo, el petitorio 

local fue el principal foco de atención durante el encuentro y la jornada. Las demandas 

planteadas se referían principalmente a la insuficiencia de infraestructura de los 

establecimientos para la realización de talleres. Al respecto, Víctor Aguilar, integrante de la 

directiva del centro de alumnos del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, expresó que "a la 

falta de materiales para la realización de los talleres, se suma el escaso compromiso de los 

profesores para aplicar los lineamientos de la Jornada Escolar Completa. Ellos no nos hacen 

las clases cuando corresponden, a veces no llegan a  hacerlas y después tenemos que 

recuperarlas en horarios que sólo les acomoda a ellos". 

 

Mientras que para el representante del Instituto Salesiano, Cristian Riffo, la no 

implementación de los talleres se debía a la mala distribución de los recursos por parte de 

los municipios. En este contexto, el alcalde de Valdivia, Bernardo Berger proponía una 

subvención diferenciada en que el Estado entregue recursos a los municipios destinados 

especialmente a la educación. En tanto, que la comisión de Educación del Concejo 

Municipal apoyaba las demandas de los secundarios. Concejales como Omar Sabat, Marcos 

Cortez, Francisco Eguiluz e Israel Huito se pronunciaban, enfatizando que el gobierno debe 

tomar con seriedad las demandas.  

 

Por su parte los estudiantes de la Universidad Austral de Chile continuaban  tomándose 

los pabellones de los Campus Isla Teja y Miraflores en apoyo al movimiento y en particular 

a la modificación de la LOCE. Esta ley según el presidente de la Federación de esta casa de 

estudios, César Sandoval atentaba contra el ejercicio de la participación democrática, 

puesto que sólo pueden votar ciertos profesionales para la elección de las autoridades 

universitarias quedando excluidos  funcionarios no académicos y todo el alumnado.  

 

La Unión Nacional de Padres y Apoderados de Colegios Católicos (Unapac), también se 

pronunció,  manifestando que "el movimiento estudiantil es la instancia y la oportunidad 

para articular una organización colaboradora con los esfuerzos de educar, con la fuerza del 

evangelio, las instituciones con vocación de formar no sólo al niño o joven, sino a la familia 
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naturalmente concebida, aún incompleta o en desgracia". De mismo modo la Unapac, hizo 

un llamado a no instrumentalizar el conflicto, puesto que a su juicio el movimiento era una 

buena oportunidad para que actúen grupos que su fin no iba más allá de demostrar 

descontento y resentimiento.  

 

Viernes 2 de junio: Una columna de estudiantes recorrió las principales calles de 

Valdivia. En la movilización participaron estudiantes de educación básica y media, junto a 

alumnos de la totalidad de las casas de estudios superiores valdivianas, todos en protesta 

por una mayor calidad y equidad del sistema educacional. La marcha partió desde la salida 

de universitarios desde los Campus Isla Teja y Miraflores y en su camino hacia el centro se 

fueron sumando nuevos adherentes. Durante la convocatoria el presidente de la Federación 

de Estudiantes de la Universidad Austral, César Sandoval declaró que “los cambios 

propuestos a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza es transversal a todos los 

sectores y no basta con cambiar uno o dos artículos, sino que se debe discutir a fondo qué 

es lo que se quiere para el país". En cuanto a un posible acuerdo de los secundarios y el 

gobierno el dirigente universitario agregó que "la decisión de continuar en movilizaciones 

dependerá de las resoluciones que tomemos en la Confederación de Estudiantes de Chile". 

 

Al igual que estudiantes de la educación superior  trabajadores también se plegaron al 

movimiento, agrupados en la Central Unitaria de Trabajadores CUT. En una declaración 

pública entregaron su respaldo a las acciones secundarias. El documento sostenía 

“Queremos que la educación sea un derecho para todos independiente de su situación 

económica o estrato social. Hoy necesitamos una gran reforma educacional y donde el 

estado juegue un rol protagónico”.  

 

Durante el desarrollo del conflicto se sumaron otras organizaciones, es así como los 

funcionarios municipales se adhirieron a los escolares expresando que el movimiento es 

una buena oportunidad para demostrar a la sociedad una lección de participación 

democrática. Al respecto la Coordinadora Comunal de Funcionarios no Docentes de la 

Educación Municipalizada declaró que “es necesario expresar que la educación es un tema 

profundo y que de una u otra forma involucra a cada uno de los estamentos componentes 
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del sistema. Creemos necesario destacar en dichos jóvenes, su espíritu reflexivo, su 

cohesión para actuar en equipo, su cabal conocimiento del tema y la responsabilidad 

política para enfrentar los planteamientos efectuados por las autoridades".  

 

Ese día el Diario Austral destacó en portada la agresión sufrida por un periodista 

valdiviano en protestas de Santiago. El hecho se produjo la mañana del miércoles, en que 

no sólo resulto lesionado este profesional, sino que estudiantes y transeúntes también 

resultaron afectados durante el enfrentamiento con carabineros.  

 

Paralelamente otras informaciones entregaban la postura del senador por la Décima 

Región norte, Andrés Allamand y del ex rector de la Universidad Austral Erwin Haverbeck. 

Allamand hacía una dura crítica al accionar del gobierno, asegurando que “el movimiento 

estudiantil ha dejado al descubierto que la política de la Concertación de 16 años ha sido un 

fracaso y culpar de ello a un ley dictada por el Gobierno Militar es patético”. Junto a esta 

critica, agregó que en términos comparativos internacionales Chile  figura en bajo 

rendimiento en todas las mediciones. Por su parte, Erwin Haverbeck, planteó que la LOCE 

fue gestada en un escenario político y social muy distinto al actual por lo que a su parecer 

se necesita una urgente readecuación de la ley. "Estos no son temas nuevos, pero tuvo que 

surgir un movimiento muy particular para poner los temas al tapete de la discusión 

nacional", afirmó el ex rector.  

 

Por su parte, la cámara alta fijó una reunión con el ministro de Educación a fin de 

evaluar las problemáticas en la educación. La sesión especial convocada por 14 senadores 

de distintos sectores políticos quedó programada para el miércoles 7 de junio. 

 

Sábado 3 de junio: Según los estudiantes valdivianos “todo seguía igual”. Aún no se 

alcanzaban acuerdos, por lo cual los secundarios decidieron continuar con los paros, a los 

que a partir del lunes 5 se unirían el Colegio de Profesores y diversas universidades. "De 

hecho seguimos esperando que nos confirmen lo que se determine en Santiago pero a 

primera vista todo sigue igual", sostuvo el presidente del centro de alumnos del Liceo 

Industrial, Cristian Pérez.  
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Como consecuencia de la prolongación de las tomas, dirigentes de los establecimientos 

de la ciudad se reunieron en el Liceo Armando Robles para coordinar la ayuda a los liceos 

más vulnerables. En el encuentro, los representantes de colegios particulares como el 

Instituto Alemán, Windsor School, Inmaculada Concepción, entre otros, se 

comprometieron a donar alimentos a los liceos más necesitados que se encuentran en toma. 

Junto a ello analizaron la marcha de la movilización nacional y siguieron atentos a las 

decisiones que se adoptaban en Santiago, donde los valdivianos estaban representados por 

Cristian Riffo del Instituto Salesiano y Daniela Belmar del Liceo Armando Robles Rivera.  

 

A la falta de consenso de los secundarios valdivianos con las autoridades locales se 

sumaron las peticiones de los estudiantes de otras comunas y de establecimientos de 

educación básica. En una reunión en la que participó el diputado Alfonso de Urresti y el 

alcalde de Máfil, Angelino Leal, los estudiantes de dicha comuna evidenciaron el déficit 

económico de la educación en la localidad. En el encuentro, alumnos del Liceo Agrícola,  

del liceo Gabriela Mistral y del Liceo Santo Cura de Ars expusieron sus quejas particulares. 

Las que  coincidían en problemas en el uso del pase escolar,  malas condiciones de higiene 

y calefacción en los establecimientos y en el internado de la comuna, a lo que se sumaba la 

falta de implementación de talleres.  

 

Desde la comuna de Los Lagos los alumnos del Liceo Alberto Blest Gana denunciaron 

un conjunto de falencias en la infraestructura del establecimiento. Por lo que los alumnos 

aseguraron que de no ser resultas sus demandas continuarían con las manifestaciones. 

Frente a esto, el alcalde de Los Lagos Simón Mancilla y el director del liceo, Grimalde 

Angulo aseguraron que cumplirían con su palabra y los trabajos se realizarán.  

 

Al sinfín de peticiones de diversos liceos se incorporó la toma de la escuela básica 

Fernando Santiván, ubicada en el sector Corvi. Los alumnos exigieron la pronta reparación 

de las instalaciones del establecimiento debido a que no presentaba las condiciones para el 

normal desempeño de las actividades.  

 



87 
 

Por su parte, el senador por la Décima Región norte, Eduardo Frei valoró que los 

estudiantes hayan sido capaces de organizarse para manifestar sus inquietudes, pues dijo 

que “ellos son los principales beneficiados o afectados con una buena o mala educación”. 

Agregó que las demandas que han expresado son “ciertamente muy legítimas” pero a pesar 

de ello el legislador fue enfático en  no aceptar cambios en la JEC al decir que "no soy de 

los que creen que la reforma ha sido un completo fracaso. Por el contrario, precisamente el 

haber realizado lo que hasta ahora, es lo que hoy nos permite identificar con mayor certeza 

nuestras debilidades". 

 

Domingo 4 de junio: Los estudiantes no cedían en las tomas. Entre los establecimientos 

ocupados por los estudiantes destacaban el Insat, el Liceo Armando Robles, el Liceo 

Industrial y el Liceo Santa María La Blanca. De este modo, los planteles de los liceos más 

emblemáticos de la cuidad seguían firmes en la ocupación de sus establecimientos, 

soportando el frío y en algunos casos la mala alimentación, incluso muchos estaban 

resfriados. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes los estudiantes valdivianos 

manifestaron que seguirían entregando su apoyo a la movilización nacional y al paro social 

anunciado para el lunes. 

 

El conteo entregado por las informaciones indicaba que en cada reciento había entre 40 

y 70 estudiantes los que estaban divididos en grupos cumpliendo diversas labores en cada 

establecimiento. Según revelaron los estudiantes, durante los días de toma han recibido el 

apoyo de profesores, apoderados y compañeros de colegios particulares.    

 

En apoyo a los secundarios los alumnos de las Escuelas básicas Teniente Merino y 

Fernando Santiván se tomaron sus establecimientos y aprovecharon de incluir sus propias 

peticiones. Las demandas impulsadas por los alumnos de séptimo y octavo básico tenían 

como foco  una mejora en la infraestructura de los recintos. Pese a que sus demandas no 

estaban directamente relacionadas con exigir una modificación a la LOCE o a la gratuidad 

de la PSU, los alumnos de la Escuela Teniente Merino consideraron que "ahora es tiempo 

de alzar la voz por temas que nos afectarán en un futuro".  
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Ese mismo día se conoció  una encuesta realizada  a la comunidad valdiviana por el 

Diario Austral. Los resultaron reflejaron un amplio respaldo de la ciudadanía a las 

demandas de los estudiantes. Los consultados concordaron en que se requieren cambios 

profundos en las políticas educacionales para mejorar la calidad de la educación chilena y 

en que se necesita mejorar la infraestructura de los establecimientos. Sin embargo, algunos 

valdivianos apoyaron la propuesta del Gobierno y consideraron que los estudiantes no 

lograrán que la autoridad acepte todas las peticiones, "ya que también hay que meterse la 

mano en el bolsillo". 

 

Lunes 5 de junio: En el marco del paro nacional de actividades se decidió que los 

estudiantes permanecerían al interior de los establecimientos, por lo que se descartó una 

marcha por las calles. Cristian Pérez, vocero de los estudiantes secundarios declaró que 

"queremos continuar y terminar esta paralización en forma pacífica". De igual manera las 

comunas se plegaron al paro, en Los Lagos la vocera Valentina López del Liceo Alberto 

Blest Gana advirtió que no desalojarían el reciento hasta conseguir una respuesta 

satisfactoria. El paro nacional también contó con el apoyo de los profesores y estudiantes 

universitarios. Para ese mismo día quedó prevista una reunión con todos los representantes 

de los establecimientos valdivianos en la que analizarían la continuidad de las tomas.  

 

Martes 6 de junio: A una semana de iniciada las movilizaciones en Valdivia se 

estimaban que 53  establecimientos a nivel provincial estaban movilizados y esperando una 

pronta solución. De la cifra 22 establecimientos permanecían en toma y 31 en estaban paro.  

Por otro lado, las informaciones locales destacaron  la jornada de calma del paro, en que los 

estudiantes de la provincia, a diferencia de Santiago, no salieron a las calles. Al respecto el 

gobernador Ricardo Yáñez indicó que "con esto queda demostrado que nuestros líderes han 

manejado la movilización con responsabilidad, privilegiando el diálogo y la reflexión".  

 

Jueves 8 de junio: Se entregó asistencia médica a los estudiantes que permanecían en 

las tomas. La iniciativa fue gestionada por Cristián Pérez coordinador del centro de 

alumnos de la comuna. La atención de  los escolares y la entrega de medicamentos para 

aliviar  los resfríos estuvieron a cargo de dos médicos del Consultorio Externo de Valdivia, 
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Mauricio Márquez e Iván Mendoza.  El doctor Mendoza expresó que "todo el mundo tiene 

claro que tanto la educación como la salud son parte de una sociedad desarrollada y que 

tienen que tener prioridades. Nosotros vinimos a apoyar a los estudiantes y desde la salud 

entregarles un apoyo técnico". 

 

Viernes 9 de junio: Los estudiantes decidieron poner fin a las movilizaciones. Por lo 

que a medio día los secundarios depusieron las tomas y abandonaron las dependencias de 

los establecimientos. Según informó Arturo Alvear, director provincial de Educación, los 

colegios de Valdivia y de las comunas de Panguipulli, Futrono, Lanco, Corral, Máfil y La 

Unión confirmaron su retorno a clases. Sin embargo, una de las preocupaciones de las 

autoridades de ese sector son las condiciones en que se encuentran las aulas de clases del 

Liceo Industrial y del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna. "Se han constatado serios daños 

en las salas, baños y en el mobiliario. También se han registrado algunos robos", enfatizó 

Alvear. Pese a ello, destacó la normalidad del proceso. "No hemos tenido mayores 

problemas con la entrega de los establecimientos, incluso los han entregado ordenados y 

limpios".  Es así como el conflicto llegó a su fin y a partir del martes 13 de junio los 

alumnos volvieron a clases.  

 

4.3. Caracterización del Discurso de los Estudiantes Secundarios en el Diario La 

Nación 

 

 Resumen 

 

• Durante mayo y junio de 2006, el diario La Nación informó persistentemente sobre 

las alternativas del movimiento estudiantil y la cobertura a los voceros en este medio fue 

prácticamente diaria a medida que creció el conflicto.  

 

• Desde el 4 de mayo hasta el 18 de mayo de 2006, las primeras informaciones 

entregadas por el diario La Nación con respecto al movimiento estudiantil se volcaron 

exclusivamente a cubrir las marchas convocadas por los escolares de la capital y al tenor de 

los desmanes que -a juicio de la autoridad- afectaban el orden público.  Por esto, las 
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declaraciones de los dirigentes que fueron publicadas en este período se referían 

principalmente a los motivos que los llevaban al movimiento a convocar a las 

movilizaciones.  

 
• A partir del 15 de mayo, las declaraciones se referían a los avances en las 

negociaciones con el Gobierno. 

 

• Desde el 19 de mayo, las declaraciones giraban en torno a las razones de fondo que 

llevaban a los estudiantes (fundamentalmente a los del Instituto Nacional) a tomarse sus 

liceos. Entre ellas se mencionó por primera vez la Ley Orgánica Constitucional de 

Enseñanza. 

 

• A partir del 25 de mayo, el diario se interesó en presentar los llamados públicos de 

la Asamblea de Estudiantes Secundarios al Paro Nacional de Estudiantes, el cual tenía el 

carácter de “reflexivo”. 

 
• Desde el 26 de mayo La Nación se interesó por obtener impresiones de los 

estudiantes frente a la nueva seguidilla de negociaciones que la Asamblea sostendría con el 

ministerio, justo antes del Paro Nacional convocado para el 30.  

 
• A raíz del paro del 30, el foco de interés no fue otro que conocer la impresión de los 

dirigentes de la Asamblea respecto del futuro del movimiento estudiantil. 

 

• El 3 de junio comenzó a rondar el rumor de la división del movimiento a causa de la 

renuncia a la vocería de César Valenzuela. A partir de allí La Nación mantuvo siempre la 

tesis de la división y siempre incluyó declaraciones sobre aquello de los demás dirigentes. 

 

• Luego del “Paro Social” del 5 de junio, las declaraciones se concentraban en 

explicaciones sobre la inclusión de otros movimientos de carácter político en la 

movilización secundaria, específicamente el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez 

(MPMR). 
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• Desde el 7 de junio hasta el final de las movilizaciones La Nación publicó las 

declaraciones de los voceros de dos sectores de la Asamblea, que mantenían diferencias con 

respecto a aceptar el Consejo Asesor Presidencial. 

 

En la primera marcha de mayo, tres grupos de estudiantes intentaron llegar al centro de 

Santiago. Uno desde el sector poniente, otro por avenida España y un tercero desde el 

sector oriente. Este último, que incluía al Liceo 7 y al José Victorino Lastarria de 

Providencia, intentó diferenciarse de los anteriores con frases anotadas en lienzos como 

“sin desmanes” o “sin piedras, la mochila es más liviana”. Al respecto, Federico Hernández 

del Liceo Lastarria, dijo que la intención era “llamar la atención de los medios para que el 

Gobierno se diera cuenta y nos prestara más (atención) a los que están causando disturbios, 

para que vean que con nosotros se puede dialogar".  
Cientos de detenidos en nueva protesta de escolares en Santiago. 4 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_04_1/home/home.html. 

 

Tras la convocatoria de la Asamblea de Estudiantes Secundarios -que reúne a distintas 

organizaciones nacionales- a una marcha nacional para el miércoles 10, Carmen6 Sanhueza, 

vocera de la asamblea, justificó que la marcha nacional responde a la ausencia de 

respuestas precisas de parte de la autoridad. “Las reuniones del ministerio (de Educación) 

han sido reuniones de diálogo en la cual no se han llegado a soluciones concretas, con base 

en eso nosotros estamos planteando continuar con las movilizaciones hasta llegar una 

negociación que sea favorable para nosotros”, indicó la dirigente. 
Secundarios llaman a movilización nacional. Domingo 7 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_07_1/home/home.html 

 

La marcha nacional del 10 de mayo fue destacada por los hechos de violencia y los 

distintos enfrentamientos con carabineros. El saldo final dejó más de mil detenidos en todo 

el país, ante lo cual, Juan Carlos Herrera, vocero del movimiento, reconoció que 
                                                 

6 El medio publicó con el nombre de “Carmen” a la vocera de los estudiantes secundarios, pero su nombre es 

María Jesús Sanhueza. 
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efectivamente existen estudiantes dentro del movimiento que radicalizan las protestas: 

“Sabemos quienes son y hemos creado una comisión que se encarga de evitar que causen 

destrozos, pero se nos hace difícil... no estamos de acuerdo con su forma de manifestar, 

pero la entendemos porque llevamos tres semanas de movilizaciones y no hemos tenido 

respuestas”.  
Manifestación de estudiantes secundarios dejó más de mil detenidos en todo el país. Jueves 11 de 

mayo de 2006.  http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_11_1/home/home.html 

 

Por otra parte, las negociaciones de los estudiantes con el ministerio cobraron valor y se 

hicieron públicas una vez que los escolares demostraron el nivel de convocatoria que 

podían lograr. Fue así como las demandas estudiantiles se hicieron visibles y pasaron a 

ocupar un lugar protagónico en este medio de comunicación.    

 

La primera respuesta positiva a las demandas de los escolares se materializó el lunes 15 

de mayo en una reunión en que participaron las autoridades de transporte y los dirigentes 

secundarios. En la ocasión sellaron el acuerdo que libera el número de viajes que pueden 

realizarse con el pase escolar. Sin embargo, los estudiantes indicaron que “aunque este es 

un gran avance, faltan todavía algunos puntos, como la gratuidad de la tarifa y la PSU”. 

 

Sobre la gratuidad de la PSU, los representantes estudiantiles señalaron que el Gobierno 

les ofreció cubrir los dos primeros quintiles, lo que representa a un universo de 50 mil 

alumnos aproximadamente. Los secundarios piden que se amplíe este beneficio por lo 

menos al tercer quintil, e incluso algunas voces indican que hasta el cuarto. 
Secundarios están disconformes con negociación y no descartan movilizaciones.   Martes 16 de mayo 

de 2006. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_16_1/home/home.html 

 
A pesar del primer acuerdo alcanzado, los estudiantes no quedaron conformes con las 

propuestas del Ejecutivo, ya que éste no se pronunció con respecto a la gratuidad de la 

Prueba de Selección Universitaria (PSU), ni a la revisión de la Jornada Escolar Completa 

(JEC). 
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Es por ello que el movimiento hizo un nuevo llamado a manifestarse en las calles el 

jueves 18 de mayo. César Valenzuela, vocero de la entidad estudiantil y presidente del 

Centro de Alumnos del Liceo Confederación Suiza, reiteró que "las mesas no están dando 

resultado" y que por lo tanto "no tiene sentido continuar de esa manera". Asimismo, Karina 

Delfino, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 1, llamó a la Presidenta Michelle 

Bachelet a que se pronuncie sobre el conflicto que mantienen los estudiantes en su discurso 

del 21 de mayo. 
Secundarios ratifican llamado a marcha para mañana. Miércoles 17 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_17_1/home/home.html 

 

“Si Carabineros procede con agresiones a los estudiantes, y en vista de que los alumnos 

están enterados de que el Gobierno cortó el diálogo, pensamos que puede haber incidentes 

mayores”, señaló Juan Carlos Herrera, vocero de los secundarios. De esta forma los 

dirigentes de los escolares anunciaron la mantención de su calendario de movilizaciones a 

pesar de no estar autorizados y de que el Ministerio de Educación cerró las conversaciones 

hasta que depongan su actitud. 

 

Finalmente se cumplieron las predicciones de Herrera y la marcha que convocó a cerca 

de dos mil jóvenes, fue duramente reprimida, dejando a 566 estudiantes detenidos. 
Secundarios marcharán por la Alameda pese a prohibición de Intendencia. Jueves 18 de mayo de 

2006. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_18_1/home/home.html 

 
Ante la pobre respuesta del gobierno a sus demandas y a la brutal represión de la fuerza 

policial en las protestas, el movimiento dio un giro estratégico en las movilizaciones y optó 

por presionar a las autoridades desde los colegios y liceos. Fue así como se dio paso a una 

seguidilla de tomas y paros que se fueron acrecentando de manera exponencial primero en 

Santiago y luego en todo el país con el transcurrir de los días y la falta de soluciones. 

 

Los primeros establecimientos paralizados fueron el Liceo de Aplicación y el Instituto 

Nacional. Este último, en un comunicado de prensa, informó que su claustro reflexivo tenía 

por finalidad exigir la modificación de la Ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, vigente desde el 10 de marzo de 1990, puesto que "el aspecto cualitativo -la 
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normativa pone énfasis a la forma cuantitativa- merece una reflexión profunda, no sólo de 

los estudiantes, sino de toda la sociedad, para elevar los estándares nacionales e 

internacionales de calidad".  
Secundarios se toman colegios emblemáticos de Santiago.  Viernes 19 de mayo de 2006.                            

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_19_1/home/home.html 

 

Dirigentes del centro de alumnos del Instituto Nacional José Miguel Carrera, señalaron 

hoy que la toma del edificio representa una "protesta de todo el movimiento secundario". 

"Esta toma no es sólo del Instituto y de su comunidad, esta toma es una protesta de todo 

movimiento secundario, todo el movimiento estudiantil está aquí, está representado en este 

punto", justificó Matías Gómez, miembro de la comisión política del grupo que lidera la 

ocupación. En ésta línea, Gómez llamó a que "no se considere esto como un hecho aislado 

de colegios, sino que muy por el contrario, está todo el movimiento aquí detrás de esto".  

 

Aunque las autoridades han manifestado que no ordenarán el desalojo del 

establecimiento hasta el próximo lunes, Gómez fue enfático en que depondrán la ocupación 

sólo si la Presidenta Michelle Bachelet se manifiesta positivamente sobre sus demandas en 

su discurso del 21 de mayo. "Guardamos la idea de que la Presidenta Bachelet va a 

comprender las mociones y petitorio que estamos llevando. No es tan complicado, estamos 

pidiendo que haya un reconocimiento oficial de que la educación chilena se encuentra mal", 

sentenció el representante de los alumnos del Instituto Nacional.  
Alumnos de Instituto Nacional dicen que toma representa a todo los secundarios.  Sábado 20 de 

mayo de 2006. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_20_1/home/home.html 

 

Luego de no haber recibido un pronunciamiento oficial de la Presidenta al conflicto 

estudiantil en su discurso del 21 de mayo, el movimiento secundario radicalizó sus 

acciones. Los alumnos del Instituto Nacional, apoyados por otros liceos emblemáticos de 

Santiago, exigieron cambios de fondo en la educación. Para ello pidieron la creación de un 

comité interdisciplinario que entregue soluciones reales y advirtieron que de no haber 

respuestas, las marchas y tomas seguirían.  
Secundarios exigen una comisión de educación al estilo reforma provisional.  Martes 23 de mayo de 

2006. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_23_1/home/home.html 
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Los estudiantes están descontentos con lo que Julio Isamit, del Instituto Nacional, 

considera un hecho grave: “Creemos que el discurso de la Presidenta (el 21 de mayo) no 

tiene un problema de forma ni de fondo, sino que omitió un tema importantísimo para 

nosotros, como son los problemas de los estudiantes secundarios”. Así, el dirigente señaló 

que lejos de apagar el movimiento, la actitud del Ejecutivo lo fortaleció aún más.  
Estudiantes secundarios llaman a paro nacional la próxima semana. Miércoles 24 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_24_1/home/home.html 

 

Junto a la suma de colegios de Santiago a la paralización, como el Liceo Carmela 

Carvajal y el Liceo José Victorino Lastarria, los estudiantes de la región de Valparaíso 

agrupados en una coordinadora de estudiantes resolvieron cortar el diálogo con el seremi de 

Educación, Cristián Rojo, por no considerarlo un interlocutor válido. "Nosotros teníamos 

como objetivo de esta movilización llegar al acuerdo con el seremi de Educación para que 

fuera nuestro interlocutor frente a las demandas que tenemos como estudiantes. Tuvimos 

una reunión y como la respuesta fue negativa, llegamos a la solución de no usarlo más 

como interlocutor, pues nos dijo que no tiene facultades para realizar dicha función", señaló 

Sebastián Vilches, el vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Viña del 

Mar. 

 

Respecto de los pasos a seguir, los estudiantes de la quinta región declararon que en los 

próximos días entablarán conversaciones con las coordinadoras de estudiantes a nivel 

nacional y con el ministro de Educación, Martín Zilic y descartaron por ahora la toma de 

establecimientos educacionales en la región. 

 

Los secundarios reclaman la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU); 

pase escolar único nacional y otorgado por el Estado; prácticas pagadas; financiamiento 

compartido; reestructuración de la Jornada Escolar Completa y derogación de la Ley 

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).  
Escolares de la Quinta Región rompen diálogo con Seremi. Martes 23 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_23_1/home/home.html 
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Mientras el número de establecimientos en toma o paro seguía acrecentándose en 

Santiago y las autoridades mantenían su postura de no dialogar con establecimientos 

movilizados, la asamblea secundaria hacía un nuevo llamado a manifestarse, esta vez, con 

el carácter de paro nacional, convocado para el martes 30 de mayo.  

 

María Jesús Sanhueza apuntó que queremos “decir que para el martes nosotros estamos 

convocando para una jornada final de movilizaciones, que no vamos a bajar los paros, que 

no vamos a bajar las tomas, hasta que el gobierno no de una solución". Dado que "la 

solución aún no la da" el Ejecutivo, explicó la dirigente, "rechazamos la propuesta del 

ministro de bajar las movilizaciones y entablar una mesa de negociación el día lunes, 

nosotros no vamos a bajar las movilizaciones hasta que él nos de una respuesta". 

 

Por su parte, María Huerta, dirigente del Liceo 1 de Niñas, e integrante del Comité 

Político de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, precisó que los escolares exigen 

reuniones de carácter resolutivo, con autoridades ministeriales del más alto nivel presentes, 

y sin limitar asistentes según el tipo de protesta que mantengan. “No nos sirven las 

conversaciones que ellos dicen que han tenido con nosotros porque no han tenido (...) Lo 

que nos está proponiendo hoy día el gobierno es sentarnos nuevamente a mirarnos las caras 

y tomar café”, apuntó. 

 

La representante fue enfática en señalar que “mientras nosotros no sepamos que 

realmente va a ser una mesa resolutiva, en la cual realmente nos van a dar respuesta, en la 

cual realmente no nos van a dilatar, no nos van a presionar y no nos van a hacer sentirnos 

mal nosotros hasta ese momento nos vamos a subir”. 

 

Respecto de la figura de Zilic en el conflicto, opinó que “el ministro ha sido una persona 

que puede mostrar mucho su cara ante la prensa, pero desgraciadamente la cara del no la 

hemos visto mucho en el mundo secundario, hemos visto sólo parte de la cara de él, sólo 

parte de la cara del señor (Alejandro) Traverso (seremi)”. 
Gobierno dispuesto a dialogar con todos los estudiantes. Jueves 25 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_25_1/home/home.html 
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Ajenos al panorama político y concentrados sólo en sus manifestaciones, los escolares 

que ya sumaban cien mil sin clases, informaron que en el paro nacional del próximo martes 

no tienen previsto marchar, sino que intentarán realizar una jornada reflexiva.  

 

Según indicó Cesar Valenzuela, uno de los voceros del grupo, la idea no es salir a las 

calles “por el desprestigio que nos estaba trayendo la marcha, el poco control que podemos 

tener de eso. Entendemos que la toma es la única medida para controlar totalmente lo que 

está pasando”. 

 

Más detalles aportó otra dirigenta estudiantil. De acuerdo a Karina Delfino, la idea es 

realizar “actos culturales” que se enmarquen dentro de una “jornada reflexiva”. Proponen 

así que “los establecimientos abran sus puertas para hacer foros y debates sobre los temas 

que preocupan a los jóvenes” 
Secundarios convocan a "paro reflexivo" el próximo martes. Jueves 25 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_25_1/home/home.html 

 

En un hecho inesperado por las características que hasta entonces había tenido el 

movimiento, del cual sólo formaban parte establecimientos municipales, los alumnos del 

colegio privado Altamira, en Peñalolén, decidieron apoyar la movilización de los 

estudiantes y paralizaron sus clases para realizar asambleas donde analizarían los temas que 

han llevado a las tomas a los alumnos en diversos locales capitalinos.  

 

La vocera de Marianne von Bernhardi Pérez resaltó que "por tratarse de un colegio 

privado nos damos cuenta de todos los privilegios que tenemos, por eso creemos que ha 

llegado la hora de dejar de mirarse el ombligo y darse cuenta de que al lado hay alguien, 

igual a nosotros, que necesita nuestra mano".  

 

Aseguró que respetan plenamente el petitorio hecho por la Asamblea de Centros de 

Alumnos de Santiago y apoyan las manifestaciones, paros y otras acciones realizadas. 

Añadió que a pesar de que el colegio es privado, ha llegado ha llegado el tiempo de 

movilizarse en conjunto para cambiar, definitivamente, la estructura educacional del país y 
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la modificaciones de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, que no 

satisface, según los educandos, a cabalidad sus necesidades.  
Primer colegio privado se suma a movilización estudiantil. 26 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_26_1/home/home.html 

 

A pesar de la reunión programada para el lunes 29 entre el Gobierno y los estudiantes 

secundarios movilizados y las señales de apertura por parte de la autoridad, los escolares no 

ceden y reafirman el paro “reflexivo” para el próximo martes. Los estudiantes confirmaron 

su asistencia al cara a cara, pero mantienen el escepticismo. 

 

Una de las voceras de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, María 

Jesús Sanhueza, indicó que si la respuesta es satisfactoria, es decir resolutiva respecto de 

sus demandas, depondrían sus movilizaciones, pero saben que sus aspiraciones son 

profundas y no se pueden resolver en un día. "Nosotros sabemos que la educación tiene una 

crisis tan profunda, un hoyo tan profundo que no creo que el lunes lo podamos zanjar". 
Secundarios no desisten de movilización para el martes. Sábado 27 de mayo de 2006 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_27_1/home/home.html 

 

A la espera de la reunión del lunes con el ministerio y el paro reflexivo del martes, los 

dirigentes compartieron con la prensa su evaluación sobre la evolución del movimiento y 

los posibles escenarios futuros. 

 

“Desilusionados, no”(…)“pero esperábamos otra respuesta”, dice Karina Delfino, 

independiente de izquierda, alumna del Liceo 1 y una de los cuatro voceros revocables con 

que cuenta la ADES. “Si la Presidenta hace mención de la crisis educacional, o de la brecha 

que existe entre estudiantes ricos y pobres, otro sería el escenario”. “Entendemos que 

debemos transar algunos temas, aspirábamos a pase escolar gratis para los tres quintiles de 

menores ingresos. Pero tras la reunión del lunes [en el ministerio] será la asamblea la que 

determine los pasos que daremos al día siguiente”. 

 

Según la estudiante, el descontento surgió de las bases de los colegios, que 

mayoritariamente optaron por continuar las movilizaciones. En la actual asamblea 
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participan “90 centros de alumnos, cada uno con cuatro representantes con derecho a voto, 

y todos los que quieran participar y emitir su opinión”, explica Karina Delfino.  

 

En tanto César Valenzuela aclara sobre la organización interna del movimiento: 

“Nuestro rol es transmitir lo que decide la asamblea, de acuerdo a las resoluciones que se 

toman en las bases de cada colegio. No podemos arrancarnos con los tarros, porque estamos 

sometidos a una constante evaluación”. 
Clases de democracia. Domingo 28 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_28_1/home/home.html 

 

La reunión del lunes 29 de mayo en el ministerio de Educación fue todo un fracaso, 

motivado por el impedimento a participar de todos los dirigentes de regiones, lo que 

sumado a la inasistencia del ministro de Educación, Martín ZIlic, colmó la paciencia de los 

escolares, quienes se retiraron indignados. 

 

A juicio de César Valenzuela, en la reunión "primó la desorganización, se vio 

claramente que ellos se estaban apresurando y nosotros no nos podemos sentar a conversar 

y menos a resolver en esas condiciones". “Tenemos un petitorio a nivel nacional, 

respaldado por la gran mayoría, pero tenemos casos excepcionales también, y esos casos no 

tienen la oportunidad, como nosotros, de exponer nuestro petitorio", dijo. 

 

El representante sostuvo que en este escenario se descarta cualquier tipo de diálogo a 

menos que el gobierno ofrezca soluciones concretas a todos los estudiantes. 
Se rompe mesa de negociación entre estudiantes y gobierno. Lunes 29 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_29_1/home/home.html 

 

Con el respaldo que le dio al movimiento una convocatoria de 500 mil estudiantes en 

todo el país que se plegaron al paro nacional, los voceros de la asamblea se reunieron 

finalmente con el ministro Zilic el martes 30. Sin embargo la cita no rindió los frutos 

esperados por los estudiantes, por lo que anunciaron continuar con las medidas de presión. 
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“No estamos conformes con la respuesta del gobierno, no obtuvimos propuestas por 

parte del ministro de Educación, esperamos que el viernes sí se den soluciones porque hay 

un ultimátum y de no ser así la movilización nacional del día lunes sigue en pie y la 

convocatoria a todo el pueblo chileno a manifestarse”, dijo Juan Carlos Herrera, previo al 

inicio la segunda ronda de negociaciones del miércoles, en la que tampoco hubo resultados. 

 

Con respecto a la convocatoria estudiantil a un paro social programado para el lunes 5 de 

junio, César Valenzuela ratificó la solicitud a sus pares de realizar actividades artísticas y 

culturales al interior de los establecimientos y reiteró el llamado a no marchar por las calles. 
Estudiantes continúan mañana diálogo y mantienen paro nacional. Martes 30 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_05_30_1/home/home.html 

 

El jueves 1 de junio la Presidenta finalmente se dirigió al país para comunicar una serie 

de medidas en respuesta a las demandas estudiantiles, tal como éstos lo pedían. Sin 

embargo, los anuncios no satisficieron las expectativas del movimiento. Tras una jornada 

de análisis, los voceros comunicaron que continuarían con las movilizaciones hasta que 

perciban un real interés de parte del gobierno en cambiar la educación.  

 

"No estamos pidiendo más recursos, se está proponiendo la voluntad de construir una 

mejor educación”, declaró Juan Carlos Herrera y aseguró que lo que pretenden es discutir 

más a fondo la LOCE, la Jornada Escolar Completa y la municipalización y “sentarnos a 

trabajar en un nuevo proyecto de ley”. 

 

Karina Delfino –en tanto- sostuvo que “si es la única propuesta que va a ser presentada 

por el gobierno, lo encontramos bastante injusto porque nosotros estamos con el ánimo de 

negociar y esperamos lo mismo de parte de ellos". 

 

Un hecho que marcó la jornada fue la renuncia del vocero César Valenzuela. Pese a la 

baja los demás voceros precisaron que la Asamblea de estudiantes no estaba dividida. Sin 

embargo, señalaron que si algún colegio decidía deponer las tomas estaban en facultad de 

hacerlo. Esta postura surgió luego que se filtrara que el Instituto Nacional analizaba la 

opción de dejar el paro,  pero Germán Westhoff, presidente del Centro de Alumnos, fue 
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enfático: “Fuimos los primeros en iniciar el movimiento y seremos los últimos en 

bajarnos”.    
Secundarios rechazan última oferta y mantienen llamado a paro nacional el lunes. Viernes 2 de junio 

de 2006. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_02_1/home/home.html 

 

Tras su renuncia a la vocería del movimiento, César Valenzuela descartó haber recibido 

presiones del Partido Socialista para alejarse del movimiento, pero no despejó las dudas 

sobre su postura contraria al llamado a paro. Las razones de su alejamiento como uno de los 

voceros del movimiento aún daba vueltas. “En todo grupo humano hay diversidad de 

opiniones y de formas de enfrentar las cosas. Eso no limita que podamos llegar a acuerdos 

y seamos una organización unida”, aclaró, descartando que la preponderancia de una 

tendencia más radical dentro del movimiento haya motivado su abrupta salida.  
Ex vocero de la Asamblea de Estudiantes Secundarios explica las razones de su renuncia. Lunes 5 de 

mayo de 2006. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_05_1/home/home.html 

 

Junto a la automarginción de César Valenzuela, en la asamblea del sábado 3 circularon 

informaciones que María Jesús Sanhueza, otra de las figuras del movimiento, había sido 

removida de su cargo de vocera del movimiento por incluir a otros actores sociales en el 

paro. "Se están colgando muchas organizaciones que se están aprovechando del 

movimiento, como los gremios", indicó Esteban Lizana, secretario general del Centro de 

Alumnos del Liceo José Victorino Lastarria. Cabe señalar que la destitución no fue 

efectiva. 
Secundarios destituyen a vocera vinculada al PC por 'desperfilar' el movimiento. Domingo 4 de junio 

de 2006. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_04_1/home/home.html 

 

La misma María Jesús se encargó de hacer el desmentido. “¿Vínculos con el Frente 

Patriótico? Y con Osama Bin Laden (ironiza). Pueden decir lo que quieran. Yo tengo una 

vinculación que es pública, que es con mis compañeros secundarios y con un movimiento 

que ha tomado carácter nacional, que es muy fuerte y que ha obtenido muchas victorias”, 

dijo. 
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Respecto a sus conversaciones con dirigentes del Frente, Sanhueza explicó que “el 

sábado hubo una reunión en el INBA donde asistieron muchas organizaciones políticas. No 

tengo la certeza si asistió el FPMR. Nosotros convocamos a muchas organizaciones y ellos 

están en todo su derecho de participar. Se ha tratado de politizar el movimiento, pero me 

gustaría decir que el movimiento secundario es un movimiento cultural, social y también 

político, porque estamos demandando y proponiendo políticas educacionales”, aseveró. 

 

La dirigente aseveró no saber de dónde provenían estos rumores. “Creo que están 

malinterpretando declaraciones de dirigentes que sólo son opiniones personales. Lo único 

que nosotros hacemos es representar la postura de nuestros compañeros”. 

 

María Jesús también descartó haber renunciado o que le hayan pedido la renuncia. “No, 

bajo ningún punto de vista. No ha sido tema en la asamblea”, señaló. 
María Jesús Sanhueza desmiente renuncia. Lunes 5 de junio de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_05_1/home/home.html 

 

Durante el llamado paro social del 5 de junio, los estudiantes fueron  enfáticos en aclarar 

que el movimiento escolar está lejos de debilitarse y por el contrario, insisten en su llamado 

de revisar y participar en la reformulación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza 

(LOCE).  

 

María Huerta, una de las voceras aclaró que "nuestro petitorio no se ha desvirtuado, 

hicimos un rayado de cancha y dijimos que convocábamos a todos los que nos apoyaban 

incondicionalmente a un día reflexivo y que quienes nos apoyan realmente no saldrán a las 

calles". Insistió en su exigencia de reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet. 

 

Por su parte, Karina Delfino, otra dirigente, indicó que “nosotros entendemos que en 

términos económicos hay una victoria, pero en términos estructurales, que es la Loce, no 

tenemos una respuesta positiva del gobierno”, y agregó que “mantendrán adelante el 

movimiento” mientras no reciban una respuesta positiva.  
Secundarios insisten en llamado a una jornada reflexiva. Lunes 5 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_05_1/home/home.html 
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Durante el análisis del paro, los estudiantes volvieron a desmentir que el movimiento 

estuviera fisurado. “Queremos descartar cualquier tipo de quiebre. Es el Gobierno el que ha 

intentado fragmentar el movimiento. Quiso dividirnos, pero no fue posible y eso quedo de 

manifiesto hoy”, dijo Karina Delfino al iniciar la conferencia luego de casi dos horas de 

reunión a puertas cerradas. 

 

“Los compañeros de Providencia y de regiones están con nosotros. Permanezcan, no 

caigan, que estamos en la misma lucha”, añadió María Jesús Sanhueza, ratificando la 

unidad de la asamblea, la que fue cuestionada luego de versiones que indicaban que la 

militante comunista había sido apartada de la vocería del movimiento por politizarlo. 

 

Respecto al futuro del movimiento, Herrera explicó que el martes la asamblea evaluará y 

analizará cómo fue la recepción del Gobierno respecto al paro, además de corroborar el 

poder de convocatoria de hoy para tomar las futuras decisiones.  
Estudiantes secundarios descartan quiebre al interior del movimiento. Lunes 5 de mayo de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_05_1/home/home.html 

 

Durante la asamblea efectuada el martes 6 en el Liceo Barros Borgoño, el movimiento 

optó por un nuevo cambio de estrategia, focalizando sus energías en que la Presidenta les 

dé una consideración especial en el Consejo Asesor Presidencial de Educación, creado por 

la mandataria para analizar los temas de fondo. Esto significaba que la presencia de los 

estudiantes y otras organizaciones sociales debía ser el equivalentes al 50% más uno al 

interior del consejo. 

 

María Jesús Sanhueza fue clara a este respecto: “nosotros como asamblea nacional 

hemos entregado una propuesta con el nivel de participación que queremos tener con 

respecto a la comisión que se estructure para la LOCE. En función de eso queremos que la 

carta con la propuesta en torno a estas demandas sea firmada por la Presidenta de la 

República (...) Queremos señora Presidenta de la República que usted nos asegure el hecho 

de la participación y representatividad en la comisión”. 
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A esto, Karina Delfino agregó que pretenden que, junto con fijar el porcentaje de 

integración, las organizaciones sociales deben ser "designadas por nosotros, y de eso no nos 

vamos a bajar". 
Secundarios insisten en cuotear Consejo Asesor y siguen en paro. Martes 6 de junio de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_06_1/home/home.html 

 

Los voceros estudiantiles se reunieron con el presidente de la comisión de Educación del 

Senado, el senador Mariano Ruiz-Ezquide para hablar sobre posibles salidas a la reforma de 

la LOCE, como lo señaló la vocera Karina Delfino.  Sin embargo, negó que con este hecho 

se esté dando algún tipo de mesa negociadora con el parlamentario o que con ello se 

terminen las movilizaciones. "No tiene nada que ver. El paro sigue, las tomas siguen, hasta 

una nueva determinación de la asamblea", aseguró María Jesús Sanhueza.  
Voceros de secundarios se reúnen con Ruiz Esquide pero mantienen paros y tomas. Martes 6 de junio 

de 2006. http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_06_1/home/home.html 

 

Cuando María Jesús Sanhueza hizo un alto en la conferencia de prensa que estaba 

realizando para saludar a los estudiantes de Isla de Pascua, prácticamente nadie sabía que se 

encontraban movilizados. La vocera del movimiento en la isla, Sandra Álvarez, declaró que 

“fue súper valioso para nosotros verlo en la tele”, “como solidarizamos con ellos, también 

ellos nos tienen presentes. Algunos decían ‘para qué hacemos esto si en el continente no 

nos pescan’. Pero hoy se dieron cuenta de que vale la pena”. 

 

Sandra, relató que los más de 200 secundarios del Liceo Lorenzo Baeza Vega, único 

establecimiento que llega hasta cuarto medio en Rapa Nui, se unieron al movimiento el 30 

de mayo porque “consideramos que lo que los estudiantes piden nos beneficia a todos. 

Nosotros tenemos que pagar por la PSU y por los ensayos. El liceo nos cobra 20 mil pesos 

y ni siquiera son facsímiles originales, sino fotocopias”, dijo. Agregó que también hay un 

petitorio interno: “Pedimos que arreglaran unas salas porque en una tormenta se llovieron”. 
“Tenemos presencia en casi un centenar de colegios”. Martes 6 de junio de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_06_1/home/home.html 

 



105 
 

La entrega de la nómina de los integrantes del Consejo Asesor Presidencial no dejó 

indiferente a nadie al interior del movimiento. Los voceros fueron lapidarios con la 

conformación del Consejo de más de 70 personas nombradas por Bachelet antes de partir a 

Estados Unidos, señalando que responde más a un “efecto comunicacional” que a una clara 

intención de mejorar la calidad de la educación.  

 

Aseguraron que la conformación de la instancia “no da garantías” para los estudiantes y 

criticaron genéricamente a algunos de sus miembros por sus “amarras con el gobierno”, o 

cercanía con el mundo empresarial. Además, frente al número de participantes, señalaron 

que una mesa con 76 miembros es “inoperante”.  
Secundarios siguen estirando el elástico y mantienen movilización. Jueves 8 de junio de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_08_1/home/home.html 

 

En contraposición, representantes del Liceo Lastarria y del Instituto Nacional criticaron 

a los voceros por rechazar la propuesta presidencial, que ellos consideraban “buena”. 

“Nosotros decimos una cosa, y después los voceros salen diciendo otras, entonces creemos 

que ellos están tomando decisiones propias, no se está consultando a las bases, se está 

violando un principio fundamental de la democracia”, dijo Esteban Lizana, secretario 

general del Lastarria, recordando la molestia que provocó en un sector de la dirigencia la 

exigencia de participación mayoritaria en el Consejo Asesor Presidencial.  

 

“La propuesta que lanzamos ayer era disponer de dos a tres entes de los secundarios, 

luego dos entes de los universitarios, tres de los profesores, dos de los co-docentes, del 

gobierno estaba en veremos, también se incluía a entes jurídicos e internacionales que 

actuaban como garantes. Jamás se habló de un 50%”, dijo Lizana categórico.  

 

El dirigente del Lastarria además apuntó que las críticas a los voceros ya cobran fuerza 

al interior del movimiento, pero hay temor de expresarlas. “Creemos que existe 

disconformidad respecto a las vocerías, pero muchas personas tienen miedo por todo el 

revuelo que causa”. Agregó que “se están tomando políticas partidistas”, lo que respondería 

a una eventual instrumentalización política de los cuadros dirigenciales de la ACES. 
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Los voceros del movimiento dieron respuesta a los dichos de los estudiantes del Liceo 

Lastarria, indicando que la postura de este colegio era respaldada por el resto de los 

colegios del sector oriente, pero no fue esta la que primó en la votación final, donde el 50% 

más uno fue ratificado.  

 

Explicaron que en ningún caso los voceros se han apropiado del movimiento o intentado 

imponer su posición ante la de otros, pero recordaron que fue la votación de anoche la que 

zanjó el tema.  
Críticas a voceros ponen en jaque unidad de secundarios. Miércoles 7 de junio de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_07_1/home/home.html 

 

En un hecho que alcanzó trascendencia internacional, estudiantes del Liceo de 

Aplicación se tomaron por algunas horas la sede de la Unesco en Santiago con el objetivo 

de que la entidad se hiciera parte del Consejo Asesor Presidencial de Educación, que realice 

un comunicado a nivel mundial sobre la problemática que se vivía, que trabajaran a favor 

de los cambios a la LOCE y que se emplazara al ministro de Educación, Martín Zilic, a dar 

solución a los problemas.  

 

Gonzalo Cabrera, presidente del Centro de Alumnos del establecimiento destacó que la 

acción no buscaba violentar a nadie, sino que se trataba de una manifestación pacífica y que 

no se retirarían del lugar mientras la directora Machado no se comprometiera a 

pronunciarse acerca de la crisis que enfrenta el sector.  

 

Tras concretarse el encuentro con la directora, Javier Ossandón, vocero del grupo, dijo 

que “conversamos con Ana Luisa Machado, le entregamos nuestras exigencias que estamos 

planteando sobre la problemática educacional en Chile, ella nos respondió 

satisfactoriamente y por eso mismo hemos declinado la toma”. 

 

Posteriormente el estudiante encaró al gobierno por no usar los recursos en la educación, 

pero sí en la modernización del armamento. “Para comprar una flota de aviones 

bombarderos, submarinos y fragatas sí tienen dinero”, dijo, señalando que esas medidas no 

encuentran trabas pese a que “alimentan el odio en la región”. 



107 
 

Sede de la Unesco tomada por dos horas. Miércoles 7 de junio de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_07_1/home/home.html 

 

El Liceo Lastarria se convirtió en el primero de los recintos educacionales de los 

llamados “emblemáticos” en confirmar el fin de su movilización, en lo que la prensa 

interpretó como la confirmación del quiebre del movimiento. “Hemos decidido deponer la 

toma el día de mañana debido a que consideramos que este asunto se ha estado 

prolongando innecesariamente”, dijo Federico Hernández, presidente del Centro de 

Alumnos del establecimiento. Añadió que en ese liceo se consideraba que “las propuestas 

presidenciales debieron haberse analizado más a fondo, no se ve un objetivo claro en todo 

esto”.  

 

Reconoció que “el petitorio estaba fijado con una meta alta, y sabíamos que ésta iba a 

ser modificada en un acto de negocio y no de imposición de parte nuestra”. Otro dirigente 

del Lastarria, Esteban Lizana, ratificó que el liceo considera “innecesario” prolongar el 

conflicto, y consideró que “hay que dar la oportunidad al gobierno para que cumpla”. 

 

Cabe destacar que los estudiantes del Liceo Lastarria fueron vetados en la Asamblea de 

Estudiantes por no acatar las decisiones de la asamblea y criticar a sus voceros. Así lo 

manifestó Juan Carlos Herrera: “La asamblea decidió que los voceros del Lastarria no están 

autorizados para comunicar sobre la discusión al interior de la asamblea, debido a la falta 

de respeto que tuvieron con las organizaciones a la que ellos mismos participaron en su 

construcción. 
Estudiantes del Lastarria deponen toma y vuelven a clases. Jueves 8 de junio de 2006 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_08_1/home/home.html 

 

Pero la polémica no terminó ahí. Aunque los voceros de los liceos disidentes del sector 

oriente reconocieron que las versiones de los voceros oficiales del movimiento sí eran 

representativas de la Asamblea y decían acatarlas hasta que sus bases decidieran lo 

contrario, cada uno de los dirigentes, en forma personal, reconoció que ya habían 

conseguido gran parte de sus peticiones y que había llegado el momento de parar las tomas 

y sentarse a dialogar.  
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Así lo creía Juan Henríquez, vocero del Liceo Lastarria, quien aseguró que “no 

queremos quebrar el movimiento sino hacerlo más fuerte y tener una pronta solución, 

porque esto se está dilatando...queríamos respuestas y las conseguimos, favorables o no, 

depende de cada posición, pero ahí están y nos vamos colgando de otros temas”.  

 

Pablo Avendaño, vocero del Liceo Arturo Alessandri, hizo pública su molestia con la 

forma en que se ha llevado el conflicto. “Continuamos apoyando a la Asamblea, acatamos 

sus decisiones, pero queremos que los voceros se pongan la camiseta de los estudiantes y 

que eviten el desgaste que ya se está provocando en los colegios en toma, ya que podemos 

seguir progresando con la base de apoyo que tenemos. En lo personal, me siento molesto 

con María Jesús Sanhueza porque contribuyó a politizar el movimiento, y esta es una lucha 

de los estudiantes, porque no es justo que se vote un paro interno y luego el FPMR nos diga 

en la cara que convocará a una marcha que todos sabemos en lo que terminó”.  

 

En tanto, Julio Isamit, vocero del Instituto Nacional, explicó su postura: “Nos juntamos 

hoy (ayer) para aunar criterios para la asamblea de mañana (hoy).Todos aceptamos las 

posturas de la asamblea aunque internamente tengamos otra y eso es legítimo. Obviamente 

nos sentíamos más identificados con la propuesta de Providencia para el consejo 

presidencial, porque creemos que doce personas es un buen número de representantes y si 

seis son secundarios lo que hay que definir quienes van a ser más si definir si es un número 

adecuado o no. Pero no vamos a parar las movilizaciones sin que lo decida antes la 

asamblea”.  

 

Natalia Buje, presidenta Centro de Alumnos Liceo 7 reveló que “estamos molestos con 

las vocerías, pero cuando todo esto se calme vamos a plantear la elección de nuevos 

voceros. Aunque no estuve ahí, creo que fueron irresponsables en el tema del porcentaje, 

porque era una decisión importante, se estaba decidiendo la participación en una instancia 

crucial para mejorar la educación. Y es irrelevante cuántos estemos, lo que importa es que 

nos dejan participar. Aunque apoyamos la decisión de la mayoría, estamos cansados, sin 

dormir y queremos volver a clases”.  
Quiebre estudiantil: voceros cuestionados por sus pares. Jueves 8 de junio de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_08_1/home/home.html 
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Finalmente, el viernes 9 de junio, la Asamblea de Estudiantes Secundarios resolvió 

deponer las tomas e integrarse al Consejo Asesor Presidencial. Con esto, se daba término a 

un mes de intensas movilizaciones y los escolares retornarían a clases a partir del lunes 12 

de junio. Sobre la determinación de la asamblea se refirió Juan Carlos Herrera, quien 

anunció "volvemos a clases, los colegios se empiezan a entregar desde el día de hoy hasta 

el día martes, depende de cada establecimiento eso, pero el llamado a la deposición de las 

tomas ya está hecho por la Asamblea Nacional". 

 

Pese a lo anterior, Herrera aclaró que continuarán el debate al interior de los liceos sobre 

los cambios de fondo que están pendientes, y se integrarán al Consejo Asesor Presidencial 

con el Colegio de Profesores y las federaciones de estudiantes universitarias, con los que 

constituirán un frente común. 

 

Según Herrera, los estudiantes “nos sentimos victoriosos, sentimos que hemos ganado, 

que le hemos doblado la mano al gobierno, que faltan puntos, que faltan temas estructurales 

y de fondo y que esos serán planteados en la medida de las discusiones que se den al 

interior de los colegios”. “Veremos –dijo entonces- el avance de esta mesa y en la medida 

de que esta mesa rinda frutos iremos evaluando, eventualmente, cuáles serán las decisiones 

a tomar por la asamblea nacional”.  

 

A la hora de evaluar la organización estudiantil, Herrera también efectuó un positivo 

balance, pues a su juicio los secundarios “hemos ganado en los temas reivindicativos 

económicos que habíamos planteado al gobierno”. "Los estudiantes han tenido una gran 

victoria que merecen celebrarla en sus colegios, merecen celebrarla con sus compañeros”, 

concluyó. 
Secundarios vuelven a clases. Viernes 9 de junio de 2006. 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/edic/2006_06_09_1/home/home.html 
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4.4. Caracterización del Discurso de los Estudiantes Secundarios de Valdivia en el Diario 

Austral  

 

Resumen 

 

• Las primeras declaraciones de los secundarios valdivianos criticaban la forma en 

que se ha implementado la Jornada Escolar Completa, para luego pasar a dar un 

respaldo como Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia a todas las 

reivindicaciones de los escolares de Santiago. 

 

• Pronto se incluyeron las declaraciones de los representantes de los colegios 

privados, que en un acto de solidaridad apoyaron a los alumnos de establecimientos 

municipales y subvencionados. 

 

• En junio, el movimiento había trascendido a Valdivia y a los establecimientos de 

enseñanza media. Por ello se incluyeron las demandas de escolares de enseñanza 

básica de otras comunas de la provincia. 

 

• Durante la última semana de movilizaciones, las declaraciones hacían referencia a la 

importancia de las demandas, razón por la cual el movimiento se extendía más allá 

de lo que se estimaba apropiado. 

 

A lo largo de toda la movilización, las declaraciones de los estudiantes aparecidas en El 

Diario Austral de Valdivia hacían referencia a las demandas locales centradas en la 

modificación de la Jornada Escolar Completa y en el mejoramiento de la infraestructura de 

los establecimientos tanto municipales como subvencionados de la provincia.  

 

A raíz de las tomas de liceos que se sucedieron en Santiago tras el 21 de mayo, el Diario 

Austral sondeó entre los estudiantes locales la opinión que tenían respecto a las demandas 

en conflicto. En este sentido, Natalia Illesca, presidenta del centro de alumnos del Liceo 

Armando Robles, respaldó la modificación que se pretende hacer de la Jornada Escolar 
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Completa ya que ésta "apuntaba a que tras la jornada de la mañana, en la tarde se 

realizarían talleres de otra índole para no recargar la actividad académica de los escolares; 

sin embargo esto no se ha cumplido porque en la tarde también tenemos ramos". Hasta la 

fecha (24 de mayo) la estudiante descartaba la posibilidad de una movilización local. 
Respaldan modificación a la JEC. 25 de mayo de 2006. 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_05_25_1/home/home.html 

 

La sorpresiva toma del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna fue el primer indicio de que 

el movimiento secundario que había partido en Santiago tendría eco en Valdivia. De esta 

forma, las demandas por el mejoramiento de la calidad de la educación comenzaron a 

reproducirse de boca de los dirigentes valdivianos. Así los expresó María José Soto, 

vicepresidenta del centro de alumnos del único establecimiento en toma hasta esa fecha, 

para quien la movilización obedecía a entregar un apoyo a las reivindicaciones nacionales 

sobre la Jornada Escolar Completa. "Nosotros creemos que la jornada escolar no sirve para 

nada, porque tenemos que ir a clases en las tardes y no a los talleres que deberían hacerse 

en dicha jornada. Además estamos gran parte del día en el liceo sin realizar muchas cosas 

productivas". 
Estudiantes se tomaron su liceo. 26 de mayo de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_05_26_1/home/home.html 

 

El llamado de los voceros estudiantiles de la capital a efectuar una paralización nacional 

de la educación para el martes 30 de mayo junto al proceso movilizador que ya estaba 

llevando a cabo el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, impulsó a los dirigentes estudiantiles 

de Valdivia a adherir a la movilización. Al respecto, Cristian Pérez, presidente del centro de 

alumnos del Liceo Industrial y coordinador de las representaciones de Valdivia, puntualizó 

que "tenemos un acuerdo común con todos los liceos para apoyar las movilizaciones y 

demandas nacionales". 

 

Pérez explicó que tras una reunión determinaron que los liceos paralizarían sus 

actividades el martes, debiendo los alumnos permanecer en los establecimientos para evitar 

desórdenes en la vía pública. 
Paro total de secundarios en Valdivia. 27 de mayo de 2006 
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http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_05_27_1/home/home.html 

 

Al llamado de los establecimientos municipales se sumaron también los subvencionados, 

algunos de los cuales consideraban que su situación era similar a la de muchos municipales. 

Luis Carabantes, presidente del centro de alumnos del Colegio Austral manifestó que “la 

situación de los subvencionados no dista de los municipalizados. Acá también hay alumnos 

de escasos recursos, por eso es fundamental una reforma a la educación".  
Todos los secundarios se movilizan hoy. 30 de mayo de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_05_30_1/home/home.html 

 

Por su parte, Alberto Barros, vicepresidente del colegio San Luis de Alba, uno  de los 

particulares, confirmó que su establecimiento también participará de la paralización 

acordada por los estudiantes locales. "Nosotros entregaremos un amplio apoyo a las 

movilizaciones que harán los estudiantes en la zona centro de la provincia. Para eso 

paralizaremos el martes las clases por un tiempo no determinado". 
Paro total de secundarios en Valdivia. 27 de mayo de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_05_27_1/home/home.html 

 

La adhesión progresiva de los distintos establecimientos locales al movimiento 

estudiantil hizo que el Diario Austral centrara su interés en conocer las motivaciones de los 

actores que irrumpieron en la agenda. Fue así como Marta Herrera, presidenta del centro de 

alumnos del Instituto Comercial, pudo dar a conocer su parecer acerca de lo que estaba 

paralizando al país: 

 

“Para mí, es una injusticia. Nosotros como instituto lo que nos está perjudicando es la 

Jornada Escolar Completa. Supuestamente, en la tarde eran los ramos más livianos, y a 

nosotros como cuarto medio nos dejan Matemáticas o Costo, que son ramos de 

especialidades, son pesados; y en la tarde uno no tiene ánimo. También alegamos por el 

pase escolar, que no se cumplen los horarios, los choferes igual cobran los 300 pesos, y 

también la PSU”.  
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Con respecto al costo de la PSU, Herrera señaló: “Cobran 20 mil pesos por dar la prueba 

y resulta que cuántas personas postulan a dar la prueba y no quedan. Esa plata al final 

queda para la universidad, entonces, por último deberían hacer una rebaja. Estamos 

tratando de que se escuche lo que dicen los liceos, igual que en Santiago”. 

  

Para Marta, la educación estuvo mucho tiempo postergada y por esa razón éste era el 

momento para manifestarse. “…ahora nos damos cuenta de las injusticias que se están 

cometiendo. Yo sabía que el año pasado se alegó por el alza del pasaje, pero nunca 

habíamos tomado en cuenta lo que está pasando. Y ahora sí, por eso tantas discusiones en 

Santiago y en regiones”.  
"Nosotros somos el futuro de Chile". 30 de mayo de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_05_30_1/home/home.html 

 

 

Movilización Pacífica 

 

En el balance de la jornada de movilización nacional, el  coordinador de los centros de 

alumnos de la ciudad, Cristian Pérez, destacó la capacidad que tuvieron para manifestarse 

de forma pacífica y descartó futuras protestas en las calles para resguardar la integridad de 

los estudiantes. Las acciones –dijo- "se han desarrollado según los acuerdos de los centros 

de alumnos, salvo algunos estudiantes que no reconocen a sus dirigentes". 
Alta adhesión en paro estudiantil. 31 de mayo de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_05_31_1/home/home.html 

 

Luego de sumarse a las demandas nacionales, los estudiantes de Valdivia se reunieron 

para formalizar su propio petitorio. El énfasis estuvo puesto en el mejoramiento de la 

infraestructura y en la correcta implementación de la Jornada Escolar Completa. 

 

Víctor Aguilar, integrante de la directiva del centro de alumnos del Liceo Benjamín 

Vicuña Mackenna, expresó que "a la falta de materiales para la realización de los talleres, 

se suma el escaso compromiso de los profesores para aplicar los lineamientos de la Jornada 
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Escolar Completa. Ellos no nos hacen las clases cuando corresponden, a veces no llegan a 

hacerlas y después tenemos que recuperarlas en horarios que sólo les acomoda a ellos". 

 

En tanto que para el presidente del centro de alumnos del Instituto Salesiano, Cristian 

Riffo, "los retrasos o la nula implementación de los talleres formativos de la Jornada 

Escolar Completa se debe a la mala gestión de los municipios que destinan estos recursos a 

otros ítemes, en desmedro de la educación". 
Alumnos valdivianos tienen su propio petitorio. 1 de junio 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_06_01_1/home/home.html 

 

En el contexto de la discusión nacional sobre la modificación de la LOCE, los colegios 

privados se sumaron a las jornadas de paralización que buscaban reflexionar acerca de la 

forma de garantizar igualdad de oportunidades para los jóvenes de Chile.  

 

Diego Briott, presidente del centro de alumnos del Instituto Alemán, señaló que 

"nosotros apoyamos este movimiento que busca entregar oportunidades a todos". 

 

Para el presidente del centro de alumnos del Windsor School, Javier Yáñez, esta fue 

"una instancia para despejar dudas y para fijar una postura como colegio". "No por el hecho 

de pertenecer a un colegio pagado podemos estar alejados de los temas que nos interesan 

como estudiantes. No podemos vivir en una burbuja, sino que debemos enfrentar los temas 

nacionales que nos competen". 
Privados entregan apoyo. 2 de junio de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_06_02_1/home/home.html 

 

Tras la respuesta que diera la Presidenta en cadena nacional a las demandas 

estudiantiles, los actores locales se mantenían a la espera de lo que definiera la Asamblea 

Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES) reunida en Santiago. Así lo confirmaba 

Cristian Pérez, coordinador local. “Seguimos esperando que nos confirmen lo que se 

determine en Santiago pero a primera vista todo sigue igual". 
Alumnos seguirán movilizados. 3 de junio de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_06_03_1/home/home.html 
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Comunas y escuelas básicas también se sumaron 

 

El movimiento secundario también se vivió en otras comunas de la provincia, las que de 

igual manera, incorporaron sus demandas. Tal fue el caso del Liceo Alberto Blest Gana de 

Los Lagos en el que alumnos denunciaron una serie de falencias en las instalaciones del 

establecimiento. La directiva encabezada por Fernando Candia, expresó su malestar contra 

las autoridades de educación tanto de la comuna como de la provincia, por considerar que 

"el acuerdo suscrito el 3 de abril del presente año, no se ha cumplido en su totalidad".  

 

El acuerdo en cuestión contemplaba diez puntos, entre los cuales se destacaba que las 

autoridades se comprometían a solucionar en un plazo de un mes los problemas de 

infraestructura. Los alumnos manifestaron que además "el proyecto de cerco perimetral no 

se ha cumplido, los baños, están a medias, lo mismo que las reparaciones eléctricas y la 

implementación del laboratorio de biología y química". 

 

Frente al incumplimiento de sus demandas la vocera del establecimiento Valentina 

López manifestó que no desalojarán el plantel "hasta no tener una respuesta concreta a 

nuestras peticiones". 
Reclaman por mala infraestructura. 3 de junio de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_06_03_1/home/home.html 

 

La misma problemática quedó al descubierto con la con la inclusión de algunas escuelas 

municipales al movimiento. Prueba de ello fue la escuela Fernando Santiván, cuyos 

alumnos eran afectados por las malas instalaciones de su establecimiento. Así lo dejaba de 

manifiesto Gustavo Jamet, presidente del centro de alumnos.  

 

"Una de las grandes deficiencias de nuestra escuela está en los baños, porque están en 

malas condiciones. Y eso no es bueno para los alumnos, porque debemos estar largos 

periodos de tiempo. Nosotros esperamos que las autoridades del Departamento de 

Administración de Educación Municipal (Daem) nos entreguen una respuesta para 

determinar si volvemos a las actividades normales", sostuvo Jamet. 
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El representante estudiantil agregó que la toma impulsada por alumnos de séptimo y 

octavo básico continuaría hasta el próximo viernes, ya que con sólo cinco días de toma 

fueron suficientes para avanzar en una demanda que data desde hace tres años. 
Exigen reparar escuela Santiván. 3 de junio de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_06_03_1/home/home.html 

 

Otra escuela que compartía las mismas falencias era la Escuela, Teniente Merino. Según 

sus voceros la toma del establecimiento respondió a generar un cambio de actitud en las 

autoridades educacionales con motivo de propiciar una mejora en la infraestructura del 

inmueble.  

 

Entre las demandas planteadas por los alumnos se cuenta una mayor y mejor 

implementación para el desarrollo de los talleres de la Jornada Escolar Completa y una 

mejora al edificio nuevo. Asimismo y pese a que sus demandas no están directamente 

relacionadas con exigir una modificación a la LOCE o a la gratuidad de la PSU, los 

alumnos consideraron que "ahora es tiempo de alzar la voz por temas que nos afectarán en 

un futuro". 
Teniente Merino también en toma. 6 de junio de 2006. 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_06_06_1/home/home.html 

 

El último esfuerzo  

 

En un escenario en que la LOCE había adquirido aparentemente una mayor relevancia 

tras la respuesta de la Presidenta a las demandas de la “agenda corta”, los alumnos no 

cedían en las tomas. Con el apoyo de profesores, apoderados y estudiantes de colegios 

privados, los alumnos en toma se sobreponían al hambre y al cansancio que ha generado la 

primera semana de tomas. Pese a ello, el vocero del Liceo Industrial, Mauricio Duarte hizo 

un llamado a los apoderados para que les presten más apoyo en lo que considera es una 

“buena causa”. 
Alumnos no ceden en las tomas. 4 de junio de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_06_04_1/home/home.html 
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Por otra parte y en el contexto de una nueva protesta nacional convocada por la ANES 

para el 5 de junio, Cristian Pérez, vocero de los  secundarios, manifestó que fue descartada 

la movilización por las calles en Valdivia. "Queremos continuar y terminar esta 

paralización en forma pacífica". Acotó que una marcha sería una medida de última 

instancia, "porque sabemos que va quedar la escoba". La idea principal de este paro es 

justamente "paralizar todo lo relacionado con educación, y que los jóvenes no realicen 

ninguna actividad o simplemente se queden en sus casas", añadió Pérez. 

 

El dirigente adelantó que durante la mañana siguiente se reunirían todos los 

representantes de los establecimientos valdivianos para discutir los temas tratados en 

Santiago, y analizar si mantienen las tomas de los recintos educacionales o son levantadas 

después del paro. 
Escolares no saldrán a las calles. 5 de junio de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_06_05_1/home/home.html 

 

Finalmente, el viernes 9 de junio Pérez reveló el consenso alcanzado por los estudiantes 

de Valdivia para deponer de forma definitiva las movilizaciones. "Llegamos a un acuerdo 

con los representantes de los centros de alumnos para entregar los liceos a partir del jueves 

(ayer), para que se realicen la limpieza de los establecimientos para volver a la normalidad 

el martes". A su vez agregó que los daños provocados durante la ocupación de los 

establecimientos serían costeados inicialmente por los centros de alumnos; no obstante de 

no alcanzar a juntarse el dinero se organizarían colectas en todos los establecimientos. 
Todos a clases el martes. 9 de junio de 2006 

http://www.australvaldivia.cl/prontus4_nots/site/edic/2006_06_09_1/home/home.html 

 

4.5. Caracterización del Caso a través del Discurso de los Estudiantes Secundarios 

 

Resumen 

 

• Las movilizaciones respondieron a una serie de demandas que se trabajaron con la 

autoridad en 2005, sin embargo en los primeros meses de 2006, muchas organizaciones 

estudiantiles de la capital estuvieron de acuerdo en generar un llamado de atención mayor. 
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• Sólo en mayo se decidió incluir la modificación de la LOCE como un punto más 

dentro del petitorio, sin que existiera una convicción de que podía hacerse algo al respecto, 

ni un acuerdo sobre cuál era el camino que ésta debía seguir. 

 

• Ante la mala publicidad que provocaban las acciones violentas durante las marchas, 

la Asamblea decidió hacer un giro en la estrategia del movimiento que resultaría 

trascendental para el éxito comunicacional del movimiento. El acuerdo era tomarse los 

liceos emblemáticos de Santiago. 

 

• La organización demostrada por todos los estudiantes de Chile para hacer de sus 

tomas una medida de presión política seria llamó profundamente la atención de los medios 

y la opinión pública, dándoles una cuota de credibilidad que les permitió permanecer en esa 

condición por casi tres semanas. 

 

• El protagonismo que cobró el cambio de la LOCE frente a las demás demandas 

trabó aún más las negociaciones entre los secundarios y el Gobierno. La situación se le 

escapó de las manos a los dirigentes y no se veían los resultados de la movilización.   

 

• La dimisión de César Valenzuela marcó el comienzo del fin del movimiento. Él se 

había transformado en el elemento unificador al interior de la Asamblea y con su salida, las 

alas opuestas se enfrentaron sin mediaciones. A partir de allí, el movimiento hizo más 

noticia a causa de las divergencias que de los acuerdos. 

 

• En Valdivia, el movimiento no sufrió los problemas políticos que existieron en 

Santiago y todo avanzó sin problemas internos hasta que se dieron por terminadas las 

movilizaciones. 

 

• Las presiones políticas, sin embargo, se sufrieron en todos los rincones del país de 

parte de autoridades de Gobierno. 
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• El cansancio de los estudiantes, la caída en el respaldo popular y las fracciones 

internas fueron las principales causas del término de las movilizaciones. 

 

Sobre la base de un conjunto de entrevistas realizadas a estudiantes secundarios que 

tuvieron una participación clave como dirigentes durante las movilizaciones de 2006, es 

posible afirmar que éstas fueron el desencadenamiento de una serie de hechos que 

comenzaron a desarrollarse durante el año 2005.  

 

Las demandas que motivaron el “mochilazo”7 de 2005 fueron la creación de un pase 

escolar gratuito y único a nivel nacional, el uso del transporte sin restricción horaria ni de 

número de viajes y la gratuidad de la PSU. Sin embargo, no obtuvieron la respuesta 

mediática que alcanzaron un año más tarde. Pese a ello, igualmente consiguieron una mesa 

negociadora con el Seremi de Educación.  

 

“En 2005 comenzaron las primeras discusiones entre los estudiantes de Santiago, en 

que figuraba el propio César Valenzuela… Las temáticas planteadas allí fueron 

precisamente la LOCE, la JEC, la gratuidad del pasaje escolar, entre las más 

fundamentales” (Esteban Blanche, vocero de la región de Los Lagos en la ANES). 

 

Aquella organización estudiantil, que fue llamada Asamblea de Centros de Alumnos 

(ACA) de la región metropolitana, estaba compuesta principalmente por liceos municipales 

de la comuna de Santiago como el Instituto Nacional, el Liceo 1, el Liceo 7, el liceo 

Confederación Suiza, entre otros. Entre sus líderes figuraban César Valenzuela y Karina 

Delfino, representantes del Confederación Suiza y del Liceo 1 respectivamente y ambos 

militantes de la Juventud Socialista.  

 

“La dinámica que primero se dio fue entre los emblemáticos de la comuna de Santiago, 

el Nacional, el Liceo 1, el 4, el 7, el Confederación Suiza. La típica coordinadora que se 

dice regional pero que reúne más a los de Santiago” (César Valenzuela, vocero de la 

ANES). 

                                                 
7 Término con el que fueron conocidas las marchas de 2005 por los estudiantes secundarios. 
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El resultado de la mesa negociadora entre la seremía metropolitana de Educación y los 

estudiantes se vio materializado en un documento de acuerdo emanado en noviembre de 

2005. Sin embargo, con el cambio de Gobierno en marzo de 2006, el nuevo ministro de 

Educación, Martín Zilic, desconoció dicho acuerdo.  

 

“El rompimiento del diálogo gatilló a que el movimiento estudiantil optara por 

comenzar con las protestas de manera local, primero en Santiago y luego ciudad por 

ciudad, hasta llegar a formarse un movimiento nacional” (Esteban Blanche, vocero de la 

región de Los Lagos en la ANES). 

 

“…nos empezamos a juntar en diciembre de 2005 a raíz de la propuesta del seremi de 

Educación que fue entregada al ministro Bitar, pero pasaba el tiempo y el ministro no 

daba respuesta… Luego asumió Bachelet y Zilic no nos reconoció el documento.  Fue ahí 

cuando se comenzaron a desatar las primeras movilizaciones” (Maximiliano Mellado, 

presidente del Liceo Manuel Barros Borgoño y vocero de la ANES). 

 

Fue entonces cuando se inició una anexión masiva de organizaciones estudiantiles a la 

coordinadora metropolitana, tanto de otras comunas de Santiago como de otras provincias 

de la región, como el Internado Nacional Barros Arana, el Liceo José Victorino Lastarria y 

el Liceo Carmela Carvajal de Prat.  

 

“En mi colegio empezamos desde principio de año con el estudio del petitorio, igual 

tenía un aspecto particular porque en mi colegio teníamos harta represión, de partida está 

en Providencia una comuna de derecha. Entonces nos juntábamos en asambleas 

clandestinas que se hacían en los recreos y horas de almuerzo y si la dirección se llegaba a 

enterar anotaba a las niñas” (María Jesús Sanhueza, representante del Liceo Carmela 

Carvajal de Prat y vocera de la ANES).  

 

“A raíz del trabajo que nosotros manteníamos con el seremi de Educación fuimos 

conociendo gente de la provincia que se fueron integrando, pero la mayoría eran colegios 

de la comuna de Santiago. Posteriormente a esto, en el 2006, llegaron otros dirigentes con 
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una línea distinta a la que nosotros habíamos tenido” (César Valenzuela, vocero de la 

ANES). 

 

Debido al gran interés que existía por participar, en mayo de 2006 la coordinadora 

metropolitana debió reestructurarse para abrir paso a las nuevas organizaciones. De esta 

forma, se revocaron los estatutos que restringían la participación únicamente a los centros 

de alumnos, por una declaración de principios democráticos que permitió que cualquier 

organización que contara con el respaldo mayoritario de su liceo pudiera representarlos en 

la nueva asamblea coordinadora. Del mismo modo, se estableció la horizontalidad en la 

toma de decisiones como eje central de la participación estudiantil, lo que a su vez, 

conllevó al cambio del sistema de dirigencias por el de vocerías. De manera de simbolizar 

estos cambios se rebautizó la coordinadora cambiando de Asamblea de Centros de 

Alumnos (ACA) por Asamblea de Estudiantes Secundarios (ADES). 

 

“Cuando entramos en la ACA y tuvimos los votos necesarios, cambiamos los estatutos 

existentes por una declaración de principio que hiciera de la nueva coordinadora una 

organización horizontal y más participativa” (Juan Carlos Herrera, vocero de la ANES). 

 

Estas reformas internas fueron impulsadas por los liceos que se integraron, que no eran 

emblemáticos, sino mayoritariamente periféricos, pero de gran poder aglutinador y 

movilizador. Provenían de una coordinadora distinta, la Asamblea Coordinadora de 

Estudiantes Secundarios (ACES) y si bien habían participado en las movilizaciones de 

2005, no formaron parte de la mesa negociadora con el seremi.  

 

“Para empezar eran cabros nuevos para nosotros, que no habían estado en el trabajo 

que conciliamos con las autoridades luego de las movilizaciones del 2005…Si bien ellos 

llevaban las mismas demandas nuestras, la forma era distinta” (César Valenzuela, vocero 

de la ANES). 

 

La fusión de ambas coordinadoras dio como resultado que a la cabeza de la ADES 

quedaran cuatro voceros, los dos que venían de la ACA, César Valenzuela y Karina 
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Delfino, más los dos provenientes de la ACES, María Jesús Sanhueza y Juan Carlos 

Herrera, conocido como “Comandante Conejo”. María Jesús representaba a los liceos del 

sur oriente de Santiago, mientras que Juan Carlos lo hacía por el sector norte. 

 

     “…los primeros voceros, Karina, Cesar, María Jesús y  no me acuerdo del nombre, 

pero ‘Comandante Conejo’ se eligieron por votación en la asamblea a principio de año, 

cuando todo estaba en pañales” (Diego Guerra, Centro de Alumnos del Instituto 

Nacional).  

 

      Respecto a la ausencia de un estudiante del Instituto Nacional en la vocería de la 

asamblea coordinadora, Diego Guerra afirma que obedeció a celos por parte del resto de 

colegios, que saben del protagonismo que históricamente ha tenido el Instituto Nacional en 

el movimiento secundario. 

 

      “…siempre el nacional en lo que es movimiento estudiantil, ha estado en la cabeza, 

entonces los otros colegio más ‘chicos’ quisieron dárselas de grandes y dejar al nacional 

abajo” (Diego Guerra). 

 

      Diego añade que de igual forma los medios de comunicación tenían una predilección 

hacia ellos a la hora de obtener información, pese a que no eran los voceros formales del 

movimiento. Esta inclinación asegura se debió al prestigio del Instituto y de la buena 

oratoria de sus dirigentes.  

 

      “…eso nos benefició mucho, el saber hablar, al tener que ir a otros colegios o dar 

declaraciones, ya que los periodistas veían la insignia  y acercaban el micrófono” (Diego 

Guerra, Centro de Alumnos del Instituto Nacional). 

 

En aquella reunión de comienzos de mayo también se redefinieron las demandas de la 

asamblea de acuerdo a la voluntad de los nuevos liceos representados. A la gratuidad del 

pase y tarifa escolar que ya se exigía, así como la gratuidad de la PSU, se sumó la cobertura 

de raciones alimenticias a todos los liceos municipales que tuvieran implementada la JEC y 
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se exigió que todas las prácticas profesionales de los liceos técnicos sean dignamente 

remuneradas por los empleadores.  

 

“Las demandas desde hace más de una década que eran muy similares. La LOCE venía 

poniéndose en los petitorios desde el ‘90. El tema de la gratuidad de la tarifa venía del 

2005, porque ese año también hubo tomas de colegios. Y el petitorio para la movilización 

del 2006 se construyó en la asamblea a través de comisiones, por ejemplo se hizo una 

comisión para la LOCE. Pero primero las peticiones se acordaron en los colegios y 

después se consensuó en la asamblea” (María Jesús Sanhueza, vocera de la ANES).  

 

A este paquete de medidas se incluyó la derogación de la Jornada Escolar Completa por 

no cumplir con el objetivo para el cual fue creada y sobrecargar a los estudiantes con horas 

de estudio.  

 

“Las demandas por las que salimos a marchar el 26 de abril no se comparan con las 

demandas con que terminamos. Se partió por el tema del pase escolar, la gratuidad de la 

tarifa escolar, PSU y después se pasó al tema de la LOCE y la JEC. Nos dimos cuenta que 

estos temas más el de pagar las prácticas en los colegios técnicos profesionales no sólo 

eran temas de nosotros, sino de todos” (Maximiliano Mellado, presidente del Centro de 

Alumnos del Liceo Manuel Barros Borgoño). 

 

“El calibre de las demandas también era distinto. La PSU por ejemplo ellos creían que 

tenía que ser gratis para todos y nosotros que debía serlo sólo para los que lo necesitaran. 

Nosotros lo mirábamos desde el punto de vista del Estado, que no puede hacerse cargo de 

la educación de todos, pero ellos ponían el argumento de que la educación era un derecho 

y que era para todos” (César Valenzuela, vocero de la ANES). 

 

 Con respecto a las demandas, Daniela Belmar opina que todas las falencias  

educacionales a nivel nacional, también se reflejaban en la realidad de Valdivia, siendo a su 

juicio la Jornada Escolar Completa la que más perjudicaba a los estudiantes.   
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 “Nuestras demandas eran muy básicas: comida, pase escolar gratuito y los problemas 

con la JEC que afectaba a todos los liceos de Valdivia. Por lo que cualquier problema a 

nivel nacional nosotros también lo teníamos. En Valdivia la JEC está pésimamente 

implementada, no existen talleres y entras y sales de noche del liceo, todo esto provoca un 

desgaste demasiado grande” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Valdivia y vocera del Liceo Armando Robles Rivera).   

 

Por su parte, Diego Guerra coloca a su colegio como punto de referencia para demostrar 

la mala idea que fue la JEC. Precisamente porque el Instituto Nacional no la implementó y 

año a año continúan obteniendo los mejores puntajes en la PSU. 

 

“…reclamábamos contra la JEC ¿Por qué en el Nacional no hay JEC? Simple, sin JEC 

obtenemos más de 20 puntajes nacionales y somos el primer colegio de Chile. Los colegios 

con JEC no… eso porque en el Nacional no se pesca la reforma, cada ramo hace 

programas de estudios anuales, que incluyen lo que dice el ministerio y un sinfín de cosas 

más” (Diego Guerra, Centro de Alumnos del Instituto Nacional).  

 

Finalmente, se decidió incluir en el petitorio una demanda histórica del movimiento 

estudiantil, que no sólo involucraba al mundo secundario, sino a toda la educación. La 

derogación de la LOCE fue una demanda que surgió en cada una de las movilizaciones 

estudiantiles desde su promulgación en marzo de 1990, por amparar un sistema educacional 

que los estudiantes consideraban socialmente injusto. Junto a ello se pedía el fin de la 

municipalización de la educación, sistema administrativo que comenzó a regir junto a la 

LOCE, porque a juicio de ellos propicia una escasez de recursos para los establecimientos 

municipales en desmedro de los particulares subvencionados. 

 

“A principio de mayo… se acordó poner a la LOCE dentro de las demandas 

importantes del movimiento secundario. Si bien se pedían modificaciones, no estaba claro 

punto por punto cuáles eran esas modificaciones ni qué era lo que se quería hacer. Si esto 

se hubiera llevado a una votación para sacar una propuesta concreta, sin duda que 
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hubiese ganado terminar con la educación subvencionada, pero nunca se hizo” (Juan 

Carlos Herrera, vocero de la ANES). 

 

Sin embargo, según Diego Guerra, la individualización de la LOCE como causa 

fundamental de las desigualdades en la calidad de la educación, se efectuó sólo una vez que 

se tomaron el Instituto Nacional el viernes 19 de mayo. 

 

“…no fue sino hasta que se inició la toma en el Instituto Nacional, que ahí dentro 

comenzamos a hablar sobre la LOCE, la municipalización como causales del problema de 

calidad de educación” (Diego Guerra, Centro de Alumnos del Instituto Nacional). 

 

El petitorio8 por el que se movilizó la ADES en toda la Región Metropolitana fue 

entregado al ministro Zilic durante una de las marchas del mes de mayo. Éste contenía los 

siguientes puntos: 

 

1. Transporte: 

 

Gratuidad de la tarifa escolar: actualmente los estudiantes de educación básica no 

cancelan tarifa escolar, debido a que, nuestra legislación indicaba la obligatoriedad de 

cursar como mínimo ocho años de estudios. Bajo el gobierno del ex Presidente, 

Ricardo Lagos, esta normativa fue extendida a doce años de escolaridad obligatoria. 

Siguiendo ésta lógica debiese también, extenderse la gratuidad del pasaje escolar a los 

cuatro niveles siguientes, ya que, el Estado al suscribir la obligatoriedad debe 

necesariamente velar por el acceso a ella. 

 

2. Pase Escolar. 

 

a)   Creación de un pase Escolar: 

     - gratuito. 

     - único a nivel nacional. 

                                                 
8 Documento oficial, facilitado por el dirigente del Instituto Nacional, Diego Guerra. 
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     -  vigente los 365 días del año, sin regulación horaria. 

 

b)   También debe crearse: 

- un pase escolar provisorio para alumnos que lo hallan extraviado o; sido víctimas 

del  robo de este.  

 

c)   Estas medidas deben ser resueltas con anterioridad a la implementación total del 

Plan Transantiago. 

 

3. Prueba de Selección Universitaria (PSU). 

 

P.S.U  sin costo, ya que, al asignarle un valor puede dejar la imposibilidad de rendir 

ésta a un estudiante de escasos recursos. Tomando en cuenta que las becas y rebajas 

existentes no cubren el universo del estudiantado que lo necesita. 

 

4. Jornada Escolar Completa (J.E.C.) 

 

Derogación o modificación de ésta, debido a la sobrecarga horaria. 

 

      5. Decreto Nº 5249. 

 

Exigimos que se nos entregue conocimiento del actual estado en que se encuentra 

la    modificación comenzada en el año 2005, de este decreto. 

 

      6. L.O.C.E.  

 

a) Derogación de ésta, por permitir el lucro con la educación y generar una desigualdad 

en ella; perpetuando un sistema de injusticias. Por lo tanto, exigimos una Ley de 

                                                 
9 Reglamento General de organización y funcionamiento de los Centros de Alumnos de los Establecimientos 
Educacionales de Educación Media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. Publicado el 20 
de abril de 1990 y modificado en febrero de 2006. 
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Enseñanza igualitaria que garantice el derecho a una educación justa, digna y de 

calidad para todos. 

       

b) Para esto, es necesario la formación de una comisión estructuradora  de dicha Ley, 

en la cual, exista la participación de los diversos actores que influyen en el ámbito 

educacional. 

 

      7. Raciones Alimenticias. 

 

     Exigimos el cumplimiento, por parte del gobierno, del compromiso de otorgar 

raciones alimenticias a la totalidad de los estudiantes de los liceos y escuelas 

públicas o subvencionadas insertas en el J.E.C.  

 

     8. Técnicas Profesionales. 

 

Exigimos que las prácticas laborales  sean remuneradas dignamente por los 

empleadores. Además incluir formación sindical dentro de la malla curricular de 

estos establecimientos. 

 

Si bien se había retomado la mesa de negociación con el seremi Alejandro Traverso, a 

comienzos del 2006, los estudiantes estaban disconformes con el escaso avance del diálogo. 

La actitud del nuevo ministerio era interpretada por la asamblea secundaria como una 

estrategia dilatoria ante la inexistencia de voluntad política para solucionar dichos temas. 

 

Fue así como a partir del 26 de abril y hasta el 18 de mayo, la nueva Asamblea de 

Estudiantes Secundarios convocó a cuatro marchas masivas (26 de abril, 4, 10 y 18 de 

mayo) a fin de posicionar sus demandas en los medios de comunicación y reivindicarlos 

ante la autoridad.  

 

 En cada una de las manifestaciones fue aumentando la cobertura de la prensa sobre los 

actos de violencia contra la propiedad pública y privada, así como contra carabineros. 
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Como consecuencia de ello el gobierno optó por suspender la mesa de negociación para 

aquellos liceos que convocaran a marchas. 

 

“En general pretendíamos que no hubiera destrozos en las marchas, pero de igual 

forma presionamos porque sabíamos que la fuerza que nos daba el estar todos unidos bajo 

una sola organización. Por lo tanto sabíamos que todos los colegios que estuvieran en 

condiciones de movilizarse lo iban a hacer, y eso era lo que había que aprovechar para 

firmar por lo menos los temas de la agenda corta” (César Valenzuela, vocero de la ANES). 

 

Sin embargo, el corte de las negociaciones como estrategia divisora de la autoridad no 

dio resultado. La unidad estudiantil fue más fuerte y pese a las diferencias internas, 

lograron superar la situación.  

 

“Habíamos tenido varias manifestaciones con mil detenidos cada una y se planteó la 

primera posibilidad de ir al Congreso a exponerle a los parlamentarios el tema de la 

LOCE… En esa oportunidad, un grupo liderado por el Conejo llamaron a movilizaciones 

ese día,  y a pesar de que la asamblea a nivel general no la apoyó, ellos fueron igual” 

(César Valenzuela, vocero de la ANES). 

 

Hasta la última marcha del jueves 18 de mayo, los medios sólo habían difundido actos 

“violentistas” de estudiantes encapuchados y enfrentamientos con la policía, enfatizando 

los desórdenes y daños provocados, dejando los últimos segundos en el caso de la 

televisión y el último párrafo en el caso de la prensa escrita, para mencionar las razones de 

las movilizaciones.  

 

Tras la marcha del jueves 18 de mayo, los medios de comunicación dieron un vuelco 

editorial difundiendo imágenes que evidenciaban excesos de la policía sobre la mayoría de 

los estudiantes que se manifestaban pacíficamente y sobre la prensa que cubría los hechos. 

Este cambio provocó una nueva percepción favorable en la opinión pública hacia el 

movimiento estudiantil.  

 



129 
 

“La prensa marcó mucho. Por ejemplo, la imagen de un carabinero que tira del pelo a 

una niña durante la marcha y la bota, dio la vuelta al mundo, igual que la de un periodista 

de la Bio- Bio que es golpeado en el suelo por un grupo de carabineros de fuerzas 

especiales” (Maximiliano Mellado, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Manuel 

Barros Borgoño). 

 

Pero el hecho que más destacó la prensa y que hizo que su valoración del movimiento 

fuera diametralmente opuesta a la de un comienzo fue la determinación de manifestar su 

descontento desde los liceos con tomas o en paros, ante la falta de respuestas del gobierno a 

las demandas.  

 

“Cuando veíamos que se llevaban mil detenidos en todas las marchas le planteé a la 

asamblea que nos tomáramos los liceos, rescatando un poco lo que se había hecho antes y 

se hizo. Eso fue fundamental porque no había control en las marchas. Entonces creo que 

esa fue la estrategia más fuerte y que mayor impacto causó en la sociedad en términos de 

credibilidad” (César Valenzuela, vocero de la ANES). 

 

 Según Diego Guerra, la decisión de cambiar la estrategia de las marchas a las tomas 

respondió a que no estaban dando los resultados esperados. 

 

“En un comienzo se hizo igual que en años anteriores: marchas, paros, cosas así. Al ver 

que eso no daba resultado, que todo seguía igual, se pensó en algo que tuviera más peso, 

algo que remeciera todo, por eso se inició una toma” (Diego Guerra). 

 

A partir del 19 de mayo, los representantes de los liceos Confederación Suiza, 

Aplicación, Barros Borgoño y Amunátegui, junto al Instituto Nacional decidieron liderar un 

nuevo proceso de movilización, tomándose sus instalaciones como una manera de presión 

para que la Presidenta se refiriera a la educación en el discurso presidencial del 21 de mayo. 

De ellos, sólo lograron mantenerse todo el fin de semana el Liceo de Aplicación y el 

Instituto Nacional, el resto fue desalojado por la policía. 
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“… el Barros fue el que tuvo una de las tomas más masivas y estuvo en la primera 

oleada de ocupación de colegios alrededor de 3 días antes del 21 de mayo. En ese período 

nos reunimos con la FECh y empezamos a pensar qué hacer y alguien dice ‘¿y si nos 

tomamos los colegios?’, pero no estaban muy de acuerdo y sólo aperraron cuatro colegios: 

el Nacional, el Aplicación, el Confederación Suiza y Amunátegui y esa noche quedaron en 

pie dos, que fueron el Nacional y el Aplicación” (Maximiliano Mellado, presidente del 

Centro de Alumnos del Liceo Manuel Barros Borgoño). 

 

Discurso presidencial de 21 de mayo: Escalada de tomas en Santiago 

 

Tras la falta de respuestas del Gobierno en el discurso presidencial del 21 de mayo,  la 

agudización del malestar se materializó en el progresivo aumento de las tomas en Santiago. 

Al observar el giro de la prensa a su favor, la asamblea se inclinó por fomentar la forma de 

protesta no violenta, de manera de acrecentar el apoyo en la ciudadanía.   

 

“Hacíamos las cosas pensando en la gente para que nos viera bien y tuviéramos su 

apoyo. Concientizábamos, nos subíamos en las micros a hablar con la gente, 

panfleteábamos en el centro, macheteábamos y mientras se pedía plata se explicaba 

siempre el porqué. Cuando estaba la prensa siempre se daba declaraciones para informar 

a la gente. En el fondo, hacer conciencia ciudadana y explicar que las cosas no eran como 

se veían. También se hacían tocatas, actos culturales, muestras de teatros en los colegios y 

exposiciones” (Maximiliano Mellado, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Manuel 

Barros Borgoño). 

 

 Lo que se vivió en adelante fue un verdadero boom. El fenómeno estudiantil se 

apoderó de los medios esa semana y la siguiente, repercutiendo a todos los niveles de la 

sociedad. A fines de la primera semana de tomas en la mayoría de los liceos municipales 

del país se comenzó a discutir los temas planteados por los secundarios de Santiago. Al 

verse representados con sus demandas y tomar conciencia de la situación en que se 

encontraban en su calidad de estudiantes del sistema público, comenzaron también a 

reunirse y organizarse a distintos niveles. 
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“Eso yo creo que fue súper uniforme para todos los colegios. Se hacía comisiones 

dependiendo de cada necesidad: seguridad, alimentación, difusión y propaganda, también 

se hacían talleres: de educación popular, de marxismo que hacíamos nosotras mismas” 

(María Jesús Sanhueza, vocera de la ANES).  

 

Diego Guerra, del Instituto Nacional, reconoce que su colegio tomó la vanguardia en 

difusión. 

 

 “Dando charlas en distintos colegios de la capital, sirviendo de puente entre 

regiones y la capital (el contacto de Temuco con la asamblea acá en Santiago, era yo), en 

fin, acercando el movimiento a la periferia. Al visitar a los establecimientos uno buscaba 

acercar los colegios más ‘chicos’ a todo lo que se desarrollaba y que manejaran la misma 

información que nosotros, que por no tener una insignia en su pecho, no se sintieran 

menos, porque la causa era una sola... llegaba gente de otros colegios de Santiago 

pidiendo ayuda en esa materia y cuando uno les explicaba, ellos tomaban apunte y 

escribían ‘LOSE’” (Diego Guerra, Centro de Alumnos del Instituto Nacional).  

 

Para Diego Guerra, la movilización se entendió desde el principio como una forma de 

generar un remezón y un cambio político de proporciones, ya que esta era la única forma 

que tenían de manifestarse, por no ser ciudadanos ante la ley. 

 

 “…la idea era esa, ya que al ser menores de edad la gran mayoría de los escolares 

no teníamos siquiera derecho a voto, por lo que la única forma de lograr algo, era así, 

haciendo algo de peso, con efectos transversales, sociales, políticos, etc.” (Diego Guerra, 

Centro de Alumnos del Instituto Nacional). 

 

 Para Esteban Blanche, el movimiento “pingüino” tuvo un interés que iba más allá de 

lo que se pudiera conseguir económicamente. Había una convicción de que juntos podían 

presionar a las autoridades para que tuvieran un cambio de actitud frente a la educación. 
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“Lo que nosotros queríamos era que se pudiera gestar una iniciativa política, no 

queríamos plata, queríamos reformas, conciencia de las autoridades. Nunca quisimos a la 

presidenta de rodillas con ultimátum, de hecho lo encontraba absurdo, no puedo creer aún 

todo lo que le complicamos al gobierno, eso demuestra una falencia tremenda. Muchos 

decían, ‘pero si son cabros chicos, cómo les pueden estar dando problemas’. En ese 

sentido, nuestro movimiento era mucho más puro, porque queríamos cambiar la 

mentalidad de la clase política” (Esteban Blanche, vocero de la región de Los Lagos en la 

ANES). 

 

 En el caso de Valdivia, fue la Dirección Provincial de Educación la que dio el 

primer paso para que los estudiantes de la provincia se organizaran. Semanas antes de las 

primeras tomas, cuando las movilizaciones en Santiago aún se restringían a marchas, fue el 

propio director provincial de Educación, Arturo Alvear, quien utilizó la vía formal para 

incitar la organización en los liceos. 

 

“…a comienzos de mayo llegó una carta a mi nombre de la provincial de educación 

llamándonos a articularnos como secundarios, lo que fue muy extraño porque yo no era 

del centro de alumnos… Fue sólo tras la seguidilla de marchas en Santiago en que ya se 

notaba que el movimiento apuntaba a cambios estructurales en la educación, cuando 

decidimos reestructurar la federación de estudiantes secundarios de Valdivia” (Daniela 

Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia y vocera 

del Liceo Armando Robles Rivera). 

 

El jueves 25 de mayo, el liceo Benjamín Vicuña Mackenna de Valdivia fue el primero 

en sumarse a las movilizaciones que se registraban en Santiago, a raíz de  demandas 

internas que tenían relación con la cantidad y calidad de raciones alimenticias y fallas de 

infraestructura del establecimiento.  

 

“En mi colegio partió desde los terceros y cuartos medios. Esos cursos comenzaron a 

sacar las mesas y las sillas de las salas y a dejar todo en el pasillo. Los primeros y 

segundos nos siguieron y sacaron sus mesas y sillas también, y formamos una barrera en 
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la entrada del liceo. El director nos apoyó en todo esto. Después pusimos carteles afuera 

que trataban sobre lo que pedíamos: LOCE, PSU gratis, que nos den más cantidad de 

almuerzos, que arreglen las goteras” (María José Soto, vicepresidenta del Centro de 

Alumnos del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna de Valdivia).  

 

“A nivel valdiviano todo el movimiento partió del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna. En 

realidad los chicos no sabían por qué se lo tomaban, lo hicieron por monos. No sabían lo 

que era la LOCE” (Cristian Pérez, presidente de la Federación de Estudiantes 

Secundarios de Valdivia). 

 

Para analizar esta situación y los sucesos en Santiago, se llamó a todos los representantes 

estudiantiles de Valdivia a participar de una reunión en  la Dirección Provincial de 

Educación. En ella acordaron propiciar un proceso de movilizaciones en la ciudad en apoyo 

a las demandas de los secundarios de Santiago que tuvieran un carácter nacional, como la 

JEC y la LOCE, pero también para solidarizar y prestar apoyo a los estudiantes del Liceo 

Benjamín Vicuña Mackenna. 

 

“En esa reunión, que fue el jueves anterior al paro nacional se decidió por mayoría de 

los colegios, apoyar la movilización nacional con un plazo máximo para tomarse los liceos 

del día martes 30 de mayo a las 2 de la tarde. Pero ese mismo viernes ya estaban la 

mayoría de los liceos tomados y el lunes se estaban tomando los particulares 

subvencionados” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes 

Secundarios de Valdivia y vocera del Liceo Armando Robles Rivera). 

 

Sin embargo, la recién refundada Federación de Estudiantes Secundarios no contó con la 

presencia de los representantes del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna. 

 

“…nos sentíamos discriminados y rechazados por los otros liceos, como por el 

Salesiano que no hicieron nada. Pero igual nos sentíamos orgullosos de haber sido el 

primer liceo en toma en Valdivia… Además nosotros que partimos comenzamos a quedar 
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excluidos, quedamos en segundo plano” (María José Soto, vicepresidenta del Centro de 

Alumnos del Liceo Benjamín Vicuña Mackenna).  

 

Con los colegios municipales tomados el viernes 26 de mayo, los secundarios de 

Valdivia tuvieron tiempo para volver a reunirse y organizarse. Se dieron una orgánica como 

Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia y eligieron su directiva, la cual se 

encargaba de mantener contacto con el resto del movimiento nacional, principalmente 

Santiago y otras comunas de la provincia. Definieron como principal centro de operaciones 

de la Federación al Liceo Armando Robles, uno de los más importantes de la ciudad. 

 

La directiva se compuso por Cristian Pérez del Liceo Industrial como presidente, 

Daniela Belmar del Liceo Armando Robles de vicepresidenta, Carol Cortés del Colegio 

Valdivia de secretaria y Jorge Patiño del Instituto Italia como relacionador público.  

 

“Esa primera semana fue de puras reuniones, de juntarnos a debatir, que lo que íbamos 

hacer, de cómo apoyar a los chicos que estaban en toma y de cómo lo íbamos hacer con la 

alimentación” (Cristian Riffo, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Salesianio y 

representante de la Federación de Estudiantes de Valdivia ante la ANES). 

 

Una vez que estuvo conformado el equipo se establecieron comisiones de ayuda a los 

liceos en toma. Esto requirió una organización tanto interna en cada liceo, como general a 

nivel de Federación. Se organizaron diversas comisiones encargadas de la cocina, la 

limpieza, el abrigo, la seguridad, la información y las comunicaciones y de conseguir 

recursos en la calle.  

 

“Durante las tomas de los colegios en Valdivia todos los colegios nos ayudamos entre sí 

con comida, frazadas, colchones” (Cristian Pérez, presidente de la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Valdivia).  
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En muchos casos recibieron apoyo de los profesores y de los apoderados para los 

alimentos, de los auxiliares de los liceos para la limpieza, de los carabineros para la 

seguridad y de la gente para los recursos económicos. 

 

“Para cooperar organizamos un sistema de turnos. Afortunadamente tuvimos el apoyo 

de los apoderados. Había una comisión de cocina que estaba compuesta por algunos 

alumnos y apoderados los que se turnaban para hacer el almuerzo y la cena cada día.” 

(Jorge Patiño, relacionador público de la Federación). 

 

Junto a ello, las comisiones políticas de cada liceo se reunieron para discutir las 

demandas locales que establecerían, así como las nacionales que asumirían como propias.  

 

“Nosotros aprovechamos la instancia nacional para incorporar nuestras demandas 

locales. Y eso lo hicieron casi todas las regiones del país… Porque queríamos que la gente 

se diera cuenta que la educación no es buena y que Chile tiene los recursos para tener una 

mejor educación. Y por otro lado que se cumpla lo que demandábamos” (Cristian Pérez, 

presiente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia). 

 

Al comenzar la segunda semana y con el llamado a paro nacional para el martes 30, los 

colegios subvencionados y particulares comenzaron a adherirse a la organización de la 

Federación, tanto para sumarse a las movilizaciones en algunos casos, como para hacer 

llegar sus demandas a instancias supriores o simplemente prestar el apoyo que fuese 

necesario. 

 

“Adherimos al paro nacional convocado el 30 de mayo. A partir de ahí, organizamos a 

nuestro colegio, mantuvimos el paro por cerca de 8 días y nos unimos a la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Valdivia” (Luis Vera, representante del colegio particular 

subvencionado Domus Mater). 

 

“Tuvimos el apoyo del Windsor School que iban a dejarnos cajones de manzanas y 

yogurt todas las mañanas…Del alemán iban a dejarnos los útiles de aseo, no sólo a 
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nosotros, sino a todos los liceos municipales” (Jorge Patiño, relacionador público de la 

Federación de Estudiantes de Valdivia). 

   

Una vez que no hubo prácticamente ningún establecimiento en Valdivia al margen de las 

movilizaciones y que no tuviera participación en la Federación, se reunieron todos los 

representantes estudiantiles para definir el petitorio en sus diferentes niveles. Estos se 

construían en forma piramidal desde las bases de cada liceo o colegio, ya sea por curso o en 

asambleas. La decisión de la mayoría era transmitida luego por el representante del 

establecimiento al resto de los dirigentes de la Federación. Una vez que la Federación 

analizaba y discutía cada uno de los petitorios, generaba uno nuevo que regía para todos y 

que debía ser ratificado por las bases estudiantiles nuevamente. 

 

“Cada establecimiento construía su petitorio, como federación reuníamos todos los 

petitorios y luego el representante de cada colegio le preguntaba a las bases para que lo  

apruebe” (Cristian Pérez, presidente de la Federación). 

 

“Se hizo un plenario de la Federación en el Armando Robles el día miércoles 31 en el 

que se juntaron todos los presidentes de los centros de alumnos de la provincia y cada 

presidente traía sus peticiones locales” (Jorge Patiño, relacionador público de la 

Federación de Estudiantes de Valdivia).  

 

En la reunión del 31 de octubre la Federación ratificó la mayor parte de las demandas de 

carácter nacional, es decir, la LOCE, la JEC, el fin de la municipalización, las raciones 

alimenticias, las prácticas profesionales pagadas y el pase escolar. La única diferencia 

estuvo en que no aceptaron pedir la gratuidad del pasaje escolar, sino que se respetara la 

tarifa escolar de lunes a domingo. 

 

“En cuanto al pasaje escolar nosotros pedíamos que se respetara el pase, los siete días 

de la semana sin límite horario. Pero no pedíamos gratuidad” (Jorge Patiño, relacionador 

público de la Federación de Estudiantes de Valdivia). 
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“Teníamos organizadas las demandas a nivel de liceo, ciudad, provincia y región, pero 

en realidad eran todas las mismas. Acá en Valdivia juntábamos las demandas de todos los 

colegios y llevábamos el petitorio a Santiago” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la 

Federación de Estudiantes de Valdivia). 

 

Incluso tuvieron participación en la Federación liceos de otras comunas de la provincia, 

como Máfil, Lanco, Mariquina y Paillaco con los cuales llegaron a establecer lazos de 

organización bastante fuertes y de esta forma lograron una unidad como provincia que 

sirvió mucho para los eventos posteriores. 

 

“…se generó una relación realmente muy cálida entre Valdivia y el resto de las 

comunas de la provincia” (Esteban Blanche, presidente del Centro de Alumnos del Liceo 

Rodulfo Amando Philippi de Paillaco y vocero regional). 

 

“Como Federación estábamos divididos en tres zonas: norte, centro, que era Valdivia, y 

sur. Con ellos hacíamos reuniones en distintas partes, ya sea en Lanco, La Unión, para no 

hacerlos venir a ellos siempre. Fuimos a ver la realidad de Mehuín incluso” (Jorge Patiño, 

relacionador público de la Federación de Estudiantes de Valdivia). 

 

Con una organización y nivel de participación que ya abarcaba toda la Provincia, la 

Federación de Valdivia estuvo en condiciones de entregar su petitorio a las distintas 

autoridades responsables, tanto municipales, como provinciales y nacionales.  

 

“A nivel local conversamos con Arturo Alvear, director provincial de educación, con 

Nelson Sanhueza del registro curricular, también conversamos con María Angélica 

Rodríguez del DAEM y con el alcalde de Valdivia tratamos temas de falta de sillas, mesas, 

etc. y eso lo podíamos solucionar a nivel local y provincial. Pero las negociaciones que 

abarcaban  toda la región se llevaban a Santiago” (Cristian Pérez, presidente de la 

Federación de Estudiantes de Valdivia). 
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El petitorio local demandaba aumento de raciones alimenticias, mejoras en 

infraestructura, reestructuración de la JEC, evaluación de profesores e implementos para los 

talleres. En el caso de la LOCE, el aspecto fundamental que creían debía modificarse era la 

facilidad que existe para que un sostenedor pueda instalar un colegio subvencionado sin 

más requisito que haber finalizado la enseñanza media. 

 

“No estábamos de acuerdo con la existencia de colegios particulares subvencionados. 

Nos oponíamos porque sabíamos en carne propia lo que era lucrar con la educación...Por 

lo tanto nuestra principal demanda era el cambio en el modelo de educación para terminar 

con esta situación…” (Juan Pablo Gerter, vocero del Colegio Domus Mater). 

 

En cuanto al petitorio nacional existían diferencias entre lo que salía a la opinión pública 

y lo que se pensaba y se decía al interior de la asamblea. Nadie duda que la LOCE fue un 

elemento asociativo fundamental para el movimiento nacional. Sin embargo, al interior de 

la ADES había conciencia que la derogación de ésta no era más que una declaración de 

principios, ya que en la práctica era casi inalcanzable. Por ello, todo el esfuerzo estaba 

centrado en conseguir la agenda corta y fue la prensa, la que elevó la derogación de la 

LOCE a un lugar primordial. 

 

“Las demandas económicas fueron para mí lo esencial durante la mayor parte del 

tiempo. Cuando ocurre la toma del Aplica y del Nacional antes del 21 de mayo, fueron los 

medios los que posicionaron en la discusión nacional la LOCE y la municipalización, no 

fueron los estudiantes” (Juan Carlos Herrera, vocero de la ANES). 

 

“…de hecho fue en el nacional donde se empezó a hablar de ‘LOCE’ y 

‘municipalización’ antes sólo era ‘problemas de la educación’” (Diego Guerra,  Centro de 

Alumnos del Instituto Nacional) 

 

Según algunos voceros, el posicionamiento de la LOCE como demanda central del 

movimiento respondió a intereses del sector económico y político que posee los medios de 
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comunicación masivos, así como del gobierno, a fin de propiciar un cambio a su favor en la 

regulación del mercado educacional. 

 

“…la LOCE no regula 100% el libre mercado en términos de competencia. No hay una 

competencia real entre quienes manejan lo grandes monopolios de la educación y se 

permite el ingreso de colegios chicos con sostenedores chicos que, si bien van generando 

diferencias que son convenientes para el sistema, no dan rigurosidad a la competencia ni 

permiten generar líneas de desarrollo más duradero” (Juan Carlos Herrera, vocero de la 

ANES).  

 

“…nosotros siempre tuvimos el mismo petitorio desde marzo. Lo que pasa es que 

después había más fuerza de nuestro lado y cobertura mediática, entonces le dimos más 

protagonismo a la LOCE y a la JEC” (María Jesús Sanhueza, vocera de la ANES).   

 

Respecto de la apropiación de la LOCE como punta de lanza de la movilizaciones por 

parte de algunos dirigentes y voceros, Juan Carlos Herrera cree que se debió a cuestiones de 

ego en muchos casos, porque nunca hubo un conocimiento cabal de la base con respecto al 

tema ni una discusión profunda sobre lo que se quería cambiar. 

  

“Para un loco de izquierda que quiere cambiar el sistema verse peleando una ley 

constitucional le levanta el ego, cosa que le ocurrió a la María Jesús…la mayoría de los 

chiquillos en los liceos no sabía y no sabe lo que es la LOCE, así que no podemos decir 

que era un interés “secundario”, sí dirigencial…Si bien se pedían modificaciones, no 

estaba claro punto por punto cuáles eran esas modificaciones ni qué era lo que se quería 

hacer” (Juan Carlos Herrera, vocero de la ANES). 

 

Finalmente, con el boom mediático hacia la LOCE y el eco que tuvo en el resto del país, 

los voceros no pudieron hacer más que asumirla y erguirla como elemento aglutinador y eje 

de las demandas.  
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“…después que tuvo el impacto mediático todos nos vimos obligados a discutirla en los 

colegios y ponerla sobre la mesa” (Juan Carlos Herrera, vocero de la ANES). 

 

Paro Nacional: Movimiento Nacional  

 

Al igual que en Santiago, en Valdivia y en el resto del país se vivía un proceso muy 

similar. Cada establecimiento se reunía para definir sus propias demandas, se analizaba el 

petitorio de la asamblea de estudiantes de Santiago y se organizaba con el resto de liceos de 

su ciudad para plegarse a las movilizaciones. Así llegaron organizados al día del paro 

nacional del 30 de mayo, alcanzando una convocatoria en la paralización nunca vista en la 

historia de Chile.  

 

Con miles de liceos municipales en toma y otros miles subvencionados y particulares en 

paro, el movimiento secundario adquiría un carácter nacional, cambiando definitivamente 

la evolución del movimiento y llevándolo a un nivel que puso en aprietos al gobierno ante 

la opinión pública.  

 

El nuevo escenario de la movilización requirió un nivel organizativo superior. La 

Asamblea de Estudiantes Secundarios de Santiago entendió la respuesta de las regiones 

como una oportunidad para dar un mayor impulso a sus demandas, pero a la vez estuvo 

dispuesta a ceder en algunos puntos. 

 

“…nuestra presencia y participación era crucial para el movimiento porque si no nos 

plegábamos, perdía el carácter nacional. De nosotros dependía finalmente qué tan grande 

iba a ser la movilización” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Valdivia). 

 

Entonces fue necesario reunirse, discutir y hacer un petitorio nacional. El mismo martes 

30 de mayo llegó a cada ciudad del país un llamado a reunirse en Santiago para refundar la 

Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios. Para definir quiénes serían los 

representantes de Valdivia, se juntaron los representantes locales en el Liceo Armando 
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Robles. En un comienzo los representantes naturales eran Cristian Pérez y Diego Briot del 

Instituto Alemán, pero con ambos hubo problemas. El primero, porque aparte de ser el 

presidente de la Federación era el presidente del Liceo Industrial, por lo que no podía dejar 

a su colegio solo en toma. En el caso de Diego Briot, no hubo total acuerdo en que fuera 

por ser de un colegio privado, por lo que en definitiva los escogidos fueron Cristian Riffo 

del Instituto Salesiano y Daniela Belmar del Liceo Armando Robles Rivera.  

 

“En un comienzo iba a ir el representante del Instituto Alemán, Diego Briot, que era la 

mejor carta… Pero hubo resquemores en que fuera alguien de un colegio particular… Al 

final se votó que fuéramos Cristian Riffo y yo, porque Cristian Pérez no podía dejar el 

Liceo Industrial, era peligroso porque podían hacer cualquier cosa” (Daniela Belmar, 

vicepresidenta de la Federación de Valdivia). 

 

“Fue sorpresa para mí que me hayan nombrado representar a Valdivia y a los colegios 

municipales por el hecho de pertenecer a un colegio particular subvencionado… No 

teníamos los mismos problemas que los colegios municipales, pero si creíamos que el 

fondo del movimiento era totalmente justo y legítimo por lo que el apoyo de los 

particulares y subvencionados era importante” (Cristian Riffo, presidente del Centro de 

Alumnos del Instituto Salesiano).  

 

Pero sin duda que viajar a Santiago no era nada sencillo para ellos. Necesitaban recursos 

y gracias al aporte de los colegios Domus Mater, Windsor School y Alemán lograron reunir 

el dinero.  

 

“Al principio no nos hacíamos la idea de viajar, no sabíamos cómo ni cuándo, pero 

después se hizo una ‘cucha’, en la que los colegios particulares fueron los que más 

aportaron y al final el Domus Mater, el Windsor y el Instituto Alemán fueron los que  

financiaron nuestro viaje” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de 

Estudiantes de Valdivia). 
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Con este apoyo monetario los dos dirigentes valdivianos partieron la noche del jueves 1 

de junio, al mismo tiempo en que la Presidenta, luego de una semana de movilizaciones 

masivas, daba su primera respuesta oficial a los estudiantes de Chile.  

 

“En Santiago fue llegar a una ciudad “bombardeada”… tengo imágenes impactantes, 

los colegios eran verdaderos bunkers, todas las mesas y sillas con las patas para afuera, 

tomas muy bien organizadas” (Cristian Riffo, representante de la Federación de 

Estudiantes  de Valdivia ante la ANES). 

 

“…parecía zona de guerra con vidrios quebrados, llenos de piedras, alumnos 

apaleados” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de Valdivia). 

 

En este escenario y con las medidas presidenciales ya conocidas por la opinión pública 

llegaron los representantes de Valdivia a Santiago a la asamblea nacional.  

 

“…en el Insuco 2 estaban reunidos dirigentes de diferentes regiones más todos los de 

Santiago. Eran más de 400 jóvenes en una cuadra que estaba con todas las mesas y sillas 

con punta. Arriba se veían chicos encapuchados, afuera todos los móviles de prensa con 

sus furgones, antenas, con despachos en directo, era un tremendo espectáculo” (Cristian 

Riffo, representante de la Federación de Estudiantes  de Valdivia ante la ANES). 

 

El tema central de la reunión fue analizar el paquete de medidas presidenciales que 

tenían un carácter eminentemente económico más que político como a través de los medios 

se aseguraba que los estudiantes pedían. 

 

“Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 10 u 11 de la noche analizando la 

propuesta que había hecho la presidenta el jueves anterior. Hasta que en la noche nos 

dicen que representantes por cada región íbamos a ir a hablar con el Ministro de 

Educación justamente para conversar con mayor profundidad la respuesta que había dado 

el gobierno, porque en la asamblea concluyeron que las respuestas eran insatisfactorias” 

(Cristian Riffo, representante de la Federación de Estudiantes  de Valdivia ante la ANES).  
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Las diferencias entre Santiago y regiones afloraron de inmediato. Concientizados a 

través de la prensa de lo central que era la modificación de la LOCE y la JEC, las regiones 

desde las bases rechazaron las medidas por considerarlas “económicas”. No así algunos 

liceos de Santiago, que con sus dirigentes a la cabeza del movimiento desde el comienzo, 

sabían la importancia que tenía conseguir recursos económicos para mejorar su 

alimentación, e infraestructura, más allá de los cambios de modelo. 

 

“Como región la propuesta también fue rechazada, si bien yo tenía mi posición no 

importaba porque estaba representando a toda la provincia. Todo el tiempo tuve contacto 

telefónico con Cristián Pérez y la Federación no estuvo satisfecha con el  acuerdo” 

(Cristian Riffo, representante de la Federación de Estudiantes  de Valdivia ante la ANES). 

 

“…si le preguntas a cualquier estudiante si siente que ganó algo con las movilizaciones 

te va a decir que no. Por lo menos nosotros sentíamos que habíamos ganado harto, pero 

eso no nos da conformidad. El problema es que en ese momento no fuimos capaces de 

generar un discurso para contraponer eso” (Juan Carlos Herrrera, vocero de la ANES). 

 

Por otra parte, en regiones recién comenzaban las movilizaciones y las energías 

alcanzaban para seguir luchando. No así en Santiago, que ya completaban dos semanas en 

paro y buscaban darle una salida favorable al conflicto. 

 

Con las decisiones ya tomadas, la disputa se centró entonces en el grado de influencia 

que tendría la región metropolitana con relación al resto de las regiones. En Santiago se 

pedía la mitad del poder de decisión, amparados en que poseían el 60% de los estudiantes 

del país. Las regiones por su parte propiciaban un reparto igualitario de influencia en cada 

región. Finalmente triunfó la postura de las regiones y se continuó con el paro. 

 

“… nos pasaron una sala para las regiones, que no tenía ni sillas, ni mesas, así que nos 

tuvimos que sentar en el suelo. Mientras que los de Santiago estaban en un auditorio súper 

cómodos tomando cafecito. Son signos que uno va leyendo, si bien ellos habían comenzado 
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el tema, ahora era nacional” (Cristian Riffo, representante de la Federación de 

Estudiantes  de Valdivia ante la ANES). 

 

“En las asambleas nacionales, en el momento de las votaciones, surgía un sentimiento 

regionalista muy fuerte, porque los de Santiago siempre querían hacer valer más su voto. 

Aludían a que eran el 60% del total de estudiantes del país, que es cierto, pero no podían 

valer más que doce regiones, no correspondía” (Esteban Blanche, representante regional 

ante la ANES). 

 

La reunión con el ministro no estuvo exenta de polémicas, los estudiantes escucharon 

atentamente la explicación de las medidas anunciadas por la presidenta, pero luego de 

rechazar terminantemente las condiciones, se fueron de manera abrupta. 

 

“Durante toda la reunión revisamos todos los documentos con el ministro y sus 

asesores. Zilic tuvo una muy buena disposición, siempre abierto al diálogo. Íbamos viendo 

los avances que se habían logrado, presupuestos, en fin, hasta que la María Jesús se para y 

pasa hablando despacito con todos los dirigentes diciendo ‘antes que termine nos vamos’.  

Y así fue, antes de que terminara  de hablar el ministro, la Joshu se paró y dijo ‘todo lo que 

nos propone no nos interesa, no lo aprobamos’, y todos la siguieron y salieron. Yo 

apoyaba el movimiento, pero creo que hay que tener respeto, fui el último en pararme de la 

mesa, agradecí y me fui. Ahí se fue mostrando la hilacha de ciertos dirigentes que creían 

que tenían todo el poder en sus manos y fueron arrogantes y se obsesionaron con el tema” 

(Cristian Riffo, representante de la Federación de Estudiantes  de Valdivia ante la ANES). 

 

Tras la reunión con el ministro, los estudiantes nuevamente se reunieron en el Instituto 

Nacional. Allí decidieron convocar a un segundo paro nacional, el llamado “paro social” 

que incluyó a profesores, universitarios, funcionarios de la salud y otras organizaciones 

sociales y políticas.  

 

“Esa noche tuvimos una conversación muy interesante donde cada uno realmente 

presentó su opinión, analizamos lo que había pasado y sacamos muchas conclusiones y 
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otros dirigentes se cerraron. Ahí nos dimos cuenta que era un movimiento nacional con 

toda la opinión pública presente. Yo era de la idea que el movimiento debía cortarse ahí y 

lo dije, otros plantearon lo mismo, creo que fueron los del Nacional. Pero las mujeres que 

estaban ahí estaban completamente cerradas (María Huerta y María Jesús)” (Cristian 

Riffo, representante de la Federación de Estudiantes  de Valdivia ante la ANES). 

 

La sobre exposición mediática del movimiento y de los voceros de la ADES comenzaba 

a generar fricciones en la asamblea. Los “moderados” liderados por César Valenzuela y 

Karina Delfino veían como cada vez perdían más influencia en la asamblea y en el 

movimiento que ellos impulsaron. Por su parte, los “ultras” guiados por María Jesús 

Sanhueza y “Comandante Conejo” (Juan Carlos Herrera), ganaban influencia en decisiones 

como salir a marchar y convocar a un paro nacional. 

 

“Creo que después el ala más dura del movimiento, que era liderada por Conejo, 

terminó siendo más fuerte que nosotros, porque después se rompió esto de estar 

encerrados en los colegios y se salió a un paro nacional, que en lo personal lo encontré 

absurdo” (César Valenzuela, vocero de la ANES). 

 

En aquella reunión también los voceros César Valenzuela y Karina Delfino renunciaron 

a su cargo al ver que su nivel de influencia en la asamblea estaba mermado de manera 

irrevocable con la entrada de las regiones al movimiento. Ya las decisiones que tomaba la 

asamblea no los representaban ni las compartían. 

 

“…llegó un momento en que a mí la asamblea ya no me representaba, ni yo tampoco a 

ella, entonces era absurdo (continuar en la vocería)” (César Valenzuela, vocero de la 

ANES).  

 

Tanto para Diego Guerra como para Daniela Belmar este hito marcó el comienzo del 

decaimiento del movimiento. Para Diego, porque sólo ellos hacían correctamente la labor 

de voceros, no así María Jesús y Juan Carlos, que a su juicio hablaban más allá de lo 

acordado. 
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“…César y Karina renunciaron, y eran los únicos que lo hacían bien, la Jochu y el 

‘Comandante Conejo’ de partida se enredan solos para hablar, hablan hablan y no dicen 

nada (Diego Guerra, Centro de Alumnos del Instituto Nacional)”. 

 

Para Daniela en cambio, la salida de César generó un cambio de mirada de la prensa al 

movimiento. A su juicio, el hecho que él no estuviera, con todo el rol de moderador de 

ánimos que se le había asignado, hizo que la prensa viera al movimiento sin conducción y 

dirigentado por actores de ultra izquierda. 

 

“…Definitivamente hay un antes y un después en el movimiento con la salida de César 

Valenzuela. En nuestra relación con la prensa también, porque él captaba la atención de 

los medios. Para los medios, la salida de César marca el comienzo de la división del 

movimiento y de ahí para adelante no hacen más que mostrar los desórdenes de las 

asambleas, que siempre existieron y que no era nada negativo. Si primero nos levantaron, 

después no botaron al suelo” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de 

Estudiantes de Valdivia). 

 

Pero para muchos de los que participaron, la salida de César respondió a cuestiones más 

allá de sus convicciones personales o de problemas familiares como argumentó en su 

momento. 

 

 “…él (César) fue sin duda una de las mayores víctimas o de los precios más altos 

pagados en esa revolución. Sin duda que esa fue la intervención más fuerte de un partido 

político para muchos de los que participamos” (Esteban Blanche, vocero regional ante la 

ANES). 

 

“Después supimos que efectivamente hubo presiones del PS, porque él era una de las 

figuras más fuertes y más creíbles de la asamblea. Para muchos lo que él decía era lo 

correcto y lo seguían y si la Karina lo apoyaba, más aún” (Daniela Belmar, vicepresidenta 

de la Federación de Estudiantes de Valdivia). 
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El sábado 3 de junio, se reunió la asamblea nacional, esta vez para analizar nuevamente 

la decisión de continuar las movilizaciones y designar nuevos voceros nacionales y 

regionales.  

 

“Lo que se había logrado era histórico, más raciones alimenticias, becas de PSU, pero 

la gran piedra de tope en la reunión en el INBA y porque se continuó con las 

movilizaciones era el tema de la LOCE y que la educación deje de ser municipal y pase a 

ser estatal” (Cristian Riffo, representante de la Federación de Estudiantes de Valdivia ante 

la ANES). 

 

“…nosotros como regiones necesitábamos elegir vocero porque no nos 

conocíamos…los dejamos a ellos porque estaban más cerca de Santiago y les era más fácil 

viajar. Porque de repente llamaban a asamblea de un rato para otro y había que estar, 

sino te perdías de toda la discusión” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de 

Valdivia). 

 

Aquella asamblea en el Instituto Nacional Barros Arana fue sin duda la más mediática y 

farandulera de todas, ya que además de contar con la presencia de actores políticos como 

Tomás Hirsch, Marcel Claude y Florcita Motuda, fue cubierta por la prensa minuto a 

minuto como si se tratara de una reunión del comité político de La Moneda. Si bien tanto 

los estudiantes como aquellos que llegaron hasta el INBA sostuvieron que la visita tuvo 

como única finalidad manifestarles su apoyo, rápidamente los medios especularon sobre un 

posible manejo externo del que sería víctima el movimiento estudiantil. 

 

“Ese día aparte de Tomás Hirsch y Florcita, fue también Marcel Claude y dijeron que 

él nos había influenciado, pero nada de eso pasó. Él nos habló para explicarnos la 

influencia que tenía la economía en el modelo, cosas que muchos no sabíamos” (Daniela 

Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia). 

 

Luego de las dos primeras reuniones de la ANES, los dirigentes volvieron a sus regiones 

para discutir los temas planteados en Santiago y definir las acciones futuras a seguir.  
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“Después volví a Valdivia, el domingo tuve una reunión con Cristián Pérez solo los dos 

y le dije mi opinión respecto del tema. El tema era que ya no había nada más ganar porque 

el gobierno no iba a dar pie atrás, no se iba a conseguir nada más” (Cristian Riffo, 

representante de la Federación de Estudiantes de Valdivia ante la ANES). 

 

Mientras en Santiago las discusiones de la asamblea continuaron con mayor 

profundidad, acentuándose las diferencias de criterios de los dirigentes tras la respuesta del 

Gobierno y respondiendo según Juan Carlos Herrera a decisiones de partidos políticos. 

 

Para él, los partidos políticos tuvieron gran relevancia en el movimiento. De partida, 

propone que estaban representados todos los sectores políticos en las vocerías. La derecha 

estaba representada con el Instituto Nacional, la Concertación lo había estado con César 

Valenzuela y Karina Delfino y el PC por María Jesús Sanhueza, siendo él el único 

representante de los movimientos políticos de izquierda sin partido. 

 

“Tanto desde la derecha, como desde la Concertación e incluso del PC se decía 

dejémoslo hasta aquí y sentémonos a conversar. Y desde la izquierda planteábamos 

generar un programa de acciones que nos permita mantener la discusión a nuestro favor 

en términos mediáticos” (Juan Carlos Herrera, vocero de la ANES). 

 

En Valdivia la situación variaba un poco. Si bien muchos dirigentes tenían un alto grado 

de simpatía con algunos sectores o partidos políticos, afirman que los intereses de éstos 

nunca estuvieron por sobre los de los estudiantes.  

 

“No acá no. Algunos tenían sus tendencias políticas de izquierda, otros de centro 

derecha, en fin. Pero cuando tomábamos una decisión lo hacíamos todos como 

secundarios, todos se sacaban la camiseta de su partido político” (Cristian Pérez, 

presidente de la Federación de Estudiantes de Valdivia).   
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Aún así, al igual que en Santiago, los políticos no quisieron estar ausentes del conflicto y 

más de alguno se acercó a los liceos en toma para conversar con ellos. Para algunos, este 

hecho reveló el impacto que estaban generando en el país. 

 

“Nosotros acá nos reunimos con el diputado Alfonso De Urresti, pero también éramos 

consientes que a los políticos teníamos que dejarlos un poco al margen, es decir no 

agarrar ningún color político y en eso fuimos bastante prudentes y cautelosos” (Cristian 

Riffo, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Salesiano de Valdivia).  

 

“…después de la primera semana de la toma (tomamos conciencia del efecto político de 

la movilización). Porque con las tomas comenzaron a acercarse los políticos” (Cristian 

Pérez, presidente de la Federación de Estudiantes de Valdivia). 

 

Paro Social: La caída del movimiento 

 

El 5 de junio se efectuó el segundo paro nacional. A diferencia de Santiago que estuvo 

marcado por los hechos de violencia en las calles protagonizados por algunos estudiantes e 

infiltrados, en Valdivia la situación era de absoluta calma. El día pasó como uno más y salir 

a la calle nunca fue considerada como una opción válida, como a lo largo de todo el período 

de movilización. 

 

“…no queríamos correr el riesgo de que comenzáramos a aparecer en las noticias por 

desordenes o porque salimos a la calle” (Cristian Riffo, presidente del Centro de Alumnos 

del Instituto Salesiano de Valdivia). 

  

“En Santiago el  golpe  fue más mediático,  en lugar de enfocar las informaciones a los 

secundarios se preocuparon de la señora que se robó la mesa. Por esa razón los 

secundarios decidieron quedarse al interior de los establecimientos” (Cristian Pérez, 

presidente de la Federación de Estudiantes de Valdivia). 
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Esta fue la estrategia más utilizada por ellos, pues sabían que manteniéndose en sus 

liceos tenían el apoyo de los medios y por consiguiente, de la gente. Además, ya existía un 

precedente de violencia en marchas en Valdivia protagonizado un año antes por alumnos 

del Liceo Industrial. Para evitar todo tipo de riesgos, optaron por no salir como Federación. 

 

 “Lo mejor fue que a nivel nacional decidimos no salir a las calles, porque a la gente le 

molesta. A la opinión pública, que era a quien había que ganarse en ese momento, si 

podíamos manejar los medios a nuestro favor, teníamos a la opinión pública a favor. Fue 

más un manejo mediático” (Cristián Pérez, presidente de la Federación de Estudiantes de 

Valdivia).  

 

En Paillaco sin embargo, la situación era distinta, pues la presencia de carabineros no era 

considerada una amenaza, por lo que las marchas se sucedían a diario con muy buena 

recepción ciudadana. 

 

“Tener paralizado a todo Chile sin subvención estatal era algo que tenía a todos los 

municipios muy complicados, porque las pérdidas fueron millonarias. Pero como 

estrategia, la presencia de los estudiantes en las calles fue súper positiva, ya que la 

represión policial sólo se veía en Santiago. Hubiese sido difícil ver la misma actitud de los 

carabineros acá” (Esteban Blanche, presidente del Liceo Rodulfo Amando Philippi). 

 

Tras el segundo paro nacional del lunes 5 de junio, al que se plegaron los profesores, los 

universitarios, los trabajadores de la salud y otras organizaciones políticas y sociales, la 

ANES se reunió nuevamente para discutir los pasos a seguir. La posición ya no era la 

misma que en la que estaban una semana atrás. Los medios ya habían dado por terminado 

el movimiento y la ciudadanía pronto comenzó a demostrarlo. El fin ya se veía venir y lo 

último que quedaba por definir era la fecha y a qué costo. 

 

“La segunda vez no fui a Santiago yo me marginé porque a esa fecha ya había una 

resolución del gobierno, la Presidenta Bachelet ya había hablado en cadena, ya se había 

bajado César Valenzuela y varios más. Es decir la cosa ya no daba para más, ese fue el 
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momento en que por ambiciones personales de algunos dirigentes nacionales siguió la 

semana en que no debió haber seguido” (Cristtian Riffo, vocero de la Federación de 

Estudiantes Secundarios ante la ANES). 

 

Se reunieron el martes 6 de junio en el Liceo Manuel Barros Borgoño de Santiago y a 

causa del cansancio en los estudiantes, sobre todo de Santiago, definieron prolongar las 

movilizaciones hasta el viernes 9 de junio a la espera de que la Presidenta diera el listado de 

integrantes al Consejo Asesor Presidencial de Educación, que reuniría las distintas visiones 

de la sociedad para redactar una nueva ley que reemplace a la LOCE. 

 

“…decidimos continuar el paro hasta que se definiera el número de secundarios que 

participarían…Luego acordamos que el viernes se soltaban todos los colegios de Chile. 

Nosotros en provincia nos tomamos los liceos una o dos semanas, pero en Santiago ya 

llevaban como un mes y tanto” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de 

Estudiantes de Valdivia).   

 

“Eso yo no lo compartí, que la justificación para mantenerse en paro fuese tener el 50% 

más uno en el consejo asesor. Y por eso se me tildó de amarillo o de lo que fuera, pero yo 

les decía que no se sacaba nada con tener mayoría en ese consejo si de ahí no se iba a 

sacar nada” (César Valenzuela, vocero de la ANES).  

  

El miércoles 9 finalmente la Presidenta entregó el listado de 74 participantes en el 

Consejo Asesor Presidencial, en el que los secundarios obtuvieron sólo seis cupos. Las 

reacciones de quienes esperaban el 50% más uno fueron de evidente malestar. El más 

recordado fue Juan Carlos Herrera, a quien criticaron los estudiantes que aceptaban la 

inclusión en el Consejo. Principalmente las críticas venían desde los voceros del Liceo José 

Victorino Lastarria de Providencia, ya que éstos querían terminar la movilización cuanto 

antes. 

 



152 
 

“Además estaban los del Lastarria molestando, tratando de jugar al malo. No sé si son 

DC, pero parece. Con todo eso creo que lo mejor fue bajar la movilización” (Juan Carlos 

Herrera, vocero de la ANES). 

 

Junto a la división interna del movimiento, Esteban Blanche afirma que la intervención 

del gobierno en el movimiento para desarticularlo por distintos frentes fue otra de las 

razones por la que muchos líderes optaran por deponer las movilizaciones. 

 

“Se recibieron presiones desde los gobiernos regionales, como del ministerio y de los 

partidos políticos. Por ejemplo, cuando llevábamos más de tres semanas en movilización 

me tocó conversar con una estudiante de Punta Arenas que me contó que el seremi de 

Educación les realizó ofrecimientos de nueva infraestructura a cambio de terminar las 

movilizaciones. Era una presión administrativa, que acá también se vivió. Hacían 

reuniones en la provincial de educación con los apoderados para que dejáramos las tomas, 

pero ellos no hicieron caso” (Esteban Balnche, presidente del Centro de Alumnos del 

Liceo Rodulfo Amando Philippi). 

 

“Y es también en ese período en que empiezan las amenazas más fuertes que si no nos 

bajamos va a pasar esto… Y las reuniones eran bastante tensas en ese momento. También 

nosotros queríamos cortar el tema luego porque estábamos todos cansados, el tema ya no 

daba para más. Cuando empezamos nunca pensamos que íbamos a llegar hasta ahí, pero 

cuando estábamos ahí se conversó que el tope máximo era hasta un día antes del mundial” 

(Maximiliano Mellado, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Manuel Barros 

Borgoño). 

 

Con la decisión de poner fin a las movilizaciones el viernes 9 quedaba por definir la 

mejor forma de salir triunfantes, de manera de retomar el movimiento con la misma fuerza 

durante el año de ser necesario.  

 

“En el fondo paramos las movilizaciones y nos subimos al Consejo pa’ callar a la 

prensa que nos decían ‘cabros de porquería déjense de hueviar’, ‘están reclamando y no 
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saben por qué’. Bueno, nos subimos al Consejo para decir que no nos gustaba y después 

por negociados políticos decidieron quedarse para ver lo que ganaban” (Juan Carlos 

Herrera, vocero de la ANES). 

 

Los últimos días pasaban lentos. Los secundarios estaban cada vez más cansados, los 

medios esperaban tras cada reunión que la asamblea anunciara el fin de las movilizaciones 

y las divisiones internas se profundizaban y salían más y más a la opinión pública. Para 

muchos la fecha escogida para el término de las movilizaciones respondía a la disminución 

de cobertura mediática que tendrían una vez que se iniciara el mundial. 

 

“Pero al final el paro terminó por el mundial, que es otra cosa que me pareció media 

rara. Creo que por un lado fue inteligente porque la prensa no nos iba a pescar más, pero 

por otra no fue muy inteligente estratégicamente, se notó mucho e incluso se reconoció 

públicamente que fue por eso” (César Valenzuela, vocero de la ANES).  

 

En regiones, si bien no existían las divisiones que había en Santiago, de todas formas la 

situación estaba lejos de ser sostenible por más tiempo. Muchos estudiantes se aproximaban 

a cumplir dos semanas en toma y el cansancio y las enfermedades mermaban el ánimo y las 

energías. Esto sumado a las informaciones que se recibían desde Santiago y la pérdida de 

apoyo ciudadano, llevó a algunos dirigentes locales a poner fin a las movilizaciones antes 

de lo acordado. 

 

“Al final era mucho el tiempo en paro, estaban cansados después de un mes y medio. 

Como colegio dejamos la toma únicamente porque ya no podíamos sostenerla más, porque 

estábamos perdiendo el apoyo de la gente” (Daniela Belmar, representante del Liceo 

Armando Robles de Valdivia). 
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4.6. Análisis Crítico de los Secundarios sobre el Papel de los Medios en el Conflicto  

 

Resumen 

 

• De no ser por el alto grado de cobertura que los medios dieron al grupo de 

estudiantes movilizados en el centro de Santiago, nunca se hubiera provocado la 

reacción en cadena que le siguió. 

 

• Hubo un cambio de línea editorial de los medios hacia lo que estaban haciendo los 

estudiantes desde del inicio de las tomas. 

 
• Pese al cambio de los medios, los estudiantes siempre desconfiaron de ellos y fue 

por eso que buscaron medios alternativos de comunicación, como por ejemplo las 

TIC. 

 
• A la aprobación de los medios al movimiento tras el cambio de estrategia, se sumó 

la sobreexposición de los voceros, en especial de aquellos que representaban a los 

sectores de derecha (Instituto Nacional) y Concertación (César Valenzuela y Karina 

Delfino). 

 

• La sobreexposición del movimiento en la prensa fue muy bien manejada por la 

Asamblea, con la presencia de voceros reconocibles, que en general se expresaban 

bien, con carisma e inteligencia. 

 

• Los medios locales en regiones apoyaron mayoritariamente al movimiento, así 

como en Valdivia, a excepción de El Diario Austral que se mantuvo neutral. 

 
• De un momento a otro, tras la respuesta de la Presidenta de la República, los medios 

atacaron frontalmente al movimiento, exagerando las diferencias entre los grupos 

existentes en la Asamblea. 
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Tan importante como la madurez y el ingenio que mostraron los estudiantes para 

organizarse, fue el rol que jugó la prensa durante el movimiento secundario. Desde que se 

publicaron las primeras informaciones sobre las marchas, hasta el 9 de junio en que se 

depuso el paro, los medios asumieron distintas perspectivas para presentar los 

acontecimientos. 

 

Desde un comienzo, el alto grado de cobertura que se le dio al conflicto generó un gran 

impacto mediático que contribuyó al crecimiento del movimiento a nivel nacional. Sin 

embargo, a juicio de algunos protagonistas, los medios también fueron responsables de la 

desacreditación que sufrieron ante la opinión pública, lo que derivó en la falta de apoyo 

ciudadano a sus acciones y, posteriormente, en el poner fin a las medidas de presión.  

  

Los medios de comunicación, y sobre todo la televisión, fueron un factor determinante 

en el crecimiento del conflicto estudiantil. Tanto para Juan Carlos Herrera como para otros 

voceros, sin la cobertura mediática de que fueron blanco, nunca hubieran podido dar a 

conocer sus demandas y conseguir las reivindicaciones que exigían. Esta cobertura –

argumenta Herrera- respondió a una decisión política asumida por el Gobierno y por las 

empresas periodísticas.   

 

“Creo que no existió un movimiento estudiantil, sino que fue una coyuntura como las 

que se vieron en años anteriores, pero a un nivel más macro. Buena parte de eso lo 

generaron los medios de comunicación y no la organización estudiantil por sí sola. La 

multiplicación de las tomas fue debido a una campaña mediática que se dio desde el 

Gobierno y desde los medios en la cual nosotros no tuvimos ninguna incidencia real” 

(Juan Carlos Herrera).  

 

“La prensa fue fundamental para el éxito del movimiento. Ellos son los que manejan la 

información, son  quienes escogen qué es lo importante y en ese momento decidieron que 

la educación era un tema importante y le dieron pantalla. La prensa le dio harto vuelo y 

potencia al movimiento” (Juan Pablo Gerter). 
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“Nos enteramos de lo que pasaba en Santiago por los medios de comunicación. Hicimos 

una reunión porque los estudiantes de allá pedían apoyo y nosotros fuimos el primer liceo 

en apoyar” (María José Soto). 

 

Así como la prensa provocó la mediatización del movimiento, también elevó a sus 

líderes a una categoría distinta a la que hasta entonces habían tenido para el público de los 

medios. Esto, si bien fue útil para el movimiento por cuanto les permitió tener una 

presencia permanente en los medios a través de ellos, también generó una sobre exposición 

de los liderazgos, que finalmente terminó por producir roces internos hasta provocar el 

quiebre final. 

 

“Los agrandaron. De partida, basándome en el Nacional, Germán (Westhoff) y Julio 

(Isamit), aparte de hablar para la tele, no era más lo que hacían, los que hacíamos todo 

éramos los de más abajo” (Diego Guerra).  

 

“Cuando alguien se endiosaba con el poder se sacaba, como le pasó a César. A él la 

prensa lo elevó casi como si fuera el futuro Presidente de Chile. Fue por mucho tiempo la 

única cara visible de los secundarios  y no sabían que detrás de él habían cinco más” 

(Daniela Belmar).  

 

Otro punto de coincidencia se refiere a los cambios en los puntos de vista que tuvo la 

prensa hacia el conflicto y sus actores. Estos cambios pueden distinguirse en tres etapas. La 

primera corresponde al período anterior al 21 de mayo, en que sólo se destacaron actos de 

violencia y desórdenes como resultado de la serie de marchas concertadas por la Asamblea 

de Estudiantes Secundarios de Santiago.  

 

La segunda etapa contempla el período en el cual los estudiantes de Santiago depusieron 

las formas de protesta callejera para manifestarse pacíficamente desde sus liceos en toma. 

Es en este momento cuando la prensa cambia su mirada hacia el movimiento para alabarlos 

por su responsabilidad y capacidad organizativa. De ahí en más, se produce una cobertura 

permanente a cada uno de los pasos que sigue el conflicto.  
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Finalmente los medios vuelven a adoptar una mirada crítica hacia el movimiento, 

cuestionando sus decisiones y vinculándolas a motivaciones políticas de sus dirigentes.  

 

“Para la prensa en un principio éramos unos cabros lindos, inteligentes, pero después 

pasamos a ser unos huevones sin sentido” (César Valenzuela).  

   

“Hasta el 21 no nos pescaban. Cuando comenzaron las tomas, nos celebraron la 

decisión por ser pacífica, en circunstancias que siempre ha sido la forma más radical de 

protesta. Después de que la Presidenta dio su respuesta, nuevamente se nos fueron en 

contra diciendo ‘Cabros no se suban por el chorro’  y se olvidaron de todo lo bueno por lo 

que estábamos luchando” (Juan Carlos Herrera). 

 

“Había diferencias efectivamente, pero la prensa insistía en que estábamos quebrados 

sólo porque nos veía discutiendo y planteando diferentes puntos de vista. Pero eso no 

significaba que hubiese un quiebre en el movimiento”  (Maximiliano Mellado). 

 

Según  Juan Carlos Herrera, el vuelco editorial de todas las grandes cadenas 

periodísticas respondió a un interés particular de quienes controlan políticamente a El 

Mercurio, Copesa, La Nación y los canales de televisión. Este interés estaba referido a la 

modificación de la LOCE, por cuanto no regula suficientemente el mercado educacional. 

 

 “Cuando ocurre la toma del ‘Aplica’ (Liceo de Aplicación) y del Nacional, antes del 21 

de mayo, fueron los medios los que posicionaron en la discusión nacional la LOCE y la 

municipalización, no fueron los estudiantes…las líneas editoriales de los medios de 

comunicación son emanadas por sus dueños, que a su vez tenían dicho interés…porque la 

LOCE no regula 100% el libre mercado en términos de competencia” (Juan Carlos 

Herrera). 

 

César Valenzuela, también reconoce que hubo un giro editorial de parte de la prensa en 

un determinado momento. Afirma que cuando comenzaron los emplazamientos a los 
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parlamentarios de la Alianza por Chile por la LOCE, el tratamiento del caso cambió 

drásticamente. 

 

“Creo que en general se portó bien. Al menos en un principio. Después cuando se tocó 

el tema duro, sobre quién era el responsable de esto, no me imagino a canal 9 (Mega) 

dándole mucha cobertura…Creía que a los parlamentarios había que ‘picanearlos’, y ahí 

la prensa me empezó a dar duro, porque yo me metía con Novoa, con Chadwick. Porque 

para los medios el movimiento sirvió hasta que tocaron a la derecha” (César Valenzuela). 

 

Pese a estar conscientes que la prensa en general pertenece a los grupos económicos con 

más influencia en el país y que por ello responde a dichos intereses, la asamblea secundaria 

optó por utilizarla en su favor la mayor cantidad de tiempo posible.  

 

 “La asamblea tenía la postura que la prensa le pertenecía a los dueños de los medios, 

entonces sabíamos que no estaba de nuestro lado. Sólo la utilizábamos como una 

herramienta aunque considerábamos que no era verídica, ni favorable” (María Jesús 

Sanhueza).  

 

“A nivel nacional, la prensa era el instrumento que teníamos que aprender a manejar de 

la forma más delicada posible, porque si decíamos una cosa mal, se podía tergiversar y si 

se tergiversaba, perdíamos el apoyo” (Daniela Belmar).  

 

Para estos efectos establecieron diversas estrategias comunicacionales como tener 

voceros con diferentes perfiles, que generaran empatía con distintas sensibilidades en el 

mundo secundario.  

 

“Es que se jugó muy inteligentemente y se trabajó muy bien estratégica, política y 

comunicacionalmente. Esto porque los voceros éramos muy distintos todos, por lo tanto a 

la gente que no le caía bien yo le podía caer bien la María Jesús” (César Valenzuela). 
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Otra estrategia fue la rigurosidad con que afrontaron el manejo de la información. A la 

hora de los comunicados públicos, todos los voceros estaban autorizados para darlos a 

conocer y  para  hablar con la prensa. Sin embargo, el margen de acción estaba limitado por 

lo que la asamblea determinaba. 

 

“Teníamos la política de que hablan todos o no habla ninguno…si no hablabas lo que 

decía la asamblea te cortaban la cabeza. Cuántas veces yo salí hablando cosas con las  

que no estaba de acuerdo” (César Valenzuela). 

 

 Por otra parte, los comunicados oficiales de la asamblea siempre se hicieron frente a las 

cámaras, de forma directa, para evitar la manipulación de los medios en la información. 

 

“Siempre conferencia de prensa, después empezamos a hacer conferencias con 

discursos más elaborados, pero en principio puras conferencias de prensa” (Juan Carlos 

Herrera).  

 

Si bien los medios de comunicación masivos fueron funcionales a los estudiantes para 

instalar el problema de la educación, los secundarios consideran que la prensa no fue 

rigurosa en la entrega de la información. Desde su punto de vista, muchas veces las 

informaciones fueron tergiversadas e incluso manipuladas de acuerdo a los intereses de los 

medios.  

 

“… a nivel nacional creo que hubo mucha manipulación de información. Lo vi cuando 

estuve en Santiago cuando nos reunimos en el Instituto Nacional y dimos la conferencia. Al 

otro día en un medio habían tergiversado la información, estaba súper manipulada. Por 

eso compré todos los diarios y me dediqué a comparar la información y salían cosas muy 

distintas, que los dirigentes no estaban de acuerdo en nada, que rechazaban 

completamente las propuestas del gobierno, pero eso era falso, porque si bien no 

estábamos de acuerdo en algunos puntos, estos no eran todos. Los medios magnificaban 

todo, especialmente la prensa escrita”  (Cristián Riffo).  
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Pese a que la mayoría de los dirigentes consideraba a las grandes cadenas de prensa y 

televisión como un antagonista, también existen casos de dirigentes que consideran que 

tanto la prensa nacional como local fue un aporte y hasta un aliado del movimiento. 

 

“En general a la prensa la veíamos como un aliado, porque daba a conocer lo que 

pasaba con nuestro movimiento. Lo mismo a nivel local” (Luis Vera). 

 

En regiones, la relación con la prensa era muy distinta a lo que ocurría con las cadenas 

nacionales. Ésta se caracterizaba por una mayor cercanía y simpatía de los medios de 

comunicación, tanto con los estudiantes, como con las causas del movimiento. Ejemplos de 

medios locales que apoyaron a los estudiantes hay muchos, pero los dirigentes de la décima 

región ponen énfasis en medios como el periódico El Ciudadano y las radios Bío Bío y 

Estrella del Mar de Chiloé.  

 

“Aquí el medio que más nos ayudó fue El Ciudadano. De hecho en el número especial 

que sacaron de la movilización, sacaron la foto de portada aquí (Liceo Armando Robles). 

Siempre nos fueron a ofrecer apoyo… La Bio Bio, cualquier problema que teníamos, lo 

trataban de solucionar o lo publicaban. La gente se enteraba y nos iba a ayudar” (Daniela 

Belmar).  

 

 “La Estrella del Mar (Chiloé) fue un medio de gran importancia durante las 

movilizaciones porque a través de ella nosotros pudimos hablar para toda la provincia. 

Los medios escritos en cambio (La Estrella de Chiloé y el Insular) desvirtuaron la 

información del caso de una monja que agredió a una alumna y el canal de televisión 

también. Luego el liceo quiso tomar acciones legales en contra de estos medios porque 

magnificaron el problema” (Oscar Arriagada). 

 

“Los primeros días que estuve en Santiago ‘pinchaba’ a una radio de Paillaco y ellos 

me llamaban para que les contara lo que estaba pasando allá. Fue un trabajo 

comunicacional bastante cercano, siempre llamaban para preguntar lo que íbamos a 

hacer. Se notaba que había una preocupación permanente” (Esteban Blanche). 
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Así como había medios con los que los estudiantes de la décima región y sus comunas 

tenían mayor cercanía, había otros con los cuales la relación era fría. Esto se debía 

esencialmente a que los estudiantes no compartían la forma en que el conflicto era tratado. 

Un ejemplo de ello es el Diario Austral de Valdivia.  

 

“La prensa en Valdivia se portó muy bien. Ellos presentaban lo que estaba pasando en 

la ciudad, a pesar que en más de una ocasión se mal interpretaron algunas palabras. 

Recuerdo una vez que apareció en el Diario Austral que prácticamente yo decía que el 

alcalde se estaba robando la plata, pero lo que dije en realidad era que faltaban recursos 

para educación en la municipalidad” (Cristián Riffo).  

 

“El Diario Austral cubrió este movimiento acá de forma muy superficial. Sin duda los 

pautearon, porque nunca se habló de las reformas constitucionales. No hubo un trabajo 

periodístico para cubrir de forma más informada el movimiento” (Esteban Blanche). 

 

“El primer día de toma me avisaron que la prensa estaba grabando como comíamos. 

Eso me molestó porque además decían que nuestros baños eran cochinos, pero que estaba 

bien porque nosotros éramos un liceo ordinario. Yo hablé con ellos y les dije que no nos 

grabaran comiendo, que era nuestra privacidad. De ahí cambió nuestra relación con la 

prensa, nos pusimos más firmes y la prensa no entro más al liceo” (María José Soto).  

  

Pese a que tanto en Santiago como en Valdivia los estudiantes tenían medios predilectos 

y otros que no lo fueron, en ambos casos recurrían a todos ellos para dar a conocer sus 

informaciones, sin ningún tipo de distinciones, pues su público objetivo abarcaba a la 

totalidad de la sociedad y no sólo a aquellos afines a su causa. 

 

“Teníamos contacto directo con los periodistas del Diario Austral, la radio Bio Bio, 

radio Exquisita, radio Cooperativa y radio Ainil. Cuando necesitábamos comunicar algo 

los llamaba y ellos llegaban. Las últimas reuniones había harta prensa en el Armando 

Robles” (Jorge Patiño).  
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“Hablábamos desde El Mercurio hasta La Cuarta, aunque después a El Mercurio le 

dejamos de hablar porque escribió mentiras. Bueno y también hablábamos con la tele” 

(Juan Carlos Herrera).  

 

En tanto, César Valenzuela, relata que en su calidad de vocero de la Asamblea Nacional 

de Estudiantes no tuvo tiempo de ver o leer los medios, por lo que fueron los mismos 

periodistas sus fuentes directas de toda información referente con el movimiento. 

 

 “No veía las noticias porque los periodistas me iban contando lo que pasaba. Se 

crearon lazos con algunos de ellos y, al menos de mi parte, hubo mucha credibilidad hacia 

ellos. Se portaron bien con nosotros. Además que ellos vieron hartas cosas que no 

mostraron  porque se habría visto feo” (César Valenzuela).  

  

 Respecto a la incidencia que tuvo la prensa en el término de las movilizaciones, los 

dirigentes tienen visiones encontradas. Para algunos fueron los medios los grandes 

causantes del debilitamiento del movimiento y su posterior caída, sin embargo otros 

sostienen que fue dentro de la asamblea y de cada liceo donde el movimiento perdió fuerza. 

En este último caso, la prensa no habría hecho más que mostrar la situación. 

 

“…fue súper desmotivante que los medios de comunicación empezaran a manipular y 

moldear la información de una forma que quitó crédito tanto político como social al 

movimiento. Las mismas personas que nos apoyaban en las calles después comenzaron a 

criticarnos y a decirnos que sólo estábamos perdiendo clases y que éramos unos corridos. 

Fue súper determinante lo que los medios de comunicación hicieron pensar a la 

comunidad” (Esteban Blanche).  

 

“Yo creo que en parte fue culpa de nosotros. El movimiento perdió fuerza y comenzó a 

disgregarse y la prensa lo dijo, que la gente ya no tenía el mismo apoyo con nosotros. Y a 

nivel local fue casi irrelevante” (Juan Pablo Gerter). 
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4.7.  Descripción de los Usos dados por los Secundarios a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

 

Resumen 

 

• Las páginas web de los liceos, así como los blog y Fotolog funcionaron durante las 

movilizaciones como medios de información y comunicación internos. Gracias a 

ellos, la coordinación de actividades se difundió con mayor facilidad y velocidad. 

 

•  El uso del Messenger a su vez, complementó la tarea que cumplían los sitios antes 

mencionados. A través de este medio, los dirigentes de cada liceo manejaban bases 

de datos con listas de cursos completos a los cuales difundían mensajes en forma 

instantánea. 

 

• El correo electrónico sirvió para que los estudiantes de otras regiones 

intercambiaran documentos referidos a las demandas y leyes, así como para 

coordinar reuniones de carácter nacional, regional o comunal. 

 
• El teléfono celular fue la herramienta más utilizada por los dirigentes. A través de 

éste se mantenían ubicable en cualquier lugar que estuvieran, ya que debido al cargo 

que tenían, pasaban poco tiempo en sus respectivos liceos. 

 
• Con el fin de que los medios tecnológicos sirvieran de apoyo y no fomentaran la 

desinformación y confusión, existían personas delegadas por los dirigentes 

estudiantiles que estaban exclusivamente encargados de actualizar y utilizar los 

medios de comunicación tecnológicos. 

 
• La designación de delegados para tales efectos, respondía a la estructura 

organizativa del movimiento, que era la asamblea y sólo se utilizaban voceros y 

delegados para cumplir funciones específicas.  
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• En los liceos más pobres o más alejados de las grandes urbes, en los que no se contó 

con acceso a internet, se usaron teléfonos fijos, fax y radios. 

 

Las entrevistas efectuadas a protagonistas de las movilizaciones secundarias de 2006 

revelaron que sus acciones colectivas se articularon y difundieron a través de múltiples 

medios tecnológicos. En este contexto, el uso de Internet y telefonía celular se convirtió 

para estos jóvenes en una herramienta concreta de organización movilizadora y medio 

predilecto de comunicación interna.  

 

De esta forma, los medios tecnológicos jugaron un papel crucial para construir la 

arquitectura de un movimiento estudiantil nacional. La utilización de telefonía celular y de 

Internet, en sus diferentes dimensiones contemporáneas: Fotolog, Messenger, e-mails, 

weblogs, etc. permitió una constante comunicación especialmente entre secundarios de 

Santiago y de estos con regiones.   

 

 “Definitivamente el uso de la tecnología fue un factor de éxito para nuestra 

movilización. Permitieron que fuera más expedita la comunicación, que nos podamos 

comunicar de manera más inmediata y actuar rápidamente. Sin ella no habría forma de 

organizar a la gente de un día para otro en tiempo real” (Luis Vera, representante del 

colegio particular subvencionado Domus Mater). 

 

“Sin todas las herramientas de Internet esto no habría funcionado. Así de importante 

fueron. No hubiese sido un movimiento nacional porque no hubiésemos podido 

intercambiar información” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Valdivia).  

 

“El tema comunicacional fue muy fuerte, desde los Fotologs, Blogs, páginas Web, etc. 

Para movilizar a las masas se ocuparon todos los recursos que existían y en eso se fue muy 

inteligente” (Cristián Riffo, vocero de la Federación de Estudiantes de Valdivia en la 

ANES).   
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La gran cobertura geográfica que alcanzan estos medios sirvió para que se articulara un 

movimiento a nivel nacional. Es así como los secundarios sacaron ventaja de la inmediatez 

y del uso masivo de estos recursos tecnológicos para generar adhesión y por consiguiente, 

lograr sus fines.  

 

 “En las movilizaciones secundarias se le sacó provecho a estas tecnologías para 

convocar asambleas, reuniones y marchas. Por ejemplo, cuando había una marcha y se 

daba a conocer la ruta a través del Fotolog todo se difundía más rápido” (Maximiliano 

Mellado, vocero de la Asamblea de Estudiantes Secundarios ANES). 

 

Para hacer llegar la información de primera mano, principalmente a las regiones y a las 

bases del movimiento, ésta se subía a Internet. Por lo que el espacio virtual se convirtió en 

una legítima fuente de información interna y oficial. Comunicados, petitorios, documentos 

y leyes de educación, es decir, todo lo que tuviera que ver con el movimiento estaba y 

circuló por la red. 

 

 “…el petitorio nacional lo bajábamos nosotros de Internet y se los hacíamos llegar a 

las bases” (Luis Vera, representante del colegio particular subvencionado Domus Mater). 

 

Si bien durante el conflicto secundario algunos colegios crearon o hicieron uso de blogs 

y páginas web, éstos no alcanzaron gran masificación, puesto que respondían a cuestiones 

internas de cada colegio y por consiguiente, su público era más restringido y segmentado. 

Además estos sitios, en más de una oportunidad fueron cerrados y vueltos a abrir, por lo 

que carecieron de estabilidad informativa. Más aún con el  término de las movilizaciones, 

muchos fueron definitivamente clausurados. Pero de igual manera, cabe destacar la 

importancia informativa que tuvieron estos espacios para las comunidades estudiantiles de 

cada establecimiento.  

 

“El Industrial trabajó la página web liceoindustrialvaldivia.cl, pero ya no funciona. Ahí 

teníamos bastante información” (Cristian Pérez, presidente de la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Valdivia).  
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 “Tuvimos un Blog de la toma que mantenía informado a los compañeros. Todas las 

decisiones que se tomaban en el día se subían al Blog para que los compañeros que no 

estaban participando directamente de la toma  supieran que es lo que se estaba haciendo” 

(Paula Schaas, presidenta de la Federación de Estudiantes de Temuco FEST).  

 

La ágil dinámica y permanencia de los Fotologs, en muchos casos, sustituyó a los Blogs 

y a las páginas Webs. Según los consultados, la facilidad para actualizar la información 

diariamente y su gran número de visitas hicieron consolidar al Fotolog como el medio más 

masivo para distribuir de manera inmediata la información condensada del día.  

 

 “Como Centro de Alumnos, contábamos con la  página www.cain.cl pero para poder 

actualizarse, era algo engorrosa. Entonces se creó el Fotolog Institutanos que sirvió como 

medio masivo para publicar información y que llegara a todos lados de inmediato” (Diego 

Guerra, Centro de Alumnos del Instituto Nacional).  

 

La información oficial era publicada en los Fotologs de los colegios emblemáticos de 

Santiago. Por esta razón, los secundarios de la capital y de regiones visitaban estos sitios 

con el objetivo de conocer y mantenerse informados. El Fotolog en su condición 

informadora fue usado con diversos fines, tales como: convocar a marchas y asambleas; dar 

a conocer las demandas; así como también pedir colaboración y ayuda para los estudiantes 

que se encontraban en las tomas.   

 

“…a través del Fotolog se comunicaba a la masa. El Barros (Borgoño) informaba a 

través de su Fotolog las decisiones tomadas en las asambleas, así como también daba a 

conocer las actividades y actos culturales que se iban a desarrollar” (Maximiliano 

Mellado,  vocero de la Asamblea de Estudiantes Secundarios). 

 

“…como colegio no teníamos Fotolog, pero revisamos los de Santiago, entonces así nos 

informábamos de lo que pasaba allá también. A cada rato subían información  por lo que 

más que ver la televisión, mirábamos los Fotologs” (Cristián Riffo, presidente del Centro 

de Alumnos del Instituto Salesiano de Valdivia).  
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En regiones muy pocos liceos municipales contaban con Fotologs oficiales. Ante esta 

situación, los Fotologs de los cursos y los personales se emplearon como canales para 

continuar transfiriendo y duplicando la información oficial ya existente.  

 

 “El Fotolog sirvió harto para difundir la información. No había Fotolog de 

Federación, sino que cada estudiante que tenía su ‘flog’ difundía la información que había.  

Lo que sí hacíamos como Federación era repartir un  mensaje cortito entre los Fotologs de 

Valdivia” (Cristian Pérez, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de 

Valdivia).  

 

“Los cursos tenían sus Fotolog, pero no teníamos nada centralizado. Ellos informaban 

del paro, ponían fotos de las movilizaciones y contaban cómo estaban viviendo la cosa” 

(Pablo Gerter, representante del colegio particular subvencionado Domus Mater). 

 

En Valdivia el Liceo Armando Robles mostró una intensa comunicación a través de 

Internet. Este era el único liceo que contaba con un Fotolog oficial 

www.fotolog.com/lar2006, y con el foro de debate www.lar.info. Estos dos medios fueron 

creados antes de que estallaran las movilizaciones, pero su existencia se aprovechó para 

difundir toda la información relacionada con el movimiento. Sin embargo, ambos canales 

dejaron de funcionar tras el paro. 

 

“El más famoso era el Fotolog del liceo (Armando Robles). Ahí se publicaban las 

últimas informaciones y así la masa del liceo se enteraba, por ejemplo, si  se continuaba 

con la toma. También teníamos un foro en el que posteábamos las últimas informaciones 

de lo que se resolvía en la ANES” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de 

Estudiantes Secundarios y vocera del Liceo Armando Robles Rivera).  

 

Tal como en el caso del Liceo Armando Robles,  la gran mayoría de los Fotologs de los 

colegios y cursos fueron creados con anterioridad al movimiento secundario de 2006. Pero 

la gran llegada que tiene este medio en las nuevas generaciones, hizo que automáticamente 

estos jóvenes lo usaran con fines informativos y organizativos.  



168 
 

 “Los Fotologs vienen de antes del movimiento secundario. Lo que pasa es que se 

usaron como medio de comunicación durante el movimiento. En plena movilizaciones la 

FECH pagó  Fotologs Gold a muchos colegios como al Liceo 7,  Nacional, Carmela 

Carvajal. Nuestro Fotolog Gold Borgoniños también lo pagó la Federación, pero ahora 

corre por cuenta del Centro de Alumnos” (Maximiliano Mellado, vocero de la Asamblea 

de Estudiantes Secundarios). 

 

La frecuencia de actualización de un Fotolog gratuitito es de una foto al día, pero el 

Fotolog Gold, de costo mensual,  permite subir un número ilimitado de fotos diarias. 

Durante mayo y junio, meses de movilizaciones, la FECH auspició a los colegios 

emblemáticos con Fotolog Gold con el objeto de que los secundarios hicieran de este su 

medio.  

 

Percatándose del la gran simpatía y adhesión que los Fotologs provocan en los jóvenes, 

los alumnos de Liceo Manuel Barros Borgoño diseñaron un plan para que no impere la 

opinión de unos pocos y por ende, no se genere un monopolio informativo. El método 

consistía en una constante renovación del encargado de la actualización del sitio oficial 

www.fotolog.com/borgoninos.  

 

“Los administradores del Borgoñinos durante las movilizaciones fueron alumnos que no 

pertenecían a la directiva, ya que como Centro de Alumnos nunca quisimos tener el control 

del Fotolog. La idea era que se entregara la información como la ven los chicos. Entonces 

el sistema es que los administradores van cambiando. Esto también por un tema de 

seguridad y de plantear diversos puntos de vista. Los administradores durante las tomas se 

escogieron en asambleas, pero después los encargados han sido personas que se han 

ofrecido o simplemente los que han  tenido más tiempo” (Maximiliano Mellado, vocero de 

la ANES y presidente del Centro de Alumnos del Liceo Manuel Barros Borgoño).  

 

Otro medio usado por los secundarios fue el Messenger. A través de este programa de 

mensajería instantánea, tejieron redes de contactos a lo largo de todo Chile y pudieron 

comunicarse en tiempo real. Así, el Messenger se transformó en el lugar de encuentro de 
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muchos dirigentes de regiones, los que al finalizar el día  analizaban la jornada vivida en la 

capital y en otros puntos del país, así como también decidían en contacto con sus bases los 

pasos a seguir. Gracias a esta interactividad, las bases de los liceos sabían exactamente lo 

que había pasado por ejemplo en la asamblea de la ANES, sólo minutos después que ésta 

finalizara, lo que les permitió ejercer su poder soberano de decisión.  

 

“El MSN era para tomar las decisiones a nivel nacional, y comentar los logros que  

íbamos consiguiendo, además se tomaban  decisiones y acuerdos” (Paula Schaas 

presidenta de la Federación de estudiantes de Temuco).  

 

“…usamos harto el MSN y lo ocupábamos para divulgar información”  (Cristián Pérez, 

presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia).  

 

“En mi colegio se hizo una lista con todos los MSN de los que participaban del 

movimiento, eran como cien personas. Con eso informamos todo lo que pasaba y lo 

hacíamos con la mayor transparencia… a veces tenía que escribir las cartas de los 

petitorios y las mostraba a los que estaban conectados y ellos me ayudaban a terminar” 

(Luis Vera, representante del colegio particular subvencionado Domus Mater). 

 

“…por MSN las bases te preguntaban lo que pasaba y además podíamos hacer un foro 

donde conversábamos entre presidentes de curso para decidir qué es lo que íbamos hacer 

mañana” (Cristián Riffo, vocero regional).  

 

“El Messenger lo ocupábamos harto por el tema de los contactos con los presidentes de 

curso” (Esteban Blanche, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Rodulfo Amando 

Philippi de Paillaco y vocero regional). 

 

En tanto que el correo electrónico funcionó como verdadera base de datos, sosteniéndose 

así una plataforma virtual nacional que permitió tener contacto entre regiones. Las cadenas 

enviadas por e-mail constituyeron el principal uso que se le dio al correo electrónico lo que 
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propició un nutrido intercambio de información sobre todo en el traspaso de  documentos 

sobre educación.  

 

“El correo electrónico se usó harto, por los mails se enviaba material de educación. 

Primero teníamos una base de datos con los presidentes de Valdivia, después de  la 

provincia y luego con regiones, además cada uno tenía sus contactos personales”. (Jorge 

Patiño, relacionador público de la Federación de Estudiantes de Valdivia).  

 

“…el e-mail lo usábamos para mandarnos documentos, leyes y cadenas para armar las 

marchas” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios).  

 

“Manteníamos contacto con el Centro de Alumnos del Instituto Nacional y del Barros 

Borgoño que eran los que canalizaban mediante correo electrónico la información de los 

petitorios…el correo electrónico era nuestro medio de comunicación por excelencia casi 

para todo. Por este medio se confirmaban reuniones, se hacían invitaciones, se enviaba 

información, cadenas, a veces incluso se aprobaban declaraciones públicas y no sólo 

regionales sino también nacionales. Simplemente uno respondía si estaba de acuerdo o no 

al correo google de la ANES” (Esteban Blanche, presidente del Centro de Alumnos del 

Liceo Rodulfo Amando Philippi de Paillaco y vocero regional). 

 

El Google Group de la ANES fue un foro que se creó en la primera asamblea nacional 

de estudiantes secundarios con el objetivo de generar una red de contactos entre estudiantes 

de todo el país. De esta forma, se intentaba  propiciar un fluido intercambio de información 

en todo el territorio nacional. En su calidad de sitio oficial, este espacio constituyó una 

fuente validada de información y daba la posibilidad de que  los secundarios  se informaran 

y organizaran a través de una nueva alternativa comunicativa.  

 

 “…había un intercambio de información vía correo electrónico, pero no era nada 

formal. Por eso creó el Google Group de la  ANES que permitió que todos estuviéramos en 

red en una situación más formal y eficiente,  pero antes de eso no había nada, era algo que 

estaba suelto. Por esta razón, tanto el correo electrónico como el Google Group fueron 
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determinantes en la comunicación que tuvimos” (Esteban Blanche, presidente del Centro 

de Alumnos del Liceo Rodulfo Amando Philippi de Paillaco y vocero regional).  

 

“En la ANES teníamos un grupo de Google con el que nos comunicábamos en todo el 

país. A través de él hacíamos las convocatorias a las asambleas nacionales”. (Daniela 

Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios).  

 

Sin embargo, el uso masivo de internet tiene sus excepciones, los voceros más conocidos 

y populares aseguraron no haber hecho uso de este medio.  Incluso advirtieron que a nivel 

nacional como Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios nunca existió un sitio 

realmente oficial.  

 

“Como asamblea nunca tuvimos una página, un correo o un Fotolog. Ese tema se 

gestionaba desde las bases, en muchos  colegios había comisiones destinadas a informar 

mediante el Fotolog. Tengo entendido que se creó un correo Google de la ANES pero eso 

fue mucho después”  (María Jesús Sanhueza, vocera de la ANES).  

 

 “…se habla que hubo mucho e-mail. En lo personal sólo ocupé mi celular. No tenía 

computador en mi casa, ni idea alguna de cómo se manda un mail o de qué es un Fotolog. 

Se supone que era uno de los que estaban a ‘cargo’ y no vi nada de eso. Soy ignorante en 

temas virtuales y creo que la Jesús, la Karina y el Conejo son más ignorantes que yo. 

Quizá un poquito ‘más abajo’, en los colegios se dio más” (César Valenzuela, vocero de la 

ANES). 

 

Juan Carlos Herrera por su parte, va más allá y sostiene que nunca existió un interés real 

del movimiento por socializar su discurso a través de medios distintos de los de 

comunicación masiva. La emergencia de uno u otro sitio –afirma- fue esporádica y sin una 

lógica predeterminada. 
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“Darlo a conocer, no. En algún momento salió una página, un Fotolog y un boletín, 

pero nada concreto, nada que durara. Nunca se le dio un énfasis a la comunicación más 

allá de los medios masivos” (Juan Carlos Herrera, Vocero de la ANES).  

 

El sinfín de actividades y  reuniones  a que estaban sometidos los voceros de la ANES 

no les daba tiempo para conectarse a la red. A esto se suma el caso de César Valenzuela y 

el de otros dirigentes que no contaban con Internet en su casa, ni mucho menos con un 

computador. En estas circunstancias, la telefonía móvil se convirtió en la principal 

herramienta comunicativa de los dirigentes nacionales.  

 

“El Internet la verdad que no lo usé mucho, porque siempre estaba en movimiento, de 

una asamblea a otra reunión. No tenía tiempo para conectarme. Por eso  todo lo hacía por 

celular y mensaje de texto, entre dirigentes ese fue nuestro principal medio de 

comunicación” (Maximiliano Mellado, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Manuel 

Barros Borgoño). 

 

 “Los celulares, obviamente fueron de gran utilidad, el mío no paraba de sonar, gente, 

de todos lados me llamaba para preguntarme cosas, para avisarme que estaban 

movilizados o para pedir que enviáramos a alguien a su colegio a hablar sobre el tema” 

(Diego Guerra, Centro de Alumnos del Instituto Nacional).  

 

“Mi teléfono celular fue fundamental y por lo mismo nos asustamos mucho cuando nos 

dijeron que estaban intervenidos, porque lo que más usábamos los dirigentes eran los 

celulares” (Maximiliano Mellado, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Manuel 

Barros Borgoño). 

 

“...el celular se usaba más que nada entre dirigentes de los colegios. En cambio  para 

informar a la base se hacía a través Messenger en la noche” (Luis Vera, representante del 

colegio particular subvencionado Domus Mater). 
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Cuando los voceros regionales de Valdivia viajaron a Santiago a las asambleas 

nacionales fue determinante el uso del celular para que estos desde Santiago se mantuvieran 

informados de lo que pasaba en la cuidad. A través del contacto telefónico se propició una 

comunicación constante, fluida y a toda hora entre los voceros regionales y  los dirigentes 

que permanecieron en Valdivia.  

 

“El celular fue un arma importante. Cuando me encontraba en Santiago hablaba una 

hora al día en promedio con los chicos de Valdivia, así nos contábamos todo lo que estaba 

pasando allá y acá” (Cristián Riffo, representante de la Federación de Estudiantes de 

Valdivia ante la ANES).  

 

“…el celular se usó para comunicarnos con Santiago o de Santiago para acá durante 

las asambleas. Se usaba a nivel de dirigente en mi caso (Daniela Belmar, vicepresidenta de 

la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia).  

 

Las tecnologías de la información hicieron que tanto las regiones como las provincias no 

se sintieran ajenas al movimiento secundario gestado en Santiago. El uso de Internet y 

telefonía logró que se estableciera una comunicación a larga distancia en tiempo real. La 

inmediatez y el gran ámbito geográfico que alcanzaba la comunicación a través de estos 

medios impulsaron que de norte a sur los estudiantes participaron activamente de manera 

sincronizada hasta el término de las movilizaciones.   

 

“...cuando las comunas no podían solucionar sus problemas locales la Federación 

entraba a ayudar. Teníamos contacto con toda la provincia vía telefónica o por correo” 

(Cristian Pérez, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia). 

 

 “…teníamos lazos muy fuertes con la capital en especial con el Instituto Nacional. Nos 

llamábamos siempre por teléfono y nos decían ‘saben nuestro liceo tomó la siguiente 

decisión, ustedes apoyan o sino discutámoslo’ y a tal hora nos juntábamos en el Messenger 

y tomamos una decisión en conjunto” (Paula Schaas presidenta del Centro de Alumnos del 

Liceo Pablo Neruda de Temuco). 
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Contar con un celular durante las movilizaciones permitió a los dirigentes estar  

ubicables en cualquier circunstancia, sin importar la hora ni el lugar. Por lo que para ellos la 

telefonía móvil se convirtió en una herramienta indispensable para mantener una 

comunicación eficaz, especialmente entre dirigentes.  

 

 “El celular fue muy importante, sobre todo para los dirigentes  que siempre estaban en  

reuniones” (Luis Vera, representante del colegio particular subvencionado Domus Mater). 

 

Mientras que a nivel local el celular sirvió como una red de apoyo entre los 

establecimientos movilizados. Por medio de llamadas se gestionó la ayuda a los liceos que 

estaban en toma. Del mismo modo, los dirigentes se comunicaban con las autoridades y la 

prensa para dar a conocer las nuevas informaciones. 

 

 “El celular se usaba todo el día para saber que necesitaban los colegios y también nos 

poníamos de acuerdo para hacer colectas de aseo” (Cristián Riffo, vocero regional). 

  

“El celular se utilizó para diferentes cosas, en forma interna lo usábamos para saber 

ubicaciones y la situación en que se encontraban los establecimientos, si necesitaban algo. 

También servía para citar a conferencias de prensa y reuniones y negociar con las 

autoridades cuando se necesitaba algo” (Cristian Pérez, presidente de la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Valdivia).  

 

“…cuando estaba en Santiago pinchaba a una radio de Paillaco,  ellos me llamaban de 

vuelta  y les contaba lo que estaba pasando. (Esteban Blanche, presidente del Centro de 

Alumnos del Liceo Rodulfo Amando Philippi de Paillaco y vocero regional). 

 

La telefonía celular, al igual que los sitios de Internet creados por los secundarios 

cumplieron la función de medios alternativos para informar  todo lo que estaba pasando con 

respecto al movimiento. Según los testimonios, los dirigentes preferían conocer de primera 

mano las nuevas informaciones a través de llamados telefónicos que ver las noticias en los 

medios tradicionales.  



175 
 

“Nosotros no nos guiábamos tanto por las noticias de la televisión. Por eso preferíamos 

llamar a los chicos de Santiago. Muchas veces por la ‘Joshu’ o por  Valenzuela nos 

enterábamos de las últimas novedades” (Cristian Pérez, presidente de la Federación de 

Estudiantes Secundarios de Valdivia).  

 

Los encargados de difundir la información en los sitios oficiales de Internet eran 

personas designadas y autorizadas por los centros de alumnos. Durante las tomas, en 

muchos establecimientos, se crearon comisiones exclusivamente dedicadas a la 

actualización de información vía Internet y en otros casos, como el de Valdivia, los propios 

dirigentes aportaban escribiendo y subiendo información a la red.  

 

“Teníamos dos encargados exclusivamente de las comunicaciones, actualizaban el 

Fotolog y estaban en red” (Paula Schaas, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 

Pablo Neruda de Temuco). 

 

“…todo quien tuviera información podía distribuirla en el colegio, pero 

mayoritariamente las cosas que se publicaban en Internet lo hacíamos los que estábamos a 

cargo, respaldados por el Centro de Alumnos” (Diego Guerra, dirigente del Instituto 

Nacional).  

 

“En mi liceo el presidente las hacía todas y creo que en todos los establecimientos de 

Valdivia  pasó lo mismo. Pero en algunos colegios había relacionadores públicos que se 

encargaban tal como ocurrió en Federación” (Cristian Pérez, presidente de la Federación 

de Estudiantes Secundarios de Valdivia).  

 

“Yo escribí algunas de las informaciones que se subieron al foro de mi liceo” (Daniela 

Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios).  

 

“Nosotros como dirigentes éramos los encargados de recolectar toda la información y 

hacérsela llegar a las bases por MSN. Siempre dábamos toda la información, no nos 

guardábamos nada porque queríamos que estuvieran lo más informados posible al igual 
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que nosotros. (Juan Pablo Gerter, representante del colegio particular subvencionado 

Domus Mater). 

 

Aunque en muchos colegios existieron comisiones encargadas de la comunicación y que 

estuvieron conectados a Internet prácticamente todo el día, la actualización de las páginas 

de Internet y Fotologs se hacía por lo general después de las diez de la noche.  Mientras que 

los dirigentes sólo podían conectarse cuando terminaban su ardua jornada de actividades. 

De esta forma, fue en las noches en que la gran masa cibernética secundaria se conectaba.  

 

 “…como estábamos toda la mañana en el colegio, en la tarde en la Federación y luego 

teníamos asamblea de colegio a las siete, era en la noche  cuando se informaba a todos por 

medio del MSN” (Juan Pablo Gerter, representante del colegio particular subvencionado 

Domus Mater). 

 

“En nuestro liceo estábamos conectados a Internet las 24 horas, pero las 

actualizaciones de Internet se hacían en la noche” (Esteban Blanche, presidente del Centro 

de Alumnos del Liceo Rodulfo Amando Philippi de Paillaco y vocero regional). 

 

“Creamos un MSN del centro de alumnos que se usaba entre las nueve y once de la 

noche. El blog se actualizaba a las 10 PM con comunicados de prensa e información que 

se había desarrollado durante el día” (Paula Schaas Presidenta de la Federación de 

estudiantes de Temuco).  

 

“…por el MSN se pedía a los de afuera que trajeran algo, principalmente en  la tarde o 

en la noche ya que era el horario en que había más conectados. Pero en mi caso después 

de las doce o  una de la mañana recién podía conectarme” (Daniela Belmar, 

vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de Valdivia).  

 

El celular en su condición de dispositivo portátil de comunicación pudo ser usado en 

cualquier horario y espacio físico.  Casi la totalidad de los secundarios encuestados contaba 
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con un celular, por lo que la telefonía móvil y el mensaje de texto se convirtieron en otro de 

sus medios predilectos.  

 

“El uso de la telefonía celular era parecido al del MSN: comunicar decisiones. Pero a 

diferencia de éste, el celular se podía usar durante todo el día” (Paula Schaas, presidenta 

de la Federación de Estudiantes de Temuco). 

 

“El mensaje de texto al igual que las llamadas por celular servían para pedir cosas 

durante el día” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes 

Secundarios).  

 

Los colegios que tuvieron acceso a telefonía fija o a envío de fax desde sus colegios o 

desde la propia Dirección Provincial de Educación hicieron uso de estos medios para citar y 

coordinar reuniones.   

 

“…para llamar a reunión a los centros de alumnos se hacía por vía telefónica o, sino, 

por correo electrónico o fax, que también lo usamos harto el año pasado, porque la 

mayoría de los colegios tenía fax, menos el Colegio Valdivia y el Austral. A esos los 

llamábamos por teléfono, pero al resto les enviábamos fax desde el Departamento 

Provincial de Educación” (Jorge Patiño, relacionador público de la Federación de 

Estudiantes de Valdivia).    

 

 “Teníamos contacto con gente de Paillaco, La Unión, Panguipulli, Los Lagos. Nos 

comunicábamos con ellos por fax desde la Provincial de Educación… El teléfono fijo se 

usaba entre nuestro liceo, el de niñas y el Comercial” (Daniela Belmar, vicepresidenta de 

la Federación de Estudiantes Secundarios).  

 

En algunas regiones más alejadas de la capital, y en especial en ciudades más pequeñas, 

como en Ancud, las bases no tuvieron mayor acceso a Internet. Sólo los dirigentes se 

comunicaron por Internet con los dirigentes secundarios de otras regiones.  
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 “La Federación de estudiantes era la que tenía el contacto con otras ciudades y en 

especial con Santiago. Después tuvimos contacto con chicos de otras ciudades pero eso fue 

por la Provincial de Educación. Pero la base en general no tuvo contacto con otras 

ciudades”. (Oscar Arriagada, representante del Colegio El Pilar de Ancud).  

 

En este escenario, los dirigentes chilotes fueron prácticamente los únicos que tuvieron 

acceso a Internet en la isla y a la comunicación telefónica con otras regiones durante las 

movilizaciones. Fue por esta razón que para las bases chilotas la  radio (walkie-talkie) se 

convirtió en un medio eficiente de comunicación, la que además les resultaba de más bajo 

costo que el celular.  

 

 “En todos los colegios se prohibió el ingreso a los laboratorios de computación. Esto 

se hizo para prevenir algún robo o destrozo.  Sólo la Federación tenía contacto por MSN 

con Santiago, por lo que los Fotologs y los Blogs se usaron aun menos. Pero a diferencia 

de otros lugares, la radio fue un medio que se usó bastante para comunicarnos entre 

liceos” (Oscar Arraigada, representante del Colegio El Pilar de Ancud).  

 

La misma situación fue vivida en algunos colegios de Valdivia que por temor a 

destrozos y robos prefirieron mantener cerradas las salas de computación. Con estas 

medidas de seguridad,  muchos  colegios quedaron marginados de la red por no contar con 

el acceso a Internet desde sus establecimientos.  

 

“Los laboratorios no se ocuparon para prevenir algún robo. Pero igual se llevaron 

cosas, una impresora y hojas de oficio”. (María José Soto, vicepresidenta del Liceo 

Benjamín Vicuña Mackenna).  

 

 “…la sala de computación no estaba abierta, así que no estábamos conectados dentro 

del Liceo” (Jorge Patiño, relacionador público de la Federación de estudiantes de 

Valdivia).  
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Esta situación se agravó aun más en el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, ya que sólo 

contaban con servicio de telefonía interna entre anexos del mismo establecimiento, lo cual 

no les permitió hacer llamadas al exterior. Esto explica por qué este liceo no tuvo mayor 

contacto con  establecimientos de Valdivia, ni mucho menos con el resto del país.  

 

“… tenemos un teléfono pero es interno en el liceo, no se puede llamar. A veces nos 

llamábamos por celular pero entre el Centro de Alumnos no más y no era para tomar 

decisiones simplemente cosas como tráeme esto. Solo los chicos del Industrial nos 

llamaban o nos pasaban a ver y nos informaban, por lo que se podría decir que 

actuábamos  independientemente” (María José Soto, Vicepresidenta del Liceo Benjamín 

Vicuña Mackenna).  

 

Por otro lado el alto costo de las llamadas hechas por celular hizo que en muchas 

ocasiones su uso se viera limitado.  

 

“El teléfono en general se usó muy poco, porque nadie tenía el dinero necesario para 

comunicarse, a menos que pudiera hacerse desde los colegios, que a veces lo hacíamos por 

las oficinas”  (Esteban Blanche, presidente del Centro de Alumnos del Liceo Rodulfo 

Amando Philippi de Paillaco y vocero regional). 

 

Las entrevistas evidenciaron que la comunicación establecida entre los secundarios 

durante las movilizaciones a través de los diferentes medios tecnológicos no fue planeada. 

Es decir, que el uso de estas herramientas comunicacionales respondió a una manejo 

espontáneo debido a que simplemente los medios estaban y se tenía acceso a ellos.  

 

“…la tecnología del Internet, la facilidad de los celulares y la buena disposición del 

administrador del Fotolog Institutanos hizo que los sistemas de comunicación que usamos 

se fueran dando solos” (Diego Guerra, Centro de Alumnos del Instituto Nacional). 
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“Simplemente se dio, todos teníamos celular y muchos compañeros los tenían hasta con 

planes” (Cristian Pérez, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de 

Valdivia).  

 

“Los medios simplemente estaban. El Fotolog es masivo y  sabíamos  el impacto que 

tendría” (Daniela Belmar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios).  

 

“Nos encontramos con que estas eran las mejores herramientas para comunicarnos y 

las teníamos ahí, las cosas de fueron dando solas  y ni  nos dimos cuenta cuando ya nos 

estábamos comunicando por Fotolog y MSN” (Cristián Riffo, vocero regional).  

 

Para Juan Carlos Herrera, en cambio los medios tecnológicos no tuvieron más incidencia 

en el movimiento que los medios masivos como la televisión. 

 

“La tele fue el medio que más influyó. Para la gente que estuvo fuera de las tomas 

influyó más el Fotolog, el Messenger y todo lo demás. Lo que más se usaba dentro de las 

tomas eran redes de colegios que tenían walkie-talkie  y teléfonos celulares. (Juan Carlos 

Herrera, Vocero de la ANES).  

 

Esencialmente, el uso de walkie-tlakie según Juan Carlos Herrera fue a causa de la 

amenaza que constituyeron los neo-nazis para el movimiento, como un medio de 

coordinación de seguridad. 

 

 “(Los usábamos) para seguridad, cuando la tele empezó a decir que andaban los nazis, 

que si bien no fue mentira, lo extrapolaron a como si hubiesen sido miles. Entonces ahí se 

armaron bloques de seguridad entre los colegios que estaban más cerca” (Juan Carlos 

Herrera, Vocero de la ANES). 
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4.8. Análisis de Fotolog 

 

  Resumen 

 

• Se analizaron nueve Fotolog de liceos de Santiago. Los nueve fueron utilizados 

mayoritariamente para informar a la comunidad estudiantil de las actividades 

propias del movimiento. 

 

• En segundo término se utilizaron para criticar a los antagonistas del movimiento, ya 

sea la prensa, el Gobierno, Carabineros o los neo nazis. 

 

• En tercer lugar, los Fotolog se utilizaron masivamente para convocar a los 

estudiantes a participar del movimiento. 

 

• En cuarto lugar fue un medio para dar y recibir muestras de apoyo al movimiento en 

general y a personas en particular, como fue el caso de la alumna que cayó del techo 

de un gimnasio. 

 

• El Fotolog se irguió también como un espacio de debate sobre los temas que 

movilizaron al estudiantado, así como los temas que fueron surgiendo a lo largo del 

conflicto. 

 

• Finalmente, el Fotolog se usó mayoritariamente para pedir información sobre las 

alternativas del movimiento, lo que revela su función de medio de información que 

se nutría de los propios estudiantes. 

 

• Se analizaron igualmente los Libros de Visitas de los Fotolog analizados, en los que 

se destaca la solicitud de mayor información, la entrega de apoyo a todo el 

movimiento, criticar el actuar de Carabineros en las marchas y debatir horizontal y 

democráticamente las estrategias a seguir. 
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Según los testimonios de los estudiantes secundarios que participaron de las 

movilizaciones de mayo y junio de 2006, las tecnologías de la información jugaron un 

papel relevante para el movimiento. Si bien reconocen el uso de herramientas como el 

teléfono celular, los e-mails y el Messenger, no hay dudas que el medio más utilizado y de 

mayor penetración entre la masa estudiantil a lo largo de todo el país fue el Fotolog10.  

 

Con estos antecedentes, se hizo una selección de Fotolog oficiales de los colegios y 

liceos de Santiago más activos durante las movilizaciones. Esto responde a que el 

movimiento alcanzó un carácter nacional, pero fue en la capital donde se engendró y creció 

hasta tener repercusión en el resto del país.  

 

Los liceos escogidos de Santiago fueron el Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, 

Liceo José Victorino Lastarria, Liceo Manuel Barros Borgoño, Internado Nacional Barros 

Arana, Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, Liceo Carmela Carvajal de 

Prat, Liceo 7 de Providencia, Internado Nacional Femenino Carmela Silva Donoso. 

 

El período de análisis de los Fotolog se extiende desde el 1 de mayo hasta el 9 de junio 

de 2006, fecha en que se pone término a las movilizaciones.  

 

4.8.1. Análisis Cuantitativo 

 

De los nueve Fotolog de los liceos más activos de Santiago, cuatro fueron creados 

durante el período de las movilizaciones, estos fueron: Liceo de Aplicación, Liceo Carmela 

Carvajal de Prat, Liceo 7 de Providencia y el Internado Nacional Femenino Carmela Silva 

Donoso. Los Fotologs restantes fueron creados con anterioridad a las primeras 

movilizaciones de mayo.  

 

Todos los Fotolog analizados mostraron un alza en el número de actualizaciones durante 

el mes de junio, superando la media mensual que se registraba antes y después de las 

                                                 
10 Sitio web en el que los propietarios de una cuenta pueden subir sus fotos y agregar un comentario. La 
comunidad de usuarios de Fotolog.com en Chile en 2006 y 2007 fue la más grande del mundo, 
concentrándose principalmente en el público adolescente. 
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movilizaciones secundarias. Mientras que en el mes de mayo, cuatro de los ocho Fotolog 

analizados superaron la media mensual de ese año: Instituto Nacional, Liceo Manuel Barros 

Borgoño, Internado Nacional Barros Arana y el Instituto Superior de Comercio.  

 

El alza evidente en el número de actualizaciones se explica porque seis de los ocho 

Fotologs contaron con Gold Camera11 durante el período de estudio, las cuales fueron 

donadas por la revista Bello Público de la FECh. Estos fueron: Instituto Nacional, Liceo de 

Aplicación, Liceo José Victorino Lastarria, Liceo Manuel Barros Borgoño, Internado 

Nacional Barros Arana y el Liceo Carmela Carvajal de Prat. De ellos, sólo el Instituto 

Nacional poseía Gold Camera desde antes del período (4 de abril de 2006). Por otra parte, 

el Liceo 7 de Providencia también recibió Gold Camera de Bello Público, pero esto fue el 

16 de junio, fecha en que las movilizaciones ya habían finalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Dispositivo al que pueden acceder los propietarios de una cuenta de Fotolog, previo pago, que permite subir 
un número ilimitado de fotos diarias y  recibir cien posteos por foto. Sin Gold Camera, Fotolog sólo permite 
subir una foto por día y un máximo de diez posteos.  
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Tabla de Fotolog de Liceos de Santiago 

 
Liceo Fecha de 

Creación 

Media de 

actualización 

mensual 

Actualizaciones 

mayo 

Actualizaciones 

junio 

Gold 

Camera 

 

Instituto Nacional 23/06/05 37,75 71 72 04/04/06 

 

Liceo de Aplicación 14/05/06 19,38 17 28 03/06/06 

Liceo José  

Victorino Lastarria 08/04/06 25,11 18 31 03/06/06 

Liceo Manuel  

Barros Borgoño 28 /12/05 16,25 22 35 02/06/06 

Internado Nacional 

Barros Arana 14/05/05 11, 42 14 18 04/06/06 

INSUCO  

Eduardo Frei Montalva 21/04/06 11,5 15 15 No tuvo 

Liceo Carmela 

 Carvajal de Prat 3/06/06 10, 15 0 24 

 

 

07/06/06 

 

 

Liceo 7 de Providencia 28/05/06 8 3 23 16/06/06 

Internado Nacional 

Femenino Carmela Silva 

Donoso 27/05/06 Desconocida 4 6 No tuvo 

 

• Las fechas de creación de Fotolog marcadas con azul indican que éstos fueron 

creados durante el período de movilización. 

 

• Los números de actualizaciones en rojo indican que durante aquellos meses, éstas 

superaron las media mensual de aquel año. 

 
• Las fechas de adquisición de Gold Camera marcadas con verde señalan que la 

obtuvieron durante el período de movilización. 
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4.8.2. Análisis Cualitativo 

 

a) Instituto Nacional  

 

El Fotolog oficial del Instituto Nacional (www.fotolog.com/institutanos) es el más 

antiguo de todos los analizados. Fue creado el 23 de junio del 2005 a instancias del Centro 

de Alumnos del Instituto. Este espacio, debido al prestigio que goza el Instituto y al 

liderazgo que ostentó desde el inicio del conflicto estudiantil, se transformó rápidamente en 

una fuente válida de información sobre la actualidad del movimiento para los estudiantes de 

Santiago primero y de regiones después.  

 

Prueba de ello es que de 71 fotos publicadas en mayo, 44 correspondían a informaciones 

sobre el conflicto secundario. De hecho, en los días más álgidos, se llegaban a subir de 5 a 

7 fotos diarias con el fin de informar prácticamente por hora lo que ocurría.  

 

Tabla de Usos del Fotolog del Instituto Nacional 
 

Tipos de usos Mayo 1-9 de Junio 

 

Informaciones sobre el conflicto secundario 44 18 

 

Muestras de apoyo  1 0 

 

Llamado a participar del movimiento 0 5 

Críticas a los antagonistas del movimiento 1 9 

Debates sobre temas del movimiento 4 4 

 

Pide Información  0 0 

Total de fotos publicadas con temas relacionados  

con el movimiento 50 36 

 

Total de fotos publicadas 71 36 
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Desde las primeras manifestaciones de mayo, el Fotolog se encargó de informar a la 

comunidad institutana principalmente, sobre todo lo que tuviera relación con ellas: 

convocatorias, demandas y efectos de las marchas; así como invitar al debate sobre las 

demandas del movimiento, como puede verse a continuación: 

 

03/05/06 

 

 
 

Buena burros, visitas y ¿protestantes?  

Bueno, el titulo lo dice.  

En la reunión de CODECU de hoy de decidió apoyar la marcha de mañana.  

¿Porqué se protesta?  

 

- Pasaje Escolar:  

Gratuidad y creación de un pase único a nivel nacional. Sin topes de horarios,  

- Jornada Escolar Completa:  

Derogación o modificiación de esta,  

- Becas Alimenticias:  

Otorgar raciones alimenticias a la totalidad de los estudiantes de los liceos y escuelas públicas,  
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- Gratuidad de la PSU:  

Su nombre lo dice todo.  

 

Entre otros puntos.  

Me gustaría que ustedes complementaran y discutieran sobre las peticiones.  

La foto es de como se verá el colegio mañana  

XD ... 

http://www1.fotolog.com/institutanos/9637004 

 

Como una muestra más de que a través del Fotolog se informaba a los alumnos sobre 

todo lo que ocurría en el movimiento, el 9 de mayo se hace referencia por primera vez a la 

LOCE dentro de las demandas. 

 

09/05/06 

 
El Instituto Nacional no se adhiere a la marcha, eso sí, se hará un paro REFLEXIVO.  

Lo que se hará, es una serie de CHARLAS con ALUMNOS del Instituto Nacional.  

Los temas a debatir serán la propuesta de la ACCAS (Asamblea de Centros de Alumnos), es decir, la 

LOCE, JEC, PSU, etc.  

Las charlas se efectuarán para poner en conocimiento a los alumnos de lo que será hablado con el 

Ministro de Educación el día jueves 11.  

No habrá clases mañana, pero sí las charlas ya mencionadas, y el ingreso será a partir de las 8 am. 

http://www.fotolog.com/institutanos/9670968 

 

A la espera del discurso presidencial del 21 de mayo, los alumnos del Instituto Nacional 

realizaron el primer paro de actividades a fin de analizar las demandas, lo que 

posteriormente derivó en la toma del establecimiento como medida de presión a la 

Presidenta. Así lo informaron en su Fotolog. 
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19/05/06 

 

 
 

Buena Institutanos y visitas 

Bueno, vengo llegando recién de la Toma 

Estuve "reporteando" sobre la toma 

Conversando con profes y alumnos. 

Vamos al grano. 

Ayer en la noche la ocupación se hizo efectiva. 

Y hoy en la mañana, se votó en conjunto para aprobar o rechazar la posible Toma. 

Resultando la votación en TOMA. 

Lo que se pide es: 

- Derogación de la LOCE; 

- Revisión de la JEC; 

- Rechazo a la municipalización del Instituto, y que este vuelva a manos del Ministerio de 

Educación. 

Bueno, si están metidos en el tema, estos puntos son muy importantes en el ambito educacional. 

El Instituto se fue a toma, para pedir una educación adecuada. 

Esto por que la JEC y la LOCE atentan contra una educación. 

Según palabras de un profe, "UNA MIERDA" 

Los profesores apoyaron el paro, y se fueron a CLAUSTRO. 
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Tuvieron una serie de reuniones para ver que pasará con los alumnos. 

(estuve en la reunión con el Rector, a eso de las 3.20) 

Los profesores están apoyando a los alumnos, y tienen puesta su confianza en los que están dentro de 

la toma. 

Respecto a la duración de la toma. 

Sería hasta el domingo. 

La idea es que en el discurso del 21 de Mayo, la presidenta hable del tema. 

Después de esto, la toma (SE SUPONE) será terminada. 

Saludos a todos Institutanos 

http://www.fotolog.com/institutanos/9728557 

  

El 30 de mayo, en medio del revuelo provocado en la prensa por el primer paro nacional 

convocado por la ACES, el Fotolog del Instituto Nacional invita a la comunidad que los 

visita a debatir sobre el estado de la educación tras 16 años de democracia. Así como ese 

día, en varias ocasiones promueven el debate sobre sus demandas y sobre la actitud que 

tuvo el Gobierno hacia ellos con medidas represoras. Otro tema de debate a través del 

Fotolog fue el lucro en la educación y la actitud de los representantes del Liceo José 

Victorino Lastarria. 
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30/05/06 

 

 
 
Foto de 1986, exactamente 20 años.  

Ahí tienen un grupo de estudiantes quemando sus cuadernos, por la municipalización del 

establecimiento.  

20 años, y la escena parece no cambiar.  

20 años, 16 de ellos de Democracia, y la escena sigue igual.  

Al parecer, solo cambiamos la cara del que preside nuestro país.  

Les dejo el tema planteado, opinen ustedes, estudiantes. 

http://www.fotolog.com/institutanos/9794352 

 

Mientras en la prensa se afirmaba que el movimiento estaba quebrado por disputas 

internas que tenían como punto cúlmine la salida de María Jesús Sanhueza de la vocería, el 

Fotolog del Instituto Nacional se encargó de desmentir duramente estos dichos, realizando 

una dura crítica al manejo que hizo la prensa, lo cual se vio reflejado en la mayoría de los 

otros fotolog. Otro tema de críticas en este medio fue el actuar de la policía y de los 

infiltrados en las manifestaciones, a estos últimos se les acusaba de desprestigiar el 

movimiento. 
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03/06/06 

 

 
 
Buenas Institutanos y visitas.  

El día de hoy me llegó a dar VERGUENZA el "profesionalismo" de algunos periodistas.  

DESCARADAMENTE en el noticiario de CANAL 13, TELETRECE se dijo que la vocera 

estudiantil, María Jesús Sanhueza NO era alumna regular del platel.  

Cosa que es completamente FALSO.  

El telefono del departamento de prensa de Canal 13 es 2514000.  

Los medios de comunicación han querido descalificar el movimiento estudiantil, incorporando una 

serie de conflictos FALSOS.  

Mediaticamente anuncian un QUIEBRE dentro del movimiento, cosa completamente falsa.  

Enmascaran la real causa de la exigencia más fuerte, que es la LOCE.  

También el Gobierno ha influido, haciendo reuniones secretas entre el Ministerio y Apoderados.  

Es toda una maquinación para ser mostrada en los noticiarios.  

Por eso invitaron a apoderados y alumnos de los colegios emblematicos de la Región Metropolitana.  

¿QUIEN ES EL QUE ANDA PEGANDO PATADAS BAJO LA MESA?  

Estudiantes, más fuertes que nunca.  

DIFUNDAN, INFORMENSE, DISCUTAN.  

Institutanos 

http://www.fotolog.com/institutanos/9818199 
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Otro uso que se le dio al Fotolog fue para burlarse de sus “antagonistas”, como los 

carabineros, los neo-nazis y el periodista conductor de El Termómetro, Matías del Río. 

 

08/06/06 

 

 
 

Buenas Institutanos y visitas 

Nueva Pelicula. 

Con la actuación especial del rey de los weones, Matías del Rio. 

Conductor del Térmometro de CHV. 

Vealo en uno de los peores programas del país 

De lunes a viernes. 

Realmente emputecido con ese señor. 

Tanto que ni sé por donde partir. 

Preguntas huevonas y con ganas de hacer daño. 

Opinen! 

http://www.fotolog.com/institutanos/9850117 
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Junto a las informaciones, un uso que tuvo impacto masivo fue el de adherir tanto al 

movimiento en sí como a cada una de las actividades por la Asamblea, como marchas y 

ambos paros nacionales del 30 de mayo y el 5 de junio, en los cuales se instaba a hacerse 

parte pero de forma pacífica. 

 

03/06/06 

 

 
 

 
Hola Institutanos y visitas.  

HABEMUS PARO (Nuevamente)  

Se dio la conferencia de prensa, donde se concretó lo que se venía diciendo.  

Se convoca a PARO NACIONAL el día LUNES 5 DE JUNIO.  

Esta Paro Nacional convoca a TODOS los sectores sociales.  

Será una jornada de REFLEXION, donde se pide que los colegios hagan debates, foros informativos 

y actividades culturales sobre las demandas y exigencias estudiantiles.  

Se llama a NO HACER MARCHAS.  



194 
 

Y si llegasen a haber, que estas sean PACIFICAS.  

Mañana (SABADO) en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) se hará un claustro social a eso 

de las 4 Pm. con los distintos sectores involucrados.  

Más información mañana. 

http://www1.fotolog.com/institutanos/9812939 

 

Finalmente se utilizó para agradecer masivamente  a todos aquellos que por vía del 

Fotolog, Messenger y correo electrónico apoyaron el movimiento.  

 

31/05/06 

 
Aparte, agradecer el apoyo que han dado a los estudiantes mediante el e-mail y el msn. 

Los e-mails que piden asistencia informativa, aunque no los respondo, los redirecciono a miembros 

de CAIN. 

Así que no piensen que soy mala onda por no contestarles. 

XD 

Foto aportada por Nicolas Molina, del 4ºE. 

Saludos a todos 

Institutanos 

http://www.fotolog.com/institutanos/9800767 

 

b) Liceo de Aplicación 

 

El Fotolog del Liceo de Aplicación (www.fotolog.com/aplicacionistas) fue creado el 14 

de mayo de 2006 y al igual que en el caso del Instituto Nacional, este espacio se constituyó 

en una fuente principalmente de información sobre todos los temas relacionados con el 

conflicto estudiantil durante su desarrollo. Estas informaciones a diferencia de las del 

Instituto Nacional se caracterizaron por su extensión y por incluir citas textuales de las 

fuentes tanto de los voceros del movimiento como del gobierno.  
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Tabla de usos del Fotolog del Liceo de Aplicación 

 

Tipo de usos Mayo 1-9 Junio 

 

Informaciones sobre el conflicto secundario 8 13 

 

Muestras de apoyo  3 2 

 

Llamado a participar del movimiento 1 0 

 

Críticas a los antagonistas del movimiento 0 1 

 

Debates sobre temas del movimiento 1 0 

 

Pide Información 0 0 

Total de fotos publicadas con temas relacionados  

con el movimiento 14 16 

 

Total de fotos publicadas 16 16 
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23/05/06 

 

 
 

 
SANTIAGO, mayo 23.- En una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles, dos nuevos colegios 

de la capital se han sumado a las medidas de presión que inciaron emblemáticos establecimientos 

escolares. 

Muy temprano en la mañana, el liceo Miguel de Cervantes de la calle Agustinas 2552, en la comuna 

de Santiago Centro, se vio tomado por una treitena de jóvenes, quienes ingresaron a primera hora al 

recinto, colgando lienzos desde el techo del liceo. 

En el lugar se encuentra apostado personal de Carabineros, quienes permanecen expectantes ante 

cualquier hecho de violencia o ante una posible orden de desalojo por parte de las autoridades.  

En tanto, otro liceo que decidió adherirse a las movilizaciones estudiantiles hoy fue el Carmela 

Carvajal de Prat, que a partir de esta mañana se encuentra en paro indefinido. 

La presidenta del Centro de Alumnos, Valentina Ossa, dijo que mientras dure el paro, las alumnas 

participarán en jornadas de discusión y actividades culturales. 

Al igual que en otros establecimientos, el cuerpo docente del Carmela Carvajal ha decidido apoyar 

públicamente a las alumnas y resolvió no hacer clases a menos que el 50% de las alumnas se 

presente. 
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Estas movilizaciones se suman al paro indefinido de actividades declarado ayer por el Instituto 

Nacional y el Liceo Lastarria de Providencia, además de la toma del LICEO DE APLICACIÓN . 

En este último caso, el portavoz de los estudiantes, Luciano Troncoso (tercero medio) dijo que son 

unos 70 alumnos los que ocupan el colegio, a la espera de conseguir la gratuidad del pasaje escolar, 

de la PSU y hacer modificaciones a la jornada escolar completa. 

 

LA LLAMADA DE ATENCIÓN DE LA PRESIDENTA 

 

Esta mañana también, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dijo hoy que si el 21 de 

mayo no se refirió en concreto a las demandas estudiantiles, fue porque su discurso no estuvo 

abocado a lo contingente, llamando a retomar el diálogo. 

"En esto me he confundido, no he podido entender por qué (...) uno cuando está negociando no anda 

pegando patadas por debajo de la mesa, uno negocia y el día que la negociación es un fracaso, ahí 

pasa a otro tipo de medidas", argumentó la Primera Mandataria. 

En esta línea, manifestó que "se ha dado una cosa muy curiosa: mientras se está negociando se quiere 

a la vez estar presionando, eso es muy raro sobre todo cuando hay muy buena disposición para el 

diálogo, pero no vamos a aceptar diálogo bajo presión". 

http://www1.fotolog.com/aplicacionistas/15721820 

 

Del mismo modo, sirvió para que tanto los protagonistas de las movilizaciones como los 

espectadores interactuaran, entregando sus muestras de apoyo llegando incluso a recibir 

cartas de jóvenes de otros países que observaban con admiración lo que los secundarios 

chilenos estaban haciendo.  

 

07/06/06 

 
Una carta de un estudiante mexicano: 

(Dense el tiempo de leerla por favor) 

Ciudad de México, D.F., jueves 1ro de junio del 2006 

 

Hermanos y hermanas chilenos: 

Hasta esta tierras aztecas nos llegan las noticias de lo que ocurre en el hermano país de Chile. Soy un 

mexicano que gracias al teatro ha podido conocer varios países de sudamérica. De Chile conservo 

gratos recuerdos y un profundo amor por su tierra y por su gente. 

Hace siete años yo era universitario, y participé en un gran movimiento para defender la Universidad 

gratuita. La Universidad Nacional Autónoma de México es de las más importantes de América, 
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imparte más de 80 carreras y tiene más de 250 mil alumnos. Es el máximo orgullo educativo de 

México, tres premios nobel han egresado de ahí. A pesar de ser la máxima casa de estudios del país 

es la universidad más barata, con una cuota inferior a los dos centavos de dolar por año. El mantener 

cuotas tan bajas ha costado mucho, generaciones anteriores han defendido el derecho de todos los 

mexicanos a estudiar en dicha institución sin importar su condición económica, cuando me llegó el 

turno no pude hacer menos. Es por ello que cuando veo las imágenes de lo que ocurre en Chile, me 

vienen a la memoria muchas vivencias, y no puedo sino sentir simpatía por ustedes. 

En México los grandes movimientos los encabezan las universidades, nunca imaginé que unos 

jóvenes de educación media pudieran realizar un movimiento de tal magnitud. Ustedes son un 

ejemplo para el mundo. Me conmueve su convicción, su coraje y su valentía. Desde acá le grito al 

pueblo chileno que se sienta orgulloso de su juventud. 

El subcomandante Marcos, líder de un importante movimiento social en México, una vez expresó 

que no siempre se puede tener la razón y la fuerza al mismo tiempo, pero que si tienes que elegir, 

elije siempre tener la razón. Por que de la fuerza nunca podrá surgir la razón, pero la razón siempre te 

dará fuerza. Otro gran luchador social, Heberto Castillo, dijo: “Luchamos no por que tengamos el 

triunfo asegurado, sino por que tenemos la razón”. 

Bien sé que el lema del Chile es “Por la razón o la fuerza”, ustedes pueden con todo derecho gritarle 

a su gobierno “¡Ustedes tienen la fuerza, nosotros tenemos la razón!”. 

Hace siete años el gobierno mexicano y los medios de comunicación a su servicio orquestaron una 

campaña de difamación contra el movimiento universitario, haciéndonos ver como unos vándalos 

que teníamos “secuestrada a la universidad”. Lamentablemente muchos paisanos se dejaron engañar. 

Pero aun puedo recordar con mucha emoción como nuestra gente nos apoyaba en las marchas, 

gritando “¡No están solos!” y me conmueve al borde de las lágrimas el recuerdo de una niña como de 

seis años sosteniendo un pequeño cartel que decía “Gracias por luchar por mi educación”. A mí me 

tocó entrar a los vagones del metro, para hablar con la gente, y era muy motivante encontrarme con 

gente consiente que nos apoyaba, con palabras de aliento, o con unas monedas. Tantos recuerdos... y 

sobre todo la satisfacción de saber que nuestra universidad sigue siendo prácticamente gratuita, y la 

esperanza de que llegado el momento, esa niña que sostenía ese cartel, podrá ingresar a ella, y su 

boleto de entrada no será su dinero, sino sus ganas de estudiar. 

La educación no es una mercancía, es un derecho, nadie tiene el derecho de atacarlos por defender lo 

que les corresponde. Me han comunicado que el pueblo chileno está con ustedes, tienen todo a su 

favor, no dudo que saldrán victoriosos. 

El tamaño de las personas no se mide por su edad, o por su estatura, se mide por el tamaño de las 

cosas que hace, y ustedes, hermanos chilenos, son grandes. Si ustedes son el futuro de Chile, a su 

país le espera un futuro grandioso. 

Espero que todos aquellos “pingüinos” que lean este mensaje, no olviden que acá, del otro lado el 

mundo, hay gente que está al pendiente de ustedes, los apoya y los admira, y que compartirá con 

ustedes sus triunfos. 
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Espero con ansia y emoción volver a tener la oportunidad de visitar la bendita tierra chilena. Por 

mientras, espero recibir sus mensajes. La portadora de este mensaje les hará saber mi dirección 

electrónica. 

No me queda más que decirles de todo corazón: “Gracias por su ejemplo”, ojalá que la juventud 

mexicana, y la de países hermanos, lo tomen, y hagan su parte para que todos vivamos en un mundo 

mejor. 

De plena conciencia y de todo corazón: 

Benjamín Piña Altamirano 

http://www.fotolog.com/aplicacionistas/16044486 

 

Al igual que otros Fotologs el del Liceo Aplicación hizo una crítica a los medios de 

comunicación, pero esta fue menos agresiva ya que no tuvo por fin burlarse de los medios, 

sino desmentir las informaciones.  

 

04/06/06 

 

 
 
Estos días han sido muy agitados para los voceros, se bajó Cesar Valenzuela, y hoy en la tarde la 

prensa para variar estaba diciendo que le habían pedido la renuncia a Maria Jesús Sanhueza, cosa que 
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hace poco ella misma desmintió. La prensa dice que el movimiento está debilitándose, que hay 

divisiones dentro, que hay muchas diferencias de opinión, etc. Por lo que se puede decir que los 

medios de comunición están tratando de todas formas que esto se desmorone, resaltando los 

accidentes sufridos por algunos compañeros o farandulizando todo. 

Puede ser verdad que hayan diferencias de opinión o formas de pensar de los dirigentes, pero todo 

eso queda atrás para unirse por un bien común, la educación en Chile no da para más, si no es ahora, 

nunca, y eso al gobierno lo tiene temblando, Bachelet sigue con sus frases de siempre y se da vueltas 

y vueltas en lo mismo, no tratan los problemas de fondo como se debiera, porque no le conviene, 

prefieren gastarse la plata del cobre en satélites o F16, no fijándose en la mierda de educación que 

posee el país, por eso quieren que esto se debilite lo más pronto posible, o seguir con las eternas 

mesas de diálogo...  

Pero no creo que los estudiantes seamos tan ingenuos, y se seguirá unidos hasta lograr los objetivos 

No crean todo lo que dice la prensa, de ahora en adelante van a hacer cualquier cosa por vender. 

http://www1.fotolog.com/aplicacionistas/15978694 

 

c) Liceo José Victorino Lastarria 

 

El Fotolog del Liceo José Victorino Lastarria (www.fotolog.com/liceo_lastarria) fue 

creado el 8 de abril del 2006. Desde el comienzo de las movilizaciones, al igual que los 

otros fotologs, tuvo fines informativos principalmente. Sin embargo, fue también un 

importante medio de convocatoria a asambleas, marchas y paros nacionales, siempre 

resaltando la necesidad de manifestarse de forma pacífica por el bien del movimiento. 
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Tabla de usos del Fotolog del Liceo José Victorino Lastarria 

 

 Tipos de usos Mayo 1-9 Junio 

 

Informaciones sobre el conflicto secundario 6 8 

 

Muestras de apoyo  1 1 

 

Llamado a participar del movimiento 6 0 

 

Críticas a los antagonistas del movimiento 0 0 

 

Debates sobre temas del movimiento 0 1 

 

Pide Información 0 0 

Total de fotos publicadas con temas  

relacionados con el movimiento 3 10 

 

Total de fotos publicadas 18 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

29/05/06 

 

 
 
LES INFORMAMOS QUE EL VERDADERO LLAMADO DEL PARO DEL DÍA DE MAÑANA, 

ES A QUEDARSE EN LOS ESTABLECIMIENTOS Y MANIFESTARSE CON ORDEN DESDE 

AHÍ, ESPERAMOS LAS DIFERENTES DIRECTIVAS DE CENTROS DE ALUMNOS QUE LOS 

PAROS SE HAGAN EN ORDEN Y CON RESPONSABILIDAD. 

 

Nosotros los Lastarrinos estamos en Paro... pero eso no significa que los lastarrinos nos deberíamos 

quedar en casa..  

Todos los lastarrinos, deberíamos estar temprano en el Liceo, protestando, para que se note que el 

Lastarria esta luchando por una mejor educación...  

 

Hoy fuimos al Liceo 7 de Niñas de Providencia a solidarizar con su toma.... 

 

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA... 

Hacer un rato atrás, se han vuelto a tomar el Lastarria.... 

Cualkier otra información será públicada en el foro 
http://www1.fotolog.com/liceo_lastarria/17587037 
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07/05/06 

 

 
 
Saludos Lastarrinos de Corazón, y amig@s tod@s!! 

 

"... Por segunda vez los estudiantes secundarios se toman las calles en poco tiempo. La protesta dejo 

un saldo de 600 detenidos y una menor de 15 años herida. Los estudiantes exigían ante el Gobierno: 

transporte gratuito para los estudiantes, término de la Jornada Escolar Completa, participación de los 

centro de alumnos en el decreto 524 y que las notas de secundaria no se tomen en cuenta.  

Protesta de estudiantes de la enseñanza media o secundaria terminó con 600 personas detenidas. 

Todos fueron liberados, después de llamar a sus padres y apoderados en tanto que una menor 15 años 

resulto herido en la cabeza al huir de carabineros. Hubo dos manifestaciones paralelas: una en la 

Alameda, entre la calle Abate Molina y Avenida España y la otra se centro en la plaza Italia..." 

Creo que esta semana que se viene, habrá una nueva protesta... no estoy seguro de eso... 

Cabros, sean sanos, protesten sin hacer maldades.. somos seres humanos racionales y ya no unos 

Animales.  

Demos el ejemplo... seamos el ejemplo de otros, asi se lográn muchas cosas... 

http://www1.fotolog.com/liceo_lastarria/17038161 
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07/06/06 

 

 
 
La Sra Presidenta Michelle Bachelet otorgó 12 cupos a estudiantes en Consejo Asesor para la 

Educación 

¿Qué opinan de las personas nombradas? 

Dirigente del "Lastarria" insiste en que voceros están "tomando decisiones propias" 

Me gustaría saber, cúal es la opinión de los Lastarrinos, y de las demás personas, acerca de las 

opiniones, que da nuestro vocero, y que representa la voz de todos los lastarrinos. 
http://www.fotolog.com/liceo_lastarria/17813799 

 

Al conocerse la noticia de la alumna del Liceo Carmela Carvajal que cayó de un techo, 

el Fotolog del Liceo Lastarria solidarizó con ella y se sumó a los llamados a rezar por su 

salud difundidos por los otros Fotologs. 
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08/06/06 

 

 
 

URGENTE!!  

 

UN LLAMADO A REZAR POR LA COMPAÑERA DEL CARMELA CARVAJAL, LA NIÑA 

CAROLINA CELIS, QUE SE ENCUENTRA GRAVE, POR CAER EL TECHO DEL GIMNASIO. 

http://www.fotolog.com/liceo_lastarria/17821842 

 

d) Liceo Manuel Barros Borgoño 

 

El fotolog del Liceo Manuel Barros Borgoño (www.fotolog.com/borgoninos)  creado el 

28 de diciembre de 2005. Durante el primer período de las movilizaciones se caracterizó 

por entregar escasa información por lo que siempre pedían que le enviaran más y nuevas 

informaciones. Pero en el mes de junio se apreció una mayor cobertura, conocimiento y 

profundidad del conflicto secundario.  

 

El Fotolog “Borgoñinos” fue cerrado en diciembre de 2007 tras haber sido hackeado. 

Por esta razón no es posible acceder al archivo. 
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Tabla de usos del Fotolog del Liceo Manuel Barros Borgoño 

 

Tipos de usos Mayo 1-9 Junio 

 

Informaciones sobre el conflicto secundario 6 9 

 

Muestras de apoyo  1 1 

 

Llamado a participar del movimiento 4 0 

 

Críticas a los antagonistas del movimiento 3 4 

 

Debates sobre temas del movimiento 2 0 

 

Pide Información  3 1 

Total de fotos publicadas con temas  

relacionados con el movimiento 19 15 

 

Total de fotos publicadas 22 15 

 

23/05/06 
 

No vi el termometro pero me dijeron que el borgoño se unió al paro indefinido?, no sé si es así, o no, 

si alguien sabe algo por favor comuniquelo, es que no tuve tiempo de verlo xD. Pero de la toma está 

descartado, estaba en plena prueba y llego la Directora Nancy Cavieres amenazando con estas 

palabras: "Si se toman el liceo, los alumnos que esten, seran expulsados del Barros Borgoño y se 

tendra que llamar a la fuerza pública". O sea que no tenemos el apoyo de la Directora, ni de la 

docencia, y me atrevo a decir, que sin el apoyo de la docencia es imposible hacer paro, "creo yo".  

Ah y otra cosa, si quieren agregar al msn, agreguen a hotmail, no me conecto mucho pero trato de 

responder los mail y las preguntas... 

Saludos a todos! 

B con A 

http://www1.fotolog.com/borgoninos/14688212 
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Por otro lado, el espacio fue utilizado en gran medida para criticar al gobierno, a la 

oposición, empresarios  y a los medios de prensa por tergiversar la información.  

 

04/06/06 

 
Secundari0z!  

Queremos advertirte que los medios de comunicación del gobierno, la derecha y los empresarios 

desde ahora manipularán la información porque están viendo tocados sus intereses económicos. 

Atentos! CANAL 13 dio en su noticiario central la noticia DESCARADAMENTE FALSA de que 

María Jesús Sanhueza, una de los cuatro voceros nacionales, sería una infiltrada y no sería alumna 

regular del Carmela Carvajal. Canal 13 y los otros noticieros están cubriendo permanentemente un 

SUPUESTO QUIEBRE del movimiento estudiantil, que no fue más que una maniobra de los medios 

y el mineduc, y que los dirigentes de todos los colegios han salido a desmentir (genial, los pingüinos 

entienden los medios mejor que los mismos medios).  

Esto es INDIGNANTE. ¿HASTA CUANDO MIENTEN Y TERGIVERSAN LA INFORMACIÓN 

PARA TENER CONTENTO AL PODER?  

LOS MEDIOS SIGUEN MINTIENDO  

Zilic y compañia han estado maquinando una serie de rumores para debilitar el movimiento 

estudiantil. 

http://www.fotolog.com/borgoninos/14869152 

 

A su vez, el Fotolog sirvió para desmentir informaciones publicadas en los medios de 

comunicación, así como también reafirmar sus demandas.  

 
A continuación, LAS 3 MENTIRAS y LAS 3 VERDADES  
 

http://_MENTIRAS 

 
1- Demandas Económicas son la piedra de tope;  

Ejemplo del pasaje escolar gratis para todos. La petición de los alumnos dice que solo el 20% más 

pobre debe tener pase escolar liberado. MIENTEN.  

2- Existe un quiebre en el movimiento;  

Rumores como los de la renuncia de María Jesús Sanhueza y que a Valenzuela el PS le puso la soga 

al cuello. COMPLETAMENTE FALSO.  

3- Se está instando a la violencia.  
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Incorporación del FPMR a una marcha mañana. El FPMR son como 15 weones. FALSO 

NUEVAMENTE.  

 

http://_VERDADES 

 
1- LOCE:  

Una mesa integrada con los distintos actores sociales y grupos políticos para modificar la LOCE.  

2- Municipalización:  

Se pide centralización de los colegios. Que el estado se haga responsable.  

3- JEC: Revisión con los consejos escolares, y que estos sean de carácter resolutivos.  

PD: IMPORTANTE!!!!!!!! Por favor, lee este artículo donde se demuestra que Zilic y los diarios  

están mintiendo descaradamente, tergiversando a la vocería de los  

secundarios. Y por favor difúndelo. 

 

e) Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva  

 

El fotolog del Instituto Superior de Comercio (www.fotolog.com/in_su_co) creado el 21 

de abril de 2006 y administrado por su centro de alumnos tuvo como principal uso la 

entrega de información a sus estudiantes. Por el hecho de ser actualizado por el mismo 

presidente del centro de alumnos, la información referida al conflicto estudiantil procedía 

de primera fuente. Sin embargo, durante el período más álgido la poca frecuencia en la 

actualización fue notoria y se debió a que sólo tenía un solo administrador y éste siempre se 

mantuvo ocupado en la toma del establecimiento.  
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Tabla de usos del Fotolog del Instituto Superior de Comercio 

 

Tipos de usos Mayo 1-9 Junio 

 

Informaciones sobre el conflicto secundario 7 3 

 

Muestras de apoyo  1 0 

 

Llamado a participar del movimiento 0 0 

 

Críticas a los antagonistas del movimiento 0 0 

 

Debates sobre temas del movimiento 0 1 

 

Pide Información  0 0 

Total de fotos publicadas con temas  

relacionados con el movimiento 8 4 

 

Total de fotos publicadas 15 4 
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07/06/06 

 
 

 
Wenaaaaaaaas insucanooooos xD 

Ya pos cabritos tenemos 12 miembros estudiantiles 6 secundarios y 6 universitarios, mas los 

representantes del cole de profes y creo que de apoderados. 

Mañana parece que hay asamblea de la ACEs pa cachar que onda y todas las noches se esta haciendo 

asamblea con la gente que ah sostenido la toma dentro del cole pa cachar la postura. 

HAGO UN LLAMADO A TODO EL ALUMNADO A QUE VALLA A APOYAR LA TOMA POR 

LO MENOS UNAS HORITAS!. 

En especial a los Presidentes de Cursos que han sido pokitos lso ke se han presentado. 

y eso po van 13 dias de toma cabritos xD, tuve ke venir a dormir un dia a mi casa xD por obligacion, 

ni se imaginan me quede dormirdo como a las 21:30 y me desperte como a las 13:00 hrs pa almorzar. 

como 15 hrs durmiendo xD. 

Eso se cuidan y seguro estos ultimos dias hay que ponerse ultra pilas en los que se refiere a 

ornamentacion y arreglo del cole. 

Se cuidan y los amo! 
http://www1.fotolog.com/in_su_co/9841400 
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El debate sobre las posibles salidas al conflicto se hizo presente también en el 

Fotolog, como por ejemplo ¿qué actitud tomar ante el interés mostrado por los políticos? La 

llamada “politización” del movimiento que estuvo presente en las discusiones del 

movimiento a todo nivel.  

 

08/06/06 

 

 
 
Ehh la pregunta interactiva.. 

¿Es malo politizar el movimiento, siendo que los politicos al fin y al cabo van a votar los proyectos 

de ley? 

Ojo que como colegio hemos rechazado invitaciones a actos y eventos politicos, Tomas hirsch igual 

vale por el intento de apoyo xD pero todo esto es apolitico, y a los de RN que nos invitarion, pucha 

igual vale pero..lo mismo con todos (iva a tar piñera y senadores y diputados ..y nos invitaron a 

NOSOTROS ) pero wenu.. xD firme en nuestra postura xD. 
http://www.fotolog.com/in_su_co/9846150 
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f) Internado Nacional Barros Arana 

 

El Fotolog del INBA (www.fotolog.com/i_n_b_a) fue creado el 14 de mayo de 2005. El 

uso prioritario dado a este Fotolog durante las movilizaciones fue para informar respecto a 

los acontecimientos en la toma de dicho establecimiento, aunque también tuvo 

informaciones sobre la actualidad del movimiento. 

 

Tabla de usos del Fotolog del Internado Nacional Barros Arana 

 

Tipos de usos Mayo 1-9 Junio 

 

Informaciones sobre el conflicto secundario 5 4 

 

Muestras de apoyo  0 2 

 

Llamado a participar del movimiento 1 2 

 

Críticas a los antagonistas del movimiento 1 3 

 

Debates sobre temas del movimiento 0 0 

 

Pide Información 0 0 

Total de fotos publicadas con temas  

relacionados con el movimiento 7 11 

 

Total de fotos publicadas 14 11 
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25/05/06 

 
 

siiiiiiiii! 

el INBA se encuentran en toma indefinidaa!! 

si es posible que los q puedan ir a dejar alimentos lo hagan :) apoyemonos mutuamentee! 

Dios quiera esto se termine luego con un final satisfactorio pa nosotros!! 

*PSU GRATIS 

*PASE ESCOLAR GRATIS 

*DEROGACION O MODIFICACION DEL JEC 

*DEROGACION O MODIFICACION DE LA LOCE 

(si se me olvida algo sorri) 

ahahaa! nos vemos en el Internado zii!! :) 

Educacion de calidad!! pero tu eres un alumno de calidad?? 

buen cuestionamientoo! 

chauu! 

http://www1.fotolog.com/i_n_b_a/9761955 

 

Además de la información, la crítica al sistema educacional, a los actos vandálicos en las 

manifestaciones y al actuar de la prensa, tuvieron un lugar importante en las temáticas de 

discusión del Fotolog.  
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09/05/06 

 

 
 
INBANOS en la UTEM 

 

y mañana se repite la historia, eso es para que se den cuenta q siempre seremos los ultimos de la lista 

cuando se habla de priorisar lo importante del pais, mientras los ministros ganan millones haciendo 

nada, nosotros perdemos un día de enseñanza por reclamar algo que nisiquiera se deberia pensar en 

reclamar, osea... es como cuando haces comida y no lavas la loza. Dejar las cosas incompletas eslo 

que siempre haceny quienes pierden... LAS MINORIAS. 

Te apuesto que la hija de Bachelet mañana estara en su colegio, el cual debe ser muy bueno y caro 

por consiguiente, pensando q en el futuro sera exitosa porque tiene todo lo que necesita para que su 

educacion sea mas comoda y facil. 

En cambio yo, tu, nosotros tenemos que salir a las calles a reclamar derechos, para que, al iwal q la 

hija de michellle, tengamos una educacion mas comoda y facil. 

LEY PAREJA NO ES DURA!!! 
http://www1.fotolog.com/i_n_b_a/9671037 
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g) Liceo Carmela Carvajal de Prat 

 

El Fotolog del  Liceo Carmela Carvajal de Prat (www.fotolog.com/carmelianas_ccp) fue 

creado el 3 de junio de 2006 en pleno desarrollo del conflicto secundario, por lo que todas 

las fotos subidas hasta el 9 de junio tuvieron relación con los acontecimientos de las 

movilizaciones. Es por ello que fue básicamente un medio de información para el alumnado 

del liceo.  

 

Tabla de usos del Fotolog del Liceo Carmela Carvajal de Prat 

 

Tipos de usos Mayo 1-9 Junio 

 

Informaciones sobre el conflicto secundario 0 7 

 

Muestras de apoyo  0 0 

 

Llamado a participar del movimiento 0 1 

 

Críticas a los antagonistas del movimiento 0 1 

 

Debates sobre temas del movimiento 0 0 

 

Pide Información  0 0 

Total de fotos publicadas con temas  

relacionados con el movimiento 0 9 

 

Total de fotos publicadas 0 9 
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03/06/06 

 

 
 

 
Buenos dìas Carmelianas! 

Esperamos hacer de este fotolog una fuente activa y actualizada de informaciòn y bueno, ojalà que 

este fotolog del liceo prospere, por lo que pedimos su cooperaciòn y ayuda para que esto salga bien. 

Cualquier aporte, idea, cheques, comida, y todo, hacerlo al correo de carmelianas.ccp@gmail.com 

Como saben estamos desde el Lunes 29 de Mayo nuestro liceo està en apoyo al movimiento 

secundario. 

“Para aquellas carmelianas que deseen además de llevar su aporte acceder al establecimiento les 

recuerdo que el acceso es por la entrada de los patios. Deben ir con uniforme y tener pase o libreta 

timbrada a mano. 

Traten de ir a ayudar, no sólo a mirar. 

Les recuerdo que las visitas deben llevar su propia comida. 

La entrada y salida rige en el siguiente horario durante 5 minutos. 

8:00 am 

10:15 am 

12:55 pm 

4:25 pm 

18:00 pm 
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20:30 pm 

22:00 pm” 

Por ahora el paro nacional sigue. Los dirigentes de Secundarios rechazaron la propuesta de la 

presidenta Michelle Bachelet, ya que el asunto va màs allà de medidas parche, las verdaderas 

reformas se traducen a una reestructuración de el Sistema educacional presente. Por ahora por lo 

menos se han conseguido propuestas concretas aunque no satisfactorias, pero de a poco se va 

avanzando, además, el dialogo sigue abierto. 

En síntesis el gobierno ofreció: 

-Creación de una superintendencia de la educación. 

-Establecimiento de un consejo Asesor Presidencial de la educación. 

-Envío al congreso de un proyecto que modifique la LOCE 

-Medio millon mas de almuerzos entre el 2006 y 2007 

-Mejora en la Infraestructura de 520 Colegios y mobiliario para 1200 liceos. 

-Pase Escolar gratuito para algunos alumnos las 24 horas del dìa los 7 dias de la semana. 

-Beca pa PSU para quienes lo necesiten. 

http://www1.fotolog.com/carmelianas_ccp/16754574 

 

h) Internado Nacional Femenino  

 

Al igual que el Fotolog del Liceo Carmela Carvajal, el del Internado Nacional Femenino 

fue creado durante las movilizaciones para ser un medio de apoyo y de información, 

llamando constantemente a sus alumnas a unirse y participar activamente. Sin embargo, en 

2007 el Fotolog del INF fue caducado, por lo que ya no es posible acceder a su archivo. 
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Tabla de usos del Fotolog del Internado Nacional Femenino 

 

Tipos de usos Mayo 1-9 Junio 

 

Informaciones sobre el conflicto secundario 2 0 

 

Muestras de apoyo  0 1 

 

Llamado a participar del movimiento 1 2 

 

Críticas a los antagonistas del movimiento 1 3 

 

Debates sobre temas del movimiento 0 0 

 

Pide Información  0 0 

Total de fotos publicadas con temas  

relacionados con el movimiento 4 6 

 

Total de fotos publicadas 4 6 

 

 

27/05/06 

 
...** El INF esta presente, el INF no se vende **...  

Queridas Compañeras:  

Este fotolog se ha creado con el proposito de mantener a toda nuestra comunidad, informada sobre 

las nuevas determinaciones que se estan tomando, en lo que respecta a las movilizaciones de la 

proxima semana...  

Por favor! apoyen el paro. Si no defienden  

sus derechos,nadie mas lo hara... Nosotras podemos ayudar a  

generar un cambio, el cual es necesario en la educación que nos  

entrega hoy..  

Basta! de injusticias, Basta!  



219 
 

de robos, Basta! de abusos.. Los estudiantes juntos lograremos  

el objetivo y esta vez tú eres el protagonista,  

no esperes que otros actuen... tu debes hacerlo  

por un bien para ti...para todos!..  

UNETE!!!!!!!! ... Juntas Podemos!...  

bueno espero tomen conciencia de esto  

y apoyen la nueva determinación...  

 

Internado Nacional Femenino informa:  

Luego de la realización de una asamblea estudiantil se tomó la decisión de sumarse al movimiento 

secundario; en busca de una solución a los siguientes problemas:  

 Revisión y reformulación de la JEC.•  

 Rebaja de los aranceles PSU• y explicación detallada de los usos que se dan al dinero recibido por 

esta.  

 Revisión y reformulación de la LOCE en el ámbito de la Calidad e Igualdad• en el sistema 

educacional.  

 Renovación del pase escolar solo en cambios de• nivel (Básica, Media y Superior). Además que este 

tenga vigencia en la totalidad del país.  

 Por sobre todo se exigen respuestas claras, concretas y a corto• plazo  

 

Queridas compañeras:  

Estas son las razones por las cuales estamos luchando.Únete, juntas podemos marcar la diferencia.  

"El cobre por el cielo, y la educación por el suelo...”.Es nuestra hora de que juntas luchemos y 

logremos algo por y para todas.  

“A crear, a construir el futuro estudiantil…”  

Atte.  

INF_2006! 

 

Por otro lado, este Fotolog también fue terreno fértil para criticar y burlarse de los 

antagonistas del movimiento como el gobierno y la prensa. 

 

28/05/06 

 
... El Cobre por el cielo y La educación por el Suelo...  

Oye ministro para el escandalo,  

como no entendi que tamo aburrios  
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acaso no cachai que tamo unios,  

luchamos too el día pa mantener la causa,  

sin obtener respuesta,te vai en pura habla...  

Por se a formado un despelote  

ya salimos a la calle a marcar x la LOCE...  

El ministro puta que es cobarde...  

La protesta... se viene el martes...  

Saludos a todos los colegios que se encuentran  

en paro o toma, luchemos hasta el final!  

juntos lograremos el objetivo...  

P.D:Tía michelle me fía la PSU???????????????????????.... 

 

i) Liceo 7 de Providencia 

 

Creado el 28 de mayo, en plenas movilizaciones, el Fotolog del Liceo 7 también se 

dedicó principalmente a informar a sus alumnas sobre lo que acontecía con el movimiento. 

Pese a esto, también tuvieron relevancia los llamados que hicieron a participar del 

movimiento. 
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Tabla de usos del Fotolog del Liceo 7 de Providencia 

 

Tipos de usos Mayo 1-9 Junio 

 

Informaciones sobre el conflicto secundario 2 4 

 

Muestras de apoyo  0 0 

 

Llamado a participar del movimiento 1 2 

 

Críticas a los antagonistas del movimiento 0 0 

 

Debates sobre temas del movimiento 0 0 

 

Pide Información  0 0 

Total de fotos publicadas con temas  

relacionados con el movimiento 3 6 

 

Total de fotos publicadas 3 6 
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06/06/06 

 

 
 

 
DECISION ASAMBLEA ESTUDIANTIL  

Hola niñas 

Acaba de terminar la conferencia de prensa de los voceros de la asamblea estudiantil, y estos dijeron 

que quieren que la presidenta les firme una propuesta que dice sobre la participacion de los 

estudiantes en la comision que esta formara sobre la LOCE. Esta proposicion pide que en la 

comision, los estudiantes sean el 50% mas 1. 

Si esta propuesta es firmada y aceptada por la presidenta, se bajarian las movilizaciones (paros y 

tomas). 

Bueno eso es mas que nada lo que dijeron los voceros. 

en otro tema, hoy estuve en la toma, y a las niñas les hace falta pan y cosas para acompañar el pan. 

Tambien necesitan el apoyo de las alumnas, ya que estan muy cansadas adentro y no tienen 

suficientyes fuerzas para hacer las cosas. 

eso es mas que nada lo que paso hoy.... 

chicas porfa vayan a ver a las alumnas que estan adentro porque realmente necesitan de todo nuestro 

apoyo. 

bueno eso es mas que nada 
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cuidense todas 

C.A.Li.S 2006 
http://www1.fotolog.com/liceo_7/17791614 

 

Luego de haber revisado los nueve Fotolog, es conveniente realizar la sumatoria total de 

actualizaciones en cada una de las dimensiones de análisis. Puede apreciarse, que es 

contundente el uso mayoritario como medio de información, lo cual queda corroborado más 

adelante tras el análisis de los libros de visitas. 

 

Durante los meses de mayo y junio de 2006, los nueve Fotolog de los liceos más activos 

de Santiago en el proceso de movilización, actualizaron 146 veces informaciones referentes 

al paro estudiantil. 

 

Una muestra del descontento generalizado de parte del movimiento hacia el manejo de la 

prensa y Carabineros principalmente, queda reflejado en la tabla, en donde 27 

actualizaciones, concentradas mayoritariamente en junio, están dirigidas a criticar de una u 

otra forma el actuar de dichas entidades. 

 

El tercer uso mayoritario resultó ser los llamados a participar de las actividades del 

movimiento y a apoyar a los compañeros que se encontraban en las tomas. Hubo, entre 

mayo y junio, un total de 26 actualizaciones. 

  

Tipos de usos Mayo Junio Total 

Informaciones sobre el conflicto secundario 80 66 146 

Muestras de apoyo 7 7 14 

Llamados a participar del movimiento 14 12 26 

Críticas a los antagonistas del movimiento 6 21 27 

Debates sobre temas del movimiento 7 6 13 

Pide información 3 1 4 
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4.8.3. Análisis del Libro de Visitas 

 

Tan relevante como analizar los usos de los Fotologs desde las actualizaciones que 

hicieron sus administradores es hacerlo desde las respuestas, comentarios o posts que 

dejaron quienes visitaron los Fotologs. Esto como una forma de revelar los temas que 

motivaban la interacción entre los usuarios durante dicho período y determinar así cuáles 

fueron los usos preferidos por éstos. 

 

Para determinar el contenido de los posteos se analizó el Libro de Visitas de 8 Fotologs, 

durante tres días claves en el desarrollo de las movilizaciones secundarias. Estos fueron los 

paros nacionales del 30 de mayo y 5 de junio, así como el 22 de mayo, día en que 

comenzaron a efectuarse las tomas en los liceos, después de la omisión al conflicto por 

parte de la Presidenta en la cuenta pública ante el Congreso. En los casos en que los 

Fotologs no subieron fotos en esos días o no habían sido creados hasta la fecha, se optó por 

escoger días cercanos a los mencionados. 

 

a) Instituto Nacional 

 

El lunes 22 de mayo, a raíz de la toma que sostenía el Instituto Nacional desde el viernes 

19, la mayoría de los post solicitaban mayor información sobre el futuro de aquella medida. 

Preguntas como si se retomarían las clases, si habría suspensión de pruebas o si quedarían 

sin vacaciones de invierno, eran las más frecuentes entre los posteos de aquel día. 

Asimismo se utilizó como un medio a través del cual llegar a contactarse vía Messenger 

para así estar informado a toda hora. También destacaron los post de apoyo al movimiento 

secundario y a la continuación de las movilizaciones.  

 
xXx w dijo en 22/05/06 20:25 …  

teo 1 pruea de quimica  

parece 

tonce quiero saer si va a haber clases?  

 

3l_esponja dijo en 22/05/06 20:22 …  
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hola... 

oie..necesito ke me agregues al msn.. 

pk kiero informarme sobre unas kosas de KOSEJOS ESKOLARES.. 

porfavor.. 

 

pinossho@hotmail.com 

 

Diego dijo en 22/05/06 20:46 …  

oe ke wea? me dijeron ke por el paro podria ser ke nos kitaran las vacas de invierno, osea una 

semana? es cierto eso? 

o porke se agregaron los profes ia no va a pasar? respondan porfa 

Saludos al 2ºN 

aiOz 

http://www1.fotolog.com/institutanos/9746023 

 

El 30 de mayo, en medio del primer paro nacional convocado por la ACES, el Fotolog 

Institutanos recibió muestras de apoyo de todos los sectores de la educación al movimiento 

secundario. 

 
profesora dijo en 30/05/06 13:09 …  

Sigan adelante, con la responsabilidad, respeto y madurez que han demostrado... estan haciendo 

historia. Felicitaciones a todos los que estan en esto en forma pacífica.  

http://www1.fotolog.com/institutanos/9790452 

 

El 5 de junio, durante el segundo paro nacional, se destacó en los post la importancia 

que tuvo el Fotolog Institutanos como fuente de información validada por los estudiantes, 

tanto de Santiago como de regiones, ante el descrédito de los medios de comunicación. 

  
logan_bruno dijo en 05/06/06 21:43 …  

buenas.. 

por fin puedo postiar.... 

estan en mis efes hace tiempo 

aki posteo desde quellon 

aun vivo aki hace poco 

informandome aki en su flog... 
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agreguen a sus efes.. 

y han sido de gran ayuda para la informacion de los estudiantes del pais 

aki apoyando los paros y tomas 

y sigan asi... 

xao  

 

panxa dijo en 05/06/06 21:44 …  

oliz!! 

saludos pa toos los pinguinos 

vamos ke c puede 

no dejemos ke los medio d komunicacion 

rompan lo ke emos formado! 

no nos dejemos vencr 

x el maldito gobierno!!  

 

karito_f1 dijo en 05/06/06 21:48 …  

OoOlLassSS 

Una preguntaa... 

es verda q la MARIA JESUS RENUNCIO A SU CARGO D VOCERA????? 

Y Q EL GOBIERNO LO ESTA PRESIONANDO ASI KMO SUPUESTAMNTE LO ISIERON KN 

CESAR??? 

expliken xfaaa 

Xaus 

Caro 

http://www1.fotolog.com/institutanos/9830468 

 

b) Liceo de Aplicación 

 

La gran mayoría de los posts del 22 de mayo tenían por objetivo entregar apoyo a los 

estudiantes de ese liceo (canarios). Las muestras de apoyo, que provenían de estudiantes de 

otros liceos y hasta de universidades, denotaban que veían reflejado en ellos el espíritu de 

todo el movimiento estudiantil. Varios postearon también para ofrecer ayuda y dejar su 

contacto. Sólo algunos pocos pidieron allí información sobre las clases. Hay un caso en que 

se presenta una página para debatir y otro en que se da una información. 
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vieja_jorkera @ 2006-05-22 18:54 said: 

a las 8:00 pm hai asamblea , se tomara la decision sobre el futuro de la toma, contamos con tu 

presencia, ya que si no hai mas de 120 aplicacionista la toma cesara, tu apoyo es importante, ojala 

asistas a la asamblea y apoyes la toma , porfavor pasa el mensaje a todos los aplicacionistas , para 

que asi estemos todos apoyando de alguna manera la toma 

VAMO KANARIOS!! 

 

x_maka_dreams_x @ 2006-05-22 20:35 said: 

siagan fuerza nu mas..!!. 

si necesitan algo avisen en lo log o si no en msn. pom.. 

aer si peudo hacer algo en mi lieceo algo asi komo piola ayudarlos? 

XD.. 

ia o 

maka_jujosax@hotmail.com 

aer k onda po,,-- 

ia aioz,, 

MaKiTA 

apoyen al aplik!!! 

 

waxonas_del_e dijo en 22/05/06 22:20 …  

Cabros: 

Unanse, opinen too libremente...... 

http://aguante-estudiante.tk  

.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Liceo A-7 de Santiago (el verdadeero pom!) 

 

carlos_usach @ 2006-05-22 19:18 said: 

Grande canarios 

ánimo en la Toma, no al desalojo! 

gran presión de parte de nosotros al Gobierno 

La Educación Pública en crisis?? 

Liceos emblemátiscos en toma, esa es la respuesta 

ánimo en la contienda, legitimo derecho xD! 

felicitaciones por el flog 

 

l_maz @ 2006-05-22 15:33 said: 

wena cabros!! 

a estas alturas no vale bajarse de la toma!! 
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seria una tonta decision de nuestra parte!! 

A seguir presionando! 

saludos cabros! 

ta bueno el flog! 

y mantengan informados a la comunidad aplikcionista!! 

Saludos!! 

CHAOUS! 

Luis!! 

http://www1.fotolog.com/aplicacionistas/15688234 

 

El martes 30 de mayo los post iban dedicados principalmente a comentar y criticar las 

agresiones de los carabineros a los estudiantes manifestantes durante la primera jornada de 

paralización nacional. Criticaron también la falta de pronunciamiento del gobierno. Por otra 

parte, continuaron las voces de apoyo de alumnos de otros liceos, universidades, ex 

alumnos y ahora también desde regiones. 

También apareció la revista Bello Público ofreciendo Gold Camera. 

 
sky_16 @ 2006-05-30 20:54 said: 

uuuuuuuy 

xicos 

io soy una blas cañina 

y e tao toos estos dias hay apoiando 

creo q ia es feo q no se nos escuxe a los estudiantes.... 

de verdad fue una verguenza x parte de los pacos, 

nosotros estamos luxando x nuestros derexos 

y eso se debe respetar 

y no maltratar como lo hisieron los pacos. 

ia les mando saludos 

y los felicito x estar tan firme en sus ideas y en su toma. 

io siempre apoiando  

aios 

 

oeoeoeoe  

lokos tengan cuidao 

que hay infiltrados en las asambleas 

el gobierno sabe todos los acuerdos que se toman :| 
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la dura con cuidado  

las weas se graban con los celulares  

y asi se mandan a los politocos :| 

la dura wn con cuidado y revisen bien quien entra 

por que si sigue asi  

la wea no va a servir para nada!!! 

se cuidan (K) 

Cha0. 

 

_xp0lix_tm @ 2006-05-30 21:03 said: 

KompaÑer@s 

La 3era RegiOn 

En tOma & apoyAndO  

AguanTE 

xhaz 
http://www1.fotolog.com/aplicacionistas/15868138 

 

El lunes 5 de junio los posteos demostraron la admiración y reconocimiento por parte de 

los visitantes del Fotolog a los “canarios”. Valoraron su tesón y valentía, lo que los 

transformó para muchos en el alma de las movilizaciones por resistir más días que ningún 

otro liceo en toma y haber sido brutalmente tratado por los carabineros. 

 

nattyto__ dijo en 05/06/06 17:47 …  

bkn cabros! 

sigan asi! son uds kienes demuestra la fuerza de los secundarios!  

toos juntos los vamos a lograr! 

dentro de la semana les vamos a ir a dejar cigarros! xD! 

besos! 

 

shosordo dijo en 05/06/06 16:31 …  

yapo bkn ta muy grandiosa la foto 

yapo knarios 

sigamos asi nomas 

18 dias en toma 
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ta claro el mejor agUante 

apoyen al plika aca = po 

http://www1.fotolog.com/aplicacionistas/15992371 

 

c) Liceo Manuel Barros Borgoño 

 

El martes 23 de junio los alumnos del Barros Borgoño y de otros liceos debatieron en el 

Fotolog Borgoñinos acerca de la factibilidad de comenzar una toma en su liceo para adherir 

a las que ya se habían iniciado. Esto basado en una información entregada por el programa 

El Termómetro de Chilevisión. 

 
Luke-LeRoi dijo en 23/05/06 22:31 …  

Wena compañeros borgoñinos 

Hoy dia nos despacharon y alcanze a ver la ultima parte del termometro, lo unico que caxe fue 

cuando taban en el movil y el wn k taba entrevistando a los cabros en el aplicacion le pregunto a uno 

"el borgoño tambien va a paro"? y el wn no kiso responder y el notero lo siguio weando y el cabro le 

respondio k si junto con el cervantes van a paro :S... 

Yo = Mañana voy a ir a ver como ta la wea, ojala c lo tomen o hagan algo xq es la reunion de mi 

curso mañana :S asi k no kiero tirarme xD Ya compadres saludos ! 

B con A! 

W  

 

liceo juan antonio rios (quinta normal) dijo en 23/05/06 22:09 …  

ojala cabros hagan toma..para ke una vez por todas nos tomen en cuenta komo estudiantes y haya 

presion...y ke asuman ke la JEC no resulto. 

y puedan asumir ke la wea ya fue... 

encuentro ke todos debemos luchar por todos sus derechos.... 

fuerza cabros....  

 

_burial_ dijo en 23/05/06 22:33 …  

kabros, una pura wea, la nancy anda puro dando jugo 

no los puede expulsar a todos , no les konviene 

pk sino no ganan plata de la municipalidad 

asi ke barco pirata kon esa vieja 

y bueno, espero ke apoyen los paros, ya ke las degeneraciones anteriores siempre lo hicimos 
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no se dejen reprimir pos el poder 

haganse sentir entre los liceos 

fuerza cabros, los estaremos apoyando 

un borgoñino de corazon  

B kon A!!  

 

 

 

davidbex dijo en 23/05/06 22:42 …  

puta cabros yo soy dl lastarria 

si stan verdaderamente unidos s imposible q la directora los exe a to2 eso nunk pasara no dejen q la 

señora los amedrent con esas weas q dice 

si actuan unidos nadie los va a kgar.el unico apoyo q les s indispensable s el d uds alumnos 

secundarios,filo con los profes y con las cupulas d mierda. 

vamo borgoño luxemos aora pa q sta wea kmbie 

maldito sistema educacional¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

salu2  

 

El martes 30 de mayo se debatió en el Fotolog sobre la forma más conveniente de 

manifestarse en el paro nacional. Por otra parte abundaron los posts de apoyo al 

movimiento, al igual que los que pedían saber  pasaría con la toma. El Fotolog Borgoñinos 

también se usó de  plataforma para promocionar otros fotologs. Al igual que los demás 

liceos emblemáticos, Borgoñinos recibió el ofrecimiento de una Gold Camera de la revista 

Bello Público. 

 
universitario dijo en 30/05/06 17:35 …  

Puta que rabia que un movimiento que hasta el momento iba tan bien se haya visto ensuciado por la 

poca obediencia, y estupidez de algunos, que hasta ahora andan tirando piedras en la Alameda... ya 

corten el webeo.. acaso NO ENTIENDEN que esto ha resultado por el caracter PACIFICO, 

MADURO Y RESPONSABLE de las manifestaciones... 

Asi que lideres... tienen que MANTENER EL ORDEN y protestar y movilizarse CON 

INTELIGENCIA, como se habia hecho hasta hora .. Hablen con los demás colegios y expliquenle la 

FOMRA CORRECTA DE APOYAR LA CAUSA  

Saludos desde la PUC 

 

bello_publico dijo en 31/05/06 17:00 …  
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La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, a través de su Revista Bello 

Público, quiere apoyar al movimiento secundario por medio del fomento de sus medios de 

comunicación propios e independientes, particularmente a los fotologs que se han destacado como 

herramienta de coordinación y comunicación en esta histórica movilización. 

Los administradores de fotologs de colegios públicos y movilizados que estén interesados en obtener 

una gold camera, deben tener el patrocinio de sus voceros, centros de estudiantes o alumnos, y 

demostrar una popularidad necesaria para tener un fotolog con varios upload diarios y 100 posteos 

por cada upload. 

Escribenos un correo con los siguientes datos: 

-Nombre del Administrador 

-e-mail y teléfono celular 

-Colegio del Fotolog 

-Apoyo del Centro de Estudiantes, Alumnos, Voceros. 

Al e-mail: bellopublico@fech.cl 

El movimiento secundario tiene todo nuestro apoyo! Mucha fuerza! 

Revista Bello Público - FECH 

http://www.fotolog.com/bello_publico 

www.fech.cl  

http://www1.fotolog.com/aplicacionistas/15868138 

 

El 5 de junio continuaron las manifestaciones de apoyo al segundo paro nacional desde 

todos los colegios de la capital y universidades. Se reprobó la acción violenta de los 

exaltados y se recomendó que miraran El Termómetro que estaba siendo transmitido desde 

allá. 

 
xverdenegrox dijo en 05/06/06 20:15 … 

dense kuenta de la klase de amigos ke tenemos???? 

piensa!! 

luxa y se konsekuente!!! 

tus derexos aun n0o se kumplen!!! 

persiste....!!!! 

Anarquia y revolucion te dan las gracias por apoiar!!!! 

postea!! 

copia!!!!!! 

adioz!!! 
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borgoninos dijo en 05/06/06 20:18 …  

cabros pongan el termometro XD  

 

Perro choco dijo en 05/06/06 20:22 …  

queria saber q pasara mañana martes 6 de jun con el paro..continua?? ojala me comenten algo vale 

señores .... Aguante, pero con respeto y q no la sigan cagando los vandalos!!!  

 

carolina_uipi dijo en 05/06/06 20:24 …  

asludos liceooo barros borgoño 

aca en mi comuna buinn todos los liceos y colegios asistimos al velatorio de la edacacion... 

como debar ser.. esa cosa murioo para los estudiantes.. jajjaja 

se tiene que crea todo de nuevoo  

por que pasa esto en chile..?? 

buenoo sin nada mas que decir.. 

sin nada mas que decir.. jij 

yap saludos 

4ºb HC/HUMANISTA  

LICEO POLIVALNTE MODERNO CARDENAL CARO BUIN 

yap saluox por ahii 

 

formix_jail33 dijo en 05/06/06 20:37 …  

el chilevision urgenrte .EL BORGOÑO LO MAS GRANDE!!!  

 

altoriesgo_4b dijo en 05/06/06 20:39 …  

jaj lo toy viendo...!!! 

saludos para los 

borgoninos.. 

y sagamos con nustra lucha hasta el finall 

ahh y haste que logremos nuestras 

meta propuestas.... 

asi se dice.. 

y no echarse par atrass.. 

jaj yap 

saludos a loos borgoninos y nos vemos 

jaj yao 

xauu 

y  

buin apoyandoo 
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LICEO POLIVALENTE MODERNO CARDENAL CARO BUIN 

JAJ 

yap 

xay 

 

d) Liceo José Victorino Lastarria 

 

El lunes 22 de mayo  los posteos principalmente hicieron un llamado a participar y a 

colaborar en la toma del establecimiento. También destacaron dos posts, uno hizo la 

advertencia  a no filtrar información sobre la toma interna, mientas que el otro proponía que 

las notas de enseñanza media tuvieran un valor diferenciado en la PSU. Por otra parte, un 

post proveniente del Liceo de Aplicación comentó la represión de carabineros y el gobierno 

contra el movimiento.  
  

xyackox dijo en 22/05/06 19:41 …  

ya cauros 

los qe no estan en la tomo 

aviso 

si se encuentran fuera del liceo 

no revelen informacion 

ya qe ya hay designado bosero 

y si algun lastarrino revela informacion se prestara para malos entendidos 

2..  

si ustdes no stan en la toma 

pero queren participar 

lleven vievers o provisiones 

agua coomidas frazadas etc. 

ya eso no mas 

pipez_lux dijo en 22/05/06 19:42 …  

holas !!! 

ese es mi liceo wn!! 

hay ke luxar por los derexos  

de uno 

TOos por un NEM  

diferenciado... 

gracias por too el respeto,sinceridad y apoyo de hoy... 
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jamas pense ke  

el JVL  

se organizaria de tal forma ... 

la ura  

cabros... 

no  

nos dejemos  

pasar a llevar... 

aunk los del nacional  

digan k somos mamones... 

por haber durado 3 horas en toma anoxe.. 

pero esa toma  

no fue organizada en conjunto  

con el CALL y el alumnado... 

fue una determinacion de wns X,.... 

ia  

se cuidan !! 

72 horas en PARO !! 

adIO !! 

 

aplik @ 2006-05-22 19:36 said: 

oigan pitufos 

q wea 

los pakos qlaos 

!!!!!!! 

algunos lokos del 

lastarrias 

se kisiron 

tomar el liceo 

y los sakaron patas 

linda la wea 

ahora no se 

van a poder 

manifestar 

gobierno rekuliaoooo 

ya cabros eso 

xao 

iwal 
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aplik el mejor 

joajoajoa 

ya q te bem xao 

http://www1.fotolog.com/liceo_lastarria/17409589 

 

El martes 30 de mayo la mayoría de los posteos eran de apoyo a las movilizaciones y a 

la toma del liceo, tanto de alumnos del liceo, de otros liceos de Santiago y de regiones, de 

universidades y ex alumnos. Cabe destacar que la Revista Bello Público de la FECH, 

postea, al igual que en otros Fotologs, ofreciendo Gold Camera a los liceos movilizados.  

 
Pablo @ 2006-05-30 21:04 said: 

una vez mas los lastarrinos pioneros en movimientos estudiantiles  

orgullosos de uds. compañeros, los ex-alumnos los aplaudimos y recibimos las felicitaciones por sus 

actos.... 

por fa diganme si va el aniversario pa ir po.. 

awante lastarria mierda¡¡¡¡¡¡¡¡ 

ex-4I generacion 2004 

adios. 

 

JILL VALENTINE. @ 2006-05-30 21:09 said: 

tienen el apoyo de la 5 region del puerto de san antonio el cual se encuentra con mas de 4.000 

estudiantes paralizados. 

 

Colegio Crecion @ 2006-05-30 21:10 said: 

EXTRA EXTRA!!!!!!!! 

El Colegio CREacion de Chillan se une hoy 30 de MAyo a la movilizacion y a la toma del 

establecimiento porq los estudiantes unidos jamas seran vencidos!!!!!!!!!!!!!!! 

http://www1.fotolog.com/liceo_lastarria/17609064 

 

El lunes 5 de junio la mayoría de los posts se enfocaron esencialmente en criticar a los 

neo-nazis por sus amenazas en contra de los secundarios movilizados.  

 
camila dijo en 06/06/06 21:22 …  

nazis kuliaos xD 

ma imbezil k ser nazi chileno xD 
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ma estupido k ser nazi mapuche xD 

esos wnes tan kagaos d la kabeza,,, 

c juran alemanes,,, 

no c kieren pa na,,, 

anhelan ser algo k no son 

i andan haciendo weas idiotas 

jojojojojo 

ia eso 

ke les vaia bn en too,, 

pasen por mi log i wea xD 

lalala 

adiós 

tania L7 dijo en 06/06/06 21:22 …  

em sep es verda estos pelaos cl andan dando puro jugo por los liceos. en el 7 se pasean por las noxes! 

en una camioneta y tiran piedras..en realidad a mi me an amenazado millones de veces y nunk me ha 

pasado nada. estos pelaos cls es pura mentira no ma son ultra cobardes wn! si fueran capaces de 

matar algun dirigent o a alguien ya lo hubieran hexo ..asik wal pa k peskar sus amenazas weonas que 

me llegan a los talones! 

bueno eso! 

sigamos en la luxa  

saludos a los de lastarria que la llevan 

siempre apoyandonos! 

se les agradec! 

pitufos la yeahn!!! 

tania punk oi!!!! 

anti nazi!!  

 

tiphix dijo en 06/06/06 21:24 …  

nazis culiaos 

ahora son una plaga esos wns 

Son tipikos wns aburrios ke no tienen na ke hacer i pa hacer nada....se vuelven nazis los wns 

Un monton de wns cobardes ke solo atacan en grupos los veis solos i se cagan 

 

les dejo salu2 i musha fuerza a los pitufos... 

Un exlastarrino  
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e) Instituto Superior de Comercio  

 

El lunes 22 de mayo casi todos los comentarios se refieren al paro del INSUCO por 

demandas internas, las que se lograron resolver al final del día. Asimismo otros posteos 

mostraron su apoyo a las movilizaciones.  

 
PATRICIA dijo en 22/05/06 20:23 …  

UFFF... FUERON 4 LARGAS HORAS, 

PERO SE LOGRO TODO LO QUE QUERIAMOS  

Y ESO ES RESCATABLE  

ADEMAS AUNQUE NOS DIGAN QUE LA MEDIDA  

FUE DEMASIADA AHORA LO PENSARAN  

ANTES DE DECIRNOS ALGO  

YA SE DIERON CUENTA QUE NOS PODEMOS ORGANIZAR 

Y RAPIDO... 

Y QUE EL ESPIRITU INSUCANO ESTA CON FUERZA 

¡¡¡¡¡¡VIVA EL INSUCO!!!!!!!  

http://www1.fotolog.com/in_su_co/9745805 

 

El martes 30 de mayo se manifestó el apoyo al paro nacional del 30 y al éxito de las 

movilizaciones. Internamente las visitas del Fotolog lo usaron para coordinar la 

colaboración con alimentos para la toma.  

 
caramelo_limon dijo en 30/05/06 14:22 …  

Wena 

aki manifestando 

nuestro apoyo!! 

Y vamos que se puede!! 

Y NO LLEVEN TALLARINES  

PUEHH!!! 

saludos 

aiox!!! 

INCO BLAS CAÑAS EN PARO INDEFINIDO!!!  

 

_pma_ dijo en 30/05/06 14:35 …  
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¡POR QUE LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO NO UN PRIVILEGIO!  

Durante mas de 20 años los estudiantes secundarios tuvieron una actitud pasiva frente a sus 

derechos…Hoy han despertado ante una realidad sin oportunidades para poder desarrollarse; SIN 

EDUCACION  

Hemos sido testigos del surgimiento de un movimiento estudiantil durante las últimas semanas el 

cual ha hecho un petitorio, del cual se desprenden los siguientes puntos:  

-Cambio de la ley orgánica constitucional de educación (LOCE)  

-Replanteamiento de la jornada educacional completa (JEP)  

-gratuidad en el pase escolar y el costo de la PSU  

Porke hai ke seguir luchando por una educacion digna! 

LICEO UNO PRESENTE!  

 

er_miki_hc dijo en 30/05/06 14:57 …  

wena cabr@s 

jajajaja uta sipos no les lleven puros tallarines 

yapos en mi U alomejor nos unimos a las movilizaciones, espero que si.. 

bueno saludos de un ex INSUCANO 

PERO AUN DE CORAZON (H)!  

http://www1.fotolog.com/in_su_co/9790880 

 

El miércoles 7  de junio los posteos  evidenciaban el cansancio de los 13 días de toma, 

asimismo se agradeció el apoyo a la gente que participó en las tomas y a la tenacidad que 

mostraron.  

 
guillaera dijo en 07/06/06 16:16 …  

hola  

puxa es verdad 

son 13 dias ya de toma 

con sacrificio y les doy las grax 

por esforzarse tanto por nosotros 

un saludo pa todos los ke se kedan  

en la toma  

besitos 

xau..... 

3H EN TOMA!!!!!!!!!  
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er_miki_hc dijo en 07/06/06 16:17 …  

buena buena 

han durado harto con la toma 

eso me parece super bien! 

bueno saludos 

adiox  

 

zaidiss dijo en 07/06/06 16:23 …  

wenas..a mi tb me mandaron pa mi casita.. 

estaba muy CANSADITA.. 

yo caxo que voy mañana y me pongo las pilas..... 

los quiero a toos.. 

de veritas... 

kuidense......  

http://www1.fotolog.com/in_su_co/9841400 

 

f) Internado Nacional Barros Arana 

 

El lunes 22 de mayo Todos los post a excepción de uno se relacionaron con la semana de 

aniversario del liceo. El único posteo que marcó la diferencia es el del Liceo Lastarria que 

invitaba a apoyar la toma.  

 
liceo_lastarria dijo en 22/05/06 19:54 …  

http://www.fotolog.com/liceo_lastarria 

 

LASTARRIA EN TOMA LASTARRIA EN TOMA 

LASTARRIA EN TOMA LASTARRIA EN TOMA 

LASTARRIA EN TOMA LASTARRIA EN TOMA 

LASTARRIA EN TOMA LASTARRIA EN TOMA 

apoyen la TOMA!!!!! 

http://www1.fotolog.com/i_n_b_a/9745320 

 

El martes 30 de mayo se destacó el apoyo a la ocupación de los colegios. Gran parte de 

los posts decían esperar que las tomas como modo de presión dieran resultado. También un 

liceo de mujeres expresó su gratitud por la preocupación y ayuda que han recibido del 
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INBA. Por su parte, la FECH en apoyo al movimiento secundario ofreció Camara Gold 

para fomentar este medio concebido por ellos como una importante fuente de 

comunicación.  

 
VaLeNt!nA.... dijo en 30/05/06 18:06 …  

psolo darles las gracias de parte del liceo 4 ... 

se han preocupado caleta por nosotras y eso se les agradece caletaaaa.... 

= toy sentida porke en la foto anterior no pusieron ... la insignia de nosotras... y somos las ke mas han 

estado con ustedes... asì como utedes con nosotras... 

fuerza no mas poz!!! 

ya son 5 dias!!! 

y pa nosotras 7... 

hay ke resistir no mas!!!! 

beshos!!  

pa todos!! 

 

Javiera [Sn. Miguel] @ 2006-05-30 18:25 said: 

Siento que esto ya sobrepaso los límites para todos aquellos que están a la cabeza del país y para 

todos los que siempre quisimos un cambio en nuestra educación, creo que a mi las problables 

soluciones que nos darán a las peticiones no me beneficiarán del todo. La razón por la que yo 

protesto es para que mis hermanos y mis hijos reciban lo que yo no y para que por fin cambie la 

visión que tengo de mi país. 

Encuentro muy injusto que hayan tenido que pasar dos generaciones para que por fin fuésemos 

tomados en cuenta. Son alabables los procedimientos y la organización que hemos tenido hasta 

ahora. 

Por todo esto pido que sigamos unidos jóvenes. 

La unión hace la fuerza. 

[[Pingüinos unidos jamás serán vencidos]] 

Felicitaciones cabros sigan así. 

SI NO LO HACEMOS NOSOTROS, NO LO HARÁ NADIE. 

 

j_jana_lok @ 2006-05-30 18:20 said: 

se solicita a todos los alumnos de pre media q abarca a septimo y a octabo asta 4 medio para que se 

unan a las moviizaciones ya que esto nos incumbe a todos Por favor mañana siesque no ai paro todos 

a las 8:30 hrs para la asamblea con los dirijentes del gio nueva nazaret ya que si el paro continua por 

favor nadie va a clases  

http://www1.fotolog.com/i_n_b_a/9792309 
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El lunes 5 de junio el cansancio se hizo notar, la mayoría de los posts llamaron a apoyar 

y resistir con las movilizaciones. En este contexto priman las opiniones de estudiantes 

universitarios los que  llamaron a no salir a las calles a marchar. Este punto de vista genero 

un debate entre las visitas porque había quienes creían que era también válido el salir a 

protestar. 

 

Asimismo, algunos posts criticaron la tergiversación de la información por parte de los 

medios de comunicación y las declaraciones del vocero del Liceo Lastarria quien acusaba 

la “politización” del movimiento.  

 
derechoenmovimiento@gmail.com dijo en 5/06/06 2:51 …  

adelante con la toma! 

adelante con el movimiento! 

unanse más q nunca! 

demuestren q los rumores de la separación del movimiento son falsas!!! 

escribannos a nuestro mail si necesitan de nuestra ayuda, 

o si saben q liceos están más necesitados  

en cuanto a los alimentos q requieren mientras estén en toma...  

o cualquier otra cosa, estamos a su disposición! 

Somos estudiantes de derecho de la U Diego Portales, y hemos recolectado alimentos para llevar a 

los liceos. 

informennos para q colaboremos cn lo q podamos. 

FUERZAS!! Y FELICITACIONES! 

Derecho en Movimeinto UDP  

estudiante libertario dijo en 5/06/06 12:48 …  

compañeros: 

vamos por la LOCE, hay que derogar esa ley de mierda!!! 

oye...sobre el tema ese...de que las manifestaciones sean pacíficas o violentas, yo pienso que hay que 

combinar las dos formas...no hay que criminalizar la protesta, q es una forma de lucha legítima...es 

diferente el vandalismo sin conciencia!!! hay que protestar, con cuática!!!  

pato__uc dijo en 5/06/06 2:53 …  

LOS MEDIOS MIENTEN 

Zilic y compañia han estado maquinando rumores para debilitar el movimiento estudiantil. 

A continuación, 3 MENTIRAS y 3 VERDADES 

MENTIRAS: 

1- Demandas Economicas son la piedra de tope; 
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Ejemplo del pasaje escolar gratis para todos. La petición de los alumnos dice que solo el 20% más 

pobre debe tener pase escolar liberado. MIENTEN. 

2- Existe un quiebre en el movimiento; 

ABSOLUTAMENTE FALSO. Para mentir han maquinado diversas operaciones, invitando a 

apoderados que no representan a ninguna organización ni tienen representatividad, para que ellos 

llamaran a sus hijos, en una maniobra completamente fracasada anoche. Aún así los medios siguen 

apoyándose en esta operación, y en estudiantes que no son ni siquiera voceros, para decir que está 

quebrado el movimiento. Al igual de la renuncía de María Jesús Sanhueza, cosa falsa también. 

3- Se está instando a la violencia. 

Incorporación del FPMR a una marcha mañana. El FPMR son como 15 weones. FALSO 

NUEVAMENTE. 

VERDADES: 

1- LOCE: 

Una mesa integrada con los distintos actores sociales y grupos políticos para modificar la LOCE. 

2- Municipalización: 

Se pide centralización de los colegios. Que el estado se haga responsable. 

3- JEC: 

Revisión con los consejos escolares, y que estos sean de carácter resolutivos. 

LEAN, DIFUNDAN, NO SE DEJEN ENGAÑAR. 

Información aportada por Nicolas Grau,Presidente Fech  

rdos2006 dijo en 5/06/06 11:09 …  

DIRIGENTES DEL LICEO LASTARRIA: ¿QUÉ POLÍTICA ESTÁN DEFENDIENDO?:  

Actualización (05/06/06): hoy pudimos escuchar y ver nuevamente a Lizana en el matinal de 

MEGAVISIÓN (ni más ni menos), sosteniendo la politización del movimiento y las acusaciones a la 

dirigenta del Carmela Carvajal. No entendemos de qué se trata todo esto. ¿Hay algún afán de dividir 

al movimiento? ¿Son serias tales acusaciones? ¿Has dado alguna prueba concreta de tus acusaciones? 

Nos parece recordar que dijiste algo como: los secundarios no tienen que involucrarse en política... 

Queremos decirte que nos parece evidente que tu declaración fue una declaración política, y no muy 

afortunada para con el movimiento. ¿Que opinas sobre la filtración de una noticia ayer sobre la 

(falsa) destitución de la dirigenta a quien criticas? 

CARTA COMPLETA A LIZANA Y LOS DIRIGENTES DEL LICEO LASTARRIA EN: 

http://www.fotolog.com/rdos2006 

http://r2-2006.blogspot.com/ 

¡Un abrazo a l@s que que no se rinden!  

http://www1.fotolog.com/i_n_b_a/9825006 
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g) Liceo Carmela Carvajal de Prat 

 

El lunes 5 de junio las opiniones de los visitantes al Fotolog se centraron en el debate 

sobre la “politización” del movimiento. También se dieron informaciones desde otros 

colegios sobre actos culturales durante el paro de ese día. Se hicieron llamados a otros 

actores sociales a no ensuciar el movimiento y hubo también mucho apoyo a las alumnas 

del liceo de parte de ex carmelianas, excepto una que criticó al movimiento y se burló de la 

alumna caída del techo. 

 
0nigiri dijo en 05/06/06 00:48 …  

Ah ya yai, pues... eso de que intedren otros a su organizacion no me parece, ya salieron caras pa la 

foto como Hirsch y otros, o sea ya se está volviendo otra cosa la cosa. 

Otros que se quieren subir al carro de la victoria? 

Sí es una victoria, pero solo de una batalla ( que populista xDD)  

Ahora... nos quedamos con esto o no? 

Consejo: 

En una guerra siempre se debe pensar todo, lo peor del enemigo, puesto que uno tambien desea su 

victoria a costa de la derrota del otro, pero, aunque no creo eso de que el gobierno pague para que 

personas hagan disturbios en los colegios, para que se bajen de las tomas, es una opcion posible. 

No sé si el "enemigo" esté así de desesperado, aunque obviamente se asustó por el poder del 

movimiento y aunque me pateen, fue gracias a la atencion puesta en este de la prensa, sí , la misma 

que despues de despelleja. 

Mas que mal, esta es una guerra.  

 

inba_oficial dijo en 05/06/06 01:24 … 

 

MAÑANA TODOS LOS QUE QUIERAN ASISTIR EL INBA EN CONJUNTO DE OTROS 

COLEGIOS ORGANIZO EL PARO CULTURAL EN QUINTA ANORMAL A LAS 2 DE LA 

TARDE 

 

kata dijo en 09/06/06 11:41 …  

Hay ke ser bien weona pa subirse al tremendo techo ke tiene el gimnasio, eso es lo ke pasa por tomas 

estupidas komo estas, la pendeja ya kago, bueno por gil le pasa komo se le okurre subirse al techo, 

parece ke desde ke me fui de ese kolegio de mierda el nivel dekayo y admiten a puro flaiterio ahora 

ke solo piensan en paros y en perder el tiempo. 

Espero ke mi post no sea borrado, apelando a la libertad de expresion de la ke tanto se admiran 
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ustedes 

Solo eso 

Y dejense de wear 

vayan a klases pendejas weonas 

y ya no recen mas, si la pendeja koopero.  

 

El 7 de junio se caracterizó por el debate entre los visitantes del Fotolog. Temas como la 

participación del Liceo Carmela Carvajal en el movimiento,  llamándolas a adoptar mayor 

protagonismo; críticas a la oferta hecha por el gobierno; debate sobre la exigencia de la 

asamblea de 50% más 1 en el Consejo Asesor Presidencial; sobre la continuidad del 

movimiento; y sobre el descrédito de los representantes del Lastarria hacia la Jochu, fueron 

los preferidos. 

 
Cl@rKe dijo en 07/06/06 01:13 …  

Soy del Alessandri y creo haber conversado un par de veces con la directiva del CC.AA. del Carmela 

Carvajal.  

Las apoyo, como a todos los liceos de nuestros país que están unidos por una misma causa: La 

mejora en la calidad de la educación en Chile, sin embargo, creo que ustedes deberían tener una 

mayor participación en las decisiones que se tomen, por lo menos, entre los liceos emblemáticos de 

Providencia. 

Muchos somos los que creemos que ustedes son, de alguna manera, el Instituto Nacional de mujeres, 

por que pensamos que están aislándose de nosotros y que no les interesa participar activamente en 

todo este movimiento estudiantil secundario. 

Se los digo en buena onda, por que creo que es algo que se puede conversar. 

Un saludo a todas y que estén bién.  

 

katyna15 @ 2006-06-07 01:09 said: 

wena wena 

ta bn q exijamos eso, pero igual creo q no es TAN necesario seguir perdiendo clases... he escuchado 

de muchas personas q ya no nos están apoyando tanto respecto q esto último... creo (mi humilde 

opinión) q deberíamos esperar y q si un determinado plazo no se cumplen las promesas de la 

presidenta, nos movemos de nuevo y cn mayor fuerza!...  

yo, personalmente apoyo esto sí o sí soy parte de y por lo mismo apoyo igual... ya estamos en esto 

hay q ver cmo se dan las cosas, sólo hagámoslo lo mejor posible para obtener todos todo lo q 

esperamos para nuestra mejora en la educación de nuestro país. 
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saludos! 

bye 

 

revolucionpopular@gmail.com dijo en 07/06/06 02:12 …  

Saludos Carmelinas, soy del Lastarria y estoy firme apoyando al Carmela. Está super creativa la 

imagen y el mensaje. 

Conste que el CALL (Centro de Alumnos Liceo Lastarria) no representa la opinión de todos los 

'pitufos' con respecto a las cobardes acusaciones en contra del actuar de una de las voceras del 

movimiento estudiantil, María Jesús Sanhueza.  

AGUANTE CARMELA!!! 

AGUANTE JOCHU!!! 

ABAJO LA LOCE Y LA MUNICIPALIZACIÓN!!! 

HASTA VENCER O MORIR!!!  

 

El viernes 9 de junio los comentarios se enfocaron en el accidente de la alumna que cayó 

del techo. Así también subrayaron la utilidad informativa del Fotolog. También estuvieron 

presentes las críticas al dilatamiento de las respuestas del gobierno. Hubo muestras de 

rencillas entre algunos liceos y apareció un post que dice ser del Fotolog oficial de María 

Jesús Sanhueza, pero no lo escribe ella. 

 
xby_javiix dijo en 09/06/06 23:54 …  

ooLA!!.. soi amiga de la krola.. eia en este momento esta durmiendo la doparon... va a dormir todo el 

fin de semana.. porque le subio la presion y se le hincho un poko el cerebro.. mm no puede resibir 

visitas solo los padres.. dentro de la gravedad esta bn... cuando despierte van a ver todo sobre la 

operacion en relacion a los hematomas que tiene en la cabeza.. y eso va a ser el lunes lo mas 

probable.. solo queda decir que ai que rezar.. y depende de eia su recuperacion.. y que despierte... oi 

a las 7 se cunplian las 48 horas desde el accidente pero nada nos dijieron!.. creoq ue le estaban 

haciendo unos scaners.. pero no se de que.. bueno sin mas informacion que entregar me despido y les 

ruego que oren!! 

adios!!! 

fuerzaa mi niñaa la tamos esperando con los brazos abiertooss.. despierte luegooo!!!!!  

 

ophelia_plath dijo en 10/06/06 00:01 …  

¡Excelente foto! 

Y el fotolog, como siempre, informando y sirviendo de puente entre toda la comunidad carmeliana. 

Mis sinceras felicitaciones. 



247 
 

Salud por ti! 

Salud por mi! 

Ophelia. 

[Campanita!]  

 

tarro_volador dijo en 10/06/06 00:04 …  

y q paso 

nada seguro 

"lo vamos a conversar" 

eso es una respuesta?!!! 

yo no quiero mas jornada completa 

fuck . 

pero igual ya quiero ir denueo al colegio xD toy olvidando como escribir xD  

 

MLR dijo en 10/06/06 00:14 …  

Piteate un flaite! 

La prensa lo que ha hecho a sido criticar al IN, JVL y al INBA cuando nunca mensionan que los del 

Aplicacion casi mataron a alumnos en la plaza santa ana con arma blanca, solo por que tenia una IN 

en el pecho o por que tenia camisa celeste ¬¬. 

Los del aplicacion quieren seguir esto para quedar bn parados, pero no les resulto. 

Animo a nuestra amiga pinguino herida, el MLR esta contigo ^^ 

Atte. 

Comandante del MLR 

 

vAlllEeee!!!!! dijo en 10/06/06 00:18 …  

gueno el log... 

soi del L1, 

se qe utees nos odian,  

nosotras iual, 

pero aora  

tan toas resando por la ninia axidenta... 

ojalá qe se mejore, 

qe te vien... 

muxa juersa pa eia... 

guen flog...  

 

joshu16 dijo en 10/06/06 00:25 …  
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compañeras paramos las tomas pero seguiremos movilizandonos para que se cumplan nuestros 

intereses 

http://www.fotolog.com/joshu16/  

 

h) Liceo 7 de Providencia 

 

El domingo 28 de mayo fue abierto el nuevo Fotolog oficial del Liceo 7, ya que como 

destacaron sus alumnas, el anterior no estaba siendo utilizado. A través de los posteos se 

alabó la iniciativa puesto que serviría de canal de comunicación entre las estudiantes sobre 

lo referente a las movilizaciones. Por último, abundaron las muestras de apoyo en cada 

posteo. 

 
konyta_pds dijo en 28/05/06 01:20 …  

Oa!! 

ejale loOg nuevoO 

ììa k el oOtoO hace koO un añoO k 

noO loO aktualììxan kajkajak 

AloOs 

BesOtes 

  

josy_blondie_britpop_liceo 7_providencia dijo en 28/05/06 00:57 …  

me parece muy bien tener 2 fuentes de informacion por asi decirlo.....el blog y este fotolog... 

apoyando al 100%. 

3ro e matematico.  

 

friiendsxcrew dijo en 28/05/06 01:06 …  

ke wena ! 

ke aya un flog mehor ke el otro ke era mah shanta ! 

el 7 unido a paro indefinido ! =) 

sigamoh lushando x nuestros dereshos! 

ejale (H) 

zHadoh saluOz 

soi dl 1ºB !=)  

http://www1.fotolog.com/liceo_7/17535661 
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El 31 de mayo, un día después del paro indefinido algunos posts comentaron lo negativo 

que sería para el movimiento la inclusión de los universitarios, a quienes sindican como 

responsables de la violencia durante la jornada de paro. Por otra parte se agradeció la 

información que constantemente entregaba el Fotolog. Finalmente una muestra de los 

esporádicos comentarios que evidencian las rencillas entre los liceos, que a pesar de estar 

unidos, no todos pasan por alto. 

 
marceitapx dijo en 31/05/06 12:55 …  

Oie, q los universitarios no se unan. Ni tampoco nosotras a ellos. Por su culpa, o gran parte de ella, 

ayer lo "pacifico" quedo coo las weas... 

Saluos =) 

Animo L7 !  

 

la___niichax dijo en 31/05/06 11:35 …  

hahaha grax x la info!!!!!!! 

asi k paro indefinido.. 

mish! 

jeje..todo sea x una educaciòn digna :) 

KE LA VACA NO SE OLVIDE KE FUE TERNERO!! 

 

L7 VALE PICO dijo en 31/05/06 12:46 …  

weonas lesvianas y asi dicen k las del carmela somos lesvianas 

en todos los rincones de su liceo hay weonas tirando,osea!!  

http://www1.fotolog.com/liceo_7/17620926 

 

El lunes 5 de junio las visitas principalmente pedían información sobre la continuidad 

del paro y la toma y por otro lado hacían un llamado a permanecer al interior de los 

establecimientos hasta el final. 

 
NiCoLe! dijo en 5/06/06 11:07 …  

¿Qué pasó con el CODECU? Seguimos en toma, paro? 

Porfa informa de eso, cualquiera del CALIS qué se haga presente!  

 

[*[MiMi]*] dijo en 5/06/06 11:21 …  
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hola!!! 

eeee wenu me gustaría k dieran mas info sobre la pocisión que tiene el kole...ya k no se si es k 

despues de hoy lunes el kole sigue en toma o se retoman las clases bueno espero k informen pronto 

me despido!! 

ByE!! 

 

i_n_b_a dijo en 5/06/06 11:53 …  

el I N B A presente :) 

ahahaha ahi minas ams rekas ahii zii xDDDD 

chainn! 

NO SALIR A LA CALLES, SOLO QUEDATE EN EL COELGIO  

http://www1.fotolog.com/liceo_7/17744736 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Luego de la investigación realizada y de acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

concluir que: 

 

1) El diario La Nación adoptó una postura crítica hacia el movimiento durante el período 

en que se desarrollaron las protestas callejeras. Actitud concordante con la tendencia de los 

medios de tomar partido por las autoridades, descrita por McQuail (1989). Este medio tomó 

partido por el gobierno, exagerando los actos de violencia de los supuestos “revoltosos” que 

atentaban contra el orden público y la propiedad privada, en desmedro de dar a conocer los 

objetivos movilizadores de los estudiantes.    

 

2) La Nación y El Diario Austral de Valdivia privilegiaron a fuentes políticas u oficiales 

para presentar a su público las informaciones sobre la ‘revolución pingüina’, lo que permite 

visualizar una función  de protección y mantenimiento del statu quo (Wright 1960 y Livolsi 

1979). Argumentamos que dicha protección operó frente a las nuevas ideas sobre derechos 

educacionales ciudadanos que fueron impulsados, en un comienzo del conflicto, por los 

estudiantes secundarios y posteriormente por una diversidad de voces sociales. En 

particular esta situación se hace visible una vez que el discurso de los estudiantes trasciende 

la esfera del conflicto gobierno-estudiantes  y se instala en la relación estado-sociedad  por 

la inclusión de otros actores sociales. Los medios cooperan con las autoridades en el intento 

por deslegitimar al movimiento aduciendo una utilización política por parte de otros actores 

sociales (Colegio de profesores, partidos y movimientos políticos de izquierda 

extraparlamentaria). 

 

3) El Diario Austral de Valdivia y La Estrella de Chiloé no apoyaron al movimiento, 

cubriendo los hechos superficialmente, tergiversando y manipulando las informaciones en 

pos de los intereses del grupo editorial al que pertenecen (El Mercurio). Esto se debe, según 

lo que consigna Rodrigo (1989), a que en la producción de las informaciones intervinieron 

los intereses del medio, de los grupos económicos (grupo Edwards) y de los grupos 

políticos que lo representan (Alianza por Chile). Por lo cual la información en estos medios 
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estuvo condicionada por la ideología de la empresa periodística. Esta situación es ratificada 

en las percepciones de los estudiantes frente al rol que tuvieron estos medios ‘locales’ en el 

conflicto. A la vez contrasta con otros medios de comunicación utilizados por los 

estudiantes, los Fotolog y los medios locales independientes. 

 

4) Los medios de comunicación locales independientes, en cambio, se constituyeron en 

un apoyo importante para el movimiento, abriendo espacios de comunicación entre los 

estudiantes y la ciudadanía, como ocurrió en Valdivia con la radio Bío Bío y el periódico El 

Ciudadano, en Chiloé con la radio Estrella del Mar y también en Paillaco con su radio local. 

La importancia de algunos de estos medios locales radica fundamentalmente en que 

colaboraron con la comunicación estratégica del movimiento al permitir que sus voceros 

mantuvieran a sus compañeros informados de lo que ocurría en Santiago mientras ellos se 

encontraban allá, como queda de manifiesto en uno de los testimonios. 

  

5) Los secundarios nunca consideraron a los medios de comunicación de cobertura 

nacional como una fuente de información fidedigna. Aún así, los utilizaron como una 

herramienta para difundir el movimiento y captar el apoyo ciudadano. Según lo propuesto 

por Tironi y Cavallo (2004), los secundarios desarrollaron una comunicación estratégica, ya 

que como organización utilizaron a los medios de comunicación masiva para mantener una 

relación armoniosa y positiva con la sociedad desde el punto de vista de sus intereses 

objetivos. 

 

6) El aparente apoyo de La Nación al movimiento una vez que éste cambió de estrategia 

y decidió continuar su movilización desde los liceos, respondió al interés del gobierno por 

mantener el orden público en las calles, ya que las imágenes de represión de parte de 

Carabineros estaban dando la vuelta al mundo. Por otra parte, los estudiantes ponían al 

gobierno en una situación incómoda cada vez que salían a marchar, puesto que si no había 

acción de la policía se criticaba la incapacidad de mantener el orden, mientras que cuando 

se producía la represión, el gobierno quedaba ante la opinión pública como el villano 

debido a los excesos en el uso de la fuerza contra menores de edad. 
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7) El Diario Austral de Valdivia por su parte omitió las demandas de fondo del discurso 

de los estudiantes. Aprovechando la coyuntura para atacar la mala gestión de los gobiernos 

de la Concertación, el diario se encargó de resaltar las falencias en la implementación de la 

Jornada Escolar Completa y el déficit estructural que se extendía por toda la provincia. En 

ningún momento se hizo eco de las críticas del movimiento local a la existencia de 

establecimientos subvencionados, siendo estos los principales focos del conflicto. En 

cambio, el diario amplificó la voz de las autoridades educacionales, así como la del alcalde 

y parlamentarios, afines al modelo educacional actual, quienes, a través de este medio, lo 

defendieron en sus principios y pidieron a los estudiantes desistir de las medidas de presión. 

 

8) Los secundarios emplearon los medios tecnológicos para satisfacer sus necesidades 

comunicacionales y al mismo tiempo para alcanzar sus objetivos. En este sentido la 

aplicación de las tecnologías por parte de los secundarios responde a la teoría de usos y 

gratificaciones de los medios en donde estos son usados como alternativas funcionales para 

satisfacer necesidades.  

 

9) En lo referente al discurso de los estudiantes a través de los medios, en ambos casos 

éstos fueron utilizados para argumentar las tesis planteadas por los medios, sin embargo, 

esto no coincide con las principales preocupaciones del movimiento secundario. En El 

Diario Austral nunca se les dio el espacio para plantear sus objeciones respecto de la 

municipalización o del sistema de subvenciones, mientras que en La Nación, a los únicos 

que se les dio espacio para explicar sus demandas respecto de la LOCE fue a los dirigentes 

del Instituto Nacional, ya que estos eran representados por dirigentes de la UDI, por lo cual 

representaban el mantenimiento del statu quo dentro del movimiento. 

 

10) Si bien el movimiento surgió a comienzos de 2006 como una coordinadora que 

recibía a todo grupo estudiantil que quisiera participar en la reivindicación de las demandas, 

pronto se organizaron en bloques políticos. En el centro de Santiago se encontraban los 

liceos emblemáticos que tuvieron mayor exposición mediática y que representaban al ala 

moderada de la asamblea. Los referentes políticos de estos dirigentes eran la Concertación 

y la derecha. Mientras que en la periferia de Santiago, donde se encontraba la mayor 
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cantidad de liceos en condiciones de precariedad, el discurso era más radical y se buscaban 

transformaciones de sistema. El referente político de este grupo era la izquierda extra 

parlamentaria, grupo al cual se los relacionaba a través de los medios en una estrategia de 

desprestigio de sus ideas. 

 

 11) La causa de las diferencias de opinión dentro de la Asamblea de Estudiantes 

Secundarios se debió a la coexistencia de dos grupos coordinadores de estudiantes 

provenientes de diferentes zonas de Santiago, con objetivos comunes, pero con realidades, 

entornos y métodos de acción distintos. Pese a ello, lograron organizarse y levantarse como 

un movimiento sólido y con una dirección que amparaba a todas las tendencias. Como 

plantea Reguillo (2000), los jóvenes de hoy están conscientes de la crisis social en que 

están inmersos y esto es lo que los lleva a organizarse, pese a sus diferencias, en busca de 

un cambio social. 

 

 12) Así como los efectos políticos de la movilización marcaron un hito en el período 

presidencial de Bachelet, respaldado por la disminución en el apoyo a su mandato, otro 

aspecto del movimiento que trascendió fue su sistema organizativo. Cansados de los 

sistemas piramidales de la política chilena, los secundarios instauraron en el inconsciente 

colectivo un sistema de participación política democrática, en la que cada uno de ellos 

poseía un voto soberano respecto de cualquier decisión que fuera a ser adoptada por la 

Asamblea. La organización partía de los cursos que discutían y tomaban decisiones, luego 

se llegaba a una conclusión a nivel de liceo, que era comunicada a una organización 

superior que agrupaba a los establecimientos locales, provinciales o regionales, para luego 

dar su veredicto en una Asamblea nacional. 

 

13) Si bien la LOCE apareció en los medios como una demanda central en el 

movimiento nacional, lo cierto es que nunca la Asamblea definió los términos de la 

modificación que se pedía. Según Reguillo (2000), esto se debe a que los jóvenes en el 

contexto de crisis social, si bien no saben con claridad qué es lo que quieren, sí saben lo que 

no quieren.  
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14) El análisis crítico de la prensa surgió como un resultado durante el desarrollo de la 

investigación debido a la cantidad de material obtenido al respecto a través de las 

entrevistas. La principal crítica sobre los medios recaía en la tergiversación de las 

informaciones y el aumento del tenor de las diferencias al interior de la Asamblea, que si 

bien existió, fue exacerbado con el objetivo de desprestigiarlos frente a la opinión pública. 

 

 15) Los estudiantes desarrollaron una capacidad de crítica frente a un sistema de libre 

mercado que tenía en estado agónico a la educación pública. Frente a esto, como propone 

Reguillo, los secundarios reaccionaron y se transformaron en ciudadanos activos, ocupando 

las calles para protestar y los liceos para presionar desde allí por sus demandas. Utilizaron 

diversas estrategias comunicacionales –en el sentido que plantean Tironi y Cavallo-   según 

los objetivos que pretendían alcanzar. De esta forma, hicieron uso –como emisores- de los 

medios de comunicación masivos para hacer llegar sus mensajes a la opinión pública y 

también utilizaron –como productores y emisores- medios tecnológicos propios de su 

generación, como los Fotolog, a través de los cuales se reconocieron e interactuaron como 

iguales.  

 

 16) Los estudiantes utilizaron los medios tecnológicos que tenían a su alcance como 

herramienta de comunicación y organización de forma espontánea y sin ninguna 

planificación en un comienzo, debido a la facilidad en su acceso y al uso cotidiano que 

hacían de ellas, sin embargo pronto descubrieron su eficacia y se tramó una verdadera red 

de medios tecnológicos a lo largo del país. Una prueba de la falta de planificación previa en 

el uso de estos medios, es que los voceros del movimiento nunca los utilizaron, por lo que 

fue una reacción de parte de los estudiantes de base ante la necesidad de mantenerse 

informados. 

 

 17) La consolidación de los Fotolog como el medio de comunicación más utilizado por 

el movimiento fue tan espontáneo como conveniente, debido al alto grado de 

desinformación que propagaban los medios masivos. De esta forma, los Fotolog se 

constituyeron en la principal herramienta de información de los estudiantes a lo largo de 
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todo Chile, en un ejercicio de resistencia a la hegemonía de los medios controlados por los 

antagonistas del movimiento. 

 

 18) El éxito de la comunicación vía Fotolog  se debió a lo masificado que están estos 

sitios en Chile; a la agilidad que le entregan las fotos y los textos resumidos; la facilidad 

para actualizar la información y la posibilidad de interactuar mediante los posteos. En estos 

medios hubo, según la definición de Pascuali (1977), comunicación y no sólo información, 

ya que los participantes estaban en un plano de igualdad.    

 

 19) El uso masivo del Fotolog, principalmente, contribuyó a que se dieran fenómenos 

como el Flash Mob, descrito por Rheingold (2002). A través de este medio tecnológico los 

estudiantes coordinaban sus marchas sin necesidad de comunicarse personalmente. Las 

marchas tuvieron gran convocatoria pese al alto nivel de represión que existió. Este último 

hecho constituye la única diferencia con la definición pura del término, que excluye de 

ellos a los grupos que se enfrentan a la policía.  

 

 20) El uso del Fotolog es el reflejo de las posibilidades que brinda el fenómeno de la 

Web 2.0. En concordancia con lo planteado por Cobo y Pardo (2007) una de las principales  

características de este fenómeno tecno-social es los usuarios pueden ser los generadores de 

los contenidos tal como ocurrió en los Fotologs. Cabe destacar que como siempre surgen 

nuevas aplicaciones y herramientas de la Web 2.0 es posible que si el movimiento pingüino 

ocurriera ahora no sólo se utilizarían los Fotologs, sino que también el Facebook o el You 

Tuve que últimamente se han puesto de moda entre los jóvenes serían utilizados como 

plataforma y como forma de comunicarse y organizarse.  

 

 21) Tan importante fue para el movimiento estar conectado que el único liceo de los 

entrevistados que no tuvo acceso a Internet (Liceo Benjamín Vicuña Mackenna de 

Valdivia) estuvo desvinculado del resto del movimiento secundario valdiviano y nacional. 

Así como señala  Rodrigo (2001), al ser el acceso a Internet aún limitado 

socioculturalmente, la revolución de la comunicación por este medio se desarrolló desde los 

sectores con mayores recursos. 
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22) El término de las movilizaciones se debió por una parte al cansancio de los 

estudiantes que estuvieron tres semanas en toma y a la presión ejercida desde los medios 

sobre el movimiento, lo que derivó en que perdieran el apoyo ciudadano. Por otra parte, 

existía un grupo creciente de estudiantes que creían que los objetivos ya se habían 

conseguido y que lo que se seguía pidiendo era inalcanzable (participar en la modificación 

de la LOCE). 

 

23) Pese a que en la opinión pública puede haber quedado la sensación que los 

estudiantes no obtuvieron lo que quisieron, los dirigentes de la Asamblea Nacional 

quedaron conformes con lo conseguido en términos económicos, que era el objetivo 

originario. No obstante en regiones esto no se cumplió a cabalidad. Las mejoras en 

infraestructura y en raciones alimenticias prometidas no llegaron a concretarse. 

 

24) Si bien en el plazo anterior a un año se redactó un proyecto de ley para modificar la 

LOCE, éste no fue en la dirección que los secundarios reclamaban (fin de la 

municipalización, fin de los establecimientos particulares subvencionados), al contrario, se 

fortaleció el actual sistema, aceptándose incluso el derecho a lucrar con la educación. 

 

25) Los estudiantes entendieron este movimiento como la única vía posible para generar 

un cambio en la política educacional. Era su forma de ser ciudadanos activos sin serlo, ya 

que por no tener la edad para inscribirse en los registros electorales, estaban impedidos de 

ejercer todo derecho democrático. Si el movimiento cobró tanta fuerza fue porque la 

mayoría de los estudiantes del país eran los marginados del sistema. Un sistema 

educacional regido por el mercado en el que los que más tienen pueden optar a una mejor 

educación y a un mejor futuro y donde los que no tienen recursos están condenados a vivir 

en la ignorancia y no salir de la pobreza. Prueba de ello es que los alumnos del Liceo 

Benjamín Vicuña Mackenna se movilizaron al primer indicio de estallido social en 

Santiago.  
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26) El aporte fundamental del presente trabajo es que constituye un legado desde el 

punto de vista de las comunicaciones y del periodismo en la sistematización y análisis de 

un hecho social cuyas consecuencias se suceden en el presente y continuarán viéndose en el 

futuro. Esperamos que se le valore en la medida en que intenta ser una herramienta más 

para el desarrollo profesional de futuros periodistas y comunicadores, así como para 

comprender con la perspectiva que entrega el tiempo, las implicancias y relevancia que 

tuvo el caso estudiado. 

 

27) Por otra parte, la Revolución Pingüina fue el primer movimiento social en adoptar 

las Tecnologías de la Información para lograr sus fines, y de este modo, este trabajo se alza 

como el primer estudio abocado a estudiar dicho comportamiento en Chile, con todo lo que 

esto significa para la sociedad y para el futuro de las comunicaciones.   
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