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Movimiento Universitario 2011

• Protestas y tomas de estudiantes universitarios y 
secundarios al nivel nacional

• Cuestionan el consenso sobre el modelo social y 
económico como también 

• Logran un apoyo importante de la sociedad reflejada 
en encuestas de opinión pública.



Preguntas 
 ¿Por qué emergió ahora el movimiento?

 ¿Es una continuación del movimiento pinguïno?

 ¿Tendrá mayor impacto que el movimiento pingüino?

 ¿Corresponde a una nueva manera de hacer política?
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El Movimiento Social—
Actor político

 Nos permite comprender la emergencia e 
influencia:

 La importancia de enmarcar el tema como “injusto” para 
movilizar a la sociedad

 Redes con otros grupos y especialmente con actores 
institucionales.

• Es visto como un actor de corta duración y no 
institucionalizado.

• Pone el tema en la agenda pero tiene que institucionalizarse 
para lograr una influencia importante
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¿Por qué el movimiento 
emergió ahora?

 “Estructura de Oportunidades Políticas”:  

 Se refiere al contexto político en el cual se desarrollo el 
movimiento

 Definen los a favor y en contra de las demandas de los 
movimientos sociales. 

Herencia de la Época Anterior
• Poca confianza en las promesas gubernamentales
• Tendencia al cambio incremental

Cambio del Gobierno:
• La dinámica del movimiento se define en relación al Gobierno
• La Concertación fue caracterizada por controlar la protesta a través de una 

red extensiva con la dirigencia de sociedad civil (Silva 2009)



Transformación Social y Política
 La apertura económica y política en los últimos 25 años 

ha transformado la sociedad chilena, se encuentra 
conectada con las tendencias mundiales.

 Distintos autores (Norris 2002, Tarrow 1998) plantea que 
hay un aumento de actividad política orientada a 
protestas, especialmente en sociedades democráticas.

En Chile, el modelo económico 

fomentó la creación de ciudadanos demandantes como consumidores. 

Exigen el cumplimiento de la promesa de igualdad de oportunidades 

por parte del Estado



Los cambios que se puede proponer un
movimiento social se encuentran limitados por la
misma sociedad.

Aunque algunos han beneficiado más que otros, muchos sí 
han beneficiado parcialmente.  Como consecuencia, la 
tendencia es hacia cambio incremental.



Los Dirigentes Universitarios 
en Regiones
 No son jóvenes marginalizados sino de clase media.

 No cuestionan la globalización.  

 Buscan “cambiar el mundo”, hacerlo más justo

¿Cuál es su posición en relación a la 
educación pública? ¿con los partidos?



Educación pública
 “aquel derecho que otorga el Estado a sus ciudadanos 

de acceder de forma igualitaria y en base al mérito a la 
educación en todos sus niveles, pero también 
asegurando la permanencia en estas instituciones de 
los estudiantes de más bajos ingresos cuyo 
financiamiento público debe asegurar el derecho a la 
educación superior y no transformarse en el 
endeudamiento de las familias”



Lo público de la educación
 Contribuye al bien común, como es mayor unidad, 

movilidad social, y hasta desarrollo económico.

 Garantía estatal pero no necesariamente provisión 
estatal.

 No perciben la segregación territorial como un 
problema.

 Critican el lucro porque perciben que la ganancia es 
directamente relacionado con menos calidad en 
educación. 

 Se asocian lucro con la idea que la educación es un 
lujo.



La Sociedad Avanza sin Partidos
 Percepción que los políticos y los partidos no buscan el 

bien común.

 Como consecuencia, la “Sociedad” es el actor que sí lo 
busca.  

 Critican fuertemente la idea que la democracia consiste 
solamente en votar en elecciones.  

 Buscan mayor relación entre las políticas que quieren los 
ciudadanos y las implementadas por el gobierno

El problema del actual gobierno, como los anteriores, es que sienta sus 

bases en que el problema de participación o la democracia pasa por las 

elecciones y no por un problema entre la clase política y la población.



Conclusiones
 El estilo político del Siglo XX no es suficiente en el 

Siglo XXI
 Una sociedad mas demandante es una característica de 

las democracias en el Siglo XXI.

 La gobernabilidad depende de la capacidad 
gubernamental para hacer lo que los ciudadanos 
esperan.

 La influencia del movimiento depende de su 
capacidad de interpretar las frustraciones sociales.  

 Actualmente, sus demandas no son radicales, aunque 
la falta de diálogo fortalece a las posiciones mas 
radicales.


