
Trayectoria histórica del desafío a la hegemonía discursiva en el contexto del conflicto 

estudiantil: 2011-2012 

 

Con el inicio del conflicto estudiantil del año 2011 se instalaron las consignas de terminar 

con el lucro en la educación; aumentar el subsidio a la oferta de la educación superior; 

mejorar el acceso a ésta; democratizar las universidades; terminar con el 

sobreendeudamiento de las familias, debido a los gastos en educación, buscar la gratuidad 

de la educación; frenar la privatización de ésta; y garantizar constitucionalmente el derecho 

a la educación, entre otras. Los estudiantes que promovieron estas demandas no fueron 

únicamente los de las universidades que componen la CONFECH y de aquellos 

de un comienzo estuvieron 

presentes los estudiantes de instituciones de educación superior privada más aún, los de la 

Universidad Central fueron los que realizaron las primeras movilizaciones contra el lucro 

en la educación, en específico en su propia universidad. También, desde el comienzo, los 

rectores del CRUCH se plegaron a las demandas estudiantiles o por lo menos a parte 

importante de ellas  y con el tiempo se unieron inclusive alumnos de colegios privados. 

Dentro del movimiento estudiantil no fue fácil encausar todas las demandas en un solo 

documento e institucionalizar las formas de hacerlas visibles, pero el nivel de insatisfacción 

de la ciudadanía ante el estado de la educación chilena, y las acciones del gobierno para 

resolver la protesta social, le dieron más tiempo a la CONFECH para organizarse y levantar 

petitorios, mientras se unía a otros actores sociales, buscando proyectar el movimiento 

fuera de lo propiamente educacional. 

 

¿Y la reacción del gobierno? En un comienzo, pareciera todo indicar que no interpretaron la 

potencialidad del movimiento. Y cuando ya la movilización alcanzó una masividad inédita, 

sus respuestas se acotaron a propuestas de solución focalizadas y, por lo general, opuestas a 

las demandas del grueso de los actores involucrados. Además, en este período, el Ejecutivo 

no envió proyecto de ley alguno al Congreso, sobre educación. El único anuncio que el 

(GANE). El GANE, finalmente, sólo sirvió para dilatar el conflicto, esto porque sus 

propuestas no innovaban respecto de lo que ya se venía realizando, ni tampoco respondió a 

peticiones del movimiento estudiantil. Inclusive, se planteó la posibilidad de discutir que 

ciertas entidades universitarias pudieran lucrar, lo que es indicador de la bajísima sintonía 

entre las respuestas del gobierno y las demandas de los grupos civiles organizados. 

 

Como figura excluyente en esta primera fase está el Ministro de Educación de la época, y 

militante de la UDI, Joaquín Lavín. El Gobierno y él habían postulado al año 2011 como el 

Sin embargo, Lavín se convirtió en el símbolo del adversario, es decir, el mejor 

representante de todo aquello que los grupos estudiantiles organizados no querían lograr. 

Ya sea porque era ex miembro de una universidad privada con vínculos con la UDI donde 

además reconoció que lucró a través de una inmobiliaria , o por proponer sistemáticamente 

reformas opuestas a la de las federaciones de estudiantes y a los rectores. 

 

El reemplazo de Joaquín Lavín por Felipe Bulnes fue una maniobra del Gobierno para 

establecer un diálogo renovado con el movimiento estudiantil, así como para retomar el eje 

de las propuestas en educación. En efecto, Bulnes no llegó a ser un adversario tan enconado 
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para los estudiantes, logrando de esta forma, ante la opinión pública, posicionar la idea de 

que el debate, el intercambio de ideas y el diálogo eran la única forma de encausar las 

demandas del movimiento estudiantil. 

 

Si bien el eje de la disputa transitó a través del enfrentamiento entre gobierno y 

movimiento, por el lado del Poder Legislativo se registra el ingreso de seis mociones que 

tenían relación con las demandas planteadas, dos de éstas decían relación con reformas 

políticas que surgieron como ideas desde la propia ciudadanía organizada. En definitiva, 

cinco de estas mociones fueron presentadas por parlamentarios de oposición, y sólo una fue 

una moción interparlamentaria. 

 

 12 de Abril: Movilizaciones en la Universidad Central 

 

Luego de conocerse que la Universidad Central iba a ser vendida a la Sociedad de 

Inversiones Norte-Sur, ligada a la Democracia Cristiana, estudiantes y profesores de dicha 

casa de estudios realizaron distintas manifestaciones para evitar esta acción, que dejaba a la 

vista la situación del lucro en la educación superior. Para la movilización estudiantil del año 

2011, las acciones de alumnos y profesores emprendidas en la Universidad Central fueron 

el punto de partida. Lo singular de todo esto es que la movilización no nació desde las 

federaciones de universidades públicas o de la CONFECH, sino que de un plantel privado. 

Pero este hecho, al mismo tiempo, logró graficar de forma inmediata una de las primeras 

banderas de lucha de los estudiantes universitarios, a saber: el fin de la desregulación y el 

lucro en la educación superior. En este sentido, Figueroa (2013: 49) agrega que lo ocurrido 

 nichos de acumulación 

de negocios privados a costa del despojo de nuestros derechos, con la venia del sistema 

los derechos y no a la colusión entre política y negocio  

 

Al observar el relato de Francisco Figueroa, uno de los líderes del movimiento, se nota muy 

claramente cómo, en su interpretación, se enfrentan dos concepciones de educación, 

básicamente como bien de consumo versus bien público: 

 

el mes de marzo, cuando los estudiantes y académicos 

de esta pequeña universidad privada, ubicada en el corazón de Santiago, 

decidieron oponerse frontalmente a la venta del 50% de patrimonio de la 

institución y el 45% de sus instalaciones a la Sociedad de Inversiones Norte-

Sur, ligada a personeros de la Democracia Cristiana. La operación 

correspondía, en los hechos, a traspasar el control de la universidad desde los 

académicos, organizados en una asamblea soberana, a una entidad privada con 

reconocido afán de lucro. 

 

El conflicto se desató cuando el entonces presidente de la junta directiva y 

accionista de Norte-Sur, Ernesto Livacic, modificó los estatutos de la 

universidad para posibilitar su venta, pasando a llevar las disposiciones 

internas, pero sobre todo, el espíritu fundante de la institución. La que era 

condición distintiva de la universidad, su dedicación exclusiva a educar, corría 
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el peligro de desvanecerse. Y con ello, la razón para la cual miles de jóvenes y 

cientos de académicos habían optado por estudiar y trabajar en y para ella. 

 

«Que el señor Livacic y toda la junta directiva se vayan, que se desvincule la 

sociedad Norte-Sur y que se reestablezca la gobernabilidad y los principios 

fundadores de la Universidad Central» sentenció ese día frente a los medios de 

comunicación Adrián Prieto, presidente de la Feucen.  

 

cobertura mediática. Pero despertó la atención de los estudiantes de otras casas 

de estudio y significó, sin que todavía lo supieran sus protagonistas, el puntapié 

inicial de una escalada de hechos que pondría el problema del lucro en el centro 

del debate estudiantil y luego de la sociedad en su conjunto. 

 

ue entre 

desalojo y desalojo, se extendieron hasta septiembre. La consigna que 

aglutinaba sus demandas se repetía en lienzos en patios y facultades: La Central 

no se vende. 

 

movilización del 28 de abril. Los estudiantes de la Universidad Central habían 

exigido a comienzos de dicho mes el pronunciamiento del Mineduc ante la 

irregularidad que constituía la venta de su universidad a Norte-Sur. Los 

centralinos interpelaron al ministro nuevamente tras la marcha. ¿La respuesta 

de Lavín? En la línea de todos los Gobiernos anteriores: que el conflicto 

-59). 

 

A pesar de que la prensa entregaba una cobertura no muy exhaustiva a esta revuelta 

estudiantil, se han podido recoger ciertas notas que ilustran, precisamente, el 

cuestionamiento a las prácticas que se daban en la educación superior y, particularmente, 

aquella relativa al lucro. Por ejemplo, en una nota de El Mercurio Online se señala:  

 

estudios hacia la empresa, donde acusan la intervención de capitales de 

dirigentes del partido democratacristiano. Además, denuncian el despido de 120 

profesores que se mostraron en desacuerdo por esta venta de títulos. 

  

Asimismo, expresan que la universidad es una corporación sin fines de lucro, 

por lo que rechazan la inclusión de otros intereses en la institución. 

 

Al respecto, el vocero del alumnado, Mauricio Carrasco, señaló que «la 

incorporación de Norte-Sur o cualquier socio estratégico a la Universidad 

Central involucra cambiar los estatutos y pasar desde una sociedad sin fines de 

lucro, donde todas sus ganancias las invierte en sus estudiantes y en su propia 



4 

 

universidad, a un modelo que busca el enriquecimiento de un grupo de 
1
. 

 

 28 de Abril  Víctor Pérez critica al Mineduc 

 

En un proceso de convergencia en los objetivos, el CRUCH en la persona del rector de la 

Universidad de Chile, Víctor Pérez, entrega un decido apoyo al movimiento estudiantil: 

 

enojados. Lavín había dado suficientes señales de desidia ante sus 

preocupaciones y la agenda para educación superior avanzaba sin considerarlos. 

La respuesta de los rectores no se hizo esperar y aprovecharon la marcha del 28 

 

  

Esta convergencia se materializa discursivamente ese mismo día, durante la inauguración 

del año académico de la Universidad de Chile, evento en el que el rector Pérez lanzó duras 

críticas al Gobierno de Sebastián Piñera, destacando desde luego la disyuntiva esencial, es 

decir, fortalecimiento de educación transada en el mercado o como provisión de bien 

público. El Mercurio recogió las frases del rector de la siguiente forma:  

 

universidades privadas nuevas están pidiendo y obteniendo recursos públicos 

para hacer más rentable y sustentable su negocio y con el singular privilegio de 

no tener ningún tipo de control por parte de la Contraloría», y cuestionó que el 

Gobierno hubiera asegurado que 2011 sería el año de la reforma a la educación 

superior y aún no se conocieran cambios. «Solo cabe suponer, 

lamentablemente, que al parecer esta nueva política de Gobierno se estaría 

elaborando a oscuras, entre cuatro paredes» 
2
. 

 

 30 de Mayo: Reunión CONFECH-Lavín
3
 

                                                            
1 http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/04/12/475573/estudiantes-desalojan-facultad-de-universidad-

central-y-se-movilizan-hacia-el-mineduc.html.  
2 http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={90debb49-a416-4a67-ab0f-672cb479f262}  
3 Diversas fuentes consultadas  

Carta CONFECH a Lavín: http://es.scribd.com/doc/56403812/Carta-Ministro-Lavin-26-Mayo  

Carta de respuesta Lavín: http://2011.cai.cl/home/component/k2/item/download/85  

Prensa: 

http://www.reformaeducacional.cl/2011/05/dirigentes-entregan-carta-al-ministro-lavin/  

Reunión Lavín-CRUCH: http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/05/650821/Reforma-a-la-

educacion-superior-Lavin-detallo-propuesta-a-rectores-de-Ues-tradicionales  

http://www.reformaeducacional.cl/2011/05/se-mantiene-el-llamado-a-paro-y-movilizacion-tras-la-reunion-

con-el-ministro-lavin/  

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/05/27/484048/alumnos-de-

instituciones-privadas-se-organizan-y-exigen-fondo-unico-de-credito.html  

http://www.elmostrador.cl/pais/2011/06/01/marcha-de-la-confech-reune-a-20-mil-estudiantes-y-suma- apoyo-

de-rectores-de-ues-tradicionales/  

http://www.lanacion.cl/lavin-tras-marcha-confech--camila-giorgio-vengan-a-conversar/noticias/2011-06-

01/150328.html 

 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/04/12/475573/estudiantes-desalojan-facultad-de-universidad-central-y-se-movilizan-hacia-el-mineduc.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/04/12/475573/estudiantes-desalojan-facultad-de-universidad-central-y-se-movilizan-hacia-el-mineduc.html
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b90debb49-a416-4a67-ab0f-672cb479f262%7d
http://es.scribd.com/doc/56403812/Carta-Ministro-Lavin-26-Mayo
http://2011.cai.cl/home/component/k2/item/download/85
http://www.reformaeducacional.cl/2011/05/dirigentes-entregan-carta-al-ministro-lavin/
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/05/650821/Reforma-a-la-educacion-superior-Lavin-detallo-propuesta-a-rectores-de-Ues-tradicionales
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/05/650821/Reforma-a-la-educacion-superior-Lavin-detallo-propuesta-a-rectores-de-Ues-tradicionales
http://www.reformaeducacional.cl/2011/05/se-mantiene-el-llamado-a-paro-y-movilizacion-tras-la-reunion-con-el-ministro-lavin/
http://www.reformaeducacional.cl/2011/05/se-mantiene-el-llamado-a-paro-y-movilizacion-tras-la-reunion-con-el-ministro-lavin/
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/05/27/484048/alumnos-de-instituciones-privadas-se-organizan-y-exigen-fondo-unico-de-credito.html
http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/05/27/484048/alumnos-de-instituciones-privadas-se-organizan-y-exigen-fondo-unico-de-credito.html
http://www.elmostrador.cl/pais/2011/06/01/marcha-de-la-confech-reune-a-20-mil-estudiantes-y-suma-%20apoyo-de-rectores-de-ues-tradicionales/
http://www.elmostrador.cl/pais/2011/06/01/marcha-de-la-confech-reune-a-20-mil-estudiantes-y-suma-%20apoyo-de-rectores-de-ues-tradicionales/
http://www.lanacion.cl/lavin-tras-marcha-confech--camila-giorgio-vengan-a-conversar/noticias/2011-06-01/150328.html
http://www.lanacion.cl/lavin-tras-marcha-confech--camila-giorgio-vengan-a-conversar/noticias/2011-06-01/150328.html


5 

 

 

La CONFECH, luego de organizar y protagonizar concurridas marchas que aumentaban su 

masividad y respaldo al correr de los días, decidió entregar, el 26 de mayo, una carta al 

ministro Lavín con las demandas del movimiento estudiantil. Éste respondió solicitando 

una reunión con la dirigencia de los estudiantes, la cual fue aceptada. 

  

En la carta, los estudiantes reclamaban por el déficit en propuestas educacionales en el 

discurso del 21 de mayo por parte del presidente, la situación de la UTEM (Universidad 

Técnica Metropolitana), el problema del lucro en la educación, el financiamiento, el acceso 

a una educación de calidad y la democratización de las instituciones de educación superior. 

Destaca sobre todo la crítica al sistema de vouchers, que financia la educación a través del 

estímulo a la demanda, lo que a su vez es propio de un modelo de educación basada en la 

provisión por parte del mercado. Más aún, esta modalidad de financiamiento se sostiene 

en la carta  repercutiría, básicamente, en un empeoramiento general del sistema educativo.  

 

atravesando una profunda 

crisis, la cual se origina principalmente producto del desfinanciamiento al que 

han sido sometidas las universidades estatales y públicas de nuestro país, 

proyectándose esta dificultad hacia la esencia y sentido mismo de nuestras 

casas de estudio.  

 

educación superior privada, terreno descampado para inescrupulosos 

empresarios, que negocian y transan con los sueños y aspiraciones de miles de 

familias chilenas. Algunos ejemplos de aquello son: el lucro flagrante de 

muchas instituciones de educación superior privada, la mala calidad de los 

planes académicos, la deserción excesiva de alumnos, la falta de regulación en 

este sector, la falta de transparencia en el uso de los recursos, los altos intereses 

de los créditos, entre otros. 

 

hemos descrito como prioritarios para las mejoras del sistema terciario chileno, 

referentes a un acceso más equitativo y de calidad, un cambio en la estructura 

de financiamiento  que hoy se basa en el pago o deuda de miles de familias 

chilenas-, en un trato de manera preferente para las Universidades Públicas y la 

democratización de las instituciones, donde se garanticen los derechos a 

participación que profundicen nuestra democracia. A esto se suma la necesidad 

que las promesas del Gobierno sean cumplidas, haciendo referencia a los miles 

de estudiantes a lo largo de todo Chile que aún esperan por su Tarjeta Nacional 

Estudiantil 

 

vale o voucher, además de ser regresivo por financiar directamente a una gran 

parte de estudiantes que no tienen necesidades socioeconómicas (entendida 

como una beca aplicable para todos los estudiantes, incluso los provenientes de 

establecimientos particulares), disminuirá los ingresos a las instituciones 

reconocidas de excelencia, al ingresar estos recursos sólo por concepto de 
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arancel subsidiado y no financiamiento adicional a la institución por estudiante. 

Lamentablemente, y como posible consecuencia, esto implicará un aumento de 

las instituciones por captar alumnos talentosos y constituirá una mayor carga 

económica para las familias chilenas. 

 

sea el aval o entregue una beca? ¿Se abrirán fondos sin regulación, sin importar 

que carreras sean? Si empezamos a financiar o firmar avales de carreras sin 

calidad o futuro, en instituciones que no hacen nada más que aprovecharse y 

lucrar con las deudas de sus estudiantes, no serán fondos bien gastados, sino 

derrochados para que únicos beneficiados sean los bancos y las empresas 
4
. 

 

El día 26 de mayo, Lavín se reunió con los rectores del CRUCH, para dialogar sobre la 

reforma de la educación superior. En el tema del financiamiento, Lavín propuso cambios al 

AFD (Aporte Fiscal Directo) y al AFI (Aporte Fiscal Indirecto); el primero iba a ser 

modificado para que la tasa de financiamiento se guiara más por términos de desempeño, 

ya que sólo el 5% era por términos de desempeño. Además el AFI se pretendía cambiar por 

un sistema de vouchers para los 27.500 mayores puntajes de la PSU (Prueba de Selección 

Universitaria). Como era de esperarse, este último punto fue criticado fuertemente por los 

voucher negociable ni portable por 

5
. 

 

El día 30 de mayo, finalmente, llega el encuentro entre la CONFECH y Lavín. La reunión 

no fue fructífera para los estudiantes, señalando a la prensa que mantendrían las 

movilizaciones por las esquivas respuestas del ministro a sus demandas.  

 

arte de Lavín y sus 

escuderos, el subsecretario, Fernando Rojas; el jefe de División de Educación 

Superior, Juan José Ugarte, y el asesor Alejandro San Francisco. Pero ningún 

pronunciamiento político o propuesta de trabajo. El ministro, sudoroso y 

haciendo gala de su aduladora y poco creíble forma de hablar como si todos 

menos él fuesen niños-  

  

Si bien el resultado inmediato de la reunión no fue fructífero, Lavín se comprometió a 

responder por escrito a las demandas de los estudiantes, cuestión que realizó el día 3 de 

junio. La carta aseguró el compromiso del gobierno por incorporar nuevas formas de 

ingreso a la educación superior, una nueva acreditación, un fondo de rehabilitación de la 

educación superior, mejorar el sistema de becas, así como transparentar el lucro y asegurar 

la libre asociación de los estudiantes.  

                                                            
4 http://cee.inf.utfsm.cl/2011/05/carta-entregada-al-ministro-lavin-jue-26mayo/  
5 http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/05/650821/Reforma-a-la-educacion-superior-Lavin-

detallo-propuesta-a-rectores-de-Ues-tradicionales  

http://cee.inf.utfsm.cl/2011/05/carta-entregada-al-ministro-lavin-jue-26mayo/
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/05/650821/Reforma-a-la-educacion-superior-Lavin-detallo-propuesta-a-rectores-de-Ues-tradicionales
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2011/05/650821/Reforma-a-la-educacion-superior-Lavin-detallo-propuesta-a-rectores-de-Ues-tradicionales
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El día siguiente a la reunión, el 1 de junio, se convocó a una nueva marcha, que reunió a 

20.000 personas, donde se incluía al rector de la USACH, Juan Manuel Zolezzi, y al de la 

6
. 

 

 12 de Junio: Lavín reconoce que lucró en Universidad del Desarrollo
7
 

 

El ministro Lavín declaró, en el programa de televisión Tolerancia Cero, que había retirado 

utilidades mientras participaba de la Universidad del Desarrollo. Esto derivó en un 

conflictos de intereses e in

inmobiliaria Ainavillo S.A. No obstante, el problema surgió con más fuerza una semana 

después, cuando el contralor dio un plazo de 10 días a Lavín para que declarara, 

públicamente, la información que se le solicitaba: Sin embargo, el ministro simplemente 

repitió la declaración de patrimonio que realizó cuando fue nombrado ministro, 

respondiéndola, además, fuera de plazo. Todo lo cual desembocó en un quiebre del diálogo 

iniciado, y en el endurecimiento del discurso del gobierno. 

 

 16 de Junio: Marcha masiva en todo Chile 

 

Se convocó a una marcha nacional por la educación, que reunió entre 80 mil y 100 mil 

personas en Santiago y unas 200 mil a lo largo de Chile
8
. A pesar de la masiva concurrencia 

a este acto, el movimiento no poseía una única corriente dentro de su seno. Sin embargo, 

este hecho no es ajeno a los movimientos sociales, siendo su unidad garantizada 

sentido y 

incuso al interior de cada una de ellas. Para la gente de a pie fueron diferencias apenas 

perceptibles. También para los medios de comunicación. Pero no pasaron desapercibidas 

Por ejemplo, tras la marcha, un grupo de dirigentes universitarios, pertenecientes a las 

Juventudes Comunistas, decidieron interpelar al Ministerio de Educación a través de una 

carta firmada exclusivamente por las presidencias de las federaciones que ellos controlaban 

y el Colegio de Profesores, dando cuenta así de las diversas facciones dentro del 

movimiento.  

 
                                                            
6 http://www.cooperativa.cl/lavin-pidio-dialogo-a-dirigentes-confech-aqui-vamos-a-avanzar-mas-que-a-

gritos-en-la-calle/prontus_nots/2011-06-01/140934.html  
7 Véase: Figueroa (2013: 112-113) 

Prensa: 

http://www.youtube.com/watch?v=-3QUcfZ-sJI  

http://www.youtube.com/watch?v=rzRqeFI1XsQ  

http://noticiasfech.wordpress.com/2011/06/24/estudiantes-universitarios-presentan-requerimiento-en-

contraloria/  

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={2d8fc2d6-e927-4219-b888-3c6087b93b98}  

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={dba531b0-107d-4891-895f-0c0f029173fc}  
8 http://diario.latercera.com/2011/06/17/01/contenido/pais/31-72979-9-marcha-de-80-mil-personas-se-vuelve-

la-mas-masiva-en-21-anos.shtml  

http://www.cooperativa.cl/lavin-pidio-dialogo-a-dirigentes-confech-aqui-vamos-a-avanzar-mas-que-a-gritos-en-la-calle/prontus_nots/2011-06-01/140934.html
http://www.cooperativa.cl/lavin-pidio-dialogo-a-dirigentes-confech-aqui-vamos-a-avanzar-mas-que-a-gritos-en-la-calle/prontus_nots/2011-06-01/140934.html
http://www.youtube.com/watch?v=-3QUcfZ-sJI
http://www.youtube.com/watch?v=rzRqeFI1XsQ
http://noticiasfech.wordpress.com/2011/06/24/estudiantes-universitarios-presentan-requerimiento-en-contraloria/
http://noticiasfech.wordpress.com/2011/06/24/estudiantes-universitarios-presentan-requerimiento-en-contraloria/
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b2d8fc2d6-e927-4219-b888-3c6087b93b98%7d
http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7bdba531b0-107d-4891-895f-0c0f029173fc%7d
http://diario.latercera.com/2011/06/17/01/contenido/pais/31-72979-9-marcha-de-80-mil-personas-se-vuelve-la-mas-masiva-en-21-anos.shtml
http://diario.latercera.com/2011/06/17/01/contenido/pais/31-72979-9-marcha-de-80-mil-personas-se-vuelve-la-mas-masiva-en-21-anos.shtml
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Cinco días después de esta marcha, el ministro Lavín mandó una nueva propuesta a los 

estudiantes
9
, donde se incluía un fondo de revitalización de la educación superior de US$ 

75 millones, renegociar a los morosos del Fondo Solidario, bajar la tasa del CAE, 

transparentar el lucro, asegurar la libertad de asociación estudiantil, continuar la mesa de 

trabajo entre el Mineduc y el Colegio de Profesores, y estudiar la ampliación del uso de la 

TNE.  

 

opinión pública como un gran esfuerzo del Gobierno que todo buen ciudadano 

debía reconocer como tal y aceptar. Con la insuficiencia de algunas medidas y 

la discordancia entre su contenido y nuestras demandas pudimos apreciar la 

primera muestra del autoritario optimismo del Mineduc. Los recursos ofrecidos 

a las universidades públicas eran insignificantes y estaban comprometidos 

abordar las buenas intenciones declaradas, por ejemplo, respecto a respetar la 

libertad de asociación o bajar las tasas de interés. Ni mecanismos para hacer 

efectiva la volátil idea de hacer valer la ley que prohibía el lucro en las 

universidades. 

 

Lo más oscuro, sin embargo, no estaba ni en lo tacaño de las propuestas ni en 

su letra chica. Lo que la volvía una burla era lo que callaba. 

 

promocionando mercancías milagrosas, los operadores del Gobierno recorrían 

el Congreso haciendo lobby para viabilizar una agenda que apuntaba en la 

dirección contraria: acabar con el FSCU y fundirlo en un solo crédito universal; 

abrir los subsidios estatales a todo tipo de institución, sin importar su fuesen 

públicas o privadas, y lucraran o no, reemplazar los Gobiernos universitarios 

pseudo-democráticos por Gobiernos corporativos y crear un nuevo estatuto 

docente que precarizara la labor del magisterio y la educación municipalizada. 

demandas estudiantiles, sino cómo lograr tranquilizar a los empresarios y 

fervientes neoliberales que veían peligrar los balances de sus negocios y la 

-110). 

 

La interpretación desde el movimiento estudiantil era clara, y evidencia cómo, desde el 

gobierno, sus propuestas y acciones se centraban en potenciar el polo neoliberal, toda vez 

que dichas acciones se dirigían, sobre todo, a potenciar el sistema crediticio para los 

estudiantes, es decir, lo que ya se ha definido como el apoyo educacional por el lado de la 

demanda. Así, se construye la identificación cada vez más clara del adversario: el Gobierno 

y el Ministerio de Educación junto con la serie de propuestas opuestas a las demandas. Ello 

contribuía, pues, a la unidad del movimiento, a pesar de las diferencias internas que se 

concebían desde sus comienzos.  

 

 21 de Junio: Primera declaración de puntos concordantes dentro de la CONFECH 

                                                            
9 http://www.ceeinf.cl/wp-content/uploads/2011/06/Carta-Mesa-Ejecutiva-de-la-Confech-21-junio-2011-1.pdf  

http://www.ceeinf.cl/wp-content/uploads/2011/06/Carta-Mesa-Ejecutiva-de-la-Confech-21-junio-2011-1.pdf
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Dentro de la CONFECH se logra crear un petitorio con las demandas conjuntas de los 

estudiantes de educación superior
10

. Entre éstas estaba consagrar constitucionalmente a la 

educación como un derecho social, los principales lineamientos en financiamiento fueron: 

reestructuración de becas y ayudas estudiantiles, nacionalización de recursos naturales y 

reforma tributaria para financiar la educación, democratización de las universidades, fin al 

lucro, nuevo sistema de acreditación, modificación de la LOCE y LGE, y mejorar el acceso 

a la educación superior. Así, el conjunto de estas demandas configuran el discurso estado-

céntrico que sostiene el movimiento estudiantil. Algunas de las propuestas más relevantes 

en materia de financiamiento eran las siguientes: 

 

no asociados a convenios 

de desempeño- para garantizar la gratuidad de la educación que entregan, 

terminar con el autofinanciamiento y financiar los costos reales y el desarrollo 

de las Universidades Tradicionales vinculando a las comunidades universitarias 

en el uso de los recursos, bajo diversos criterios de asignación:  

i. Prioridad para las Universidades Estatales. 

ii. Sujeto al cumplimiento del rol público. 

iii. Incluir, además, fondos exclusivos para financiar el reajuste salarial de sus 

 

 

o de Fondo Solidario para todas las 

instituciones que en la práctica no lucren y eliminar la banca en el sistema de 

 

  

que fomenta la segregación estudiantil y una herramienta que incentiva el lucro. 

Transformación de sus recursos en aportes basales para las universidades del 

 

  

suficientes como para financiar el sistema de educación superior en Chile, 

incluyendo su gratuidad. Pensamos que es primordial avanzar hacia la 

renacionalización de nuestros recursos naturales. Como demanda inmediata 

planteamos una Reforma Tributaria que contenga los siguientes elementos:  

i. Modificación al Royalty  

ii. Modificación a la ley de impuestos a la renta, en específico al impuesto de 

primera categoría en materia de utilidades percibidas por el sector 

empresarial.  

iii.  

 

ectiva del lucro mediante la creación de la superintendencia de 

Educación (sanción del incumplimiento de la ley) en todo el sistema de 

educación superior, como condición necesaria para el mejoramiento del 

bienestar de los estudiantes de todas las Universidades y de la calidad de la 

                                                            
10 http://200.27.90.46/images/stories/PDF2011/PetitorioConfech2011.pdf.  

http://200.27.90.46/images/stories/PDF2011/PetitorioConfech2011.pdf
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educación que se les entrega, para esto se requiere que las excedentes se 

 

 

 

Garantizar constitucionalmente el derecho a la Educación en virtud de los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, 

como el pacto de derechos económicos, sociales y culturales y la convención 

 

 

 30 de Junio: Marcha más multitudinaria de todas
11

 

 

A la calle salieron a marchar unas 400 mil personas en todo Chile, la mitad de ellas en 

Santiago. Otras manifestaciones importantes de ese día fueron las ocupaciones de los 

comandos de la UDI y del Partido Socialista, para tratar de demostrar descontento ante las 

dos coal  

  

La marcha de ese día convocó inclusive a familias enteras, estudiantes de todas las 

extracciones sociales y tipos de establecimientos, extendiéndose a otros grupos organizados 

como hinchas de equipos de futbol. Como era habitual, y ya casi un ritual, las marchas eran 

pacíficas en su totalidad, hasta que a medida que se acercaba el término se producían 

desmanes aislados.  

 

El crecimiento de las marchas no lo era sólo en número de personas asistentes, sino que 

también lo era en el número de grupos organizados que se le sumaban, lo que a su vez 

comenzaba a desembocar en una proyección del movimiento hacia otros ámbitos de 

demandas, es decir, hacia el involucramiento en otros temas. 
 

 1 de Julio: Entrevista a Lavín en La Tercera 

 

En una entrevista concedida por el Ministro de Educación Joaquín Lavín a La Tercera
12

, se 

deja notar su opinión en varios aspectos, que permite reconstruir su postura ante el 

movimiento estudiantil, así como la estrategia utilizada por el gobierno para hacer frente a 

la crisis. Como se aprecia en las cuñas a continuación, el Leitmotiv de su argumentación se 

basa en una deslegitimación en términos de representatividad  del movimiento y la 

radicalización de éste, y del in crescendo de sus demandas que comenzaban a sobrepasar lo 

 
 

                                                            
11 Prensa: 

http://www.informador.com.mx/internacional/2011/303641/6/marcha-estudiantil-reunio-a-400-mil-

convocados-en-todo-chile.htm   

http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2011/06/659048/A-las-11-horas-se-inicia-masiva-marcha-por-

la-educacion    

http://www.biobiochile.cl/2011/06/30/denuncian-que-carabineros-utilizo-personal-infiltrado-en-marchas-por-

mejoras-en-la-educacion.shtml  
12 http://diario.latercera.com/2011/07/02/01/contenido/reportajes/25-74888-9-joaquin-lavin-los-que-

marcharon-no-representan-a-todos-los-estudiantes.shtml  

http://www.informador.com.mx/internacional/2011/303641/6/marcha-estudiantil-reunio-a-400-mil-convocados-en-todo-chile.htm
http://www.informador.com.mx/internacional/2011/303641/6/marcha-estudiantil-reunio-a-400-mil-convocados-en-todo-chile.htm
http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2011/06/659048/A-las-11-horas-se-inicia-masiva-marcha-por-la-educacion
http://www.lasegunda.com/Noticias/Educacion/2011/06/659048/A-las-11-horas-se-inicia-masiva-marcha-por-la-educacion
http://www.biobiochile.cl/2011/06/30/denuncian-que-carabineros-utilizo-personal-infiltrado-en-marchas-por-mejoras-en-la-educacion.shtml
http://www.biobiochile.cl/2011/06/30/denuncian-que-carabineros-utilizo-personal-infiltrado-en-marchas-por-mejoras-en-la-educacion.shtml
http://diario.latercera.com/2011/07/02/01/contenido/reportajes/25-74888-9-joaquin-lavin-los-que-marcharon-no-representan-a-todos-los-estudiantes.shtml
http://diario.latercera.com/2011/07/02/01/contenido/reportajes/25-74888-9-joaquin-lavin-los-que-marcharon-no-representan-a-todos-los-estudiantes.shtml
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-  

-  

-  

- 
posición hoy es resguardar el año escolar y qu  

- 
 

- 
 

- 
 

-  

- (sobre el rechazo del CRUCH a la propuesta de gobiern

 

- 
puedo asegurar que nunca el proye

 

 

 5 de Julio  GANE 

 

13
. Las medidas que anunció Piñera fueron la 

creación de una Superintendencia y Subsecretaría de la Educación, nuevo estatuto de las 

instituciones abriendo con ello la posibilidad de que se discuta institucionalizar el lucro , 

el fondo de rehabilitación, reducir el endeudamiento del CAE y del Fondo Solidario, 

incorporar el ranking al acceso, una acreditación más exigente, aumentar los recursos y 

becas para las carreras técnicas, entre otras medidas. Del documento de esta propuesta se 

destacan las siguientes propuestas: 

 

eso garantizado a becas en la educación superior a todos los 

alumnos del 40% más pobre: 

a. Aumentaremos durante el gobierno a 120.000 las becas para alumnos 

vulnerables en la educación técnico- profesional. 

b. Aumentaremos desde el próximo año en 20% esta beca Nuevo Milenio, 

subiéndola para todos los beneficiarios de $500.000 a $600.000 por año de 

estudio. 

c. Para los mejores 4.000 estudiantes que ingresen cada año a carreras técnicas, 

subiremos la beca de $500.000 actual, a valores de hasta $800.000 anuales. 

d. Ampliaremos la Beca Gómez Millas para todos los alumnos universitarios 

vulnerables con puntaje sobre 550 puntos. 

 

Bajaremos los costos de los créditos, para que el sueño de recibir un título no se 

transforme en una amarga pesadilla para la familia. 

                                                            
13 En YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=BSMytczXeRI  

http://www.youtube.com/watch?v=BSMytczXeRI
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a. Bajaremos en forma importante el costo del Crédito con Aval del Estado 

(CAE), a tasas de interés del orden del 4%. 

b. Permitiremos la reprogramación de los morosos del Fondo de Crédito 

Solidario. 

c. Perfeccionaremos la Ley del Fondo de Crédito Solidario. 

 

Perfeccionamiento del sistema de admisión, promoviendo el uso del ranking 

como herramienta de admisión. 

 

Mejorar la exigencia y rigurosidad del actual sistema de acreditación calidad. 

 

Los vertiginosos cambios del mundo actual y de nuestro sistema de 

universidades, requieren ajustar su institucionalidad, de forma de crecer en 

calidad, cobertura y transparencia. 

 

Para ello se propone contar con un nuevo estatuto que declare y transparente 

deberes y derechos, diferenciando tres tipos de instituciones: 

a. Universidades Estatales. 

b. Universidades Tradicionales no estatales. 

c. Universidades Privadas no tradicionales. 

 

Abriremos un debate para analizar la posibilidad de distinguir entre estas 

últimas las sin fines de lucro y las con fines de lucro. De acordarse la existencia 

de estas últimas, ellas deberán pagar impuestos por sus utilidades, que se 

destinarán al financiamiento de becas y préstamos para los alumnos más 

vulnerables. 

 

A cada categoría de institución corresponderán derechos y obligaciones 

 

 

La provisión de la educación para el gobierno debe quedar entregada al mercado. En efecto, 

las ayudas estudiantiles deben ser focalizadas en los sectores más necesitados y a través de 

la demanda, es decir, mediante becas o por créditos para los estudiantes, quienes eligen a 

qué institución llevar el dinero. Esto se asemeja en medida importante al modelo de 

provisión de bienestar liberal, por el grado de focalización en aquellos sectores más pobres. 

Sin embargo, el gobierno va un paso más allá, y abre la posibilidad de instaurar legalmente 

el lucro por parte de las instituciones universitarias, lo que implicaría una consolidación 

normativa del mercado de la educación y, a su vez, provocaría la instalación de la 

concepción de la educación como un bien de consumo. Todo esto indicaba, sin duda, un 

distanciamiento entre las posiciones que adquieren los actores, ya que el GANE, si en algo 

innovaba en términos de financiamiento, era hacia un mayor penetramiento del mercado en 

la educación. Mientras que por el lado del movimiento estudiantil la lectura que hacían 

respecto del actuar del Gobierno decía relación más que nada con una estrategia dilatoria y 

eminentemente comunicacional, que buscaba hacer parecer que estaban solucionando las 

cosas:  
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lto rechazo social que venía 

recibiendo su gestión y la presión en que eso se traducía, corrigiendo la idea de 

que no estaba haciendo nada por solucionar el conflicto y mejorar la educación. 

Para lograrlo no debía efectivamente solucionar el conflicto y mejorar la 

era más que una maniobra comunicacional.  

Pero no por ser comunicacional limitaba su significado a lo que se podía ver 

por televisión. El mensaje al movimiento y sus al

 

 

Sin embargo, a la luz de los hechos, la estrategia del Gobierno basada en el GANE 

fracasaron. Ello quedó signado con el retiro de Joaquín Lavín como ministro de Educación 

el 18 de julio, siendo reemplazado por Felipe Bulnes, así como por la desaparición del 

propio GANE. 

 

La reacción del gobierno 

 

Esta segunda fase del conflicto, en donde el gobierno busca retomar el control de la agenda 

legislativa, contó con dos mensajes de proyectos de ley que fueron en respuesta al 

movimiento estudiantil, mientras que se presentaron 15 mociones también respondiendo al 

movimiento estudiantil. En efecto, se ve que, al igual que el Gobierno, aumentaron las 

propuestas de ley como respuesta a demandas del movimiento estudiantil. Especialmente, 

la oposición, tomó el impulso del movimiento como una oportunidad de legislar proyectos 

que respondieran a demandas de los actores de la educación, situación que quedó 

explícitamente señalada en los fundamentos de sus proyectos. Éstos fueron de diversa 

índole; reformas constitucionales para asegurar la calidad de la educación; temas de 

financiamiento; fin efectivo al lucro; participación de los estamentos universitarios; 

terminar con discriminaciones arbitrarias; e incluso se propuso que los líderes estudiantiles 

contaran con fuero.  

 

El ministro Bulnes, a su vez, convocó a sendas reuniones a los líderes estudiantiles. En 

éstas explicitó su disposición al diálogo, así como a no imponer los proyectos sin antes 

tener conocimiento de diversos puntos de vista. Al comienzo de su administración en el 

Mineduc, los estudiantes desconfiaban del ministerio y del Gobierno, y si bien esta 

percepción no cambiaría sustancialmente, al menos con Bulnes se observó una apertura al 

diálogo de ambas partes.  

 

El CRUCH con la CONFECH sostenían lineamientos que eran claramente contrarios a los 

propuestos por el Ejecutivo. Así, el document

alejó las dudas sobre la seriedad de los planteamientos del movimiento estudiantil, además 

fue apoyado explícitamente por parlamentarios de oposición, mientras que la Concertación 

publicó su propio documento en educación, el cual estaba más cerca del planteamiento del 

movimiento estudiantil que las propuestas del gobierno.  

 

La jornada del 4 de Agosto y la exposición de los estudiantes en la Comisión de Educación 

del Senado le dieron un doble sustento al movimiento. Por una parte, la gente se indignó 
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ante la represión muchas veces injustificada  del Estado. Mientras que por otro lado, los 

planteamientos televisados a todo Chile por los estudiantes le dieron una masiva notoriedad 

a las demandas estudiantiles, sin que ést

 

 

El Gobierno anunció una nueva agenda de trabajo en educación el 1 de agosto. Esta vez, la 

propuesta gubernamental sí fue mejor apreciada por la ciudadanía, en comparación a las 

presentadas anteriormente por Lavín. A pesar de las diferencias de fondo entre las 

demandas del movimiento y las propuestas del gobierno, el documento denominado 

 de 

partida para un diálogo que, sin embargo, se rompió al poco tiempo después. 

 

En el movimiento estudiantil se notaba un cansancio de las bases y de los líderes, en 

relación a la euforia inicial. No obstante, aún no se conseguían los objetivos materiales 

propuestos, aunque los logros discursivos ya eran un hecho. Pero, el movimiento cosechó 

ciertos éxitos para sí, como fue la salida de Joaquín Lavín del Ministerio de Educación. De 

modo que era posible continuar adelante, más aún cuando el apoyo ciudadano seguía 

presente, y las ideas del discurso desafiante se imponían: la educación como un derecho, sin 

fines de lucro y buscar la gratuidad. Todas ellas, a modo de consignas, se había convertido 

en conocidas por todos y apoyadas por muchos. 

  

Ante este escenario, el gobierno continuó con el envío de proyectos al Congreso, y que 

siguieran su proceso legislativo, a pesar de la oposición de los estudiantes. A primera vista, 

su estrategia consistió en comenzar enviado proyectos que podían llegar a tener apoyo 

suficiente en la oposición reprogramación de deudas y modificación del CAE , para así no 

correr el riesgo de que fueran rechazados en las cámaras. Para luego continuar el diálogo 

con los estudiantes. 

 

Finalmente, una externalidad al conflicto facilitó la agenda del gobierno. La tragedia de 

Juan Fernández tuvo una amplia cobertura en los medios, y justo al día siguiente del 

accidente se reunirían el Gobierno con el movimiento estudiantil, ello a juicio de ciertos 

autores (Mayol et al., 2011), hizo que el debate fuese en extremo diplomático, reduciendo 

el conflicto a lo mínimo. En efecto, los autores sostenían que desde ese momento la 

estrategia de no ceder por parte del estudiantado no fue tan efectiva, lo que generó 

conflictos dentro del movimiento; las acciones reivindicativas fueron vistas cada vez más 

por la opinión pública como innecesarias y; desde el gobierno, se impuso una visión de que 

en el Ejecutivo estaban dispuestos al diálogo. Todo esto pavimentó la agenda política y 

legislativa del Gobierno, y disminuyó la energía del movimiento estudiantil. Finalmente las 

reuniones con el Gobierno quedaron en término muerto el 5 de Octubre, con el quiebre de 

la mesa de diálogo, un hecho confuso por todas las versiones que se manejan sobre este 

hecho, pero que al fin y al cabo, fue clave para que el Ejecutivo se consolidara como el 

actor más relevante en la agenda legislativa del país, desplazando definitivamente al 

movimiento estudiantil de ese puesto. 
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 18 de julio: Sale Lavín, entra Bulnes
14

 

 

El Presidente Piñera anuncia la salida del ministro Lavín que pasa al Ministerio de 

Planificación Social , ocupando su lugar el hasta entonces ministro de Justicia Felipe 

Bulnes. La primera reunión oficial entre el movimiento estudiantil y Bulnes ocurrió el 27 

de julio, donde se le entregó al ministro el documento Bases para un Acuerdo Social por la 

Educación Chilena. Al salir de la reunión, los invitados dijeron que se notaba más 

disposición al trabajo y al diálogo por parte de Bulnes que por parte de Lavín. Del acta de 

dicha reunión
15

 se pueden apreciar las intenciones de Bulnes como nuevo ministro de 

educación y su estrategia frente al movimiento:  

 

existe un grado de desconfianza por parte de ustedes, y deben existir principios 

de confianza, mi intención no  era  dividirlos,  las  ideas  buenas  pesan  por  sí  

mismas. Tampoco apunto al desgaste  del movimiento, no me interesa esa parte 

del problema, he sido bastante respetuoso. Hay cosas que yo comparto; no 

comparto deslegitimar el movimiento, no es mi interés, han planteado temas 

importantes: la regulación, más participación del estado, yo tengo empatía con 

la causa que  han  planteado,  han  planteado  un  diagnóstico. Haré lo que me 

corresponda hacer. No tengo ánimo de figuración, no veo este ministerio como 

una plataforma política, quiero aportar a construir una sociedad más humana y 

digna para vivir, eso es lo que me mueve. Tengo un compromiso con la 

sociedad. 

 

Ustedes son actores del movimiento, quiero que formen parte de lo que tenemos 

que discutir, no soy intransigente, es súper legítimo esperar claridad. Soy uno 

de los mejores aliados que pueden  encontrar. Estoy de acuerdo en el 

diagnóstico y en los objetivos, pero discrepo en los medios que utilizan para 

lograr sus objetivos. Estoy para construir una reforma, no para dividir un 

movimiento. Existe un dilema, en materia educacional, hay distinta visiones; 

está el GANE, está una propuesta que presentaron los partidos de la 

Concertación. El todo o nada no deja espacio para una intersección, para un 

punto de encuentro. La historia enseña que cuando es todo o nada, 

lamentablemente es nada. Si no encontramos un punto de encuentro no vamos 

avanzar, no hemos insistido tajantemente en el GANE, tenemos que construir 

 

  

Meses después, trascendió en El Mercurio
16

 que Bulnes convocó a una reunión secreta a los 

líderes del movimiento estudiantil, para que ellos expusieran sus demandas al nuevo 

ministro. Luego de las exposiciones, Bulnes tomó la palabra, y sin rodeos les dijo que si 

                                                            
14 Revísese: http://www.theclinic.cl/2011/07/28/bulnes-marca-diferencia-de-lavin-en-primera-cita-con-

estudiantes-y-profesores/ [incluye audio]. 
15 Documento relevante  . Almacenado en 

recopilación propia. 
16 http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={24ede362-575e-4443-8e4c-9b8e52e28fb0}  

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7b24ede362-575e-4443-8e4c-9b8e52e28fb0%7d
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él. Esto, explicó, porque no tenía ninguna ambición política ni era candidato a ningún cargo 

y tendrían que pasar por el proceso de negociación una vez más, lo que dilataría su 

petitorio. Por último, les explicó que si lo reemplaza

y a pesar de la arremetida policial 

contra las movilizaciones , el ministro Bulnes había logrado un empoderamiento 

importante:  

 

 

ideológico de la UDI en el Ministerio. Ya en el primer acercamiento, se abrió a 

ña señaló el 27 de 

julio- que cuando se juega al todo o nada, el resultado lamentablemente es 

 

 

 26 de Julio: Protocolo de acuerdos y Bases para un Acuerdo Social por la Educación 

Chilena
17

 

 

La CONFECH y el CRUCH logran establec

reivindican la importancia de la educación como política de estado y el aumento de los 

recursos basales, para poder así disminuir la carga para las familias; también mejorar la 

acreditación e implementar la Superintendencia de Educación Superior; reestructurar las 

ayudas estudiantiles y el arancel de referencia; derogar las prohibiciones para la 

participación estudiantil; avanzar en acceso e inclusión, incorporando el ranking y un 

sistema especial para miembros de pueblos originarios; y crear una Red Pública de 

Educación Técnica. 

 

En la introducción de este protocolo, se reconocen las similitudes en el análisis contextual 

de la educación chilena y en sus soluciones por parte de la CONFECH y el CRUCH: 

 

iones de los estudiantes y de las comunidades universitarias ha 

permitido avanzar en  una agenda con el Gobierno en la cual está presente parte 

importante de los temas de interés común. En este caso, la educación concebida 

como un derecho fundamental y pilar de una sociedad que aspira a brindar 

igualdad de derechos y oportunidades.  

 

El CRUCH y la CONFECH comparten que i) la Educación Superior debe ser 

una Política de Estado, abordada con visión de largo plazo y definida con la 

participación de actores relevantes, avanzando sobre grandes acuerdos y con 

sentido de urgencia, ii) el sistema universitario debe ser reconocido por el 

Estado como un actor fundamental para el desarrollo social, cultural, 

educacional, humanístico, económico, científico y tecnológico del país, y iii) el 

                                                            
17 Protocolo de acuerdos: http://www.consejoderectores.cl/web/admin/archivobd.php?id=67  

Bases para un Acuerdo Social por la Educación Chilena: 

http://200.27.90.46/images/stories/PDF2011/BASES.PARA.UN.ACUERDO.SOCIAL.POR.LA.EDUCACIO

N.27JUL2011.pdf  

http://www.consejoderectores.cl/web/admin/archivobd.php?id=67
http://200.27.90.46/images/stories/PDF2011/BASES.PARA.UN.ACUERDO.SOCIAL.POR.LA.EDUCACION.27JUL2011.pdf
http://200.27.90.46/images/stories/PDF2011/BASES.PARA.UN.ACUERDO.SOCIAL.POR.LA.EDUCACION.27JUL2011.pdf
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Estado debe asumir el compromiso de aumentar significativamente el monto 

del financiamiento estatal al sistema de educación terciario de modo de llevarlo, 

en un período razonable, al menos al promedio de los países de la OECD y así 

no seguir gravando a las familias, especialmente a las más vulnerables y de la 

decisión de mantener y reforzar sus acciones en el proceso que se ha abierto en 

torno a los siguientes puntos que aún no han sido recogidos plenamente en los 

documentos entregados por el Gobierno al CRUCH y a la CONFECH, así como 

 

 

Al día siguiente, la CONFECH junto con el Colegio de Profesores, la CONES y Asistentes 

de la Educación, 

el derecho a la educación, además de la desmunicipalización de la educación escolar, nuevo 

sistema de financiamiento y regulación de la educación escolar, pase escolar anual y 

gratuito, un Plan Nacional de Reconstrucción y Rehabilitación de la infraestructura de los 

establecimientos educacionales públicos, nuevo sistema de financiamiento y de becas para 

la educación técnica profesional, nueva carrera docente, prohibir los decretos contra las 

organizaciones estudiantiles, un fondo de revitalización de la educación superior, nuevo 

sistema de acreditación, y derechos educativos de los pueblos originarios, entre otras 

medidas.  

 

La introducción de este documento presenta un análisis más detallado ante el estado de la 

educación chilena, además incluía información sobre las acciones que el Gobierno y los 

parlamentarios debían tomar ante las demandas del movimiento estudiantil. Se interpela 

directamente a los actores políticos del país a incorporar este documento a la agenda 

política, para así realizar la reforma estructural al modelo educativo que demandaban. De la 

introducción se extrae lo siguiente, que da cuenta del énfasis estado-céntrico de sus 

demandas: 

 

bases  programáticas, sus objetivos y metas, sus formas de financiamiento, así 

como sus alcances y  competencias, fueron concebidos para un momento 

políticos del país, y en particular a los representantes  del Congreso Nacional, 

que se comprometan explícitamente con la demanda social de  impulsar y 

garantizar una reforma estructural al actual modelo educativo predominante en 

el país, haciendo suyo el compromiso de implementar dicha reforma. 

 

Nos une la firme convicción de que la educación es un componente esencial 

para alcanzar un  nuevo Proyecto Histórico de Desarrollo democrático que tanto 

anhela el país y para superar las  escandalosas brechas de desigualdad que hoy 

presenciamos. Es así entonces, que se ha planteado  la necesidad urgente de 

recuperar la educación como un derecho social y humano universal,  que debe 

ser garantizado por la Constitución Política de Chile, y que esté estructurado en  

base a un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública, Gratuita, Democrática 
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y de Calidad  organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles, es 

decir, desde la cuna en adelante  asumiendo un proceso continuo de formación. 

 

debe ser gratuita. 

 

para que nuestra  sociedad cuente con una masa de ciudadanos conscientes, 

críticos y comprometidos en el trabajo  intelectual, técnico y profesional para el 

desarrollo democrático y justo de la cultura, la política y  la economía de la 

sociedad. Esto implica entender la educación como una inversión social y no  

meramente individual, necesaria para la batalla contra la desigualdad y el 

alcance de la libertad y  la justicia social. 

   

Para poder hacer viables dichas garantías por parte del Estado, se hace urgente 

plantear una  discusión amplia acerca de las nuevas formas de financiamiento 

que contemplen desde una  reforma tributaria hasta la recuperación de los 

 

 

 
 

 

El ministro Bulnes presenta una nueva propuesta del gobierno frente a las demandas del 

movimiento estudiantil. Este documento presenta un mayor detalle que el GANE, 

presentando una forma más acabada de la postura del gobierno. Se propone crear una 

Superintendencia y una Subsecretaría de Educación Superior, complementar los aportes 

basales a las universidades, crear una fondo de rehabilitación, más aportes a universidades 

regionales, financiamiento mediante convenios de desempeño, renegociar las deudas de 

créditos y bajar la tasa del CAE, becas a los alumnos del 40% más pobre, beneficios 

estudiantiles a alumnos de institutos acreditados, estudiar el tema de los aranceles de 

referencia, mejorar y complementar el acceso vía PSU, mejorar el sistema de acreditaciones 

con evaluaciones externas, renovación de oferta curricular, crear vínculos de instituciones 

con sistema productivo, derogar normas contrarias a la participación de los estudiantes, 

promover el acceso y titulación de personas de pueblos originarios, incorporar oferta de 

cursos con temática indígena, y hacer cumplir la ley contra el lucro, entre otras medidas. 

 

Aparte de las propuestas concretas, el Ministro Bulnes redactó una extensa introducción, 

donde se explicita la importancia del movimiento estudiantil en centrar el debate en la 

educación, además de la trascendencia del diálogo. En ella, Bulnes puso el acento en el 

de que estas libertades no desembocaran en aumento de la desigualdad. No obstante, el rol 

del Estado vendría sólo a apoyar financieramente la educación a través de créditos y becas. 

Mientras que el financiamiento a las instituciones de educación superior estaría 

condicionado por desempeño.  
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iversos 

actores vinculados al  mundo de la educación, han hecho sentir a la sociedad 

con especial intensidad la necesidad de  avanzar con mayor celeridad en los 

desafíos que enfrenta nuestra educación.  

 

tación a un Gran Acuerdo 

Nacional por la  Educación, iniciativa que contiene un conjunto de medidas que 

implican abordar la esencia de  muchos de los problemas indicados, al tiempo 

que un compromiso de aporte de mayores recursos  -por sobre el presupuesto 

normal de educación- que nos da la posibilidad única como país de dar  un salto 

sin precedentes.  

 

Sin embargo, entendemos que una iniciativa de esta trascendencia tiene que ser 

consensuada con  los distintos actores sociales. 

de la educación existen múltiples visiones que 

resulta difícil conciliar.  

 

 y debemos estarlo todos- que cualquier 

agenda debe ser capaz de combinar la audacia con el realismo. Como hemos 

señalado reiteradamente, no le tenemos temor  a las diferencias sino que a las 

intransigencias, en cuanto nos hagan imposible avanzar. Por otra parte, es 

nuestra responsabilidad como gobierno plantear con claridad las fronteras entre 

lo  posible y lo imposible, y sobre todo, velar por los intereses de toda la 

sociedad, pensando en que el bien común nos alcanza a todos, incluyendo a 

aquellos que no pueden hacer oír su voz.  

 

convicción que una  educación de calidad es fundamental para el desarrollo y 

realización plena de las personas, para  lograr una mayor igualdad de 

oportunidades y movilidad social y para un mayor progreso del país.  Para 

lograr estos objetivos, aparte de avanzar en las materias antes señaladas, es 

fundamental  que el Estado y la sociedad reconozcan, respeten y promuevan 

ciertos principios y valores  fundamentales, entre los cuales destacan:  

 

- El derecho de todo niño y joven de acceder a una educación de calidad, de 

acuerdo a  sus méritos y esfuerzos.  

 

- El derecho y el deber preferente de los padres de educar a sus hijos, y la 

libertad de los  jóvenes para escoger su vocación.  

 

- La libertad de enseñanza, la libertad de creación y administración de 

instituciones  educaciones y la pluralidad de modelos educativos.  

 

- El derecho de los padres y de los jóvenes a elegir entre las distintas 

modalidades y  opciones educacionales.  
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- El deber del Estado de promover la existencia de proyectos educativos 

diversos, dotar  a las familias y jóvenes de la información para tomar decisiones 

adecuadas, respetar  sus decisiones, velar por la calidad de las instituciones 

educacionales y asegurar la existencia de condiciones financieras para que 

efectivamente ellos dispongan de  alternativas y puedan elegir.  

 

Para el logro de estos objetivos necesitamos fortalecer la sociedad docente, a 

través de un sistema  mixto de provisión de educación, en que coexista la 

educación pública con la educación privada en todos los niveles. Este modelo 

ha generado un creciente aporte en cobertura, calidad, equidad y movilidad 

social, desde que ha combinado la diversidad, el emprendimiento privado, la 

filantropía o la motivación de obtener una legítima retribución, con la necesaria 

presencia y provisión de educación por el Estado. Con todo, tratándose de las 

universidades, nos ocuparemos de hacer  cumplir la legislación vigente en 

cuanto dispone que son corporaciones sin fines de lucro. 

El sistema educacional debe contar con recursos suficientes para aspirar a 

resultados de calidad.  

 

En materia parvularia y escolar, creemos que el mecanismo de distribución de 

recursos a las  familias por intermedio de la subvención escolar es el apropiado 

para el desarrollo del sistema.  

 

Entre otros, esto permite la libre creación y mantención de establecimientos; 

incentiva en éstos  alcanzar buenos resultados; y estimula la asistencia de los 

alumnos a clases. Asimismo, permite la  libre elección de las familias del 

establecimiento donde educar a sus hijos y no es incompatible  con el derecho 

de éstas de aportar a su educación, alternativa muy valorada por una gran  

mayoría de padres y que consideramos fundamental preservar. Finalmente, 

destacamos que el  aporte estatal se ha perfeccionado destinando mayores 

recursos a las familias más vulnerables,  asegurándoles un acceso gratuito y de 

creciente calidad.  

 

En materias de educación superior, creemos que el Estado debe aumentar 

gradualmente su  aporte a los programas de becas y créditos, de tal forma que 

todo estudiante con méritos pueda  ingresar a la educación superior, sin que la 

condición socioeconómica constituya una barrera, expandiendo el programa de 

becas, bajo criterios básicos de focalización. Asimismo, se debe  asegurar que 

todos los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a créditos con apoyo estatal 

para  financiar sus estudios, en condiciones que le aseguren tranquilidad 

mientras estudian y la  posibilidad de restituirlo durante su vida laboral.  

Respecto del aporte del Estado a las instituciones de educación superior, el 

gobierno considera  pertinente perfeccionar los mecanismos de financiamiento 

a instituciones, considerando su  desempeño y el rol que cada una de ellas 

cumpla, con rendiciones de cuentas periódicas. Se  propone también 
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complementarlos con nuevos apoyos a través de convenios de desempeño que  
18

. 

 

 2 de Agosto: Declaración por la educación
19

 

 

 

 

 2 de Agosto: Concertación presenta su propio documento sobre educación 

 

La Concertación publica el documento Respuesta de los partidos de la Concertación de 

Partidos por la Democracia a la propuesta de los actores sociales. Este documento, firmado 

por los presidentes de los cuatro partidos del conglomerado, rescata las demandas del 

movimiento estudiantil y detalla posturas en otros ámbitos que no se encuentran presentes 

en los documentos del gobierno y de los estud

para el 60% más pobre, en vez de proponer un sistema gratuito universal. 

 

En la introducción de este documento se mezclan varios análisis; por una parte se alaba el 

movimiento estudiantil y se critica a la agenda en educación de los ex gobiernos de la 

Concertación, pero también se toman como propios los análisis del movimiento estudiantil, 

justificando que muchas de las propuestas ya eran criterios para una reforma que estaban 

fijados por este conglomerado político. De esa sección destaca lo siguiente: 

 

reforma de la  educación chilena que han encabezado los estudiantes de Chile, 

tanto universitarios como  secundarios, y que ha sido acompañado por 

profesores, padres y apoderados, rectores,  académicos y funcionarios de 

nuestras instituciones de educación, y apoyado por la enorme  mayoría de 

chilenos y chilenas de todos los sectores sociales. 

 

Esta es nuestra respuesta al planteamiento de los actores sociales de la 

educación. Nos  comprometemos a que el debate en torno a este tema que 

vendrá, y que tendrá lugar a nivel  legislativo, sea de cara y no de espaldas a los 

actores sociales, contando con una activa  participación de éstos. Este es un 

borrador abierto al diálogo de la sociedad chilena. 

 

Esta movilización ciudadana, una de las más grandes y extensas que recuerda 

nuestra historia, ha puesto en el centro del debate nacional la preocupación por 

asegurar una educación de calidad y equidad para todos y reponer la educación 

pública en todos los niveles, para que ella cumpla los propósitos de inclusión y 

movilidad social, desarrollo integral de las personas, formación de ciudadanos 

responsables y solidarios, cultivo de las ciencias, las artes y las  humanidades. 

Tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza son pilares de un 

                                                            
18 http://www.gob.cl/media/2011/08/propuestas_agosto_2011.pdf  
19 http://utemdespierta.wordpress.com/2011/08/18/declaracion-por-la-educacion-de-parlamentarios/  

http://www.gob.cl/media/2011/08/propuestas_agosto_2011.pdf
http://utemdespierta.wordpress.com/2011/08/18/declaracion-por-la-educacion-de-parlamentarios/
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solo edificio cuya columna vertebral es el concepto de educación como bien 

público. 

 

través de un Nuevo Pacto Social y Político por la Educación, que significa 

primero un pacto constitucional para fortalecer y enriquecer el derecho a la 

educación, garantizando no sólo el acceso sino también la calidad de la misma; 

segundo, un pacto fiscal y tributario para garantizar efectivamente el derecho a 

la educación de calidad y en igualdad de oportunidades para todos los chilenos 

y chilenas, y, tercero, un pacto sobre políticas públicas en educación, para situar 

esta reforma como prioridad  nacional en los próximos años y revertir, 

especialmente, el deterioro que experimenta la  educación pública. 

 

Interpretamos esta movilización como manifestación de una crisis de 

crecimiento: los problemas que nos plantean son tremendamente complejos, y 

obligan a iniciar una política de  nueva generación. Por eso, al ver el 

movimiento estudiantil no podemos más que ser optimistas: ¡cuántos países 

quisieran tener una juventud capaz de remover a su sociedad para poner a la  

educación en el centro de la agenda pública! Ustedes lo han conseguido. Por 

nuestra parte  asumimos y somos autocríticos de que, en las políticas educativas 

implementadas 

 

En enero de este año la Concertación fijó sus criterios para una reforma integral 

del sistema escolar y más recientemente, en julio de este año, profundizamos 

esa mirada, incluyendo  en él una posición sobre la educación superior y 

parvularia. En ambos textos afirmamos nuestra  convicción de que el rol del 

Estado en la educación es insustituible y que debe ampliarse y  fortalecerse, no 

solo en sus aspectos regulatorios, sino también en la provisión directa de la  

educación en todos sus niveles, parvularia, general y superior, lo que requiere 

un aumento  significativo del gasto fiscal en educación, y por ende, un 

incremento de la recaudación a través de  una reforma tributaria 

 

Sostenemos que la educación es un bien público, que debe cumplirse la ley que 

impide el lucro en las universidades, que debe existir un fuerte sistema de 

rendición de cuentas y de aseguramiento de la calidad y que deben eliminarse 

señalado nuestra convicción de que la educación en Chile debe ser  pluralista, 

democrática, de calidad y equitativa, y que el acceso y permanencia en ella 

deben asegurarse para todos en condiciones de igualdad de oportunidades, lo 

que supone eliminar toda  forma de discriminación arbitraria.  

 

Es decir, reconocemos una amplia concordancia con los principios y 
20

. 

 

 4 de agosto: Conflictiva jornada de protesta 

                                                            
20 http://www.ppd.cl/wp-content/uploads/2011/08/Propuesta-concertaci%C3%B3n-Educaci%C3%B3n.pdf 
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En Santiago, se vivió una jornada de protesta en la mañana y en la noche, la primera 

convocada por los secundarios y la segunda por los universitarios. A pesar de haber sido 

propuesta con menos entusiasmo que las anteriores, ya que se acusaba un cierto desgaste 

por los meses transcurridos en la calle, Carabineros, a petición del Ministerio del Interior, 

respondió a las escaramuzas de manera muy violenta, e injustificada según los 

manifestantes. A tal nivel de represión llegó el accionar de carabineros que diversos 
21

. 

 

 16 de Agosto: estudiantes asisten a Comisión de Educación del Senado 

 

Los senadores Bianchi, Cantero, Escalona, Letelier y Quintana presentaron una moción 

para prohibir efectivamente los aportes estatales a establecimientos educacionales que 

lucren. De la fundamentación del proyecto se extrae lo siguiente: 

 

involucrado transversalmente a toda nuestra sociedad. Es evidente el clamor 

popular que pretende cambiar nuestro actual sistema educacional. Este proyecto 

pretende modificar características importantes del mismo. En efecto, nuestro 

sistema educacional gira desde un espiral netamente de mercado, que presenta a 

la educación como un bien de consumo  y una oportunidad económica para 

concretar negocios, desconociendo la esencia natural de la educación como un 

bien público y  derecho fundamental que asiste a cada persona. Resulta 

fundamental realizar un giro en las bases del sistema estableciendo que aquellos 

establecimientos educacionales que reciben aportes financieros del Estado, no 
22

. 

 

Los líderes del movimiento estudiantil fueron a la comisión de educación del Senado, para 

exponer en la discusión del proyecto de ley para prohibir el lucro en la educación. Los 

estudiantes sorprendieron por la claridad de sus argumentos y por encarar de frente a los 

parlamentarios, en especial David Urrea de la UNAP y Gastón Urrutia de la Universidad 

del Bío-Bío contra la senadora Von Baer. Figueroa (2013: 144-145) confiesa que: 

 

por televisión pareció todo muy preparado, lo cierto es que nuestra 

intervención fue bastante improvisada. No de irresponsables, simplemente por 

esos días no teníamos tiempo para nada. Con Giorgio y Camila nos preparamos 

en el viaje a Valparaíso, entre bostezos y café. Yo llevaba en mi mochila un 

montón de papeles con artículos académicos y columnas a favor (de Fernando 

Atria, Manuel Riesco y Carlos Ruiz) y en contra de nuestras posturas (de [José 

Joaquín] Brunner y Libertad y Desarrollo). Los leímos en voz alta para 

                                                            
21 http://www.elciudadano.cl/2011/08/05/39163/cronica-de-una-ciudad-sitiada/; 

http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/fuerte-represion-policial-contra-estudiantes-chilenos  
22 Sesión disponible completa en: http://www.youtube.com/watch?v=eGPz7QBS1cw  

Versión fragmentada: http://www.sentidoscomunes.cl/los-representantes-de-la-confech-dan-catedra-en-la-

comision-de-educacion-del-senado/  

http://www.elciudadano.cl/2011/08/05/39163/cronica-de-una-ciudad-sitiada/
http://www.elpais.com.co/elpais/internacional/fuerte-represion-policial-contra-estudiantes-chilenos
http://www.youtube.com/watch?v=eGPz7QBS1cw
http://www.sentidoscomunes.cl/los-representantes-de-la-confech-dan-catedra-en-la-comision-de-educacion-del-senado/
http://www.sentidoscomunes.cl/los-representantes-de-la-confech-dan-catedra-en-la-comision-de-educacion-del-senado/
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autocomplacencia que la fuerza y la lógica de nuestros argumentos fue superior 

a las gruesas defensas del Ena Von Baer al lucro y a las tibias propuestas de 

Ignacio Walker. No fuimos muy conscientes del impacto de lo que estábamos 

 

 

 17 de agosto: Gobierno envía proyecto de ley sobre reprogramación de créditos 

universitarios 

 

El Gobierno manda su primer proyecto de ley en educación como respuesta a demandas del 

movimiento estudiantil a través de un mensaje al Congreso. La materia de éste fue la 

reprogramación de los morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario, materia que 

desde comienzo de año estuvo en la agenda legislativa del Gobierno en educación. De los 

fundamentos de la iniciativa se extrae lo siguiente: 

 

educación superior de miles de jóvenes. Para que dicho sistema opere de forma 

adecuada, es fundamental que quienes se beneficiaron del mismo asuman su 

obligación de restituir lo recibido en préstamo, permitiendo así que nuevos 

jóvenes accedan a los mismos beneficios y, por ende, a las mismas 

oportunidades. 

El pago del préstamo es entonces uno de los pilares del sistema de crédito 

solidario, razón por la que se requiere establecer mecanismos que permitan 

recuperar los créditos e incentivar el pago oportuno de las cuotas 

correspondientes. 

) Mejorar las probabilidades de recuperación es determinante para lograr el 

adecuado financiamiento del sistema, lo que va, además, en directo beneficio de 

futuras generaciones. 

Ahora bien, se ha identificado como una de las principales causas de esta 

morosidad, los altos intereses penales asociados al incumplimiento en el pago 

de las cuotas estipuladas, los que al acumularse hacen cada vez más gravosa la 

deuda y, por ende, más difícil el pago para su deudor. 

De esta forma nuestro Gobierno -a través de este proyecto de ley- busca 

permitir la reprogramación de las deudas morosas del crédito solidario como 

una medida adecuada para facilitar el pago y mejorar los índices de 

recuperación, facilitando el acceso de las nuevas generaciones a la educación 

superior. 

perfeccionar las herramientas de administración del fondo solidario, con miras a 

mejorar la gestión de los recursos públicos y flexibilizar las modalidades de 

pago de los deudores
23

. 

 

Una vez que empezó el trabajo en comisión, se despachó rápidamente este proyecto, siendo 

aprobado en su conjunto por amplia mayoría en ambas cámaras. No obstante ello, huelga 

                                                            
23 Historia de la Ley N° 20.572 sobre Reprogramación de créditos universitarios 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036996&buscar=20.572  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1036996&buscar=20.572


25 

 

agregar que esta solución, consensuada por diversos sectores políticos representados en el 

Congreso, aún se ubica en el polo neoliberal, debido a que no cambia sustancialmente el 

ordenamiento establecido, solo perfecciona lo existente. 

 

 23 de Agosto: 12 puntos para el diálogo
24

 

 

La CONFECH entrega un documento con 12 puntos esenciales para transparentar el debate 

e iniciar el diálogo con el gobierno. Estos son: educación garantizada constitucionalmente, 

garantizar aportes basales de libre disposición para universidades del CRUCH, eliminación 

de la banca en el financiamiento de la educación, fin al lucro en la educación, nuevas 

formas de acceso para la educación superior, garantizar que las Instituciones Educacionales 

provean de educación de calidad, eliminar trabas legales para la organización y 

participación estudiantil, creación de una red técnica estatal, creación de una carrera 

docente, desmunicipalización efectiva de educación escolar, termino del financiamiento 

compartido, y garantizar Derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originario.  

 

 1 de Septiembre: Gobierno envía proyecto de ley sobre modificación del CAE 

 

El Gobierno envió un nuevo mensaje en temas de financiamiento a la educación superior 

con la propuesta de bajar la tasa del Crédito con Aval del Estado de un 6% a un 2%, y 

estableciendo una contingencia de 10% de los sueldos para pagar la deuda en 180 cuotas. 

De los fundamentos de la iniciativa se extrae lo siguiente: 

 

acceder a créditos con apoyo estatal para financiar sus estudios superiores, en 

condiciones que les aseguren tranquilidad mientras estudian y la posibilidad de 

restituirlos durante su vida laboral. 

conjunto de mejoras de impacto inmediato. Se incorporan cambios que reducen  

significativamente el costo de los créditos para los estudiantes y sus familias, 

tanto para aquellos que fueron los primeros beneficiados, como para los futuros 

estudiantes que se acojan al sistema. Asimismo, se amplía el tipo de 

instituciones financieras que podrán otorgar los créditos, se perfecciona la 

coordinación del sistema y se aumentan los subsidios estatales. 

Una segunda etapa tiene por objeto presentar modificaciones más significativas 

en cuanto a su diseño, que involucren no sólo a los créditos con garantía estatal, 
25

. 

 

 Este proyecto de ley fue fuertemente cuestionado por el movimiento estudiantil, ya que no 

se acababa con la intervención de la banca privada en los créditos, además de no ser una 

respuesta en la línea de las demandas del movimiento. En los debates parlamentarios se 

apoyó mayoritariamente a este proyecto, inclusive dentro de varios parlamentarios que 

                                                            
24 http://www.elmostrador.cl/pais/2011/08/23/vallejo-entrega-en-la-moneda-documento-con-12-puntos-para-

sentarse-a-dialogar/  
25 Historia de la Ley N° 20.634 que Otorga beneficios a los deudores del CAE 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1044419&buscar=20.634  

http://www.elmostrador.cl/pais/2011/08/23/vallejo-entrega-en-la-moneda-documento-con-12-puntos-para-sentarse-a-dialogar/
http://www.elmostrador.cl/pais/2011/08/23/vallejo-entrega-en-la-moneda-documento-con-12-puntos-para-sentarse-a-dialogar/
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1044419&buscar=20.634
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buscaban la gratuidad a largo plazo, pero terminaron aceptando esta propuesta como una 

modelo educativo del polo neoliberal, con financiamiento de la demanda. 

 

 3 de Septiembre: Reunión CONFECH - Piñera luego de accidente de Juan 

Fernández
26

 

 

El día 27 de agosto la CONFECH acepta la invitación a una mesa de diálogo propuesta por 

el Presidente Piñera. Los estudiantes pusieron como base dialogar sobre los 12 puntos 

presentados días antes.  La reunión se vio afectada por el accidente del avión CASA 212 de 

la FACH
27

.  

 

Del acta de esta reunión se pueden observar de forma clara las dos posturas antagónicas 

entre la CONFECH y el Gobierno. El Presidente Piñera comenzó la reunión estableciendo 

la importancia del diálogo, de la mesura, y señalando que el presupuesto del Estado no 

podía centrarse exclusivamente en la educación. Además destacó los proyectos de ley ya 

enviados al Congreso por el Gobierno. De las palabras de Piñera en el acta se extrae lo 

siguiente: 

 

egar acuerdo en todo, pero si transparentar las posturas. 

Creemos que a través de un dialogo fluido podremos avanzar, el país espera que 

existan frutos fecundos. Sabemos que el país está conmocionado por una 

tragedia, pero Chile está expectante de esta reunión. 

 

Sabemos que debemos avanzar hacia la gratuidad, pero de manera focalizada 

cubriendo con becas el arancel real, del 40% más vulnerable en base al ranking 

y méritos. No creemos que con los impuestos de todos los chilenos paguemos la 

educación de los más afortunados. Por  otro lado se avanzará en los sectores 

medios a través de un sistema mixto en base a becas y  créditos. 

 

Rol de estado: debe normar, proveer, financiar, regular, garantizar el acceso a 

ciertos bienes. Desmunicipalización: La educación municipal es estatal, pero no 

es la mejor administración. Crearemos corporaciones de derecho público, 

organismos autónomos, descentralizados y administrados por un sistema de alta 

                                                            
26 Acta reunión Movimiento estudiantil  Gobierno: 

http://odontouchile.files.wordpress.com/2011/09/reuninconpiera3desept-110903205326-phpapp022.pdf 

Prensa: 

http://www.elmostrador.cl/pais/2011/08/23/vallejo-entrega-en-la-moneda-documento-con-12-puntos-para-

sentarse-a-dialogar/ 

http://diario.latercera.com/2011/08/28/01/contenido/pais/31-81706-9-confech-acepta-reunirse-con-pinera-

pero-condiciona-el-dialogo.shtml 

http://www.cooperativa.cl/revise-el-detalle-de-la-propuesta-de-trabajo-del-gobierno-a-los-

estudiantes/prontus_nots/2011-09-05/201950.html 

http://www.chile.com/secciones/ver_seccion/132548/estudiantes-decidieron-condicionar-el-dialogo/ 

http://www.latercera.com/noticia/educacion/2011/09/657-392014-9-gobierno-mantiene-urgencia-a-proyectos-

sobre-educacion-pese-a-rechazo-de-la.shtml 
27 En donde, entre otros, murieron el animador Felipe Camiroaga y el empresario Felipe Cubillos (cuñado del 

ministro de Defensa Andrés Allamand). 
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dirección pública y con participación de padres y  apoderados. Además no 

queremos cometer el mismo error que el Transantiago y será implantado de 

 

 

Por parte de la CONFECH, se continuó argumentando desde una posición claramente más 

estado-céntrica, proponiendo grandes reformas en distintos ámbitos buscando abandonar el 

polo más neoliberal: 

  

que poner fin al  financiamiento compartido, y regular del sistema privado, 

nuestras demandas se centran en la  desigualdad. 

 

Nos interesa fortalecer el sistema de educación estatal, entendiéndolo como un 

sistema único  y no diferenciando entre educación primara-secundaria y 

superior. La inequidad es uno de los ejes fundamentales de la crisis social que 

vivimos. El fracaso del modelo educativo podemos desglosarlo en 3 ejes 

fundamentales: Constitución, financiamiento y administración. 

 

En el marco jurídico, es esencial distinguir la educación como un derecho 

social, garantizado por el estado, es decir, el estado debe entregar protección 

especial a este derecho, al igual que la libertad de enseñanza, que en principio 

deseable, debiese estar condicionada por el bien común. 

 

Es imprescindible cambiar las formas y lógicas de financiamiento. Mientras en 

Chile se compite por la calidad de educación, en otros países las instituciones 

educacionales, en conjunto con el estado, se colaboran por mejorarla. 

 

La forma de administración pública ha generado distancia entre el estado y las 

instituciones educacionales, desentendiéndose hoy con la educación. 

 

Para mejorar la calidad de educación, también es necesario centrarnos en la 

realización de procesos educativos y no de utilizar herramientas como el 

SIMCE, que fomentan la perversa competencia en las escuelas, para obtener 

mayores matriculas (responder a la demanda) y no pa  

 

La reunión de ese día terminó con el acercamiento del gobierno a seis de las doce posturas 

solicitadas por la CONFECH, según los mismos estudiantes. El día 5 de septiembre el 

ministro Bulnes entregó un cronograma de mesas de trabajo entre el Gobierno y el 

movimiento estudiantil. Dos días después el Colegio de Profesores rechazó la propuesta del 

Gobierno, y el 9 de Septiembre los estudiantes presentaron una contrapropuesta de trabajo, 

condicionando el diálogo a que el gobierno parara la tramitación de los proyectos sobre el 

CAE y la renegociación de los universitarios en mora, solicitud que el gobierno no acogió. 

Debido a este episodio continuaron las marchas y se quebró el diálogo. 
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 27 de Septiembre a 5 de Octubre: Mesa de diálogo movimiento estudiantil  

Gobierno
28

 

 

Luego de que el gobierno decidiera quitarle la urgencia a los proyectos de ley en educación, 

la CONFECH decide iniciar nuevamente el diálogo, pero manteniendo un activo estado de 

movilización.  

 

El 29 de septiembre ocurr

por los invitados. En el acta  se pueden apreciar las posturas, en un comienzo el ministro 

Bulnes trató de poner condiciones para la discusión, en especial que los estudiantes 

volvieran a clases. Después se habló de las políticas a seguir y el gasto en educación en el 

Presupuesto 2012, cifras que no fueron entregadas previamente, lo que ayudó al enojo de 

los estudiantes. 

 

El 5 de octubre se convoca la segunda mesa de diálogo. El clima estuvo enrarecido por las 

protestas en las afueras de la Junaeb y por una marcha realizada el día anterior por mil 

estudiantes de liceos técnicos, que fue fuertemente reprimida. El gobierno expuso su 

propuesta para educación, que aseguraba gratuidad para solo el 40% de los estudiantes más 

pobres, lo que indignó a los estudiantes secundarios, que se retiraron de la mesa. Poco 

después los estudiantes universitarios se retiraron, argumentando que se propuso reducir la 

gratuidad a la pobreza estadística. Entre tanto también hubo una propuesta técnica de los 

estudiantes para alcanzar la gratuidad del sistema educativo. La reunión se condujo en un 

tenso ambiente, con expectativas de quiebre previas de un lado y otro, y con acusaciones 

personales a estudiantes y funcionarios de gobierno. 

 

 29 de Septiembre: Presidente Piñera presenta Presupuesto 2012 

 

En su discurso televisado el Presidente señaló que la partida de educación en el Presupuesto 

2012 significaba un salto en calidad, acceso y financiamiento, en especial en educación 

pública. El presupuesto contemplaba un aumento en 7,2% en el apartado de educación, y un 

aumento de 21% en la subvención escolar preferencial. También se trataba de avanzar en 

un reconocimiento constitucional del derecho a la educación, además de una mejora en las 

de Educación de 4.000 millones de dólares: 

                                                            
28 Acta primera mesa: http://cesocuchile.files.wordpress.com/2011/08/actareuninmineduc-110930093759-

phpapp02.pdf 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/09/29/505736/gajardo-fue-una-reunion-dificil-no-facil-la-

primera-reunion-de-la-mesa-de-dialogo-por-educacion.html 

Presentación Mineduc segunda mesa: 

http://www.mineduc.cl/usuarios/mineduc/doc/201110061137010.Presentacion05deoct11MINEDUC.pdf 

Documento bases técnicas para gratuidad, CONFECH: 

http://cuadernosdeeducacion.wordpress.com/2011/10/07/bases-tecnicas-para-un-sistema-gratuito-de-

educacion-por-confech/ 

Prensa 

http://diario.latercera.com/2011/10/06/01/contenido/pais/31-85924-9-estudiantes-quiebran-mesa-y-llaman-

hoy-a-jornada-de-protestas.shtml 

Audio segunda mesa: http://www.theclinic.cl/2011/10/07/exclusivo-el-audio-de-la-reunion-bulnes-

estudiantes-donde-se-quebro-la-mesa-de-dialogo/ 
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con una profunda y urgente reforma a nuestro sistema educacional. Es, sin 

duda, una causa noble y hermosa y está en el corazón de las prioridades de 

nuestro Gobierno. 

 

El Presupuesto de Educación del 2012 significa un gran salto adelante para 

mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento de la educación en todos sus 

niveles y para todos nuestros niños y jóvenes, y con  un especial énfasis en el 

fortalecimiento de la educación pública y la transparencia y buen uso de los 

recursos del Estado. 

 

Considera recursos por 11.650 millones de dólares, lo que significa un 

crecimiento de 7,2%, y absorbe más del 25% del crecimiento total del gasto 

público, y representa el presupuesto de educación más grande de nuestra 

historia. 

 

A nivel preescolar, estamos aumentando sustancialmente la cobertura y 

garantizando el acceso a todos los niños de hogares vulnerables, para corregir 

así las desigualdades lo más cerca posible de la cuna. 

 

A nivel escolar, aumentaremos en un 21% la subvención escolar preferencial 

para los niños vulnerables, pero también para los de clase media necesitada, y 

extenderemos este beneficio hasta octavo básico. 

 

Estamos también mejorando la calidad de nuestros profesores y directores de 

escuela a través de la Beca Vocación de Profesor, la modernización del Estatuto 

Docente y el mejoramiento de las metodologías y contenidos de la enseñanza. 

 

También seguiremos avanzando en informar y comprometer a los padres con 

los resultados de la enseñanza de sus hijos, y a los hijos con su propia 

educación y su propio futuro. 

 

A nivel de educación superior, nuestro compromiso es fuerte y claro: avanzar 

con decisión y coraje hacia un sistema que garantice a todos, y a nivel 

constitucional, una educación de calidad. Que asegure también a los más 

vulnerables y a la clase media emergente, a través de un buen sistema de becas, 

una educación gratuita, y que establezca sistemas de financiamiento con 

condiciones justas y adecuadas, de forma tal que nunca más, ningún joven con 

mérito y voluntad quede fuera de la educación superior por falta de recursos y 

que nunca más ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo 

profesional, en una verdadera pesadilla, por la mochila de deudas que muchas 

veces acumulan. 

 

millones de dólares, para complementar los presupuestos normales de la 
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educación y para asegurar los recursos que financiarán esta histórica 
29

. 

 

Consolidación de discursos opuestos al neoliberal 

 

Poniendo la atención sobre el Congreso, se puede observar que el gobierno fue mucho más 

activo en enviar mensajes legislativos en este periodo. Los nueve que envió se justifican en 

su intención de centrar, nuevamente, la agenda en el tema de educación e impulsar así sus 

reformas. Por parte de los legisladores, la respuesta a las propuestas del movimiento 

estudiantil, ya no fue lo central, toda vez que las mociones volvieron a un estado anterior, 

proyectos de ley en respuesta al movimiento estudiantil, y 11 mociones de proyectos de ley 

en respuesta al movimiento. 

 

Luego del accidente de Juan Fernández se estableció una lógica distinta en el conflicto 

estudiantil. Se cree que había decaído el poder de convocatoria que se logró a comienzos de 

las movilizaciones del año 2011, por lo que, durante el 2012, aunque no necesariamente 

por esta razón en exclusivo  los líderes del movimiento se centraron en generar y concretar 

propuestas en educación. Esta baja en la convocatoria podría ser cuantificada al observar la 

menor convocatoria generada, por ejemplo, como respuesta a la Ley de  Presupuesto del 

año 2012, respecto de las marchas de mediados de 2011. No obstante, el discurso 

alternativo ya se había instalado, y muchos líderes políticos de la oposición se habían 

sumado a ello. Más aún, las prácticas ciudadanas habían cambiado, y los levantamientos en 

Aysén y Freirina son reflejo de ello. 

 

Comenzando el año 2012, la CONFECH impulsó varios documentos para sustentar sus 

demandas, al mismo tiempo que varios de sus líderes asistían a las comisiones legislativas 

del Congreso a exponer sus apreciaciones ante los proyectos de ley en materia educacional. 

Y, a pesar de que el diálogo con el gobierno estaba ausente, no dejaron de ser un actor 

relevante en la agenda política. Por su parte, el gobierno comenzó a impulsar más proyectos 

y reformas en educación. Se creó la Superintendencia de Educación Superior; aumentaron 

las subvenciones escolares; se crearon proyectos para reformar la carrera docente, y se 

consiguieron recursos para estas políticas públicas con una reforma tributaria. 

 

De las pocas instancias de diálogo entre el nuevo ministro Beyer y el movimiento 

estudiantil iniciadas recién el 6 de Septiembre de 2012  no lograron ser demasiado 

fructíferas.  Y si bien se podría sostener que el control de los tiempos de la agenda política 

ya lo había recuperado el gobierno, en los contenidos del debate sobre educación, el 

discurso del gobierno comenzaba a carecer de hegemonía. La idea desafiante de tener una 

educación menos de mercado y más estado-céntrica se insertó en el debate de manera 

irreductible. El impulso del cambio a la educación generado el 2011 fue tal que ya muchos 

sectores de la sociedad no se conformaban con seguir profundizando el modelo educativo 

generado durante la dictadura. Y reflejo de ello son las graves crisis de la Universidad del 

Mar y de la Comisión Nacional de Acreditación. 

  

                                                            
29 http://cesocuchile.files.wordpress.com/2011/08/discurso-pic3b1era-presupuesto-2011.docx 
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 7 y 8 de Octubre: Plebiscito por la educación
30

 

 

 10 de Noviembre: CONFECH en Comisión Mixta de Presupuesto 

 

Giorgio Jackson y Camila Vallejo acudieron como invitados para discutir sobre la partida 

de educación en el Presupuesto 2012. En especial Jackson hizo una presentación larga y 

detallada, exponiendo las falencias del Presupuesto en el financiamiento basal y en las 

becas y créditos, en las carencias que tienen las universidades en regiones, y en la entrega 

de financiamiento a instituciones que no están acreditadas o lo están de manera fraudulenta. 

Del acta de la Ley 20.557 se destaca: 

 

nto de la educación superior está sostenido por la 

deuda y el gasto privado que equivale a más de un 80%, lo que se hace 

insostenible si se entiende que la riqueza del Estado es el conocimiento y por 

ello se debiera considerar a la educación como un bien social, ya que, según 

dijo, actualmente el costo es el más alto del planeta alcanzando un 41% PIB/per 

cápita y el endeudamiento es también el más alto del mundo 174% respecto al 

ingreso anual. 

 

central 

apunta a tener un sistema público, gratuito y de calidad. En ese sentido, añadió, 

se esperaba que todos los pasos fueran en esa dirección, y no en la contraria, 

privatizando el sistema aún más y manteniendo la lógica del endeudamiento y 

autofinanciamiento. 

 

más algunos fondos de desarrollo Institucional, pero finalmente la mayoría se 

concentra en crédito que equivale a más de 42% o en becas que son un 25%, las 

cuales se expanden cada vez más sin ningún tipo de regulación.  

 

En relación con el tema del fortalecimiento de la Educación Pública, señaló que 

cree firmemente que ella debe ser un pilar fundamental, y de las pocas 

herramientas que existen con ese fin, están los aportes fiscales directos respecto 

los cuales no se ve ningún aumento real en el presupuesto, lo que consideró 

como un insulto en atención al extenso movimiento social. 

para el aseguramiento de un derecho. El proyecto de ley que modifica el 

sistema de Crédito con Aval del Estado, aun cuando baja el interés al 2%, no 

solo enriquece a los bancos y se entrega a instituciones desreguladas, sino que 

además no considera la atingencia al ingreso futuro ni el tope de años, de 

manera que sostuvo que se está permitiendo que el estudiante acumule su deuda 

y que pague hasta un tercio de su sueldo. 

 

Refiriéndose al argumento de que los más ricos no deben ser beneficiados por 

la gratuidad, señaló que en Chile la distribución socioeconómica es bastante 

                                                            
30 http://www.elciudadano.cl/2011/10/03/41764/plebiscito-por-la-educacion-este-7-y-8-de-octubre/ 



32 

 

homogénea hasta llegar al noveno decil, y los más ricos representan a menos 

del 5% de la población, lo que a su juicio es un costo bastante marginal si se le 

ofrece gratuidad al otro 95%. 

 

Concluyó sus planteamientos, señalando que desde su perspectiva el 

presupuesto tiende a mantener esta situación [la crisis de la educación], que no 

es ni siquiera continuista y que representa una violencia hacia el movimiento 

estudiantil. El Gobierno mantiene una estrategia comunicacional equivocada, e 

insistió en que el presupuesto de Educación Superior no va en la dirección 

correcta, sino que por el contrario, ha apuntado hacia la violencia y hacia los 

conflictos y no se ha centrado en la demanda sentida del país que no es sino un 

sistema de educación pública que pueda garantizar a través del financiamiento 
31

. 

  

El 22 de noviembre se rechazó la partida de educación en el Congreso, pero finalmente fue 

aprobada tres días después, con casi todas las propuestas que entregó el Gobierno
32

.    

 

 29 de Diciembre: Sale Felipe Bulnes, entra Harald Beyer 

 

Felipe Bulnes es reemplazado por Harald Beyer. Bulnes explicó su salida como una 

n personal, política, de que se ha 
33

. 

 

Beyer trabajaba como experto en temas de educación en el Centro de Estudios Públicos 

para estudiar el tema del financiamiento en la educación, además de ser invitado recurrente 

en las comisiones de educación en el Congreso. Sin embargo, su imagen tecnocrática quedó 

invalidada a los ojos de los estudiantes. 

 

ico, pero, al ser 

fichado por Piñera para su Gobierno, terminó haciéndole flacos favores a la 

 

 

En seis meses pasó de reconocer que el lucro existía y era opuesto a la calidad, 

a negarlo. Menospreció un moderado informe parlamentario sobre la educación 

superior, desechó con arrogancia las denuncias de corrupción y lucro ilegal en 

universidades y se negó a recibir los planteamientos estudiantiles. Le faltó 

                                                            
31 Historia de la Ley 20.557 sobre Presupuesto de la Nación 2012 (Ver 1171-1175): 

http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20557&tipoVersion=0 
32 e dólares 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/11/29/514920/ley-de-presupuesto-2012-fue-despachada-en-su-

ultimo-tramite-en-el-senado.html 
33 http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/12/29/519344/felipe-bulnes-renuncie-por-mi-conviccion-

politica-de-que-se-ha-concluido-una-etapa.html 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2011/12/29/519337/ministro-beyer-envia-mensaje-a-estudiantes-las-

puertas-estan-abiertas.html 
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llegar a caballo y armado al Ministerio, cual cowboy empinando por sobre las 

 

 

tecnocracia. Pero con su actitud de cowboy mucho más: esa incomodidad de los 

tecnócratas con la deliberación colectiva sobre lo

(Figueroa, 2013: 129-130)  

 

2012 

 

 19 de Enero: Estudiantes en Cámara de Diputados por discusión del CAE
34

 

 

Los dirigentes estudiantiles Gabriel Boric (Fech), Noam Titelman (Feuc), Daniela López 

(U. Central), Marjorie Cuello (FEUV), Nataly Espinoza y Aquiles Hernández (FUPCV) 

fueron a la comisión de educación de la Cámara a exponer dentro de la discusión sobre la 

ley que rebaja la tasa del CAE. Los argumentos de los estudiantes fueron que este crédito 

era un negociado para la banca privada, que gracias al CAE se estaban pasando recursos a 

instituciones de dudosa calidad y que no estaban acreditadas, que la educación como 

derecho social y cómo retribución a la sociedad merecía ser gratuita, además, en su estado 

actual estaba sobre endeudando a las familias chilenas. 

 

Titelman:  

 

costo de financiar educación gratuita para los 72 mil estudiantes que pidieron el 

crédito con aval del Estado, situación bastante absurda e inexplicable que ha 

pasado desapercibida para el grueso de la población y que probablemente 

obedece a una mirada sobre la forma de hacer políticas públicas que ha tenido 

consecuencias parecidas en otras áreas de nuestra sociedad y que tal vez 

encuentren su explicación en la existencia de personas demasiado ideologizadas 

que piensan que el sector privado siempre es eficiente y que todo lo que hace 

está bien, y que el único rol que cabe al Estado es asegurar la equidad. Pero la 

verdad es que en el caso del CAE ha quedado demostrado que ello no es 

efectivo y que el sector privado ha sido ineficiente. 

 

interés del CAE al 2%, con lo cual se lograría aminorar en parte la carga 

financiera que deben soportar las familias pero, en ningún caso, se mejora la 

situación global, ya que con esto los bancos van a exigir al Fisco una mayor 

tasa de recompra de los créditos, pues la competencia será por obtener recursos 

de éste más que por cobrar los créditos que eventualmente otorguen. Se 

agravarán así los problemas expuestos, toda vez que el Fisco va a perder 

muchos más recursos a través de este sistema y se seguirá subsidiando a 

                                                            
34 Historia de la Ley 20.634 (p. 95-98, y 216-222): 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1044419&buscar=20.634 
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entidades con fines de lucro que no poseen ningún tipo de acreditación de 

calidad. 

 

Por consiguiente, concluyó el señor Titelman, de ninguna manera se está 

resolviendo con esta iniciativa algunos de los planteamientos que se levantaron 

durante el movimiento estudiantil, sino intentando probablemente acallar la 

movilización que tuvo lugar el año recién pasado. Expresó el temor, además, 

que en los próximos años el Fisco siga "quemando" aún más recursos a través 

 

 

Boric:  

 

e esta fórmula de financiamiento "estatal" -el 

CAE- y la creación de nuevos enormes nichos de acumulación regulada que 

abren paso a la desbocada multiplicación de ansias rentistas, en las que una 

educación cara y no necesariamente buena, cuando no abiertamente mala, se 

mezcla con la adquisición a muy alto costo de ilusiones de ascenso social cuya 

realización termina por resultar cada vez más difusa a ojos de centenares de 

familias. 

 

Aclaró el señor Boric que el movimiento estudiantil está apuntando no sólo a 

corregir los excesos del sistema, sino a modificarlo en su esencia. Por lo tanto, 

este proyecto de ley, en cuanto reduce la tasa a pagar por los alumnos, pero no 

la que pueden cobrar los bancos, y aumenta el número de instituciones 

financieras que pueden otorgar créditos con aval del Estado, no responde a las 

demandas de los estudiantes, como tampoco lo hacen los demás proyectos que 

el Ejecutivo está promoviendo en materia de Educación, por lo que su 

aprobación podría lograr aplacar las demandas del movimiento iniciado el año 

pasado, pero ciertamente ellas resurgirán dentro de algunos años si no se busca 

 

 

Esta ley fue aprobada el 24 de Enero, a pesar de la oposición de los estudiantes y de parte 

de la Concertación. 

 

  

 

Dirigentes de la CONFECH entregan a la Cámara de Diputados con fuerte resguardo 

policial en dicha visita- 

Gabriel 

un proyecto de ley que afecta a toda la ciudadanía, que busca criminalizar la protesta 

presión, 

huele a represión" y agregó que si bien "todos queremos fortalecer el orden público, 

entendemos que el orden y la paz social es obra de la justicia. Si queremos avanzar en paz 
35

. 

                                                            
35 http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/01/24/523104/confech-pide-a-parlamentarios-no-aprobar-ley-

de-resguardo-del-orden-publico.html 
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 7 de Febrero: FECH lanza video explicativo contra el CAE
36

 

 

La FECH lanza un video explicando cómo funciona el CAE, buscando arremeter contra el 

proyecto de ley de rebaja de este crédito, argumentando que el dinero para sostener la 

rebaja saldrá de los contribuyentes directamente a los bancos. Como alternativa pretenden 

crear un sistema único, como el Crédito Solidario, a todos los alumnos de universidades sin 

fines de lucro. De esta forma los estudiantes buscan acercar de forma didáctica sus posturas 

a la ciudadanía. 

 

 21 de Abril  Documento por la gratuidad
37

 

 

conocer el mismo día de la primera actividad masiva de la CONFECH, a la que asistieron 

unas 1.500 personas. Se hace un análisis histórico del sistema educativo chileno, pasando a 

justificar la importancia de la educación como un derecho garantizado por el Estado y 

proponiendo los fundamentos que debiese tener la educación chilena en todos sus niveles. 

 

 23 de Abril  Gobierno propone sacar a la banca privada de los créditos 

universitarios 

 

El Gobierno impulsa una iniciativa de ley para sacar a la banca privada de los créditos 

universitarios para entregárselos a una agencia especializada (entre otras medidas). En el 

mensaje enviado al Congreso el 13 de Junio de 2012- se destaca lo siguiente: 

 

injustificadas diferencias entre los modelos vigentes y otorgar  condiciones de 

pago muy favorables para los estudiantes, de manera tal que  la falta de recursos 

económicos nunca sea un obstáculo para que los jóvenes con capacidades y 

ganas puedan estudiar en la educación superior.  

 

financiamiento estudiantil actual cuenta con dos modelos 

alternativos, cada uno con condiciones radicalmente diferentes, que benefician 

a los estudiantes de universidades del Consejo de Rectores de Chile, las que 

fueron fundadas antes de 1981, respecto de los estudiantes de universidades 

privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. Esta 

discriminación reduce las opciones a los jóvenes para elegir libremente la 

institución donde realizar sus estudios.  Ante este diagnóstico general, nuestro 

programa de Gobierno estableció como uno de sus principales objetivos 

perfeccionar el sistema de financiamiento estudiantil de la educación superior 

actual, generando los mecanismos para que  todos nuestros jóvenes con méritos 

académicos suficientes  puedan acceder a la educación superior, sin que esto 

                                                            
36 http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/beneficios/el-credito-con-aval-del-estado-explicado-por-

la-fech/2012-02-07/163454.html 
37 http://www.fepucv.cl/wp-content/uploads/2012/04/FUNDAMENTOS-POLITICOS-DEFINITIVO.pdf  

http://www.fepucv.cl/wp-content/uploads/2012/04/FUNDAMENTOS-POLITICOS-DEFINITIVO.pdf
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implique un ahogo financiero; y, eliminando las distinciones que se generan en 

virtud del sistema actual.  

  

deciden, en gran medida, en etapas previas.  Sin embargo, yendo más allá de los 

costos, y atendidas las diferencias en el acceso a la educación superior, una 

política de gratuidad no se condice con la desigualdad de ingresos existente en 

el país, ya que independiente de cómo se generen los recursos fiscales, es mejor 

gastarlos beneficiando a quienes más lo necesitan.   

 

Además, y como es sabido, la mayoría de los egresados de la educación 

superior recibe ingresos considerablemente mayores que el resto de los 

ciudadanos. De acuerdo a CASEN 2009, mientras el ingreso promedio de los 

que sólo completaron la educación media es de aproximadamente $330.000 

mensuales, los ingresos promedio de quienes completaron sus estudios en un 

CFT bordean los $557.000 pesos, en un IP los $653.000 pesos y en una 

universidad superan el $1.100.000 de pesos. Lo anterior demuestra que la 

educación superior es fundamental en términos de oportunidades laborales y 

demuestra además, que una política de gratuidad tendría efectos negativos sobre 

la equidad puesto que beneficiaría principalmente a aquellos que tendrán 

mayores ingresos en el futuro. 

 

Por ello, no resulta justo que las familias y los estudiantes deban hacer un 

esfuerzo que supere sus capacidades para financiar la educación superior. Esto, 

por cierto, perjudica en mayor medida a quienes provienen de familias más 

vulnerables y, por lo tanto, atenta fuertemente contra la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la educación superior. 

 

l de la República 

la administración del crédito, en lo referente a su recaudación, cobro y 

reliquidación. Para el cumplimiento de esta función se faculta a la Tesorería 

para solicitar al Servicio de Impuestos Internos información sobre la renta anual 

de cada deudor, el monto que le corresponde pagar y la identificación de su 

empleador o empleadores. Con este objeto, se obliga al Servicio de Impuestos 
38

. 

 

En respuesta, los líderes de la CONFECH respondieron con desconfianza. Camila Vallejo 

administrar las becas y los créditos, al no existir regulación sobre las instituciones 

educaciones, se podría entregar directa o indirectamente recursos a instituciones que lucran, 

además de que no soluciona el tema de los aranceles de referencia, ya que se hacen con 

criterios de empleabilidad y con los costos reales de impartirse la carrera
39

.  

 

                                                            
38 http://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=8564&prmTIPO=INICIATIVA  
39 http://radio.uchile.cl/2012/04/23/camila-vallejo-%E2%80%9Cel-nuevo-sistema-de-financiamiento-

universitario-refirma-el-lucro%E2%80%9D 

http://www.camara.cl/pley/pdfpley.aspx?prmID=8564&prmTIPO=INICIATIVA
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Mientras, Gabriel Boric argumentó que podía ser una medida positiva, pero:  

 

fundamental. Lo importante para nosotros es cómo se financia a todos los 

estudiantes, pero hoy en día nos siguen hablando de créditos. Siguen hablando 

de créditos para los nueve primeros deciles y crédito más encima abierto a todas 
40

. 

 

todo cuando estamos hablando del dinero de todos los chilenos, es inaceptable que todavía 
41

. 

 

 26 de Abril  5 de Septiembre: Reforma tributaria impulsada por el Gobierno
42

 

 

El Presidente Piñera, por cadena nacional, anuncia una reforma tributaria, en donde los 

recursos extras irían a parar a educación. Pocos días después, el 28 de Abril, los estudiantes 

a cejar en nuestros esfuerzos hasta que la educación sea un derecho, asegurado por el 

 un 

sistema centrado en la mercantilización de los derechos de las personas. Mientras que 

Noam Titelman señaló que:  

 

respecto a regular el uso de los fondos y de hecho esto podría terminar 

financiando proyectos con fines de lucro y que son verdaderas estafas que 

juegan con los sueños de millones de chilenos. Esto posiblemente es un nuevo 

Transantiago, es un despilfarro de recursos irresponsable que profundiza el 

modelo en una dire
43

. 

 

                                                            
40 http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/04/23/537013/boric-es-cauto-ante-anuncio-del-gobierno-

estamos-acostumbrados-a-la-letra-chica.html 
41 http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/04/680-456554-9-confech-califica-de-insuficiente-

propuesta-del-gobierno-sobre-financiamiento.shtml  
42 Otras fuentes consultados para este apartado: http://www.elmostrador.cl/pais/2012/04/28/confech-critica-

reforma-tributaria-de-pinera-y-asegura-que-estudiantes-y-familias-%E2%80%9Cno-quieren-ser-

enganados%E2%80%9D/ 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/05/12/540249/confech-se-reunira-con-rectores-para-conocer-su-

vision-frente-a-criticas-a-propuesta-de-reforma.html 

http://www.emol.com/noticias/economia/2012/09/03/558781/confech-rechaza-acuerdo.html 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/09/03/558737/estudiantes-llaman-a-parlamentarios-a-rechazar-

reforma-tributaria-en-comision-mixta.html 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/09/04/558888/gabriel-boric-por-reforma-tributaria.html 
43 http://radio.uchile.cl/2012/05/13/confech-se-reunira-con-el-consejo-de-rectores-para-analizar-propuestas-

del-ejecutivo-en-educacion 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/04/680-456554-9-confech-califica-de-insuficiente-propuesta-del-gobierno-sobre-financiamiento.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2012/04/680-456554-9-confech-califica-de-insuficiente-propuesta-del-gobierno-sobre-financiamiento.shtml
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El proyecto original fue retirado, y se reingresó un nuevo proyecto de reforma tributaria el 

2 de Agosto. Los fundamentos de la iniciativa sostenían que esta reforma era necesaria por 

las siguientes razones:  

 

 el contexto del terremoto y maremoto, se hacía urgente una reacción rápida 

a fin de allegar recursos para cubrir las necesidades más urgentes. Fue así como 

en el mes de mayo de 2010 enviamos a este Congreso Nacional un proyecto de 

ley que, combinando disposiciones transitorias y permanentes, incrementaba de 

manera sustancial los recursos fiscales para hacer frente a la tarea de 

reconstrucción. 

 

enfrentados a un nuevo desafío. Sus causas no tienen explicación en las 

inclemencias de nuestra geografía, sino que en un anhelo profundo de nuestra 

sociedad y un compromiso central de nuestro gobierno para construir una 

sociedad de más oportunidades, seguridades y valores. 

 

 2011 será recordado también como el año en que 

nuestra sociedad planteó con fuerzas sus anhelos no atendidos por décadas en 

materia educacional. Nuestro gobierno ya había iniciado reformas profundas 

para mejorar la calidad de la educación escolar.  

 

simismo, ese año planteamos al país la necesidad de una reforma que 

corrigiera las faltas de equidad en el acceso y la importancia de una nueva 

institucionalidad para mejorar la calidad de la educación superior. 

Adicionalmente, hay un consenso nacional de que la educación preescolar 

requiere de mayores recursos para asegurar su cobertura y calidad al 60% de la 

población más vulnerable. 

 

Nuestro gobierno ha tomado la decisión de acelerar el esfuerzo de todo el país 

para mejorar la calidad y la cobertura de la educación tanto a nivel preescolar, 

el cumplimiento de esa tarea no puede hipotecarse el futuro del país y de los 

demás sectores sociales. 

 

El cumplimiento de estas metas impone un doble desafío, consistente en que 

por una parte, se debe atender estas demandas en materia educacional en forma 

rápida y eficiente, y por la otra, su cumplimiento no debe hipotecar el desarrollo 

ite con el mundo y, 

en este contexto, debe seguir fomentando el crecimiento, por lo cual la presente 

reforma tributaria se ha construido con el objetivo de no dañar las bases 
44

. 

 

El 27 de agosto, Gabriel Boric y Camila Vallejo acuden a la Comisión de Hacienda para 

exponer sobre el proyecto de reforma tributaria impulsado por el gobierno. A la salida de 

                                                            
44 Historia de la Ley 20.630: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1043598 
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aprobarse la reforma tal cual como está, vamos 
45

. 

 

Las críticas se profundizaron a comienzos de Septiembre, luego de que surgiera acuerdo 

entre las bancadas oficialistas y opositoras para legislar al respecto. Titelman declaró que:  

 

falta una reforma tributaria de verdad, que nos 

asegure los que tienen más paguen más. En un país donde solo tenemos un 19% 

de recaudación tributaria la verdad no nos hace de mucho sentido hablar de 

a seguir mañana y 

todos los días que sean necesarios para por fin poder tener un proyecto que 
46

.  

 

Mientras tanto, Boric llamó a los parlamentarios de la Comisión Mixta encargada de revisar 

este proyecto a rechazar la iniciativa:  

 

Gobierno no debe ser aprobado, porque este proyecto lo que esconde es un 

debilitamiento y un atentado a la educación pública de nuestro país mediante el 

descuento tributario por gasto en educación privada. Acá lo que se está 

haciendo y lo que el Gobierno no dice con claridad es que se está fortaleciendo 

la educación con copago, que es la que genera más segregación en nuestro 
47

.  

 

Al día siguiente Boric profundizó en sus críticas, sosteniendo que el proyecto era 

el país necesitaba, que consolida el copago, que los parlamentarios acordaron 

del movimiento estudiantil, a pesar de que estos últimos fueron los que primero impulsaron 

la idea de una reforma tributaria. 

 

A pesar de todas las críticas por parte del movimiento estudiantil, el proyecto de reforma 

tributaria fue aprobado el 5 de septiembre. 

 

 4 de Mayo  Propuesta de la ACES 

 

provisionado por el Estado, pero con control comunitario. Este documento sería la base con 

que la ACES sostendría sus diálogos con el gobierno, los cuales empeoraron 

sostenidamente. 

 

                                                            
45 http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/08/27/557627/universitarios-acuden-a-comision-de-hacienda-

previo-a-votacion-de-la-reforma-tributaria.html 
46 http://www.emol.com/noticias/economia/2012/09/03/558781/confech-rechaza-acuerdo.html 
47 http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/09/03/558737/estudiantes-llaman-a-parlamentarios-a-

rechazar-reforma-tributaria-en-comision-mixta.html 
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Citando este documento, se señalan como conceptos claves: 

 

l Estado, con descentralización y control 

de la comunidad (poder social); gratuidad de la educación y fin al lucro; 

Educación Técnica Profesional al servicio de un proyecto de desarrollo del país 

definido por las mayorías y donde las regiones jueguen un rol relevante; aportes 

basales a la educación y fin a la subvención; implementación de una Jornada 

Escolar Completa con una visión integral del sujeto; fin a la segregación 

(apartheid escolar-social) que potencia el actual sistema de educación; una 

educación igualitaria e integral; control férreo de parte del Estado a los 

sostenedores, reposicionar el rol de la comunidad escolar en la definición e 
48

. 

 

 31 de mayo: Conflicto en la Universidad del Mar
49

 

 

Comienza un nuevo foco de conflicto relacionado con la educación superior con la renuncia 

de Raúl Urrutia, rector de la Universidad del Mar. Urrutia no pudo cumplir con su misión 

os a los 

controladores de la universidad. Tras la renuncia de Urrutia comenzaron las tomas y 

movilizaciones dentro de los diversos campus de dicha universidad. Este conflicto se 

extenderá por todo el año 2012. 

 

 18 de junio al 19 de julio: Comisión investigadora sobre el lucro en la educación
50

 

 

La Comisión investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior más 

 de la Cámara de Diputados, aprobó el informe sobre el 

lucro en la educación superior chilena, destacando ocho formas de lucrar por las 

instituciones de educación, con los nombres de las respectivas universidades culpables. El 

informe fue aprobado con 8 votos de la oposición y 7 rechazos del oficialismo. Dirigentes 

de la CONFECH quisieron entrar a escuchar el veredicto, mas no se lo permitieron. No 

obstante, quedaron conformes con los resultados, destacando que su demanda histórica ya 

más de 20 años.  

 

Al día siguiente, tomando la evidencia emanada de la investigación de esta comisión, los 

líderes de la CONFECH pidieron cancelar los subsidios a las universidades que lucran y el 

 

 

ueremos decirle al ministro de Educación, al ministro Beyer, que si 

él hoy día necesitaba pruebas, denuncias concretas respecto al lucro en la 

educación superior, hoy día se las presentamos. Existen muchos casos 

emanados a partir de este informe, en esta investigación de la Cámara de 

Diputados, que demuestra que se ha incurrido en lucro durante décadas por 

                                                            
48 http://www.slideshare.net/elquintopoderchile/propuesta-para-la-educacin-que-queremos-aces 
49 http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={3c8107d2-471b-45dc-85fd-ad0b98534841} 
50 http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={db2eae07-803d-4d8d-85d9-511bb0bd794b} 
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muchos empresarios de la educación, y el ministerio de Educación durante los 

que se asemejen a lavado de dinero en universidades privadas, esto tiene que 

fiscalizarse y sancionarse de manera urgente. Los fiscales tienen que poner 

manos a la obra y también el movimiento estudiantil. Nosotros hacemos un 

llamado a los estudiantes, a la ciudadanía, a las familias a que utilicen esta 

herramienta que se nos ha otorgado para hacerla valer y que por fin en Chile se 

ponga fin al lucro en la educación, se regule el sistema privado y se generen los 

mecanismos para recuperar y fortalecer la educación pública, que es la única 

garantía que tenemos hoy día de que se respete el derecho de todos los 
51

. 

  

El 19 de Julio se rechaza el informe de esta comisión en la Sala de la Cámara, por 46 votos 

a favor, 45 en contra y una abstención. La CONFECH amenaza con aumento de 

movilizaciones ante el rechazo en la Cámara de Diputados. Los diputados Cardemil y 

Ward, representando a sus partidos, argumentaron su rechazo al informe al declarar que 

 
52

. 

 

 23 de Julio: 5 exigencias para avanzar hacia un nuevo sistema educacional 

 

La CONFECH presenta una infografía con 5 puntos para avanzar hacia un nuevos sistema 

naciona

universal en todos sus niveles, que tenga como pilar la Educación Pública gratuita, 

democrática y de excelencia, y esté orientado a la erradicación de las desigualdades de 

clase, género y etnia, a la construcción de ciudadanía y la generación de un desarrollo 
53

. 

 

 8 de Agosto  Marcha estudiantil, acusaciones de montaje y autocrítica
54

 

 

Se realiza una marcha convocada por los estudiantes secundarios apoyada por la 

CONFECH. Ante la negativa de los dirigentes de acordar un recorrido sugerido por la 

                                                            
51 http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/06/19/546472/estudiantes-llaman-al-gobierno-a-que-frene-

subsidios-del-estado-a-universidades-que-lucran.html 
52 http://www.latercera.com/noticia/politica/2012/07/674-473140-9-diputados-udi-y-rn-aseguran-que-

informe-sobre-el-lucro-tenia-vicios-inaceptables.shtml 
53 http://fech.cl/wp-content/uploads/2012/07/5puntos_confech.jpg 
54 Fuentes consultadas:  

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/08/08/554759/boric.html 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/08/10/555063/presidente-feusach-hemos-sido-ingenuos-en-

como-abordar-las-marchas.html 

http://radio.uchile.cl/2012/08/12/confech-buscara-rechazo-de-reforma-tributaria-y-prepara-movilizaciones-

ciudadanas 

http://www.elmostrador.cl/pais/2012/08/12/confech-acuerda-un-nuevo-rumbo-en-movilizaciones-y-niega-

quiebre-con-secundarios/ 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={1733cf19-703f-4ae6-9fc2-a6f1b923db4f} 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/08/16/555983/confech-anuncia-nuevas-formas-de-

manifestaciones-para-la-proxima-semana.html 
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jornada muy violenta, con 148 detenidos, 49 carabineros heridos, y la quema de tres buses 

del Transantiago. Gabriel Boric lamentó los hechos de violencia, pero atribuyó cierta culpa 

al gobierno, en especial a los ministros Beyer, Chadwick y Hinzpeter por no escucharlos en 

sus reclamos, y al mismo tiempo acusarlos de violentos.  

 

Las repercusiones de ese día no se hicieron esperar. El presidente del Centro de Estudiantes 

de la Usach, Sebastián Donoso, sostuvo que dentro de la CONFECH se debe tener una 

fuerte autocrítica sobre cómo abordar las movilizaciones. Una postura similar compartieron 

se le puede pasar por la cabeza que quemar un bus puede ayudar al movimiento 

 

 

Dos días después, el día 11 de agosto, culmina un congreso de la CONFECH en la 

comunidad mapuche Wente Winkul Mapu de Ercilla. Las conclusiones de dicho evento son 

que, ante las acciones violentas y la pérdida de apoyo al movimiento, era necesario una 

renovación para recuperar la vigencia, y que el gobierno se había fortalecido por las propias 

descoordinaciones de la Confederación. Noam Titelman argumentó que se llegaron a tres 

conclusiones fundamentales: recuperar la amplitud del movimiento, actuar en unidad y 

Parlamento. 

 

Luego, el día 16 de agosto, la CONFECH llama a movilizaciones alternativas y pacíficas, 

como una cicletada familiar el 22 de Agost

realizarse el 26 de Agosto. Pero también acusaron al ministro Beyer de ser arrogante por no 

hacer diálogo con los estudiantes secundarios en toma incluso por demandas evidentes y 

simples, como el estado de los techos y baños de los liceos  repudiaron la violencia 

ejercida en los desalojos a las tomas. 

 

 6 de Septiembre  Primera reunión del año entre movimiento estudiantil y 

Gobierno
55

 

 

Por primera vez desde el quiebre de la mesa de diálogo con el ministro Bulnes (11 meses 

atrás), el movimiento estudiantil se reúne con el ministro de Educación. En la reunión, la 

aunque argumentó que las diferencias se debían resolver en el Congreso. Jorge Guajardo 

su opinión. 

                                                            
55 Documento entregado al ministro Beyer: http://fech.cl/interpelacion-actores-de-la-educacion-al-ministro-

harald-beyer/ 

Otras fuentes: http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/09/06/559254/estudiantes-salieron-de-la-reunion-

con-beyer.html 

http://www.puranoticia.cl/front/contenido/2012/09/06/noticia-50082.php 
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Por su parte la ACES quedó muy disconforme con la reunión, ya que Beyer no dio 

respuesta a sus demandas ni a los documentos de los estudiantes secundarios, por lo que 

planteó que la solución no está en la institucionalidad política y llamó a funar las elecciones 

municipales. Declaraciones que la CONFECH no apoyó. 

 

Al término de la reunión los actores de la educación le entregaron, a través de una carta, 

una interpelación al ministro Beyer con las siguientes demandas: desmunicipalización de la 

educación escolar y fin al financiamiento compartido (copago); eliminación de la PSU; 

aumento de los aportes basales de libre disposición y fiscales directos para las 

universidades del CRUCH; garantizar la participación de estudiantes y trabajadores en las 

instituciones de educación superior e incorporar derechos educativos y lingüísticos de 

pueblos originarios; crear un nuevo sistema de acreditación; restructuración del sistema de 

ayudas estudiantiles; solución a los créditos Corfo; pase escolar gratuito; prohibición 

efectiva del lucro; nueva carrera profesional docente y; carrera funcionaria y pleno empleo 

para los Trabajadores de las Universidades Chilenas. 

 

El día 29 de Septiembre el ministro Beyer respondió a las demandas del movimiento 

estudiantil a través de una carta. Gabriel Boric respondió que fue un gesto relevante. 

 hecho político 
56

. La 

carta muestra de forma simple las diferencias entre el Gobierno y los estudiantes en ese 

momento de las movilizaciones, además de explicitar la agenda en educación del Gobierno. 

Por ejemplo, en temas de financiamiento estudiantil: 

 

con el movimiento estudiantil dice relación con la conveniencia de extender la 

gratuidad, propia del nivel escolar, a la educación superior. Por razones de 

equidad estimamos que no es una buena idea. Si bien es cierto que ello es una 

realidad en algunos países, hay varios que han seguido otros caminos. Incluso 

en los primeros hay algunos que están gradual o parcialmente abandonando ese 

enfoque. En un país tan desigual como Chile, donde el acceso a la educación 

superior aún está muy marcado por el origen socioeconómico y donde una gran 

mayoría de los egresados de las instituciones de educación superior, sobre todo 

de las universidades selectivas que incluyen varias estatales, se ubican entre los 

grupos más acomodados, hay opciones de financiamiento de los estudiantes 

mucho más justas. Creemos que la política más apropiada y equitativa es una 

combinación entre becas y un financiamiento que los jóvenes deben pagar en la 

medida de sus posibilidades una vez que terminan sus estudios. Precisamente es 

eso lo que está haciendo el Gobierno al ofrecer becas para los jóvenes con 

mérito que provienen del 60 por ciento más vulnerable (rebajando, además, las 

exigencias para que puedan obtenerlas más jóvenes de los primeros dos 

                                                            
56 

http://buscador.emol.com//redirect.php?url=http%3A%2F%2Fdiario.elmercurio.com%2Fdetalle%2Findex.as

p%3Fid%3D%7Bca5877bc-aa8c-440b-b0a9-8d8181c7766c%7D  

http://buscador.emol.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fdiario.elmercurio.com%2Fdetalle%2Findex.asp%3Fid%3D%7Bca5877bc-aa8c-440b-b0a9-8d8181c7766c%7D
http://buscador.emol.com/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fdiario.elmercurio.com%2Fdetalle%2Findex.asp%3Fid%3D%7Bca5877bc-aa8c-440b-b0a9-8d8181c7766c%7D
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quintiles) y definiendo un sistema de apoyo financiero muy conveniente a los 
57

. 

 

 29 de Octubre: Ordenan cierre de la Universidad del Mar
58

 

 

Luego de cinco meses de investigación, el Ministerio de Educación solicita el cierre de la 

Universidad del Mar. La mala gestión, que el plantel no funcionaba como un todo, el déficit 

importante en la formación académica y problemas de administración, constituían 

infracciones graves que ameritaban el cierre. El 26 de diciembre de 2012 el Consejo 

Nacional de Educación acogió la solicitud de cierre, que es inapelable y se realizaría de 

forma paulatina. 

 

 14 de Noviembre al 20 de diciembre: Crisis en la Comisión Nacional de 

Acreditación
59

 

 

Patricio Basso ex secretario ejecutivo de la CNA  expuso en la Comisión de Educación de 

la Cámara. Ahí señaló que existía lucro en la UNIACC y en la U. Santo Tomás, y que 

dichos antecedentes se los informó al Ministerio de Educación, sin que él recibiera 

respuesta alguna. El diputado DC Mario Venegas emplazó al ministro Beyer a que se 

hiciera responsable por tales irregularidades. 

 

El 24 de noviembre se formalizó al ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz, por cohecho y 

lavado de activos, y a dos ex rectores Ángel Maulén de la Universidad Pedro de Valdivia 

y Héctor Zúñiga de la Universidad del Mar  por soborno y lavado de activos. Mientras, el 

                                                            
57 http://www.fecudec.cl/media/users/20/1008082/files/241868/carta.pdf  
58 Otras fuentes: http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={ffcfb0b3-19f7-4ac2-af9a-e134307f700f} 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/12/26/576410/decision-sobre-cierre-de-la-universidad-del-

mar.html 

Declaración CONFECH: http://www.elciudadano.cl/2012/11/07/59756/declaracion-de-la-confech-sobre-

solicitud-de-cierre-de-universidad-del-mar/ 
59 Fuentes relacionadas:  

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/11/14/569660/parlamentario-emplaza-a-beyer-por-denuncia-de-

irregularidades-en-u-santo-tomas-y-uniac.html 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/08/24/557270/destituido-funcionario-de-cna-acuso-al-mineduc-

de-ignorar-denuncias-sobre-lucro.html 

Acta comisión de educación donde se recibió a Patricio Basso: 

http://camara.cl/pdf.aspx?prmID=14954&prmtipo=ACTACOMISION 

http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={233c881a-e95e-414b-ba20-727d3e4a1a0b} 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/12/12/574298/camara-aprueba-segunda-comision-

investigadora-sobre-lucro-en-educacion-superior.html 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/12/13/574436/dirigentes-estudiantiles-emplazaron-a-beyer-por-

acreditaciones.html 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/12/17/574991/estudiantes-renuncia-de-ribera-es-una-

constatacion-de-la-presencia-de-lucro.html 

http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/12/20/575557/pinera-presenta-proyecto-de-ley-que-crea-nuevo-

sistema-de-acreditacion-universitaria.html 

Boletín N° 8744- uevo sistema de acreditación 

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=9179&tipodoc=mensaje

_mocion 

http://www.fecudec.cl/media/users/20/1008082/files/241868/carta.pdf
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ministro Beyer anunció un proyecto de ley que modifica por completo el actual sistema de 

acreditación, el que considerará que los integrantes de la Comisión Nacional de 

Acreditación sean elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública y no nombrados por las 

instituciones. Además, serán menos en número y recibirán una dieta mayor. 

 

Seguido a estos hechos, se crea la segunda Comisión Especial Investigadora de Educación. 

Instancia apoyada en su mayoría por parlamentarios de oposición. 

 

El 13 de noviembre, un día después de crearse por segunda vez esta comisión, el Ministro 

de Justicia Teodoro Ribera admite que la sociedad inmobiliaria en la que participa 

Inmobiliaria Guadí S.A., con 10% de participación  arrienda inmuebles a la Universidad 

Autónoma. En Contraloría se pidió investigar a Ribera por haber contratado a Eugenio Díaz 

para hacer una asesoría en Gendarmería cuando este último estaba haciendo el 

procedimiento de acreditación del Instituto Incacea, también vinculado a Ribera. Luego de 

que fallara su acreditación, el Incacea fue investigado por el Ministerio de Educación, a raíz 

de denuncias de estudiantes de Diseño de Vestuario, en Viña del Mar. También ese día, los 

líderes actuales e históricos del movimiento estudiantil emplazaron al ministro Beyer con 

una carta en su ministerio  para que asumiera responsabilidad en el caso de la CNA, 

además de exigir la renuncia del subsecretario de Educación, Juan José Ugarte por 

destacó que en este caso existían responsabilidades penales y políticas. 

 

Finalmente, el 17 de noviembre, el ministro Ribera renuncia en medio de las acusaciones 

por el caso de las acreditaciones y de lucro. Tres días después, el Presidente Piñera anunció 

un proyecto de ley para reformar el sistema de acreditación universitaria.  


