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ABSTRACT 

En 2011, miles de estudiantes llenaron las principales calles de las grandes ciudades chilenas 
para exigir una profunda transformación del sistema educativo, una de las principales 
reformas de la dictadura de Pinochet. Al igual que los estudiantes de Quebec, Londres o 
Ciudad de México, el movimiento estudiantil chileno ha estado luchando contra los efectos 
perniciosos del neoliberalismo en el sistema de educación, con el objetivo de recuperar el 
sentido publico de la educación. 

Debido a la fuerza de estos movimientos radicales, comprender su emergencia ha generado 
gran interés entre los estudiosos de los movimientos sociales urbanos. En Chile, la mayoría se 
ha centrado en el proceso de neoliberalización de la educación para buscar explicaciones. Sin 
embargo, pocos han abordado la cuestión de cómo se forjaron históricamente las ideas de 
este movimiento, y los lugares y los actores involucrados en este proceso más allá de las 
instituciones educativas. En este contexto, a pesar de que el movimiento estudiantil chileno ha 
abierto nuevas posibilidades para resistir la hegemonía neoliberal introducida por la dictadura 
de Pinochet, ha sido analizado principalmente como un fenómeno reciente, ideológicamente 
homogéneo, y espacialmente neutro. 

Siguiendo una lógica socio-espacial de análisis de los movimientos sociales urbanos radicales, 
en este paper propongo que la formación de la conciencia crítica de este movimiento, 
especialmente el movimiento que articula a los estudiantes secundarios, está íntimamente 
relacionado con la crisis de la equidad de las metrópolis chilenas. Particularmente, analizo 
cómo diferentes procesos socio-espaciales desencadenados por decisiones autoritarias del 
gobierno militar, y reafirmadas durante el proceso democrático post-dictatorial, han dado 
forma tanto las demandas particulares del movimiento secundario, como a sus divisiones 
ideológicas internas (a saber, radicales y moderados). 

De esta manera busco demostrar que el movimiento estudiantil chileno, junto a otros 

movimientos estudiantiles radicales, debiesen recibir más atención por parte de los estudios 

urbanos críticos. Su análisis desde una óptica socio-espacial entrega lecciones de gran 

relevancia teórico-política para entender cuan conflictiva es en la práctica la tarea de derribar 
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el paradigma neoliberal dominante en la gestión urbana y, por ende, el desafío de alcanzar una 

distribución más igualitaria de oportunidades en la ciudad. 

PALABRAS CLAVE: formación de conciencia crítica, segregación escolar, movimiento estudiantil 

chileno, comunidades territoriales, equidad urbana 

1. INTRODUCCIÓN 

En 2011, miles de estudiantes llenaron las principales calles de las grandes ciudades chilenas 
para exigir una profunda transformación del sistema educativo, una de las principales 
reformas de la dictadura de Pinochet. Al igual que los estudiantes de Quebec, Londres o 
Ciudad de México, el movimiento estudiantil chileno ha estado luchando contra los efectos 
perniciosos del neoliberalismo en el sistema de educación, con el objetivo de recuperar el 
sentido publico de la educación. 

Debido a la fuerza de estos movimientos radicales, comprender su emergencia ha generado 
gran interés entre los estudiosos de los movimientos sociales urbanos. En Chile, la mayoría 
se ha centrado en el proceso de neoliberalización de la educación para buscar explicaciones. 
Sin embargo, pocos han abordado la cuestión de cómo se forjaron históricamente las ideas 
de este movimiento, y los lugares y los actores involucrados en este proceso más allá de las 
instituciones educativas. En este contexto, a pesar de que el movimiento estudiantil chileno 
ha abierto nuevas posibilidades para resistir la hegemonía neoliberal introducida por la 
dictadura de Pinochet, ha sido analizado principalmente como un fenómeno de origen 
reciente, ideológicamente homogéneo (Parraguez 2015), y espacialmente neutro. 

Esto, a pesar de que el mismo movimiento estudiantil ha identificado que la grave crisis de 
la educación escolar está íntimamente relacionada con los procesos de municipalización y 
voucherización de los servicios educacionales introducidos durante la dictadura (CEP 1992) 
que agudizaron las desigualdades socio-espaciales de las grandes ciudades chilenas (Ruiz-
Tagle 2014). Por lo tanto, entendiendo que la distribución equitativa de oportunidades en la 
ciudad es de gran relevancia para el pensamiento urbano critico, su agenda investigativa 
debe ser capaz de conectar la crisis de equidad territorial en las principales metrópolis 
chilenas con la crisis del sistema educativo y la emergencia del movimiento estudiantil. 

En esta línea, este paper se propone profundizar la comprensión teórica del movimiento 
estudiantil chileno desde una perspectiva socio-espacial (Parraguez 2010a, Parraguez 
2010b), integrando en ello los principales hallazgos de mi tesis doctoral (Parraguez 2015). 
Para ello, este trabajo se enfoca específicamente en el movimiento secundario, actor 
fundamental dentro del movimiento estudiantil chileno. Se considera que la especificidad 
del movimiento secundario ofrece una oportunidad privilegiada para iluminar los procesos 
socio-espaciales que han dado forma al movimiento estudiantil, asumiendo que tanto sus 
intereses particulares, como sus divisiones orgánicas e ideológicas, estarían íntimamente 
relacionados con la inequidad socio-espacial de sus respectivas ciudades.  

2. DISCUSIÓN TEÓRICA 

Entendiendo que el movimiento estudiantil chileno ha abierto posibilidades inéditas para 
desafiar la hegemonía neoliberal introducida en los años setenta por la dictadura de 
Pinochet, se vuelve urgente entender el proceso que permitió que se constituyeran como 
bloque “contrahegemónico” (Bocock 1986, Boggs 1984, Gramsci 1995, Mouffe 1979). 
Cuando se habla del proceso de formación de un movimiento, se refiere específicamente al 
proceso a través del cual las ideas, con las que los sujetos explican sus condiciones 
materiales, se transforman y se convierten en conciencia crítica (Bottomore, Harris, 
Kiernan et al. 1983). En Chile, este proceso se ha asociado a los efectos perniciosos del 



 

- 3 - 
Article nº 5-546 

 

neoliberalismo en el sistema educativo y a la pérdida del rol público de la educación. El 
sistema educacional chileno, tal como lo conocemos, fue una de las principales reformas de 
la dictadura de Pinochet, que lo convirtió en el más costoso y socioeconómicamente 
segregado del mundo (Alexander 2009, Mayol 2012a, Mayol 2012b, Mönckeberg 2005, 
Mönckeberg 2011, Salazar 2011, Solimano 2012, Spooner 2011). En consecuencia, el 
movimiento estudiantil, y su consigna de “No al lucro”, se convirtió en el símbolo del 
descontento general que amenaza con la deslegitimación del sistema neoliberal chileno 
(Mayol 2012a, Mayol 2012b).  

Así, aunque el movimiento presenta muchas transformaciones desde su inicio, pocos 
podrían negar que los estudiantes han logrado cambiar la agenda de la clase dirigente. Más 
o menos reacios a desafiar la organización actual del mercado educacional, las elites 
políticas han sido forzadas a participar no sólo en la actual discusión de la reforma 
educacional, sino que también en la discusión de otras transformaciones del sistema 
neoliberal imperante que harían posible dicha reforma, tanto a nivel económico como 
político. En efecto, las demandas del movimiento estudiantil chileno, en coordinación con 
las de otros movimientos anti-neoliberalismo, han demostrado que los cambios deben ser 
profundos, lo cual en nuestro país involucra, entre otros aspectos, la redacción de una 
nueva constitución (De la Cuadra 2010, Salazar 2011, Webber 2011). De esta forma, el 
movimiento estudiantil adquiere un nuevo tono que ya no apunta solamente a la reforma 
del sistema educacional, sino a una transformación radical de la democracia neoliberal 
chilena (Grez Toso 2004, Guzman 2012, Mayol 2012a, Mayol 2012b, Moss Wilson 2012, 
Solimano 2012). 

Es importante entender que este proceso no se genera de forma aislada. El movimiento 
estudiantil chileno forma parte de una tendencia global que ha generado varios 
movimientos estudiantiles radicales desde ciudades tan diversas como Quebec, Londres o 
Ciudad de México. De una u otra forma, todos se oponen a la subordinación de la 
educación frente al mercado y a la definición del estudiante como consumidor de servicios 
educacionales (Brennan and Naidoo 2008, Holmwood 2014, White 2007). Ahora, después 
de la “Gran Crisis Financiera” de 2008 (Foster and Magdoff 2009, Langman 2011, 
Robinson 2011, Schweickart 2011), que ha generado niveles de inequidad social sin 
precedente, la mayoría de estos movimientos estudiantiles también han redireccionado su 
crítica hacia la naturaleza del capital en sí misma (Harvey 2005, Kellner 1989, Robinson 
2011, Wolff 2008, Wolff 2009, Wolff 2011). Esta crisis, como señala Byrne, Bresnihan and 
McAleavey (2011), ha demostrado que además no existe una democracia a la cual apelar, ya 
que las elites políticas son prisioneras de la misma ideología que produce esta crisis 
económica, y que por lo tanto cualquier proceso de democratización debe ser desarrollado 
fuera del sistema formal de gobierno. Así, reafirma Harvey (2005), el foco más importante 
de las movimientos sociales comienza a ser la naturaleza anti-democrática del 
neoliberalismo.  

Ahora, si bien la crisis del sistema neoliberal tanto a nivel global como local es innegable, 
no podemos reducir la explicación de la formación del movimiento estudiantil a factores 
meramente económicos. Eso sería conformarnos con una interpretación mecánica y 
determinista del problema (Bottomore et al. 1983, Jameson 2011). Cualquier esfuerzo para 
entender este proceso debe tratar de dilucidar cómo los aspectos económicos que dieron 
forma al movimiento estudiantil chileno se relacionan con otras fuentes particulares de 
ideología, conciencia e identidad (Aronowitz 2011, Boggs 1984, Mouffe 1979).  

Desde esta lógica, propongo que la formación del movimiento estudiantil está íntimamente 
relacionado con la crisis de equidad socio-espacial de las metrópolis chilenas, problema 
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primordial para la teoría urbana crítica (Acselrad 1999, Barton 2006, Barton 2008, Fainstein 
2010, Harvey 2010, Martinez Alier 2003, Sultana and Loftus 2013). Esta propuesta se hace 
parte de la línea de investigación que propone la comprensión de las nuevas 
configuraciones de lo colectivo como producto de una dialéctica socioespacial en la cual 
sociedad y espacio interactúan y co-evolucionan continuamente (Gutiérrez Puebla 1999, 
Massey 1991, Ortega Valcárcel 2000, Parraguez 2010a, Parraguez 2010b, Soja 1980, Soja 
2010, Unwin 1995). Desde esta perspectiva, es plausible proponer que las nuevas 
configuraciones de lo colectivo y, por lo tanto, el movimiento estudiantil chileno, pueden 
ser relacionadas dialécticamente con los cambios urbanos que han acompañado la versión 
neoliberal del capitalismo. Esto se refiere específicamente a aquellas transformaciones 
socio-espaciales desencadenadas por el proceso de urbanización capitalista global a partir 
de los 1970s (Brenner 2003, De Mattos 2002, De Mattos 2003, Harvey 2004, Mongin 2006, 
Smith 2001), caracterizadas principalmente por una aguda segregación socioeconómica que 
da como resultado importantes diferencias en la calidad y volumen de la infraestructura, los 
servicios y las viviendas (Rodríguez and Winchester 2004, Ruiz-Tagle 2014). 

2.1 Crisis de equidad espacial 

Respecto a los aspectos espaciales de la crisis de equidad socioespacial, es el mismo movimiento 
estudiantil, especialmente el movimiento secundario, quien ha relacionado la grave crisis de 
la educación escolar con la crisis de equidad urbana. Específicamente, se denuncian los 
efectos de los procesos de municipalización y voucherización introducidos durante la 
dictadura y consolidado por los gobiernos de la Concertación (González 1998, Mönckeberg 
2005, Solimano 2012, Spooner 2011, Waissbluth and Inostroza 2006), inspirado por la 
lógica neoliberal de descentralización del poder (CEP 1992, CONES 2012, González 
1998).  

Por un lado, según Ruiz-Tagle (2014), el impacto negativo más importante de la 
neoliberalización chilena en la equidad urbana se deriva del proceso de municipalización, ya 
que agudizó las desigualdades territoriales de las grandes ciudades chilenas. Por ejemplo, 
indica Ruiz-Tagle, para el caso del Gran Santiago, la subdivisión administrativa de 1981 
hizo que la ciudad pasara de 16 a 34 municipalidades, bajo un criterio de homogeneidad 
social. Esto creó, por un lado, municipalidades con mayores recursos propios y 
financieramente independientes, y, por otro lado, municipalidades con menos recursos y 
financieramente dependientes (Veáse tambien Rodríguez and Winchester 2004). Segundo, 
agrega Ruiz-Tagle, los impuestos a la propiedad representan el 50% de los ingresos 
municipales. Sin embargo, las municipalidades compuestas por poblaciones segregadas de 
bajos recursos tendrán inevitablemente una recaudación de impuestos muy baja, ya que la 
vivienda social, e incluso muchas viviendas de clase media, están exentas de pago. Por lo 
tanto, los servicios municipalizados, como la educación y la salud, operan con muy pocos 
recursos y muy baja eficiencia, presentando grandes diferencias de calidad en comparación 
con los servicios privados.  

Por otro lado, según indican Waissbluth, Arredondo, Quiroga et al. (2010), se debe 
considerar el impacto del proceso de voucherización de los servicios educacionales, es decir, la 
entrega de un subsidio a la demanda que incentivó la libre entrada de establecimientos 
particulares compitiendo por dicha subvención. Así, agregan estos autores, se dio origen a 
un sistema en el cual conviven los establecimientos municipales, los particulares 
subvencionados administrados por privados (con subsidio estatal), y los particulares 
pagados, colegios de elite que no reciben ningún tipo de apoyo estatal. Esta lógica de 
financiamiento generó una segregación de la educación según la capacidad de co-pago de 
los padres. Con todo, concluye Ruiz-Tagle (2014), queda de manifiesto que la causas de la 
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segregación escolar están fuertemente relacionadas a la segregación residencial, debido a las 
posibilidades diferenciadas de selección según lugar de residencia y posición social.  

En este contexto, se puede entender por qué Chile se ha transformado en el 2º país con 
mayor segregación escolar del mundo (Waissbluth 2010). El 80% de los estudiantes 
secundarios de las familias más pobres de Chile asiste a colegios municipalizados, mientras 
ningún estudiante del quintil más alto de ingresos lo hace (ACES 2012). Sin embargo, la 
dimensión espacial de este problema no se había debatido públicamente, hasta que en el 
2010 el Ministerio de Educación, y su ministro Joaquín Lavín, decidiera elaborar el 
polémico "Mapa de Semáforos SIMCE". Según CIPER (2011), este mapa dejó al 
descubierto que la mayoría de los estudiantes con resultados “rojos” y “amarillos” (es decir, 
que no aprenden lo que se les enseña o lo que se supone les deben enseñar), pertenece a 
sectores populares de la ciudad. 

En este contexto, se hace plausible proponer que las divisiones ideológicas y estratégicas 
del movimiento secundario (Brook 2012) sean entendidas desde la óptica de la crisis de 
equidad urbana de las grandes metrópolis chilenas. En el caso de Santiago, por ejemplo, la 
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) coordina en su mayoría a los 
colegios emblemáticos del centro de la ciudad y es considerada más moderada. Por otro 
lado, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) reúne a los 
establecimientos más periféricos de Santiago, y su ideología ha sido ampliamente 
reconocida como más radical. Sin embargo, esta “división” también puede interpretarse 
desde la perspectiva de la repolitizacion de los espacios educativos. En este sentido, el 
movimiento secundario desafía el pesimismo de algunos académicos críticos (Bronner 
2011, Jay 1996, Kellner 1989) al refutar las visiones apocalípticas de las instituciones 
escolares, como la idea de que son los aparatos ideológicos más importantes del estado 
capitalista (Veáse Althusser 1970, Szymanski 1978). Con la emergencia del movimiento 
secundario, las escuelas, colegios y liceos –y las redes territoriales diferenciadas que 
construyen entre ellas- pasan a ser concebidas más bien como “territorios en disputa” 
(contested terrains), es decir, como espacios de lucha social y transformación radical (Bronner 
2011, Kellner 1989).  

En concordancia, tanto la CONES como la ACES proponen un mayor protagonismo de la 
“comunidad” en la gestión educativa de sus establecimientos escolares (ACES 2012, 
CONES 2012). El problema, siguiendo a Massey (1991), es que las comunidades pueden 
existir sin compartir el mismo lugar. En otras palabras, no todas las comunidades 
educativas tendrán base territorial. Y si la tienen, dicha base territorial puede estar 
desconectada de los espacios de vida de sus estudiantes. En Chile, el sistema escolar no 
obliga a los padres a matricular a sus hijos en las escuelas del barrio. Pero, como se ha 
señalado anteriormente, en los sectores más pobres de la ciudad, no hay posibilidad de 
elección. Las comunidades educacionales tienen obligadamente una base territorial, lo cual 
paradójicamente se cree estaría relacionado con el carácter radical de la ideología de la 
ACES: los estudiantes no se desconectan de las problemáticas que acarrea la crisis de 
equidad intraurbana en su territorio y, por lo tanto, más que la participación, ellos 
proponen el “control comunitario” del sistema escolar (ACES 2012). Por el contrario, 
serían los estudiantes de liceos emblemáticos y colegios de elite, los más expuestos a la 
formación de grupos sin base territorial o “floating communities” (Ruiz-Tagle 2014). Ellos 
provienen de familias con una fuerte ideología de movilidad social (Parraguez 2015), y si 
además provienen de un sector de bajos recursos, el tema se asocia obligatoriamente a su 
movilidad cotidiana (Jirón 2007, Jirón 2010). Por lo tanto, se presume que en los liceos 
emblemáticos, las comunidades educacionales no tienen una base territorial, o si la tienen, 



 

- 6 - 
Article nº 5-546 

 

esta se ha construido en los municipios más ricos del país. Así, paradójicamente, el hecho 
de que los mejores estudiantes de los sectores con menos recursos de la ciudad desarrollen 
su proceso de formación de conciencia crítica mayoritariamente fuera de sus territorios de 
origen podría explicar el carácter más moderado de la CONES.  

2.2 Crisis de equidad intergeneracional 

Lo anterior nos remite al aspecto social de la crisis de equidad socioespacial que da forma al 
movimiento estudiantil, específicamente, al rol político de la familia, el cual ha sido 
sistemáticamente subvalorado. En este sentido, se propone que no sólo los espacios 
educativos y sus respectivas bases territoriales se han trasformado en un espacio crucial 
para la formación de resistencia estudiantil. También la familia nuclear se ha vuelto en sí 
misma un espacio relevante para el proceso de formación de conciencia crítica de los 
estudiantes (Parraguez 2015). Refutando la visión tradicional de la función ideológica de la 
familia, que la ha definido históricamente como funcional al capitalismo (Bottomore et al. 
1983, Brown 2012, Dalla Costa and James 1975, Delphy 1980, Engels 1884, Gillespie 2013, 
Goldman 1914, Graham 1991, Harrison 1973, Hartmann 1981, Horkheimer 1972, Jay 
1996, Miles 1983, Weikart 1994), durante los últimos años la familia se politiza y se 
transforma en el mejor espacio para observar la crisis de equidad intergeneracional que da 
forma al movimiento estudiantil, crisis que se ubica en el corazón del pensamiento del 
desarrollo sustentable (Barton 2006). 

Cuando se discute el origen del movimiento estudiantil, generalmente se describen las 
circunstancias materiales que han producido el colapso económico de miles de familias, que 
respondiendo a la ideología de movilidad social asociada a la educación y al altísimo costo 
de los aranceles, incurren en altísimos niveles de endeudamiento y autoexplotación. Una 
vez más, la explicación de la formación del movimiento estudiantil se reduce a factores 
meramente económicos. Sin lugar a dudas, la crisis socioeconómica de las familias ha sido 
crucial. Pero también lo ha sido la lucha ideológica intergeneracional que se ha producido al 
interior de sus familias, que ha ayudado a resignificar el impacto de la dictadura de Pinochet 
y de los gobiernos de la Concertación en la sociedad chilena (Parraguez 2015). Más que 
nunca, las distintas generaciones involucradas en el movimiento estudiantil se cuestionan 
cómo las decisiones del pasado y del presente determinarán la calidad de vida de las futuras 
generaciones (Barton 2006). El desafío ahora es entender como esta lucha intergeneracional 
se ha comportado en la especificidad del movimiento secundario, cuya problemática no 
puede reducirse a aspectos meramente etarios. Como hemos argumentado, la formación de 
este movimiento involucraría la articulación de los aspectos espaciales y sociales de la crisis 
de equidad socioespacial en las grandes metrópolis chilenas. 

Conclusiones 

Siguiendo una lógica socio-espacial de análisis de los movimientos sociales urbanos 
radicales, en este paper propongo que la formación de la conciencia crítica de este 
movimiento, especialmente el movimiento que articula a los estudiantes secundarios, está 
íntimamente relacionado con la crisis de la equidad de las metrópolis chilenas. 
Particularmente, analizo teóricamente cómo diferentes procesos socio-espaciales 
desencadenados por decisiones autoritarias del gobierno militar, y reafirmadas durante el 
proceso democrático post-dictatorial, han dado forma tanto las demandas particulares del 
movimiento secundario, como a sus divisiones ideológicas internas (a saber, radicales y 
moderados). 

De esta manera establezco las bases teóricas de una investigación que busca demostrar que 

el movimiento estudiantil chileno, junto a otros movimientos estudiantiles radicales, 
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debiesen recibir más atención por parte de los estudios urbanos críticos. Su análisis desde 

una óptica socio-espacial entrega lecciones de gran relevancia teórico-política para entender 

cuan conflictiva es en la práctica la tarea de derribar el paradigma neoliberal dominante en 

la gestión urbana y, por ende, el desafío de alcanzar una distribución más igualitaria de 

oportunidades en la ciudad. 
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