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Contexto de la protesta

• Legado de la dictadura (1973-1990)

• Organización y funcionamiento de la ES en Chile 

• Efectos de la crisis 2008 en la economía chilena

• Derrota electoral de la Concertación 2009

• La burbuja de los créditos estudiantiles/ Sistema del CAE de 2006

• Movimientos estudiantiles previos (Pingüinos 2006 y movilizaciones 
en universidades en 2009-2010)

• El terremoto 2010



El legado de 
Pinochet

1973: Decreto de Ley 50: 
• Establece intervención en las universidades y 

figura de Rectores-Delegados
• Persecución, asesinato, desaparición de 

trabajadores, académicos, estudiantes 

1981: Ley General de Universidades
• Limitación de autonomía universitaria
• Regla de títulos profesionales en univs. 
• Autorización de IES privadas sin fines de lucro
• Fuerte control del Estado sobre el sistema 

1990: Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza:
• Municipalización de la educación
• Prohibición de lucro



Sistema de ES chilena 2011

• 61 Universidades
• 25 Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) (Tradicionales)

• 16 Universidades estatales (Públicas)
• 9 Universidades privadas con aporte directo del Estado

• 36 Universidades Privadas

• 44 Institutos Profesionales
• Relacionados con universidades
• Privados autónomos

• 74 Centros de Formación Técnica
• Relacionados con universidades
• Autónomos privados



Evolución del sistema de educación superior chileno,
número de instituciones y matrícula de pregrado (1980-2015).

Fuente: Espinosa, O. (2017). Acceso al sistema de educación superior en Chile. El tránsito desde un régimen de 
elite a uno altamente masificado y desregulado. Universidades, 74, 7-30.



Matrícula y cobertura 1990-2009

Cobertura por deciles de ingreso (%)

Año I II III IV V VI VII VIII IX X Total

1998 6.4 8.2 11.4 12.0 19.8 22.2 30.0 44.1 62.5 82.6 27.5

2009 19.1 20.4 25.1 28.5 31.7 33.7 40.3 55.2 72.6 93.3 39.7

Avance 12.7 12.2 13.7 16.5 11.9 11.5 10.3 11.1 10.1 10.7 12.2

Fuente: Chile, MIDEPLAN, Caracterización Socioeconómica Nacional 2009.



Tasa de crecimiento matrícula



Inequidad del sistema



Cobertura en educación superior (jóvenes de 18 a 24 años) 
según decil de ingreso (1990-2015)

Fuente: Espinosa, O. (2017). Acceso al sistema de educación superior en Chile. El tránsito desde un 
régimen de elite a uno altamente masificado y desregulado. Universidades, 74, 7-30.



Financiamiento 2007



Financiamiento

Fuente: 1 http://www.mifuturo.cl/index.php/informes-sies/informacion-financiera



Tipo de financiamiento



Efectos de la crisis de 2008

Crecimiento anual del PIB
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Deuda estudiantil

• 2006: Se pone en marcha Crédito con Aval 
del Estado (CAE)

• Tasas de 5-6%

• 18 meses de periodo de gracia

• Máximo 20 años

• Para 2018, se estima que hay 616 mil 
deudores y 168 mil morosos: deben un total 
de USD$14 mil millones

• Gran negocio para los bancos

• Gasto del gobierno mayor a costo de becar a 
todos los estudiantes (2009)



Costo de la colegiatura (2018)

Universidad Costo annual (USD)

Universidad De Chile $7,956 (Ingeniería y Ciencias), $6,515 (Derecho)

Pontificia U. de Chile $9,211 (Ingeniería)

U. de Concepción $8,244 (Medicina), $4,035 (Obstétrica y Puericultura)

U. Diego Portales $4,975 (Derecho)

U. Santiago de Chile $6,273 (Ingeniería Comercial)

% del ingreso per cápita
(2012)

Chile (41%), Estados Unidos (28%), Australia (12%), 
Canadá (10%)

Fuente: www.emol.com; Rodríguez Ponce, E., 2012.   

http://www.emol.com/


Cronología de la protesta (1997-2006)

• 10 de marzo 1990: Pinochet promulga la Ley 
Orgánica Constitucional de Enseñanza el día antes 
de salir de la Moneda

• 1997-2005: Movimiento estudiantil universitario 
protagoniza protestas contra las políticas 
privatizadoras y para democratizar la ES

• 11 de marzo 2006: Asume Michelle Bachelet la 
presidencia como primera mandataria 

• Mayo-diciembre 2006:  Movilización estudiantil 
protagonizada por estudiantes de educación 
secundaria (“La revolución de los pingüinos”). 



Demandas de los 
pingüinos

• Derogación de la LOCE de 
1990

• Derogación del Decreto 524 
del 11 de marzo 1990, que 
regula los centros de alumnos

• Reformulación de la Jornada 
Escolar Completa

• Gratuidad de la prueba de 
selección universitaria

• Pase escolar, de transporte 
gratuito y unificado



Legado de los pingüinos
• Junio 2006: Bachelet forma Consejo Asesor para terminar el 

conflicto

• Diciembre 2006: Los estudiantes se retiran del consejo, señalando 
que se mantiene idea de “lucro” en la educación

• 2007:  Bajo el acuerdo de la “Concertación” y “Alianza por Chile” se 
define consejo para derogar LOCE, sin presencia de estudiantes.

• Agosto 2009: Promulgación de Ley General de Educación (LGE) por 
Bachelet. Se deroga LOCE. Se crea Superintendencia de Educación y 
Agencia de Calidad de la Educación.

• Enero 2010: Candidato de la Concertación pierde a Sebastián 
Piñera, empresario conservador. 

• 10 de marzo de 2010: Piñera asume la presidencia, como primer 
mandatario de derecha desde Pinochet



Cronología de la protesta (2011)

• Mayo12: Paro nacional por la recuperación de la educación pública

• Mayo 21:  2do Informe Presidencial de Piñero

• Junio 16:  Marchan 100 mil estudiantes, en manifestación más 
grande desde el retorno a la democracia

• Junio 21:  MINEDUC entrega propuesta de Fondo de Revitalización 
de la educación universitaria, con 11 puntos

• Junio 26:  Estudiantes secundarios se reúnen en Valparaíso y 
deciden rechazar las propuesta del MINEDUC

• Junio 30:  Unos 400 mil estudiantes marchan en Santiago y otras 
ciudades pidiendo reformas estructurales a la educación

• Agosto 1:  Ministro Bulnes entrega “21 puntos sobre la educación”

• Agosto 4:  La dirigente estudiantil Camila Vallejo llama a revivir 
“cacerolazos” en todo chile en repudio por represión policiaca



Los líderes estudiantiles
• Camila Vallejo: Federación de Estudiantes de 

la Universidad de Chile (FECh) 

• Giorgio Jackson: Federación de Estudiantes de 
la Universidad Católica (FEUC)

• Camilo Ballesteros: Confederación de 
Estudiantes de la Universidad de Santiago 
(FEUSACH)

• Juntos: Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech)



2do informe presidencial, 21 de mayo  

Construyendo una sociedad de seguridades, oportunidades y valores

“Avanzaremos en un nuevo trato con las universidades del Estado, otorgándoles 
más atribuciones y flexibilidad para mejorar su gestión y competitividad.

“Estamos conscientes de la alegría, pero también de los costos y el 
endeudamiento que para las familias chilenas significa que sus hijos lleguen a 
obtener un título profesional. 

“Por eso, perfeccionaremos los mecanismos de financiamiento estudiantil, 
permitiremos reprogramar a los 100 mil deudores morosos del Fondo Solidario. 

“También modificaremos el esquema de Aporte Fiscal Indirecto, aumentando el 
número de beneficiarios y entregando los recursos directamente a los 
estudiantes, para que ellos decidan en qué institución quieren estudiar.”



Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE)

• Propuesta de Piñera crearía Fondo de Estabilización Económica y Social y Fondo 
por la Educación ($4 mil millones)

• Más becas para 40% más pobre, y créditos más económicos (tasa de interés 
menor a 4%)

• Nuevo sistema de admisión universitaria, para tomar en cuenta notas y ranking

• Nuevo trato con IES públicas

• Legalizaría ES con fines de lucro

• Fondos concursables para universidades con base en calidad

• Rechaza nacionalización de la educación

• Propuesta rechazada por los estudiantes



Protesta 2011

• Agosto 7:  “Marcha Familiar por la Educación Pública”

• Agosto 11:  Piñera rechaza la gratuidad con la frase “nada es gratis en esta 
vida”

• Agosto 18-26:  Más marchas. Joven de 14 años muere baleado en medio de 
disturbios.

• Agosto 24-25: Huelga de CUT y protestas nacionales. Detenciones masivas. 

• Septiembre 27:  Apoyo a Piñera cae al 22%, y apoyo al movimiento estudiantil 
alcanza 89%.

• Septiembre 29: Primera mesa de estudiantes con el gobierno

• Octubre 7-8: Plebiscito ciudadano (no vinculante) por la educación: 87% apoyo 
educación gratuita y fin del lucro

• Octubre: CONFECH declara fracaso del diálogo. Estudiantes líderes viajan a 
Europa para internacionalizar sus demandas. Toma pacífica del Congreso.

• Diciembre: Cambio de Ministro de Educación



Protestas 2012-2013

• 2012: Gobierno propone nuevo plan de financiamiento universitaria. 
Reduce tasa de interés de 6 a 2%. Estudiantes rechazan oferta. 
Quieren condonación de la deuda.

• 28 Junio: Huelga con 150 mil

• Agosto: Ocupación de universidades y escuelas, y sede de la UNESCO

• Diciembre 2013: Bachelet gana la ronda de elecciones con promesa 
de introducir la gratuidad universal en la educación dentro de 6 años: 
70% para 2018 y 100% para 2020. Costo estimado en $3.5 mil 
millones, o 1.5% del PIB.



Camila Vallejo sobre el conflicto

• 2011: “La Concertación se equivocó en muchas cosas, 
en términos educacionales: todas las reformas que 
hizo fueron para consagrar el modelo heredado, 
profundizar la lógica del endeudamiento”. 

• 2016: “Lo que a nosotros nos interesa es que se 
explicite cómo vamos a garantizar la gratuidad 
universal y en qué plazos, porque no estamos de 
acuerdo con que esto dependa de cómo se alinearán 
los astros y de la situación macroeconómica, pues es 
muy poco probable que eso así sea y se favorezca la 
extensión de la gratuidad".



Las críticas a la gratuidad

• Senador Ignacio Walker, Nueva Mayoría, 2016: “El programa de 
gobierno habla de gratuidad para el 70% de menores ingresos, bajo 
este gobierno, y se compromete con llegar a un 100%, en 2020. 
Quiero ser claro sobre esta materia: esto último es imposible de 
lograr, ni en 2020, ni en 2030, ni en 2040".

• Agregó que la gratuidad es regresiva “en la medida que las familias de 
menores ingresos financian a las familias de mayores ingresos”.



Según Piñera

Piñera, después de anunciar nuevo sistema de becas en junio 
2018: 

“Va a ser un sistema que lo va a administrar el Estado y, de esa 
forma, vamos a evitar muchos de los problemas que generó la 
participación del sistema financiero en el actual CAE (…) El 
sistema que estamos proponiendo pone fin a muchas y 
discriminatorias diferencias que existen hoy en día”.



Situación reciente

• Bajo Bachelet no se logró la reforma 
tributaria, en parte por el precio de cobre 
bajo.

• Se extiende gratuidad a 50% más pobre.
• Pero para llegar a 100%, tomaría 30-50 

años.
• Se renuevan las protestas en 2015-2016.
• 2017: Piñera electo a segundo periodo, 

prometiendo “extender la gratuidad”.
• 11 de marzo 2018: Piñera toma posesión. 
• 19 de abril: Se renuevan las protestas. 
• Junio: Piñera anuncia nuevo sistema de 

préstamo estudiantil. 


