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La educación ha sido constantemente con-
siderada por la ciudadanía como una de las 
principales preocupaciones del país, obte-

niendo el cuarto lugar tras la delincuencia, el des-
empleo y el sistema de salud. 

Gracias a estos conflictos el gobierno del presi-
dente Sebastián Pinera ha decaído considera-
blemente desde la última tiempo en un 26% de 
preferencias, obteniendo un 74% de desapruebo. 
A través de la encuesta adimark-gfk, que evalúa 
mensualmente el desempeño del gobierno.

A través de una encuesta adimark-gfk, dentro 
de los rangos de 18 a 25 años, el 43% de es-
tas personas consideran la educación como un 
problema social, que afecta a todo el país. La 
ciudadanía considera a la educación como el se-
gundo peor servicio público.

En los comienzos de las manifestaciones el 
apoyo de la ciudadanía era escaso, pero había 
gente presente, y a mediados de junio esto 
cambio rotundamente ya que se trasformo en 
un conflicto social, que en cierta forma todos 
tenían el derecho de reclamarlo.

En  palabras exactas la educación en Chile es de 
pésima calidad, obteniendo una evaluación de un 
3.69 a nivel de encuestas.
Las cifras arrogan que el  85% (aprox.) de los ciu-
dadanos chilenos están apoyando la causa sobre 
el conflicto educacional

El 64% simpatiza con las marchas  y las protes-
tas que se han generado, para que de esta ma-
nera sean escuchados por el gobierno y lleguen a 
un acuerdo que favorezca a la educación Chilena.

Por su parte el 18% indico 
no respaldar al movimien-
to y el 37% dijo lo mismo 
por las marchas, esto 
se debe a la cantidad de 

destrozos que han ocurrido últimamente que 
en cierta forma a deteriorado lugares aledaños 
a las cercanías de los lugares de agrupación 
para realizar estos actos. Hay mucha gente 
disconforme por que dañan su propiedad pri-
vada causándole graves perdidas, tanto a nivel 
económico como de suspendo a sus hogares.

No olvidar que dentro de las marchas que se han 
convocado, son todas pacificas, solo x perso-
nas (encapuchados) se han encargado de dañar 
los actos culturales que los propios estudiantes 
han organizado. Los encapuchados como así se 
conocen son personas que aprovechan de robar, 
hurtar y zaquear recintos privados con el fin de 
satisfacerse solo a ellos, aprovechando la multi-

tud, para así causar destrozos a un gran nivel. 

No obstante hay gente que solo quiere que el 
conflicto termine para poder mandar a sus hijos a 
clases, para así no perder el año escolar. Algunos 
padres están preocupados por el futuro de sus hi-
jos, y aunque apoyen los ideales de los estudian-
tes perder un año de educación, perdiendo dinero 
de mensualidades, perdiendo enseñanza no les 
agrada, porque en al parecer el gobierno no quie-
re dar soluciones optimas para terminar con esto.

VISIÓN  DE  LA CIUDADANÍA

A la vez los ciudadanos han querido colaborar con los estudiantes a 
través de diferentes actos culturas entre los que se destacan:

Manifestaciones Culturales.
Cacerolazos por la Educación.
Bailes Entretenidos.
Marchas pacíficas en familia.

         
         

Acto Cultural a través de batucadas en 
medio de la Marcha conbocada por la CUT.

Alumno de Educación Básica con ganas de que todo vuelva a la normalidad. El Cacerolazo por la Educación, apoyado por la ciudadania y los estudiantes.

´´EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD 
PARA FUTURAS GENERACIONES``
Comunica la ciudadanía chilena.



Las fuertes manifestaciones estudiantiles 
de las últimas semanas, en reclamo por 
mejoras en el sistema público de enseñan-

za, han contribuido a una sostenida caída en la 
aceptación del mandatario conservador Sebas-
tián Piñera y de la gestión de su Gobierno.

Organizaciones estudiantiles y sociales que 
han reclamado reformas a la educación, y que 
mantienen paralizados gran número de cole-
gios y establecimientos de educación supe-
rior. Estas organizaciones han diferido hasta 
mañana viernes su pronunciamiento formal 
respecto a si apoyarán el documento de pro-
puestas presentado por el gobierno el lunes 
pasado, aunque ha trascendido que manifes-
tarán su rechazo total a dicha iniciativa. 

La actitud de estas organizaciones revela una 
intransigencia que dificulta la etapa de diálo-
go y discusión de las propuestas que debería 
iniciarse ahora, sobre todo considerando que 
una lectura desideologizada del documento 
revela que incluye gran parte de los temas 
planteados por los estudiantes. La posición 
asumida por las organizaciones convocantes 
trasunta el propósito irreal y desmedido de 
que las posiciones que ellos han asumido sean 
aceptadas íntegramente por las autoridades, 
bajo la amenaza que de lo contrario continua-
rán los paros y manifestaciones.

ESTUDIANTILVISIÓN

Camila Vallejos dando una conferencia sobre la situacion que esta ocu-
rriendo con las tomas de liceos y las marchas estudiantiles. En sierta forma 
exigiendole al Gobierno que escuche a sus estudiantes, que no se rendiran.

Estudiantes manifestandose pacificamente por las calles de Santiago, para 
asi poder ser escuchados y llegar a un acuerdo por la Educacion de Chile.

Marcha estudiantil en el centro de Santiago, con gran cantidad de iniciativa por partes de ellos al momento de movilizarce.Camila Vallejos presidenta de la FECH, junto a Jaime Gajardo, 
Presidente del Colegio de Profesores.

``Basta de lucrar con la educación, educación gratuita y  de calidad es lo que prin-
cipalmente piden los estudiantes secundarios y de nivel superior. No podemos 
pagar tanto dinero para educarnos y menos endeudarnos con un crédito que su 
tasa de interés aumenta rotundamente.´´

´´Los estudiantes secundarios, 
como los de nivel superior, día tras 
día luchan por una causa justa, que 
en cierta forma el gobierno no está 
escuchando la petitoria que los 
estudiantes proclaman. ´´

     dice Camila Vallejos. 

Dicen los Estudiantes de Chile



El gobierno no busca soluciones claras al con-
flicto, es decir,  está en lo mismo. Lo que ellos 
hacen es hacer pequeñas cosas para ver si con 
eso los estudiantes bajan las marchas por el 
conflicto educacional. Sebastián  Piñera muy 
bien dijo en un comunicado, ´´Nada es gratis 
en esta vida, todo se paga``, y que la Educa-
ción es un bien de consumo. Con estas pala-
bras nos damos cuenta que la educación está 
en lucro y es un negocio que se gana mucho 
dinero. El gobierno no apoya desmanes ni 
destrozos en la vía publica, ya que por esta 
razón hay muchas pérdidas a nivel económico 
en cada comuna. 

Tampoco apoya las marchas sin permiso, por 
esta razón mandan a carabineros para disolver 
las marchas con el fin de promover el orden 
público. La sorpresa causada por la alta con-
vocatoria de las manifestaciones estudianti-
les ha dado paso a múltiples debates y análi-
sis sobre si ésta responde a la repetición anual 
de protestas de grupos que buscan reivindicar 
sus aspiraciones o si, más bien, da cuenta de 
un fenómeno más profundo de descontento 
que está latente y ha surgido a propósito de 
episodios y controversias recientes.

 
No cabe duda de que existen grupos que, cual-
quiera sea el gobierno de turno, suelen utilizar 
la herramienta de las manifestaciones y los 
paros como mecanismo recurrente de presión. 
A eso hay que agregar que, ahora en la opo-
sición, existen sectores que también sienten 
mayor libertad para manifestarse. Sin embar-
go, es posible apreciar una extensión de las 
manifestaciones, una frecuencia y una inten-
sidad -en algunos casos también una violenta 
agresividad- que parecen ir más allá de lo usual 
y que deben motivar una reflexión más profun-
da de parte de quienes ejercen, desde distintos 
lugares y cargos, la conducción del país. 

INSTITUCIONALVISIÓN

Carabinero protegiéndose de una agresión a causa de las manifestaciones estudiantiles. 
Su actuar se cuestiona a causa de los estudiantes, pero el gobierno toma todas las medi-
das correspondientes a las acciones de mayor calibre.

Desde la perspectiva del gobierno, esta si-
tuación afecta un valor fundamental en 
la esencia de su sector, cual es necesidad 

de mantener el orden público y evitar la prolife-
ración de protestas violentas.

En administraciones anteriores se hablaba de 
que precisamente el factor que haría difícil a una 
administración de la Alianza sería la presión en 
las calles de los sectores sociales. Por esa razón, 
una prioridad que surge para el Ejecutivo es acer-
tar en una armónica combinación entre respeto 
por el derecho a manifestarse y preservación del 
orden público y el control de los excesos de los 
grupos radicalizados que aparecen en cada con-
vocatoria masiva. Sin embargo, el fondo de su 
tarea es superar la imagen que se ha generado 
de un gobierno que enfrenta en forma tardía los 
problemas que van surgiendo o que él mismo 
genera con sus errores, lo que contrasta con su 
promesa de eficiencia en la gestión. 

Esta semana, la conmoción generada por el 
caso La Polar recibió una respuesta inicial muy 
débil de las autoridades del sector económico, 
dedicadas más a explicar el fenómeno que a 
asumir la defensa del interés público compro-
metido en estos graves hechos. 

El gobierno parece confiar en que la sucesión 
de múltiples anuncios en las distintas áreas, 
además de la percepción de los beneficios del 
impulso económico, permitirán por sí solos re-
vertir la baja aprobación exhibida en las encues-
tas y quitarán sustento a las manifestaciones. 
Esa aproximación es insuficiente y debe ser 
sustituida por una agenda de pocas priorida-
des, pero claras y alcanzables, asumidas por 
ministros empoderados y apoyados con una 
gestión política y comunicacional eficaz. Re-
solver, por ejemplo, las injusticias evidentes en 
el acceso al financiamiento de los estudiantes 
de la educación superior, con medidas claras y 
bien diseñadas, restaría argumentos a quienes 

reclaman una anticuada mayor presencia estatal 
en este ámbito. La Concertación, por su parte, 
ha mantenido una actitud de cautela ante la 
evidencia de que la desaprobación también la 
alcanza a ella. Enfrenta así el dilema de exhibir 
una actitud constructiva hacia las propuestas 
oficialistas, beneficiosa para el reordenamiento 
gubernamental, o una actitud más intransigen-
te que corre el riesgo de profundizar el rechazo 
ciudadano hacia ella y el sistema en general.

Esta encargado de promover el orden a la ciudadanía, pero a medida que persisten los con-
flictos ellos están obligados a reaccionar de una manera mas cautelosa y defendiéndose de 
los ataques de los supuestos encapuchados.  

Presidente de la Republica  Sebastian Piñera.

Ministro de Educación Felipe Bulnes.

´´Debido a los conflictos sobre la educación, el Gobierno ha estimado 
que las pérdidas a nivel de país han sido considerablemente altas, por 
esta razón están en contra de los disturbios y de los famosos encapu-
chados que no dan la cara y causan daños a la comunidad.´´
dice Ministro de Educación Felipe Bulnes 



La solución no se dará si en ambas 
partes no llegan a un acuerda que les 
favorezca, educación gratuita es algo 

alcanzable pero no duradero con el tiempo 
por que los recursos de donde se sacarían los 
fondos se pueden agotar, a la vez pueden 
implementar un sistema de becas con me-
jores resultados tanto  así que cierta parte 
de la poblac ión pueda estudiar gratis y el 
resto pague pero montos reducidos y con 
una taza de interés en los bancos reducida. 

Por parte de la Educación secundaria debe-
ría ser gratuita, ya que el gobierno posee 
los recursos para hacerlo, mejor calidad 
en enseñanza, buenos profesores lograre-
mos que desde muy temprana edad nues-
tros alumnos sean buenos profesionales.

No puede ser que la educación sea un ne-
gocio donde se ganen millones y donde la 
enseñanza es pésima, como bien cuando 
uno paga tiene q reclamar por sus de-
rechos y esto es lo que los estudiantes 
están haciendo, una de dos educación 
gratuita y de calidad o reducción de los 
costos y resolver el petitorio estudian-
til para poder concretar algo a futuro.

 Solución al Conflicto

Las soluciones que se observar y se acla-
ran hoy en día son las siguientes:

Realizar una mesa de diálogo donde 
cada una de las partes plantee su pos-
tura al tema.

Llegar a soluciones claras y concisas 
que beneficie a ambas partes.

Planificar bien las acciones y solucio-
nes para evitar más destrozos dentro 
del país.

Mejorar la calidad de educación de 
Chile y reducir la tasa de interés de 
los bancos a causa del crédito aval 
del estado.

En simples palabras educación de 
calidad a menor costo o simplemente 
gratuita, ya que no puede lucrarse el 
derecho de aprender.

Vías de

Jovenes estudiantes esperando una solución rapida y efectiva, para 
asi poder volver a estudiar.

Presidente de la República aclarando y viendo soluciones al conflicto 
estudiantil.


