A UNA DÉCADA DE LA REVOLUCIÓN PINGÜINA
Uno de los hitos más importantes de la educación chilena, tras el retorno
a la democracia, fue la llamada revolución Pingüina de 2006. Aquel
estallido social consiguió que las voces de los estudiantes impactaran en
la discusión y diseño de las políticas públicas en educación, logrando la
revisión de las bases institucionales del sistema educacional.
A diez años del comienzo del movimiento estudiantil, la U. de Chile pone
en perspectiva las principales transformaciones y hechos que han
marcado la educación en nuestro país.

25 de abril
de 2006
El liceo Carlos Cousiño de
Lota amanece tomado, en
demanda de mejores
en infraestructura.

9 de junio
de 2011
Estudiantes se toman el Instituto
Nacional y la Casa Central de la
U. de Chile, permanecen durante
7 meses. Las demandas son
educación pública gratuita y fin
al lucro. Un mes después se
crea la CONES.

4 de agosto
de 2011

19 de mayo
de 2006
Estudiantes del Instituto
Nacional se toman el
establecimiento. Las
demandas incluyen PSU
gratuita, pase escolar todo el
año, fin de la LOCE, del lucro
y de la municipalización.

1 de marzo
de 2016
Entra en vigencia la Ley de
Inclusión Escolar, que pone
fin al lucro, a la selección
y al copago.

Paro nacional:
se suma la mitad de los
colegios del país.

1 de junio
de 2011

17 de agosto
de 2009

Marchan 15 mil manifestantes
en Santiago, a quienes se
suman los rectores de las
universidades De Chile, De
Santiago, Playa Ancha
y De Valparaíso.

Es promulgada la LGE, que
reemplaza a la LOCE en su
parte escolar. En cuanto a la
educación superior, sigue
vigente la LOCE.

25 de ago.
de 2011

Estudiantes convocan a
marchas sin
autorización. Hubo 407
detenidos y un masivo
cacerolazo en la noche.

30 de mayo
de 2006

El conflicto se radicaliza.
Paro nacional de la CUT. En
la noche fallece el
estudiante Manuel
Gutiérrez, producto de una
bala de carabineros.

23 de diciembre
de 2015
Se aprueba ley corta de
gratuidad, que desde 2016
beneficia a alumnos del 50%
de menores recursos de Ues
que cumplen requisitos.

5 de octubre
de 2011
Se quiebra la mesa de
diálogo convocada por el
ministro de Educación,
Felipe Bulnes.

2 de nov.
de 2015
Se envía al Congreso
proyecto de ley de Nueva
Educación Pública que
busca desmunicipalizar
la educación.

1 de junio
de 2006
La Presidenta Michelle
Bachelet, anuncia pase
escolar todo el año, beca para
el pago de la PSU y Consejo
Asesor Presidencial para la
Calidad de la Educación.

13 de nov.
de 2007
El gobierno, la Concertación
y la Alianza, firman acuerdo
que asegura el trámite
legislativo de la nueva
institucionalidad educativa.

26 de dic.
de 2012
Por irregularidades y lucro,
a petición del Mineduc, el
Consejo Nacional
de Educación cierra
la U. del Mar.

6 de abril
de 2013
Se aprueba la rebaja a un
2% de la tasa de interés del
Crédito con Aval del Estado.

Fuentes: Peña y Lillo, M; Domedel, A., El Mayo de los Pingüinos (U. de Chile, 2008); Simonsen, E. Mala Educación (Debate, 2012); Mineduc, Consejo Nacional de Educación.

