
 
 
 

 

 
GUÍA 10: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Profesora Valeria González 
Nivel 4° Medio 
 
Objetivo: “Reconocer el rol de los estudiantes como agentes de cambio a lo largo de la 
historia de Chile” 
 
OF 3: Asumirse como miembros de una sociedad en la cual todos somos responsables de 
su bienestar. 
  
Explicación:  
A lo largo de la historia de Chile, los estudiantes han sido actores sociales activos en los 
cambios solicitados a la política nacional. Si retrocedemos en el tiempo, basta volver al 18 
de octubre del año 2019 para destacar que fueron los estudiantes secundarios quienes 
iniciaron las protestas por el alza de los pasajes saltando los torniquetes de metro, lo que 
un par de semanas después desencadenó la ola de protestas que acabó con cientos de 
mutilaciones oculares y un próximo plebiscito para aprobar o rechazar un cambio en la 
constitución chilena. 
En 2011 los estudiantes universitarios y secundarios levantaron un movimiento social por 
la educación, lo que consiguió la gratuidad para la enseñanza universitaria. 
En 2006 la revolución pingüina de estudiantes secundarios alzó la voz por primera vez 
desde el retorno a la democracia para reclamar por las reformas hechas a la educación 
secundaria en la constitución redactada durante la dictadura, que consignó la educación 
como un bien de mercado sujeta al lucro. 
En plena dictadura en Chile (1973-1990) las Jornadas de Protesta Nacional donde se 
movilizaban contra la dictadura, la participación de estudiantes universitarios era notoria, 
paralizando sus actividades y volcándose a las calles, donde registraban los hechos en 
fotografías, diarios, informes, etc. ya que los medios de comunicación se encontraban 
cooptados por el régimen. 
En 1957, en la llamada Batalla de Santiago, jornada de protestas en Santiago, Valparaíso 
y otras ciudades por el alza del pasaje, fueron los estudiantes quienes comenzaron las 
movilizaciones. El gobierno de Carlos Ibáñez del Campo respondió decretando Estado de 
Sitio y volcando a los militares a la calle, lo que resultó en más de 20 personas muertas. 
Estos son sólo algunos ejemplos de cómo los estudiantes han estado siempre activos en 
las movilizaciones sociales de nuestro país, por lo que, tal como hemos estudiado en guías 
anteriores, cada uno de nosotros está llamado a ser partícipe de la sociedad que queremos 
construir. No se trata de participar activamente en protestas o realizar manifestaciones, sino 
involucrarse en los procesos de cambio aportando desde lo que cada cual puede en su 
propia responsabilidad individual y colectiva. 
 
 
Actividad: 
1.- Lee la letra de la siguiente canción y responde: 
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Canción: Que vivan los estudiantes 
Que vivan los estudiantes 
Jardín de nuestra alegría 
Son aves que no se asustan 
De animal ni policía 
Y no le asustan las balas 
Ni el ladrar de la jauría 
Caramba y sambalacosa 
¡Qué viva la astronomía! 
Me gustan los estudiantes 
Que rugen como los vientos 
Cuando le meten al oído 
Sotanas y regimientos 
Pajarillos libertarios 
Igual que los elementos 
Caramba y sambalacosa 
¡Qué viva lo experimento! 
Me gustan los estudiantes 
Porque levantan el pecho 
Cuando le dicen harina 
Sabiéndose que es afrecho 
Y no hacen el sordomudo 
Cuando se presenta el hecho 
Caramba y sambalacosa 
El código del derecho 
Me gustan los estudiantes 

Porque son la levadura 
Del pan que saldrá del horno 
Con toda su sabrosura 
Para la boca del pobre 
Que come con amargura 
Caramba y sambalacosa 
¡Viva la literatura! 
Me gustan los estudiantes 
Que marchan sobre las ruinas 
Con las banderas en alto 
Va toda la estudiantina 
Son químicos y doctores 
Cirujanos y dentistas 
Caramba y sambalacosa 
¡Vivan los especialistas! 
Me gustan los estudiantes 
Que con muy clara elocuencia 
A la bolsa negra sacra 
Le bajó las indulgencias 
Porque hasta cuando nos dura 
Señores la penitencia 
Caramba y sambalacosa 
¡Qué viva toda la ciencia! 
Caramba y sambalacosa 
¡Qué viva toda la ciencia! 

 
a.- ¿Qué crees que expresa la canción? 
b.- ¿De qué forma los estudiantes pueden involucrarse en la sociedad que quieren 
construir? 
c.- Escribe tu opinión como estudiante de la forma en que se ha desenvuelto la 
educación desde la pandemia de COVID-19 (mínimo 5 líneas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 


