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RR El Presidente
Sebastián Piñera encabezó
la reinauguración de la
iglesia Santa Rosa de
Pelequén. FOTO: PRESIDENCIA

cambios en materia consti-
tucional son una puerta de
entrada a una nueva etapa.
“Escuché la voluntad del
gobierno de asumir una re-
forma constitucional que
antes no había sido plantea-
da. El Estado va a asegurar y
asumir la responsabilidad
de garante de este derecho
fundamental, reconocerlo
como tal y asumir la res-
ponsabilidad de ser garante
de la calidad de la educación
que reciben los jóvenes chi-
lenos”, dijo.

Para el presidente de la Fe-
deración de Estudiantes de
la Universidad de Los La-
gos, Patricio Contreras, “este
es un eje súper importante
(del petitorio) porque, se-
gún la Constitución, la edu-
cación hoy día es un dere-
cho, pero no un derecho que
está garantizado por el Esta-
do”, dice.

Respecto de las otras de-
mandas que esperan una
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Respecto a las protestas y movilizaciones estudiantiles. ¿Qué tan de acuerdo está con ellas?
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2 ¿Qué tan de acuerdo está con las propuestas del gobierno respecto a la educación?
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La obtención de lucro por parte de una unidad educacional ¿Perjudica o no perjudica la 

calidad de la educación que imparte?

 ¿Qué evaluación hace respecto de la actuación del Presidente Sebastián Piñera 

en el tema de la educación?

 ¿Qué evaluación hace respecto de la actuación del ex ministro Joaquín Lavín

en el tema de la educación?

 ¿Qué evaluación hace respecto de la actuación de los dirigentes de los estudiantes universitarios 

en el tema de la educación?

Muy de acuerdo, de acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo En desacuerdo, muy en desacuerdo

Muy de acuerdo, de acuerdo Ni acuerdo, ni desacuerdo En desacuerdo, muy en desacuerdo
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Muy positiva, positiva Ni positiva ni negativa Negativa/ muy negativa  Ns/Nc

Muy positiva, positiva Ni positiva ni negativa Negativa/ muy negativa  Ns/Nc

Muy positiva, positiva Ni positiva ni negativa Negativa/ muy negativa  Ns/Nc
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Resultados por tipo de colegio de los hijos de los encuestados

Resultados por tipo de colegio de los hijos de los encuestados

Resultados por tipo de colegio de los hijos de los encuestados

TOTAL

TOTAL

Encuesta refleja rechazo al
lucro y apoyo a protestas
Un amplio respaldo a las
movilizaciones y a las medi-
das adoptadas por los estu-
diantes para presionar al
gobierno por cambios al sis-
tema educacional reflejó el
último sondeo del Centro 
de Encuestas de la Tercera.

El 72% de los consultados
se manifestó a favor de las
movilizaciones estudianti-
les, cifra que es mayor (74%)
entre los encuestados cu-
yos hijos estudian en cole-
gios particulares pagados,
contra 68% de colegios sub-
vencionados y 73% de es-
cuelas municipales.

También obtiene un alto
apoyo la actuación que han
tenido los dirigentes univer-
sitarios en el proceso, pues el

75% de los encuestados cree
que éstos han tenido una ac-
tuación “positiva y muy po-
sitiva”. En este caso, el apo-
yo es mayor (81%) entre los
consultados con hijos en co-
legios municipales.

Por el contrario, la actua-
ción del gobierno obtuvo
baja evaluación, principal-
mente entre los apoderados
de colegios municipales.

Un 65% consideró que el
Presidente Piñera y el ex
ministro de Educación Joa-
quín Lavín han tenido una
actuación “negativa o muy
negativa” en el tema, idea
que alcanza 74% en el caso
de Piñera y 73% para Lavín
entre los apoderados de co-
legios municipales.

Algo similar sucede con
las medidas propuestas por
el gobierno en la materia,
las que también obtienen
fuertes niveles de rechazo.
Un 63% se manifestó contra
las ideas propuestas por el
Ejecutivo. El rechazo a los
personeros y a las propues-
tas es mayor entre quienes
se definen de izquierda y en
el rango entre 18 y 34 años.

Otro de los puntos que ge-
nera amplio rechazo es el
lucro en la educación, uno
de los temas centrales de
las movilizaciones y peti-
ciones estudiantiles. El 70%
consideró que la obtención
de beneficios económicos
perjudica la calidad de la
educación.b

Normalización
de clases
A partir de esta semana los es-
colares deberían comenzar a
retomar sus actividades aca-
démicas, para no perder el
año. Según el alcalde de San-
tiago, Pablo Zalaquett, “voy a
esperar esta semana a que se
resuelva el conflicto; si no, para
la próxima semana voy a to-
mar otros caminos”.

MOVILIZACIONES

respuesta positiva del go-
bierno, se encuentran la me-
jora en el sistema de finan-
ciamiento, “para avanzar
hacia una educación gratui-
ta”; la democratización, que
asegure la participación de
los estudiantes en los cuer-
pos colegiados, y la mejora
en el sistema de acceso a la
universidad.

En el caso de los secunda-
rios, los cambios constitu-
cionales también son funda-
mentales. Sin embargo, el
tema de la desmunicipaliza-
ción sería otro de los ejes que
preocupa a este sector, que
planteó la creación de un
nuevo Sistema Nacional de
Educación Pública, que de-
pendiera del Ministerio de
Educación.

El gobierno no avalaría el
traspaso de los colegios al
Estado y planteará una mu-
nicipalización mejorada o al-
ternativas, como la creación
de corporaciones. b

Congreso no logra acuerdo y
posterga propuesta a estudiantes

RR Aunque la idea original
era que el Congreso presen-
tara su respuesta a las de-
mandas de los estudiantes
antes que el gobierno, las di-
ferencias en las posturas en-
trelaConcertaciónylaAlian-
za sobre el fin del lucro en
la educación provocaron
que el acuerdo se retrasara y
recién debiera darse
aconocermañana,enValpa-
raíso.

El documento -que hasta
última hora de ayer era revi-
sadoporlosjefesdebancadas
del Senado y la Cámara- es-
tablece coincidencias en que
ellucroenlaeducaciónsupe-
rior debe regularse y fiscali-
zarse. Sin embargo, el deba-

te se centró en la educación
secundaria y en los institutos
profesionales,dondelasmar-
cadasdiferenciasentreloque
planteanambosbloquesque-
darán reflejadas en el texto.
Así, no habrá una alusión al
findellucro,sinoque sólore-
comendaciones.“Habráopi-
nionesdeminoríaydemayo-
ría. Nosotros expresamos
nuestravoluntaddeprohibir
el lucroenlaeducación”,dijo
eldiputadoDCGabrielSilber.

A su vez, los presidentes de
partido de la Concertación
tambiénestánelaborandoun
texto de respuesta a los estu-
diantes, texto que es parale-
loaldelCongresoyqueseen-
tregaría el martes.

“Según la Constitución,
la educación hoy día es
un derecho, pero
no está garantizada
por el Estado”.
Patricio Contreras 
Dirigente U. de Los Lagos.

OPINIONES

“Creemos en la libertad
de enseñanza, en la
libertad de los padres
de elegir la educación
para sus hijos”.
Sebastián Piñera 
Presidente de la República.

“La reforma
constitucional es una
de las cosas más
importantes que
estamos planteando”.
Freddy Fuentes 
Vocero zona centro de la Cones.

“El Estado va a
asegurar y asumir la
responsabilidad de
garante de este derecho
fundamental”.
Juan Pablo Letelier 
Pdte. del Senado.

Huelga de hambre
Son 25 estudiantes los que se
han mantenido en huelga de
hambre en distintos liceos del
país, los cuales han perdido
entre tres y seis kilos, según el
doctor Ramiro Zepeda, de la
Facultad de Medicina de la
Universidad de Chile, que ayer
los examinó. Los huelguistas
llevan entre siete y 11 días en
su protesta.


