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The Economist: Estudiantes podrían haber dañado
a Piñera para siempre
El semanario británico señala que el sistema escolar de Chile "oculta grandes
disparidades" y que "los pobres están condenados a un financiamiento insuficiente".
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SANTIAGO.- El prestigioso semanario británico "The
Economist" dedicó un nuevo artículo a la crisis educacional
en Chile, a los orígenes del problema y a la repercusión que
puede tener en el gobierno de Sebastián Piñera.
El texto titulado "Queremos el mundo. Una prueba de fuerza
entre los estudiantes y el gobierno", comienza describiendo
una noche de cacerolazos en Santiago, puntualizando que
es una forma de protesta que "se escuchó por última vez
bajo la dictadura del general Pinochet".
Foto: Alex Moreno, El Mercurio.

"The Economist" señala que el sistema escolar de Chile es
"el menos malo" de América Latina, de acuerdo a las

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel

pruebas PISA de la OCDE, que compara los logros
educativos entre los países. Pero también sostiene que "eso
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oculta grandes disparidades".
De hecho, recuerda que Chile ocupa el lugar 64 entre los 65
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sus resultados según clase social. En ese punto, afirma que
mientras los pobres están condenados a un
financiamiento insuficiente en las escuelas fundadas por el

El análisis es apoyado con una opinión del coordinador
nacional de Educación 2020, Mario Waissbluth.
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Y luego pone el acento en las protestas que han proliferado
en los últimos días, pese a la prohibición del gobierno para
marchar.
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En ese último aspecto sostiene que el movimiento
estudiantil parece tener la opinión pública de su lado y recuerda el 26% de aprobación que alcanzó el Presidente en
la última encuesta CEP, "el más bajo de cualquier presidente desde que Chile recuperó la democracia en 1990".
Finalmente afirma que es poco probable que los estudiantes logren cumplir todas sus demandas. "Sin embargo, han
dañado el señor Piñera, quizás permanentemente", concluye.

Twittear

101

5

Me gusta

461

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 8 horas

impecable departamento en
el corazón de ñuñoa

$ 117.000.000
Ñuñoa

Publicado Hoy , hace 17 horas

casa en venta en peñalolen 3
dormitorios 4 baños

$ 169.386.306
Peñalolen
Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

