Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Encuesta: Mayoría apoya educación superior
gratuita sólo para los más pobres
En tanto, un 23% de los consultados se mostró a favor de que la universidad sea gratis para
todos, según un sondeo realizado por la Universidad San Sebastián.
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SANTIAGO.- En medio de la discusión sobre la gratuidad de
la educación superior, una de las principales demandas del
movimiento estudiantil, una encuesta realizada por la
Universidad San Sebastián reveló que la mayoría de los
consultados son partidarios de que ésta sea sin cobro sólo
para los estudiantes más vulnerables.
Según el sondeo –que tiene un margen de error de 4,5%–, el
63% de los encuestados se mostró a favor de que la
educación superior sea gratis para los más pobres y que el
La opinión mayoritaria es que el Estado debe
priorizar los recursos en la enseñanza escolar.

resto pague según el ingreso familiar del estudiante.
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En tanto, la opción de que la universidad sea gratis para
todos se ubicó en el segundo lugar, con un 23%. Mientras
que un 13% estuvo de acuerdo con la gratuidad para los
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1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

más pobres y que el resto acceda a préstamos que deberá
pagar de acuerdo al ingreso que tenga cuando trabaje. El
sondeo no consideró otras opciones de financiamiento.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

A nivel de enseñanza básica y media, la mayoría (58%) es
partidaria de que en los colegios públicos y subvencionados

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

exista copago según el ingreso familiar, relegando al
segundo puesto (40%) la opción de que tanto los

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

establecimientos públicos como subvencionados sean
completamente gratuitos.
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6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen
8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia

Rechazo al lucro
Un tema en que hubo indiscutido respaldo al movimiento
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martes a las costas de la Región del
Biobío

10. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión

estudiantil fue el fin del lucro en los colegios
subvencionados. En este ítem, el 75% dijo estar en
desacuerdo con que los sostenedores obtengan utilidades
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Ante la pregunta de en qué nivel educacional el Estado
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debería poner más recursos, el 52% consideró que debe en
la enseñanza básica y media; en segundo lugar en la
enseñanza universitaria y preescolar (ambas con 17%); y
luego en la educación técnico profesional (13%).
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En cuanto a la apreciación sobre la calidad de la enseñanza
dependiendo del tipo de establecimiento, la mayoría consideró que en los colegios municipales es “mala”, en los
particulares subvencionados “regular” y los particulares pagados “buena”.
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