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Quienes firmamos la presente declaración somos profesionales de la Educación, las 

Ciencias Sociales, de las Comunicaciones, de las Artes escénicas y de otras disciplinas.  

Somos además ciudadanas y ciudadanos conscientes y comprometidos por construir una 

sociedad más justa, igualitaria, democrática y libre. Al igual que todo nuestro país y el 

mundo, nos preocupa y afecta la pandemia y emergencia sanitaria que vivimos hoy. Una de 

nuestras preocupaciones centrales en medio de este cuadro complejo son los casi 4 millones 

de estudiantes de educación inicial y del sistema escolar que no pueden asistir a clases. 

Reconocemos y valoramos profundamente el enorme esfuerzo que están haciendo las 

instituciones y los profesores y profesoras por todo el país para atender las necesidades 

educativas por metodologías on line y a distancia. Sin embargo, acá también se ha 

evidenciado la permanente y dramática desigualdad de nuestra sociedad. Una parte de la 

población estudiantil cuenta con todo el equipamiento necesario para seguir estas clases y 

actividades educativas virtuales; otro sector mayoritario no tiene tales condiciones 

tecnológicas e incluso hay zonas del país donde la señal de internet es muy deficiente para 

seguir estos programas. A ello se suma, que sus viviendas no tienen todas las facilidades o 

condiciones para concentrarse en un trabajo de ese tipo y el apoyo de la familia es débil, ya 

que están ocupados de la subsistencia diaria que también es crítica para muchos en estos 

momentos. Tampoco todos los profesores y profesoras cuentan con iguales condiciones 

tecnológicas en sus casas, y facilidades para comunicarse por esa vía. 

Frente a esta situación, el Colegio de Profesores propuso que sean los canales de 

televisión abierta quienes suplan esta desigualdad emitiendo programas educativos dirigidos 

a los distintos niveles y modalidades del sistema escolar, en horarios adecuados.  Reiteramos 

que no todos los hogares de Chile cuentan con conexión a internet ni computadores o 

teléfonos de alta gama, pero todas si tienen televisor que puede recibir la señal abierta. 

Similar propuesta realizó el Colegio de Periodistas y otros actores ciudadanos.  

Nos parece una buena propuesta que se ha ido enriqueciendo con las voces de 

diferentes instituciones y ciudadanos interesados en la educación de las nuevas generaciones 

de chilenos. Por ello, consideramos que los canales de televisión y los avisadores deben hacer 

este esfuerzo y contribución a esta imperiosa necesidad educativa del país. Chile lo necesita 

y ellos pueden hacerlo. Pedimos al gobierno que genere las condiciones y emita el decreto 

respectivo para instaurar esta obligación mientras la emergencia no permita que las y los 

estudiantes retomen sus clases en los establecimientos.  



Como forma de adelantar la concreción de esta petición, sugerimos que se haga 

primero un catastro de todo lo que existe en el país y en el extranjero que sea pertinente de 

clases televisadas para los diversos niveles y cursos, y otros recursos de apoyo, y se 

seleccionen acorde a los programas educativos oficiales, aquellas que sean más prioritarias y 

adecuadas, de esta manera sería menos lo por hacer, requiriéndose conductores que integren 

todo el material. 

A la par, pensamos que, junto con poner la televisión abierta al servicio de ello, se 

sistematice y difunda en una gran red nacional, todos los recursos educativos que se pueden 

poner de apoyo elaborados por los organismos públicos y privados que deseen aportar, con 

una mirada de interculturalidad y de atención a las diversidades de nuestro país. 

Por lo expresado, pensamos que deberíamos instalar un “Chile educa a Chile”. Con 

estos medios, los profesores y profesoras y las familias podrán favorecer mejor los 

aprendizajes mas necesarios, sin olvidar la atención a la salud mental de niños, niñas y 

jóvenes. 

Valoramos el esfuerzo del CNTV y Anatel al largar una Señal Educativa conjunta a 

través de su segunda frecuencia digital, sin embargo, hay que tener presente que los hogares 

más necesitados no tienen tv cable por lo cual nuevamente quedarán discriminados. También 

nos preocupa que las teleclases, lo que más se necesita, se van a realizar en el futuro, cuando 

se requiere lo más pronto posible este tipo de apoyo.  

Los firmantes de esta declaración llamamos al Ministerio de Educación a organizar 

esta gran red educativa con el aporte de todos, a los avisadores a considerar esta enorme 

audiencia que quiere aprender, y ponemos a entera disposición nuestras capacidades 

profesionales para trabajar en la elaboración de estos programas y redes sin pretensión de 

cobrar por estos servicios. Estamos seguros además de que por todo Chile hay mucha 

ciudadanía que tendría la misma disposición.  

Hoy es tiempo de generosidad y humanidad. Todos y todas debemos ayudar a superar 

este desafío sanitario, social y educativo. 

"Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón" (Fito Páez)  

“Existe la inmensa alegría de vivir y de ser justos, pero ante todo existe la inmensa 

alegría de servir.” (Gabriela Mistral) 
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