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PRESENTE 
 
El mundo atraviesa una crisis que ha significado miles de personas contagiadas y muertas a nivel                
global debido al COVID-19, principalmente por la rápida propagación y el colapso de los sistemas de                
salud que no dan abasto para atender la demanda. Esta pandemia ha obligado a diversos países a                 
tomar medidas drásticas relativas a la movilidad de las personas, con la finalidad de evitar el contagio                 
masivo de personas.En el caso de Chile al día 27 de marzo, el Ministro de Salud, Jaime Mañalich,                  
informó 1.610 casos confirmados en Chile.   1

1 Véase en: 
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/ 
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En dicho contexto el Ministerio de Educación, informó esta semana, la extensión de la suspensión de                
clases para los/as estudiantes de colegios municipales, subvencionados y particulares en dos semanas,             
a las que se sumarían otras dos de vacaciones de invierno a fines de abril, y que por lo tanto en suma,                      
con las dos semanas que ya han pasado, significarán la suspensión de las clases por un mes y medio,                   
al menos. A raíz de esta situación el Ministerio de Educación ha dispuesto de un Programa de                 
aprendizaje remoto, sin embargo, según datos de la Subtel el 12,6% de la población no tiene acceso                 
propio y pagado a internet, y un 44% de los hogares no cuenta con conexión fija a la red , cuestión                    2

marcada por los ingresos familiares y lugar donde se vive (urbano o rural), produciéndose importantes               
brechas digitales, que tienen un efecto directo respecto de que cualquier programa asociado al uso de                
de la red enfrente serias dificultades para su implementación y que niños, niñas y adolescentes del país                 
queden simplemente a la deriva en sus aprendizajes.  
 
La gran mayoría de la población en Chile, si cuenta con un televisor, y cuenta con acceso a los canales                    
de televisión abierta por dicho medio. Por tanto el rol de los canales es y seguirá siendo muy                  
relevante, en este caso con la entrega de contenidos educativos, cuestión que aporta en la contención y                 
alivio hacia quienes cuidan a diario de los niños y niñas en sus hogares. Considerando aquello y                 
gracias a las gestiones del Ministerio de Educación desde el lunes 23 y durante toda la semana, el                  
matinal de TVN, Buenos días a todos, tiene una sección dedicada a entregar contenidos educativos               
para incentivar la continuidad del aprendizaje en el contexto de suspensión de clases. 
 
Por todo esto los aquí firmantes venimos a solicitar que durante la situación excepcional de Estado de                 
Catástrofe, se aseguren espacios educativos dentro de la parrilla programática de todos los canales de               
televisión abierta en una suma no menor a 2 horas diarias por cada uno, y extendida durante las 8:00 y                    
las 20:00 horas, de manera de asegurar de que durante dichas horas siempre haya contenido educativo                
disponible a la población, en alguno de los canales de televisión abierta. El contenido debe ser visado                 
por el Ministerio de Educación y el enfoque que necesariamente tiene que ser educativo.  
 
Firman 
 
Camila Rojas Valderrama  
Amaro Labra Sepúlveda  
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