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Video disponible en RTVE : http://www.rtve.es/noticias/20110809/mas-60000-estudiantes-recorren-santiago-chile-protesta-mejor-educacion-
publica/453461.shtml  
o en Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=DAONASYAXN4  

Referencias y fechas :. TVE – 23.09.2011 - Estudiantes chilenos: cuatro meses de protestas consecutivas - Nuevas protestas de 
los estudiantes chilenos que reclaman una mejor educación pública y gratuita. Una multitudinaria manifestación en el centro de 
Santiago terminó ayer en enfrentamientos con la policía. El conflicto, que dura ya cuatro meses, está pasando factura en las 
encuestas al presidente Sebastián Piñera. 1mn 29 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Emitido en TVE, la primera, telediario del 23.09.2011, reportaje de                    

Voz en off: El esquema volvió a repetirse empezando por el final : los disturbios. 
(imágenes de manifestantes reprimidos por la policía anti disturbios, con cañones de 
agua) 

   

Voz en off: Antes, la marcha de miles de jóvenes de universidades y escuelas de 
secundaria que llevan ya cuatro meses denunciando una educación que es 
extremadamente cara y que sólo se puede soportar a base de créditos bancarios. (plano 
de una manifestación, con chicas que llevan máscaras que les anoniman, planos 
generales de la protesta, primer plano de una cartel que pone "DICTADURA DE 
EMPRESAS") 

   

Voz en off: El caso de Luis Vázquez, padre de tres, es tan solo uno de tantos. (imagen 
de Luis Vázquez que está tomando té en su cocina con su hijo menor) 

   

Entrevista a Luis Vázquez, padre de tres hijos  : tengo la mayor que está en la 
universidad en este momento, y tengo la segunda hija que ya me entra este próximo año, 
ya no me va a dar para ella, entonces que tengo que optar por una de las dos.

   

Voz en off: Además le queda el pequeño, una situación insostenible. (imagen de Luis 
Vázquez con su hijo menor que se unen a la manifestación, planos de manifestantes) 

   

Voz en off: el sistema educativo está como lo instauró Pinochet, dando prioridad a las 
instituciones privadas y dejando que los bancos convirtieran la enseñanza, también la 
pública, en un negocio. (planos de diferentes manifestantes, en particular un grupo que 
lleva una gran banderola con banderitas de Chile en la mano )

   

Entrevista a Camila Vallejo, presidenta de la Federación Chilena de Estudiantes  : 
Nosotros estamos proponiendo una alternativa aquí real que se replica en otros países y 
a servir : una educación pública, garantizada por el estado, con un acceso más equitativo 
(en segundo plano, estudiantes realizando banderolas y carteles para ir a manifestar) 

   

Voz en off: con la popularidad por los suelos, el presidente chileno Sebastián Piñera, 
alababa la movilización estudiantil en su reciente intervención en Naciones Unidas. 
(plano del presidente Sebastián Piñera haciendo un discurso, luego en la tribuna de la 
ONU) 

   

Declaraciones del presidente chileno Sebastián Piñera  : …a favor de una causa 
noble, grande, hermosa, como es el dar una educación de calidad … 

   

Voz en off: Para su gobierno, la calidad es inamovible, pero parece que también lo es la 
sangría económica que supone estudiar en Chile. ( diferentes planos de la asamblea de 
la ONU que aplauden al presidente chileno.) 

   

Locutor en directo desde Buenos Aires : El diálogo entre el gobierno y los estudiantes 
está estancado y mientras vemos por ejemplo son miles los chilenos que vienen aquí a 
Argentina a estudiar en la universidad porque es buena pero sobre todo gratuita. 

   

 
Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
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