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Para abordar las dificultades generadas en el contexto del Covid-19, 
el establecimiento consideró importante impulsar la búsqueda de 
estrategias no solo para dar continuidad a la formación académica, 
sino también para mantener el vínculo afectivo con el estudiantado y 
sus familias.

Esta acción ha permitido mantener el vínculo afectivo con las 
familias de la comunidad educativa y ha fomentado la participación 
del estudiantado en las actividades académicas.

 → Estudiantes: radio y smartphone con conectividad baja. 
 → Docentes: computador y smartphone con conectividad media.



agenciaeducacion.cl
twitter.com/agenciaeduca

facebook.com/Agenciaeducacion
instagram.com/agenciaeducacion

youtube.com/AgenciaEducacion

+ INFO   600 2254323 
contacto@agenciaeducacion.cl

 +56 9 93278 090

DIFICULTADES Y FORMAS DE RESOLUCIÓN

Inicialmente, los miembros de la comunidad educativa 
no contaban con experiencia técnica suficiente para 
elaborar un programa de radio, y la delegación de estas 
funciones implicaba el riesgo de que el contenido editorial 
no se ajustara al Proyecto Educativo Institucional. Esta 
situación motivó a quienes participan de esta iniciativa a 
perfeccionarse en el uso de herramientas digitales para la 
grabación y edición de audios, lo que les ha permitido en la 
actualidad realizar estas tareas de manera independiente y 
exitosa.

FACILITADORES

La escuela cuenta con un liderazgo distribuido que 
promueve la confianza en el profesionalismo del personal. 
Esta condición ha permitido asignar responsabilidades a 
cada uno de los integrantes del equipo de producción del 
programa radial y ha motivado su cumplimiento con un 
profundo espíritu de trabajo colaborativo. A ello se suma la 
rigurosidad en la evaluación de cada programa una vez que 
ha sido emitido, lo que ha permitido mejorar su estructura 
y favorecer una comunicación constante y fluida entre los 
miembros del equipo.

 → https://www.facebook.com/Radiovivafm90.3/

El establecimiento elabora y emite un programa de radio que se transmite 
semanalmente, tanto en el dial como en el perfil de Facebook de una 
radioemisora local. Esta iniciativa está a cargo de un equipo conformado por 
la directora, dos coordinadoras, dos locutores y dos encargados de edición, 
quienes se reúnen virtualmente para elaborar una pauta de contenidos y 
evaluar el programa recientemente emitido. En esta instancia, cada integrante 
asume la responsabilidad de grabar cápsulas de audio o de contactar a otros 
miembros de la comunidad educativa para que asuman esta tarea, las que 
luego son editadas y enviadas en un solo archivo a la emisora de radio. 

El programa, de aproximadamente una hora de duración, fue denominado 
Radio Escuela y está compuesto de cuatro bloques consecutivos. El primero 
contiene saludos de docentes y asistentes de la educación a sus estudiantes 
y a la comunidad educativa en general. El segundo bloque, denominado 
Bloque Pedagógico, consiste en un espacio de cuentacuentos donde cada 
semana se relata una historia protagonizada por un personaje popular, como 
Caperucita Roja o el Gato con Botas, que debe resolver dificultades propias del 
contexto de pandemia. A su vez, algunos docentes comentan datos y entregan 
recomendaciones breves asociadas a los contenidos que están trabajando 
con sus cursos. En un tercer espacio, llamado Bloque de Actualidad, se 
presentan efemérides y se saluda a estudiantes que recientemente han estado 
de cumpleaños. Finalmente, en el último espacio, docentes y asistentes de la 
educación reciben saludos sorpresa de sus familiares y de alumnos. 

Para la difusión del programa radial, la escuela comunica a las familias los 
horarios de emisión y repetición mediante WhatsApp y correo electrónico, 
además de publicarlos en las redes sociales de otras instituciones como el 
Cesfam del sector.


