Colaboración en red: intercambiemos nuestras estrategias y
reflexionemos juntos
Establecimiento: Colegio Quilacahuín y Colegio Técnico Profesional Misión San Juan de la
Costa.
Comuna y región: San Pablo y San Juan de la Costa respectivamente, Región de los Lagos.
Categoría de la práctica: Estrategias de enseñanza y aprendizaje a distancia.
Nombre de la práctica: “La radio nos acerca”.
¿En qué consiste la práctica?
Nos comunicamos con la Radio la Voz de la Costa, emisora que posee señal en los sectores aislados de las
comunas de San Juan de la Costa y San Pablo, con el fin de pedir un espacio diario que nos permita
conectarnos con los estudiantes y familias. Se generan programas radiales con contenidos pedagógicos y
socioemocionales, organizados por ciclos de enseñanza. Con ello se apoyan las guías y fichas técnicas que
han sido entregadas en los domicilios o bien retiradas en los colegios. Las cápsulas quedan disponibles en
un canal de YouTube, página web y Facebook, para quienes tienen la posibilidad de conectarse y
escucharlas.

¿A quiénes va dirigida?
Estudiantes, desde prekínder a 4° medio.

¿Qué otros actores están involucrados?
Equipo docente, radio La Voz de la Costa y Fundación Misiones de la Costa, sostenedora de ambos
establecimientos.

¿Cuáles son los principales efectos que está consiguiendo?
• El conjunto de acciones implementadas por las unidades educativas buscan, primeramente, evitar la
deserción escolar, manteniendo un 100% la matrícula.
• Se busca también avanzar en el currículo en base a la priorización, impacto que no hemos podido
medir.
• Poder llegar a lugares aislados, con los contenidos definidos como prioritarios por el equipo docente.

¿Es replicable?
Sí, con ajustes.

¿Qué dificultades se podrían presentar?
• Al no existir una "cultura" de escuchar radio en los estudiantes y sus familias, podría dificultarse el
desarrollo de la actividad.
• Requiere de la existencia de alguna emisora que esté disponible para realizar los programas y que
tenga cobertura en las zonas donde viven los y las estudiantes.

Financiamiento
Sí, requiere financiamiento y un vínculo con instituciones o proyectos específicos.

