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Nombre de la iniciativa: Desarrolla un canal de TV propio
Establecimiento: Liceos de Música de Copiapó

RBD: 415

Dependencia: Municipal

Ciudad: Copiapó

Región: Atacama

Categoría de desempeño: Medio

Contacto: Daniela Guzmán (Directora)

Fono: (+56) 9 9801 9788

Email: dguzman1312@gmail.com

El problema que se buscó solucionar
El Alcalde de la comuna de Copiapó administra Establecimientos Educacionales que atienden a una población
vulnerable. Por su condición, no todos tienen acceso a internet. Por ende, la posibilidad de aprender por medio de
guías u otro tipo de material en la red, se hace complejo. Ante ello, la administración comunal ideó la entrega de
clases para todos los estudiantes de la comuna, por medio de la televisión abierta y se pensó en el canal local.

Descripción de la práctica
Trabajo conjunto entre directoras y Alcalde de la municipalidad. Directora del Liceo de Música contaba con una
docente que tenía canal de YouTube y que estaba haciendo clases de matemática. Las directoras idearon cápsulas de
20 a 25 minutos para Lenguaje y Matemática. Capacitaron a los docentes exponentes en televisión, guión de clases,
diseño de material, planificación de clases, respuesta a preguntas por parte de estudiantes, etc.
Luego emiten las clases grabadas por vía de la señal local de televisión, contactado por Alcalde.
Requerimientos tecnológicos: Para estudiantes sólo televisión para recibir señal terrestre. Para docentes, computador
e internet para grabar segmentos. No requiere internet para estudiantes.

Resultados y desafíos de la práctica
Los estudiantes pueden ver en la televisión los contenidos incluso sin Internet, pueden avanzar en el aprendizaje y
no quedarse atrás. El establecimiento y su trabajo en la televisión está cumpliendo con la equidad e igualdad de
oportunidades para todos los estudiantes de la región.
Los docentes desarrollaron capacidades de transmitir los contenidos de una forma más clara y precisa. Además,
mejoran la preparación de la enseñanza y desarrollan el trabajo colaborativo y de equipo.

Documentos a continuación
Horario ejemplo de programación
Fotos de grabación de clases

Horario ejemplo de programación, fotos de grabación en el estudio

