
OPECH  lanza  su  programa  radial  para  medios  comunitarios: 
Alerta Educativa

A través de las radios comunitarias, diversos sectores de trabajadores, 
estudiantiles  y  poblacionales  han  sido  capaces  de  levantar 
plataformas  mediáticas  propias,  populares,  que  tematizan  su 
cotidianeidad  y  construyen  identidad.  Con  Alerta  Educativa, 
pretendemos  explorar  el  formato  radial  para  aportar  un  grano  de 

arena a esos procesos, haciendo de la radio un espacio de difusión de herramientas de 
análisis  para los actores sociales y de promoción de sus procesos organizativos,  sus 
conflictos y sus propuestas de transformación educativa.

La creación de Alerta Educativa tiene su origen en la invitación de Radio Placeres de 
Valparaíso a unirnos a su parrilla programática. Así, es una oportunidad de ofrecer un 
mecanismo  comunicacional  distinto,  para  que  los  actores  sociales  de  la  educación 
dispongan  de  herramientas  teóricas,  metodológicas  y  analíticas  en  función  de  sus 
necesidades locales.

Con  el  programa  radial  pretendemos  más  que  contribuir  con  una  mirada  sobre  la 
coyuntura  educativa,  siempre  necesaria  y  demandada,  sobre  todo  con  una 
sistematización de las reflexiones y acciones de la sociedad civil  en la medida que va 
desarrollando y  concibiendo las  transformaciones educativas  necesarias.  Gracias  a  lo 
anterior, se podrá ir aportando a la construcción de una agenda educativa propia, tal como 
hoy  la  construye  la  Red  de  Medios  de  los  Pueblos,  eludiendo  así  la  tentación  de 
responder a las coyunturas instaladas por la agenda de la clase política y sus medios de  
comunicación.

El programa

Alerta  Educativa  se  focalizará  en  un  tema  principal  a  la  semana,  en  función  de  la  
actualidad educativa, para abordarlo con mayor profundidad durante una hora. Se dará 
énfasis a las propuestas y críticas provenientes de organizaciones sociales involucradas 
en  cada  temática,  mediante  entrevistas  en  estudio  o  grabadas,  además  de  los 
comentarios de los locutores. Además, se reproducirán tres canciones por programa.

Cada edición del programa es grabado en los estudios de la Radio Juan Gómez Millas  
(ICEI – Universidad de Chile) y es subido a Podcaster. Se puede visitar, escuchar on line y 
descargar en:

http://www.podcaster.cl/category/educacion/alerta-educativa/

Sus comentarios, críticas y aportes son bienvenidos en alertaopech@gmail.com 

No está demás decir que el uso del programa, así como de nuestros documentos, es de 
libre  uso  para  todas las  organizaciones  sociales  para  su  reproducción  y  difusión,  sin 
consultas ni menos derechos que cobrar.

Observatorio Chileno de Políticas Educativas
“El derecho ciudadano de participar en la educación pública”
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