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“Vida en cuarentena”| Edith Valenzuela:
https://www.youtube.com/watch?v=hrWMb3rMfzI&t=49s

https://www.youtube.com/watch?v=Gu3qcnhneck

“Autobiografía”| Fernanda Jiménez:



“15 de junio”| Rayiailen Peña:

“Iba caminando por el pasillo”| Catalina Saldías:

https://www.youtube.com/watch?v=sQhjTWclTYU

https://www.youtube.com/watch?v=UwWPVFxdt_E
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Este Cuadernillo Pedagógico es el resultado del Proyecto de Radioteatro por audios 

de WhatsApp desarrollado durante el segundo semestre del 2020 por el Área de 

Mediación Cultural del Programa PACE UCH con estudiantes de 3º y 4º medio de 

distintos establecimientos educacionales y de distintas regiones y comunas del país 

mediante plataformas virtuales y uso de redes sociales, como YouTube y WhatsApp. 

El proceso de trabajo implicó, desde una perspectiva artística, el ejercicio de 

interpretación que las y los estudiantes realizaron de manera procesual y creativamente 

. El punto de partida fue la elaboración de un texto autobiográfico sobre sus 

experiencias personales durante la pandemia. Identificaron elementos sonoros 

presentes en el texto con los que se construyó una pieza sonora narrada oralmente 

en formato de audio. Para la ejecución de este proyecto trabajamos con un grupo 

de WhatsApp que nos permitió monitorear y hacer seguimiento del proceso 

creativo a distancia junto con compartir los recursos que cada una y uno creó. 

La iniciativa de proyecto que presentamos a continuación responde a la necesidad 

de acompañar a las y los estudiantes en modalidad virtual, promoviendo instancias 

de participación e interacción socioemocional entre estudiantes pares, y facilitando 

espacios de encuentro de experiencias personales y colectivas durante la pandemia. 

Fue implementado con una modalidad mixta de desarrollo que contempló una 

sesión sincrónica virtual a la semana y tareas para realizar de manera asincrónica 

semanalmente con recursos audiovisuales disponibles en formato digital en el 

canal de YouTube del Programa PACE UCH, durante un mes de la ejecución del proyecto. 

Nos inspiramos en el radioteatro para volver a oír a los y las estudiantes, a través de 

de una propuesta metodológica que potencie esas voces con ejercicios didácticos que 

contribuyen al desarrollo de habilidades de comunicación y expresión oral tomando 

como eje el entrenamiento vocal como herramienta de la Actualización Teatral. 

Agradecemos a Catalina Saldías, Fernanda Jiménez y Rayiailen Peña, estudiantes 

de 3º medio del Liceo Jorge Tellier de Lautaro; y a Edith Valenzuela, estudiante de 

4º medio del Instituto Superior de Comercio “Eduardo Frei Montalva” de 

Pudahuel por su participación en el Proyecto de Radioteatro por audios de WhatsApp.
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El Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) implementado 

por la Universidad de Chile, es un programa con fondos de financiamiento del 

Ministerio de Educación que busca promover la equidad e inclusión en el acceso 

estudiantil a la educación superior “mediante mecanismos que contrapesen el sesgo 

socioeconómico existente en los requisitos académicos”[1], a través de estrategias 

permanentes de acompañamiento estudiantil y apoyos para las y los estudiantes 

tanto de 3º  y 4º medio de establecimientos de la Región Metropolitana, de tipo 

científico-humanista y técnico- profesional con altos índices de vulnerabilidad 

escolar (IVE), como de estudiantes de educación superior que hayan accedido a la 

universidad en virtud de los cupos garantizados que establece el Programa PACE[2].

Mediante la articulación y el trabajo colaborativo entre la Vicerrectoría de Asuntos 

Académicos (VAA) y la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC), 

son la Unidad de Aprendizaje (UAP) y la Oficina de Equidad e Inclusión (OEI), 

respectivamente, las unidades institucionales que 

desarrollan las distintas etapas de implementación 

del Programa PACE UCH, a partir de programas de 

acompañamiento, iniciativas de orientación vocacional 

para el proyecto de vida de las y los estudiantes, entre 

otras estrategias; entre ellas, la de Mediación Cultural.

Es importante señalar que la estrategia de Mediación 

Cultural es fruto de los proyectos “El Arte Abre Caminos” 

(2016), conforme al financiamiento de un Fondo de 

Fomento al Arte en la Educación FAE, y “Formación 

de mediadores de arte para el acompañamiento 

en el acceso de estudiantes prioritarios” (2017). 

Estos fueron ejecutados en el área del Programa en 

Educación Media (PEM) con actividades en aula, salidas pedagógicas 

a la Red de Instituciones Culturales de la Universidad de Chile y talleres artísticos, 

que buscaban dar acceso a bienes y espacios culturales de la universidad bajo el modelo 

del acompañamiento integral, donde el desarrollo de las artes y la cultura son parte 
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del sello institucional. Los lineamientos y orientaciones, tanto del Programa PACE 

como de la estrategia de Mediación Cultural, han sido el desarrollo permanente de 

habilidades del siglo XXI, el pensamiento crítico y la participación ciudadana de las 

comunidades estudiantiles. El Programa PACE UCH constituye el fortalecimiento 

de estrategias educativas que buscan promover la interacción entre pares, la 

generación de redes y el relacionamiento social. Particularmente el área de Mediación 

Cultural, contribuye a estos mismos principios desde las dimensiones personal, 

relacional y socio-afectiva, para el bienestar social de las comunidades estudiantiles.

Cabe destacar que desde el año 2016 a la fecha, esta estrategia de acompañamiento 

que pone en valor el reconocimiento de las Artes en Educación, hoy no solo se 

vincula a estudiantes de educación media, sino que comparte su desarrollo e 

implementación en el Área de Educación Superior (AES) del Programa PACE 

UCH, también para estudiantes de acceso prioritario de 1er y 2º año en proceso 

de inserción a la vida universitaria, siendo una estrategia que transita entre 

educación media y educación superior con un modelo de acompañamiento 

entre pares. El equipo de mediadores culturales se conforma por estudiantes de 

años superiores de pregrado que postulan y reciben formación académica para 

desempeñar este rol, integrando los Programas de Acompañamiento Tutorial 

de la Unidad de Aprendizaje del Departamento de Pregrado de la universidad.
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[1]Términos de referencia Programa de 

Acceso Efectivo a la Educación Superior 

PACE. Ministerio de Educación, 2020.

[2]Es característico de este programa su 

implementación a nivel nacional a través 

de una red de Instituciones de Educación 

Superior (IES) participan 31 instituciones 

en convenio con el Ministerio de Educación, 

donde 29 son universidades del Consejo 

de Rectores de las Universidades Chilenas 

(CRUCH), un Centro de Formación Técnica 

y un Instituto Profesional. En: https://pace.

mineduc.cl/sobre-el-programa-pace/que-

es-el-pace/ Consulta realizada el 24 de 

septiembre de 2020.



-14-

QUÉ ES 
MEDIACIÓN 
CULTURAL?



-15-

QUÉ ES 
MEDIACIÓN 
CULTURAL?



-16--16-

Es una acción cultural inscrita en el campo de los Derechos 

Culturales que favorece la educación a través de las artes, 

contribuyendo a la transformación personal, social y colectiva 

de las personas. Dicho de otra manera, la mediación cultural 

es una estrategia de democratización cultural integrada en la 

Política Nacional de Cultura 2017- 2022 donde se define como 

un “mecanismo para promover el acercamiento entre individuos 

o colectividades  en condición de vulnerabilidad social o con baja 

participación cultural”[3] (CNCA, 2017). A lo que podríamos 

añadir que, como práctica cultural, la mediación cultural se 

vincula de manera dialogante con los procesos educativos 

y formativos dirigidos hacia el aprendizaje colectivo y 

cuya función ciudadana es promover el Bienestar Social.

Las prácticas culturales mediadas o acciones de mediación 

cultural son mayoritariamente empleadas en instituciones 

culturales de tipo artístico, cultural y patrimonial al alero 

de una nueva corriente de Museografía Crítica de los 

años 2000, que busca transformar los museos y espacios 

expositivos desde su rol social activando espacios de 

aprendizaje, experimentación y generación de pensamiento 

crítico entre comunidades diversas e inclusivas desde la 

implementación de áreas de Educación y Mediación Cultural. 
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Es una estrategia facilitadora del aprendizaje ampliamente 

usado en modelos de educación no formal que busca 

facilitar experiencias significativas en ámbitos culturales.

Situado en nuestro contexto de acompañamiento estudiantil 

integral como Programa PACE UCH, en el área de Mediación 

Cultural buscamos facilitar procesos de aprendizaje- 

enseñanza desde la educación cultural y artística, en función 

del favorecimiento del encuentro inter-subjetivo de las 

personas, poniendo en valor sus experiencias y conocimientos 

previos. Utilizamos para esto metodologías participativas 

activadoras de procesos creativos, reflexivos y dialógicos 

para el desarrollo personal y social de las comunidades de 

estudiantes tanto de educación media (3º y 4º) y educación 

superior (ciclo inicial) en su tránsito a la vida universitaria con 

enfoque de equidad e inclusión socio-educativa y cultural.

[3] Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Política 

Nacional de Cultura 2017- 2022. Cultura y Desarrollo 

Humano: Derechos y Territorio. 2017. Descargable en: https://

www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/

sites/2/2018/01/politica-nacional-cultura-2017-2022.pdf
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El radioteatro es un género dramático 

radial también llamado radiodrama, 

está compuesto por efectos sonoros 

(naturales o fabricados con la técnica 

del foley [4]), un texto dramático y la 

interpretación vocal a través de la lectura 

dramatizada de un o una narradora 

y que se emite en las radioemisoras. 

En Chile la época de oro del radioteatro 

fue entre la década de 1940 y 

1970.  Durante estos años diversas 

radioemisoras transmitieron humor, 

comedia, historias de terror y folclor 

a través de los radioteatros. Fue una 

fuente laboral muy relevante para el 

medio cultural y se crearon distintas 

compañías de radioteatro. entretener 

a las personas hogares con piezas 

sonoras emitidas muchas veces en 

directo y muchas veces con público, 

en distintas radioemisoras nacionales 

reconocidas por su trayectoria en la 

difusión de estos contenidos, como: 

Radio Universo, Radio Portales, Radio 

Minería, Radio Pacífico, entre otras [5]. 

Previo a la aparición de la televisión, 

la radio fue un medio de información, 

comunicación cultura y entretenimiento 

ampliamente utilizado en momentos 

de reunión familiar y de bajo costo 

para los hogares. La Desideria de 

Radiotanda, interpretada por la actriz 

chilena Anita González, Premio 

Nacional de Arte (1969), y El siniestro 

Doctor Mortis, interpretado por Juan 

Marino Cabello, son quizá unos de 

los personajes más recordados de las 

producciones nacionales de radioteatro. 

Asimismo, el radioteatro chileno 

emitido por más tiempo fue “Hogar 

Dulce Hogar” cuyas transmisiones se 

realizaron durante cuatro décadas. 

Con la aparición de la televisión en los 

años ‘60 y el uso de recursos grabados 

como “tocadiscos” por las emisoras 

radiales, el radioteatro profusamente 

dejó ocupar el sitial de antes y 

dejaron de transmitirse masivamente. 

El radioteatro es una herramienta para 

contar historias a partir de un texto y en 

la voz de un narrador o una narradora 

con música y efectos sonoros. Los 

elementos que incluye y que utilizamos 

para la construcción de las piezas 

radioteatrales de las y los estudiantes son:

Lectura dramatizada, a partir de ejercicios 

de respiración consciente y activación 

corporal de un texto autobiográfico.

Creación vocal de personaje(s), 

a partir de la sonoridad, fluidez 

y ritmo del texto dramatizado.

Atmósfera sonora, a partir de 

la identif icación de distintos 

sonidos presente en los textos 
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Facilitadora: 
Victoria Hernández
*
Mediación cultural | 
Taller de radioteatro 

autobiográficos de las y los estudiantes.

Paisaje sonoro, a partir de bancos 

de sonidos disponibles en internet o 

experimentación sonora de distintos 

objetos y sus materialidades en el espacio 

doméstico de las y los estudiantes.

[4] La técnica de foley es muy utilizada en el cine 

como diseño sonoro en las películas, donde el sonido 

de distintos objetos o situaciones, se utiliza para 

fabricar el sonido de otra cosa. Su vínculo con las 

Artes Mediales es el Paisaje Sonoro; a través de 

este, existe una narración sonora de las imágenes. 

Sobre estas relaciones, revisar: El Paisaje 

Sonoro - The Soundscape, Gabriela Yañez. 

Charla TEDxQuito, disponible en: https://

www.youtube.com/watch?v=DJKuMFOv8hE

[5] Correa, María Paulina. Sonidos de la 

memoria: La época dorada del Radioteatro en 

Chile. Memoria para optar al Título de Periodista. 

Instituto de la Comunicación e Imagen ICEI, 

Universidad de Chile. 2015. Descargable 

en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/

handle/2250/170863/TESIS-sonidos-de-

la-memoria.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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CÓMO HACER UN 
TALLER ONLINE DE 
RADIOTEATRO? 

?

En el proceso de construcción y elaboración 

de este proyecto de radioteatro online 

nos preguntamos inicialmente qué lugar 

ocupan los sujetos en la experiencia de 

la virtualidad dentro de un contexto 

donde las relaciones y vínculos humanos 

se sostienen a través de pantallas. La 

problemática enunciada se presenta, en 

el marco del acompañamiento estudiantil, 

como una barrera para los procesos de 

aprendizaje-enseñanza, que afectaría 

el relacionamiento, la interacción y la 

comunicación entre los distintos agentes 

de una comunidad educativa: estudiantes, 

docentes y el establecimiento educacional. 

No obstante, la experiencia de los sujetos 

en medios virtuales sigue siendo un tipo de 

experiencia que continuamos explorando, 

analizando e investigando. De forma 

abstracta y a la vez concreta, la virtualidad 

nos sigue conectando y la diversidad de 

herramientas en internet nos permiten 

descubrir su potencial como generador de 

recursos de aprendizaje tecno-educativos. 

En el abordaje de esta pregunta sobre los 

sujetos y la corporalidad, como medio de 

expresión de emociones, sentimientos 

e ideas, el Proyecto de Radioteatro por 

audios de WhatsApp está orientado a 

facilitar el relacionamiento intersubjetivo 

y socioemocional entre estudiantes pares, a 

partir de la experiencia personal y colectiva 

durante este período de confinamiento. 

Buscando, finalmente, brindar espacios de 

conexión humana donde la socialización 

del aprendizaje sea posible, a partir de 

las experiencias vividas entre las y los 

integrantes de una comunidad estudiantil.

A continuación, presentamos orientaciones 

metodológicas y didácticas utilizadas por la 

Mediación Cultural en la implementación 

de este dispositivo en el que utilizamos 

herramientas de la Actuación Teatral 

mediante cuatro recursos audiovisuales 

en formato videotutorial disponibles 

en la plataforma YouTube para trabajo 

autónomo; el desarrollo de sesiones 

virtuales sincrónicas semanales en 

Zoom; y el seguimiento y monitoreo 

de avance del proyecto en WhatsApp.



-23--23-

Objetivos de aprendizaje:

* Autorreconocimiento de las emociones y pensamientos.

* Desarrollo de habilidades sociales interpersonales.

* Desarrollo de vínculos y relaciones interpersonales constructivas.

* Desarrollo de habilidades comunicativas

Planificación y estructura:

*Cuatro sesiones sincrónicas virtuales

*Modalidad mixta con recursos audiovisuales [6] para trabajo autónomo y 

sesiones sincrónicas virtuales 

*Difusión de resultados en plataformas virtuales: Canal de YouTube PACE 

UCH e Instagram @pace.uchile

*Publicación y difusión del Cuadernillo Pedagógico del Proyecto de 

Radioteatro por audios de WhatsApp

[6] Estos recursos audiovisuales fueron realizados por la actriz y docente Victoria 

Hernández para la implementación del proyecto de radioteatro del Programa PACE 

UCH y que son difundidos con fines educativos en el Canal de Youtube PACE UCH
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 Nº de sesión (4)

Sesión 1.

Bienvenida al proyecto [7]

Activación. 

Ejercicio de reflexión grupal mediante el diálogo reflexivo sobre  noticias difundidas en 

la prensa respecto del confinamiento por pandemia.

Creación. 

Escritura de un texto autobiográfico sobre la experiencia de confinamiento y las clases 

virtuales a partir de las siguientes orientaciones:

en primera persona

extensión de 1 a 1,5 carillas

relatar la experiencia incluyendo referencias a emociones vividas

Comentar entre el grupo cómo fue el proceso de escritura y/o compartir la narración con 

el grupo.

Tarea. 

Revisar el videotutorial nº 1 “Reconectándonos con nuestro cuerpo” y realizar los ejercicios 

propuestos, los que se comentarán en la próxima sesión.

Conformar grupo de WhatsApp para monitoreo y seguimiento del proceso.

Descripción actividad sincrónica virtual (1,5 hrs)

[7] Para comprometer la participación permanente durante la ejecución del proyecto 

de las y los estudiantes, solicitamos un Consentimiento Informado por compromiso 

de participación y autorización para difundir, con fines de difusión, los materiales y 

resultados creados por cada integrante en esta primera implementación del proyecto; 

y para conformar un grupo de WhatsApp con fines de monitoreo y seguimiento del 

proceso de elaboración del proyecto.

-24-
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Materiales y recursos para 

trabajo autónomo

Activación. 

Ejercicio de reflexión grupal mediante el diálogo reflexivo sobre  noticias difundidas en 

la prensa respecto del confinamiento por pandemia.

Creación. 

Escritura de un texto autobiográfico sobre la experiencia de confinamiento y las clases 

virtuales a partir de las siguientes orientaciones:

en primera persona

extensión de 1 a 1,5 carillas

relatar la experiencia incluyendo referencias a emociones vividas

Comentar entre el grupo cómo fue el proceso de escritura y/o compartir la narración con 

el grupo.

Tarea. 

Revisar el videotutorial nº 1 “Reconectándonos con nuestro cuerpo” y realizar los ejercicios 

propuestos, los que se comentarán en la próxima sesión.

Conformar grupo de WhatsApp para monitoreo y seguimiento del proceso.

Video tutorial 

“Reconectándonos con nuestro 

cuerpo”:

Ejercicios guiados de activación 

corporal y respiración 

consciente.

Calentamiento de las 

articulaciones, soltura de 

columna

Masaje activante en los pies.

Zonas Respiratorias: alta media 

baja.

Recurso disponible en: 

https://www.youtube.com/

watch?v=of__lRYYQyA

Grupo de WhatsApp.

Monitoreo y seguimiento del 

proceso.

Descripción actividad sincrónica virtual (1,5 hrs)

-25-
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 Nº de sesión (4)

Sesión 2
Activación.

Retroalimentación videotutorial nº1, comentando los ejercicios realizados.

Creación.

A partir del texto autobiográfico realizado anteriormente, se identificarán los sonidos que 

se integran en el relato, escogiendo entre 1 a 5, para introducir el concepto de Atmósfera 

Sonora. 

Buscar en bancos de sonidos audios que puedan usarse como paisaje sonoro para el texto 

autobiográfico.

Tarea.

Revisar el videotutorial nº 2 “Descubriendo mi sonar”  y realizar los ejercicios propuestos, 

los que se comentarán en la próxima sesión.

Descripción actividad sincrónica virtual (1,5 hrs)
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Activación.

Retroalimentación videotutorial nº1, comentando los ejercicios realizados.

Creación.

A partir del texto autobiográfico realizado anteriormente, se identificarán los sonidos que 

se integran en el relato, escogiendo entre 1 a 5, para introducir el concepto de Atmósfera 

Sonora. 

Buscar en bancos de sonidos audios que puedan usarse como paisaje sonoro para el texto 

autobiográfico.

Tarea.

Revisar el videotutorial nº 2 “Descubriendo mi sonar”  y realizar los ejercicios propuestos, 

los que se comentarán en la próxima sesión.

Descripción actividad sincrónica virtual (1,5 hrs) Materiales y recursos para 

trabajo autónomo

Videotutorial “Descubriendo mi 

sonar”:

Postura corporal y sonoridad 

(Motores)

Relación con el espacio

Sonido, ruido, silencio. 

Paisaje sonoro.

Resonancia, articulación y 

proyección vocal

Recurso disponible en:

https://www.youtube.com/

watch?v=7obpL4yi0o4

Bancos de sonidos en internet:

audiomapa.org

aoir.cl

freesound.org

soundcloud.com

Grupo de WhatsApp.

Monitoreo y seguimiento del 

proceso.
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 Nº de sesión (4)

Sesión 3
Activación.

Retroalimentación videotutorial nº 2, comentando los ejercicios realizados.

Complementar utilizando el siguiente recurso audiovisual, para comprender la relevancia 

de los paisajes sonoros en la elaboración de atmósferas sonoras en el cine:

Charla TEDxQuito

El Paisaje Sonoro - The Soundscape, Gabriela Yañez

Grabar y enviar la primera versión del texto autobiográfico en formato de audio a través del 

grupo de WhatsApp, implementando los aprendizajes adquiridos con los videotutoriales 

vistos hasta el momento, según las siguientes orientaciones:

relatar naturalmente y con fluidez el texto autobiográfico

usando de ejemplo la forma en que enviarías un audio de WhatsApp a un/a amigo/a

Tarea.

Revisar el videotutorial nº 3 “¿Qué es el radioteatro? Algunos referentes.”  y realizar los 

ejercicios propuestos, los que se comentarán en la próxima sesión.

Descripción actividad sincrónica virtual (1,5 hrs)
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Activación.

Retroalimentación videotutorial nº 2, comentando los ejercicios realizados.

Complementar utilizando el siguiente recurso audiovisual, para comprender la relevancia 

de los paisajes sonoros en la elaboración de atmósferas sonoras en el cine:

Charla TEDxQuito

El Paisaje Sonoro - The Soundscape, Gabriela Yañez

Grabar y enviar la primera versión del texto autobiográfico en formato de audio a través del 

grupo de WhatsApp, implementando los aprendizajes adquiridos con los videotutoriales 

vistos hasta el momento, según las siguientes orientaciones:

relatar naturalmente y con fluidez el texto autobiográfico

usando de ejemplo la forma en que enviarías un audio de WhatsApp a un/a amigo/a

Tarea.

Revisar el videotutorial nº 3 “¿Qué es el radioteatro? Algunos referentes.”  y realizar los 

ejercicios propuestos, los que se comentarán en la próxima sesión.

Descripción actividad sincrónica virtual (1,5 hrs) Materiales y recursos para 

trabajo autónomo

Charla TEDxQuito

El Paisaje Sonoro - The Soundscape, 

Gabriela Yañez. 

Disponible en: https://www.youtube.

com/watch?v=DJKuMFOv8hE

Videotutorial “¿Qué es el 

radioteatro? Algunos referentes.”

Revisaremos referentes de 

radioteatro chileno

Caracterización vocal

Recurso disponible en:

https://www.youtube.com/

watch?v=y5KDbPkUpZc

Grupo de WhatsApp.

Monitoreo y seguimiento del 

proceso.
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 Nº de sesión (4)

Sesión 4
Activación.

Diálogo sobre la experiencia de grabación y sus impresiones sobre el proceso.

Retroalimentación sobre las herramientas adquiridas con los videotutoriales vistos, para 

la grabación potenciando las características vocales de las y los estudiantes.

Creación.

Realizar ejercicio de experimentación sonora, escogiendo un objeto del espacio cotidiano, 

a partir de su: materialidad, textura dimensiones; e interactuando con éste, para apreciar 

su sonoridad. 

Grabar este sonido en un audio de WhatsApp que se enviará al grupo, para comentarlo a 

partir de la escucha atenta del recurso compartido.

Tarea.

Revisar el videotutorial nº 4 “Elementos básicos del radioteatro: Lectura dramatizada”;  y 

realizar los ejercicios propuestos, los que se comentarán en la próxima sesión.

Grabar y enviar segunda versión, esta vez implementando técnicas vocales y atmósferas 

sonoras fabricadas (foley) o de bancos de sonidos en internet.

 Grabar y enviar por audio en el grupo de WhatsApp, a forma de evaluación de percepción 

de la ejecución del proyecto, respondiendo a la siguiente pregunta:

Como estudiante participante del Proyecto de Radioteatro del Programa PACE UCH, ¿qué aprendizajes 

te llevas para ti misma/o y para qué sientes que te ayudó este ejercicio creativo?

Descripción actividad sincrónica virtual (1,5 hrs)
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Activación.

Diálogo sobre la experiencia de grabación y sus impresiones sobre el proceso.

Retroalimentación sobre las herramientas adquiridas con los videotutoriales vistos, para 

la grabación potenciando las características vocales de las y los estudiantes.

Creación.

Realizar ejercicio de experimentación sonora, escogiendo un objeto del espacio cotidiano, 

a partir de su: materialidad, textura dimensiones; e interactuando con éste, para apreciar 

su sonoridad. 

Grabar este sonido en un audio de WhatsApp que se enviará al grupo, para comentarlo a 

partir de la escucha atenta del recurso compartido.

Tarea.

Revisar el videotutorial nº 4 “Elementos básicos del radioteatro: Lectura dramatizada”;  y 

realizar los ejercicios propuestos, los que se comentarán en la próxima sesión.

Grabar y enviar segunda versión, esta vez implementando técnicas vocales y atmósferas 

sonoras fabricadas (foley) o de bancos de sonidos en internet.

 Grabar y enviar por audio en el grupo de WhatsApp, a forma de evaluación de percepción 

de la ejecución del proyecto, respondiendo a la siguiente pregunta:

Como estudiante participante del Proyecto de Radioteatro del Programa PACE UCH, ¿qué aprendizajes 

te llevas para ti misma/o y para qué sientes que te ayudó este ejercicio creativo?

Descripción actividad sincrónica virtual (1,5 hrs) Materiales y recursos para 

trabajo autónomo

Videotutorial “Elementos 

básicos del radioteatro: Lectura 

dramatizada”

Atmósfera sonora

Referentes de la literatura clásica. 

Narración dramatizada de 

“Antígona” (autor: Sófocles)

Recurso disponible en:

https://www.youtube.com/

watch?v=tInQRK1OEbU

Grupo de WhatsApp.

Monitoreo y seguimiento del 

proceso.

-31-



-32-
 C
U
A
D
E
RN
IL

LO
 PE

DAGÓGICO - PACE 20
2
0
 -
  C

U
A
D
ERNILLO PEDAGÓGICO

 - 
PA

CE
 2
0
2
0
 -
 

Facilitadora: 
Victoria Hernández
*
Mediación cultural | 
Taller de radioteatro 
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Resultados del proyecto:

Los resultados del Proyecto de Radioteatro por audios de WhatsApp, 

implementado durante el segundo semestre del 2020, son piezas radiofónicas 

realizadas por estudiantes de 3º y 4º medio, inspirada en técnicas y herramientas 

del Radioteatro, sobre su experiencia subjetiva y sensible del confinamiento 

y las clases virtuales, en el proceso de educación remota de emergencia.

Te invitamos a oírlos atentamente en los siguientes enlaces:

Iba caminando por el 
pasillo”, Catalina Saldías

Autobiografía”, 
Fernanda Jiménez

15 de junio”, 
Rayiailen Peña

https://www.youtube.com/

watch?v=UwWPVFxdt_E

https://www.youtube.com/

watch?v=Gu3qcnhneck

https://www.youtube.com/

watch?v=sQhjTWclTYU

“Vida en cuarentena”, 
Edith Valenzuela

https://www.youtube.com/

watch?v=hrWMb3rMfzI&t=49s
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