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RESEÑA
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Esta publicación recoge la experiencia del Área de Mediación Cultural del 

Programa de Acceso Efectivo a la Educación Superior PACE UCH durante el 

primer semestre del 2020 a partir del desarrollo e implementación del “Proyecto 

de Artes Gráficas Digitales: Talleres Online de Fanzine”. En este buscamos 

facilitar una experiencia que promoviera el encuentro y la interacción entre 

estudiantes de 3º y 4º medio en plataformas virtuales mediante actividades de 

creación artística y expresión personal y participativas.

En el primer apartado, ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN CULTURAL?,  se señala 

brevemente aspectos generales de la mediación cultural como herramienta 

facilitadora de procesos activos y co-creativos de la enseñanza y aprendizaje. 

Luego, en ¿QUÉ ES UN FANZINE?, se aborda los orígenes del fanzine y 

el significado de este concepto como artefacto de papel que posibilita la 

expresión creativa. Y por último, en ¿CÓMO REALIZAR UN TALLER ONLINE?, 

brindamos orientaciones metodológicas y didácticas para llevar a cabo este 

taller y replicar la experiencia con sus comunidades de estudiantes.

Este recurso de aprendizaje que publicamos y difundimos en esta ocasión ha sido 

diseñado, en tanto que dispositivo de mediación cultural, para contribuir en la 

búsqueda permanente de docentes, educadores, mediadores, tutores y otros roles 

afines al acompañamiento estudiantil, por implementar estrategias mediadoras 

del aprendizaje-enseñanza en contexto de crisis sanitaria de emergencia, 

compartiendo a ustedes nuestra propia experiencia con la implementación 

de Talleres Online de Fanzine del Área de Mediación Cultural del Programa 

PACE UCH.



MARCO INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 
PACE UCH
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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 
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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 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 
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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.

[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.
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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” (CNCA, 2017)[3]. 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. Es una 
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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, el área de Mediación Cultural del Programa PACE 

UCH 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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fanzine de 
Constanza Cheuquenao 

3º medio, Instituto Cumbre 
de Cóndores Oriente, Renca
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Nacida de la combinación de las 

palabras fanatic magazine, el fanzine 

es una publicación autogestionada, 

de creación autónoma en todos los 

aspectos de su confección (desde la 

manufactura artesanal a la difusión). 

Su nombre se debe a que son revistas 

hechas por y para fans de determinados 

fenómenos culturales o políticos. Los 

fanzines han servido para difundir 

diversos pensamientos, opiniones, 

expresiones artísticas o informaciones 

sin restricciones y sin la obligación de 

ceñirse a una entidad editorial. Su tiraje 

y difusión es, más bien, para un número 

determinado de personas que usualmente 

no es masivo, y se la asocia a un modo de 

expresión contracultural, asociada a la 

cultura obrera y la cultura punk.

El fanzine como objeto cultural creció 

paulatinamente fuera de los medios 

de comunicación impresa y de las 

instituciones culturales consagradas. 

Desde finales del siglo XIX, a la par de 

un mayor acceso a pequeñas prensas 

de impresión, las clases populares 

en América Latina y Estados Unidos 

podemos observar cómo la autogestión 

y la autonomía en la difusión de 

ideas se dieron a través de diversos 

formatos, que anteceden incluso la 

denominación como “fanzine”. Por 

ejemplo, “la Lira Popular” en Chile 

podemos entenderla como uno de los 

antecedentes de esta forma cultural. 

La Lira Popular fue uno de los hitos 

más relevantes de las publicaciones 

autogestionadas y contracultural desde 

el mundo popular de nuestro país. Estas 

impresiones circularon fuertemente 

hasta las primeras décadas del siglo XX.
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Fanzine de 
Daniela Quijada 
Estudiante (4ºmedio, 
Liceo Gabriela Mistral, 
Independencia)



  CÓMO REALIZAR 
UN TALLER 
ONLINE? 

 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
 -
 

Fanzine de 
Daniela Quijada 
Estudiante (4ºmedio, 
Liceo Gabriela Mistral, 
Independencia)

?



-27--27-



-28-

El Taller Online de Fanzine del Proyecto de Artes Gráficas Digitales realizado 

durante el primer semestre del 2020 con comunidades virtuales de aprendizaje, 

surgió como herramienta facilitadora del encuentro entre estudiantes pares de 

3º y 4º medio en contexto de cuarentena y distanciamiento social. Buscamos 

implementar una instancia de acompañamiento desde el ámbito socio-

emocional y desde una aproximación sensible e inter-subjetiva sobre la 

experiencia de educación remota de emergencia. 

A continuación, señalamos las orientaciones para el desarrollo de una actividad 

de taller online dirigido a la construcción de un fanzine como mapa de 

emociones.

1) Descripción

Este taller busca proporcionar un espacio de encuentro entre los y las estudiantes 

de los diversos liceos PACE UCH. Para esto, se busca que los participantes 

puedan explorar y reconocer sus propias emociones y pensamientos en torno 

a la experiencia de cuarentena y clases remotas de emergencia, y que sean 

capaces de interactuar y compartir sus procesos creativos y reflexiones.

La finalidad es generar un espacio de respeto y confianza, y así brindar un 

proceso/espacio de contención emocional para las y los participantes.

-28-



-29--29-

2) Objetivos de aprendizaje:

 Autorreconocimiento de las emociones y pensamientos.

Desarrollo de habilidades sociales interpersonales.

Desarrollo de vínculos y relaciones interpersonales constructivas.

Reconocimiento y desarrollo de las diversas habilidades artísticas que poseen 

los participantes. A través de un proceso creativo simple, como lo es un Fanzine.
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3) Planificación y estructura de la actividad:

Actividad

Apertura e introducción

[10 min]

Activación

[10 min]

El o la facilitadora da la bienvenida a este espacio de taller, indicando que es indispensable 

contar con su participación activa de manera oral o escrita, usando las herramientas 

virtuales de interacción en la plataforma (cámara, micrófono, chat); junto con el respeto 

a todas las opiniones, construyendo colaborativamente un espacio libre de violencia en 

medios virtuales de comunicación.

Se sugiere indicar que el uso de cámara activa es voluntario y no excluyente, ya que el chat 

será un canal de comunicación habilitado durante todo el proceso. 

Para promover la participación activa de las y los estudiantes, se genera la siguiente pregunta 

gatillo en la plataforma Mentimeter:

¿Qué emociones has experimentado durante la pandemia y las clases online? 

Luego, las y los estudiantes que así lo deseen comentarán voluntariamente su respuesta a 

sus pares, de manera oral o escrita. 

B r e v e  d e s c r i p c i ó n

Explicar que la construcción del fanzine es un mapa de las emociones donde, en sus 

carillas internas, se representará gráfica y narrativamente una emoción pasada (carilla 1), 

una emoción presente (carilla 2) y una emoción que quisieran sentir a futuro (carilla 3). La 

carilla 4 es de elección libre.

Indicar instrucciones de plegado del prototipo de fanzine acordeón para creación, idealmente  

con cámara activada.

Posteriormente se da espacio para dibujar y escribir en el fanzine. En este momento es 

sugerible utilizar música como herramienta activadora de una atmósfera colectiva durante 

el espacio creativo, solicitando opciones de canciones entre las y los participantes. 

Creación del Fanzine

[20 min]
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3) Planificación y estructura de la actividad:

Materiales y Herramientas

El o la facilitadora da la bienvenida a este espacio de taller, indicando que es indispensable 

contar con su participación activa de manera oral o escrita, usando las herramientas 

virtuales de interacción en la plataforma (cámara, micrófono, chat); junto con el respeto 

a todas las opiniones, construyendo colaborativamente un espacio libre de violencia en 

medios virtuales de comunicación.

Se sugiere indicar que el uso de cámara activa es voluntario y no excluyente, ya que el chat 

será un canal de comunicación habilitado durante todo el proceso. 

Para promover la participación activa de las y los estudiantes, se genera la siguiente pregunta 

gatillo en la plataforma Mentimeter:

¿Qué emociones has experimentado durante la pandemia y las clases online? 

Luego, las y los estudiantes que así lo deseen comentarán voluntariamente su respuesta a 

sus pares, de manera oral o escrita. 

Mentimeter

Zoom y otra plataforma similar

B r e v e  d e s c r i p c i ó n

Explicar que la construcción del fanzine es un mapa de las emociones donde, en sus 

carillas internas, se representará gráfica y narrativamente una emoción pasada (carilla 1), 

una emoción presente (carilla 2) y una emoción que quisieran sentir a futuro (carilla 3). La 

carilla 4 es de elección libre.

Indicar instrucciones de plegado del prototipo de fanzine acordeón para creación, idealmente  

con cámara activada.

Posteriormente se da espacio para dibujar y escribir en el fanzine. En este momento es 

sugerible utilizar música como herramienta activadora de una atmósfera colectiva durante 

el espacio creativo, solicitando opciones de canciones entre las y los participantes. 

Materiales indispensables: hojas 

tamaño cartas blancas, de color o 

con diseños nuevas o recicladas, 

lápices.

Materiales optativos: tijera, 

pegamento, revistas, periódicos, 

cartulina u otros tipos de papeles 

o cartón.

Reproductor de música online (ej.: 

YouTube)
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3) Planificación y estructura de la actividad:

Actividad

Cierre y conclusiones

[20 min]

Espacio para compartir los procesos creativos. Idealmente cada estudiante muestra su 

fanzine a cámara y relata oralmente su experiencia creativa. Si eso no fuera posible, solicitar 

comentarios por escrito en el chat de la plataforma virtual que se está usando.

B r e ve  d e s c r i p c i ó n

4) Evaluación cualitativa:

Se sugiere implementar un instrumento de evaluación de carácter cualitativo 

hacia el objetivo de los logros de aprendizaje de la actividad de taller, como 

una tabla de cotejo simple como la siguiente:
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3) Planificación y estructura de la actividad:

Materiales y Herramientas

Espacio para compartir los procesos creativos. Idealmente cada estudiante muestra su 

fanzine a cámara y relata oralmente su experiencia creativa. Si eso no fuera posible, solicitar 

comentarios por escrito en el chat de la plataforma virtual que se está usando.

Zoom u otra plataforma similar

B r e ve  d e s c r i p c i ó n

Tabla de cotejo simple

Pauta de evaluación

Actividad: Taller online de Fanzine

1. Expresa y comunica emociones por 

los medios de participación virtuales 

(verbal, escrito)

Indicadores

2. Es capaz de seguir instrucciones 

de plegado del fanzine

3. Utiliza elementos gráficos y escritos 

para diseñar una secuencia narrativa 

en cada carilla del fanzine

4. Utiliza estrategias comunicativas 

para interactuar con el grupo

5. Muestra disposición a participar

6. Reflexiona y comenta su proceso 

creativo con el grupo

Comentario u observación:

Destacada    Satisfactorio  Insuficiente
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