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“La Pallalla”: Radio Universitaria FM crea 
programa infantil de contención en contexto pandemia 

JUEVES A LAS 16:30 Y DESPUÉS DISPONIBLE EN SPOTIFY: 

Promover el autocuidado, contención y apoyo en 
contexto de pandemia por Covid-19 en niños de 
entre 2 a 8 años de edad, son los objetivos princi-
pales de la iniciativa conjunta entre el Depto. de 
Educación de la ULS y Radio Universitaria FM.

El contexto actual de 
pandemia ha provocado di-
versas adecuaciones e inno-

del aprendizaje en todos los 
niveles educacionales, asimis-
mo, la contención psicoemo-
cional se ha transformado 
en uno de los principales 
ejes de trabajo para la pro-
tección de la sociedad en su 
conjunto. 

Es bajo esta premisa, 
que nace “La Pallalla”, un 
programa de radio creado 
para niños, niñas y sus fa-
milias, el cual ha sido de-
sarrollado por un equipo 

-
tamento de Educación de la 
Facultad de Humanidades de 
la Universidad de La Serena, 
estudiantes y Radio Univer-
sitaria FM. 

Este espacio, busca for-
talecer el compromiso so-
cial de la Universidad de La 
Serena hacia la comunidad, 

Nibaldo Avilés Pizarro. “ Para 
nuestra institución, es de 

tación a relajarse”.

Radio Universitaria, Mg. Ka-

nos llena de orgullo, porque 

que existe y se transmita por 
radio de señal abierta. Nues-
tra radio emisora gracias a la 
visión de nuestra Rectoría ha 

proyecto independiente que 
puede seguir respondiendo 
a las necesidades de nuestra 
comunidad, donde en estos 
momentos tan complejos, 

acompañándolos y entrete-
niéndolos”. 

“La Pallalla” se podrá dis-
frutar en familia cada jueves 
en Radio Universitaria 94.5 

-
ves 23 de julio a las 16:30 
horas, cada episodio durará 
entre 30 a 45 minutos. Lue-
go cada capítulo quedará en 

-
dioemisora de la Universidad 
de La Serena. 

especial importancia apoyar 
el aprendizaje de los niños 
en su primera infancia, de 
manera que puedan desa-
rrollarse de manera integral, 
contribuyendo a tener en 
el futuro una sociedad más 
justa para todos. Nuestro rol 
como ULS no sólo obedece 
a la formación de profesio-
nales, sino también, a apor-
tar a la formación de niños 
y jóvenes con apoyo de los 
académicos de nuestras pe-
dagogías que históricamente 
han sido parte de nuestro 

El contenido de cada 
programa de La Pallalla, 
palabra de origen diaguita, 
consiste en entregar orien-
taciones sencillas para la 
contención y el autocuidado 

por la crisis sanitaria e invi-
tar a las familias a conversar 
acerca del tema. Así lo expli-

-
tamento de Educación de la 
ULS, Georgina García. “Como 

pretendemos apoyar para 
promover valores como el 
de una educación inclusi-
va, la solidaridad, respeto a 
los demás, resiliencia, pen-
samiento científico, entre 
otros. Para ello, a través de 
cada programa, realizaremos 

promueven el desarrollo de 
habilidades psicológicas y lin-

de los aprendizajes formales. 
El programa cierra con una 
actividad de reforzamiento 
de lo aprendido y una invi-
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