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Resumen 
Esta ponencia presenta un caso concreto de vinculación entre la academia y el 
mundo social y comunitario a través de la experiencia desarrollada entre el 
Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen 
(ICEI) de la Universidad de Chile y la televisora comunitaria, Señal 3, de la 
población La Victoria, en Santiago de Chile. A continuación describimos y 
analizamos los resultados de los talleres de capacitación dictados por académicos 
y estudiantes del ICEI a colaboradores de la Señal y de otros canales ciudadanos 
de la capital, con el objetivo de entregar herramientas de comunicación y 
audiovisuales para fomentar y promover tanto la autogestión como la producción 
de contenidos en televisoras ciudadanas, teniendo como eje la memoria de la 
población y la realidad local. 
 
Introducción 
La Victoria es una de las poblaciones políticamente más relevantes en la historia 
reciente de Chile. Se fundó a través de una toma de terrenos en 1957, siendo una 
de las primeras en Sudamérica. El alto nivel de organización política de sus 
residentes le otorgó una reputación como centro importante de resistencia política 
durante la dictadura militar (1973-1990) en la década de los ´70 y ’80.  
 
Una de las características de La Victoria fue el esfuerzo por desarrollar estrategias 
de comunicación popular bajo el régimen militar. Los pobladores de La Victoria 
organizaron pantallazos de documentales políticos y difusión de noticias de 
protesta y represión. Su carácter combativo se vio disminuido a partir de los ’90, 
sobre todo por el rol que adquirió el tráfico de drogas en la población.  
 
Durante los últimos años, los residentes de La Victoria han luchado para 
reincorporar el uso de los medios locales que promuevan identidad vecinal y 
reaviven el debate político. Actualmente, la población cuenta con una radio 
comunitaria, la 1 de Mayo, y el primer canal comunitario de televisión en el país, la 
Señal 3. Dicho canal fue fundado en1997 por un grupo de jóvenes de La Victoria, 
disconforme con la cobertura de los medios tradicionales de la población, quienes 
sintieron la necesidad de crear un medio donde sus vecinos pudieran debatir 
temas de interés local y nacional. Uno de sus objetivos era producir información 
propia; otros apuntaban a promover nuevas formas de participación en un 
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contexto donde ésta se había debilitado tras el retorno a la democracia, así como 
también reafirmar la historia colectiva de la población. 
 
La señal del canal tiene un alcance completo a la comuna en que se ubica (Pedro 
Aguirre Cerda), así como también llega a algunas comunas vecinas.  
 
Como el canal comunitario pionero en Chile, la Señal 3 de La Victoria ha 
emprendido en los últimos años el desafío de transferir sus capacidades a otras 
señales comunitarias de la capital chilena y del resto del país. Asimismo, ha 
organizado una Red de Televisiones Populares y Comunitarias3. Junto con 
productores de medios en España, Bolivia y Ecuador, la Señal 3 también forma 
parte de una red iberoamericana de canales comunitarios.  
 
El programa de Libertad de Expresión, en tanto, se fundó en 1999 y funciona al 
alero del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde 
surgió la preocupación por la persistencia de las restricciones directas e indirectas 
a la libertad de expresión después de la transición democrática. 
 
En este marco, se ha venido desarrollando desde 2005, potenciado con el 
nacimiento de la Radio Comunitaria Juan Gómez Millas, la promoción, 
fortalecimiento y seguimiento de experiencias vinculadas a la comunicación 
ciudadana. Es así como derechos, prácticas y marcos regulatorios han sido los 
ejes de vinculación con la sociedad civil y las experiencias de medios ciudadanos 
en distintos soportes.  
 
Talleres 
Los talleres sobre “Derechos Humanos y los medios de comunicación” fueron 
financiados por Sephis Programme4 y se realizó en dos versiones entre agosto de 
2010 y julio de 2011. 
 
A través de la colaboración entre la Señal 3 de La Victoria y el Programa de 
Libertad de Expresión del ICEI, el proyecto ha entregado a los jóvenes de escasos 
recursos capacitación en la preservación de la memoria socio-histórica y en el uso 
de técnicas audiovisuales, con énfasis en la realidad local en la que se inserta este 
canal de TV comunitaria en particular, así como otros canales similares de la 
capital chilena.  
 
El criterio de selección fue que el participante respondiera a una representación 
institucional, es decir, que fueran enviados por sus organizaciones y canales 
comunitarios, y no a título personal. Así se intentaba asegurar que el aprendizaje 
fuera en beneficio para el canal en el que colaboraran y no sólo en tanto 
individuos.  
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Así, en la primera versión, participaron 14 jóvenes (y algunos no tanto) de la Señal 
3 de La Victoria, de Víctor Jara TV, de Parinacota TV de Quilicura, Oveja TV, 
Centro Cultural Villa Sur y del Movimiento de Solidaridad con Cuba. En la segunda 
versión, participaron 18 jóvenes, en su mayoría de estos mismos canales.  
 
Entre otras, los talleres tenían como meta animar a sus participantes a reconocer 
los atributos positivos de sus barrios y facilitar la comunicación entre poblaciones 
con una historia similar de organización sociopolítica, en circunstancias en que 
poblaciones como La Victoria han sido fuertemente estigmatizadas por su baja 
condición socioeconómica y por su vinculación a diversas actividades delictivas, 
como el narcotráfico. 
 
Los talleres se dictaron en dos momentos: 13 sesiones entre el 28 de agosto al 27 
de noviembre de 2010 y otro, de 12 sesiones, impartidas entre el 30 de abril y el 
16 de julio de 2011 y fueron dictados principalmente por estudiantes de último año 
de las carreras de periodismo y de cine y televisión del ICEI5. 
 
Se realizaron tres tipos de actividades bajo la modalidad de charlas, talleres y 
observación participante. 
 
Se habilitó a los participantes en la creación de historias en formato audiovisual, 
producción periodística, uso de cámaras, edición audiovisual y herramientas 
multimedia. Entre los objetivos principales de estas propuestas se contaron: 
levantar y administrar un sitio web, crear y administrar contenidos y aprender a 
utilizar herramientas de circulación de contenido; compartir y desarrollar criterios 
que permitan identificar una noticia, desplegar su tratamiento y desarrollar 
contenidos bajo distintos géneros; conocer las funciones básicas de la cámara, así 
como los elementos que permiten construir un relato audiovisual; y, finalmente, 
introducir a los participantes en el uso de programas computacionales de edición 
audiovisual.  
 
Se incluyó también una sesión introductoria sobre comunicación y derechos 
humanos, con material audiovisual que motivara el debate posterior, y la visita a 
sitios de memoria como el Parque por la Paz, ex centro de detención y tortura 
durante la dictadura, Villa Grimaldi.  
 
Todo lo anterior, puesto al servicio de la producción de contenido noticioso para 
los canales en los cuales los participantes de los talleres colaboraban, contando 
entre las actividades la cobertura de eventos relevantes para la población, como 
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su aniversario o la conmemoración del asesinato del padre André Jarlán, ocurrido 
en 1985 en su casa en La Victoria.  
 
 
Dificultades 
Uno de los problemas que enfrentó este proyecto se relaciona con la precariedad 
institucional de los canales comunitarios en Chile, carentes de todo marco legal a 
la fecha y a la espera de lo que pueda ser su reconocimiento legal como actor de 
las comunicaciones en la Ley que reforma el Consejo Nacional de Televisión y que 
introduce en Chile la Televisión Digital6. De hecho, el convenio que sirvió de marco 
para que el Programa de Libertad de Expresión se vinculara con la propuesta se 
firmó con el Centro Cultural, deportivo y recreativo “Pu-Wenche Mongüelen”, al 
alero del cual funciona la Señal 3.  
 
Del mismo modo, otras de las dificultades que se enfrentaron tienen que ver con el 
carácter de voluntariado del trabajo de los ciudadanos en sus canales 
comunitarios, lo que impone horarios y días de capacitación difíciles de 
compatibilizar con sus labores formales (trabajo o estudios). Lo anterior nos 
llevaba a otro problema, referido a los talleres en sí mismos, como fue la falta de 
continuidad de quienes se inscribieron en el curso.  
 
Un cuarto problema que surge en una experiencia como ésta tiene que ver con el 
carácter que ha adquirido la labor académica en los últimos años, con un fuerte 
énfasis en la producción académica más tradicional, marcada por los rankings, la 
competencia, y de espaldas a la sociedad civil y sus experiencias 
comunicacionales, como son los medios comunitarios. Las universidades han 
emprendido una carrera sin retorno por medir sus labores con indicadores de 
excelencia fuertemente marcados por el ensimismamiento. O, al revés, la labor 
académica tal y como está planteada hoy, carece de incentivos para volcarse a lo 
social y, por lo tanto, proyectos como éstos “no rinden” en las lógicas académicas 
vigentes, ni personal ni institucionalmente.  
 
Palabras finales 
La vinculación de los medios de comunicación con la cultura e identidad local es 
una carencia que enfrentan hoy la sociedades modernas para encontrarse y re-
encontrarse con su memoria, patrimonio y amistad cívica entre los ciudadanos. 
Este proyecto cubre en parte esta necesidad pues vincula las nuevas tecnologías 
audiovisuales usadas en televisión con el reconocimiento y encuentro con los 
barrios e historia vecinal. Desde crear la historia, documentarla visualmente hasta 
el proceso de transmisión y circulación de estos contenidos, que pueden ser 
compartidos con otras televisoras, promueve no solo el manejo de ciertas 
“técnicas” sino también un aprendizaje y experiencia de la realidad que más “nos 
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toca”. Asimismo, la vinculación entre la academia y el saber popular, que son eje 
de las experiencias comunicativas desde la sociedad civil, promueve el encuentro 
de saberes, incentiva el desarrollo de medios del sector social comunitario y 
vehicula nuevos sentidos en la opinión pública local.  
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