
      La televisión, ¿muestra lo que ocurre?

      En nuestros países, la televisión muestra 
lo que ella quiere que ocurra; y nada ocurre 
si la televisión no lo muestra.
      
       La televisión, esa última luz que te salva 
de la soledad y de la noche es la realidad. 
Porque la vida es un espectáculo: a los que 
se portan bien, el sistema les promete un 
cómodo asiento.

Eduardo Galeano

La Televisión



Un poco de historia
Canal6 nace el año 2004 desde un grupo de estudiantes que, frente a 

la impotencia de ver como los medios de comunicación masiva 
mienten, ocultan y tergiversan la información, deciden crear este 

medio de contrainformación desde su propia perspectiva.

 En sus primeros años Canal6 se dedicó a realizar material 
audiovisual sobre actividades universitarias, y en particular sobre las 

demandas estudiantiles acalladas por la prensa nacional. El año 
2006, Canal6 se integra a la Red de Televisoras Populares y 

Comunitarias, la primera red de Medios de Televisión alternativa en 
Chile. A raíz de esto y  entendiendo la importancia de las 

herramientas con las que se cuentan en la facultad, el año 2007, un 
grupo de estudiantes de Ingeniería Eléctrica, en un curso de trabajo 
dirigido por el profesor del mismo departamento, Juan Bahamonde, 
elaboraron el diseño de un transmisor de televisión análoga de baja 
potencia. Actualmente el trasmisor está en etapa final de armado y 

Canal6 (gracias a FIDOS y FIPES) cuenta con tecnología tal que 
próximamente trasmitiremos por la señal 3 de televisión abierta.  

 En este transcurso nos hemos vinculado con otros medios de 
comunicación realizando un constante proceso de autoeducación 

audiovisual y comunicacional. El año 2007 participamos en el 
Encuentro de Televisión Popular de Pichilemu, el 2008 en el 

Encuentro Por Nuestros Propios Medios que se desarrolló en el 
Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, 
este año participamos en el Encuentro de la Red de Medios de los 

Pueblos en Valparaíso, desde el cual nació, en trabajo conjunto con 
El Ciudadano, el primer Noticiero de la Red de Medios de los 
Pueblos, proyecto al cual se han sumado otros canales en la 

elaboración de notas y en el trabajo de edición y al cual están todos 
invitados a participar. 

Canal6 hoy en día… 
 Actualmente Canal6 tiene sus dependencias en la oficina 9 
del Centro de Estudiantes de Ingeniería ubicado en Tupper 

2140, ahí se edita, diseña y se trabaja en la organización del 
Canal.

 Canal6 está compuesto por todos quienes tenemos algo que 
decir sobre el actual estado de las cosas y lo hacemos a través 

de la comunicación audiovisual. Para ver el trabajo que 
realizamos tan sólo tienes que visitar nuestra página 

www.canal6.cl y si quieres integrarte, ya sea con alguna idea 
o proyecto específico, o para aprender a realizar notas, 
puedes dejarnos un mensaje en la página, escribirnos a 
canal6tv@googlegroups.com, o asistir a nuestra reunión 

general los sábados en la mañana en la oficina. 

 Cualquier estudiante de la universidad puede solicitar el 
préstamo de las cámaras de Canal6 y contar con los 

computadores de la oficina para editar videos, siempre que 
estos se encuentren disponibles y que el material producido 
quede disponible para la comunidad a través de la página de 

Canal6. 

¡¡HAZ TUS PROPIAS NOTICIAS!!
¡¡NO DEJES QUE TE LAS CUENTEN!!


