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Introducción

Historia y Medios de Comunicación: espacios de producción, difusión y enseñanza

En tiempos actuales, es innegable el poder e influencia que los medios de comuni-
cación tienen en la sociedad. Basta recordar –anecdóticamente – cuando en 1938, Orson 
Welles junto a la compañía teatral Mercury, sembraron el pánico colectivo al representar 
en un programa de radio una dramatización basada en La guerra de los mundos de Herbert 
George Wells. Los miles de auditores que escuchaban la transmisión en ese momento, 
pensaron que se trataba de una emisión real de noticias sobre una supuesta invasión aliení-
gena a Estados Unidos, dejando de manifiesto el poder de alcance masivo de los medios 
de comunicación.

La cultura de masas, introducida en Chile a partir de fines del siglo XIX se dio en el 
contexto de urbanización, crecimiento demográfico y prácticas de consumo asociadas a 
nuevas formas de entretención como lo fueron el cine, la radio, el teatro y otras expre-
siones culturales1 (Valdés, 2012). La incorporación de tecnologías modificó la manera 
en la que nos comunicamos, y por ende, nos relacionamos. Dicha transformación cul-
tural, producto de la proliferación de los medios de comunicación de masas, ha abierto 
nuevos campos de análisis sobre este fenómeno, así como a los estudios de los procesos 
de comunicación y difusión de información. 

Hoy en día, medios de comunicación como la prensa escrita y digital, el cine, la 
radio, la televisión, entre otros, forman parte indivisible de los fenómenos culturales 
y sociales. Nos vemos rodeados de ellos en todo momento, en todo lugar. Más que un 
simple proceso de difusión de contenidos, se han posicionado como parte esencial de los 
procesos de construcción e interpretación de la realidad.  

Si consideramos su rápido crecimiento en las últimas décadas, también surge la 
duda en torno a cuestiones relacionadas con el poder y su nivel de influencia en nuestra 
sociedad contemporánea. En tal sentido, los medios de comunicación como industria, 
constituyen instrumentos activos de poder en términos políticos y económicos. Un claro 
ejemplo de ello, ha resultado ser la prensa escrita, la radio y la televisión, que han ser-
vido por décadas, como plataforma de las clases dirigentes para desplegar determinadas 

1Valdés, S. (2012). El fenómeno de la radio en la década de 1960: características, desarrollo y repre-
sentaciones. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia, Universidad Alberto Hurtado, 
Santiago.
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estrategias de dominación política y cultural, al punto de ser consideradas como uno de 
los poderes más grandes del siglo XX y XXI.

En nuestro país, el mercado de los medios se materializa en una industria alta-
mente concentrada en manos de capitales privados, muchas veces, ligada a la clase em-
presarial-política chilena, y que por ende, monopoliza y direcciona intencionalmente 
los contenidos informativos que se entregan a las audiencias. Frente a esta situación, es 
que ha surgido la necesidad de apostar por medios de comunicación alternativos que 
permitan formular una contra respuesta a esta voz hegemónica, que a su vez sirvan 
como plataforma para difundir, educar y promover reflexiones críticas.

Desde la vereda de la disciplina histórica, los medios de comunicación se han posi-
cionado como una interesante herramienta para el rescate, promoción y difusión de esta. 
Dicho aquello, nos gustaría referirnos a dos medios que han sido indiscutiblemente rele-
vantes en la difusión de la historia. Nos referimos a la radio y la televisión.

La radio, pese a ser uno de los medios de comunicación más antiguos, ha sabido 
ocupar –y mantener– un lugar preponderante en la era de las nuevas tecnologías. Como 
fenómeno comunicativo, se hizo parte del acontecer nacional durante los inicios del 
siglo XX, cuando en 1922 se realizó la primera trasmisión radial en nuestro país, en las 
dependencias de la Casa Central de la Universidad de Chile, a cargo de Arturo Salazar 
y Enrique Sazié.

Desde sus comienzos, la radio estuvo presente en distintos ámbitos de la sociedad, 
acompañando procesos históricos que marcaron el desarrollo del país, pero también la 
vida privada de los chilenos. En este sentido, podríamos señalar que las continuidades y 
transformaciones experimentadas por la radiodifusión en Chile estuvieron estrechamente 
relacionadas por el contexto histórico nacional. La década del sesenta en nuestro país 
ilustra muy bien el fenómeno de la incorporación masiva de medios de comunicación en 
el territorio nacional. Por un lado, se vivió un auge en materia comunicativa, mientras 
que por otro, medios como la radio vivieron un declive relativo producto de la incor-
poración de nuevas tecnologías como la televisión. No obstante, la radiodifusión local 
logra afrontar este hecho con sorprendente éxito, pues, gracias a – entre otras cosas – su 
alcance masivo, inmediatez, cercanía y maleabilidad, supo renovarse y responder satisfac-
toriamente a las demandas de los auditores2.

2 Valdés, S. (2012). El fenómeno de la radio en la década de 1960: características, desarrollo y representa-
ciones. Tesis para optar al grado de Licenciada en Historia, Universidad Alberto Hurtado, Santiago.
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La radiodifusión, debido a su amplio alcance y a su credibilidad, generó que los par-
tidos políticos no dudaran en ocupar estos espacios para llegar a las masas. Para la década 
del 70, el proyecto de la Unidad Popular consideró la producción y difusión cultural 
como uno de los pilares fundamentales de la transformación social, buscando “crear una 
auténtica cultura de masas, destinada a reemplazar a la seudo cultura comercial que aún 
domina(ba) los medios masivos de comunicación”3. De esta manera, la radio contribuyó 
a difundir música folclórica tradicional chilena y ritmos latinoamericanos, con un marca-
do contenido social. Durante estos años, sonaron en las emisoras de amplitud modulada 
afines a la izquierda, artistas de La Nueva Canción Chilena como Víctor Jara, Isabel 
Parra, Patricio Manns, Quilapayún, Inti-Illimani y tantos otros.

Cabe destacar el rol que desempeñó la radio durante el día del golpe de Estado en 
nuestro país y en los posteriores años de dictadura cívico-militar, convirtiéndolo en es-
pectador activo de dicho momento histórico. Durante aquel día, las estaciones radiales 
se encargaron de entregar informaciones en tiempo real, pudiéndose escuchar en vivo 
minuto a minuto, y que hoy en día ha pasado a formar parte importante del patrimonio 
político y cultural de nuestro país. Emisoras como Corporación, Portales, Nacional, Luis 
Emilio Recabarren, Candelaria y Magallanes, transmitieron en conjunto los mensajes del 
Presidente Allende y el levantamiento de las Fuerzas Armadas. 

Debido a la importancia de la radio, una de las primeras acciones del golpe consistió 
en silenciar las frecuencias afines al gobierno, mientras que en algunos casos, fueron 
expropiadas y puestas al servicio de la dictadura; siendo vinculadas directamente con el 
gobierno militar, Fuerzas Armadas o Municipalidades, como fue el caso de Radio Cor-
poración (posteriormente Radio Nacional de Chile). El objetivo de esta estricta censura 
a los medios de comunicación, fue impedir cualquier cuestionamiento y manifestación 
frente a la dictadura. A raíz de esto, muchas radioemisoras comenzaron a transmitir en 
la clandestinidad y/o en el extranjero, difundiendo información y llamando a la organi-
zación social y a la resistencia. Durante este período, destacan emisoras como por ejem-
plo Radio Iquique, Radio Moscú, Radio Chacabuco, entre otras, que buscaron mantener 
abiertos y vigentes los espacios para que la cultura continuara difundiéndose.

3 Bowen, M. (2008). El proyecto sociocultural de la izquierda chilena durante la Unidad Popular. 
Crítica, verdad e inmunología política. Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates, http://
journals.openedition.org/nuevomundo/13732 
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Otras tantas, se mantuvieron al aire sorteando ingeniosamente la censura impuesta 
por el régimen. Como bien relata el libro Historia de la vida privada en Chile4, entre 
las acciones en contra de la dictadura, destacó el llamado a paro, realizado por Jaime 
Celedón en el programa A esta hora se improvisa de Radio Chilena con el mensaje: “Re-
cuerden que mañana tienen restricción las personas cuyos carnés de identidad finalizan 
en 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 y K”, o el recordado llamado de Sergio Campos, en radio Co-
operativa, a apagar las luces de las casas durante una jornada de protesta, haciendo sonar 
reiteradamente la canción de José Luis Perales Apaga la luz.

Hoy en día, hay algunos programas radiales de corte cultural y educativo que tiene 
como objetivo acercar y difundir contenidos históricos. En este contexto se enmarca el 
programa que da origen a este libro. Hablemos de Historia, transmitido por Radio UC, 
la emisora de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, ha tenido como propósito informar y entretener a su audiencia, como asimismo 
divulgar programas culturales y educativos. El 2014, por iniciativa de José Ignacio Mason 
y José Tomás Labarca, fue emitido el primer capítulo de este programa radial, que hasta 
nuestros días se mantiene como una instancia de conversación y aprendizaje acerca de la 
historia de Chile y el mundo. Pensado como un programa radial de divulgación históri-
ca, y no como un espacio realizado por especialistas para especialistas en esta materia, 
Hablemos de Historia busca incentivar el interés por esta área del conocimiento, usando 
un lenguaje sencillo y fácil de comprender por la audiencia. 

A través de conversaciones guiadas con historiadores nacionales, el programa busca 
abarcar la disciplina histórica desde un ángulo que escape de la concepción clásica de la 
historia como un cúmulo de “fechas, héroes y batallas”. Por los estudios de la emisora han 
pasado invitados tan diversos como los temas de sus investigaciones, como por ejemplo: 
Anarquismo en Chile, Prostitución en el siglo XIX y XX, Historia política de los mundiales 
de fútbol y Los “hijos” de Pinochet.

Afín a las nuevas tecnologías, la radio ha sabido adaptarse y ofrecer nuevas platafor-
mas de transmisión. El uso cotidiano de aparatos electrónicos, el auge del internet y las 
redes sociales, han dejado relegados los días en que las familias se reunían por horas alre-
dedor de la radio para entretenerse o informarse. La inmediatez de la comunicación y la 
capacidad de disponer de esta sin interrupciones, en todo momento y lugar, ha generado 
que el mercado radial haya diversificado sus formatos. 

4 Sagredo, Rafael y Gazmuri, Cristián (2005). Historia de la vida privada en Chile. El Chile con-
temporáneo. De 1925 a nuestros días. Taurus-Aguilar chilena ediciones. Santiago.
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En esta misma línea, la introducción del formato podcast –una publicación digital 
periódica en formato audio, que es posible descargar de internet – ha renovado la manera 
de hacer radio, pues a diferencia de un programa radial emitido de manera tradicional, el 
podcast permite mantener los contenidos en el tiempo para ser escuchados independien-
temente de la temporalidad. Actualmente, las emisoras de radio disponen de sus propios 
podcasts, lo que permite acceder a los distintos programas que ofrecen aunque no sea en 
directo. La disponibilidad de herramientas tecnológicas y soportes de almacenamiento 
de información, ha favorecido la difusión y expansión de los podcasts no solamente para 
las emisoras convencionales, pues, actualmente, son muchos los usuarios que han creado 
y desarrollado espacios propios de difusión. El universo de los tópicos para tratar en un 
podcast es ilimitado. Hoy podemos encontrar fácilmente temáticas tan diversas como 
deportes, tecnología, religión, moda, salud, cine, música, y por supuesto, historia, entre 
tantas otras.

Obviamente, la radio no ha sido el único medio que ha tenido participación en la 
difusión de la historia, pues, desde un tiempo a esta parte, la televisión ha contribuido a 
la circulación de distintos saberes, usando un lenguaje sencillo y cercano a las audiencias. 
De esta manera, el lenguaje audiovisual de la pantalla chica cumple la función de moti-
var, ilustrar, ejemplificar y facilitar la comprensión de lo transmitido5, y para el caso de 
la divulgación de material histórico, la televisión se convierte en la gran fuente de cono-
cimiento de la historia local y mundial para la mayoría de la población6.

Si bien es cierto que, a primera vista, la televisión no suele ser considerada como un 
vehículo idóneo para la educación, este medio puede (y debe) servir para educar7. Di-
cho de otra forma, es un medio desaprovechado y denostado por las élites, por algunos 
circuitos intelectuales e incluso dentro de los colegios y escuelas8. De hecho, un debate 
que siempre está presente versa en torno a qué espacio le dan los profesores a los medios 
de comunicación, más allá de internet, al momento de dictar sus clases. Muchos de 
ellos ignoran que, de facto, en múltiples ocasiones, tanto la radio como los canales de 

5 Ferrés, Joan (2000). Educar en una cultura del espectáculo. Paidós. Barcelona.

6 Rosenstone, R. (1998). La historia en imágenes / la historia en palabras: reflexiones sobre la 
posibilidad real de llevar la historia a la pantalla. Texto aparecido en el “Forum” de The American 
Historical Review, vol. 93, núm. 5, diciembre 1988, pp. 1173-1185.

7 Pérez Tornero y José Manuel (1994). El desafío educativo de la televisión: para comprender y usar 
el medio. Paidós. Barcelona.

8 Pérez Tornero y José Manuel (1994). El desafío educativo de la televisión.
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televisión emiten contenidos educativos sin habérselo propuesto; más aún, en no pocas 
oportunidades, los auditores y televidentes, sienten haber sido educados por programas 
desde los cuales jamás hubiesen esperado extraer aprendizajes9. 

 En cuanto a la divulgación de la historia de Chile a través de los medios de co-
municación, un primer asunto que debe ser pensado dice relación con la construcción 
que un país hace de su propia memoria, entendida como el recuerdo personal o colecti-
vo que grupos, sociedades o naciones tienen de su pasado y de los otros, y que resignifica 
el pasado constantemente dependiendo del contexto histórico y de los grupos humanos 
que recuerdan10. Una segunda cuestión que merece ser analizada se refiere a cómo los 
medios de comunicación, a través de distintos formatos, juega un protagonismo rele-
vante en esa edificación de la memoria, donde además se evidencia una pugna entre la 
memoria colectiva versus la historia oficial11.  

En torno a lo anterior, la estrecha correlación entre los medios de comunicación y las 
nuevas generaciones, quienes se encuentran inmersas desde sus primeros días en un en-
torno altamente mediatizado y tecnológico, ha llevado a plantearse nuevas interrogantes 
sobre los usos educativos de estas plataformas. La nueva sociedad de la información ha 
puesto en jaque algunas de las estrategias más tradicionales de enseñanza dentro de las 
aulas. Si consideramos que los medios de comunicación, en conjunto con las nuevas tec-
nologías, conforman un sistema educativo informal12 estaríamos frente a lo que Georges 
Friedmann denominó como escuela paralela y que sugiere alterar la idea de que los es-
tudiantes aprenden exclusivamente en las escuelas. 

9 Morduchowicz, Roxana. (2001). El sentido de una educación en medios. Revista Iberoamericana 
de Educación. Número 26. 

10 Peñaloza, Carla (2011). Memorias de la vida y la muerte. De la represión a la justicia en Chile, 
1973 – 2010. Tesis para optar al grado de Doctor en Historia. Universitat de Barcelona. 

11 Ferro, Marc (1993). Cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero. Fondo de Cultura 
Económica. Argentina, Grez Toso, Sergio (2008). Grandes Chilenos de nuestra historia. Rápidas 
reflexiones acerca de un programa de televisión; la historia y la memoria. Espacio Regional. Revista 
de Estudios Sociales, ISSN-e 0718-1604, Vol. 5, Nº 2, págs. 119-122, y De Groot, Jerome. (2016). 
Consuming history: Historians and heritage in contemporary popular culture. Taylor & Francis Ltd. 
Londres.

12 Aparici Marino, Roberto (2005). Medios de comunicación y educación. Revista de Educación, 
núm. 338, pp. 85-99
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De aquí, entonces, surge la necesidad de planificar una educación que responda a las 
inquietudes de los niños y jóvenes, – en una sociedad cada vez más mediática – , y que 
logre integrar los procesos de enseñanza con las herramientas didácticas que brindan los 
medios de comunicación. Para el caso particular de la enseñanza de la historia, se pre-
senta un obstáculo recurrente relacionado con la capacidad de traer al presente hechos 
que tuvieron lugar en el pasado. 

En el contexto del avance de las tecnologías de la comunicación y el creciente uso de 
nuevos formatos de difusión, esta propuesta didáctica, implica a su vez, la necesidad de 
replantearnos algunas de las limitaciones propias de la disciplina. Concretamente, nos 
referimos a la autoimposición de que la historia debe ser transmitida, casi de manera 
exclusiva, a través de un texto escrito13. Texto que, por cierto, está inmerso dentro de los 
cánones de la producción academicista; escrito por historiadores para otros historiadores, 
en un lenguaje técnico muchas veces incomprensible para el común de la población, y 
cuya finalidad no contempla la difusión del saber histórico fuera del espacio científico.

No obstante, cada vez son más los docentes que buscan innovar en las aulas a través 
de propuestas didácticas que incorporen el uso de medios de comunicación en los pro-
cesos de aprendizaje. Por una parte, se pretende que los estudiantes puedan desarrollar 
y complementar los contenidos recibidos en los establecimientos educacionales, pero al 
mismo tiempo, que dichas herramientas promuevan el desarrollo de una visión crítica y 
reflexiva sobre los medios de comunicación, transitando de un estado de consumidores 
pasivos a consumidores activos.

En razón a lo anterior, Hablemos de Historia otra vez, busca ser un aporte a los de-
bates sobre la historiografía pasada y reciente del país y el continente, al mismo tiempo 
que  pretende ser una herramienta útil para la difusión y entendimiento de la historia, 
tanto dentro como fuera del aula. A modo de sugerencia, y debido a la variedad de temas 
y periodos históricos en los que se centra, el presente texto puede ser utilizado como 
material complementario en los diferentes niveles educacionales, según los contenidos 
establecidos por el Ministerio de Educación. 

13 Mason, José Ignacio; Labarca José; Peñaloza, Estephanie; y Durán, Sergio (Eds.) (2016). 
Hablemos de historia: 20 entrevistas del programa de Radio UC – 2014, Editorial Quimantú, San-
tiago de Chile.
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Las entrevistas que se presentan a continuación fueron realizadas en los estudios de 
Radio UC por José Ignacio Mason (Magister en Comunicación y Educación), José Tomás 
Labarca (Doctor © en Sociología) y Sergio Durán (Doctor © en Historia). Las transcrip-
ciones corrieron por cuenta de José Ignacio Mason. Por último, las veinte conversaciones 
se encuentran agrupadas en cinco capítulos temáticos, cuyas introducciones y revisiones 
estuvieron a cargo de: Xaviera Salgado, Karin Sánchez, Nicolás Camino, Jorge Olguín y 
Carlos Sottorff. Por último, la introducción del libro y la revisión final de esta publicación 
fue realizada por Xaviera Salgado y José Ignacio Mason. Para concluir, solo nos resta 
invitar a nuestros lectores a sumergirse en la historia de nuestro país y del continente, y 
disfrutar de temas tan variados como la hechicería amorosa en América Latina, los inicios 
del cine en Chile, la amistad entre Salvador Allende y Francisco Franco, o la historia de 
los profesores en nuestro país, entre otros tantos. Esperamos lo disfruten.

Los editores


