Introducción
En el mundo entero se puede encontrar entre los medios más populares de
comunicación a la televisión. Este medio se deriva de la necesidad de mostrar
un contenido visual y auditivo de distinto tipo como cultural, informativo,
deportivo, entretenimiento, religión, etc. Por ello, depende de diversas
televisoras que se encargaran de producir los contenidos demandados. A
continuación se desarrollara la definición de televisora, su llegada y desarrollo
en el Perú.

Definición
En la Real Academia Española se define a la televisión, del griego tele(distancia) y visión, como un sistema de transmisión de imágenes a distancia,
que en la emisora se transforman en ondas electromagnéticas y se recuperan
en el aparato receptor. Por lo tanto, la emisora de televisión será la televisora y
el receptor el televisor. Entonces se entenderá a la emisora o televisora como
un medio de difusión.

La llegada al país
La televisión llegó al Perú con pruebas experimentales de 1939 a 1955 en
diversos distritos de Lima. Pronto por los resultados y la difusión obtenida, en el
gobierno de M. Prado Ugarteche se elaborara el Reglamento General de
Telecomunicaciones (1957) en donde se dictaban normas para las futuras
televisoras. Así, el Estado tendría sus propios canales 5 (hasta 1963, luego
sería independiente) y 7 (educativo y de entretenimiento); más tarde con la
llegada del canal 4(1958) iniciaría una etapa de televisión comercial. De esta

manera la televisión llegará a provincias, primero en Arequipa. La imagen a
todo color se transmitirá por primera vez en 1978 a través del canal 7.

Desarrollo en el Perú
En 1989 llega la televisión por cable, se identificara por alcanzar canales de
larga distancia, por ello, sus iniciales UHF (Ultra Higt Frecuency). Además, en el
2004 se promulgara una nueva Ley de Radio y Televisión que continua vigente
hasta hoy .Allí se establece que dentro de la programación debe de haber un
30% de contenido de producción nacional y hasta un 40% de inversión
extranjera.

Demostraciones experimentales

Línea de tiempo de los eventos más
importantes de la televisión en el Perú
1939: 21/09

Primera demostración experimental de televisión en el Perú
en el colegio Nuestra
Señora de Guadalupe

1954: 28/05

Se realiza otra transmisión experimental desde el Hotel

Bolívar

1955: 11-15/04

Se realiza la tercera prueba cuando Lima era sede del IV
Congreso de la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR)

1956:

Durante el gobierno de Manuel Ugarteche se forma una comisión
técnica encargada de elaborar el Reglamento General de
Telecomunicaciones

1957:

12/01

Se promulga el reglamento de
telecomunicaciones y se dicta una serie de normas
técnicas para los futuros poseedores de licencias. Los
canales 5 y 7 se reservaron para el Estado.

1958:

Primera transmisión de de la Compañía Peruana
de Radiodifusión S.A. a través del canal 4: inicio de la televisión peruana
comercial.

1959: 2/08 Compañía Peruana de Producciones Radiales y TV (CPPRTV) fundo
la segunda televisora comercial: canal 9

15/08 La televisión llega a la ciudad de Arequipa a través del canal 2
16/10 Panamericana Televisión sale al aire como canal 13

1962: 31/05 Radiodifusora Victoria S.A. fundó el canal 2

1963: Panamericana Televisión deja de pertenecerle al estado y se cambia al
canal 5. Ese mismo año se hace cargo del canal 13,
que pasaría a ser canal educativo.

1966:

Canal 2 cambia de razón social a Teledos

S.A.

1967:

La señal del canal 13 es cedida a la
Universidad de Lima, quien la pone a disposición de
su facultad de Ciencias de la Comunicación.

3/11 Bego Televisión S.A. (cabal 11) inicio sus actividades
1971:

Se produce la expropiación de los medios de comunicación (gobierno
de Juna Velasco Alvarado)

9/11:

Fue promulgada la Ley de Telecomunicaciones 19020

Canal 9 suspende sus transmisiones

1972:

Canal 2 dejó de transmitir

1974:

Canales
transmisiones

11

y

13

suspenden

sus

1978: 17/11

Primera transmisión a todo color:
20 aniversario del canal 7

1980:

Se restablece el sistema democrático
comunicación vuelven a sus antiguos dueños

y

los

medios

de

1983: 18/04

Andina Televisión (ATV) empieza
sus operaciones a través del canal 9

23/01

Empieza sus labores la Compañía
Latinoamericana de Radiodifusión a través del
canal 2

1986: 3/10
1989: 17/04

Regresa el canal 11

Surge el canal 13 de la Empresa Radiodifusora 1160

Apareció la televisión por cable gracias a la compañía Telecable

1993: Aparece Cable Mágico, de Telefonía del Perú
Se promulga la nueva ley de telecomunicaciones número
29096 vigente hasta el 2004

1995:

Canal 13 pasó a ser Global Televisión

1999: 4/07 Nace canal N del Grupo El Comercio por la señal
de Cable Mágico

2004: 23/06 Fue promulgada la Ley de Radio y Televisión
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