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LA CREACIÓN DE TELEVISIÓN NACIONAL DE CHILE 

 
1.- Introducción 

“El 18 de septiembre de 1969, en algunos de los miles de televisores que existían tanto en Santiago 

como en Talca, se vio aparecer en la frecuencia 7 de dial VHF la imagen del logo de TVN junto a la 

música característica de la nueva estación: “Papapapapapááá”. Segundos después, una toma desde 

arriba mostró un Estadio Nacional vacío y se fue acercando hasta llegar a las tribunas. Allí, sentado 

solo, estaba Raúl Matas, figura de reconocido prestigio en el mundo de las comunicaciones, quien dio 

la bienvenida: “Buenas tardes a todo el país. Ésta es Televisión Nacional de Chile, que en este 

momento inicia sus transmisiones regulares”.” (Memoria anual TVN, 2012) 

La escena descrita resulta ser el corolario de un proyecto audiovisual y una nueva concepción 

de la televisión en Chile. Era el ingreso del Estado como operador de televisión, sumándose a las 

universidades que ya transmitían en Santiago, Valparaíso y Antofagasta y que le dieron ese carácter 

“comercial formativo” que perduró hasta 1990, con la entrada de los operadores privados. 

También era la expansión de este nuevo medio de comunicación a aquellas zonas donde no 

llegaban las primeras estaciones. Punta Arenas y Arica, en febrero de 1969, fueron las ciudades en 

las que partió Televisión Nacional. Paulatinamente se fueron sumando más localidades fuera del gran 

Santiago, hasta el mencionado 18 de septiembre. Se buscaba cumplir una función de integración y 

socialización entre chilenos. 

Pero también este proyecto fue la muestra patente de un nuevo paradigma estatal sobre la 

TV. El gobierno de Eduardo Frei Montalva, a diferencia de la antipatía que sentía su antecesor Jorge 

Alessandri Rodríguez, ve en la TV una plataforma para crear más espacios de opinión pública que 

sean motores del cambio social, fomenten el pluralismo y la participación popular y por sobre todo, 

disputar la hegemonía comunicacional que tenía la derecha política, vinculada a los medios 

existentes. 

En el siguiente trabajo, conoceremos la génesis de la red nacional de televisión impulsada 

desde el Estado, las funciones que tenía presupuestadas en su principio y cómo se dinamizó el 

mercado televisivo, a través de la incorporación de nuevos televidentes. Además, podremos conocer 

la historia de la expansión de Televisión Nacional a lo largo del país y su función generadora de 

opinión pública, dentro de los postulados presentes en el gobierno de la Democracia Cristiana. 

2.- Los inicios de la televisión chilena 



Hasta la fundación de TVN, el mercado televisivo se encontraba reducido principalmente a Santiago y 

Valparaíso. Las universidades fueron las promotoras e impulsoras del desarrollo audiovisual, mientras 

el Estado se limitó a ofrecer un marco regulatorio. El primer reglamento sobre televisión, se dictó 

durante los últimos días del gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo. 

El decreto 7.039 del 28 de octubre de 1958, se estructura en 4 ejes: la concesión de 

frecuencias para canales educacionales y comerciales, la cobertura de éstas en todo el país, los 

requisitos técnicos y económicos para la instalación de canales “grandes”, “medianos” y “pequeños”; 

y la reserva de la propiedad para empresarios y capitales chilenos. 

Este texto aparece un año después de la primera transmisión televisiva pública y oficial en 

nuestro país, en el puerto de Valparaíso.  

El 5 de octubre de 1957, la inauguración de los pabellones de laboratorios y salas de clases 

para las Escuelas de Biología y Química en la Casa Central de la UCV, fue transmitida en vivo y en 

directo para gran parte del plan de la ciudad-puerto. Los equipos, importados desde Estados Unidos y 

ensamblados por los alumnos de Ingeniería Eléctrica, se instalaron en el subterráneo del edificio de la 

casa de estudios superiores.  

El 21 de agosto de 1959, sale al aire la estación de televisión de la Universidad Católica de 

Chile, en Santiago. Inicialmente en la frecuencia 2, para luego migrar al canal 13 que perdura hasta la 

actualidad, este proyecto surge en el Departamento de Investigación Científica y Tecnológica 

(DICTUC) hasta que logra el apoyo de la Rectoría, que le dota de más recursos y nuevos 

equipamientos. 

El 4 de noviembre de 1960, la Universidad de Chile se lanza con su proyecto televisivo en el 

canal 9. Desde un principio contó con el apoyo incondicional del rector Juan Gómez Millas, quien ve a 

esta idea como una vertiente de la extensión universitaria. 

El concepto inicial de televisión universitaria cambia con la realización del Campeonato 

Mundial de Fútbol de 1962. La necesidad de transmitir los partidos hizo que se importaran equipos y 

se asociaran con canales de otros países. A partir de ese momento, la programación eminentemente 

educativa comparte espacio con teleteatros, programas de entretención y enlatados extranjeros. 

3.- Jorge Alessandri y Eduardo Frei: dos visiones distintas sobre la TV 

El gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, a partir de noviembre de 1958, tuvo una concepción más 

reacia frente a la televisión. En el marco de sus ejes programáticos, que buscaban un Estado 



eficiente, racionalizador y austero; consideraba a la TV como “un derroche de ricos, una válvula de 

escape de las divisas” (Hurtado, 24). 

Al representar tanto al empresariado como a la derecha política, la figura de Alessandri 

Rodríguez hacía suponer un impulso para que el sector privado instaurar sus proyectos televisivos, 

pero no fue así. 

Dentro de su política austera, Alessandri Rodriguez aprovechó el poder que le deba el 

Reglamento de Radiodifusión de 1958, que dejaba al Presidente de la República a cargo de la 

ratificación de las concesiones televisivas, y bloqueó todo intentó de los particulares para sacar 

adelante sus iniciativas. 

A pesar de ver a la televisión sólo como un bien de consumo y distanciarse de ella debido a 

los altos costos de su implementación en el país, Alessandri Rodriguez cedió un poco en su postura 

sobre este medio de comunicación. Con la idea del Estado docente en la parte cultural, se les entrega 

un reducido espacio a las universidades para que realicen sus proyectos experimentales (Hurtado, 

24), siendo el inicio para los futuros proyectos televisivos. 

Por otra parte, el gobierno de la DC, con Eduardo Frei Montalva a la cabeza, se distanciaba 

claramente de la anterior administración por su fuerte apoyo a la televisión. Ellos “valoran altamente 

su función socializadora e integradora” (Hurtado, 163). Además de considerarla un ente 

modernizador, en el cual estarían reflejados los intereses tanto del Estado como los de la empresa 

privada. 

La modernización de las tecnologías fue un punto importante en la agenda de Frei Montalva. 

Se hacen fuertes inversiones en este sentido, con el fin de poder transmitir a todo el territorio 

nacional. Como resultado se obtiene una red nacional de TV y una fuerte industria electrónica en el 

país, capaz de producir televisores a bajos costos (Hurtado, 163). 

Otro punto fuerte del nuevo gobierno, fue su impulso y apoyo a la TV universitaria, que hasta 

ese momento era la única que funcionaba en el país. Su apoyo se centró en la entrega de los 

implementos necesarios para que estos canales se potenciaran y surgieran. 

A pesar de esto, y al igual que en el gobierno anterior, también hubieron trabas para que la TV 

entrara de lleno en la sociedad. Con la DC ocupada en reformar el sistema televisivo existente, los 

canales de televisión quisieron expandir su radio de receptores a provincias, por lo que el gobierno 

rápidamente contuvo esta iniciativa. 



A causa de este inconveniente, salvo Santiago y Valparaíso, la gran parte del país tuvo que 

esperar varios años para tener acceso a la TV, que para ese momento pasaría de universitaria a 

estatal (Hurtado, 165). 

4.- Los anteproyectos de televisión del Estado 

4.1 1962: El anteproyecto con JAR  

En septiembre de 1962, durante el gobierno de Alessandri Rodríguez, se discutió un anteproyecto de 

Empresa Nacional de Televisión. El Ministerio del Interior, encabezado por esos días por el Dr. Sótero 

del Río, presentó un anteproyecto de ley en el cual se establecerían las directrices para un ente 

público de televisión que tendría el monopolio de la emisión televisiva a nivel nacional, sin perjuicio de 

que las universidades mantengan sus canales operativos. 

El cuerpo legal fijaría que la Empresa Nacional de Televisión, además de tener el monopolio 

de la producción y difusión televisiva (fuera de las estaciones universitarias), gozaría de autonomía 

del Estado y contaría con un patrimonio propio. Su financiamiento sería un impuesto de E° 30 para 

cada televisor importado y el pago de los usuarios de un impuesto similar al existente en Inglaterra 

para el funcionamiento de la BBC. 

Las utilidades del canal se repartirían entre la Sociedad Constructora de Establecimientos 

Educacionales (50%), la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos (10%); un fondo tendiente al 

desarrollo deportivo (10%), un fondo destinado a la extensión universitaria y el desarrollo científico 

(10%); y el resto quedaría para las actividades propias de la empresa (20%). 

La Empresa regularía los contenidos, la publicidad y su emisión, las cuotas de producción 

nacional y los horarios de funcionamiento. Se prohíbe toda propaganda política, sin perjuicio de la 

existencia de programas políticos que garanticen el pluralismo partidario. 

4.2 El anteproyecto de Frei Montalva 

Ya instalada la Democracia Cristiana en el poder, se buscó generar una política sobre televisión que 

busque darle estabilidad y desarrollo futuro. Más que aceptar el contexto en que se desenvolvía este 

medio, quiso reformarlo; pero por mientras sucedía aquello, se frenaron todos los intentos de los 

canales existentes de expandir su cobertura al resto del país. 

El gobierno se sentó a negociar con las universidades, en la búsqueda de una definición sobre 

la política televisiva. La idea primigenia era crear una red nacional de televisión con carácter 

educativo, que sirva de apoyo a los docentes en la entrega de los contenidos que vendrían 

aparejados con la reforma educacional en ciernes. 



En 1965, en un seminario de TV al que asisten representantes universitarios y del gobierno, se 

plantea la creación de un ente autónomo y supra-universitario que se encargue de producir y 

relacionar los programas televisivos a nivel nacional. Éste se estructurará técnicamente sobre la base 

de la recién creada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL, filial de la CORFO). 

Las universidades se oponen a esto, al considerarlo un atentado contra su autonomía y una 

señal contradictoria con la opinión gubernamental (planteada en ese seminario) de que “la TV debía 

seguir en manos de las universidades”. Como respuesta, la UC propone que la red nacional de 

televisión sea administrada por las casas de estudios superiores, emitiendo contenidos bajo las 

directrices del Ministerio de Educación, proveyéndole también mayor financiamiento a las señales. 

Sin embargo, el contra-proyecto de la UC no tiene acogida en el gobierno, que a partir de ese 

momento se avoca a diseñar el esquema de lo que sería Televisión Nacional de Chile.  

5.- La gestación de Televisión Nacional de Chile 

Cuando la Democracia Cristiana llega al poder en 1964, ve a la televisión como una respuesta a los 

problemas y desafíos del crecimiento nacional. Por esto plantea la opción de fundar un organismo de 

producción y emisión de televisión, ya que a su juicio las emisoras universitarias estaban demasiado 

basadas en fines comerciales. 

Debido a esto, el Ministerio del Interior plantea la necesidad y prioridad absoluta de 

implementar una red de televisión estatal. 

Por motivos administrativos esta labor recae en el Ministerio de Educación. Por tanto, el 

enfoque que se dará al nuevo canal es de una televisora educativa no solo para el país, sino que 

también para toda Latinoamérica, convirtiendo a Chile en un eje de influencia cultural. Finalmente la 

resolución respecto a TVN se tomó en otras instancias, y que el proyecto perteneciera al Ministerio de 

Educación fue meramente circunstancial. 

Los principales impulsores de la idea fueron Juan Hamilton, subsecretario del Interior; Patricio 

Rojas, subsecretario de Educación y Alberto Jerez, diputado de la DC.  

La primera razón para fundar un canal estatal responde a un esfuerzo para dotar al país de 

una red troncal de comunicaciones, a través de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL 

Chile. Este proyecto fue desarrollado bajo la tuición de la CORFO, con un fin de expansión a todo el 

territorio. Como ENTEL Chile era una empresa estatal, y no existía legislación respecto a la TV, el 

proyecto solo se podía desarrollar con la aprobación y participación del gobierno. 



Además de los aspectos técnicos, existían razones políticas tras la gestación de TVN, como la 

demanda de las restantes provincias por contar con televisión. Debido a esto, la promesa del 

gobierno de Frei de llevar la televisión a lo largo de Chile tenía un respaldo social masivo. 

Realmente no existió un proyecto comunicacional, cultural ni televisivo que cimentara el 

nacimiento de la Televisión Nacional de Chile; ya que se impuso en realidad una lógica técnica, y una 

respuesta a las políticas gubernamentales de desarrollo, integración y modernización. 

Si bien la gestión de la DC inicialmente fue crítica del modelo de los canales universitarios, 

cuando TVN sale al aire terminó por replicarlo, con una estructura programática ubicada entre lo 

comercial y lo cultural. 

La génesis del canal 7 fue casi “de facto”, sobre la marcha y sin consulta al Parlamento, 

impulsada desde La Moneda. De esta forma, los políticos sentían la necesidad de que primero se 

aprobara el proyecto y luego se legisle sobre el tema. Esa fue la estrategia de Frei Montalva, 

naciendo la empresa nacional de televisión sobre resquicios legales, para luego discutir una ley que 

regule el funcionamiento del sistema televisivo. 

Una vez tomada la decisión de la creación de Televisión Nacional a nivel político, se procedio 

de inmediato al diseño técnico. Los fondos provienen de la subsecretaria de Educación, con los que 

se importaron equipos desde Francia. Quedó claro entonces que había que montar una 

institucionalidad para el nuevo proyecto audiovisual. Ya no era un problema tecnológico como había 

sido enfocado hasta el momento, sino un problema político, empresarial, financiero y económico. 

Jorge Navarrete Martínez, ex presidente de la FECH, asumió la dirección del proyecto. 

Se decidió crear una sociedad de responsabilidad limitada como filial de la CORFO, tomando 

un estatus parecido al de empresas estatales como la ENAP, pero necesitaba el apoyo de 2 socios 

capitalistas, filiales de la CORFO también.  

La gran mayoría de los funcionarios de la CORFO se opuso fuertemente a esta idea, pero ésta 

se desarrolló finalmente gracias a 3 personas: el fiscal de la institución, Sebastián Vial; el 

vicepresidente ejecutivo Sergio Molina y el propio Presidente Frei, quien tomó la decisión final. La 

CORFO se quedó con 80% de las acciones, mientras que Chilefilms y ENTEL Chile quedaron con 

10% cada uno. 

Tras esto, se procedió a formular el anteproyecto de ley de televisión, el cual fue presentado 

por Juan Hamilton, ya convertido en senador. Pero a éste no se le dio la urgencia en su tramitación, 

sino hasta la coyuntura del triunfo de Salvador Allende en las elecciones de 1970 



Las orientaciones de política general que debió interpretar Navarrete en la puesta en marcha 

del proyecto de Televisión Nacional fueron extremadamente globales. De acuerdo a lo consignado 

por María de la Luz Hurtado, se trataba de “hacer una red nacional de televisión que le de televisión a 

la mayor parte de los chilenos, y en el más breve plazo”.  

Navarrete hizo especial énfasis en que el canal no se convirtiera en un ente de propaganda 

gubernamental, siguiendo los postulados del Primer Mandatario. Frei también enfatizaba que el 

proyecto debía reflejar a todo el país y no tan sólo a la zona Central. 

La gestión del canal estaba fundamentalmente en manos de gerentes a cargo de la empresa, 

los cuales supervisaban diversas áreas de ésta. Ellos fueron elegidos por Navarrete, y ratificados por 

el directorio de TVN, todos muy expertos en sus áreas: 

 Gerente Técnico: Bartolomé Dezerega  

 Director de Programación: Guillermo Blanco 

 Gerente de Finanzas: Enrique Fiura 

 Gerente de Promoción: Carlos Olavarría  

 Asesor Jurídico: Enrique Silva 

 Gerente Administrativo: Claudio Lopez 

 Gerente Comercial: Osvaldo Barzelatto 

La política institucional fue darle prioridad a la programación nacional, por eso fueron claves 

los recursos humanos. Como se requería una gran cantidad de personal dedicado, se decidió no 

recurrir a profesionales con experiencia en los canales universitarios, para no generar conflictos con 

ellos. Además se quería que TVN tuviese una identidad propia y por eso fue fundamental que no 

hubiera gente involucrada con las estaciones existentes. 

A raíz de lo anterior, se decidió formar gente en televisión mediante un curso del Ministerio de 

Educación. En este curso fueron parte 30 jóvenes provenientes en su gran mayoría de Escuelas de 

Periodismo, lo que generó la mística de un grupo de personas que inician un proyecto personal, 

dándole un sello propio al proyecto de televisión pública de Chile.  

Gracias al apoyo monetario estatal, infraestructura no faltaba, y el canal logró un monopolio en 

la cobertura televisiva a nivel nacional, por lo cual le fue muy fácil contratar publicidad de clientes 

chilenos y conseguir material extranjero para hacer la programación más interesante.  

Las emisiones se iniciaron a principios de 1969, con transmisiones pilotos autónomas en 

Arica, Antofagasta y Punta Arenas. El 18 de septiembre de 1969 se inauguran las transmisiones 

estables en Santiago, y en las ciudades cubiertas por la red microondas de Entel (Valparaíso, y por el 



sur, hasta Temuco). La segunda etapa de expansión incluye Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Ancud y 

Castro. 

6.- TVN, un canal en marcha 

Pasan los días y Televisión Nacional comienza a funcionar en serio. Se convierte en una real 

competencia para los canales universitarios de Santiago, razón por la cual necesita estructurar bien 

su estrategia de programación como también coordinar sus relaciones con los canales existentes en 

el resto del país, fuera de la red de ENTEL Chile. 

En la necesidad de contar con un Secretario General, se eligió a Manuel Zuleta. Éste estaba 

encargado de coordinar a aquellos canales que no estaban conectados a la red de microondas, 

emitiendo sólo de forma local y diferida, hasta la llegada de la red Entel. Por ejemplo, en ciudades 

como Valparaíso Antofagasta y Ancud, los noticiarios llegaban con un día de retraso. 

Al iniciarse las transmisiones en Talca, en julio de 1969, se formó el Departamento de Prensa 

encabezado por Emilio Benavides, y que contó con la mayor cantidad de recursos económicos, 

técnicos y humanos, privilegiando claramente el área informativa. Mientras el resto de las áreas 

dependían directamente de Guillermo Blanco. Recién al final del periodo, se lograron 

especializaciones lo suficientemente sólidas para formar grupos de trabajos. 

En la primera etapa de Canal 7 se produjeron una serie de disputas productoras-técnicas, 

debido al cambio de roles que tuvieron los camarógrafos, que pasaron de estar supervisados por los 

gerentes técnicos, pero luego fueron asignados a los directores. 

La formación de jóvenes directores en el taller encabezado por el español Manuel Calvelo, 

tenía una base de voluntad creativa, haciendo que la programación de la época estaba sujeta a un 

amplio número de posibilidades. Se destacaba el trabajo en equipo, el espíritu crítico de los jóvenes 

hacia sus mentores y el pluralismo. 

En relación a la programación, había posturas muy divididas. Calvelo prefería hacer “lo 

correcto” así no lo viera nadie; Barzelatto, decía que había que hacer cualquier cosa con tal de que la 

gente lo viera; y Blanco, juntaba ambas posturas, diciendo: hacer lo que habia que hacer, pero que 

ojalá nos vieran”. (280; Hurtado) 

Respecto a la programación, Blanco elaboró un documento base presentado al Directorio 

como  propuesta de política televisiva. Mirada desde la experiencia posterior, se percibe como 

ingenua por no considerar limitaciones técnicas y de mercado. Algunos de estos postulados eran: 

 Mantener la ecuanimidad politica, cuidando que el canal no fuese “gobiernista” sino nacional. 



 No programar con criterios competitivos respecto a los otros canales. 

 Se suprimió el concepto de “material de relleno”. Nada se rellena, todo se programa. Si se 

produce un vacío, se programa de nuevo. 

Con respecto a su función noticiosa, su Departamento de Prensa estaba liderado por Emilio 

Benavides (director) y Manuel Mendoza (Jefe de Informaciones). Éste último, planteaba que ellos 

debían tocar todas las aristas sobre un tema, de modo que al presentar la noticia, los espectadores 

eligieran por cuenta propia su postura. 

Debido a la precariedad del equipo existente, la información recogida por el reportero primero 

era ordenada por un redactor y luego era leída por el locutor, lo que daba por resultado, según 

Navarrete, un noticiario “fome”, aunque preciso y directo(283; Hurtado). Hasta 1970 sólo un noticiario 

duraba 30 minutos, y éste era Telediario (Canal 7), pero tenía una muy baja audiencia (0%-1,5%). Por 

otro lado, Martini al instante (Canal 13) y El Continental (Canal 9), lideraban el ranking de audiencia 

con un 38,5% y un 16,6% respectivamente. 

Esta historia cambia, cuando el locutor Cesar Antonio Santis, deja Martini al Instante y se pasa 

a Telediario. Asimismo, Canal 9 es relegado en esta competencia y cambia el horario y nombre de su 

noticiario, siendo emitido desde las 21:30 y con el nombre de Pantalla Informativa. Si bien la pelea 

entre Canal 13 y Canal 7 se hace cada vez más reñida en los días de la semana, en los fines de 

semana logra ganar Canal 9, debido a su programación de series policiacas. A mediados de 1970, 

Canal 7 logra alcanzar un 45% de audiencia en la hora de noticias. 

En marzo de 1970 se crea la figura de los comentaristas, cuyos comentarios diferían bastante 

del pensamiento del canal, lo que le daba cierta objetividad. Pero fue en las elecciones de 1970 

cuando cobraron mayor importancia y fueron las propias candidaturas los que eligieron a sus 

comentaristas. Mientras Tomic y Allende fueron cubiertos de forma correcta, Alessandri no tuvo 

mayor cobertura y los votos anti-izquierda, pasaron a Tomic. 

En el mismo periodo, los informativos agregan dos bloques más. El primero con noticias de 

espectáculos, emitido desde las 14:45 de lunes a viernes. En los cierres (24:00 a 24:05), habían 

programas que hacían un recuento de los hechos noticiosos del día. 

En cuanto a transmisiones internacionales, algunos extractos de la llegada del hombre a la 

luna, junto a la elección presidencial de Richard Nixon, fueron las primeras transmisiones satelitales 

en Chile (285; Hurtado). 

Dentro de la primera parrilla programática de Televisión Nacional, abundaban los segmentos 

críticos, que daban la posibilidad de que personas de distintos sectores sociales, debatieran temas 



importantes a nivel país. “Informe Especial”, “Punto de Encuentro”, “Alma Joven”, “Chile Pregunta” y 

“Cara a Cara”, eran algunos de estos programas; pero sin dudas, el más importante de todos fue 

“Decisión ’70″, emitido los domingos a las 22:30. 

En este espacio, se daba la posibilidad de que la ciudadanía conociera el programa de 

gobierno de los candidatos. Si bien la negativa de Alessandri a participar en un foro, retrasó la puesta 

en marcha del espacio de discusión, finalmente se habló con los representantes de cada postulante 

para encontrar un formato para el programa. 

Se decidió por una serie de programas los 21 domingos previos a la elección, donde cada 

candidato tenía 7 espacios de 1 hora y media, el que era previamente revisado por el comando del 

abanderado, que podían incluso pedir que se grabara nuevamente por completo. En éste aparecían 

solamente el candidato y el conductor, Guillermo Blanco. El primero, respondía a un total de 10 

preguntas, 3 generadas por cada candidatura y una por el canal. 

El programa llegó a su fin con la elección de Allende, creándose “A tres bandas”, donde una 

persona de derecha, otra de La Democracia Cristiana y otra de la Unidad Popular, debatían sobre el 

acontecer nacional. Pronto se convirtió en polémico, ya que se atacaba constantemente a la UP y se 

generaba una acalorada lucha política. 

Otros tipos de programas que vieron la luz en esta época, fueron los de educación divulgativa, 

infantiles, difusión artística y entretención. Entre estos grupos de programas, se destacan “Este es mi 

pueblo” y “Desafío en educación”, “Clases Alegres” y “Conticuentos” en infantil, los teleteatros y La 

Manivela -recordado espacio de humor con los integrantes del grupo ICTUS- en ficción; y “Este 

Domingo” y “Revista musical” en entretención. 

En esta época surgen nombres como el de Gonzalo Bertrán, quizás el más grande de los 

realizadores televisivos de nuestra historia.  

7.- La expansión de TVN por las ciudades más importantes de Chile 

7.1 Arica, diciembre de 1968 

La ciudad de Arica, en el extremo norte del país, a pesar de la pujanza que vivía con el Puerto Libre, 

no contaba con señal propia de la televisión. Los pocos televisores que había sólo recibían canales 

desde Arequipa, Perú. 

La Junta de Adelanto de Arica (JAA), órgano impulsor del desarrollo de la ciudad gracias a los 

excedentes del Puerto Libre, hacía las gestiones para montar y operar un canal de televisión ariqueño 

ante el gobierno central, el cual se aprueba en 1967. 



El domingo 8 de diciembre de 1968, canal 7 de Televisión Nacional inició sus transmisiones 

experimentales, con el fin de probar la recepción de imagen y sonido. La programación de la estación 

empezaría el martes 10 y duraría 4 horas, de las 7 de la tarde a las 11 de la noche. El acto contó con 

la presencia del Presidente Eduardo Frei y los ejecutivos de TVN. 

De acuerdo a declaraciones del director de TVN, Jorge Navarrete, esta etapa provisoria del 

canal finalizaría en 1969 con la instalación de una antena más alta y potente en el Morro y la 

construcción de un estudio en la Panamericana Norte, cambiando la frecuencia del canal al número 5. 

7.2 Punta Arenas, febrero de 1969 

A fines de 1968, en Punta Arenas ya se ultimaban los detalles para la instalación de la estación local, 

ubicada en la frecuencia 6. Por esos días, los pocos receptores de televisión que había en la capital 

de Magallanes, podían captar imágenes de televisoras argentinas. 

El 22 de enero de 1969, el diario La Prensa Austral anuncia la visita a Magallanes de Eduardo 

Frei Montalva para el 1 y el 2 de febrero. El programa de actividades incluye a las 20:30 horas del 1 

de febrero, la inauguración de la sede de TVN en Punta Arenas. 

El 1 de febrero, con la presencia del Presidente Frei, se inauguró el canal 6 de Televisión 

Nacional de Chile en Punta Arenas. El Mandatario arribó a los estudios ubicados en la esquina de 

Yugoslavia con Bories, donde luego del corte de cinta y la bendición por parte del obispo de la ciudad, 

hizo uso de la palabra. 

La Prensa Austral recoge parte del discurso de Frei en la ceremonia, en la que comenta su 

visión acerca de TVN: 

"Inauguramos el canal de la televisión más austral del país. Con él, chilenos y chilenas, seremos un 

país unido. Esta será una gran tarea; será un maravilloso puente de Arica a Magallanes que permita 

la libre transmisión de nuestra nacionalidad. Este es un canal del Estado que trabajará no para el 

Gobierno, sino para todo Chile. No servirá para instrumento de propaganda; no será tribuna de 

ataques ni de odios. Estamos conscientes del enorme poder que este enorme medio de 

comunicación tiene y representa." 

7.3 Talca y la primera transmisión a Santiago, mayo de 1969 

A principios de mayo de 1969, el diario La Mañana de Talca anunciaba que el canal 10 sería 

asignado para la ciudad. La Dirección de Servicios Eléctricos había autorizado la instalación de la 

emisora y ya se estaban haciendo los trabajos necesarios en el Cerro El Peñón para colocar la 

antena transitoria que llevaría la señal de TVN a través de la red de microondas de ENTEL. 



De acuerdo a la información consignada por el diario talquino, la primera emisión oficial del 

Canal 10 sería para el 21 de mayo, con la cuenta anual del estado de la Nación del Presidente de la 

República al Congreso Pleno. Pero esa transmisión no sería exclusivamente para la capital del 

Maule, porque en esos días se llevó a cabo la primera transmisión experimental para Santiago. 

Antes, entre el 2 y 4 de mayo, TVN hizo su primera transmisión deportiva con el encuentro 

tenístico por Copa Davis entre Chile y Argentina. El 21 propiamente tal, hizo de cabeza de cadena de 

los actos en el Congreso Nacional, con la conducción del periodista Adolfo Yankelevich, desplegando 

unidades móviles en el recorrido de Frei Montalva entre la casa de gobierno y la sede del Legislativo.. 

Cabe señalar que las primeras imágenes de TVN en Talca, eran recibidas con dificultad en 

Curicó y Linares, hasta el aumento de potencia del transmisor. 

7.4 Antofagasta, julio de 1969  

Las autoridades de TVN disponen que el 15 de julio de 1969 fuera el lanzamiento del canal 6 de la 

ciudad. Y la fecha no fue escogida al azar: al día siguiente, el Apolo XI era lanzado desde el Cabo 

Kennedy para su viaje a la superficie lunar. Los antofagastinos podrían ver las imágenes de aquél 

suceso pero en diferido, ya que la red troncal de ENTEL Chile llegaría a la ciudad en 1971. 

Una inserción del canal en La Estrella del Norte, el 10 de julio, indicaba las instrucciones para 

los televidentes de Antofagasta para que el 12 de julio, de 12 a 13 horas, realicen las pruebas de 

recepción de señal del canal 6. Se debía ubicar la antena en dirección al Cerro Los Morros, al 

noreste; el cable debía tener una longitud razonable, evitando que quede material sobrante y se 

recomendaba una altura de 3 metros a la instalación casera. 

La transmisión inaugural no contó con la presencia del Presidente Frei o de algún miembro de 

su gabinete. Sólo estaba Eduardo Guzmán, antiguo director del canal 3 y después gerente de 

programación de TVN y Pedro Aranda, el nuevo director del canal 6 de Antofagasta. 

7.5 Santiago y Concepción, 18 de septiembre de 1969 

TVN estaba listo para salir al aire en el Gran Santiago. En los estudios ubicados en Alameda con San 

Martín se preparaban los programas ya emitidos por las estaciones regionales en funcionamiento. 

El escritor y periodista Guillermo Blanco, era el director de programación de Canal 7. En una 

entrevista a Las Últimas Noticias señala que la parrilla estará compuesta por un 50% de producción 

nacional y otro tanto de producción extranjera. 



Para Fiestas Patrias, además de encabezar las cadenas nacionales del Te Deum y la Parada 

Militar, se transmitiría un especial folklórico con el BAFONA, Pablo Neruda sería el primer 

homenajeado en “Una vez, un hombre” y Raúl Matas encabezaría “Post Data” entrevistando a Los 

Huasos Quincheros. Ese 18 de septiembre, la transmisión de TVN empezó con la mencionada 

imagen de Raúl Matas en el Estadio Nacional y el mensaje al país del Presidente Eduardo Frei 

Montalva. 

Esta programación se vería también en Concepción, a través del canal 10. El anuncio fue 

hecho por Jorge Navarrete al director de los diarios El Sur y Crónica, Iván Cienfuegos, aunque la 

capital del Bío-Bío ya esperaba la llegada del canal. 

En los próximos meses, de acuerdo a una inserción del canal en El Sur, entrarían en 

funcionamiento los canales 2 de San Felipe y Los Andes, 6 de Chillán, 10 de La Ligua, 6 de 

Valparaíso, 12 de San Antonio, 8 de Rapel, 6 de Sewell, 9 de Cauquenes, 10 de Lebu, 10 de Cerro 

Sombrero, 4 de Estancia Discordia, 3 de San Fernando, 7 de Temuco, 7 de Papudo, 5 de Algarrobo, 

11 de San José de Maipo, 6 de Pichilemu, 9 de Constitución, 13 de Curanilahue, 8 de Angol y 9 de 

Clarencia; todas estas emisoras conectadas a la red de ENTEL Chile. 

7.6 San Fernando y Temuco, noviembre de 1969 

En la zona existente entre Santiago y Talca, se podía recibir con cierta dificultad la señal de canal 7. 

En Rancagua, por ejemplo, se podían captar las imágenes de las estaciones de la capital, razón por 

la cual se veía a TVN en el 7, hasta la instalación de la repetidora ubicada en el cerro Orocoipo, en la 

frecuencia 12. 

San Fernando, la capital del departamento de Colchagua, sería la siguiente ciudad en 

beneficiarse con la televisión. Ocuparía la frecuencia 3, la transmisora estaría en el cerro Centinela y 

su señal abarcaría también a Curicó, que veía con dificultad las imágenes del canal 10 de Talca. 

Ya más al sur, se discutía en Temuco cuando llegaría la señal de TVN. En las páginas de El 

Diario Austral se decía  que en 1971 podría haber una señal definitiva, esperando la llegada de la red 

de ENTEL. 

En noviembre, días después de la inauguración del canal de San Fernando, llegaron los 

antiguos equipos que sirvieron en Arica, con la promesa de instalar los equipos llegados desde 

Francia en los próximos meses. La instalación fue en el cerro Mariposa y el lanzamiento fue el 14 de 

noviembre de 1969, el día en que salía en órbita la misión Apolo XII. 

7.7 Valparaíso y Viña del Mar, abril de 1970 



Para el 6 de abril de 1969 se anuncia el inicio de transmisiones para las ciudades de Valparaíso y 

Viña del Mar, las primeras que vieron las imágenes de la televisión en octubre de 1957. El 

lanzamiento en la zona coincide con un aumento en las horas de programación del canal, 

comenzando su servicio a las 14:30. 

En La Estrella de Valparaíso del 7 de abril, Raúl Matas envió un saludo a porteños y 

viñamarinos, en su calidad de director artístico de TVN. Reconoció las dificultades en la recepción de 

la señal desde la emisora ubicada en Agua Santa, hasta que no entre en operaciones la planta 

transmisora de El Roble, en la actual provincia de Marga Marga. 

Con la instalación de la planta de El Roble, en el canal 2, la imagen se vería con mucha más 

claridad y se ampliaría la cobertura a las comunas del interior y al valle del Aconcagua. Según los 

cálculos de las autoridades de TVN, estaría terminado todo en junio de 1970. 

7.8 Iquique, mayo de 1970 

Luego de tres semanas en la capital, en mayo de 1970 volvía a Iquique el intendente provincial 

Eduardo Zamudio. Dentro de sus anuncios, señaló que entre el 23 y el 25 de mayo se instalaría la 

antena repetidora del canal 6 de Antofagasta. Lo cierto es que Televisión Nacional de Chile llegaría a 

la “Tierra de Campeones”. 

Este arribo de la señal estatal sería en el canal 11 y en forma transitoria, hasta producirse la 

expansión de la red troncal de microondas de ENTEL Chile al extremo norte del país. 

El 23 de mayo de 1970, ante la presencia del gerente técnico de TVN Bartolomé Dezerega y 

el senador Juan de Dios Carmona, se entrega la estación transmisora ubicada en el cerro Tarapacá, 

en una ceremonia realizada en el balneario de Cavancha. 

7.9 Calama y Chuquicamata, julio de 1970 

Corrían los meses, el mandato de Eduardo Frei Montalva se acababa y la expansión de TVN seguía 

su marcha, en medio de la campaña presidencial para las elecciones del 4 de septiembre de 1970. 

La siguiente zona en contar con la televisión del Estado era Calama y Chuquicamata, el 

fundamental núcleo de la gran minería del cobre en el Norte del país. El 2 de julio de 1970, el 

adelanto de las comunicaciones tocaría la puerta de la provincia El Loa. Sale al aire el canal 10 de 

Televisión Nacional de Chile. 



La obra fue gestionada íntegramente por trabajadores y técnicos del mineral a tajo abierto más 

grande del mundo, quienes acudieron a entrevistarse con el Presidente Frei en Santiago para 

plantear la inquietud de los loínos de contar con este medio de comunicación. 

Frei dispuso a la CORFO, al Ministerio de Minería y a la recién creada Corporación del Cobre, 

que hagan los estudios necesarios para la instalación de la antena, según el relato del senador 

Osvaldo Olguín, consignado por El Mercurio de Calama en mayo de 1970. 

7.10 Chillán, Los Ángeles, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Ancud; agosto de 1970 

El anuncio de la ampliación al sur de Televisión Nacional fue hecho a representantes de los diarios La 

Discusión de Chillán, La Tribuna de Los Ángeles, El Correo de Valdivia, La Prensa de Osorno, El 

Llanquihue de Puerto Montt y La Voz del Sur de Ancud, desde los nuevos estudios del canal ubicados 

a los pies del cerro San Cristóbal, que inauguró Eduardo Frei Montalva el 20 de agosto de 1969. 

El calendario de inauguraciones de las redes sureñas del canal 7 empezaba en Chillán y Los 

Ángeles. La antena se ubicaría en lo alto del cerro Cayumanqui y tendría como frecuencia asignada 

el número 6, recibiendo la señal directa desde Santiago. El 15 de agosto comenzaron las emisiones. 

Al día siguiente empezaba su funcionamiento el canal 13 de Valdivia. Éste emularía el modelo 

de Arica, Antofagasta y Punta Arenas, transmitiendo programación en diferido, hasta la llegada de la 

red ENTEL. Los estudios y la antena se ubicaron en el edificio Taboada, frente a la Plaza de la 

República. 

El 17 de agosto fue el turno del canal 10 de Osorno. Días antes se decía que la televisión 

llegaría a la ciudad de la leche en diciembre. Pero el plan de expansión de TVN fue más rápido, y la 

instalación de los equipos se hacía con celeridad. Las oficinas de ENTEL, en la esquina de Bilbao con 

Cochrane, serían sede del canal. 

El 18 le corresponde a Puerto Montt iniciar su canal, ubicado en el 8. El centro comunitario 

Manuel Montt sería la sede de la estación, que al igual que Valdivia y Osorno emite programación en 

diferido para la zona. 

Por último, el 19 de agosto de 1970 se inaugura el primer canal insular de Chiloé, el 13 de 

Ancud. Al igual que sus hermanas, emite los programas con desfase de un día, algo acrecentado por 

las complejidades de comunicación entre la isla grande y el continente. 

En Aysén, el canal llegó en 1971, y por varios años mantuvo programación en diferido hasta la 

llegada de la emisiones vía satélite, como en Chile Chico. En Puerto Aysén es el canal 10 y en 

Coyhaique el canal 8. 



7.11 Atacama y Coquimbo, 1972 

Dos provincias que se estaban quedando abajo del “tren de la TV” eran Atacama y Coquimbo. Para 

que se puedan integrar a la red de TVN debía estar lista la transmisora de El Roble, además de 

expandirse la red microondas de ENTEL. 

Durante 1971 se discutió y retrasó la llegada de canal 7 a la zona. Incluso, el canal 4 de la 

Universidad Católica de Valparaíso se adelantó a la red estatal, e inició sus transmisiones en 

noviembre del mismo año. 

Finalmente, el 8 de junio de 1972, Televisión Nacional de Chile sale al aire en La Serena y 

Coquimbo a través del canal 4, frecuencia que usaba UCV TV. El canal porteño se traslada al 8, lugar 

donde tendría su época de producción regional a partir de 1974. 

En Atacama la situación no distaba de la relatada anteriormente. Cuando en agosto de 1971 

se inaugura la red troncal norte de ENTEL, se esperaba que Chañaral, Copiapó y Vallenar se 

pudieran conectar a la red de TVN lo más rápido posible. 

Pero la demora en las obras de acceso al cerro Capi (donde se instalaría la antena del canal 

en Copiapó) y la electrificación de la caseta del transmisor, dejó para septiembre de 1972 la llegada 

de la red estatal a Copiapó, y por tanto al resto de Atacama. 

8.- Conclusión: La Ley de Televisión de 1970 y TVN en la actualidad 

El 24 de octubre de 1970 se dicta la ley 17.377 sobre televisión. Su tramitación no había concitado el 

apoyo de los parlamentarios, hasta que se incluyó en el Estatuto de Garantías Constitucionales que 

exigió la DC para apoyar en la votación del Congreso Pleno a Salvador Allende. 

Algunos tópicos tratados en la ley son: 

 La definición de la TV como un medio de difusión e integración nacional, destinado a informar 

objetivamente, educar y entretener sanamente. Se resguarda la pluralidad en el acceso al medio. 

 La autorización de transmisiones a TVN en todo el país y a las universidades en el radio de la 

zona a la que se circunscriben. 

 La creación del Consejo Nacional de Televisión como órgano de control, fiscalización y orientación 

de la TV. 

 Un sistema de financiamiento mixto de los canales, a través de publicidad y de subsidios 

estatales. 



 La regulación de espacios de propaganda en tiempo electoral y de programas de análisis y 

discusión política. 

La ley da reconocimiento oficial a Televisión Nacional de Chile y su relación con el gobierno a 

través del Ministerio de Educación. El directorio estaría compuesto por un representante del 

Presidente de la República, uno del Senado y uno de la Cámara de Diputados, ambos no 

parlamentarios, dos representantes del CNTV y un representante de los trabajadores del canal. 

Sin embargo, durante el gobierno de la Unidad Popular y en la dictadura militar, canal 7 sirve 

como órgano de propaganda de la administración de turno. Esta situación minó la credibilidad del 

canal y también la situación económica, que con el regreso de la democracia estaba en cifras 

negativas. 

Como respuesta, en 1992 se promulga la ley 19.132, que reemplaza el texto de 1970. En ella 

se consagra la composición plural del directorio del canal, su calidad de empresa autónoma del 

Estado y el autofinanciamiento a través de la publicidad. 

En síntesis, el nacimiento de Televisión Nacional de Chile generó que este nuevo medio de 

comunicación llegara a vastos sectores de la población, estimulara el desarrollo y expansión del 

mercado televisivo existente; y generara una ventana para la libre expresión de ideas para la opinión 

pública. El desafío del canal con la televisión digital es mantener su misión como televisora estatal, de 

todos los chilenos, dentro de un panorama cada vez más competitivo. 

 


