
   

Sphera Pública

ISSN: 1180-9210

sphera@ucam.edu

Universidad Católica San Antonio de Murcia

España

Cano Gómez, A. Pablo

Reseña "Estudio de conocimiento, percepción y penetración de la TDT 2010: resultados del proceso

de implantación" de Josefina Sánchez Martínez, Isabel Sarabia Andúgar, Rafael Melendreras Ruiz,

Miguel Ángel Martínez Díaz Grupo de investigación DIGITALAC

Sphera Pública, núm. 12, enero-diciembre, 2012, pp. 275-277

Universidad Católica San Antonio de Murcia

Murcia, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29729577018

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=297
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29729577018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29729577018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=297&numero=29577
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29729577018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=297
http://www.redalyc.org


[       ]275

RESEÑA

SPHERA PUBLICA
Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Número 12 (2012). Murcia

Josefina Sánchez Martínez, Isabel Sarabia Andúgar,  
Rafael Melendreras Ruiz, Miguel Ángel Martínez Díaz 

Grupo de investigación DIGITALAC

Estudio de conocimiento, percepción y  
penetración de la TDT 2010: resultados  

del proceso de implantación
UCAM Publicaciones, Murcia, 2011, 85 pp.

A. Pablo Cano Gómez
Universidad Católica San Antonio

apcano@ucam.edu

El cambio de sistema tecnológico que supone la introducción de la 
Televisión Digital Terrestre en España ha implicado un complejo pro-
ceso de adaptación dirigido a todos los ciudadanos. La transformación 
del sistema de emisión y recepción de la señal de televisión terrestre ha 
estado dirigida desde los respectivos gobiernos nacional, autonómico y 
local en última instancia, que a través de distintas acciones y proyectos 
han contribuido a preparar al ciudadano ante el denominado “apagón 
analógico”. 

El “Estudio de Conocimiento, Percepción y Penetración de la TDT 
2010: resultados del proceso de implantación” analiza desde diferentes 
perspectivas todo del proceso de adaptación de la TDT y los cambios 
que han sido necesarios para que esta renovación tecnológica fuese 
efectiva. El grupo de investigación de la Universidad Católica DIGITA-
LAC plantea esta obra sobre el bagaje de su conocimiento adquirido 
desde que iniciaran en el año 2006 sus investigaciones en este ámbito. 
Con este fin confeccionaron un barómetro formado por diferentes ítems 
que pudieran constituir en conjunto una radiografía precisa sobre el pro-
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ceso de transición a la TDT y la capacidad de adaptación que mostraban 
los ciudadanos a este nuevo sistema de televisión terrestre. Este estudio 
se ha realizado de forma ininterrumpida desde el año señalado, por lo 
que esta última obra constituye una buena oportunidad para entender 
los entresijos del cambio y las diferentes consecuencias que conlleva la 
implantación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia hasta 
la fecha del apagón analógico. 

A través de este riguroso trabajo es posible conocer el ritmo de adap-
tación de la sociedad murciana a la televisión digital terrestre, medir 
el grado de adopción de la tecnología en los hogares de la Región de 
Murcia o determinar la evolución de la percepción, satisfacción y el co-
nocimiento por parte de los usuarios sobre esta tecnología desde el año 
2006 hasta el 2010. Esta investigación se plantea además mostrar otros 
elementos de importancia en la aplicación de este desarrollo tecnoló-
gico, como analizar la capacidad de los servicios añadidos de la TDT 
como elemento dinamizador que haga más atractiva la implantación de 
la televisión digital, o valorar la repercusión del encendido digital en el 
consumo televisivo. 

Para cumplir con todos estos cometidos, DIGITALAC se basa en un 
sondeo de opinión formado por treinta preguntas y realizado a través 
de entrevista telefónica sobre una muestra representativa de 1.111 indivi-
duos. Sobre la información recogida en este cuestionario se plantea una 
obra que está estructurada en seis capítulos. El primero de ellos está de-
dicado a la Adaptación al hogar, que explica al lector el modo en el que 
se ha desarrollado el proceso de migración digital en las viviendas de la 
Comunidad Autónoma de Murcia y los cambios que han sido necesarios 
para completar esta adaptación, como la necesidad o no de modificar 
la antena de recepción de la señal que posee el domicilio. Este capítulo 
aporta otros datos de gran interés para completar el panorama sobre la 
evolución tecnológica que ha sido necesaria adoptar, para lo que estudia 
el mercado de receptores existente y el tipo de decodificador que ha 
decidido instalar cada individuo. 

El segundo capítulo hace referencia a la Adopción de la tecnología, en 
lo que constituye un seguimiento sobre la percepción y el conocimiento 
de la TDT que muestra el ciudadano desde una perspectiva longitudi-
nal que abarca el período comprendido entre los años 2006 al 2010. Es 
necesario mencionar que este apartado se completa con un interesante 
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análisis sobre la complejidad en el manejo del mando a distancia nece-
sario para el uso de los equipos receptores. 

Tras este último capítulo señalado se mide el grado de Satisfacción 
del ciudadano ante la televisión digital terrestre. Para este fin, los inves-
tigadores del grupo DIGITALAC vertebran su estudio en torno a ítems de 
mejora que conlleva el nuevo sistema de televisión, como la oferta de 
canales o la mejora en la calidad de la señal. 

En Información del proceso, el libro se adentra en las distintas fuentes 
de información sobre el proceso de la migración digital a las que tiene 
acceso el ciudadano. De este modo, los investigadores han estudiado la 
valoración de los ciudadanos sobre la cantidad de información que han 
recibido sobre la TDT, el apagón analógico y la migración digital. 

En Repercusión de la TDT, los autores de esta obra se centran en las 
diferentes consecuencias derivadas de la implantación de esta tecnología 
en la televisión de pago, en lo que supone un estudio pormenorizado 
de la evolución del acceso a las distintas plataformas y sobre las conse-
cuencias del aumento del número de canales sobre el consumo de los 
contenidos televisivos. 

Finalmente, DIGITALAC cierra esta obra de investigación con un úl-
timo capítulo que incluye otras formas de consumo de televisión y su 
repercusión en este ámbito, para lo que se analizan dos tecnologías fun-
damentalmente: Internet y la Alta Definición. 

El Grupo de investigación en Comunicación Audiovisual DIGITALAC 
tiene como cometido, entre otros, el estudio de las nuevas tendencias 
de las industrias audiovisuales en la era digital. Está formado por ocho 
miembros, cuatro de los cuales son doctores. Los investigadores de DI-
GITALAC (www.digitalac.es) que han desarrollado el Estudio del conoci-
miento, percepción y penetración de la TDT (2010): Resultado del proceso 
de implantación son la doctora Josefina Sánchez Martínez, directora del 
Grupo de Investigación, la doctora Isabel Sarabia Andúgar y el profesor 
Miguel Ángel Martínez Diaz, todos ellos pertenecientes al área de Comu-
nicación Audiovisual de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, 
junto al doctor Rafael Melendreras Ruiz, del departamento de Telecomu-
nicaciones de la misma Universidad. La obra cuenta con profusión de 
gráficos que ilustran su contenido, todos ellos diseñados y elaborados 
por otro integrante del grupo de investigación, Juan Francisco Hernán-
dez Pérez.


