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▶

CAPÍTULO

10
TELEVISIÓN
DIGITAL
TERRESTRE*

(*) Sistema de transmisión de emisiones televisivas que funciona mediante ondas electromagnéticas UHF (Ultra high
frequency) que se transportan a través del aire, alcanzando mayor frecuencia que las ondas VHF. Permite la transmisión
de más señales en el mismo ancho de banda. Así, un canal de televisión podrá contar con más de una señal televisiva,
aumentando la cantidad de canales disponibles de libre recepción para la audiencia.
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CAPÍTULO 10

Este capítulo se refiere
al conocimiento, el
equipamiento y las
expectativas que
tienen las personas
hacia la Televisión
Digital Terrestre.
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TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

Gran parte de los televidentes no conoce la
Televisión Digital Terrestre y la asocian, principalmente, a un mejoramiento en la calidad
de imagen. Además, muchos declaran no saber
qué harían frente a la televisión digital.

Por otra parte, se espera que con la Televisión
Digital aumente la presencia de contenidos
educativos y culturales, lo que se condice con
las demandas de los entrevistados hacia la televisión en general.

32,2%
45%

de quienes dicen
conocerla la asocian
a una mejor calidad
de imagen

▶

42,5%

de las personas reconoce
tener un televisor apto para
ver televisión digital

de los encuestados señala
saber qué es la TV Digital

45%

de las personas encuestadas,
declara que les gustaría que con
la televisión digital hubiesen más
programas educativos
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▶

CAPÍTULO 10

Conocimiento de la Televisión Digital
¿SABE QUÉ ES LA TELEVISIÓN DIGITAL?
Porcentaje de menciones en base a total de encuestados

32,2%

67,8%
No

Sí

BASE TOTAL: 5.479 CASOS

¿QUÉ CONOCIMIENTO TIENE DE LA TELEVISIÓN DIGITAL?
Pocentaje de menciones. Respuestas espontáneas

45%

Mejor calidad de la imagen

16%

Televisión con mayor variedad de canales

14%

Televisión por medio de antena satelital

12%

Televisión en HD

10%

Nueva tecnología en la televisión

9%

Televisión por señal digital

8%

Mejor calidad de sonido
Televisión que incorpora internet

6%

Televisión de mejor calidad

6%

Televisión por cable, pagada

4%

Nuevo sistema de televisión

4%

Televisión a través de un decodificador
BASE TOTAL: 1.763 CASOS
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3%

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

▶

Equipamiento Televisión Digital Terrestre
DISPONIBILIDAD DE TELEVISOR PARA TELEVISIÓN DIGITAL
Porcentaje de menciones en base a total de encuestados.

11,9%

No sabe/
no responde

42,5%
45,6%

Posee un televisor
que le permite ver
TV Digital

No tiene.

BASE TOTAL: 5.479 CASOS

¿USTED QUÉ HARÍA FRENTE A LAS SIGUENTES ALTERNATIVAS PARA OBTENER TV DIGITAL EN SU HOGAR?
Porcentaje de menciones en base a total de encuestados.
No sabe qué haría
No haría nada y continuaría recibiendo televisión análoga
Compraría un decodificador para su TV
Compraría un TV nuevo apto para TV digital.

Total
16-25 años
26-45 años
46-80 años

18% 10%
25% 11%
21% 12%
14% 8%

35%

37%

26%

38%

33%
40%

34%
38%

BASE TOTAL: 5.479 CASOS
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▶

CAPÍTULO 10

Expectativas hacia la Televisión Digital Terrestre
DE LA SIGUIENTE LISTA, ¿QUÉ SERÍA LO QUE MÁS LE GUSTARÍA
QUE SUCEDIERA CON LA NUEVA LEY DE TV DIGITAL?
Porcentaje de menciones en 1er lugar y en tres primeros lugares.

Primer lugar.
Más programas educativos

45%

Más programas culturales

25%

Más pluralismo, diversidad en televisión

14%

Más programas infantiles

8%

Más espacio para canales locales, regionales

4%

33 %

Más participación de los ciudadanos en la televisión

4%

31%

BASE TOTAL: 5.479 CASOS
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Primeros tres lugares

80%
75%
40%
39%

