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La investigación internacional
sobre televisión digital
POR FERNANDO TUCHO

Como señalara Bustamante en un artículo publicado en Telos a mediados de 2003, la
literatura en España en torno a la televisión digital se encontraba entonces en un estado
descriptivo-pragmático, dominado por textos de autores de un marcado carácter profesional.
De entonces a ahora han ido cobrando una mayor relevancia autores provenientes del
mundo universitario, si bien la carencia de investigación académica sobre este tema sigue
siendo aún patente en nuestro país.
Ante esta situación, nos planteamos cuál es el estado de la investigación cientíﬁca sobre este
tema en el panorama internacional, y para ello abordamos una revisión del trabajo
académico que se viene realizando en los últimos años allende nuestras fronteras. Con este
ﬁn, nos centramos exclusivamente en textos elaborados y publicados desde departamentos
universitarios, excluyendo aquellas obras sin duda más numerosas elaboradas por o para
gente de la industria.

La atención al usuario
El principal rasgo deﬁnitorio del trabajo analizado es la centralidad que ocupa el usuario de la
televisión digital y/o interactiva en las investigaciones académicas sobre esta materia. Frente
a la atención primordial que dispensan los autores del campo profesional al mercado y sus
dinámicas (previsiones de penetración, posibles modelos de negocio, aspectos regulatorios,
etc.) ( 1), donde el usuario es visto como un mero objeto de esos procesos a pesar de
haberse construido toda una mitología en torno a su supuesta transformación con el nuevo
medio (Tucho, 2004), pareciera como si el peso de realizar un acercamiento profundo a este
agente quedara en manos de las universidades. Y parece que éstas recogen el guante. Hasta
el punto de que podemos aﬁrmar que la práctica totalidad de investigaciones revisadas
(superando la treintena) tiene a la audiencia, a los usuarios, como eje de sus preocupaciones.
En un intento por condensar la riqueza conjunta de todas estas investigaciones, podríamos
hablar de seis grandes grupos o tendencias (como cualquier clasiﬁcación, arbitraria por otra
parte): investigaciones alineadas con la teoría de la difusión de las innovaciones, aplicadas
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en este caso a la televisión digital; investigaciones más centradas en los usos y relaciones
que el usuario está estableciendo con la televisión digital interactiva, diferenciando aquí
aquellos que se sitúan claramente en un marco de Estudios Culturales de aquellos otros que
no lo hacen; relacionadas con estas últimas, y aunque ya con un pie en la ingeniería, la
investigación orientada al diseño de productos interactivos para televisión digital teniendo
como centro al usuario; y, por último, investigaciones que, tomando al espectador como
ciudadano, se centran en las transformaciones de los servicios públicos de televisión para
adaptarse al entorno digital y la concepción derivada de ello de ver a la Televisión Digital
Terrestre (TDT) como puerta de acceso de los hogares a la Sociedad de la Información (SI).

La difusión y adopción

Una tendencia muy deﬁnida, de claro corte estadounidense, es la que se enmarca en el seno
de la Teoría de la Difusión de las Innovaciones, aplicada en este caso a la difusión en la
sociedad de la televisión digital. Esta teoría supone un enfoque investigador en continua
evolución orientado al estudio de cómo una innovación es adoptada en el seno de una
población (Rogers, 1962/1983; 2002). En el caso que nos ocupa, este modelo es aplicado,
con diversos matices, al estudio de cómo la televisión digital ha sido, es y será adoptada por
los usuarios.
Como decimos, este tipo de estudios son especialmente relevantes en Estados Unidos. Basta
repasar el texto de Dupagne «Adoption of High-Deﬁnition Television in the United States: An
Edsel in the Making?» (Dupagne, 2002), donde el autor revisa veintiuna investigaciones
cuantitativas desarrolladas en este país en torno a la adopción de la televisión digital (en su
formato High Deﬁnition Television, HDTV), para concluir que la HDTV tiene el potencial de
triunfar por sus méritos técnicos pero está adversamente afectada por diversos factores
externos que escapan al control del usuario.
De mayor interés nos parece el trabajo de Weber y Evans «Constructing the meaning of
digital television in Britain, the United States and Australia». En el marco de la citada teoría,
estos autores se preguntan el porqué del éxito de la adopción de la televisión digital en el
Reino Unido frente al fracaso de Estados Unidos y Australia. Y encuentran la respuesta en el
papel desempeñado por los medios de masas en la labor de comunicación de la innovación
(Weber y Evans, 2002).
La Teoría de la Difusión de las Innovaciones ha venido siendo criticada, entre otras razones,
por su carácter excesivamente racionalista-objetivista. Intentando paliar esta deﬁciencia,
Atkin y otros investigadores de las universidades de Cleveland y Michigan intentan aplicar
esta teoría pero reforzando los factores psicológico-motivacionales a la hora de adoptar una
innovación tecnológica, en este caso la televisión digital. En este contexto estudian las
características de los primeros usuarios que adoptan el nuevo medio (los early adopters),
para concluir que si bien los factores demográﬁcos proponen la adopción, son las variables
psicológicas las que ﬁnalmente disponen (Atkin y otros, 2003). Un estudio similar basado
en actitudes de usuarios para el caso británico se puede encontrar en trabajos de Freeman y
Lessiter (2003).
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Usos y relaciones interactivos

Frente a estos modelos de investigación racionalistas encontramos otra importante tendencia
de estudios, en este caso en Europa y especialmente aﬁncada en los países nórdicos. Estos
autores proponen una investigación más cercana a los Estudios Culturales, analizando
mediante técnicas etnográﬁcas los usos y relaciones en el seno del hogar con la televisión
digital interactiva.
Son de destacar, por ejemplo, los trabajos presentados en el Congreso «Digital Television as
a Consumer Platform», celebrado en 2002 en las Islas Faroe. Estos trabajos tienen el
denominador común de pretender un user oriented-approach, demandando la necesidad de
un giro cultural en las investigaciones que promueva representaciones del usuario más
ricas, superando su visión como individuos (actores racionales de mercado) o masas
agregadas (segmentos de audiencia o previsiones de mercado), incluyendo una comprensión
cualitativa del contexto cultural, las prácticas sociales y los signiﬁcados implicados en el
consumo de los medios. Así, en su seno se presentaron trabajos estudiando experiencias y
efectos de diversas iniciativas sobre televisión digital, sobre la formación de comunidades, o
revelando la falta de atención de las autoridades hacia los ciudadanos en el desarrollo del
medio (Tarkka, 2003).
Empleando técnicas más o menos cercanas a la línea etnográﬁca, aunque con una ﬁliación
menos marcada que los anteriores, encontramos otros autores que llevan a cabo una serie
de investigaciones destinadas a conocer las percepciones, usos y comportamientos de los
usuarios hacia los servicios de la televisión digital e interactiva. Así observamos desde
estudios genéricos sobre el perﬁl del abonado a televisión digital de pago (Theodoropoulou,
2002), hasta investigaciones experimentales sobre servicios interactivos concretos (Bjoerner,
2003; Brandao Joly, 2003), donde es de destacar el caso concreto de las Guías Electrónicas
de Programación (EPGs en su sigla inglesa) por su especial protagonismo en la relación entre
el medio y el usuario (Hanley y Viney, 2003). En esta línea de investigación encontramos
trabajos aplicados a campos muy especíﬁcos, desde el potencial de los servicios interactivos
en la educación (Damásio, 2003) hasta los efectos de la interactividad en la relación de
entretenimiento del espectador con la televisión (Vorderer, Knobloch y Schramm, 2001).
No queremos concluir este apartado sin hacer mención a otra serie de estudios que,
provenientes del campo de la ingeniería, aplican herramientas de investigación propias de
las ciencias sociales con el ﬁn de obtener conocimientos sobre los usuarios que alimenten el
diseño de productos y servicios interactivos (en lo que se conoce como user centered
design). Podemos mencionar aquí los trabajos de Eronen (2003; 2004) o la obra colectiva
Personalized Digital Television. Targeting Programs to Individual Viewers (Ardissono, Kobsa y
Maybury, 2004), centrado en el diseño de EPG.

Televisión digital, servicio público y ciudadanía
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El papel del usuario también cobra especial relevancia en la otra gran tendencia de
investigación en torno a la televisión digital que hemos detectado, a saber: las
transformaciones de las televisiones públicas en el nuevo entorno digital a ﬁn de mantener
sus funciones de servicio público ( 2).
En este marco encontramos estudios más centrados en las transformaciones que sufren las
estructuras organizativas o los modelos de funcionamiento, como los realizados por Hujanen
en el contexto ﬁnlandés quien apuesta por la producción de contenidos como la nueva
identidad de la televisión pública (Hujanen, 2004a; 2004b), o por Born para el caso británico
(Born, 2002). Pero observamos una importante tendencia a prestar una atención especial al
papel del usuario-ciudadano en estas reconversiones de los servicios públicos de televisión,
partiendo de una percepción generalizada de la desconexión que se puede estar produciendo
entre las audiencias y las televisiones públicas en este nuevo contexto, como han puesto de
relieve entre otros Boyd o Picard (Boyd, 2003; Picard, 2004). El propio Boyd señala cómo la
respuesta de la BBC es situar más que nunca al público en el centro del proceso creativo de
sus programas. Wiio propone aprovechar la potencialidad de la televisión digital para
constituir una oferta de contenidos que abra la Sociedad del Conocimiento al ciudadano
(Wiio, 2004). Más allá, Himmelstein y Aslama, tras estudiar diversos modelos de televisión
pública, concluyen que el papel de ésta puede ser reforzado si se tiende hacia un modelo que
potencie la participación de la ciudadanía (Himmelstein y Aslama, 2002).
En este contexto, también es de resaltar el papel que se atribuye a la televisión pública
digital en particular, y a la televisión digital terrestre en general, como acceso de la gran
ciudadanía a la llamada Sociedad de la Información (idea muy cara a nuestras instituciones
europeas). Centrado en el caso británico, Gunter revisa el compromiso de su gobierno de
tener accesibles electrónicamente todos sus servicios en 2005, con especial atención a la
televisión digital, remarcando cómo el éxito de estas iniciativas dependerá de un
conocimiento apropiado del usuario ﬁnal (Gunter, 2003). Las conclusiones conﬁrman que el
éxito de la promesa de la SI en los hogares a través del televisor no será únicamente una
cuestión de disponibilidad y acceso que parece ser la principal preocupación de las
autoridades promotoras de esta idea sino de usabilidad y reaprendizaje, de una nueva
disposición hacia el medio por parte del usuario (Gunter, 2004). La formación del ciudadano
se revela, pues, como factor clave de cara al éxito de esta trascendental apuesta (Sourbati,
2004).
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