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Transformaciones en el
ámbito de la televisión
POR JUAN JOSÉ PERONA PÁEZ Y MARILUZ BARBEITO VELOSO

Los procesos de implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en diferentes países
europeos y latinoamericanos, pero sobre todo las expectativas puestas en la nueva oferta
multicanal en cuanto a pluralismo y diversiﬁcación programática se reﬁere, centran un
debate que recuerda al que se vivió en España a comienzos de la década de los años 90,
cuando, con la aparición de las redes privadas, se rompió el monopolio ejercido hasta
entonces por TVE. De momento, en las zonas en las que puede ser sintonizada, la TDT se ha
saldado con una clara mejora de la imagen y el sonido, a la espera de que se desarrolle el
verdadero potencial tanto tecnológico como programático que ofrece este tipo de televisión.
Junto con las transformaciones promovidas en el terreno televisivo, los cambios acaecidos en
el ámbito de la educación son igualmente objeto de análisis. En este campo, se analiza en
profundidad el papel de Internet como pieza esencial de formación e interacción entre el
profesorado.
Entretanto, en el continente americano las revistas siguen especialmente interesadas en los
asuntos relacionados con la comunicación y la salud. En este sentido, destaca la publicación
de una investigación que mide la credibilidad de los cientíﬁcos y los periodistas en la
cobertura de las noticias sobre los avances en la investigación del cáncer, así como otro
estudio que trata sobre el apoyo interactivo a través de Internet a los enfermos de cáncer.
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