
 
 
“La ciudadanía y su relación con los servicios televisivos 
y los cambios tecnológicos”. 
 
Lunes 12 de agosto del 2013, en José Enrique Rodó 1866 (PRODIC) a las 16.30 
horas. 
 
 
Mesa de apertura:  Dr. Gabriel Kaplún. Director de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación. 
                                 Ing. Sergio De Cola. Director Nacional de Telecomunicaciones. 
 
                                 Dr. Gerardo Caetano. ICP-Prodic-UdelaR. 
 
 

En el marco del debate actual que se viene desarrollando sobre los Servicios de 
Comunicación Audiovisual, la UDELAR a través de un equipo multidisciplinario 
coordinado por los investigadores Gerardo Caetano, Eduardo Alonso y Federico 
Beltramelli e integrado por Juan Meyer, Pablo Irigoin y Jaen Motta en el marco del 
Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (PRODIC) 
tiene el agrado de invitar a la presentación de los resultados de su última investigación.  
 

La misma consistió en la realización de dos encuestas de opinión pública de 
alcance nacional desarrolladas entre los años 2011 y 2012 en convenio con la DINATEL-
MIEM, que buscaron responder a tres grandes interrogantes guía: ¿Cuál es la percepción, 
valoración y usos que la ciudadanía tiene respecto a la televisión abierta?, ¿Qué grado de 
conocimiento y que opinión tienen los ciudadanos de los debates públicos, las 
instituciones estatales intervinientes y los organismos reguladores de los medios de 
comunicación?, y finalmente ¿cuáles son las propuestas que los ciudadanos tienen para 
proporcionarle al debate sobre las regulaciones audiovisuales?.  
 

En una mirada distinta a la que nos ofrece el actual debate sobre los medios de 
comunicación, la perspectiva de los ciudadanos constituye un insumo insoslayable para la 



academia, los decisores y la opinión pública en general, en tanto permite establecer y 
reconocer las opiniones del conjunto de la sociedad en cortes analíticos, como las franjas 
etarias, nivel educativo, residencia o género. La encuesta realizó dos rondas con un 
formulario común para permitir la comparación y la evolución de la distribución de las 
respuestas que incluyen un amplio interrogatorio en el que se incluye temas como la 
principal fuente de información, su opinión sobre calidad y cantidad de la televisión 
nacional y pública, grados de pluralidad reconocidos y deseados, reconocimiento de los 
debates actuales sobre regulaciones, reconocimiento de las instituciones reguladoras, 
propuestas e importancia de las mismas, etc. 

 
Además de la importancia de cada una de las preguntas incorporadas, agrupadas 

permiten reconocer un alto grado de cultura política de la población y dejan establecidas 
varias pistas por las que los ciudadanos se sienten claramente representados, como la 
independencia de los reguladores, la importancia de la regulación y el modelo 
institucional que intuyen favorablemente. Sus valoraciones sobre los canales, los 
contenidos y la producción nacional, así como sus valoraciones sobre la televisión 
pública recorren las diferentes opciones tecnológicas como el servicio de televisión por 
abonados, la actual televisión analógica y los desafíos que se perciben desde el 
advenimiento de la televisión digital. A cuenta del informe que distribuiremos 
gratuitamente en la presentación, adelantamos los siguientes gráficos: 
 
 
 
¿Cuál es su principal fuente de información? 
 
 

Principal	  Fuente	  de	  Información	  2011-‐2012
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¿Cómo considera la producción nacional de los canales actuales? 

 

Calificación	  de	  la	  Producción	  Nacional	  2011-‐2012
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.- Y ¿cómo debería ser para usted el mercado de la televisión? 

 
Cómo	  debería	  ser	  el	  Mercado	  Televisivo?	  2011-‐2012
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.- A su juicio, una institución reguladora de los medios de comunicación 
debería depender del… 

 
 

Órgano	  del	  que	  deberían	  depender	  las	  
unidades	  reguladoras

69%

15%

8% 8%

63%

13% 14%
10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Independiente
de	  todo	  poder

NS Poder	  Ejecutivo Poder
Legislativo

Suma	  de	  2011

Suma	  de	  2012

 
 
 
Se agradece su difusión. 


