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RESUMEN (en español) 

 

La evolución tecnológica ha propiciado cambios en la forma de ver la televisión, provocando 
una metamorfosis de la televisión tradicional a la televisión interactiva (ITV), que junto a la 
expansión de las redes sociales han propiciado la participación interactiva del televidente. En 
consecuencia surge la necesidad de crear contenido televisivo interactivo, que mejore la 
experiencia del televidente. Como respuesta a la necesidad planteada surge esta propuesta de 
tesis doctoral, que tiene como propósito presentar lineamientos para el desarrollo de 
contenidos audiovisuales con adaptatividad en la ITV, utilizando las redes sociales como medio 
de realimentación e interacción con el televidente. 
 
Esta propuesta estructura su desarrollo investigativo entre componentes de abordaje: 
El marco teórico, donde se realizan actividades de fortalecimiento del conjunto de ideas, 
procedimientos y teorías que soportan el desarrollo investigativo. De igual manera se 
contribuye en las definiciones de dimensión interactiva y resonancia social aplicada en el 
contexto de ITV. 
Contenidos audiovisuales con adaptatividad en ITV, que constituye una propuesta de 
innovacion, en donde el contenido audiovisual es capaz de  cambiar su flujo argumentativo y 
escénico en tiempo real su emisión, acorde a criterios emitidos por la dirección o producción 
del programa televisivo en respuesta a las expectativas del televidente. 
Propuesta de Modelo Predictivo en ITV, que tiene por objetivo analizar y predecir el sentimiento 
del televidente frente al contenido televisivo. El desarrollo de este modelo requiere obtener las 
expresiones del televidente a travez de las redes sociales, aplicar las técnicas de análisis de 
sentimiento y consolidar el algoritmo en la máquina de aprendizaje para el análisis predictivo. 
 
Para el desarrollo del método investigativo, se utilizaron programas de televisión en producción, 
que sirvieron como pruebas piloto a la comprobación de la hipótesis planteada. 
 
Como resultado del desarrollo de la investigación se obtiene los lineamientos que permiten 
fusionar el contenido televisivo y la ITV. 

 
RESUMEN (en Inglés) 

 

The technological evolution has promoted changes on how people watch television, causing a 

metamorphosis of traditional television towards interactive television (ITV), that along with the 
expansion of social networks have promote the active participation of the viewer. In 

consequence, there is a need to create audiovisual interactive content that improves the 
viewer's experience, so that, this doctoral thesis is born, which has as purpose to present 

guidelines for the development of audiovisual content with adaptability in ITV by using social 

networks as feedback and interaction channel with the viewer. 
 

This proposal structures its research development in three components: first, the theoretical 



                                                                

 
 

 

framework, where a set of ideas, procedures and theories are strengthen to support the 

research done, as well as it includes a new definition of interactive dimension and social 
resonance applied in the ITV environment. second, audiovisual content with adaptability in ITV, 

that constitutes an innovative proposal, where the audiovisual content is able to change its 

script and scenes in real time to fulfill the viewer's expectation, all that according to the criteria 
of the production or direction team. Third, a proposal of a predictive model in ITV to analyze 

and predict the sentiment of the viewer about the audiovisual content. The development of this 
model requires to obtain the expressions the viewers post on social networks, as well as to 

apply techniques for the analysis of sentiment and to consolidate the machine learning 

algorithm for the predictive analysis. 
 

For the research method real TV shows are used as test pilots to prove the hypothesis of the 
doctoral thesis. 

 
The results of this research are the guidelines that allow to join the televisual content and the 

ITV. 
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Resumen 

La evolución tecnológica ha propiciado cambios en la forma de observar la televisión, 

experimentando una metamorfosis: de la televisión tradicional a la televisión interactiva 

(ITV). Esta transformación ha requerido desarrollos tecnológicos en los terminales TV, al 

igual que el desarrollo de los canales de retorno, que permiten la interacción con el 

televidente. Siendo las redes sociales utilizadas como el canal de retorno más eficiente, 

debido a la alta interacción que puede obtenerse entre el contenido audiovisual y la 

teleaudiencia. 

Consecuente a lo anterior, surge la necesidad de evolucionar el contenido audiovisual 

actual, a un formato de contenido interactivo, que permita responder a las interacciones del 

público televidente. En respuesta a esta necesidad, esta tesis doctoral presenta una 

propuesta novedosa para el desarrollo de contenidos audiovisuales, que poseen la 

capacidad cambiar y adaptarse en tiempo real, mejorando la experiencia del televidente. 

Esta propuesta se desarrolla en los siguientes componentes estructurales: 

 El marco teórico, donde se realizan actividades de fortalecimiento del conjunto de ideas, 

procedimientos y teorías que soportan el desarrollo investigativo. De igual manera se 

contribuye en las definiciones de dimensión interactiva y resonancia social aplicada en el 

contexto de ITV. 

 Contenidos audiovisuales con adaptatividad en ITV, que constituye una propuesta de 

innovación, en donde el contenido audiovisual es capaz de cambiar su flujo argumentativo 

y escénico en emisión, acorde a criterios emitidos por la dirección o producción del 

programa televisivo en respuesta a las expectativas del televidente. 

 Propuesta de Modelo Predictivo en ITV, que tiene por objetivo analizar y predecir el 

sentimiento de la teleaudiencia frente al contenido televisivo. El desarrollo de este modelo 

requiere obtener las expresiones de cada televidente a través de las redes sociales, aplicar 

las técnicas de análisis de sentimiento y consolidar el algoritmo en la máquina de 

aprendizaje para el análisis predictivo. 

En el desarrollo de la metodología investigativa experimental, fueron utilizados 

diferentes proyectos audiovisuales y programas de televisión en producción, como pruebas 

piloto para la comprobación de la hipótesis planteada. 

Como resultado del proceso investigativo, se obtuvieron lineamientos que permite 

generar o adaptar contenido audiovisual ITV.  

 

Palabras reservadas 

 

Contenido audiovisual, adaptatividad, Televisión Interactiva, Análisis de sentimiento en 

redes sociales, Maquina de aprendizaje, Modelo predictivo, Percepción de la teleaudiencia. 
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Abstract 

The technological evolution has promote changes on how people watch television, 

causing a metamorphosis of traditional television towards interactive television (ITV), that 

along with the expansion of social networks have promote the active participation of the 

viewer. In consequence, there is a need to create audiovisual interactive content that 

improves the viewer's experience, so that, this doctoral thesis is born, which has as purpose 

to present guidelines for the development of audiovisual content with adaptability in ITV 

by using social networks as feedback and interaction channel with the viewer. 

This proposal structures its research development in three components: first, the 

theoretical framework, where a set of ideas, procedures and theories are strengthen to 

support the research done, as well as it includes a new definition of interactive dimension 

and social resonance applied in the ITV environment. second, audiovisual content with 

adaptability in ITV, that constitutes an innovative proposal, where the audiovisual content 

is able to change its script and scenes in real time to fulfill the viewer's expectation, all that 

according to the criteria of the production or direction team. Third, a proposal of a 

predictive model in ITV to analyze and predict the sentiment of the viewer about the 

audiovisual content. The development of this model requires to obtain the expressions the 

viewers post on social networks, as well as to apply techniques for the analysis of sentiment 

and to consolidate the machine learning algorithm for the predictive analysis. 

For the research method real TV shows are used as test pilots to prove the hypothesis of 

the doctoral thesis. 

The results of this research are the guidelines that allow to join the televisual content 

and the ITV. 
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Capítulo 1  

Introducción 

En este capítulo se presentan las bases para el desarrollo de esta Tesis Doctoral, la cual 

es posteriormente demostrada mediante el desarrollo de conceptos teóricos, estado del arte 

y pruebas piloto sobre programas de televisión. Se establece la motivación que genera la 

hipótesis, los objetivos y actividades principales en el desarrollo de la investigación.  
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1.1 Motivación 

En la última década el entorno digital y tecnológico en el mundo ha experimentado una 

transformación radical, produciéndose importantes avances en la inclusión y desarrollo de 

las tecnologías sobre el internet. Esta evolución se refleja en el aumento exponencial del 

número de conexiones y accesos a las redes digitales. 

 Por otro lado, las nuevas tecnologías en fabricación electrónica han propiciado la 

evolución y el desarrollo de terminales inteligentes, en particular la creciente oferta de los 

denominados teléfonos inteligentes (Smartphone en su expresión anglosajona), que además 

de su función principal de comunicación de voz, integran nuevas funciones de acceso y 

comunicación sobre las redes de datos y acceso a la internet. 

Ahora, la televisión, considerada como el principal medio masivo de comunicación de 

la última mitad de siglo, no es ajena a la influencia y transformación que provoca la 

evolución digital. Esta metamorfosis que está sufriendo la televisión ha generado nuevas 

tendencias de difusión del contenido televisivo, entre las cuales se destacan: la televisión 

digital terrestre (TDT), la televisión por Internet o por IP (IPTV), televisión satelital (DTH). 

Sobre las anteriores tendencias también aparece un mercado de servicios, por mencionar 

algunos: la televisión bajo demanda (VOD), pago por ver o al a carta (PPV), flujo de video 

(video streaming). 

Estas nuevas tendencias y servicios están transformado la forma de presenciar y 

consumir el producto audiovisual en televisión, lo que genera cambios en la conducta de 

una sociedad, que por más de medio siglo ha utilizado el terminal de televisión como un 

electrodoméstico más especializado al entretenimiento audiovisual. Este cambio de 

conducta social, está propiciando nuevos hábitos en la forma de ver la nueva televisión. 

Uno de los nuevos hábitos de tendencia actual, es observar la televisión y 

simultáneamente acceder a las redes sociales [1], con el objetivo de opinar, criticar o 

expresar ideas sobre el contenido audiovisual observado. De esta manera, las redes sociales 

se han convertido en un medio masivo y personalizado de interacción entre el productor de 

televisión y la teleaudiencia. Por lo anterior, las redes sociales están siendo utilizadas como 

canal de realimentación y fuente de información para los equipos de dirección y producción 

del programa de TV. 

Esta sinergia que se ha creado entre la teleaudiencia, la producción televisiva y las redes 

sociales, abre la posibilidad de explorar nuevas alternativas de explotación comercial del 

mercado televisivo, como nuevas tendencias de influencia social y el surgimiento de 

nuevos espacios participativos entorno a la calidad del contenido audiovisual en el marco 

de esta nueva televisión [2]. 

Consecuente con lo anterior, la principal motivación de este trabajo de tesis tiene su 

origen en utilizar la sinergia interactiva que se produce entre las redes sociales, los 

programas televisivos y la teleaudiencia, con el objetivo de innovar en el desarrollo de 

contenidos audiovisuales para televisión que se adapten a las expectativas de la 

teleaudiencia, y en consecuencia mejorando su experiencia del producto audiovisual. 
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1.2 Hipótesis 

Desde hace más de una década, la televisión convencional ha sufrido diferentes cambios 

en la forma de presentarse, transmitirse, verse, consecuencia de los avances tecnológicos 

que han trasformado los paradigmas de la televisión, incentivado la interacción entre el 

televidente y el productor del contenido televisivo, lo que ha propiciado el ecosistema 

digital1 de la televisión interactiva.  

Este trabajo de investigación tiene sus inicios en estudios realizados sobre televisión 

Broadcasting interactiva, para el formato de programas de TV emitidos en vivo [3]; donde 

se utilizan los estándares de aplicaciones embebidas para crear el canal de realimentación 

con el televidente. 

El propósito del canal de realimentación es brindar información en tiempo real sobre el 

estado y acciones del televidente; al equipo de producción del programa, en búsqueda de 

mejorar la experiencia del espectador en respuesta a sus interacciones. 

 Sin embargo, este estudio [3] no aborda las tendencias actuales de interactividad sobre 

redes sociales, Además utiliza el contenido de un programa de deportes en vivo y en 

directo, en donde la interactividad con el televidente es utilizada tan solo para agregar notas 

o información por parte de los presentadores o comentaristas., pues el tema argumentativo 

no presente cambios en su desarrollo, a pesar de las interacciones de la teleaudiencia. 

Como resultado de lo anterior surge la motivación de explorar nuevas propuestas, que 

utilicen el potencial de información obtenida en el nuevo hábito del televidente, que 

interactúa entre las redes sociales y los nuevos formatos interactivos en televisión. 

 Por lo tanto se plantea diferentes cuestionamientos que desencadenan una serie de 

preguntas, entre otras: ¿existen contenidos de TV que utilicen las ventajas de la televisión 

interactiva?, si las redes sociales digitales tiene un crecimiento vertiginoso ¿cómo 

aprovechar la interacción de las redes sociales en la televisión actual?, ¿es posible medir el 

grado de satisfacción de los televidentes frente al contenido emitido en tiempo real?, ¿es 

posible mejorar la percepción del televidente adaptando el contenido audiovisual a las 

expectativas del televidente? 

 Fruto del anterior cuestionamiento, se plantea la pregunta de investigación: ¿cómo 

mejorar la percepción del televidente frente al contenido de TV, utilizando las redes 

sociales y las tecnologías de televisión interactiva? 

 

Una primera aproximación de una solución inicial, se plantea abordando dos 

componentes temáticos: el desarrollo de contenidos audiovisuales con adaptatividad para 

televisión interactiva y la estimación en la medida del sentimiento o percepción del 

televidente a través de las redes sociales.  

                                                 

 
1 El término ecosistema es adoptado en el presente trabajo, y hace referencia a la coexistencia entre 

elementos del sistema.  
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A partir de los anteriores cuestionamientos y los componentes temáticos expuestos 

como solución, la siguiente es la hipótesis planteada en este trabajo de investigación:  

 

Es posible mejorar la experiencia de la teleaudiencia, a través de la 
generación de contenidos audiovisuales con adaptatividad, que respondan 
a las expectativas obtenidas en las redes sociales utilizadas como canal de 
realimentación en un entorno de la TV interactiva. 
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1.3 Objetivo 

De la hipótesis citada se deriva el objetivo general y sub-objetivos de esta Tesis, que se 

cita a continuación y se representa en el mapa conceptual de la Figura 1. 
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Objetivo General. 

 

Generar lineamientos para desarrollo de contenidos audiovisuales para televisión 

interactiva, que utilicen las redes sociales como canal de realimentación e interacción, 

con el objetivo de mejorar la percepción o sentimiento de la teleaudiencia. 

 

Figura 1 Mapa conceptual del trabajo de investigación. 

1. Definir directrices para la generación de contenidos audiovisuales con la 

capacidad de adaptarse y cambiar en tiempo real, de acuerdo a los criterios 

de la producción televisiva. Que el contenido audiovisual que es emitido en 

un programa de televisión, pueda cambiar su secuencia narrativa en respuesta 

a la percepción o sentimiento de la teleaudiencia.  

2. Definir un Modelo de componentes, que permita obtener y predecir el grado 

de sentimiento del televidente, utilizando las redes sociales como canal de 

retorno e interactividad. 
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1.4 Actividades principales 

Para alcanzar el objetivo y validar la hipótesis de partida, se proyectan diferentes 

actividades, las cuales indican la ruta de abordaje y desarrollo del plan de investigación. 

Estas actividades se fundamentan en diferentes trabajos desarrollados por otros autores, los 

cuales sirven de soporte conceptual a las diferentes propuestas planteadas en el marco de 

la presente investigación. 

1.4.1 Diseño de contenidos audiovisuales para TV Interactiva 

En el planteamiento de la hipótesis y el objetivo de investigación, se evidencia la 

necesidad de explorar las características de contenidos televisivos que aprovechen las 

ventajas de la televisión interactiva.  

En la práctica el desarrollo de contenidos para televisión se encuentra orientado al 

paradigma del contenido tradicional, donde el televidente desempeña un papel pasivo de 

simple consumidor o receptor, mientras las productoras enfocan sus esfuerzos y recursos a 

producir contenidos de alta calidad, representada en alta definición de imagen (HD, 4K) y 

series televisivas con alto contenido argumentativo y escénico, que giran en torno a la 

cadena de valor del mercado de la televisión. 

Sin embargo, estos enfoques orientados a la calidad de contenido y tecnología, no tienen 

en cuenta la interacción con el televidente, pues todas estas actividades enfocadas a crear 

un producto de alta calidad de televisión, soportan sus estudios de mercado en tendencias 

mundiales adaptadas al mercado regional, evidenciando la brecha existente entre las 

opiniones participativas del televidente y el desarrollo del contenido. 

Con el surgimiento y rápida expansión de las redes sociales los usuarios han integrado 

y combinado la función social, informativa y de entretenimiento, propiciando el cambio en 

el paradigma de la televisión convencional, a un nuevo esquema de intercambio de 

experiencias entre ver la televisión y comentar sobre ella en las redes sociales.  

Este nuevo hábito abre un abanico de oportunidades para el aprovechamiento de nuevos 

servicios y productos, consecuencia de crear una coexistencia entre el contenido y la 

interactividad. 

Consecuente con lo anterior, uno de los propósitos de este trabajo es desarrollar 

actividades que permitan incorporar características y funcionalidades interactivas a los 

contenidos de televisión tradicionales. Dentro de estas nuevas características, se encuentra 

la flexibilidad y la adaptatividad del contenido, que se traduce en la capacidad que debe 

tener el contenido para cambiar su argumento, guion o secuencia de escenas durante su 

emisión. 

 A esta unificación de criterios; se le denomina en el marco de este trabajo los contenidos 

audiovisuales con adaptatividad o contenidos adaptativos. 
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Cabe resaltar, que las actividades orientadas al desarrollo de este tipo de contenidos, 

exigen un trabajo coordinado; entre el equipo de producción, dirección, postproducción del 

programa televisivo y el desarrollo de propuestas enfocadas en la obtención y análisis de 

las interacciones con el televidente. Lo anterior exige; pruebas experimentales sobre 

programas de televisión emitidos en directo, y en la medida que la teleaudiencia 

incorporara estos nuevos paradigmas a sus hábitos y preferencias. 

Al final de cumplir estas actividades, se obtendrán lineamientos que puedan ser 

aplicados desde el contexto de la tecnología interactiva, comunicando el mundo de la 

producción televisiva con la interactividad tecnológica y las redes sociales, lo que se 

denomina en este trabajo el ecosistema digital en la televisión interactiva. 

1.4.2 Modelo predictivo 

Partiendo de la anteriores actividades y consecuente con el mapa conceptual descrito en 

los objetivos del presente trabajo (ver ítem 1.2 Hipótesis), las actividades orientadas a la 

interacción con el televidente constituyen un pilar fundamental en la interpretación y 

medida del sentimiento expresado por la teleaudiencia.  

Por esta razón es de especial importancia la obtención de información de cada 

televidente, información que en la práctica se materializa con la extracción de los datos de 

fuentes como las redes sociales, producto de la participación e interacción del televidente. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, la exploración de datos o la denominada minería 

de opinión [4], se convierte en un propósito general a desarrollar en las diferentes 

actividades De esta manera; los datos resultantes de las sinergias creadas entre el BigData2 

[5], las redes sociales y el contenido televisivo, se convierte en una poderosa fuente de 

análisis para valorar y predecir el sentimiento de datos, y en consecuencia el 

comportamiento del televidente. 

Dentro de las actividades a desarrollar en la formulación del modelo predictivo existen 

dos sub-actividades relevantes: el análisis de sentimiento y el algoritmo para máquinas de 

aprendizaje. Ambos con un enfoque al mejoramiento del producto audiovisual consumido 

por el televidente. 

1.4.2.1 Análisis de sentimientos del televidente sobre redes sociales 

Para conocer, evaluar o estimar la percepción de la teleaudiencia se requiere aplicar 

diferentes técnicas y métodos [6], que permitan obtener las expresiones de sentimiento [7] 

                                                 

 
2 Big data en el contexto de televisión es el término empleado para referirse a toda aquella cantidad ingente 

de datos que, debido a sus características, no pueden ser siempre procesados por los sistemas informáticos 

actuales. 
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por cada televidente. La obtención de datos se realiza a través de interfaz de programación 

de aplicación proporcionada por cada red social digital, denominadas API (por sus siglas 

anglosajonas), con el propósito de obtener y normalizar los datos en cada una de las cuentas 

del programa de televisión (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp). 

Una vez normalizado los datos, se procede a valorar su grado de sentimiento, con este 

procedimiento se obtiene una aproximación del grado de percepción de la teleaudiencia 

frente al contenido televisivo observado. 

Esta serie de actividades concluyen con el diseño de una arquitectura de componentes 

soportada en técnicas del análisis de texto [7] y análisis lingüístico [8]. Haciendo parte del 

conjunto de propuestas de este trabajo de investigación, para dar solución al análisis del 

sentimiento de los datos en tiempo real. 

1.4.2.2 Máquina de aprendizaje 

La máquina de aprendizaje tiene la función de abstraer datos históricos y la experticia 

del análisis de sentimientos, con el objetivo de analizar nuevas expresiones y nuevos 

contextos en un programa de televisión. 

Producto de este análisis, la máquina de aprendizaje recomendará a la dirección del 

programa la posible secuencia de escenas, para ser emitidas en el contenido audiovisual, el 

cual previamente ha sido diseñado y elaborado de acuerdo a las características de 

adaptatividad. 

De esta forma, la dirección o equipo de producción deberá orientar los cambios 

requeridos, en base a las recomendaciones realizadas por la máquina de aprendizaje, sin 

restar importancia al criterio de conocimiento y experiencia de la dirección del programa 

televisivo. 

Este sistema de predicción obedece a las diferentes técnicas y metodologías [9] 

aplicadas en el desarrollo de algoritmos en máquinas de aprendizaje [10], donde el 

fundamento de la enseñanza parte del entrenamiento asistido que proporcionan los expertos 

en análisis de sentimientos y programación de contenidos televisivos. 

1.4.3 Pruebas Piloto en programas de Televisión 

El diseño y construcción de un contenido audiovisual, parte de la experiencia e idea 

central del equipo de producción, donde la creatividad es el componente principal en el 

desarrollo del argumento, el guion y la escenografía. La puesta en escena de una idea 

central, conlleva a numerosas actividades que combinan el arte teatral con las tecnologías 

audiovisuales, las cuales confluyen en el cine y la televisión. 

Por lo anterior, y consecuente a la naturaleza de una producción televisiva, no existe un 

laboratorio de pruebas, que permita emular o simular el comportamiento de la teleaudiencia 

frente a la producción. En la actualidad, las productoras tanto en cine como en televisión, 



 

_____________________________________________________________________ 

12 

 

utilizan las redes sociales como referente de opinión sobre productos similares o del mismo 

género, sin embargo, no es posible asegurar el éxito o la aceptación de la teleaudiencia de 

un programa, hasta tanto este no esté al aire. 

Es por esta razón, que esta propuesta utiliza el método experimental basado en la 

observación. La propuesta de contenido adaptativo, es diseñada y puesta en producción en 

diferentes programas que emiten al aire, sobre los cuales se han adaptado cambios que 

permite introducir estímulos interactivos con respuesta de la teleaudiencia en las redes 

sociales. 

Lo anterior requiere la elaboración de un plan de pruebas piloto; con estrategias 

orientadas a captar el interés de las productoras y canales de televisión [11] sobre los 

resultados a obtener y de esta forma experimentar los efectos producto de integrar el 

concepto de adaptatividad al programa de TV, todo lo anterior en coordinación con los 

equipos de producción, post-producción y dirección de los diferentes programas pilotos de 

prueba. 
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Capítulo 2  

Metodología y Desarrollo de la Investigación 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para el desarrollo de esta Tesis 

Doctoral. A continuación, se muestra el desarrollo temporal de la investigación. 

Exponiendo los principales hitos en orden cronológico. Al final se especifica la 

organización de este documento; estructurado en bloques y capítulos.  
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2.1 Metodología de trabajo 

Este trabajo de investigación se ha desarrollado en diferentes etapas, utilizando un 

enfoque iterativo incremental, acompañado de pruebas piloto experimentales, aplicando 

métodos cualitativos y cuantitativos a los diferentes datos obtenidos en cada una de las 

fases experimentales. 

Sin embargo, la sensibilidad y la complejidad que conlleva una producción televisiva, 

no permite fácilmente realizar pruebas experimentales sobre un programa de TV, sin antes 

desarrollar un esquema de actividades, el cual deberá ser aprobado por toda la cadena de 

producción del programa (director, equipo de producción, gerente de mercadeo, gerencia 

del canal, etc.). 

En esta metodología se optó por incluir acciones de bajo impacto sobre el guion 

televisivo, de forma que la transformación se realiza gradualmente, mitigando los riesgos 

negativos de producción en el programa piloto de TV. 

Las actividades de este proyecto son divididas en tres grupos; un primer grupo para la 

dotación de infraestructura de TV digital interactiva y medios tecnológicos, un segundo 

grupo para el desarrollo de los contenidos interactivos experimentales y el tercer grupo las 

actividades de divulgación y publicaciones. 

 En todas las actividades la participación de la propuesta de tesis doctoral tuvo una 

incidencia activa no solamente en la generación de ideas, arquitecturas de prueba, sino en 

acciones administrativas, asesoría, consultoría, interventoría y dirección técnica de 

adquisiciones, de forma que propició el ambiente de pruebas para los programas piloto. 
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Figura 2 Metodología utilizada en la investigación 

Los diferentes grupos de actividades son representadas el diagrama de la Figura 2, las 

cuales se describen a continuación: 

 Apoyo en el proyecto de implementación del laboratorio de televisión interactiva y 

ambiente de aprendizaje de Telecomunicaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA. Pruebas experimentales en el diseño de contenidos para televisión interactiva. 

 Gestión en la implementación del laboratorio de ambiente de aprendizaje para el taller de 

producción de medios audiovisuales digitales, en el centro nacional de enseñanza SENA3 

 Dirección de interventoría general en el proyecto: Renovación y digitalización de la 

infraestructura de la tecnología de información y la comunicación (tic) del canal 

regional de televisión pública del occidente colombiano Telepacífico” 

 Propuesta de implementación de la interactividad soportada en redes sociales, al programa 

juvenil Login – Canal Regional Telepacífico. Programa Piloto. [12] 

 Propuesta de implementación de la interactividad soportada en redes sociales, al programa 

de periodismo y opinión “A fondo” [11] del Canal Regional Telepacífico. 

El grupo de actividades anteriormente descritas; aportan directamente a las fases del 

desarrollo investigativo del presente trabajo, sin embargo, las adquisiciones de 

infraestructura (gestión de adquisición de laboratorios y canal de televisión) cumplen un 

papel fundamental en la ejecución de pruebas piloto en programas televisivos. 

Al finalizar, las actividades orientadas a la recolección, análisis e interpretación de 

resultados, junto a las actividades de divulgación; concluyen con la consecución de 

publicaciones y la elaboración del presente trabajo de memoria de tesis doctoral. 

2.2 Ciclo de retroalimentación 

El enfoque iterativo e incremental se basa en la iteración deductiva e inductiva, 

entendiéndose como un proceso de retroalimentación. Así, una idea inicial o hipótesis 

conduce, mediante un proceso de deducción, a ciertas consecuencias que se pueden 

comparar con los datos disponibles. Cuando las consecuencias y los datos no son 

correspondientes, se puede llegar, por un proceso de inducción, que modifica la hipótesis, 

iniciándose un nuevo ciclo de iteración. 

Este proceso de iteración parte desde los hallazgos más simples, que se encontraron en 

los primeros prototipos de contenidos aplicados a talleres académicos en la producción de 

medios audiovisuales. Estos resultados, son una aproximación a las siguientes fases, pues 

                                                 

 
3 http://pmadsena.weebly.com/ 
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los contenidos producidos en estos ambientes de aprendizaje carecen de una audiencia 

televisiva real. 

Posteriormente, se muestran los resultados de mayor complejidad, que presentan un 

mayor grado de realismo, pues los contenidos aquí proyectados fueron objeto de críticas 

en un ambiente de pruebas piloto con programas de TV de teleaudiencia real.  

2.3 Organización del documento 

Esta memoria de investigación está estructurada en bloques y capítulos, los cuales se 

describen a continuación, con el objetivo de facilitar su lectura y uso de fácil referenciación 

de los diferentes temas expuestos. 

 Bloque I (Planteamiento del problema). El capítulo 1 tiene como propósito describir 

motivación, justificación y objetivos de la Tesis. El capítulo 2 refleja la metodología general 

utilizada y el desarrollo temporal, incluyendo también la presente organización estructural. 

 Bloque II (Marco Teórico). El capítulo 3 Realiza un análisis de la actual evolución de la 

televisión convencional a la televisión interactiva. El capítulo 4 analiza la influencia de las 

redes sociales en la televisión. El capítulo 5 Analiza la aparición y estado de la televisión 

interactiva, desde la perspectiva de contenidos audiovisuales. El capítulo 6 realiza un análisis 

al contexto de la hipótesis planteada, desde la perspectiva de contenidos para la ITV, 

desarrollando un análisis de las fases y procesos en la construcción de contenidos tradicionales, 

también referencia los cambios que sufren los procesos tradicionales al formato en TV 

interactiva. El capítulo 7 Establece características Neuropsicológicas a tener en cuenta en el 

desarrollo de actividades en torno a las redes sociales, desde la perspectiva del televidente. 

Capítulo 8 realiza un análisis de la influencia y utilización del Big Data en el contexto de la 

televisión y las redes sociales, como medios de interactividad con el televidente. Capítulo 9 

describe los métodos más utilizados en análisis de sentimientos, con un enfoque sobre las redes 

sociales. Capítulo 10 Describe técnicas y metodologías en el desarrollo de modelos predictivos 

aplicadas a máquinas de aprendizaje, para su posterior aplicación en el análisis de sentimiento 

de datos sobre la teleaudiencia. 

 Bloque III (Desarrollo de la investigación) Capítulo 11- Desarrollo de contenidos adaptativos 

para televisión interactiva, la propuesta principal que responde a las expectativas de la hipótesis 

de la investigación. Capítulo 12 describe el proceso de aplicación del video adaptativo, a 

programas en ITV, con casos prácticos desarrollado en las pruebas piloto. 

 Bloque IV (Desarrollo del modelo predictivo en ITV) Capitulo 13 realiza una introducción a 

las características y objetivos de modelo predictivo en el contexto de la televisión interactiva. 

Capítulo 14 presenta los métodos desarrollados para obtener los datos de los televidentes sobre 

las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, utilizando las interfaces de 

programación API. Capítulo 15 aplica los métodos de tratamiento de datos y análisis de 
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sentimiento para obtener el grado de percepción de los televidentes. Capítulo 16 describe el 

diseño y etapas en el desarrollo de un algoritmo de aprendizaje, que tiene como propósito 

predecir las preferencias de los televidentes.  
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Capítulo 3  

Evolución de la Televisión 

Experimentamos el mundo que nos rodea al apoderarse de sus imágenes y sonidos. La 

ciencia ha demostrado que la vista es posible porque nuestros ojos son capaces de capturar 

y nuestro cerebro descifrar la radiación electromagnética que es la luz, a ciertas frecuencias. 

De la misma manera, escuchamos sonidos, que son las vibraciones de las partículas de aire 

cuyas frecuencias se encuentran dentro de las capacidades de detección de nuestra 

combinación oído-cerebro.  

Desde los albores de la civilización, la humanidad ha deseado capturar, transportar, y 

recrear las imágenes y sonidos. Sin embargo, durante miles de años la única forma de 

transportar esta información fue la narrativa en palabras habladas o escritas. Se utilizaba el 

poder de la imaginación, pero no podían ofrecer el beneficio de la experiencia directa de 

una réplica virtual de los sonidos y las imágenes en presencia de un narrador  

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX la humanidad había descubierto cómo 

transmitir sonidos a grandes distancias, la forma de registrar la información sonora y visual. 

Finalmente, con la televisión, cómo transportar imágenes y sonidos al instante a través de 

grandes distancias. 

Un sistema de televisión se puede describir simplemente como un dispositivo complejo 

que transforma luz y los sonidos en señales eléctricas, transporta esas señales a la velocidad 

de la luz, y es capaz de transformarlas de nuevo en luz y sonidos. Durante los últimos 60 

años se han televisado imágenes en movimiento, hasta convertirse en el más poderoso 

sistema de transmisión de ideas, conceptos y pensamientos. El más poderoso medio de 

entretenimiento que el mundo ha conocido. Al igual que el siglo XIX se podría definir 

como el siglo de la energía de vapor, la omnipresencia y la influencia de la televisión hace 

que el siglo XX sea el siglo de la televisión. 

 

Este capítulo presenta un resumen de la evolución de la televisión, desde la perspectiva 

del contenido audiovisual, con un especial énfasis en el surgimiento de la interactividad, 

como consecuencia de la evolución tecnológica, la necesidad de la sociedad por 

comunicarse y la influencia de los cambios culturales del televidente. 
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3.1 Nuevo paradigma en la televisión 

En los últimos años la inclusión digital y la evolución del mundo analógico a la nueva 

era digital, sumado a la expansión del internet los principales factores que han impulsado 

la nueva era digital. 

Así, el mundo ha visto una evolución exponencial en las tecnologías de conectividad y 

comunicación digital. Toda esta innovación ha producido cambios en los hábitos y 

conductas en la forma de acceder a la información, en especial nuevos hábitos culturales 

en la forma de consumir la información audiovisual. 

De otra parte, las nuevas tecnologías definen ciclos de vida cada vez más cortos, es 

decir, las tecnologías de punta ofrecen cada vez nuevos adelantos y desarrollos 

tecnológicos al mercado de consumo a corto tiempo, produciendo a una obsolescencia 

tecnológica, en donde los usuarios se enfrentan a un mercado de nuevas versiones. Creando 

un cambiante mercado tecnológico, entre la oferta y la demanda del consumo digital. 

En los inicios, los servicios de conectividad y el acceso a internet estaban limitados a la 

infraestructura física de la época, restringiendo las velocidades de acceso. Desde entonces, 

el acceso a internet estaba limitado a la disponibilidad de un computador de sobremesa o 

un portátil. Ahora, con la evolución tecnológica estas limitaciones han cambiado, pues la 

aparición de dispositivos móviles inteligentes conlleva a una mejorada y escalable 

capacidad de conectividad, que ha permitido a los usuarios experimentar nuevos servicios 

y nuevas experiencias de interacción con el mundo digital. 

Lo anterior es soportado por diferentes estudios realizados en diversos países, en donde 

se pronostica un aumento exponencial en el flujo de datos e interacciones sobre las redes 

digitales. 

Por ejemplo, Internet recibe cada minuto más de 200 millones de correos electrónicos, 

se producen 4 millones de búsquedas en Google, se suben 72 horas de nuevo contenido a 

YouTube, se comparten casi 2,5 de entradas en Facebook, se envían casi 277.000 tuits 

(Twitter), los usuarios de WhatsApp comparten alrededor de 347,222 fotografías, 

superando a Instagram con 216,000 nuevas fotografías en cada momento (datos tomados 

del portal web “Likeable Social Media” [13]). Otra referencia, son los informes presentados 

por la entidad de regulación de los medios de comunicación en el Reino Unido (Ofcom, 

por sus siglas en inglés), en el informe presentado el 16 de diciembre de 2016 de título 

“The Communication Market Report” [14]. 

A lo anterior, se suma la revolución móvil, es decir, la penetración en el mercado de la 

tecnología móvil, que ha incentivado la inclusión digital. Los dispositivos móviles han 

incrementado la personalización de las comunicaciones y han transformado la forma 

sustancial de relacionarse con el entorno. 

La evolución de los medios de comunicación y la forma de acceder a ellos, ha producido 

en la sociedad cambios significativos en la cultura y las interacciones sociales. Uno de los 

cambios significativos se ha producido por el efecto que han tenido las redes sociales sobre 

la televisión convencional. 

http://www.likeablesocialmedia.org/
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La televisión por su naturaleza tecnológica, no es ajena a estos cambios, por el contrario, 

está sometida a una continua transformación, tanto en su forma de capturar, procesar, 

transmitir y ahora recibir información audiovisual, propiciando una metamorfosis en la TV, 

representada en cambios estructurales, tecnológicos, nuevas arquitecturas, contenidos y 

formatos de producción, todo enfocado hacia la denominada nueva televisión [15]. 

3.2 La televisión y la Interactividad 

Como se ha mencionado, la forma en que las teleaudiencias observar y consume los 

contenidos de televisión ha cambiado. Las épocas en las cuales la familia giraba en torno 

al electrodoméstico de casa, el Televisor, ha evolucionado. Este cambio no solo es el 

producto de la evolución tecnológica, también se debe a factores culturales arraigados a las 

conductas de la sociedad, pues la televisión siempre ha sido social. 

 En los inicios y hasta hace pocos años, ver la televisión era una actividad que solo se 

realiza de forma local y aplazada. Las personas se sentaban en torno al televisor para 

apreciar lo que alguien decidía emitir en ese momento, para posteriormente comentar, 

debatir sobre los mismos contenidos. 

Sin embargo, con la aparición de dispositivos o periféricos (por ejemplo, Betamax, 

VHS, Video Recorder, DVD, Videoconsolas, entre muchos otros), la TV tradicional se 

convierte en un elemento complementario en la función de visualización. Sin perder su 

función principal; el entretenimiento. 

El primer gran cambio llegó con el internet. Las cadenas de televisión se conectaron y 

los contenidos empezaron a circular por la red, no siempre como parte de una oferta 

sistematizada y legal. Varios dispositivos, no pensados en principio para observar la TV, 

ofrecían de repente infinitas posibilidades. La oferta rígida de la parrilla empezaba a perder 

su importancia. La audiencia decidió explorar opciones de consumo más allá de los límites 

prefijados por los responsables de la programación. Asimismo, las productoras de TV se 

esforzaron en dar alternativas a demanda. Por primera vez el contenido se adaptaba de 

verdad al televidente y no a la inversa. Era entonces el nacimiento de las denominadas 

experiencias televisivas personalizadas. 

Poco después las redes digitales irrumpieron con fuerza en el día a día de las personas. 

Los televidentes disponían de un espacio que les conectaba con otros individuos con sus 

mismos intereses. Las conversaciones tenían un eco que trascendía a su círculo de intereses 

comunes, amigos y conocidos. El último elemento clave para entender la situación actual, 

ha sido el teléfono inteligente. Con su aparición, se ha implantado la multitarea y la 

conectividad permanente. El móvil o celular se ha convertido en un elemento omnipresente 

en las vidas de las personas, también a la hora de ver la televisión comparten espacio con 

él, permitiendo desarrollar una actividad paralela, con un gran potencial para fortalecer los 

vínculos con los contenidos televisivos [16]. 
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Consecuente con esta evolución, en la actualidad, con el surgimiento de tablets, móviles, 

ordenadores personales entre otros, que brindan la posibilidad de visualizar el contenido 

de televisión, desplazando al televisor de su monopolio. De esta forma, un porcentaje de 

los consumidores está desplazando al televisor como el elemento dominante en el consumo 

del contenido audiovisual. 

Estos nuevos medios de visualización, principalmente son utilizados para agregar o 

complementar información acerca de la experiencia del contenido observado, 

convirtiéndose en periféricos de segundo plano. Sin embargo, a la fecha, a pesar de un 

evidente desplazamiento de la televisión como elemento predominante en la visualización, 

la innovación no supone el fin de la televisión. Por el contrario, algunos estudios [16] [1] 

sugieren que se avecina una inminente fusión tecnológica y metamorfosis de la televisión. 

Lo anterior también puede soportarse en diferentes estudios sobre el consumo de 

televisión [17], que demuestran que la televisión se encuentra en auge. Por ejemplo, el 

regulador de los medios de comunicación en el Reino Unido Ofcom, en el informe anual 

de 2016, presenta la estadística sobre la cantidad de minutos promedio en que el televidente 

observa la televisión, como se observa en la Figura 3, donde resalta que EEUU ocupa el 

primer puesto con 282 minutos (4,7 horas/día), España con 239 minutos (4 horas/día) y el 

último puesto los países bajos con 153 minutos (2,5 horas/día). Lo que reafirma que la 

televisión sigue siendo un medio masivo de entretenimiento. 

 

Figura 3 Promedio de minutos de televisión por día. 

La inclusión de los móviles y las redes sociales, ha permitido la evolución de la 

interactividad, surgiendo características de simultaneidad (varios dispositivos utilizados al 

mismo tiempo). En donde la multitarea es un concepto que día a día está adquiriendo una 
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nueva dimensión y relevancia. Al mismo tiempo, los móviles y las redes sociales, están 

mostrando un escenario que hace unos años sería catalogado como ciencia ficción, con 

interacción en tiempo real, conexión transoceánica e influencia directa en los contenidos, 

por citar algunos ejemplos.  

La televisión tradicional ha dejado su era unidimensional, dejando de lado el modelo de 

distribución de contenido y una misma experiencia para todos los que la veían. Ahora es 

multidimensional, con capacidades de multidispositivo, multidistribución, multilineal y 

multiexperiencia. 

Podemos empezar a ver un programa en la pantalla del salón, reanudarlo en el móvil de 

camino al trabajo y terminar de verlo en la cama con la tablet. Es decir, la TV ya no se 

aprecia como el único terminal o espacio del consumo. El concepto clásico de televisión se 

ha quedado obsoleto, precisamente, porque excluye muchas opciones de consumo, que han 

dejado de ser residuales y se han convertido en la primera alternativa para muchos 

televidentes.  

Ante esta realidad, la industria del entretenimiento se ha tenido que enfrentar a un 

cambio de filosofía y de estrategia, forzada por la crisis del modelo tradicional basado en 

el audímetro. La digitalización del contenido y la multiplicación de dispositivos de acceso 

al mismo (televisiones conectadas, consolas, móviles, tabletas y ordenadores) han abierto 

un nuevo abanico de posibilidades para la medición a través de la interactividad, que es tan 

atractiva como compleja. 

El vínculo del espectador con la televisión también ha vivido una interesante transición. 

Antes el contenido era lineal y los programas se veían en la franja horaria que establecía la 

productora o canal de programación. Hoy en día la demanda del contenido surge con mayor 

preferencia frente a los tradicionales formatos de TV: programa en Vivo y en directo, y en 

diferido (programas pre-grabados). 

La programación puede ser no lineal y el espectador tiene el control, tanto de lo que 

observa como de la manera de verlo. Creando un nuevo tipo de audiencia: la diferida (ve 

la televisión cuando le apetece) y la diseminada (usa el dispositivo más conveniente según 

el contexto).  

El acceso a programas bajo demanda también ha dado origen a una nueva cultura de 

bulimia audiovisual, que se conoce con el nombre de binge-watching4, una nueva tendencia 

producto de los servicios de streaming y las crecientes demandas de anchos de banda. Esta 

nueva tendencia, está cambiando culturalmente la dinámica de consumo audiovisual, tener 

una lista de series y capítulos a disposición, ha provocado sensaciones de seguridad, 

comodidad y aislamiento del mundo real5. Aunque en el momento no hay estudios a 

profundidad, empresas como Netflix consideran el binge-watching como una nueva 

alternativa de consumir la TV, a través del consumo inmediato de series sin dejar de lado 

la importancia de la calidad del contenido audiovisual. 

                                                 

 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Binge-watching 
5 http://www.wired.com/opinion/author/grantmccracken/ 
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Lo anterior, permite afirmar que; el concepto de televisión es ahora sustentado en los 

contenidos. Las cadenas de TV, comprenden que debe orientar sus contenidos no solo a la 

masa de televidentes, sino necesitan adaptarse a esta nueva realidad.  

La multiplataforma (o cross-platform) es la consecuencia de la fragmentación de la 

teleaudiencia. El negocio de la televisión busca satisfacer las demandas, tanto de la 

audiencia tradicional como de una nueva generación de televidentes (en especial Mileno o 

millennials6 y nativos digitales), que asume la elección del momento y del punto de acceso 

al contenido con una libertad innata. 

La parrilla convive bajo demanda (on deman), es decir, la pantalla de televisión ya no 

es la única que hay en casa, y una parte de los televidentes tradicionales (analógicos) 

empiezan a desafiar los límites de la programación lineal. El contenido debe traspasar las 

barreras del aquí y ahora, deberá estar al alcance del espectador desde todos aquellos puntos 

de acceso digital de que disponga. 

Los límites tecnológicos se han ampliado gracias a internet. La teleaudiencia cada vez 

es más consciente de la oferta global, y ésta resulta virtualmente infinita. Decidir qué 

observar es cada vez más difícil. La antigua audiencia se ha especializado, y tiende a 

consumir únicamente lo que interesa. La polarización en torno a tópicos, alimentada 

principalmente por las redes sociales, dando origen a los grupos de comunidades globales. 

Estas agrupaciones de micro comunidades, son individuos tienden al 

autoabastecimiento de contenidos de su preferencia. Por ello crece la recomendación que 

viene generalmente de un miembro de la comunidad.  

La personalización de la oferta televisiva ya forma parte de la estructura de los nuevos 

modelos de distribución de contenidos en línea. Estos sistemas han surgido ignorando por 

completo la estructuración de contenidos y la predeterminación de horarios o parrillas 

televisivas. No indican al televidente qué ver, ni cuándo, ni cómo. Pero invierten en 

tecnologías que simplifican la decisión y fomentan el descubrimiento con múltiples niveles 

de autodecisión (con metadatos, categorías y subgéneros, filtro de contenidos, 

combinaciones de visualización, etc.) [18]. 

3.3 La Tv en la multipantalla 

Ver la televisión a través de los dispositivos móviles se ha convertido en una creciente 

tendencia, algunos autores [19] afirman que la proliferación de dispositivos móviles ha 

propiciado el desarrollo de una cultura participativa, o también denominada cultura de 

convergencia, es decir el desarrollo de habilidades y acciones participativas del usuario. 

Acciones tales como: navegar, búsqueda de información, compras en línea, tele votación, 

entre otras, que son la materialización del concepto de interactividad. 

                                                 

 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%A9nico 
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Estas nuevas acciones de participación del televidente, han sido potencialmente 

explotadas por las grandes cadenas televisivas al nivel mundial, donde la pantalla principal 

presenta el contenido televisivo y una segunda pantalla despliega el acceso a las redes 

sociales. 

Con el anterior esquema, se permiten unir experiencias entorno a la interacción en 

tiempo real, como se presenta en realizado por Karin van [20], donde analiza el efecto que 

tienes las redes sociales digitales sobre los medios de comunicación, al tiempo que define 

el concepto de liveness; como la concurrencia de la producción del contenido, el canal de 

interacción y los televidentes. 

Lo anterior, ha originado una nueva oportunidad de negocio entorno al concepto de la 

televisión social, pues el televidente a través de sus comentarios o expresiones sobre la(s) 

red(es) social(es) crea una emisión secundaria o backcbannel [21]. Lo que ha permitido 

explorar un nuevo espacio de fuente de información que identifique grupos focales desde 

la perspectiva del telemarketing [22]. 

De otra parte, para el televidente que interactúa sobre las redes sociales, el observar un 

programa de televisión significa experimentar una interacción en el ámbito colectivo, con 

diferentes acciones, entre las principales se mencionan:  

 Comentar o debatir sobre un programa de contenido informativo. 

 Expresar opiniones sobre una serie televisiva. 

 Compartir o divulgar opiniones de terceros. 

 Criticar o apoyar las entrevistas a un invitado. 

 Escribir comentarios fuera de serie o que causen impacto. 

 Buscar información adicional sobre la temática del programa. 

 Hacer votaciones sobre participantes de un cierto concurso  

Esta nueva experiencia incorpora debates en redes sociales que tienen lugar en tiempo 

real, de forma reactiva sobre el estímulo que produce el contenido visto en la pantalla. A 

lo anterior, según las últimas encuestas realizadas por la firma Nielsen del año 2016 [23]; 

un 60,2% de los televidentes consulta internet mientras observa el contenido televisivo, el 

54,3% interactúa en conversaciones en las redes sociales sobre los programas que observa, 

o el 51,3% tiende a ser inducido a observar un programa que se comenta en alguna red 

social. Lo anterior, concluye que las denominadas segundas pantallas, se han convertido 

en un complemento a la pantalla principal. Además, contrario a lo pensado por los expertos 

en los inicios, la segunda pantalla no divide la atención, por el contrario, aumenta la 

concentración en el consumo audiovisual, dado que permite explorar e incorporar nuevas 

experiencias de información y entretenimiento en el entorno del programa de televisión 

principal. 

Con lo anterior, se inicia la denominada metamorfosis del televidente, en la cual 

hacemos referencia en este trabajo. Esta nueva metamorfosis ha creado un nuevo desafío 

para las cadenas televisivas; requiriendo una renovación de la audiencia, que debe permitir 

la coexistencia del televidente convencional y el nuevo televidente de conciencia social. Es 
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decir, las nuevas generaciones suman nuevos hábitos a los ya existentes del televidente 

tradicional. 

 

Las nuevas generaciones consumen el contenido audiovisual de forma distinta, es decir 

la televisión ya no requiere una atención exclusiva. Las redes sociales digitales se han 

convertido en el nuevo espacio de interacción, que hacen parte de la dinámica de un 

programa de televisión, donde se discute de forma libre, espontánea y pública las 

expresiones y sentimientos de cada uno de los televidentes. 

 

Estos datos, fruto de la interacción del televidente social, hacen parte del soporte de 

investigación de este trabajo. Sin embargo, las grandes cadenas televisivas y de publicidad 

han centrado sus esfuerzos y recursos en estos datos para lograr una mayor eficiencia en 

publicidad y audiencia.  

Pues la televisión social ofrece información del individuo (televidente), permitiéndonos 

explorar variables de comportamiento como son: hábitos de ver televisión, preferencias, 

ubicación geográfica, horarios de entretenimiento, el sentimiento frente a las expresiones 

emitidas por los presentadores, comportamiento crítico frente a un tema especial, entre 

otras reacciones que pueda surgir en respuesta al estímulo producido por el programa 

emitido. Cuando los mensajes de interacción se producen de manera simultánea a la 

emisión, se convierten en un grupo focal7 en tiempo real que puede orientar mejor las 

decisiones del canal de televisión. 

En la actualidad, los proveedores de contenidos audiovisuales, incentivan e invierten en 

convertir las redes sociales en elementos que dinamicen espacios de discusión y 

experiencia global, de forma que los televidentes sientan la tendencia a comentar sobre la 

red social. Todo lo anterior tiene por objetivo final, incluir en un aumento del interés del 

producto. 

3.4 El televidente Social 

En la televisión tradicional, el perfil del televidente es definido generalmente por 

criterios basados en las temáticas de producción del contenido audiovisual, las cadenas 

televisivas tipifican a los grupos de televidentes a través de estudios sociales y de mercado, 

de esta manera el contenido de un programa de televisión se orienta a un target de la 

población. En el desarrollo de los contenidos televisivos, la caracterización del perfil de la 

teleaudiencia constituye un criterio determinante en el diseño. 

Por ejemplo, los programas de noticias e informativos, son perfilados para los 

televidentes comúnmente adultos, para ser emitidos en horarios no laborales. De otro parte, 

                                                 

 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_focal 
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los programas infantiles están orientados a la franja de menores de edad con un perfil 

inferior a los doce años de edad. A lo anterior, es importante resaltar las nuevas tendencias 

de programas televisivos replicados en el mundo, tales como: “Tu cara me suena” (España), 

Yo me llamo (Colombia, México, Perú), Yo soy (Chile), The X Factor (EEUU y Reino 

Unido) y Strictly Come Dancin (EEUU, Reino Unido, Colombia). Son ejemplos de 

formatos que son adaptados a cada país guardando una misma filosofía argumentativa, 

incentivando al televidente hacia una participación social. 

Los perfiles, la caracterización del público televidente definen las franjas de horarios, 

publicidad y características diferenciadas en los contenidos. A diferencia de lo que ocurría 

con el televidente tradicional, el perfil del televidente social es prácticamente imposible de 

estandarizar. Sin embargo, es posible formular y caracterizar elementos comunes en los 

perfiles de un televidente social. En el trabajo realizado por [24], se afirma que a pesar de 

la heterogeneidad del televidente social, es posible identificar algunas características 

comunes tales como: 

 Trae consigo su propio dispositivo (Bring Your Own Device - BYGD). Debido a que no tiene 

la concepción de ver la televisión en un único dispositivo, el televidente social consume los 

contenidos en múltiples plataformas tecnológicas, como se afirmó anteriormente. 

 Elige la plataforma tecnológica que mejor se adapta a las condiciones y necesidades. Siendo 

que las tecnologías son mayormente emergentes y aún se encuentran en desarrollo, las 

condiciones de movilidad y calidad del contenido varían. Por ejemplo: la elección de tecnología 

3G o 4G para dispositivos móviles cuando el televidente se encuentra en movimiento, la 

utilización de un portátil conectado a una red inalámbrica, en el caso de observar contenidos 

en línea (video streaming), la utilización de tabletas fuera de línea en el caso de viajes con 

difícil acceso de conectividad, entre otros muchos ejemplos. 

 Observar la televisión ya no se hace de forma pasiva y lineal, se ha convertido en un factor de 

proactividad, emitiendo comentarios, críticas, opiniones, establece opiniones grupales, indaga, 

busca información, hasta ser fuente e impulsor de debates. 

 Es receptivo a las recomendaciones o fuentes de opinión que se publican en las redes sociales, 

brindando mayor confianza, dado que su origen es considerado de su propio universo social. 

 Utiliza las redes sociales como medio de expresar su opinión, consolidando su identidad social 

en un medio digital. 

 El televidente social se encuentra en una constante necesidad de información, gracias a la 

conectividad se encuentra altamente informado sobre proyectos, nuevas producciones, vida de 

los actores preferidos fuera de escena, etc. Todo este flujo de consumo de datos ha impulsado 

a que el televidente eleve su nivel de interacción social. 

 Es apático o reacio a la publicidad y pauta televisiva convencional, pues en los nuevos modelos 

de distribución, la publicidad tiende a desaparecer en su modelo actual. Las series compuestas 

de diferentes capítulos, son emitidas sin pautas o anuncios publicitarios que interrumpan la 

atención del televidente. 

 Es flexible a permitir pautas de la parrilla y seguir la emisión en directo, si tiene un interés 

particular y una experiencia de satisfacción en el contenido. 
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Las anteriores características pueden ser comparadas y correlacionadas con el informe 

presentado por la fundación telefónica del año 2016 para la sociedad de la información en 

España [25], donde se resalta: 

 La disminución de la brecha para las “viejas” generaciones, “los mayores de sesenta y cinco 

años abraza el mundo digital”, una sección del informe donde se describe que un 48,5% de las 

personas mayores utiliza la internet para hacer actividades entre compras online y acceso a las 

redes sociales. Lo cual constituye una fuente importante para este trabajo de investigación, en 

cuanto permite ampliar la muestra televisiva al televidente social. 

 Otra noticia importante del mencionado informe, es el impacto cultural y personal que está 

teniendo el mundo virtual, titulado “Internet impulsa la vida social”. En donde el 55,7% de los 

internautas afirma que gracias a Internet se ha vuelto a relacionar con familiares y amigos de 

toda la vida. Un 36,7% de los internautas ha encontrado amigos a través de la internet, el 35% 

ha encontrado compañeros profesionales, el 32,3% compañeros para participar en actividades 

de esparcimiento, e incluso un 9,8% compañeros para participar en actividades de tipo político. 

El 28,7% de los jóvenes entre 20 y 24 años ha encontrado su pareja por la red. 

Lo anterior confirma; que las características del televidente social son influenciadas por 

la sociedad digital, una eminente fusión de la televisión y la sociedad sobre la sociedad de 

la información digital. 

Las anteriores características fueron encontradas a lo largo del desarrollo de este trabajo, 

tomadas con referencia y armonizadas con diferentes autores [24], sin embargo, es 

importante comprender la forma de relación de este nuevo televidente con los contenidos 

y la influencia social, con el propósito de analizar y aplicar métodos y técnicas en la 

construcción de contenidos adaptados al nuevo televidente, o el denominado televidente 

social.  
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Capítulo 4  

Las redes Sociales y la Televisión 

Las redes sociales han cambiado la forma de consumir la TV y algunas como Twitter, 

se han convertido en la estrella indiscutible de la televisión. Cada día más televidentes 

utilizan Twitter como canal de expresión en la televisión, ya en el mundo se habla de un 

nuevo término: los Twittelevidentes8. 

Según algunos estudios especializados en información social y televisión [26] [27], un 

95% de las conversaciones en línea se hacen sobre la red social Twitter. Los jóvenes son 

cada vez más protagonistas en redes sociales; son quienes más interactúan con sus 

contactos sobre lo que consumen en la televisión. Dejando claro que las redes sociales cada 

vez son más influyentes para la televisión. 

Este capítulo da una visión general de la relación creada entre las redes sociales y la 

televisión, soportada en informes, estudios y autores; que han analizado la influencia que 

está causando las dinámicas de las redes sociales sobre la TV. 

  

                                                 

 
8 http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2016/nielsen-to-launch-social-content-ratings-with-

measurement-across-twitter-and-facebook.html 
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4.1 La importancia del comentario social.  

El desarrollo de un contenido audiovisual para televisión tiene por objetivo, entre otros; 

generar algún tipo de estímulo a los televidentes, que atraiga su atención y eleve el rating. 

Las productoras de contenidos y canales de televisión han utilizado la estrategia de la bola 

de nieve, induciendo comentarios del programa, con el propósito de crear y crecer la 

polémica en la medida que rueda entre sus televidentes. Por la misma naturaleza de la red 

social, las noticias y los debates se propagan a los contactos, y estos a su vez impulsan 

opiniones o nuevos enfoques de controversia. Desencadenando que el programa se 

propague de forma similar al virus de conversaciones [28]. 

En resumen, si la conversación genera una alta interacción, también genera una elevada 

resonancia que influye en la percepción que los televidentes. Esta influencia puede 

realizarse de cuatro formas diferentes: 

 La conversación “cúmulos comunitarios”; donde se crea un debate sobre temas televisivos 

por parte de grupos en redes sociales de magnitud similar. Sin embargo, los temas de interés 

que unen estos grupos son de un enfoque más amplio que la temática del programa de 

televisión en cuestión. Este tipo de conversaciones son distribuidas mayoritariamente por 

redes de difusión; que tiene mayor presencia en los espacios noticiosos o de celebridades 

con numerosos seguidores, los cuales repiten y retransmiten los mensajes que envían este 

tipo de redes. Por ejemplo, para el caso de la red social Twitter, los usuarios de la red 

realizan el retweet.9 

 La conversación social; que amplía el alcance de la tradicional promoción o publicidad 

televisiva, un diálogo en torno a un contenido audiovisual tiene un efecto importante en el 

círculo de influencia de cada televidente, generando el efecto de propagación sobre los 

contactos que participan activamente en este tipo de dialéctica social. Produciendo un 

modelo de propagación sobre la red social, el cual es objeto de estudio por autores [28], en 

especial para el marketing. 

 La conversación social que aglutina; es decir; crea comunidades con intereses compartidos. 

Este tipo de grupos posee la característica de retroalimentarse, y son el punto de generación 

de nuevas ideas en el desarrollo del contenido audiovisual. 

 La conversación social que contagia; en donde las publicaciones se originan por personas 

que forman parte del círculo de la red social, gozan de mayor receptividad y credibilidad, 

elevando los niveles de interacción. En este tipo de conversaciones, el televidente se siente 

identificado por los miembros de su red social, lo cual contagia el estado de ánimo y 

sentimiento de la teleaudiencia. Un ejemplo de este tipo de conversaciones, son las 

denominadas redes de apoyo en Twitter, que suelen involucrar grandes empresas, 

                                                 

 
9 Un Retweet es publicar nuevamente un Tweet. La característica retwittear de Twitter ayuda a los 

usuarios a compartir ese Tweet con todos sus seguidores. 
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aerolíneas, bancos o el gobierno nacional, donde se escucha quejas o denuncias de los 

consumidores, de los cuales un porcentaje son televidentes, que generan tweets, y haciendo 

publicas los comentarios o denuncias que tengan eco en un determinado programa de 

televisión.  

Todos los anteriores tipos de comentarios tienen una característica y propósito común; 

generar eco en la red social donde actúan. Dependiendo del contenido e intensidad del 

comentario puede convertirse en el origen de la cadena de comentarios y conversaciones, 

que genera el “boom” de interacciones del momento, la tendencia del instante en la red 

social. 

El efecto que desencadena un comentario acertado en una red social, puede describirse; 

como un efecto de colisión atómica, tomando en cuenta la teoría de los “Seis grados de 

separación”, en la cual el psicólogo Stanley Milgram plantea [29] la hipótesis: cualquier 

persona en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta a través de 

una cadena de conocidos, que no tiene más de cinco eslabones intermediarios. Aunque la 

investigación original de Milgram tenía errores, Microsoft demostró que el principio era 

de hecho correcta. Encontraron que la separación media fue de 6,6 grados [29]. 

Un ejemplo que ilustra lo anterior, seria calcular la dimensión de un comentario 

utilizando la teoría de los seis grados de separación. Suponiendo que un programa 

televisivo posee 100 contactos o televidentes, y cada uno de estos tiene a su vez más de 

100 contactos, y estos a su vez más de 100 contactos, esto puede significar que con solo 

cuatro grados de separación, potencialmente podría un comentario impactar sobre 100 

millones de personas sobre la red. 

El anterior ejemplo, junto a los tipos de cometarios o conversaciones expuestas, 

contribuyen a la formación de estructuras de conexiones complejas [30], las cuales generan 

un flujo de intercambio de información, producto de la interacción. Este fenómeno ha 

llamado la atención a los productores de contenidos, pues también es una fuente potencial 

del marketing televisivo, que aprovechan las estructuras de propagación sobre las redes 

sociales con la nueva publicidad para realizar marketing en la nueva televisión. 

Sobre las estructuras complejas en redes sociales, algunos autores [30]; proponen un 

modelo conceptual y práctico para la clasificación de las redes, tomando como caso de 

prueba la red social Twitter, basadas en la estructura de nivel de red. Un aporte importante 

de los autores; es la utilización de estructuras de red general, con el objetivo de clasificar 

las conversaciones de Twitter sobre la base de los patrones de flujo de información. 

Todo lo anterior, constituye un beneficio para las redes sociales, las cuales encuentran 

su utilización en la medida en que crecen las interacciones en sus plataformas. En otras 

palabras, la televisión social es un medio para aumentar la intensidad de uso y conocer 

mejor a su teleaudiencia, a partir de las conversaciones, expresiones y sentimientos 

expresados por los televidentes. 

Una conclusión de lo anteriormente expuesto: la televisión y las redes sociales han 

formado una alianza de conveniencia perfecta. Para ambas; estas nuevas dinámicas 

prometen beneficios comunes; el denominado “gana - gana”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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4.2 Tipos de Conversación social en el marco de la TV 

Como se afirmó en el ítem anterior, la importancia de impactar al televidente con un 

contenido audiovisual, que produzca una reacción significativa, es fundamental para el 

desarrollo de la televisión social. Por lo anterior, es primordial indagar sobre las 

características de las conversaciones o comentarios que se generan a partir de un contenido 

audiovisual.  

Un objetivo del presente trabajo es la definición de lineamientos y directrices en la 

construcción de contenidos que estimulen la interacción del televidente. En consecuencia, 

es importante conocer los diferentes estudios sobre tipos de conversación en las redes 

sociales, generadas a partir de experiencias televisivas. 

El carácter público, visible y la libre expresión, hacen que las conversaciones tengan 

una resonancia o impacto en las comunidades sociales a la que pertenece cada televidente. 

En redes sociales como por ejemplo Twitter, que a diferencia de otras redes sociales, el 

tiempo real juega un papel fundamental en el ciclo de vida de la conversación. Los ciclos 

de vida son predecibles y se desarrollan a través de publicaciones como son los tweet o re- 

tweet, los cuales definen estructuras de árboles de mensajes sobre el domino del comentario 

o conversación. 

Estas estructuras son definidas por dos elementos: el tema que genera la conversación y 

los consumidores o televidentes que impulsan la actividad social, tal como se describe en 

el trabajo realizado por Smith, Lee y otros [31]; donde realizan un análisis sobre los tipos 

de conversaciones en Twitter, describiendo al menos seis tipos de conversaciones. El 

método utilizado por los autores se basa en la estructura de las redes sociales, temáticas, 

contenidos y la forma de interacción entre los participantes. 

En Smith, Lee [31]; se resaltaron los seis tipos de conversaciones hallados sobre la 

plataforma Twitter, que son descritos seguidamente, desde la perspectiva de la interacción 

entre la red social y el contenido audiovisual. 

 Polarized Crowd: este tipo de conversaciones se presentan cuando existen grupos de red 

social con un considerable número de miembros, donde los grupos tienen poca 

interrelación entre ellos. En la mayoría de los casos, los temas de discusión o conversación 

son de carácter político o religioso. En el tipo de conversación Polarized Crowd los 

miembros expresan sus opiniones con una evidente división de criterios entre los grupos, 

pero no existe una respuesta o debate significativo a las publicaciones de los otros grupos. 

De hecho, por lo general existe una baja interacción de las conversaciones que se generan 

en estos grupos, a pesar de que se centran en el mismo tema. Por ejemplo, las 

conversaciones Polarized Crowd generadas en Twitter no presentan focos de discusión, en 

consecuencia, no genera debate, por lo que la estructura de la conversación es simple. Los 

miembros se ignoran unos con otros, una clara características cuando utilizando diferentes 

hashtags con baja utilización de retweet. 
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Un ejemplo del tipo de mensaje Polarized Crowd, en un programa de televisión fue el 

caso presentado en la prueba piloto del programa “A Fondo” del Canal regional Tele-

pacifico [11]; donde la temática principal fue el “plebiscito en Colombia”, que través de un 

mecanismo democrático, se sometió a votación la aprobación de los acuerdos de paz, entre 

el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero denominado Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC). Esta votación brindaba la posibilidad a los 

televidentes de escoger dos opciones; la opción de votar por un “SI” a los acuerdos, o la 

opción de votar por el “NO” a los acuerdos. 

El experimento de prueba piloto consistió en realizar diferentes emisiones en vivo, con 

el objetivo de iniciar un debate sobre la intención de voto a los acuerdos (SI o NO). El 

debate se iniciaba mediante la confrontación de invitados expertos en las diferentes 

temáticas consolidadas en los acuerdos de paz, sin embargo, dichos invitados compartían 

puntos de vista contradictorios. 

En el análisis de datos, se encontró que los televidentes, que interactuaron en las redes 

sociales Facebook y Twitter, generaron conversaciones polarizadas, es decir, opiniones 

radicales y múltiples vínculos hacia videos e imágenes impulsando o desprestigiando las 

intenciones de voto. Sin embargo, las acciones polémicas o debates no trascendieron más 

haya de publicaciones sin respuesta. 

 Tight Crowd: Estas conversaciones se caracterizan por usuarios de la red social altamente 

interconectados y con pocos participantes aislados. Este tipo de grupos se encuentran en 

conferencias, grupos de interés profesional, grupos de aficionados y otros temas, en los 

cuales existe un vínculo fuerte entre los participantes. Este tipo de conversaciones no son 

aplicables en el ámbito televisivo, pues la televisión seguirá siendo un medio de 

entretenimiento e información. En consecuencia, será un medio masivo, por lo que las 

relaciones o vínculos serán débiles o inexistentes. 

 Brand clusters: Son conversaciones que tienen como base fundamental las grandes marcas, 

celebridades o eventos comerciales. Para estas conversaciones la controversia y el número 

elevado de expresiones y opiniones son su principal característica. Sin embargo, los 

miembros de este tipo de conversaciones no poseen una verdadera conexión, es decir, la 

participación se produce alrededor de un mismo tema, pero aislada, ya que los usuarios o 

televidentes operan como simples vehículos de la información que difunden esas cuentas. 

En conclusión, los usuarios publican sobre ello pero no entre ellos. 

Los programas de televisión en los cuales se desarrolla este tipo de conversaciones son; 

aquellos que estimulan a la teleaudiencia en torno a un tema específico, por ejemplo: 

programas de entrevista a celebridades, personajes de actualidad y controversia, o 

programas del enfoque investigativo sobre problemas sociales. 

 Community clusters: Este tipo de conversación se presentan en comunidades pequeñas y 

medianas que se polarizan en torno a un tema o asunto de interés. Este tipo de 

conversaciones se asemeja a celdas temáticas conjuntas, en donde cada celda tiene su 

propia audiencia, sus propios coordinadores y sus propias fuentes de información. Las 
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interacciones fuertes se producen entre los miembros de cada celda, sin embargo, entre 

miembros de diferentes celdas la interacción es baja. 

En este tipo de conversaciones se aplican a programas informativos, deportivos y 

debates políticos, donde los presentadores e invitados de turno del programa inducen a la 

participación de los televidentes, a través de discusiones sobre temáticas diferentes, análisis 

de diferentes criterios u opiniones con respecto a un mismo tema, pero dentro del mismo 

hilo conductor del programa. En conclusión; estos grupos multiplican la conversación en 

torno a un tema porque los individuos que los integran ofrecen distintos puntos de vista. 

 Broadcast network: También denominados sistemas radicales, son un tipo de modelo de 

conversación que se presenta en masas públicas fidelizadas. Este tipo de masas se 

encuentran especialmente en las cuentas oficiales de televisión, programas que convocan 

sus televidentes a concursos o en votaciones en vivo. Poseen una gran conexión central, 

que marca la actualidad social y pone el foco en los asuntos de interés. Las estructuras de 

esta conversación forman una red nuclear conformada por subgrupos conectados sobre la 

base de dicho interés común, y rodeada por comunidades sociales de apoyo.  

 Support Network: este tipo de conversaciones se presenta en comunidades de servicios al 

cliente, con interacción fuerte entre el usuario y el moderador de la red social, utilizada 

principalmente para resolver y gestionar problemas de clientes sobre productos y servicios. 

Este tipo de conversaciones no se presenta en tiempo real, pues el modelador o prestador 

del servicio responde a muchos usuarios desconectados, dado los tiempos de respuesta 

requeridos. Este tipo de conversaciones no son aplicadas en el contexto de programas de 

televisión. 

En conclusión, los tipos de conversaciones: Polarized Crowd, Brand clusters, 

Community clusters, Broadcast network fueron identificadas en las diferentes pruebas 

piloto experimentales en los programas de TV, realizadas en el desarrollo de este proyecto.  

4.3 Audiencia convencional y audiencia social 

Nuevamente iniciando con base a la premisa: la forma de ver televisión está cambiando. 

Ahora el turno de análisis se hace desde la perspectiva de la audiencia social. La cual 

también se encuentra sometidas a transformaciones, consecuencia de la metamorfosis del 

modelo televisivo. 

Desde la aparición de la televisión, las cadenas y productoras tiene la necesidad de medir 

la audiencia, un factor sensible dentro de la cadena de valor del mercado de la televisión. 

Así, desde entonces el audímetro ha sido el dispositivo por excelencia, que es un elemento 

electrónico el cual se conecta a algunos televisores, con el objetivo de medir la audiencia 

de manera permanente y automática, generando datos estadísticos. 
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Sin embargo, el audímetro pierde su funcionalidad y eficiencia al intentar medir la 

audiencia en los distintos modelos de distribución – multidimensional. Provocando que la 

medición no pueda seguir ceñida a un único consumo. 

En diferentes países, como por ejemplo España, Reino Unido, Estados Unidos, según el 

informe presentado en 2016 por la firma Nielsen [27], las cadenas televisivas encontraron 

que las mediciones de audiencia (rating con audímetro) disminuían de manera significativa, 

aun cuando las conversaciones presentaban un alto índice de interacción entre los 

televidentes, a este fenómeno se le denominada crisis de medición [32], y es explicada 

como consecuencia de la aparición del televidente social, justificado en el cambio de 

costumbre sobre la nueva forma de consumir la televisión. 

Los programas evidenciaban una importante audiencia, se comentaban en las redes 

sociales, pero no coincidían con la medición que tradicionalmente se efectuaba. En 

consecuencia, el multimillonario negoción entorno a la medición de la teleaudiencia fue 

drásticamente afectado.  

Por esta razón; diferentes cadenas televisivas inician cambios experimentales con el 

propósito de buscar alternativas de medición sobre los contenidos tradicionales. 

Desarrollando nuevas métricas y sistemas analíticos para responder a algunas de las 

preguntas planteadas por el cambio tecnológico, pero también plantean desafíos a las partes 

interesadas sobre su capacidad para hacer frente a una eminente explosión de datos 

vírgenes y personalizados sobre el comportamiento de la audiencia [33]. 

Dentro de este nuevo escenario de datos, ha empezado a cobrar protagonismo un nuevo 

tipo de audiencia, que quiere decidir con libertad cuándo y cómo ver un programa. Esta 

audiencia utiliza dos formas de ver la televisión: las emisiones diferidas y las emisiones 

diseminadas. 

En el caso de una audiencia con emisiones diferidas, los televidentes desafían las 

restricciones de la parrilla, observan el contenido audiovisual en el momento que más le 

conviene. Este tipo de audiencia utiliza tecnologías como: sistemas de grabación, servicios 

de pago por ver, televisión por streaming, etc.  

En el caso de la audiencia en emisión diseminada, que recurre en distintas pantallas, la 

utilización de pantallas como: móvil, Tablet, donde el televisor es tan sólo una de ellas, 

entre muchos otros dispositivos. Este entorno multidimensional no sólo ha reducido la 

audiencia tal y como la concebíamos hasta ahora, también la esta transformado. El nuevo 

espectador social es interactivo, comprometido con el contenido audiovisual, permite 

conocer información de su personalidad, preferencias, contactos, comentarios, sentimiento, 

en resumen, ahora es posible que el televidente social, permita conocer parte de su 

personalidad e identidad en la red social. 

En conclusión, la brecha entre ver la televisión y simultáneamente interactuar con las 

redes sociales es cada vez menor. Lo anterior es reflejado en varios estudios, que analizan 

la influencia de las redes sociales sobre la audiencia televisiva. Twitter en 2016 publica 

diferentes informes sobre marketing, donde analiza la utilización de Twitter en reconocidos 

programas de televisión, encontrando una interacción del televidente con el resto del 

mundo.  
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En el estudio realizado por IPSOS [34], se encontró que aproximadamente el 60% de 

los usuarios de Twitter del Reino Unido tiene interés en series televisivas, comentando 

sobre los programas que consumen. Un 72% de los usuarios Twitter consumen contenido 

a través de video bajo demanda VDO por suscripción, y un 33% de usuarios de Twitter 

descargan aplicaciones para televisión, es decir, son propensos a observar la televisión a 

través del móvil. 

De otra parte, el mismo estudio arroja que el 97% de los usuarios de Twitter utilizan 

multipantalla (Tablet o teléfono móvil) mientras observan la televisión, un 41% utilizan a 

Twitter para establecer conversaciones u opiniones sobre el programa preferido de 

televisión. Por otra parte, uno de cada tres usuarios establece un hábito para sintonizar el 

programa de televisión utilizando canales de video streaming sobre Twitter, convirtiéndose 

en espectador fidelizado debido a las conversaciones generadas. El estudio de IPSOS [34] 

es utilizado por el departamento de Marketing de Twitter para afirmar que Twitter es la 

mejor y más utilizada plataforma para la conversación en Televisión10. 

Otro estudio fue el realizado por Adversiting Research Foundation, FOX y Db511 sobre 

una muestra de doce mil tuiteros activos durante el prime time de televisión en Estado 

Unidos. Los resultados arrojaron datos muy esclarecedores: la actividad en segunda 

pantalla había sido el incentivo que había animado a los nuevos televidentes a llevar a cabo 

alguna acción interactiva sobre el programa televisivo (cambiar de canal, participar, buscar 

información o interactuar con las publicaciones de otros). 

Los estudios anteriores reflejan la inclusión de Twitter como medio de interacción en la 

forma de ver la televisión. Sin embargo, este hábito se ve reflejado especialmente en las 

nuevas generaciones digitales (jóvenes y adolescentes). Surge entonces la pregunta ¿qué 

está sucediendo en la generación de adultos? La respuesta se puede encontrar en el estudio 

publicado por Nilsen (2016)12 [27] y fundación telefónica [25], donde se encontró que; en 

la medida que los adultos adquieren teléfonos inteligentes, están invirtiendo una cantidad 

cada vez mayor de su tiempo en los medios de comunicación social, en especial cuando 

ven la televisión. Según estos informes, los adultos mayores a 50 años, invierten 

aproximadamente 25 horas en los medios sociales, un aumento del 36% con respecto al 

año 2015. La generación denominada Millennials, de 18 a 34 años de edad, pasan la mayor 

parte del tiempo en los medios de comunicación social unas 6,2 horas semanales. 

Una conclusión del informe de Nilsen [27], el tiempo promedio invertido en las redes 

sociales se ha incrementado un 64% entre los adultos de 50 años en adelante. Hoy gastan 

el 20% de su tiempo en los medios sociales, y muchas de esas interacciones son acerca de 

la televisión. Había 14,2 millones de interacciones de medios sociales sobre TV a través de 

                                                 

 
10 https://marketing.twitter.com/na/en/insights/8-reasons-why-twitter-is-the-home-of-tv-conversation.html 

 
11 http://thearf.org/journal-of-advertising-research-dec-2014/ 

 
12 http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2017-reports/nielsen-year-

in-sports-media-2016.pdf 

 

https://marketing.twitter.com/na/en/insights/8-reasons-why-twitter-is-the-home-of-tv-conversation.html
http://thearf.org/journal-of-advertising-research-dec-2014/
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2017-reports/nielsen-year-in-sports-media-2016.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2017-reports/nielsen-year-in-sports-media-2016.pdf
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Facebook y Twitter en un día promedio de otoño en los EE.UU. En Twitter el 81% del 

compromiso con los tweets relacionados con la televisión vienen orgánicamente de los 

tweets de la audiencia. El 19% restante proviene de propio contenido. 

Por otra parte una de las más recientes investigaciones, realizada por la firma consultora 

Nielsen [26], titulada “Social TV: a Bellwether for TV Audience Engagement”, revela que 

Twitter se ha convertido en la red social más utilizada como herramienta para impulsar la 

audiencia sintonizada y los anunciantes, con propósitos de ampliar el alcance de los 

mensajes publicitarios más allá de la televisión. 

Esta investigación también evidencio el compromiso y vínculo de fidelización entre el 

televidente, Twitter y su espectáculo favorito, vinculando a Twitter como un actor más en 

la cadena de valor de la televisión. 

Respecto a la audiencia, tras analizar minuto a minuto, el rating de la televisión en 

directo y los tuits relacionados con la programación prime time de doscientas veintiuna 

cadenas norteamericanas, se concluye la existencia de una relación causa-efecto entre la 

emisión televisiva de un programa y la conversación que sobre él se generaba en Twitter. 

Es importante apreciar, que estos estudios se realizan en países desarrollados con una 

alta inclusión digital, sin embargo, se requiere más estudios para consolidar consoliden la 

importancia de otras redes sociales adicionales a Twitter.  

Los mencionados estudios muestran el inicio del efecto de la televisión 

multidimensional en la audiencia televisiva. En conclusión; la audiencia social se convierte 

en un potente catalizador para aumentar la audiencia en la televisión convencional. 

4.4 Los dominios de influencia 

La sinergia interactiva producto de combinar los conceptos de conversación social, la 

dinámica y actividades de promoción, el televidente social y el efecto de propagación sobre 

la red social; define un nuevo concepto denominado resonancia social [21]. 

El concepto de resonancia social de forma análoga a la resonancia mecánica, en donde 

todo cuerpo físico posee una característica denominada frecuencia natural o de resonancia, 

que al ser excitado mediante vibración coincide con la frecuencia natural, podrá oscilar 

mediante la realimentación generada, provocando grandes oscilaciones. Aplicando sobre 

el contexto de las redes sociales, al excitar una red social utilizando los contenidos 

televisivos y comentarios dirigidos, es posible encontrar la frecuencia de resonancia social, 

en la búsqueda de la frecuencia de interactividad que produzca la resonancia social. 

Un ejemplo de resonancia social puede observarse a través de los mecanismos o 

funciones de interacción introducidas por Twitter, que al igual que otras redes sociales 

establece contacto entre los usuarios que tienen características, intereses o pensamientos 

afines. Es así como una noticia inicia la actividad en un blog (en el caso de Facebook) o un 

Tweet. La amplitud de la actividad dependerá del interés e importancia que tenga para los 

contactos que conforman la red.  
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Cuando se emite un tweet de impacto, se produce un efecto de amplificación, es decir; 

los participantes generan conversaciones u opiniones referentes al tweet inicial, que 

generalmente se utiliza para realizar un retweet. En consecuencia, se produce una explosión 

sobre la red social, para que nuevos miembros de la red, a los que les interesa realicen un 

retweet del mismo, y así sucesivamente. El tweet inicial coincide con una frecuencia 

natural de la red social, donde dicha red entraría en resonancia, amplificando el efecto del 

tweet inicial, generando una estructura de cadenas de retweet. 

Otro ejemplo práctico del efecto de la resonancia social, puede verse aplicado al análisis 

de opiniones y adherencias políticas de los televidentes, quienes se informan y comparten 

puntos de vista con personas alrededor del mundo en torno a temas de interés regional o 

mundial (un ejemplo del programa A fondo [11]). Sin embargo, surge el dilema de 

transparencia, ¿Son realmente democráticos estos medios, en donde todas las voces son 

escuchadas y los cometarios producen un flujo de opiniones encontradas? 

En respuesta al dilema presentado, un estudio reciente [35], contradice la función 

democrática de las redes sociales, específicamente de Twitter. El estudio revela que un 

85% de los retweets con orientación política provienen de usuarios con posiciones ubicadas 

en el mismo espectro político. Lo que conlleva a intuir, que Twitter parece funcionar en su 

gran mayoría como una caja de resonancia de las opiniones similares (influencia social), 

que pueden reprimir las opiniones contradictorias. 

Una de las principales conclusiones del estudio afirma que: los individuos son expuestos 

cada vez más a la información polarizada, evitando así la confrontación de opiniones, 

propiciando un ambiente de caja de resonancia que fomenta el extremismo y la polarización 

política. La extrema derecha opaca las opiniones de la extrema izquierda. 

La resonancia social influye de particular y diferente en cada receptor, esta influencia 

genera un efecto de onda en cada a cada uno de los participantes de la red social, de forma 

que los participantes que son alcanzados por la frecuencia de máxima amplitud, son los 

participantes que se encuentran más cerca de la fuente inicial (por ejemplo, el tweet inicial 

origen de la resonancia).  

El efecto de la resonancia social puede explicarse en tres dominios de influencia, los 

cuales son descritos a continuación: 

 El primer domino de influencia, es el que se produce entre cuentas oficiales y sus seguidores. 

En este caso, televidentes seguidores del programa o cadena televisiva. En este dominio se 

experimenta la mayor amplitud de oscilación, es decir, la resonancia más directa, ya que el 

televidente expresa un alto grado de interés en el contenido audiovisual, debido a que hace 

parte a la red social. 

Hacer que los televidentes sigan cuentas oficiales de un canal de televisión es el 

resultado de diferentes factores, dentro de los cuales los principales son: el interés del 

televidente, la inercia entre la emisión del programa televisivo y la publicidad, la 

notabilidad de las conversaciones en la comunicación general del programa, etc.  

Los anteriores factores, forman parte de la estrategia de marketing de las cadenas 

televisivas, las cuales invierten recursos en publicidad y anuncios en la fase inicial del 

lanzamiento de los programas, publicitando cuentas oficiales sobre las redes sociales. Esto 
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permite obtener información sobre la segmentación sociodemográfica básica de los 

televidentes, obteniendo perfiles y características de la teleaudiencia. 

La estrategia no termina al obtener como respuesta del televidente un “me gusta”, sino 

que continúa con las acciones de fidelizar y fortalecer los lazos con los televidentes 

seguidores. Todo lo anterior es clave en el medio televisivo para encontrar el denominado 

“engagement”, que refleja la interacción y compromiso del televidente con la cadena o 

marca televisiva, a través de la demostración activa de interés por los contenidos. 

Retornando al efecto resonancia, un televidente seguidor, es un activo de la cadena de 

valor de las interacciones en la red y el programa, esto implica que existe una alta 

probabilidad de que las publicaciones o comentarios lleguen a un nuevo círculo de personas 

con algún vínculo al televidente activo (Efecto de la teoría de los seis grados). Este efecto 

es conocido como alcance viral, y aglutina toda la huella social que deja un: “me gusta”, 

“compartir”, “sígueme” y “retuit”, que se hacen visibles a todas las personas que se 

encuentran en el círculo social. 

Una característica especial de este dominio, es el grado de aceptación del mensaje que 

se transporta a través de los contactos, tomando especial relevancia la forma de presentar 

el contenido, no como la típica publicidad, sino como la información que se comparte a un 

amigo, lo cual tendrá un mayor efecto que la publicidad tradicional, esto se debe al vínculo 

de confianza existente entre los contactos que reciben y transportan el mensaje. 

 El segundo dominio de influencia se genera cuando un televidente seguidor de la cuenta oficial 

del programa de TV, hace visible un contenido en su propia red de contactos. Esta red de 

contactos se convierte en fuente de publicidad de un segundo nivel, pues entre el programa de 

TV y los nuevos contactos no existe una relación directa, como en el caso de primer dominio 

de influencia. Sin embargo, a través del efecto de contactos, es posible amplificar (impulsar) el 

nivel de resonancia, si el contenido compartido es notorio y atractivo.  

En este dominio, los canales o marcas televisivas deberán enfocar su estrategia en dos 

objetivos: el primer objetivo, es emocionar y fidelizar al televidente que sigue las cuentas 

oficiales, y un segundo objetivo, despertar la curiosidad o la excitación de aquellos que la 

descubren por la interacción de un contacto televidente. 

La huella social o ruta de eventos en este dominio, dependerá de las variables que se 

definan en la inducción del mensaje o conversación que se vincula al contenido 

audiovisual, por ejemplo, el nombre de usuario (username) y hashtag. La constancia en el 

suministro de contenidos está en gran medida justificada por estas conexiones de segundo 

grado. 

 El tercer dominio de influencia es el más débil en la amplitud de la resonancia social. Debido 

a la distancia o el bajo grado de vínculo entre las cuentas oficiales y los usuarios, se produce 

un círculo de influencia externo al espacio propio de la conversación. 
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Un concepto que está impulsando el efecto del tercer dominio son las denominadas 

tendencias o trending topic13, que se presenta mediante la amplificación mediática de 

alguna polémica en internet, las publicaciones que se vuelven visibles mediante búsquedas 

orgánicas o mediante visualizaciones algorítmicas (como Twitter Moments14), o lo más 

popular en la red. 

Se puede concluir, que este tipo de dominio utiliza herramientas estadísticas 

desarrolladas en las redes sociales con el objetivo de captar la atención de los usuarios, sin 

embargo, el grado de influencia es el menor de todos los dominios, presentando la menor 

efectividad en cautivar nuevos televidentes, pues aunque el usuario objetivo recibe el 

contenido, la falta de una referencia directa de un amigo o conocido de la red, disminuye 

el grado de interés o atención. 

Los anteriores dominós de influencias se representan gráficamente en la Figura 4, donde 

se observa la distancia y efecto con respecto a la fuente primaria o cuenta oficial. 

 

Figura 4 Dominios de Influencia – Resonancia Social 

Durante los datos obtenidos en los programas piloto del presente trabajo, se obtuvieron 

no solo resultados cuantitativos sobre la resonancia social, sino resultados cualitativos 

                                                 

 
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Trending_topic 

 
14 https://twitter.com/i/moments?lang=es 
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https://twitter.com/i/moments?lang=es


 

_____________________________________________________________________ 

45 

 

sobre las características del equipo de producción audiovisual, cabe la pena resaltar la 

figura naciente del presentador 2.0.  

El presentador 2.0 es la representación del agitador en la red social, la chispa de ignición 

hacia la resonancia social. Este personaje no solo debe cumplir con el carisma y cualidades 

del presentador de TV tradicional, sino que deberá demostrar cualidades sobre las redes 

sociales, con perfiles de alta actividad, desde donde animan a la audiencia a lanzar sus 

comentarios y sugerencias, actividad que utilizan para difundir el hashtag del programa o 

tema en cuestión, llegando incluso a conseguir trending topics o tendencias del momento, 

el clímax de la interactividad. 

4.5 Modelos de distribución de contenidos y objetivos de la 

televisión social 

Las necesidades actuales de comunicación y entretenimiento están cambiando, se están 

convirtiendo en móviles y sociales. El contenido sigue siendo la principal atracción y 

motivo de consumo. Sin embargo, muchos consumidores han desarrollado nuevas formas 

de observar y consumir la televisión. Con modelos de consumo en línea, inmediata y 

adaptada a una vida en movimiento, en la que los tiempos muertos han pasado a estar muy 

activos. 

Antes de definir los objetivos que se pueden alcanzar con la televisión social, es preciso 

tener en cuenta el modelo de distribución de contenidos, la forma en la que está organizada 

la programación, y la manera en la que la empresa audiovisual rentabiliza sus actividades. 

La conversación o los comentarios en torno a un programa se desarrollan con patrones 

significativamente distintos, según la forma en que se presenta al televidente. Si no 

comprendemos cómo se relaciona el individuo con la programación, y qué beneficios 

persigue la empresa que invierte sobre la televisión social, difícilmente se conseguirá que 

una campaña publicitaria o de marketing, tenga los efectos esperados. 

El sector del entretenimiento está experimentando fórmulas y combinaciones, en un 

intento de satisfacer la demanda de este nuevo espectador social. El intento de caracterizar 

y obtener información relevante de los televidentes, son esfuerzos que tienen por objetivo 

hacer los contenidos y pautas publicitarias más atractivos al televidente, la personalización 

un concepto que cada día se acerca más a la realidad. 

En cuanto a los modelos de distribución y que constituyen una pieza fundamental en los 

objetivos de la televisión social, tenemos [36]: 

 Radiodifusión o Broadcast: Este modelo de radiodifusión se basa en la retransmisión de señales 

de radio y televisión para la comunicación de masas. Tras el denominado apagón analógico, 

dicha difusión se realiza a través de una codificación binaria, mediante repetidores terrestres 

(TDT), una transmisión digital similar a la que tiene lugar en la televisión por cable o satélite. 
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Permite usar con mayor eficiencia el espectro radioeléctrico, ofrece más calidad y supone 

menos coste de transmisión. 

El rasgo distintivo de estos modelos es que adoptan una emisión lineal y organizan las 

veinticuatro horas del día en torno a franjas. Dentro de dichos segmentos horarios, se 

integra una parrilla de contenidos en alternancia con inserciones publicitarias. La prioridad 

de estos modelos reside en concentrar el mayor número posible de espectadores para sus 

programas, ya que el rating la base de la economía en este modelo, el costo de retribución 

se tasa según el nivel de rating donde se paute o contrate la publicidad, a mayor rating 

mayor costo de publicidad. 

 Cable, satélite y operadoras de telecomunicaciones: Las televisiones de pago son distribuidoras 

de vídeo multicanal bajo un modelo de suscripción. Ofrecen una programación organizada en 

torno a canales (generales y temáticos), cada uno con su propia parrilla, a la que se puede 

acceder mediante el abono de una cuota mensual, un ejemplo es la plataforma de distribución 

Netflix. 

En este modelo los televidentes se convierten en clientes de un servicio, y se ha 

convertido en una tendencia de marca sobre el operador de telecomunicaciones al nivel 

mundial. Los paquetes de triple play del mercado de operadores como Claro, Movistar, 

Yoigo, Vodafone, China Telecom y muchos otros, son ejemplos aplicados de este tipo de 

modelo. 

Un especial tratamiento ha tenido el desarrollo del servicio de televisión de pago, 

movilizando a la audiencia hacia los contenidos recién incorporados a catálogo y sus 

estrenos, más que a la emisión en general. También utilizan el gancho de los programas y 

la conversación en redes en torno a ellos para conseguir nuevos suscriptores. 

 Televisión en línea: Este modelo de televisión, como su propio nombre indica, realiza la 

distribución de contenidos vía web, IPTV o Televisión por IP. El suministro se realiza a través 

de internet, denominado como over the top, el cual define la forma de transmitir y difundir 

contenidos a dispositivos conectados a internet, sin que se produzca la intermediación de un 

operador entre el propietario del contenido y el público objetivo. Trabajan con distintos 

modelos de explotación, aunque los más habituales son los SVOD (pago de tarifa mensual por 

acceso al servicio) y los transaccionales, en los que se realiza un pago único por acceder a un 

contenido determinado, ya sea compra o alquiler del contenido audiovisual. 

En la televisión por internet confluyen cuatro aspectos: 

 Un proveedor de internet, que transporta la señal desde los servidores del propietario del 

contenido hasta el cliente final. 

 Un proveedor de contenidos, como integradores o servicios independientes (Netflix, Hulu, 

Amazon Video, iTunes, Google Play, Filmin o Wuaki TV, entre muchos otros), servicios 

ON LINE/ catch up, servicios de hosting de vídeo (YouTube), etc. 

 Una pantalla, que puede ser un televisor o video proyector con conexión a la red 

(normalmente a través de HDMI), ordenador, móvil o tableta. 
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 Un receptor del servicio con conexión a la red, ya sea navegador de internet, app móvil, un 

reproductor digital a través de HDMI (como Roku, Amazon Fire, Chromecast o Apple TV), 

Smart TV, DVD-Blue Ray, DVR, o set top box. 

Algunos de los agentes más populares que operan bajo este modelo (como Amazon, 

Apple y Google) lo hacen a través de un ecosistema de componentes que facilitan: el 

soporte, el contenido, la tienda virtual para adquirirlo y el software necesario para verlo. 

La televisión que opera exclusivamente en línea tiene dos objetivos, la fidelización o 

retener a los usuarios preexistentes (incentivando nuevas compras, alquileres o más horas 

de consumo de vídeo) y, un segundo objetivo, conseguir nuevas altas en sus respectivos 

servicios. Las acciones en redes están claramente orientadas al denominado engagement 

con la comunidad. 

Sobre los modelos de distribución descritos, puede afirmarse, que la televisión social 

soporta cuatro propósitos generales, los cuales se desarrollan de forma independiente o 

combinada, según las necesidades de la marca en televisión, estos propósitos son: 

Hacer y construir una marca. 

También denominado branding en el dominio del marketing, El concepto de banding 

integra las diferentes estrategias que se lleva a cabo para intentar asociar una serie de 

atributos, sentimientos y valores de una marca en particular. 

En el contexto de la televisión, las cadenas y marcas televisivas enfocan recursos y 

esfuerzos en conseguir visibilidad, es decir, destacar frente a los competidores, en búsqueda 

de conseguir un monopolio del mercado, siendo los mejores y preferidos. 

La visibilidad es una consecuencia de la multiplicidad de oferta al alcance del usuario, 

por la acción de tres factores: el aumento en el número de producciones, la emisión 

simultánea en diferentes regiones geográficas y la abundante demanda de servicios de 

video bajo demanda - VDO. 

Los anteriores factores, influyen negativamente en los televidentes, el controlar y hacer 

un seguimiento del volumen de programas que están disponibles, genera un efecto de 

saturación hacia el televidente. Un caso particular se presenta con los servicios de televisión 

por cable o suscripción; los operadores ofertan diferentes planes con elevados números de 

canales a disposición del televidente (algunos superiores a 100 canales), primando la 

cantidad sobre la calidad de los canales. Un televidente o usuario, después de visualizar 

cierto número de canales, hace preferencia sobre algunos de ellos, lo cual genera 

inconformidad sobre el pago por suscripción y la utilización o aprovechamiento real de la 

oferta de canales. 

El anterior fenómeno ha sido abordado desde las redes sociales, que gracias a las 

ventajas de su penetración en la sociedad y su naturaleza abierta, bidireccional y dinámica, 

se ha convertido en un recurso común para fortalecer la identidad y caracterización de las 

cadenas productoras y distribuidoras de contenidos televisivos. 
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La construcción de una marca que visualmente sea atractiva, es el objetivo principal del 

concepto de promoción, donde los formatos novedosos, el ingenio de los publicistas y la 

gran holgura de tiempos invertidos; son componentes vitales en la promoción televisiva. 

Ahora, la filosofía de estas campañas es clara, no se emplean solamente como instrumento 

publicitario, sino también como estímulo para excitar o seducir al televidente. 

Las campañas de branding usan el factor de originalidad y sorpresa [37], de igual forma 

llaman la atención e invitan a la difusión. También contribuyen a la visibilidad del producto 

audiovisual, en conclusión, el objetivo social es hacer notar la marca. Ejemplo de campañas 

branding son las encontradas en modelos de promoción utilizados por empresas como 

Netflix y HBO [37]. 

Netflix siendo una compañía que se inició como distribuidora de medios audiovisuales, 

valiéndose de las nuevas tecnologías de internet, ha logrado crear un modelo exitoso de 

distribución. Este éxito evolutivo en el mercado, está propiciando que Netflix también sea 

productor de contenidos. Claramente es una estrategia de esta empresa para impactar en el 

streaming social15, que se expande continuamente sobre una serie de plataformas 

(multiplataforma) y dispositivos móviles. Sin embargo, Netflix en sus inicios debía y aún 

debe competir con grandes compañías como Amazon, YouTube, Apple, Google, Comcast, 

y HBO, para lo cual requiere posición y visibilidad de su marca “Netflix”.  

De otra parte, Netflix apostó desde sus inicios por la calidad del video de alta definición 

HD y la calidad de la experiencia de los televidentes. En los inicios de Netflix la calidad 

con que el televidente experimentaba o percibía el flujo continuo del video (video 

streaming), dependía directamente de la velocidad de acceso, lo cual constituía uno de los 

grandes retos tecnológicos, especialmente en países en desarrollo, debido a las limitaciones 

tecnológicas de internet. 

Para contrarrestar estos efectos, Netflix apuesta a las tecnologías de compresión de 

video, también conocidos como codecs para sistemas OTT (Over-the-Top) [38], los que 

utilizan algoritmos altamente eficientes en la trasmisión de video streaming, optimizando 

las características de los servicios en el internet. 

Pero el desarrollo de mayor impacto, que hace de Netflix un líder en el video bajo 

demanda, son sus algoritmos personalizados, que cambian cada 24 horas, para ofrecer al 

televidente suscriptor una parrilla de opciones sobre lo que desea ver. Estos algoritmos, 

son basados en análisis de datos y patrones de comportamiento, recolectados a lo largo de 

los años y experiencias con clientes. Algunos de estos algoritmos son estudiados y 

analizados, en el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

Reforzar y aumentar la audiencia  

Desde la incorporación y digitalización de la televisión, se intenta la integración del 

contenido con la información adicional. Los televidentes intuitivamente buscan la 

                                                 

 
15 http://marketingland.com/streaming-social-marketers-can-learn-netflixs-social-strategy-171659 
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utilización de la interacción con el contenido a través de la segunda pantalla, que a su vez 

se traduce en el ejemplo de las interacciones sobre las redes sociales, con el denominado 

backchannel16, permitiendo la proyección donde se muestran en tiempo real las 

conversaciones de los televidentes relacionados con la disertación o debate del momento. 

Para lograr el objetivo anterior, las redes sociales son utilizadas como un recurso 

altamente vinculado al modelo de la parrilla televisiva, implementando el backchannel 

sobre el entorno de conversación del programa emitido, buscando que anime a otros 

usuarios de la red social a sintonizarlo, buscando aplicar la estrategia de trasladar usuarios 

desde los grados de menor influencia (tercer dominio) hacia los de mayor influencia 

(resonancia social), de forma que el usuario de red social, se convierta en un televidente 

fiel, comprometido y recurrente. 

Con novedosos diseños en la generación de contenidos que fomenten la interacción, y 

una retransmisión colectiva, el programa de televisión se convierte en algo más que una 

experiencia de entretenimiento, se convierte en una vivencia emocional cargada de 

adrenalina. Lo anterior, se logra combinado: las cuentas oficiales de marca en las redes 

sociales, los televidentes y el equipo de producción (presentadores, artista, actores, etc.).  

 

La Predicción 

Los estudios de mercado enfocados al análisis de opiniones de la teleaudiencia, han sido 

utilizados por las productoras de televisión para vender el contenido o programa de 

televisión al mismo televidente. Estrategias como eventos promocionales, distinciones, 

premios o menciones, el cast, entre otras, dan un referente de éxito o preferencia sobre el 

tipo de género y temática que tendrá existo en un mercado. Sin embargo, estas estrategias 

requieren tiempo y recursos para obtener resultados esperados. 

Con la inclusión de las redes sociales, las recomendaciones sociales hacen posible 

encontrar legiones y grupos de seguidores, con una gran participación en discusiones y 

recomendaciones, que permiten predecir el grado de aceptación del contenido audiovisual, 

con una significativa disminución en tiempo y recursos a invertir por parte del canal o la 

productora. 

Este nuevo tipo de herramienta audiovisual se basa en el efecto aglutinador de la 

conversación social. La red se ha convertido en la incubadora ideal para la transmisión de 

recomendaciones, por parte de televidentes que ven por primera vez el contenido. Este tipo 

de televidentes poseen el compromiso y tendencia hacia descubrir las novedades, y ser el 

público critico en primera fila, de los estrenos (early watchers). 

Lo anterior trae como consecuencia: “el dar de que hablar”, un objetivo universal de la 

televisión, los modelos de distribución; en especial de la televisión por internet o por 

demanda, requiere conseguir expresiones activas, basadas en gustos y opiniones por parte 

                                                 

 
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Backchannel 
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de los clientes ya existentes (primer dominio de influencias), para así aplicar la estrategia 

del contagio viral en la búsqueda del engagement (nuevo cliente), que podría lograrse con 

tan solo un clic en “me gusta”.  

La Evaluación de acciones y corregir errores. 

Las interacciones generadas en el entorno de una red social, fruto de la excitación de un 

estímulo audiovisual, producen efectos colaterales con alto volumen información. Las 

expresiones de opinión como los tuits, post, publicaciones o mensajes, son monitoreadas y 

evaluadas con el objetivo de obtener patrones de conducta sobre el comportamiento de la 

teleaudiencia. Lo anterior se constituye en uno de los más valorados activos de información 

de las redes sociales, pues es la fuente de información directa con el usuario. 

Para los distribuidores de contenido audiovisual, es primordial alentar o inducir 

conversaciones que puedan ser seguidas e interpretadas como fuente de realimentación 

(feedback) proveniente de la teleaudiencia. La información resultante de acciones, 

movimientos, preferencias, cadenas de expresiones, mensajes, emotivos, entre muchas 

otras, se convierten en el insumo del denominado Social Big Data. 

El Social Big Data [39] se ha definido en este trabajo; como el conjunto de datos, 

técnicas y tecnologías utilizadas con el objetivo de almacenar, gestionar y analizar, el gran 

volumen de datos producto de las interacciones que resultan en la búsqueda de la 

resonancia social. El Social Big Data permite analizar y re-diseñar las campañas de 

marketing en tiempo real, es decir, realimentar los efectos producidos por los contenidos 

publicitarios a los televidentes y analizar su percepción para posteriormente evaluar el 

impacto sobre el público objetivo. 

En conclusión, los cuatro anteriores propósitos de la televisión social son los pilares 

fundamentales en el diseño y construcción de contenidos audiovisuales para la televisión 

interactiva, que es parte del objetivo de este trabajo de investigación. 
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Capítulo 5  

La Televisión Interactiva - ITV 

La televisión tradicional ha tenido el poder de crear experiencias compartidas en las más 

grandes audiencias, millones de personas alrededor de la televisión en un evento único, 

como los juegos olímpicos o la final del mundial de futbol, es un claro ejemplo del poder 

de la omnipresencia de la televisión. 

La televisión interactiva y las tecnologías relacionadas, tienen el potencial de amplificar 

los efectos positivos de las experiencias obtenidas en la radiodifusión convencional 

(broadcasting), para permitir nuevas formas de comunicación, proporcionando un mayor 

sentido de comunidad, ofreciendo oportunidades de conocer gente nueva, y que nos permite 

construir nuevas formas de relacionarse 

Este capítulo aborda el concepto de televisión interactiva, desde la perspectiva del 

proyecto de investigación como una propuesta de nuevas tendencias en la fusión y 

coexistencias la televisión, las redes y el televidente social. 
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5.1 Definición de Televisión interactiva 

En la definición de la televisión interactiva, desde la perspectiva de este trabajo, puede 

utilizase los diferentes conceptos analizados hasta el momento de interactividad en el 

marco de las redes sociales. 

La televisión interactiva puede definirse como el conjunto de elementos que permiten 

al televidente establecer algún tipo de dialogo o acción con el contenido audiovisual, 

entendiendo como contenido a los diferentes actores que interviene en su generación; el 

equipo o canal de producción, presentadores, equipo de post-producción, actores, director 

de programa, etc. 

Este diálogo lleva al televidente a una experiencia más allá de la observación pasiva, 

permitiéndole realizar acciones sobre lo que está observando [40]. A este flujo de acciones 

desde el televidente hacia el contenido se le denomina canal de realimentación [15]. 

Los canales de realimentación en entornos de ITV, han sido el producto de la evolución 

tecnológica, los grandes productores de la electrónica digital y en particular del terminal 

de televisión, han creado diferentes propuestas para dotar a la televisión de interactividad. 

La aparición de los llamados Set Top Box STB [41], los Smart TV, entre otros, han 

propiciado la aparición de nuevos estándares, protocolos, sistemas de codificación, y 

medios de trasmisión en la búsqueda de permitir a los televidentes interactuar con la cadena 

de producción televisiva.  

Diferentes fabricantes en la década del 2000, desarrollaron múltiples terminales de 

interactividad, que permitiera al televidente realizar acciones combinadas con el contenido 

audiovisual recibido. Estándares como Multimedia Home Platform MHP y OpenCable 

Application Platform OCAP [15], fueron desarrollados para trasmitir datos desde el STB a 

la cabecera de televisión digital. Aunque estas tecnologías no son el enfoque del presente 

trabajo, es posible deducir, que las tecnologías de comunicación de datos utilizadas por las 

redes sociales han sido la alternativa del canal de realimentación en ITV. 

Sin embargo, a pesar de la fuerte expansión digital, la televisión interactiva aún continúa 

siendo una tendencia inmadura. Tomando en cuenta la hipótesis: la clave de la televisión 

es la narración [2], la ITV tiene el reto de incluir al argumento narrativo elementos que 

permitan la interacción con el televidente. Reto que ha limitado el avance de la ITV y hace 

parte de los objetivos de este trabajo. 

Como un aporte de la presente investigación, la evolución de un formato de televisión 

interactiva se enmarca en el avance de tres dimensiones: Avance Tecnológico, Servicios 

Interactivos y contenidos interactivos. 

Una producción para televisión interactiva, requiere alinear potencialmente estas tres 

dimensiones, de forma que sean complementarias.  
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Figura 5 Dominios que definen un programa en Televisión Interactiva ITV. 

La Figura 5 representa el diagrama espacial de las dimensiones que caracterizan 

programa de televisó interactiva. Cualquier programa podrá ser enmarcado en este 

diagrama, incluyendo los contenidos de la televisión tradicional, en donde la amplitud de 

la dimensión de interactividad alcanza su mínima expresión. 

 

Figura 6 Ejemplos de programas de TV enmarcados en los dominios. 

Un ejemplo ilustrativo, de lo anteriormente expuesto, se observa en la  
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Figura 6, donde se representa un programa tradicional, en el cual el televidente solo 

consume el contenido emitido. En consecuencia, no existe un valor en la dimensión de 

interactividad, y solo tiene cabida la representación de las dimensiones de tecnología y 

contenido. 

Otro ejemplo que ilustra la  

Figura 6, es un programa de los años 50, llamado Winky Dink and You17. Este programa 

es uno de los iconos pioneros de la televisión interactiva. 

Por el momento se describe a Winky Dink and You como un programa de inicios de la 

televisión, con una baja dimensión tecnológica, en especial con los desarrollos técnicos 

hacia la interactividad. Sin embargo, su contenido y argumento narraban las histórica de 

un personaje animado, sobre el cual, el presentador inducia a los niños televidentes a 

interactuar de forma virtual sobre la pantalla del televisor, a través de un kit de láminas. 

Catalogándolo como un programa de alto contenido argumentativo, que a la vez, eleva su 

dimensión interactiva. 

En conclusión, la idealización de un programa de televisión interactivo consiste en 

equiparar las tres dimensiones que caracterizan la ITV: el contenido, la tecnología y la 

interactividad. En la medida que la tecnología avance, el alcance de la interactividad debe 

evolucionar y los contenidos deberán aprovechar estas tendencias. La coexistencia de las 

tres dimensiones. 

5.2 Antecedentes de la Televisión Interactiva 

La televisión interactiva en la realidad no es una idea nueva. Actualmente estamos a 

travesando la transición de la micro a la nano electrónica, donde la ciencia de la pasada 

década es ya hoy una realidad, la mayor parte de los aparatos domésticos cotidianos pronto 

estarán conectados a Internet. El bus lógico permitirá interconectar diferentes dispositivos 

electrónicos de diferente naturaleza. 

Algunos estudios [42] afirman que desde la década de 1920, con las primeras emisiones 

de la televisión se realizaron pruebas con video unidireccional, pero con audio 

bidireccional, lo que se puede catalogar como canal de retorno por audio. 

Otra evidencia e intento de generar ITV, fue experimentado en los escenarios teatrales. 

El autor de obras de teatro: William Clemens18, en su trabajo de literatura teatral, menciona 

una obra de teatro de los años cuarenta, titulada: “la noche de 16 de enero…”, el guion de 

la obra presenta el desarrollo de un juicio, con la particularidad, que los miembros del 

jurado son miembros elegidos esporádicamente del público asistente. El juicio tendrá la 

posibilidad de tener dos resultados: culpable o inocente. Para lo cual, el argumento del 

                                                 

 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Winky_Dink_and_You 
18http://www.lavanguardia.com/cartelera/peliculas/en-la-noche-del-16-de-enero-m-1191208 
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desenlace de la obra solo dependerá de los jurados, un argumento con final incierto. Un 

alto grado de interactividad, entre el contenido y el televidente, hasta el punto en el cual, el 

contendió dependerá de la preferencia del televidente. 

 

En los años 50 se crea una serie de televisión infantil, llamado CBD “Winky Dink and 

You”19, mencionada anteriormente, el cual fue transmitido entre los años 1953 a 1957: Este 

programa incorporo una lámina de plástico especial, que lo niños adquirían en tiendas 

locales, y en el transcurso de la emisión la utilizaban sobre la pantalla de la televisión.  

 

Winky Dink and You creo una estructura de guiones soportado en las aventuras de un 

personaje de dibujos animados con un peinado en forma de estrella. 

Se pidió a los niños estadounidenses en la década de 1950 para ayudar a Winky Dink 

salir de situaciones difíciles haciendo uso de la pantalla del televisor, utilizando láminas 

transparentes especiales que se adaptaban a la pantalla del TV, estas laminas eran vendidas 

en las tiendas y por correo postal. 

Los televidentes podrían dibujar un puente para ayudar a Winky Dink moverse y dibujar 

un paracaídas para detener a Winky Dink al estrellarse contra el suelo. Desde el punto de 

vista del niño (imaginación inducida), el destino de la estrella de un programa de televisión 

había pasado a manos del televidente.  

Sobre Winky Dink dejo muchos recuerdos y grandes experiencias de los televidentes de 

la época de los años 50, que hacen de WinKy Dink uno de los grandes programas en 

adelantarse tecnológicamente a la interactividad del momento. El formato de WinKy Dink 

posee un tipo especial de interacción, la interacción entre el presentador (transmisor) y los 

televidentes (receptor) se hace virtual, no existe un canal real de realimentación por parte 

del televidente. De otra parte, el presentador interpreta supuestos basados en el guio 

original. 

En la década de 1960, AT&T presenta en la feria mundial de 1964, en la ciudad de 

Nueva York, un programa de noticias, el cual interactuaba con el público a través de un 

teléfono. Desde entonces, varios de los contenidos y formatos de televisión, han utilizado 

el teléfono como uno de los canales de interacción con el televidente. 

El teléfono desde la década de los 1960, es utilizado como canal de retorno, un 

innovador de marketing de la época, llamado Robert Agee de Cowles de la empresa Simba 

Information, se considera el pionero en crear un número gratuito para anuncios por 

televisión.  

En la década de 1970, la fundación Nacional de Ciencia de USA, impulso ensayos 

experimentales en ITV, utilizaron la televisión por cable con fines educativos, servicios 

comunitarios y capacitación de trabajadores [42]. 

Al final de la década de 1970, la compañía Warner Amex desarrollo una prueba piloto 

denominada QUBE en Columbus, Ohio. Esta prueba consistía en desarrollar una 

arquitectura de televisión por cable de dos vías a los hogares, uno de los anillos como canal 
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de realimentación. El sistema suministraba un equipo que codificaba y decodificaba la 

señal, según la dirección del flujo de información, algo similar a lo que hoy en día se conoce 

como Set Top Box20, brindando servicios como pago por ver (PPV) a los primeros 

suscriptores en televisión por cable. 

Otros sistemas de televisión interactiva creados en la década de 1970 fueron los 

llamados sistemas de videotexto, por ejemplo “Telidon” en Canadá y “Prestel” en Gran 

Bretaña. Estos sistemas piloto experimentales fueron el incentivo a diferentes empresas en 

el mundo en iniciar múltiples desarrollos en la década de 1980, de los cuales podemos 

mencionar: Knight-Ridder Corporation, Times-Mirror’s, CBS de IBM, Trintex como los 

más nombrados de la época. 

Una vez realizado el recorrido de las diferentes evoluciones de la televisión interactiva, 

surge el interrogante: ¿Por qué aun, la televisión interactiva es una tecnología en 

desarrollo? La respuesta a este interrogante hace parte de desarrollo en la hipótesis de este 

trabajo de investigación. Sin embargo, una respuesta inicial se fundamente en la necesidad 

de la evolución tecnológica, en la masificación de los canales de retorno y la brecha en la 

adaptación de los contenidos audiovisuales en formatos que aprovechen la interactividad.  

5.3 Los diversos tipos de Televisión Interactiva 

Así como la definición de Televisión Interactiva tiene diferentes connotaciones; una de 

las dificultades es la falta de un marco generalmente aceptado para describir los diferentes 

tipos de interactividad. Todos los involucrados en la industria utilizan diferentes 

definiciones y alcances. 

Por ejemplo, Microsoft que produce software de televisión interactiva “Microsoft 

TV”21, tiene una estructura de componentes soportada en: 

 Televisión mejorada - servicios que permiten a los televidentes interactuar con un 

programa de televisión. 

 Televisor conectado - servicios que permiten a la televisión compartir información 

con los diferentes dispositivos en el hogar, como organizadores personales y 

ordenadores personales. 

 Internet en la televisión - servicios que permiten a los televidentes ver y utilizar la 

información actualmente disponible en el Internet. 

 Televisión personal - servicios que permiten a los televidentes grabar y pausar los 

programas de televisión. 

                                                 

 
20 https://es.wikipedia.org/wiki/Set-top_box 
21 https://www.microsoft.com/en-us/movies-and-tv 
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De otra parte, la organización de investigación del consumidor Henley22, divide la 

televisión interactiva en tres tipos: 

 Distribución interactividad - donde el televidente interactúa para controlar la entrega de 

una pieza de contenido. Esto cubre una funcionalidad similar a la proporcionada por un 

grabador de vídeo, en el que el espectador puede decidir el momento de ver un programa 

en particular. 

 la interactividad de la información - donde el televidente puede llegar a diferentes tipos de 

información, incluye cualquier juego de información en la televisión, solicitudes de 

compra, servicios meteorológicos, consultar la hora, etc. 

 interactividad de participación - donde los televidentes pueden elegir entre las opciones 

durante un programa o anuncio. Esto incluye la posibilidad de jugar inmerso en el 

programa, o elegir un jugador en particular para que la cámara siga durante un evento 

deportivo. 

Para efectos prácticos del presente trabajo, se tomara una lista de varios tipos de 

televisión interactiva producto de consultar y unificar los criterios de diferentes autores [2] 

[43] [41], que toman de referencia la industria audiovisual y servicios de 

telecomunicaciones para definir los tipos de televisión interactiva.  

Cada uno de estos tipos de televisión interactiva se describe en términos de la 

experiencia interactiva del televidente, en lugar de la tecnología detrás de cada 

experiencia.  

Los diferentes tipos de televisión interactiva referidos en este trabajo son [2] [43] [41]: 
 Guías electrónicas de programas (EPG). 

 Servicios de Teletexto. 

 Internet en la televisión. 

 Múltiples pantallas. 

 Vídeo a la carta o video bajo demanda. 

 Servicio de grabación de programas personales. 

 Servicio de múltiples cámaras. 

                                                 

 
22 https://www.henley.ac.uk 
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Capítulo 6  

Contenidos en Televisión Interactiva 

La televisión interactiva ITV [15], desde sus inicios, ha experimentado un desarrollo 

influenciado por la aparición de la televisión digital, sin embargo, no necesariamente la 

televisión interactiva requiere un soporte de tecnología digital. 

Ejemplo de lo anterior, son los primeros programas que realizaban una interacción con 

los televidentes a través de medios no digitales, como las votaciones o participación de 

concursos a través de la llamada telefónica. 

Pero un ejemplo, atípico, que se clasifica como televisión analógica interactiva, apareció 

en los años 70, titulada: “Yo sé quién sabe lo que usted no sabe”23, En este programa la 

interacción con el televidente se realizaba por medio de una carta escrita. Los televidentes 

enviaban sus preguntas a través de una telegrama o carta, la cual se remitida a la producción 

del programa. 

De acuerdo a la pregunta el tema del guio se estructuraba y en consecuencia el contenido 

audiovisual, dando respuesta a las inquietudes recibidas, a través de expertos invitados. 

Hoy en día, 40 años después, este formato aún sigue utilizándose, y se convierte en la 

alternativa de interactividad, al remplazar el telegrama o la carta, por el email o los 

mensajes sobre las redes sociales, generando nuevas experiencias, para el desarrollo 

múltiples contenidos y aplicaciones en el entorno de la interactividad digital. 

Este capítulo analiza los diferentes criterios que los productores de contenidos 

audiovisuales en ITV están adoptando para obtener productos televisivos que satisfagan 

las expectativas y necesidades del televidente social. Identificado temáticas principales que 

influyen en la producción de contenidos en ITV, analizando las diferentes hipótesis de 

investigación para la selección de: contenidos, modelo de negocio, modelos de mercado y 

uso de la interactividad.  

                                                 

 
23 http://periodicoelsatelite.webnode.es/news/yo-se-quien-sabe-lo-que-usted-no-sabe/ 
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6.1 Orígenes de los contenidos en televisión Interactiva 

Los medios de comunicación de masas se han asociado tradicionalmente a un modelo 

de difusión vertical y unidireccional [15]. El cambio de la comunicación unidireccional a 

bidireccional a través de un equilibrio entre emisor y receptor refleja el concepto de 

interactividad, y también le es atribuible la potenciación de la comunicación horizontal y 

la participación del usuario en el proceso comunicativo [18]. 

Al aplicar el concepto de interactividad a un medio de comunicación, debe elevarse las 

posibilidades de la comunicación bidireccional, en consecuencia, se agregan funciones de 

participación en el receptor, lo que supone cambios dinámicos de roles (transmisor a 

receptor y viceversa). 

Consecuente con lo anterior, en la aparición de un nuevo medio de comunicación, el 

cual se origina adaptando y evolucionado otro medio más antiguo, la televisión interactiva 

no es la excepción, pues sus orígenes se remontan a una evolución de la televisión 

convencional, y esta a su vez, se remonta en la adaptación de los formatos radiofónicos. 

La maduración del nuevo medio de comunicación, conlleva hacia la necesidad de 

generar contenidos adaptados a las nuevas exigencias, en respuesta al cambio evolutivo. 

Aprovechando y explotando al máximo el nuevo abanico de oportunidades. 

En el caso de la ITV, la explotación de las nuevas ventajas ha sido discreta, esto se debe 

a la resistencia del cambio de los paradigmas de la televisión convencional, sumado a las 

limitaciones tecnológicas del momento. 

Hasta hace una década, las tecnologías utilizadas como canal de realimentación, eran 

limitantes, para del desarrollo y expansión de la televisión interactiva, las interfaces hombre 

maquina HCI [15] y aplicaciones para dispositivos set top box STB, requerían especiales 

y complejos desarrollos. Al igual que se tenían dificultares en el acceso y manipulación por 

parte del televidente. Sin embargo, con la generación de los televisores inteligentes o Smart 

TV, al igual que los móviles inteligentes o Smartphone, las interacciones e interfaces 

hombre máquina se hicieron cada vez más accesible y agradables para el usuario. 

Con los anteriores avances, la televisión interactiva ofrece al usuario la posibilidad de 

actuar sobre sobre los contenidos audiovisuales con el objetivo de establecer un diálogo 

entre los dos actores (transmisor y receptor) que participan en el proceso comunicativo. 

Este dialogo es interpretado como la alteración del flujo televisivo por parte del 

televidente, lo que generan un abanico de opciones y posibilidades de interacción sobre la 

cadena de valor de la televisión. 

Por ejemplo, las acciones que permiten modificar los ángulos de toma de las cámaras 

de un encuentro de futbol del pasado mundial, hace que el productor disponga de un 

conjunto de cámaras distribuida en varios ángulos o ubicaciones estratégicas, con el 

objetivo de ofrecer al televidente diferentes perspectivas de acción sobre la escena 
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transmitida en tiempo real. Lo anterior podría denominarse: sistema de multicámara o 

cámaras básicas adaptativas24, utilizando la televisión interactiva.  

Un segundo ejemplo, se muestra en el intercambio de información a través de los 

sistemas de tele-votación. Y un último ejemplo entre otros, son los accesos de aplicaciones 

interactivas embebidas en el televisor, como la guía de programación electrónica, 

buscadores web incorporados, acceso a las redes sociales desde el terminal de televisión. 

 

Con lo anterior, diferentes autores coinciden en las características de la televisión 

interactiva, sin embargo, el trabajo realizado por Gawlinski [40] es tomado como soporte 

para el análisis de las siguientes características principales de la ITV: 

 Existe una comunicación bidireccional entre la cadena de emisión (transmisor) y el 

televidente (receptor) 

 El televidente, puede asumir el rol activo, elevando el alcance de las acciones tradicionales 

del televidente pasivo de la televisión convencional. 

 Es la respuesta de valor añadido a la televisión convencional. 

 El televidente podrá ejecutar acciones de control y decisión, sobre el contenido en el 

proceso de comunicación. 

 La interacción se hace de forma personalizada, generando la percepción de atención 

especial a cada televidente.  

Las anteriores características, son valores añadidos a la televisión convencional, al final 

se concluye nuevamente que la televisión interactiva, es la evolución de la televisión 

convencional. En la práctica, existe una coexistencia, que dependerá de la actitud 

interactiva del televidente [44]. 

A pesar de la evolución tecnológica, los contenidos para televisión interactiva siguen 

siendo un reto, un campo poco explorado por las grandes productoras y marcas televisivas. 

Para obtener una visión en el desarrollo de contenidos para televisión interactiva, 

diferentes autores [2] [44] realizan sus análisis desde la perspectiva de las dimensiones de 

la interactividad, con el propósito de explicar las diferentes propuestas de contenidos 

interactivos. Los cuales son objeto de estudio del presente trabajo. 

6.2 Dimensiones de la Interactividad en Televisión 

Para entender las necesidades y alternativas en el desarrollo de contenidos interactivos, 

es necesario analizar las dimensiones de la interactividad aplicadas al contexto publicitario, 

                                                 

 
24 http://www.panoramaaudiovisual.com/2011/11/29/sports-hd-f1-la-formula-1-en-hd-y-multicamara-

en-sky/ , http://nextvnews.com/directv-tendra-un-sistema-multicamara-hd-para-el-mundial-2014-2/. 

 

http://www.panoramaaudiovisual.com/2011/11/29/sports-hd-f1-la-formula-1-en-hd-y-multicamara-en-sky/
http://www.panoramaaudiovisual.com/2011/11/29/sports-hd-f1-la-formula-1-en-hd-y-multicamara-en-sky/
http://nextvnews.com/directv-tendra-un-sistema-multicamara-hd-para-el-mundial-2014-2/
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es decir, la publicidad interactiva, la cual requiere información más concreta, focalizada y 

personalizada que la utilizada en la publicidad tradicional.  

Esta nueva necesidad facilita el intercambio de información entre el televidente y 

anunciante. Creando un aumento y flujo de comunicación superior al tradicional. Este 

nuevo flujo de mensajes e información recíproca, genera diferentes productos de publicidad 

interactiva. Para lo cual se requiere un análisis de las dimensiones de la interactividad: 

 Capacidad de manipulación de contenidos audiovisual. Esta dimensión permite al 

televidente la modificación o influyen en la realización de los mismos, con las siguientes 

opciones: 

o El sistema permite cambiar o definir la realización del contenido audiovisual. 

o El sistema NO permite modificar o definir la realización del contenido audiovisual 

 Alcancé en la navegación. Esta dimensión estima la cantidad de opciones de navegación 

en una pantalla y clasifica la navegación y su profundidad en: 

o Numero de opciones de una pantalla: Existen menú de navegación (SI o NO). 

o Cantidad de pantallas: Sin pantalla, una a tres, más de tres. 

o Tipo de navegación: Lineal o no lineal. 

 Intercambio de información. Esta dimensión evalúa el grado de datos que puede 

introducir el televidente en el sistema, a través de la aplicación interactiva, también evalúa 

de forma recíproca, la capacidad que tiene el sistema de producción (Transmisor) para 

ofrecer respuesta al usuario. Las características que se evalúan en esta dimensión son: 

o Nivel de información que puede introducir el televidente sobre la aplicación 

interactiva que soporta el sistema de emisión. Es decir, introducir datos, hacer 

click, pulsar botón, enviar una carta, enviar un mensaje de texto, formulario web, 

etc. 

o Capacidad del sistema de emisión (transmisor – canal de producción) para ofrecer 

respuesta al usuario. 

 Respuesta en tiempo real. 

 Respuesta postergada: A través del propio sistema de emisión o a través 

de otros canales de comunicación diferentes a los utilizados por el 

televidente. 

 Nivel de inmersión: Establece el grado de interacción a través de los sentidos, define el 

grado de contacto y estimulación audible, visual. 

o Se estimula el contacto visual. 

o Se estimula el contacto auditivo. 

o Se estimula el contacto visual y auditivo. 

 Grado de Personalización: Esta dimensión determina el grado de interacción del 

televidente con el contenido audiovisual, al igual que el grado de respuesta del emisor. 

o Bajo: La respuesta a la acción interactiva del televidente, se posterga. 

o Medio: Realizan cambios controlados al contenido audiovisual, en respuesta a 

algunas solicitudes o necesidades del televidente. 
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o Alto: Realizan cambios en el contenido audiovisual, en el menor tiempo, como 

respuesta a los requerimientos o acciones del televidente. 

Las anteriores dimensiones, permiten clasificar y valorar un contenido audiovisual, 

identificando sus características y oportunidades en las diferentes dimensiones, sin 

embargo, es importante clasificar la producción audiovisual en niveles de interactividad. 

6.3 Niveles de Interactividad en ITV 

En la búsqueda de la definición de los niveles de interactividad aplicados a la televisión, 

diferentes autores [40] [44] desde los inicios de las aplicaciones interactivas, han definido 

diferentes grados de interactividad.  

Sin embargo, en el presente trabajo analiza diferentes propuestas, cuyas definiciones 

armonicen y apliquen en el contexto de televisión interactiva; dentro de las definiciones 

consultadas se encuentran: La definición de niveles de interactividad expuesta por Bretz y 

Schmidbauer [45] definen tres niveles de interactividad: 

 Un primer Nivel denominada la interactividad autentica, donde el emisor y el receptor 

intercambian roles, que alternan simultáneamente con conversaciones en la emisión. 

 Un segundo nivel denominado Semi-Interactivo, en el cual no se presenta intercambio de roles. 

Por ejemplo, la televisión educativa convencional, el televidente-aprendiz asume el rol de 

receptor. 

 Un tercer nivel, se denomina interactividad virtual, en la cual dependiendo de la temática del 

programa, se crean escenarios de comunicación no reales. 

Otros niveles de interactividad, definen tres (3) niveles, de forma similar a los definidos, 

en la dimensión en el grado de personalización de la interactividad, es decir: alto, medio, 

bajo. Por otra parte, el trabajo descrito por Etter [46], agrega la categoría NO interactiva. 

Otra definición de los niveles de interactividad se presenta en la propuesta realizada por 

Blake [43], quien propone los siguientes niveles: pasiva, limitada, compleja y en tiempo 

real. 

Al analizar los anteriores referentes, y después de confrontar las experiencias obtenidas 

a lo largo del desarrollo de este trabajo, se adopta los siguientes niveles de interactividad: 

Tabla 1 Niveles de interactividad 

Nivel 

Cuantitativo 

Nivel 

Cualitativo 
Descripción 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=James+Blake&search-alias=books&field-author=James+Blake&sort=relevancerank
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I 
No existe o 

Pasivo 

El televidente no utiliza el rol de transmisor, solo 

mantiene su perspectiva de receptor y consumidor de 

contenido audiovisual. 

Aunque puede ejercer funciones como leer el télex, 

closed caption25, así como ver gráficos o imágenes. 

Si interacción se limita a usar botones de navegación 

para desplazarse hacia adelante o hacia atrás, a través 

del programa, o puede navegar por hipervínculos. 

II Baja o Limitada 

Asume el rol interactivo, generando respuestas de 

baja interactividad, generalmente a través de una 

guía o menú de instrucciones.  

III 
Media o 

Compleja 

El televidente asume un rol de interactividad, 

manipulando objetos, alimentando formularios o 

cuadros de texto. En el caso del medio de interacción 

sobre las redes sociales, este tipo de interacción 

permite generar participación activa de opiniones, 

sin embargo, el desarrollo del contenido o cambio 

del mismo, estará sujeto y regulado por la 

producción del programa. 

IV 
Alta o en tiempo 

real 

Existe una interacción directa y participativa en el 

desarrollo del contenido audiovisual, hasta el punto 

de interferir en el desarrollo del mismo. En este tipo 

de interacciones, el televidente podría convertirse en 

un actor más de la emisión. 

6.4 Una visión general de la producción de televisión 

A pesar de que el medio televisivo ha experimentado la transformación de los cambios 

técnicos en la última década, es importante volver a la premisa clave de la televisión: 

narración y el entretenimiento. 

La producción televisiva es un mega-proceso en su desarrollo, con el objetivo de dar 

una visión general sobre las etapas y actores involucrados en la producción de televisión, 

se describen a continuación 15 pasos que cubran las etapas de producción, según algunos 

autores [47]: 

1. Identificación del objetivo de la producción: Se deben identificar claramente las 

metas y objetivos de la producción. Para posteriormente evaluar el éxito del producto. 

                                                 

 
25 https://es.wikipedia.org/wiki/Subt%C3%ADtulos_cerrados 
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2. Análisis de la audiencia: Identificar el target o audiencia específica, características 

como sexo, edad, nivel socio económico, educativo etc. Caracterización del televidente 

objetivo. 

3. Analice producciones similares: Lecciones aprendidas de producciones similares.  

4. Determine el costo de línea base de la producción: Un estimativo del costo 

económico que tendrá la producción, para realizar la gestión ante el productor o 

patrocinador. Esta información indicara un punto de retorno de inversión, que es un factor 

fundamentar en el negocio televisivo de la cadena de valor. 

5. Desarrollo del argumento del programa: Escribir el argumento y guiones 

temáticos, generalmente acompañado del storyboard, en su etapa de diseño. 

6. Plan de producción: Desarrollo planificado de escenas, tiempos, escenografías. Un 

plan maestro en las grandes producciones de TV. 

7. Selección del personal de producción: realizar gestión de recurso humano, integrar 

personal a los diferentes equipos de producción. 

8. Selección las locaciones: Análisis físico y logístico de escenografías, ambientación, 

principales locaciones. 

9. Selección de talento, vestuario y escenografía: evaluar y tomar decisiones sobre el 

talento, vestuario y los sets. Dependiendo del tipo de producción, se pueden llevar a cabo 

audiciones en esta etapa como parte del proceso de casting. Una vez que el talento o actores 

son contratados, la selección del vestuario puede comenzar. 

10. Selección el personal de producción restante: Toma las decisiones sobre las 

necesidades y el personal restante de producción. Ciclo de refinamiento. 

11. Obtener Permisos y acreditaciones: Gestión de trámites legales, en el entorno de 

producción sobre personal, adecuaciones físicas, utilización de espacio público etc. 

12. Selección edición de video, imágenes fijas y gráficos: Según el progreso de la 

producción, las inserciones del programa pueden ser seleccionadas y grabadas por una 

segunda unidad de trabajo. Derechos de autor de otros materiales requeridos en la 

producción de video. 

13. Los ensayos y la grabación: desarrollo del plan de producción. 

14. La fase de edición: Etapa de post-producción, edición y optimización de imágenes, 

reconstrucción del guion televisivo por línea de tiempo. 

15. Seguimiento de la postproducción: Refinamiento del producto audiovisual, cierre 

de fases y cierre financiero. 

 

Desde la perspectiva del presente trabajo, no es objeto de análisis la construcción de un 

contenido audiovisual, sin embargo es importante conocer, las etapas donde pueden ser 

aplicados los lineamientos de interactividad en un contenido de TV. 
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6.5 La televisión, ilusión de la realidad 

Una de las verdades básicas acerca de la fotografía, la televisión y el cine es que la 

cámara siempre miente. En vista de ello, es razonable suponer que simplemente al apuntar 

la cámara y el micrófono, se le transmita un registro preciso de la acción a público 

televidente.  

Pero, en la práctica, la cámara y el micrófono inherentemente transformar "la realidad". 

En mundo no real, las imágenes y la voz que son capturadas y transmiten son convertidas 

en un intangible, su reproducción es la síntesis de la realidad a la virtualidad. 

Cómo el público interpreta espacio, dimensión, atmósfera, tiempo, etc., dependerá de 

una serie de factores, tales como la posición de la cámara, el ángulo de la lente, la 

iluminación, la edición, el sonido que acompaña, y, por supuesto, su propia experiencia 

personal. 

Los productores utilizan esta brecha entre lo “real” y lo “aparente”, seleccionado de 

manera deliberada acomodar cada plano, con el objetivo de afectar al público de una 

manera específica. 

Si una escena que parece "real", el público siempre lo acepta como tal. Cuando se está 

viendo una película, el público seguirá respondiendo al sentarse en el borde de sus asientos 

a situaciones dramáticas. Una escena donde algún actor cuelga de un edificio, aun a 

sabiendas que esta escena está acompañada de todo un equipo de producción, el televidente 

acepta y experimenta el miedo y seguramente el vértigo del tercero.  

Lo anterior, hace parte de la denominada magia de la televisión, evocando nuevamente 

que la esencia de la televisión es el entretenimiento a través de la narración y la visión. 

6.5.1 Técnica en la producción. 

Desde la perspectiva tecnológica, podría afirmarse que el aprendizaje sobre la 

producción de televisión parece ser sólo una cuestión de dominio de los equipos. Pero 

reflexionado por un instante; al interpretar un papel teatral, una pieza musical, un cuento 

narrativo por dos personas diferentes, los resultados también son diferentes, a sabiendas 

que el contenido es el mismo. 

La explicación común a esta reflexión los expertos lo denominan “talento”, que 

generalmente se origina de estudio, disciplina, experiencia que explotan las características 

propias e innatas del individuo, aportando sutiles diferencias que influyen en la calidad e 

impacto de una actuación, influyendo en el producto “contenido audiovisual”. 

Dado que este trabajo de investigación tiene por objetivo generar lineamientos para los 

contenidos en televisión interactiva, es importante hacer un análisis de una visión en 

conjunto de todos los actores y factores que intervienen en el desarrollo de una producción 

de televisión. A continuación, se hace una descripción basada en consultas bibliográficas. 
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En el desarrollo de este trabajo, en sus inicios, se desarrollaron diferentes pruebas 

experimentales en producción audiovisual digital, a través del centro de investigación de 

teleinformática del SENA, regional Cauca en Colombia [48], obteniendo la transferencia 

del conocimiento que junto a otros autores, permite dar soporte al presente marco teórico 

en la producción de contenidos audiovisuales. 

 

 Organización de la producción 

La organización de una producción generalmente sigue un patrón reconocible en los 

diferentes tipos de producción de televisión, el formato real a cargo de un director, el cual 

será influenciado por: 

o El espacio físico en donde se llevará a cabo las grabaciones, como exteriores. 

o La emisión en vivo o grabación para posteriormente transmitir. 

o El formato de la escena, es susceptible a corrección o simplemente solo se puede 

ejecutar una vez (en el caso de los programas en vivo). 

o Limitaciones o restricciones generadas por tiempos, equipamientos, logística y 

expansión. 

o La existencia de público en la grabación, ya sea publico real, o virtual, como es el caso 

de la interacción con las redes sociales. 

 Planificación y Desempeño 

La creación de un contenido de televisión en vivo, requiere que la producción y en 

especial que el director comprenda la secuencia de eventos. Por ejemplo, las acciones o 

escenas que ocurrirán, donde las personas (actores) va a estar de pie, lo que van a hacer, lo 

que van a decir, sus movimientos, y así sucesivamente. Aunque habrá situaciones en las 

que el director no tiene más remedio que improvisar y escoger tomas de forma espontánea, 

los resultados y la calidad del contenido son más probables al existo cuando se planifican 

las acciones y el manejo de cámara de antemano. 

En las producciones más complejas, por lo general, es necesario que los actores y equipo 

de producción sigan un plan de producción, que se basa en el guion. Lo anterior sirve como 

marco regulador en toda la serie.  

En consecuencia, las acciones y diálogos se ensayan previamente con el objetivo que el 

equipo de producción pueda comprobar la calidad de las tomas, iluminaria, cámaras, 

ajustes de sonido, etc. Estas pruebas dan una visión sobre el producto a obtener. A 

diferencia de una obra de teatro, los actores memorizan todo el dialogo, cada palabra, cada 

movimiento que es ensayado antes del rodaje real. 

En la televisión actual, con ayuda de las tecnologías y comunicaciones inalámbricas, los 

actores se ayudan a replicar las líneas del argumento narrativo, implementando técnicas de 

rodaje en la realización de tomas audiovisuales, que se pueden realizar de las siguientes 

formas: 
o Como un proceso continuo (en vivo-a-grabador o cinta), la grabación de todo lo que 

sucede. 
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o Dividiendo el total de la acción en una serie de secuencias grabadas por separado 

(escenas o actos). 

o Analizar cada secuencia de acción, poniéndolos en una serie de tomas grabados por 

separado con las variaciones en los puntos de vista y / o tamaños de sujetos. La acción 

puede repetirse para facilitar la edición posterior. 

Estas formas de grabación son fundamentales en la planificación y costos de producción, 

las actuales series de televisión, novelas conformadas por numerosos capítulos, realizan 

grabación a través de escenas planificadas por sitio de locación y tiempo de escenografía 

requerida.  

Dentro de las herramientas de grabación, es importante mencionar elementos como: 
 

 Cámaras de Grabación26: Que van desde grandes cámaras de red con enormes lentes a 

diseños ligeros que se adaptan a campo y uso en estudio [48]. Para la recopilación de 

noticias y documentales, unidades de mano, incluso más pequeños pueden jugar un 

papel importante. 

 Grabación de vídeo: 

Para mayor comodidad y una mayor flexibilidad, la mayoría de los programas de 

televisión se almacenan. Históricamente, el vídeo fue grabado en una cinta. Sin 

embargo, hoy en día la imagen y el sonido se graban habitualmente en una unidad, 

disco o memoria flash. Con la incorporación del formato de alta definición HD, las 

productoras han integrado a sus sistemas de producción, alta disponibilidad y redes 

de banda ancha con centro de datos que almacenan cuentos de Terabyte. En algunas 

situaciones, puede realizar una grabación de audio por separado, es posible que la 

grabadora de vídeo pueda ser: 

 Normalmente integrado en la unidad de la cámara real. 

 En una unidad portátil independiente, que está conectado a la cámara 

por cable. 

 Ubicado en un área de grabación de vídeo central en una unidad móvil 

o master de control. 

En una producción con multi-cámara, las salidas independientes de las cámaras se 

mezclan o combinan a través de equipos de control master o mezclador de 

producción. El programa se registra generalmente en una grabadora de video 

central. Como alternativa, la salida de cada cámara puede registrarse por separado 

en las cubiertas de grabación de vídeo individuales y las tomas se editan juntos 

durante una sesión de edición.  

                                                 

 
26 http://pmadsena.weebly.com/ambiente-y-equipos.html [48] 
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 Fuentes adicionales de la imagen 

Fuentes de imagen adicionales, como gráficos, animaciones, imágenes fijas, efectos 

de vídeo digital (DVE), y otras fuentes de imagen pueden ser insertadas en el 

programa durante la producción o adiciones a la grabación final del proyecto 

durante la sesión de edición postproducción. 

 Iluminación 

Contribuye significativamente al éxito de una escena y por lo tanto, a la producción, 

si está aumentando la luz natural o artificial que proporciona una iluminación 

totalmente. Técnicas de iluminación implican mezclar cuidadosamente las 

intensidades y textura (dureza o difusión) de la luz, con la dirección de la luz 

dispuesta de forma selectiva y cobertura, para llevar a cabo funciones específicas 

de la asignatura y / o escena. 

 Conjuntos y diseño escénico 

Proporcionar un entorno apropiado para la acción o tomas, crea un ambiente 

específico para el programa. El ajuste puede incluir una ubicación existente, 

locaciones que se construyen para el programa, o escenarios virtuales que se pueden 

utilizar para simular un entorno. 

 Maquillaje y vestuario:  

En las grandes producciones, estas áreas son supervisadas por especialistas. Pero en 

producciones más pequeñas, la responsabilidad de estas áreas se puede dar a otra persona, 

tal como un asistente de producción. 

 Edición, que se define en dos tipos de formatos: 

o La edición en vivo se produce en tiempo real. Utilizando un mezclador (mixter) de 

video, cortes que fusiona diferentes o múltiples fuentes de vídeo (cámaras, gráficos, 

etc.) usando un mezclador de producción (mezclador de video) directamente al aire o 

un medio de grabación. Por ejemplo: Tricaster27 es uno de los mezcladores con 

mayores prestaciones del mercado, utilizado en pruebas piloto en el desarrollo del 

presente trabajo. 

o Edición de postproducción, se produce después de que todos los materiales del 

programa (video, audio y gráficos) se han recopilado. La toma o escenas seleccionadas 

se editan en el orden del guion, para crear el programa final. 

 Edición en postproducción: 

o La edición en cinta lineal, escenas o segmentos de video son seleccionados desde la 

cinta de grabación original, formando la unión de diferentes segmentos de video, hasta 

almacenarlas y copiar de una grabadora de cinta a otra unidad de cinta para formar una 

                                                 

 
27 https://www.newtek.com/tricaster/ [48] 
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cinta maestra. El contenido se ubica en la cinta maestra en un orden lineal. Cambios 

significativos en la cinta maestra son difíciles de editar, ya que el programa fue 

montado de forma lineal en una cinta. Los sistemas lineales por lo general requieren 

gráficos separados y equipo de audio.  

o La edición no lineal, los segmentos de video del material original se transfieren 

habitualmente en un disco duro. Los sistemas de edición no lineal permiten el acceso 

aleatorio al vídeo individual y clips de audio y permiten un número ilimitado de 

cambios en el programa, ya que los clips pueden ser fácilmente reconfigurados y 

manipulados en el disco duro. El último maestro es entonces la salida a un 

medio de grabación. Los sistemas no lineales suelen incluir gráficos y software 

de procesamiento de audio. Este tipo de equipos son los actualmente utilizados. 

 Postproducción de audio (Programa de sonido) 

Además del sonido natural de la acción, las producciones pueden incluir música, 

efectos de sonido, y la narración recibida de una variedad de fuentes. Al igual que 

con la edición de imágenes, el audio se puede seleccionar y se mezcla en vivo 

durante la producción real. Alternativamente, la banda sonora final puede ser 

construida durante la sesión de postproducción. 

 Distribución 

Todo el concepto de la televisión ha cambiado, como se ha expuesto a lo largo de 

este documento. En el pasado, se citaba a los televidentes en un día y hora 

determinada por la cadena productora, para presentar un programa de televisión, es 

decir, a revisar la parrilla de programación. Hoy en día se continúa con esta 

tendencia, sin embargo, los televidentes ya tienen la posibilidad de ver casi 

cualquier programa que quieran, cuando quieran en cualquier dispositivo de 

visualización que puede estar cerca, en cualquier momento. En línea, grabadoras de 

DVD y teléfonos móviles se han proporcionado la tecnología para permitir a la 

audiencia a ver lo que quieren, cuando lo requieran. Los creadores de programas 

audiovisuales tienen la capacidad para distribuir cualquier cosa que crean debido a 

los canales en línea y portales, sin costo alguno. Un estudiante de secundaria puede 

crear una película corta y lograr que se visto por cientos o miles de personas si no 

tiene un tema relevante y se crea así. Incluso los programas de baja calidad pueden 

ir virales, visto por millones de personas. 

 Impacto de audiencia 

o Para lograr la calidad y resultados profesionales en la producción, es necesario 

tener la capacidad de utilizar de la forma más competente el equipo. Sin 

embargo, es demasiado fácil para desarrollar la dinámica know-how y crear los 

mejores efectos digitales, pasando por alto algo importante: la mejor manera de 
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comunicar al público. Es decir, el director y equipo de producción, en la etapa 

de diseño del contenido, deberán interactuar con el público objetivo, 

retroalimentando referencias, gustos, que sean relevantes al producto final.  

o Idealmente, las técnicas que el director elije deben surgir de la naturaleza y la 

finalidad de la producción. La técnicas de cámara, iluminación, audio, y la 

escenografía, todas deben ser seleccionadas para comunicar su historia a un 

público específico. Por ejemplo, algunos programas documentales excelentes 

han sido arruinados por música de fondo no adecuada o que no agrada al 

televidente, siendo repetitiva e irrelevante. 

o Existen diversas formas en que las técnicas que influyen en la respuesta de la 

audiencia frente al producto audiovisual emitido. La realización de programas 

audiovisual es un arte persuasivo, lo mismo que el marketing, la publicidad, y 

todos los demás campos de presentación. Aprender a controlar y ajustar las 

técnicas de producción para lograr el tipo de impacto que se necesita es una de 

las habilidades primarias del director. 

o El público o los televidentes no suelen dar mucha importancia a distinguir si el 

programa que observa, en realidad es cine, televisión o vídeo, o una mezcla de 

todos estos medios de comunicación. De hecho, en el actual mundo de la 

multimedia, cada vez es más difícil discernir dónde termina una y comienza 

otro medio. El televidente sólo se refiere a la eficacia del material: si captura su 

atención; si es interesante, divertido, estimulante, etc. 

o La convergencia de los medios de comunicación ha fusionado las fronteras 

entre las diferentes formas de distribución. La misma programación se puede 

encontrar en un canal de televisión, la red de televisión, en un teatro, en línea, 

disponible en DVD, o accesibles a través de un teléfono móvil. LA final para el 

televidente, y en de cierta manera para el equipo de producciones algo no 

relevante. 

 

 Televisión, vídeo o cine 

Para el televidente no es de mayor importancia, que al sentarse frente al televisor, 

el contenido sea una producción de video o cine o televisión; siempre que cumpla 

con la función de entretenimiento y calidad. Sin embargo, para la producción, 

definir el tipo de contenido audiovisual a crear, si es de alta importancia. En 

consecuencia, se encuentra que los principios en de un contenido audiovisual y el 

equipo utilizado puede ser virtualmente idénticas. Lo que lleva a diferenciar entre 

los siguientes términos, desde el enfoque de producción: 
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o La televisión por lo general se refiere a la programación profesional que se 

distribuye a través de transmisores terrestres, cables, satélites, o en línea a una 

audiencia general. Esta programación puede ser transmitido o distribuido en 

línea. 

o El video se refiere a las producciones que son creados y distribuidas por 

personas físicas o morales que no están destinados al consumo general. 

Ejemplos de videos pueden ser videos caseros, formación de los empleados o 

en las tiendas producciones de marketing. Estos serían los programas de 

televisión no retransmitidos. 

o La película significó que el proyecto estaba siendo rodada en celuloide. Como 

la mayoría de las películas se filman en video debido a los ahorros financieros, 

la película es generalmente el término empleado para referirse a una narración 

o documental. Con el avance tecnológico, es posible que el vídeo puede ser 

transferida a la película durante la proyección teatro. Sin embargo, muchos 

teatros ahora utilizan proyectores de vídeo. Hoy es común la fusión, donde se 

hace "rodaje" o "fotografía" con la cámara de vídeo. 

 El equipo de producción 

Un equipo de producción gira en torno al principio de coordinar, cada uno de los 

miembros del equipo se interrelacionan continuamente. Un buen director hará 

frente a los problemas prácticos de escenografía, apoyado en todo su equipo de 

producción. El diseñador organiza un entorno para ayudar al director de fotografía 

lograr los resultados más eficaces. Del mismo modo, el director de iluminación 

necesita para dialogar y analizar en conjunto el tratamiento con el artista de 

maquillaje. Lo anterior, a pesar de que siempre hay personas que se concentran en 

su propia contribución o especialización. Pero cuando se trabaja en un equipo 

cooperativo en el que cada miembro aprecia objetivos y problemas de la otra 

persona, las dificultades de alguna manera están reducidas al mínimo.  

En los equipos de producción actuales, algunos autores [40] [2] coinciden en que; 

las nuevas tecnologías ha permitido desplazar los perfiles especializados, a perfiles 

multi-tareas, debido a que el ingeniero experto de sonido, puede ser asumido por 

un perfil que tenga conocimiento y experiencia en sonido, iluminación, o logística 

dado que puede apoyarse en la tecnología de edición y monitoreo de audio digital 

(software).  

 El detrás de la producción. 

Existen diferentes factores, que no son visibles en las actividades de producción, 

pero que son fundamentales para lograr productos de calidad, y deberán ser tenidos 
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en cuenta, en especial cuando se busca un grado de aceptación del contenido 

audiovisual en televisión, los principales a tener en cuenta en este trabajo son: 

o El presupuesto del programa. 

o La cantidad de tiempo asignado para el ensayo y grabación. 

o El espacio de estudio disponible. 

o El tipo de equipo de obtener, y su flexibilidad. 

o El tamaño y la experiencia del equipo de producción. 

o Las instalaciones de apoyo / copia de seguridad. 

Todos los aspectos de la producción deben estar dispuestos y ajustados para 

adaptarse a estos parámetros. Estos aspectos podrimos resumirlos en una gerencia 

de proyecto aplicada a la creación de contenidos audiovisuales. 

 Riegos en la producción 

La realización de programas es un proceso de absorción, muy satisfactorio, pero 

siempre hay riegos y limitantes. Igual que en la gestión de riesgos, el alcance puede 

ser muy grande, pero debe ser limitado y acotado a la realidad, es decir realizable. 

En un espacio, como es la televisión, se es susceptible por su naturaleza innovadora, 

humana, social, vislumbran grandes retos, ansiar grandes ideas, pero en la práctica 

se está limitado a múltiples factores como: el coste de la producción, las fuente de 

recurso económico, tiempo requerido, disponibilidad del equipo, factores 

ambientales en el desarrollo de tomas y escenas, entre muchos otros factores 

(Imprevistos). 

Todos los anteriores riegos, son mitigados, por la experiencia y habilidad del 

director y su equipo, pues, muy pocas producciones evolucionan sin problemas de 

algún tipo. Siempre habrá cosas que simplemente no funcionan, la interrupción de 

última hora, el puntal que se rompe, el fallo en una cámara, la lluvia que interfiere, 

y así sucesivamente. En particular, cuando las cosas van mal, es difícil controlar 

detalles tales como por ejemplo, cuánto tiempo de grabación queda, movimientos de 

cámara, micrófono o sombras, en lugar de cuestiones estéticas o posibles respuestas de la 

audiencia. Estos pueden conseguir a un segundo plano. 

En la experiencia del presente trabajo, se observaron caso como: dado el estrés que 

genera un show en vivo, el equipo de producción del programa puede perder de vista el 

valor y el propósito del producto final a su público, generando improvisación como 

consecuencia de fallos. Lo que trae a presente tema, la reflexión: “Cuanto más amplia a 
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comprender los principios y los problemas de producción, más libre eres a pensar en el 

significado de lo que está haciendo”28 (Vicky Collins). 

Con lo anterior, se soportan una base teórica el desarrollo de contenidos en la televisión 

de hoy, sin embargo, para la nueva televisión, la televisión interactiva, social TV, el 

desarrollo de contenidos tiene componentes adicionales a los ya descritos. Seguidamente 

se hará un barrido y fundamentación teórica, desde la perspectiva de la generación de 

contendidos enfocados en televisión interactiva, que es el principal tema de investigación 

de este trabajo 

6.6 Una visión general de la producción en televisión 

Interactiva. 

Dada la evolución que está sufriendo la televisión, en las dimensiones de interactividad 

y tecnología, se ha generado también la necesidad de transformar la forma de hacer 

contenidos en televisión interactiva, esta transformación, al igual que la evolución de la 

televisión convencional, requeriré adaptar los componentes a las dimensiones de la 

interactividad y la tecnología, hacia la dimensión de los contenidos interactivos. 

Al ser los contenidos para ITV un tema principal en el objeto de esta investigación, se 

ha dedicado el siguiente espacio, a comprender que la producción de televisión interactiva: 
o Es más que el desarrollo tecnológico (software, hardware) de producción de televisión.  

o Se puede dividir en cinco etapas: el desarrollo, especificación, ejecución, ensayo y puesta 

en producción. 

o Requiere un equipo de producción donde los integrantes se ocupan de la dirección, el 

trabajo técnico, el contenido y las operaciones, la comercialización y desarrollo de 

negocios. 

o Requiere una variedad de herramientas de producción de televisión interactiva para su uso 

con diferentes sistemas de middleware; algunos pueden ser utilizados por personas sin 

conocimientos técnicos, otros son para los programadores informáticos. 

6.6.1 Las relaciones entre televisión, software y web 

Las personas involucradas con la televisión interactiva suelen traer las actitudes y el 

paradigma de la televisión convencional, adaptando las ventajas y funcionalidades de las 

                                                 

 
28 Vicky Collins es un productor de televisión independiente que ha trabajado para la cadena NBC News, 

creado de forma larga narración para el Informe Mundial de HDNet, y ha trabajado en varios Juegos 

Olímpicos y eventos deportivos. 
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tecnologías en desarrollo de software y sitios de producción Web. Sin embargo, estas 

industrias tienen prácticas muy diferentes y algunas son más relevantes para la televisión 

interactiva que otras. 

Seguidamente se presenta un análisis, que tiene por objetivo, valorar las ventajas y 

aportes de las tecnologías software y web al ámbito de la ITV  

6.6.1.1 Etapas de producción de televisión 

Como se describió anteriormente, existen cinco etapas en una producción televisiva: 

 En la primera etapa, se define la temática, definición de la idea, investigación en torno a la idea, 

se expone la idea para ser impulsada, es decir la etapa de concepción y apalancamiento de la 

idea. 

 En la pre-producción, se define la estructura del programa, el equipo de producción contrató, 

presupuestos finalizados, planes escritos, participantes, el guion el denominado storyboard 

completó. 

 En la producción o etapa de filmación, todo el material requerido en la realización del programa 

se crea en una en clientas o elementos de almacenamiento de vídeo, el proceso denominado 

videotape. 

 En post-producción, el programa terminado se somete al proceso de edición, y se añaden los 

gráficos o efectos especiales. 

 La última etapa de emisión, que normalmente es independiente al equipo de producción, sin 

embargo, en la producción de televisión interactiva, es requerido un intercambio de 

información y acciones sincronizadas, entre el equipo técnico de emisión y el equipo de 

producción, encargado de las acciones generadas por el canal de realimentación. 

Estas etapas del proceso de producción televisivo, se han perfeccionado en los últimos 

50 años. Optimizando y soportando las tecnologías al servicio de la producción, haciendo 

está más fácil de distribuir alrededor del mundo. 

En la producción de televisión, grandes cambios se pueden realizar durante el desarrollo, 

pre-producción, producción y post-producción. Los programas a menudo se reestructuran 

y se reinventan en la sala de edición, escenas o fragmentos se sección se pueden modificar, 

las acciones realizadas en vivo pueden remplazarse o combinarse con gráficos, voces 

redobladas y efectos de vídeo son utilizados para corregir errores o cambiar significados. 

Los anteriores son ejemplo del mejoramiento del contenido, a través de las acciones de 

refinar el producto. 

6.6.1.2 Desarrollo de software 

Aunque existen una gran cantidad de definiciones, sobre el proceso de desarrollo de 

software, desde la perspectiva de producción de contenidos audiovisuales, toando como 
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referencias algunos autores [15] [2] [44], las etapas en términos generales, para el 

desarrollo de software son: la investigación; la especificación y diseño; producción y test 

de pruebas; y la puesta en producción del software. Estas etapas se describen en actividades 

como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2 Etapas generales del desarrollo de software para producción audiovisual 

Investigación y 

desarrollo. 

Especificación y 

diseño 

Producción y test 

de pruebas 
Puesta en producción 

Análisis de la 

oportunidad. 

Desarrollo de la idea. 

Prueba testing 
(Mercado y e 

Investigación de usuario) 

Caso de negocios 

Análisis de 

Requerimientos. 

Especificaciones. 

Gestión de 

proyectos. 

Plan del proyecto. 

Presupuestos. 

 

Diseño gráfico 

Codificación 

Gestión del cambio 

Gestión de tiempo. 

Pruebas. 

Puesta en producción 
(incluyendo marketing) 
Soporte técnico 

  

Es importante mencionar, que estas etapas son generalizadas, pues en la mayoría de los 

casos, el desarrollo del software se realiza a través de empresas u organizaciones, 

especializadas, las cuales tienen metodologías y procesos con normas internacionales. 

Una de las características, del desarrollo de software para entornos de contenidos 

interactivos (ITV), es la especial dedicación de esfuerzos y atención a la fase de 

requerimientos, el director y su equipo de producción en la mayoría de los casos tiene una 

idea ambiciosa, que conlleva a un grande desarrollo, por lo tanto, se debe dedicar tiempo y 

esfuerzo en definir y refinar el alcance y los requerimientos. 

6.6.1.3 Sitio Web en la producción 

Los sitios web son estratégicos en la distribución de los contenidos, la gran mayoría de 

cadenas televisivas como Radio Televisión Española RTVE29, CNN30, Canal regional 

Tele-pacifico [11] por decir algunas, han invertido desarrollo en su página web, con el 

objetivo de hacer una distribución basada en marketing. A sabiendas, que el desarrollo de 

una página Web, sigue obedeciendo al desarrollo de software, la web en particular amerita 

un análisis especial, además de utilizar las herramientas tecnológicas comunes en Web, 

como HTML, PHP, JavaScript, requiere principalmente de software para visualización de 

contenidos, basados en “video streaming”31. 

                                                 

 
29 http://www.rtve.es/directo/canal-24h/ 
30 http://edition.cnn.com/specials/about-live-tv 
31 http://www.ustream.tv/ 
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Algunos canales, ha desarrollado sitios Web complejos, con el objetivo de brindar una 

alta navegabilidad de sus contenidos. La inclusión de los sistemas de back-end para el 

comercio electrónico y otras funciones también puede aumentar drásticamente esta 

complejidad. 

Los sitios Web son una herramienta de apoyo a la difusión del contenido de televisión 

interactivo, están caracterizadas por brindar material de videos almacenados sobre 

capítulos o episodios del contendido televisivo, de igual manera deben brindar información 

sobre las cuentas y vínculos con las redes sociales del programa de televisión. 

 

Figura 7 Ejemplo de portal web para programa ITV 

En la Figura 7 se muestra un ejemplo del portal Web, de un programa con alta 

interactividad en redes sociales, con un alto contenido audiovisual en votaciones y 

opiniones de los televidentes hacia los participantes. 

6.6.2 Procesos de Producción para ITV 

En el parágrafo 6.4 se describió las etapas del proceso de producción en la televisión 

tradicional, que sirven de base a las etapas del proceso de producción de contenidos en 

televisión interactiva. 

Al igual que la producción de televisión y desarrollo de software, la producción de 

televisión interactiva puede ser dividida en las siguientes etapas: el desarrollo, la 

especificación, la producción y ensayo, la puesta en producción y la operación [44]. 

Aunque a simple vista pareciera que fueran etapas similares a las descritas en el proceso 

de producción para televisión convencional, estas etapas se encuentran acompañadas de 

los procesos para el desarrollo de aplicaciones software. 
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Con el objetivo de explorar los conceptos implícitos en las etapas enunciadas, 

seguidamente se hará un análisis desde la perspectiva contexto de a hipótesis planteada. 

6.6.2.1 Etapa de Desarrollo 

El objetivo de la etapa de desarrollo es identificar las oportunidades, desarrollar ideas y 

predecir si el producto final va a ser exitoso en el mundo real. Estas actividades en la 

práctica deben desarrollase y alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible, debido a 

que las ideas, prototipos, esquemas que se presentan para aprobación, normalmente deben 

ser analizados, modificados y refinados para encontrar la propuesta correcta. 

La etapa de desarrollo se puede dividir en las siguientes tareas o actividades más 

específicas: 

6.6.2.1.1 Detectar las oportunidades 

Detectar las oportunidades requiere inicialmente utilizar métodos para capturarlas. La 

captura de ideas es una actividad que requiere la creatividad del equipo de producción, 

combinada con las perspectivas de los clientes y televidentes. 

Existen una serie de métodos para asegurarse de que las oportunidades son capturadas, 

tales como la lluvia de ideas por parte de todos los involucrados, utilizando criterios como: 

seguimiento de las tendencias del mercado audiovisual, la realización de talleres creativos 

dirigidos a la detección de oportunidades, entre otras técnicas utilizadas en la televisión 

convencional. Sin embargo, en esta actividad es primordial visionar que las ideas cuenten 

con elementos que incluyan la interactividad. 

 

Para la captura de idea, se sugiere aplicar las siguientes pautas: 

 Monitorear, seguir de cerca los cambios en la tecnología. La televisión interactiva 

está impulsando constantemente los límites de la tecnología y cada avance crea 

nuevas oportunidades.  

 Por ejemplo, El programa de televisión en vivo, “Login” [12] [49], un programa de 

contenidos videos musicales, que en el año 2011 interactuaba con el público, a 

través de llamadas telefónicas y mensajes en Facebook con el objetivo de programar 

videos musicales en televisión. Con la masificación de Twitter y WhatsApp, la 

producción del programa opto por crear cuentas sobre estas redes sociales. 

Ampliando abanico de posibilidades de interacción, desarrollando nuevos 

argumentos y guiones escénicos que estimulaban la participación de los 

televidentes en las redes sociales. 

 Pensando en las técnicas mixtas. Los miembros del equipo de producción en ITV 

pueden inspirarse en casi cualquier medio: la televisión y la web, sin dejar de lado 

las tecnologías del momento, CD-ROM, DVD, máquinas recreativas, radio, 
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teléfonos y cientos de elementos convencionales. Sin embargo, es posible replicar 

y mezclar funcionalidades combinadas de estos elementos en una producción de 

televisión interactiva. Ejemplo de lo anterior; a principios de 1990, un grupo de 

ejecutivos de televisión vio la oportunidad para mezclar los juegos de consola con 

los programas de televisión, juegos y operador de televisión fusionados [41]. 

 Se deben analizar los diferentes tipos de interactividad, las aplicaciones de 

televisión interactiva pueden trabajar como apoyo narrativo a la secuencia de 

escenas. Ejemplo típico de estas aplicaciones son los menús de guía electrónica con 

opción de compra online. 

 Es necesario conocer las necesidades de las personas y deseos. Lo mejor es hacerlo 

a través de la investigación y la observación del televidente, aplicando técnicas para 

la caracterización de usuarios. 

6.6.2.1.2 Desarrollo del concepto 

Una vez que se ha detectado la oportunidad, el siguiente paso es analizar las diferentes 

opciones o maneras de consolidar e implementar el concepto del programa de TV. La 

utilización, una vez más, de la lluvia de ideas y las muchas otras técnicas que faciliten el 

pensamiento creativo serán útiles en la consolidación de acciones y planes de desarrollo. 

El objetivo de desarrollo del concepto es generar diferentes ideas en torno a la 

oportunidad y generar algunos conceptos o enfoques que se puedan probar objetivamente 

antes de entrar en producción. 

Consecuente con el ejemplo desarrollado como prueba piloto; el programa Login [12] 

identificó la oportunidad de pautar publicidad dirigida al público objetivo juvenil.  

A partir de la caracterización de los televidentes interactivos, es posible encontrar un 

grupo focal de mercado o target de marketing, en donde la oferta publicitaria de artículos 

juveniles, sitios de diversión y eventos deportivos tendría un mayor impacto en la estrategia 

de marketing y negocios del canal y sus patrocinadores. 

6.6.2.1.3 Pruebas de Test 

Una de las mejores técnicas de conocer la realidad y enfrentarse a los problemas 

asociados a una aplicación en el desarrollo; es la construcción de prototipos o programas 

pilotos de prueba. Los prototipos ayudan al equipo al entendimiento lo que la aplicación 

pretende lograr, de igual manera, puede utilizarse para la exploración en estudios de 

mercado y análisis de requerimientos de usuario. 

En producciones de televisión interactiva, los prototipos animados pueden ser creados 

utilizando suite de desarrollo como la ofrecida por Creative Suite Adobe32; que posee un 

catálogo de productos que van desde: herramientas de diseño Web como Dreamweaver, 

                                                 

 
32 http://www.adobe.com/la/products/catalog.html 
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software de edición de vídeo como Avid y Final Cut Pro, o el uso de herramientas de 

animación como Macromedia Director y Flash. 

Una herramienta para generar emisiones de contenidos interactivos y desarrollar pilotos 

interactivos es Adobe Media Server33 y Wowza34, que permiten hacer pruebas de 

interactividad sobre terminales con que soporten video streaming. En la práctica los 

prototipos son productos de baja calidad, pues el objetivo de la creación de prototipos es 

para ayudar a obtener una idea más clara de las opciones disponibles y para facilitar la 

discusión, preferentemente lo más rápido y más económico posible. 

6.6.2.1.4 Investigación de mercado sobre el Televidente 

La investigación de mercado orientada al televidente; consiste en intentar predecir el 

éxito del contenido en televisión interactiva y cómo va a encajar en la vida de los posibles 

televidentes. Existen varios enfoques, como son: encuestas formales, entrevistas en 

profundidad, grupos focales y las pruebas de usabilidad [15], actualmente las redes sociales 

se han convertido en una fuente importante de estudio de mercado.  

Los usuarios de una red social dicen cómo y si podrían utilizar una aplicación de 

televisión interactiva, lo que ayuda a la coalescencia de pensar y generar más ideas en torno 

a un concepto. 

6.6.2.1.5 Preliminar de Predicción y Análisis Financiero 

Al tener el concepto definido y un análisis de mercado, es necesario hacer un estimado 

financiero, con el objetivo de evaluar la factibilidad. Pues muchas ideas no pueden llevarse 

a cabo, debido a que los costos de realización se encuentran fuera del presupuesto 

disponible. Realizar estimativo financiero, puede ajustar alcances o redefinir la idea 

original, con el objetivo de sopesar calidad y costos de producción. 

6.6.2.1.6 Evaluación técnica 

El objetivo de la evaluación técnica consiste en averiguar si la aplicación es viable 

técnicamente y, más importante aún, si puede ser construida con una cantidad razonable de 

coste. 

Un análisis técnico de riesgo puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, la caracterización 

de perfiles de usuario en redes sociales, requiere desarrollo sobre interfaces de aplicación 

API35, por cada red social, además de un software de análisis de datos. Lo anterior implica 

                                                 

 
33 http://www.adobe.com/es/products/adobe-media-server-professional.html 
34 https://www.wowza.com/ 
35 https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones 
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limitar el alcance de las redes sociales, hacer o rentar software de análisis, adquirir o rentar 

servidores de aplicaciones, etc.  

Otro ejemplo, común a evaluar, es ofrecer el servicio de streaming o televisión online. 

Pues muchas cadenas de televisión fracasan en la calidad de este servicio, debido a que la 

cantidad de usuario excede los anchos de banda disponibles o contratados, según el 

presupuesto inicialmente proyectado. 

6.6.2.1.7 Escribir Pitch 

Una vez que el concepto ha sido probado, debe ser posible escribir una definición de la 

aplicación interactiva. A lo cual se le denomina esquema; el cual consiste en la declaración 

de los objetivos centrales, aspiraciones o aspectos clave en la necesidad identificada del 

televidente. 

El Pitch básicamente es una narración de funcionalidades de la aplicación interactiva 

desde la perspectiva del desarrollo del contenido audiovisual, es decir, narración de las 

escenas y guion, donde interviene la aplicación interactiva o las acciones interactivas del 

televidente o los presentadores. 

6.6.2.2 Etapa de Especificación 

Una vez el Pitch ha sido aceptado, se genera la aprobación para que la solicitud sea 

especificada en detalle. La etapa de especificación en la práctica se realiza por personas u 

organizaciones especializadas, que intercambian información con los miembros del equipo 

de producción, con el objetivo de refinar y optimizar los detalles de las especificaciones y 

funcionalidades del aplicativo software a desarrollar 

Al ser una actividad externalizada, los procesos de gestión de clientes y análisis de 

requerimientos son enfocados sobre el hibrido entre el desarrollo de aplicativos y el diseño 

gráfico. 

Existen dos enfoques para la especificación, un primer enfoque donde para cada 

especialidad se contrata una empresa, por ejemplo, una empresa para tecnología, una para 

gestión de marca, tareas de community manager, usabilidad, etc. La empresa que origina 

la idea (canal televisivo o productor) generalmente cumple la función de integradora. Es 

claro que este enfoque requiere una alta coordinación y comunicaciones, lo que puede hacer 

complejo y costoso el desarrollo del producto audiovisual. 

Un segundo enfoque, es mantener la experiencia dentro de la empresa que inició el 

proyecto y proporciona una base para el futuro desarrollo de la televisión interactiva. En 

particular, el código fuente o insumos pueden ser utilizado en otros servicios o aplicativos 

posteriormente. 

Cualquiera que sea el enfoque a desarrollar, integrar o distribuir especialidades, deberá 

ser clarificado desde el inicio del proyecto. 
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Cuanto más tiempo y esfuerzo dedique en la especificación, es más probable que se 

entregue los requerimientos a la producción a tiempo. Algunas producciones de televisión 

interactiva asignan mucho más tiempo a las especificaciones que a la producción y pruebas 

(Fuerte planeación). Aunque esto puede ser difícil de justificar ante los directivos o 

clientes. Además, el tiempo de permanencia en la especificación debería reducir la cantidad 

de tiempo dedicado a la producción y por consiguiente el ahorro de costos. 

 

Las tareas involucradas en el proceso de especificación incluyen: 
 Decidir el enfoque del proyecto. 

 Cómo adquirir herramientas de gestión de proyectos. 

 La identificación de las partes interesadas. 

 El cotejo de los requisitos. 

 Especificación del servicio. 

 Producir el plan del proyecto. 

 Produciendo el presupuesto. 

 Contratar el personal. 

A continuación, se hará una descripción de cada una de ellas, aplicada al contexto del 

desarrollo del presente trabajo: 

6.6.2.2.1 Decidiendo el Método de Proyectos 

Existen diferentes de administración de proyectos. Dos alternativas populares que a 

menudo son usadas en el desarrollo de aplicaciones de televisión interactiva; son la cascada 

(también conocido como la escalera) y metodologías de desarrollo rápido para 

aplicaciones.  

Un trabajo de referencia es el desarrollado por Godoy y Guimarães [50] quienes 

presentan un método ágil e híbridos para desarrollos de aplicaciones en el entorno de la 

televisión digital, llamado Televisión Digital Extreme (XdTV). 

6.6.2.2.2 Enfoque de Cascada 

El enfoque en cascada se divide en varias etapas claves. Cada etapa se completa antes 

de iniciar la siguiente. La representación gráfica mostrada en la Figura 8; donde el tiempo 

contra de la etapa de desarrollo, se ve como una cascada o una escalera. El enfoque en 

cascada funciona bien si la definición del producto final es poco probable que cambie 

durante el curso del proyecto y si las herramientas tecnológicas utilizadas son ampliamente 

conocidas (mínimo probabilidad de riesgos). 
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Figura 8 Diagrama del método de cascada. Fuente: IEEE Standars Association 

El enfoque proporciona una evaluación respecto a las expectativas y los plazos, que 

pueden ser fácilmente comunicados y entendido en toda la organización. El método de 

cascada, es cuestionado en su eficiencia, cuando el equipo de producción no está muy 

seguro de lo que los televidentes van a querer y cómo se van a utilizar el servicio de 

televisión interactiva. También cuando algún componente tecnológico no ofrece la 

funcionalidad requerida. 

Dado que los proyectos de aplicaciones en televisión interactiva presentan cambios 

continuos, debido a la influencia de la creatividad, por su misma naturaleza, este enfoque 

no es el más apropiado, aunque fue el utilizado en los inicios de las aplicaciones para ITV 

6.6.2.2.3 Desarrollo rápido de aplicaciones 

El desarrollo rápido de aplicaciones, es un enfoque más adecuado para aplicaciones de 

televisión interactiva en los requisitos funcionales no son definidos claramente desde el 

inicio; cómo el televidente utilizara el servicio o las funciones interactivas, la incertidumbre 

con cualquier aspecto de la producción. 

A diferencia del enfoque en cascada, este enfoque intenta definir la especificación al 

principio y luego tener la totalidad del producto de trabajo antes de su lanzamiento, que 

tiene como objetivo ofrecer la funcionalidad principal en la primera iteración y luego 

continuamente evoluciona a partir de ahí. Lo que conlleva a iteraciones de las etapas 

descritas en el enfoque en cascada, hasta obtener el producto deseado, como se aprecia en 

la Figura 9.  
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Figura 9 Enfoque desarrollo rápido de aplicaciones 

Desarrollo rápido de aplicaciones requiere un alto nivel de retroalimentación entre los 

espectadores y el proceso de establecimiento de especificación para cada versión. A medida 

que se completa cada versión, las reacciones de los televidentes se comprueban y se usan 

para apoyar la definición funcional de la siguiente iteración. No siempre es necesario poner 

en marcha el producto final de una etapa en un entorno real, por lo tanto, se utilizan pruebas 

de usuario, las cuales pueden realizarse en prototipos. 

La desventaja de este enfoque radica en la codificación, la cual puede ser de mayor 

complejidad. Esperando que los programadores agreguen o quiten funcionalidad con cada 

versión, en lugar de crear una versión final. 

6.6.2.2.4 La interacción humano máquina y los enfoques  

La interacción humano computadora (o HCI en sus siglas en inglés) es la disciplina que 

estudia cómo los seres humanos y las máquinas interactúan para lograr objetivos comunes 

o realizar tareas que les permitan obtener resultados esperados, siendo la interfaz el medio 

de contacto que permite mostrar información y resultados que el humano percibe, procesa 

y verifica si es acorde a la actividad que estaba realizando [51] 

Actualmente existen muchas técnicas que permiten evaluar la usabilidad [15] en los 

productos interactivos, entre ellos tenemos los métodos de inspección liderados por 

expertos, los métodos de indagación, y los test de usuarios. El uso de estos métodos permite 

en cierto grado garantizar la usabilidad de los productos interactivos, siempre y cuando 

estos sean usados adecuadamente y en los momentos indicados durante el proceso de 

desarrollo. 
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Actualmente varios autores han creado modelos, metodologías y lineamientos que 

permiten garantizar la usabilidad de sus productos interactivos [15], en donde el ciclo de 

vida del software en ITV esta soportado en los siguientes principios:  

 El diseño de la interfaz del usuario. 

 La integración de la Ingeniería del Software con la de la Usabilidad debe ser adaptada 

(“hecha a medida”). 

 El esfuerzo realizado durante el análisis de requisitos es enteramente compensado en el 

producto final. 

 El diseño puede conseguirse siguiendo un proceso de arriba hacia abajo (top-down) 

estructurado. 

 El diseño, la prueba y el desarrollo deben realizarse iterativamente. 

 El ciclo de vida completo puede conseguirse a través de subconjuntos de funcionalidades. 

 Existe una amplia variedad de técnicas para llevar a cabo cada tarea del ciclo de vida. 

 El uso de técnicas alternativas hace el ciclo de vida flexible y adaptable. 

 La implementación óptima del ciclo de vida requiere la completa participación de equipos 

poli funcionales (interdisciplinarios).  

Otro trabajo tomado como referencia, es el método de interface de usuario, denominado: 

”Desarrollo basado por escenarios” [52], que tiene por objetivo ubicar al televidente en su 

entorno natural, identificar y describir el comportamiento frente a los sistemas interactivos, 

para hacer de la usabilidad una práctica que se integre completamente en el desarrollo de 

los productos interactivos, los autores de este método son Rosson y Carroll [52]; los cuales 

presentan el uso de escenarios en cada fase del desarrollo del ciclo de vida de la 

construcción del producto, esto para facilitar la identificación de contextos actuales en los 

que se representen la actividad que podría realizar el televidente con el producto, como se 

puede apreciar en la Figura 10. 

 



 

_____________________________________________________________________ 

86 

 

Figura 10 Rosson, Mary Beth; Carroll, John. Usability Engineering [52] 

6.6.2.2.5 La identificación de las partes interesadas 

En grandes empresas u organizaciones que producen televisión interactiva como la 

BBC, RTVE entre otras, los productores en particular, necesitan destinar tiempo a 

identificar los grupos objetivo, tanto interno como externo a la compañía u organización, 

que tengan interés en la aplicación.  

La identificación de las partes interesada, se ha convertido en un principio fundamental 

en el desarrollo de proyectos. Una importante referencia es la extensión de mejores 

prácticas en gerencia de proyectos aplicada al desarrollo de software del PMI [53], que en 

su última versión realiza un enfoque especial a la gestión de interesados (identifying 

stakeholders). Describiendo la importancia de identificar las personas, actores, publico, 

etc, en la elaboración de un proyecto de aplicaciones. 

En el caso de los interesados en un proyecto de aplicaciones de televisión interactiva, 

pueden identificarse la siguiente lista de interesados inicialmente: 

 El equipo de desarrollo de negocios. 

 El departamento de marketing. 

 El equipo de producción de televisión. 

 El equipo impulsador de la marca. 

 Atención al cliente y centros de llamadas. 

 Soporte de TI. 

 Equipo de emisión y Tecnología. 

 Equipo de operaciones y mantenimiento. 

 El equipo legal (si, por ejemplo, cierta EPG u otras tecnologías están involucrados que 

pueden ser cubiertos por las patentes). 

 El equipo de análisis de datos y monitoreo de redes sociales. 

 Las distintas partes implicadas en la cadena del originador del proyecto para el televidente, 

incluyendo propietarios de los canales de televisión y los operadores de plataformas. 

 Equipo o profesiones responsables de construir, gestionar y administrar la comunidad 

online, cuentas de redes sociales, denominado Community Manager 

6.6.2.2.6 Verificación de Requisitos 

Al identificar los interesados, el siguiente paso es conseguir que todos los involucrados 

aporten en la recopilación de requisitos [53]. Una lista de requisitos es una colección de 

vista de todos de lo que creen que el servicio debería realizar en un mundo ideal. 

Los requisitos limitan y generan características a cumplir por las plataformas de 

televisión interactiva, describiendo el servicio que ser quiere y el número de televidentes 

que tendrá que soportar. 
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Los requisitos generalmente se dividen en varias secciones, como los requisitos 

comerciales, requisitos técnicos, requisitos de interacción, requisitos de usabilidad y así 

sucesivamente. En el caso de la ITV, los requisitos poseen características especiales, que 

son enfocadas a la participación e inducción del televidente. 

También vale la pena especificar los requerimientos sobre cómo serán evaluados el éxito 

(o no) de la aplicación, es decir, decidir qué hay que medir para demostrar que la aplicación 

es exitosa en el marco del programa de televisión. Esto podría ser de ingresos, páginas 

vistas, número de usuarios, actividad en las redes sociales, entre otras. 

Los requisitos no deben especificar cualquier aspecto de la solución, simplemente lo 

que la aplicación debe ser capaz de hacer. Los requisitos, por supuesto, deben siempre ser 

creados con referencia a los usuarios finales y principalmente el televidente final. 

6.6.2.2.7 Especificación del Servicio 

Una vez que se entienden los requisitos, el siguiente paso es definir la funcionalidad del 

servicio que será entregado y cómo esto se hará. A menos que haya exista limitaciones en 

tiempo y presupuesto (algo no real en la práctica), es bastante probable que no sea posible 

entregar toda la lista de requisitos identificada inicialmente. Por lo tanto, la toma de 

decisiones se hace sobre cuál de los requisitos serán incorporados en la primera versión del 

producto y cuáles serán descartados. 

En la mayoría de las empresas, esto puede ser un proceso bastante complejo, buscan un 

equilibrio entre calidad de la aplicación interactiva y costes del proyecto, además de buscar 

satisfacción de interesados, debido a que todo el mundo tiene un punto de vista ligeramente 

diferente de lo que el servicio debe hacer. Además, si se ha utilizado, la investigación del 

televidente puede a veces ser interpretada de diferentes maneras. 

En la práctica, las decisiones en el alcance, limitaciones y demás, son tomadas por el 

director del programa o el productor de televisión interactiva. 

El resultado de todo este trabajo será perfeccionar los requisitos de una especificación 

funcional. La especificación funcional se utiliza como punto de referencia primaria para la 

construcción de la aplicación. Si no está en la especificación funcional, es difícil que se 

realice el producto. 

Al igual que con los requisitos, las especificaciones funcionales no definen ningún 

aspecto de la solución técnica, sólo lo que el resultado final debe ser. 

Un ejemplo de especificación funcional en un programa de televisión interactiva, 

desarrollado en el desarrollo del presente trabajo, se muestra en la Tabla 3, que describe 

los requerimientos de inclusión interactiva a un programa de televisión titulado “A Fondo” 

[54], que posee un formato periodístico informativo emitido en vivo.  

Este programa, requiere implementar un servicio de votación por la red social Twitter, 

Facebook y el canal de comunicación WhatsApp, en consecuencia se crea la lista de 

requerimientos para el servicio de votación limitado a dos tendencias resultantes : SI o NO 
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Tabla 3 Ejemplo de lista de requisitos, servicio de votación interactivo 

Lista de requerimientos del servicio de votación. 

Ref. Descripción 

R.S.1 Los televidentes podrán expresar sus opiniones, sobre la cuenta Twitter @afondo 

R.S.2 
Los televidentes podrán expresar sus opiniones sobre la red WhatsApp al número 

móvil: +57 3172948491 

R.S.3 
El sistema deberá obtener y almacenar las expresiones de las televidentes 

publicadas en Twitter y WhatsApp.  

R.S.4 
Las expresiones almacenadas son analizadas para encontrar el sentimiento del 

televidente (Positivo o Negativo). 

R.S.5 

El sistema deberá cuantificar y evaluar la votación de cada uno de los televidentes, 

para consolidar la opinión de todos los televidentes y generar estadísticamente los 

porcentajes de votación SI (positivo) o NO (negativo). 

R.S.6 
Mostrar en tiempo real dela emisión del programa, el consolidado estadístico 

obtenido en la votación de los televidentes. 

 

Según el ejemplo anterior, las especificaciones funcionales abarcan todos los aspectos 

de la aplicación, aspectos como: el tipo y la frecuencia de la publicidad que tendrá que 

soportar, el número de actualizaciones de contenido requeridas, la granularidad de 

medición en la utilización del televidente.  

6.6.2.2.8 Storyboard y Diseño breve de gráficos 

Una especificación funcional suele ir acompañada de un guion gráfico. Esta es una 

representación pictórica de la navegación y la funcionalidad de cada pantalla. No incluye 

ningún trabajo de diseño gráfico y no define el posicionamiento exacto de elementos de la 

página. 

Guiones gráficos se pueden esbozar en papel o creados usando las opciones de gráficos 

en programas como Word, PowerPoint, Photoshop o Illustrator. Programas como Visio, 

sirve para la creación de guiones gráficos. 

El guion gráfico se le adjunta el mapa de navegación, que son utilizados generalmente 

por el equipo de diseño gráfico, que lo utiliza como guía en la creación de los gráficos de 

la aplicación. Se especifican los objetivos que van a necesitar para hacer frente a los 
diseñadores. El mapa de navegación es una representación de alto nivel de todas las 
pantallas dentro de la aplicación y cómo se conecta cada uno. 
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Figura 11 Ejemplo Diseño de gráficos para un servicio de votación en ITV 

La Figura 11 muestra ejemplo de gráficos que describen el servicio de votación a través 

de las redes sociales para un programa de televisión interactivo, que se emite en vivo. Este 

tipo de gráficos permite modelar y refinar los requerimientos, tanto al equipo de producción 

del programa, como el equipo de software o desarrollo de la aplicación interactiva. 

6.6.2.2.9 Especificación técnica 

Al terminar la mayor parte de la especificación funcional y el guion de gráficos, se 

procede a definir las especificaciones técnicas. Esto describe exactamente cómo se 

construirá la aplicación. 

La parte principal de la especificación técnica es la arquitectura técnica, aquí se 

encuentra por lo general la ilustración con texto de apoyo, al igual que las diferentes partes 

de la tecnología, incluyendo todas las principales piezas de hardware y software, trabajarán 

conjuntamente. 

La complejidad de la arquitectura técnica depende de una serie de factores, tales como: 
 Se utiliza el sistema de middleware. 

 La existencia o disponibilidad de equipos de producción con multicámara y publicación de 

medios para la creación de programas, que son transmitidos en vivo, video en línea, 
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proyección, post producción, difusión, y los medios sociales, por ejemplo, equipos 

TriCaster36. 

 El tipo de televisión interactiva (televisión y cambiar de canal mejorado, porque se trata de 

canales de vídeo, a menudo son mucho más complicados que los servicios video en vivo). 

 La funcionalidad de back-end requerida (por ejemplo: capacidad transaccional). 

 La infraestructura ya existente (algunos servicios de video bajo demanda, encajará en una 

infraestructura existente, por lo que puede necesitar una cantidad relativamente pequeña de 

trabajo sobre la arquitectura técnica). 

 

Figura 12 Arquitectura del flujo de trabajo digital en un canal con ITV 

La Figura 12 describe un ejemplo de arquitectura técnica, utilizada por algunas pruebas 

piloto, en el desarrollo de la presente investigación, en la figura se describe el flujo de 

trabajo digital del canal regional tele-pacífico [54], con servicios y tecnología de televisión 

digital interactiva HD37. 

Además de la arquitectura técnica, la especificación técnica incluirá documentos que 

detallan los tipos de ordenadores, multiplexores y otros aparatos electrónicos, los detalles 

técnicos de los decodificadores y sistemas middleware, y detalles de los sistemas de 

seguridad. 

                                                 

 
36 https://www.newtek.com/ 
37 http://www.elpais.com.co/cali/telepacifico-ya-transmite-contenidos-de-alta-definicion.html 
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También podrán existir directrices para la estructura del código de computadora y la 

forma en que debe estar marcado por los programadores, con reglas para el control de 

versiones. El control de versiones ayuda a los programadores compartir archivos sin 

mezclar, flujos de trabajo, integración con videotecas, entre otros. 

La especificación técnica definirá el sistema de gestión de contenidos (software que se 

desplaza contenido en torno a plataformas y gestiona la publicidad) y cualquier sistema de 

gestión de relaciones con televidente (por ejemplo, plataforma gestión de teleaudiencia por 

redes sociales). 

6.6.2.2.10 El plan del proyecto 

El director del proyecto ahora puede estimar con mayor precisión el tiempo que cada 

etapa de la producción requiere. Para ciertas aplicaciones de televisión interactiva, el 

desarrollo paralelo puede ser posible.  

Por ejemplo, podría ser posible para el trabajo en la funcionalidad de back-end (tales 

como bases de datos de clientes) que tendrá lugar al mismo tiempo que la codificación de 

la aplicación, en lugar de esperar a que la codificación que se acabará. Generalmente la 

producción de escenas y tomas de video, se hace paralelamente con pruebas de software. 

 

Dentro de las etapas estimas para el desarrollo del proyecto se tiene: 
 Diseño gráfico, es común que requiera más tiempo de lo estimado, sobre todo si los 

diseñadores son nuevos para la televisión interactiva. 

 Se requiere destinar tiempo a la integración de segmentos de código entre sí, de igual forma 

que la integración de la aplicación final con el sistema y la plataforma. 

 Obtención de la aplicación para trabajar en diferentes tipos de set-top box puede requerir 

una alta demanda de tiempo, incluso si el middleware es el mismo. El middleware no 

siempre es perfecto, presente fallos de la aplicación cuando el decodificador es de 

diferentes fabricantes. 

 La implementación de sistemas para administrar varios flujos de vídeo requiere estimar 

tiempo y esfuerzo en la codificación de la propia aplicación. 

6.6.2.2.11 Presupuesto de la Producción 

Una vez terminadas las especificaciones funcionales y técnicas, el siguiente paso será el 

cálculo del presupuesto. Para la elaboración de presupuesto existen varias técnicas 

utilizadas en las mejoras prácticas de la gestión de proyectos, como describen el PMI [53], 

sin embargo, aportando la experiencia del desarrollo de este trabajo, se sugiere tener en 

cuenta: 

 La comprar o alquiler de equipo especializado, es una decisión importante a la hora de realizar 

el presupuesto. El costo de equipos especializados para el desarrollo de aplicaciones ITV, puede 

verse justificado en una compra, cuando el canal o la organización de producción requiere las 
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funcionalidades a futuro. De lo contrario, la opción más sensata, será alquiler servicios 

especializados según la demanda del proyecto. 

 En la producción elegible para deducciones fiscales, impuestos y demás, es importante saber si 

los productos de televisión y cine son exentas o susceptibles a reducciones de impuestos, que 

también pueden aplicarse a la televisión interactiva. Entidades gubernamentales y 

universidades apoyan proyectos de iniciativas de televisión interactiva, que también permite la 

reducción de impuestos. 

 Es importante establecer un plan de contingencia, es decir, realizar la gestión de riesgos, 

calculando los impactos del valor de riesgo, tanto positivos como negativos, estos valores 

deberán ser agregados al presupuesto final y permitir margen de maniobra. 

 Utilizar tecnologías óptimas en desarrollo, que permitan un equilibrio entre costos y calidad. 

Como es el caso de las tecnologías que permitan reutilizar código para múltiples aplicaciones, 

o incluso entrar en asociación con otro productor de televisión interactiva. Casi todas las 

empresas que participan en la televisión interactiva reutilizan código entre aplicaciones y la 

mayoría de las nuevas aplicaciones de televisión interactiva están diseñados para ser 

reutilizables, diseño de componentes y usabilidad. 

 Utilizar control de cuentas, es una técnica de gestión de presupuesto de un proyecto, el cual 

consisten en vigilar cada equipo y monitorear gastos y controles excesivos. 

 Después de que el plan y el presupuesto del proyecto sean completados, es importante 

que el equipo de producción realice una evaluación planteando las siguientes preguntas de 

reflexión: ¿El proyecto sigue siendo viable?, ¿Son los costos adecuados?, ¿Se entregarán 

con la suficiente rapidez los beneficios o los retornos de inversión?, entre otras. Las 

respuestas a estas preguntas, permiten la toma de decisiones o ajustes al alcance del 

producto inicialmente planteado. 

6.6.2.2.12 Adquisición del recurso Humano 

Una gran parte de los costos de las producciones de televisión interactiva se encuentra 

en el recurso Humano. Esto se debe a la capacidad creativa, habilidad en el manejo de 

herramientas y capacidad de adaptación a nuevos desarrollos lo que exige, contratar 

perfiles que no son comúnmente encontrados en el marcado tradicional. 

Los operadores de plataformas suelen tener equipos de producción de cientos de 

personas, especialmente durante las primeras fases de desarrollo. 

Personal con experiencia en la televisión interactiva puede ser reclutado mediante 

intermediarios. En la práctica, los talentos de recurso humano son empíricos en producción 

de contenidos, con perfiles más especializados y una fuerte experiencia en diseño gráfico 

o desarrollo de software multimedia. 
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6.6.2.3 Etapa de producción y testing 

Una vez la etapa de especificación ha llegado a su maduración, se inicia la puesta en 

producción y creación, dentro del desarrollo de aplicaciones en televisión interactiva las 

sub-tareas a ejecutar que podemos considerar son: 
 El diseño de los gráficos. 

 La construcción de la arquitectura técnica. 

 Codificación de la aplicación. 

 Cambio de gerencia. 

 La gestión de los plazos. 

 Realización de pruebas rigurosas 

6.6.2.3.1 El diseño de los gráficos 

Una de las primeras actividades es el desarrollo de los productos gráficos, soportado en 

las especificaciones del guion gráfico, por parte del equipo de diseño gráfico. Para los 

gráficos iniciales la mayoría de los diseñadores de televisión interactiva utilizan un 

ordenador personal especializados en gráficos, equipado con software de edición y diseño 

como Adobe Photoshop, Illustrator entre otros. En la práctica se aplican actividades de 

taller en pintura que disminuyen los costos iniciales.  

En la mayoría de casos, los fondos de televisión utilizan diseño gráfico 3D38, los cuales 

utilizan procesos de Renderización39, con el objetivo de generar un espacio 3D formado 

por estructuras poligonales, que produce un efecto de simulación realista del 

comportamiento tanto de luces, texturas y materiales.  

La combinación de equipo de animación 2D, 3D y unificación con los fondos de 

televisión, mejoran la calidad del contenido interactivo. 

Es importante tener en cuenta que incluso la visualización de gráficos interactivos de 

televisión en un televisor conectado a un ordenador personal sigue siendo sólo una 

aproximación. El diseño final se representará por un decodificador para su visualización 

en la televisión, no a través de un ordenador personal y Set Top Box (STB) a veces funciona 

de diferentes maneras con los gráficos. Para sortear este problema, vale la pena el equipo 

de diseño utilice herramientas de simulación para desarrollo entorno STB conectado a un 

televisor para su visualización. La mayoría de los proveedores de middleware proporcionan 

un KIT o set de desarrollo del STB que se pueden conectar a los ordenadores personales 

para este propósito. 

Estos diseños del estado de ánimo o prototipos dan el diseñador y productor de un marco 

para discutir la mejor interacción, mostrando a otras partes interesadas (por ejemplo: 

televidentes potenciales). 

                                                 

 
38 http://pmadsena.weebly.com/telepaciacutefico.html 
39 https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n 
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Una vez que el diseño final se ha terminado, los gráficos de cada página se pueden 

segmentar en elementos constitutivos (como el fondo, los títulos y los diferentes iconos de 

navegación). Estos segmentos se convierten en formatos exigidos por le middleware (por 

ejemplo, MP4, JPEG o GIF) y luego enviado a los desarrolladores o el equipo de 

producción de video para su incorporación en la aplicación o emisión del programa. El 

diseñador o desarrolladores también deben optimizar los gráficos, utilizando el software de 

compresión especial (provista de paquetes como Photoshop y como parte del conjunto de 

herramienta proporcionada por los proveedores de middleware). 

6.6.2.3.2 Desarrollo de la Arquitectura Técnica 

Uno de los problemas en producciones de televisión interactiva; es la integración de los 

diferentes segmentos y partes que constituyen la emisión. En la práctica, la calidad del 

producto audiovisual, depende de la calidad de cada uno de los componentes y su 

sincronización e integración para obtener un flujo de video audiovisual, que se encuentra 

en el marco de la gestión de contenidos. 

Las cadenas de producción han adquirido, equipos que permiten en tiempo real unificar 

diferentes segmentos o componentes audiovisuales obtenidos del diseño gráfico, la Figura 

13, muestra un ejemplo de arquitectura de producción de contendidos en tiempo real, donde 

la fuente inicial llamada “set de grabación”, se realizan tomas, para ser procesadas por el 

sistema de producción y post-producción digital, que integra imágenes 2D, 3D u otras 

fuentes de imágenes proveniente de cámaras, todo lo anterior sufre un procesamiento, 

mezclar y generar una imagen virtual, que puede emitirse en BroadCast o flujos de video. 

 

 



 

_____________________________________________________________________ 

95 

 

Figura 13 Ejemplo integración de componentes 3D para televisión interactiva 

6.6.2.3.3 Codificación de la Aplicación 

Esto suele ser una de las actividades que requiere mayor tiempo en la producción. Hay 

una amplia variedad de herramientas que se pueden utilizar para ayudar con la codificación. 

Las actividades de renderización, captura de datos y codificación del video son actividades 

que deben ser gestionadas por el director del proyecto que tendrá que gestionar el cambio 

y plazos de cerca durante el proceso de codificación 

6.6.2.3.4 Gestión de cambios 

El mayor problema para la mayoría de los proyectos técnicos, desde la producción de la 

televisión interactiva son las dinámicas de cambio. La mayoría de los proyectos son 

susceptibles por su naturaleza a cambios y modificaciones durante su ejecución, los cuales 

pueden llegar a provocar el fracaso del proyecto si no se gestionan correctamente. 

Se considera un cambio todo aquello que modifique las limitaciones iniciales del 

proyecto, las cuales deben estar claramente definidas en el plan del proyecto audiovisual, 

o en el contrato en proyectos para terceros, siendo lo más habitual la modificación del 

alcance o costos (reducir el coste final por limitación del presupuesto). 

Los cambios en el entorno de televisión podrían darse por: factores externos, tales como 

un competidor que lanzar un servicio similar; problemas técnicos; o porque alguien se le 

ocurre una idea ineludible para mejorar la aplicación interactiva. Cualquiera que sea la 

razón, los cambios deben ser controlados por: 
 Aceptar y rechazar las solicitudes de cambio con referencia a todas las personas que se 

verán afectadas. Una manera eficaz de hacer esto es la creación de un grupo de 

modificación del proyecto [53]. Esto se reunirá de manera regular y debe tener 

representantes de cada equipo involucrado en el proyecto. 

 Comunicar los cambios a todos los involucrados. Esto se puede hacer por asegurarse de 

que todo el mundo comparte un documento de especificación funcional. Cuando se realizan 

cambios, todos los interesados deben ser informados según la competencia. 

 Reconociendo que algunos cambios tendrán un impacto en el calendario, coste, alcance o 

calidad del proyecto (y no siempre será fácil de predecir el nivel de impacto). 

6.6.2.3.5 Gestión de tiempo 

Una de las tareas principales del director del proyecto es de advertir a todo el equipo de 

producción sobre los plazos, identificar riesgos temporales. Esto requiere una buena 

comunicación. El director del proyecto debe, al menos semanalmente establecer contacto 

con los miembros de las diferentes áreas del proyecto. Para algunas personas es difícil 
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estimar cuánto tiempo tomará su trabajo, ya sea porque un enfoque ideal o por falta de 

experiencia de trabajo de la televisión interactiva. 

El progreso también puede ser particularmente difícil de comprender si el jefe de 

proyecto no está familiarizado con las tecnologías. En ambos casos, hacer preguntas 

buscando estimar la raíz del problema, como por ejemplo, ¿cuáles son los pasos que tiene 

que ir a través de llegar a la fecha límite?, ¿Cuáles son los tiempo que requieren para 

solucionar un imprevisto?, ¿cuáles son los posibles problemas?, y entre otras en relación 

con la gestión de riesgos. 

6.6.2.3.6 Realización de pruebas rigurosas 

Los programas de televisión son generalmente vistos una vez para comprobar su calidad 

y detección de fallo, normalmente el fallo de la cinta de vídeo dañada, niveles desiguales 

de intensidad de la luz o errores introducidos en la sala de edición son el tipo de problemas 

que deben ser detectados y corregidos por el control de calidad. 

Sobre aplicaciones en el Set Top Box, no hay muchas pruebas requeridas para los 

programas de televisión ya que el programa en sí, es muy poco probable que cause algún 

problema con los terminales, pues el streaming de video es normalmente independiente de 

la aplicación. 

El problema con las aplicaciones de televisión interactiva es que tienen toda la 

complejidad de las aplicaciones de computadoras personales, pero están trabajando en una 

plataforma de bajas prestaciones.  

Pruebas en televisores, el mando a distancia funciona siempre sobre el menú, son 

algunas de las pruebas para iniciar la puesta en producción. Cualquier servicio de televisión 

interactiva que causa problemas con el aparato de televisión o presenta acciones erróneas 

inesperadas es poco probable que sea tolerado por los televidentes, especialmente si están 

tratando de televisión interactiva por primera vez y todavía están aprendiendo acerca de lo 

que tiene que ofrecer.  

Uno de las consecuencias de los fallos sobre aplicativos para STB, son los costos para 

un centro de atención telefónica del operador de plataforma, pues deberá explicar por 

teléfono a miles de televidentes cómo reiniciar el decodificador (en caso de que sea la 

solución al fallo). Incluso pueden necesitar enviar a ingenieros de mantenimiento. Por estas 

razones, las pruebas de la televisión interactiva tienen que ser integral y formal. 

Para los servicios de televisión mejorada, puede ser necesario construir un sistema que 

permita imitar la arquitectura de difusión. Alternativamente, la prueba puede ser 

completada en vivo por el canal de televisión y analizar las respuestas de la aplicación de 

televisión.  
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6.6.2.4 Etapa de lanzamiento y operación 

6.6.2.4.1 Etapa de lanzamiento 

Muchos de los servicios de televisión interactiva utilizan inicialmente servicios básicos, 

de poca publicidad. Esto permite a los pocos días o semanas minimizar los problemas que 

puedan surgir en la operación. Este tipo de pruebas, se les denomina prueba piloto, en la 

cual el número de usuarios o personas que utilizan el servicio es menor a la etapa de puesta 

en producción. 

Por ejemplo, en el transcurso del desarrollo de este trabajo se realizaron diferentes 

pruebas con programas de televisión pilotos, transmitidos en vivo, lo que desencadeno 

eventos y ajustes en tiempo real por parte del equipo de producción. Las mitigaciones de 

fallos cuando el programa está al aire, se realizaron a través de la improvisación de los 

presentadores, junto a los cambios en el contenido por parte de la producción. 

6.6.2.4.2 Puesta en producción 

La puesta en producción de una emisión requiere un monitoreo continuo en la televisión 

interactiva; Planes de mejora continua, mejoramiento de las aplicaciones, mejora en los 

guiones interactivos son actividades de mejora continua.  

La producción de televisión interactiva es un territorio nuevo para la mayoría de los 

desarrolladores y productores de contenidos. De otra parte, siempre hay problemas después 

del lanzamiento, por lo general es importante depurar las pruebas del servicio de televisión 

en vivo, los ajustes más comunes pueden incluir: 
 Los televidentes tienen dificultades para encontrar la aplicación, guías electrónicas de 

programas y menús de servicio interactivas tienen un montón de entradas y algunos están 

mal organizados. El tipo correcto de la promoción es crucial, incluso puede ser necesario 

educar a los televidentes sobre exactamente qué botones apretar mediante el uso de 

anuncios de televisión, correo directo o alguna otra forma de comunicación de marketing. 

 La interacción sobre redes sociales, para el análisis de datos requiere que cada día se 

integran nuevas expresiones, producto de los regionalismos, lo que requiere una continua 

alimentación y análisis por arte de la producción y los científicos de datos. 

La siguiente fase de desarrollo debe abordarse con el mismo proceso sistemático que se 

aplica para el lanzamiento. Es necesario que exista una comprensión de los costos y 

beneficios, si es posible de mercado y pruebas de usuario. En el mundo de la televisión 

interactiva es de rápido movimiento, los competidores usurparán rápidamente aplicaciones 

y formatos, por lo que exigen siempre estar siempre a la vanguardia tecnológica y la 

innovación con el televidente. 
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6.6.2.5 Metadatos descriptivos en Televisión 

Los productores de programas de televisión trabajan con imágenes, sonidos y videos. 

En el teatro éstas son reales e implican trabajar con escenarios reales, personas, actores y 

un público presente físicamente para la producción. En el caso de la televisión, la audiencia 

es remota y puntos de vista requiere una reconstrucción de las imágenes y sonidos, que se 

produce mediante representaciones electrónicas, que puede o no haber sido almacenada 

como una grabación. 

En todos estos casos, las personas de la audiencia quieren algunos detalles del show, si 

van a estar en el lugar correcto en el momento adecuado para el espectáculo. Al menos 

ellos van a querer saber el título de la obra o programa televisivo, cómo llegar a ella, y la 

hora que se va a realizar, en otras palabras, ellos van a querer algunos detalles sobre el 

espectáculo o programa de televisión. 

La teleaudiencia requiere metadatos, En donde los metadatos es un detalle particular de 

información de otra cosa [55]. Por ejemplo, una descripción escrita de un programa podría 

ser considerada metadatos, o la descripción en sí podría tener sus propios metadatos tales 

como el nombre de la persona que lo escribió, la vista previa de un programa o video 

resumen “triler40”podría considerarse metadato. 

Las siguientes definiciones fueron expedidas por la sociedad de ingenieros de fotografía 

y televisión SMPTE41, con el objetivo de unificar los criterios en la descripción de 

contenidos audiovisuales a través de la utilización de los metadatos. 

 Esencia (Essence): Datos o señales necesarios para representar cualquier tipo de 

experiencia visual, auditiva u otra experiencia sensorial (independientemente del método 

de codificación). 

 Material: Una o cualquier combinación de esencias de imágenes (o video), esencias de 

sonido (o audio) y esencias de datos (o elementos auxiliares). 

 Metadato: datos que tramiten información sobre el material.  

 Contenido: Material en combinación con cualquier Metadato asociado. 

Los metadatos pueden existir antes de la definición de básica del producto audiovisual 

sobre la que transmite información, por ejemplo, títulos, números de proyectos, pueda estar 

dentro de esta categoría. Del mismo modo, los metadatos pueden existir mucho tiempo 

después de que la esencia del producto audiovisual sea destruida, por ejemplo, datos de 

contacto o información histórica. 

En el presente trabajo, como aporte en los lineamientos en la producción de contenidos 

audiovisuales, se recomienda la incorporación de los metadatos a todas las fases de la 

producción del programa de televisión, con el objetivo de organizar y dar continuidad de 

las actuales y futuras tecnologías de difusión, es decir , utilizar un descripción universal, 

                                                 

 
40 https://es.wikipedia.org/wiki/Avance_(publicidad) 
41 https://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Motion_Picture_and_Television_Engineers 
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que permita unificar la descripción y detalles de los elementos que constituyen las 

televisión tradicional, como la televisión interactiva o de nueva generación. 

A lo anterior se puede adicionar que; el equipo de producción genera infinidad de 

documentos en sus procesos de desarrollo, tales como: plan del proyecto, contratos, 

guiones escritos, plan de guiones y escenas entre otros. Todos estos procesos producen sus 

propios metadatos. Sin embargo, es común que las personas involucradas en estos procesos 

almacenen los metadatos de forma tradicional, que producen de forma independiente el 

uno del otro una variedad de archivos de procesamiento de textos, hojas de cálculo, diarios 

y notas, etc. 

Una vez finalizado el programa, se pasa al archivo o biblioteca para su custodia. Los 

bibliotecarios o la videoteca; catalogan y clasifican el contenido posiblemente usando una 

copia e introducen los metadatos informativos que resulta en su base de datos para que 

puedan recuperarlo en el futuro. 

A medida que las tecnologías electrónicas en la creación de programas convergen con 

los nuevos conceptos tecnológicos, que son posibles por la industria de la computación, 

hacen que las prácticas de trabajo cambien. 

En la actualidad, estos cambios son reflejados en el material audiovisual del programa, 

el cual no necesita ser almacenado en cintas magnéticas, pero se puede almacenar 

exactamente de la misma manera como procesador de textos o archivos de hoja de cálculo, 

literalmente, como archivos de datos de ordenador. El material de programa ya no necesita 

ser movido de un lugar a otro por el transporte físico de la cinta o por el uso de circuitos de 

comunicación especializados y costosos. Muchos usuarios diferentes pueden trabajar en el 

mismo material de programa al mismo tiempo, independientemente uno de otro. 

Con los metadatos, la desventaja de utilizar las viejas cajas de cinta numeradas ha 

desaparecido. El material puede ser asesado por un sistema digital, basado en ordenador de 

forma totalmente automática, y se almacena en alguna región inferior del ciberespacio.  

Los archivos son elementos intangibles, nebulosos y no hay forma obvia para rastrear o 

encontrar ellos, excepto por el nombre de archivo. En consecuencia, los metadatos se han 

convertido en un concepto necesario en la industria audiovisual. Una herramienta 

indispensable en la búsqueda, clasificación de los contenidos, producto de texturas, colores 

y la palabra hablada como texto resultado de las acciones de la cámara y el micrófono. 

En resumen, los metadatos tienen que ser gestionado de forma adecuada desde el inicio 

de proyecto audiovisual. 
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Capítulo 7  

Psicología y Neuromarketing en Social TV 

Este capítulo presenta los procesos psicológicos, sociológicos y conceptos de 

neurociencia subyacentes a las interacciones de las redes sociales sobre la TV, los cuales 

serán discutidos dentro del marco de construcciones teóricas relevantes y métodos de 

análisis, con un enfoque especial en análisis de redes sociales.  

A continuación, se resaltará las diferencias y características específicas que caracterizan 

la dinámica de las redes sociales en línea y luego señalará cómo esta comprensión puede 

integrarse eficazmente en los enfoques metodológicos tradicionales de análisis de 

sentimientos para potenciar su fiabilidad y validez. 

  



 

_____________________________________________________________________ 

102 

 

7.1 Factores psicológicos y de motivación en las redes sociales 

Desde el punto de vista de la psicología, la existencia de las redes sociales está ligada a 

su capacidad para satisfacer las necesidades básicas de diferente tipo de personas. Las redes 

sociales en online o denominadas redes sociales digitales, permiten a las personas recibir 

un apoyo social, de participar y disfrutar del pensamiento, además tiene por objetivo definir 

la identidad [56] [57], algunas personas utilizan las redes sociales para pedir u ofrecer 

apoyo y otras para describirse a sí mismos comparándose con los demás mediante la 

definición de su identidad social 

7.1.1 La necesidad de pertenecer a la red social 

Una de las principales necesidades que las redes sociales satisface a las personas, es la 

aceptación social; las personas sienten que deben ser apreciadas y socialmente aceptadas 

[58], las redes sociales ofrecen espacios virtuales, donde las personas pueden presentarse, 

relacionarse de forma virtual, generando actividades de interactuar con otras personas a 

través de acciones enfocadas a compartir y expresar opiniones [59]. 

El pertenecer a una red social puede explicarse sobre la base de tres necesidades básicas, 

las cuales están vinculadas al tipo de conducta o personalidad del individuo, estas 

necesidades básicas son [60]:  

 La inclusión, es una necesidad de pertenecer o incluir a otros en el círculo de conocidos. 

 El afecto, la necesidad de amar o ser amado por otros. 

 El control, la necesidad de ejercer control sobre otros o dar poder sobre uno mismo a los 

demás. 

7.1.2 La necesidad de la Cognición 

Desde la perspectiva Psicológica, otra razón que impulsa la utilización de las redes 

sociales es la necesidad de conocimiento, al ser la Cognición una facultad para procesar 

información a través de la percepción, donde esta información es adquirida gracias al 

aprendizaje o la experiencia42.  

La necesidad de la cognición está fuertemente ligada al comportamiento de la búsqueda 

de la información y esta varía entre los individuos. Este impulso de Cognición está 

relacionado con la tendencia de un individuo a particular y disfrutar del pensar, tiene un 
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efecto moderado sobre variables tales como actitudes y las intenciones de compra y acceso 

a marketing web [61]. 

7.1.3 Auto Imagen y las impresiones personales 

Loa accesos Web, las comunidades virtuales, los blog personales, el fanpage y en 

espacial los espacios brindado por la redes sociales digitales para mostrar el individuo, han 

permitido que las personas puedas de cierta manera intuitiva y fácil crear espacios públicos 

para presentarse a sí mismo [62]. Lo anterior tiene un significado sobre la gestión de 

información personal, actitudes, opiniones, expresiones, y en especial compartir contenidos 

personales (fotos, videos, mensajes).  

A través de las redes sociales digitales, las personas pueden cambiar la imagen de su 

presentación personal, es decir, pueden reconstruir de cómo se ven a sí mismos. Al mismo 

tiempo, estas redes sociales permiten a los individuos decidir cómo presentarse a las 

personas que conforman su red (gestión de impresión). El principal instrumento para la 

auto-presentación es el perfil personal, donde las personas pueden describirse a sí mismos 

de acuerdo con una serie de características (por ejemplo, música, temas de intereses, grupo 

de amigos, preferencias, juegos, etc.), adicional a contenido multimedia de fotos y videos, 

que caracterizan los rasgos que desea presentar. 

De cierta forma, las personas en la red social digital realizan un márquetin de su imagen, 

una de las experiencias que se encontró en las pruebas experimentales del presente trabajo 

fue la presentación de imagen positiva, la mayoría de televidentes que participaban a través 

de las redes sociales, publicaban fotos, mensajes, videos alusivos a situaciones personales 

de bienestar o existo.  

En este contexto, se han llevado a cabo muchos estudios para comprender los rasgos de 

personalidad y los factores motivacionales asociados con actividades de autoimagen en 

sitios de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp [59] [62] [63]. 

Por ejemplo, la existencia frecuente de la extraversión (como alegre, enérgico, y gente 

entusiasta) para predecir el uso de la red social alta, un gran número de amigos, y la alta 

participación en las actividades de creación de redes [63]; de otra manera, el 

neuroticismo43 o inestabilidad emocional (como gente de mal humor, tenso, irritable, 

estresante, etc.) se ha asociado con el uso de las redes sociales para la auto-revelación y 

motivaciones relacionadas de pertenencia o posesivas, ya que los individuos neuróticos 

tienden a percibir las redes sociales como lugares seguros y controlables para autoexpresión 

[64]. 

 Algunos enfoques recientes son orientados en las características precisas del fenómeno, 

como correlatos de personalidad de preferencias entre diferentes redes sociales [64], la 
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creación de enlaces, el contenido de las imágenes de perfil, y la actualización de estado 

[65]. 

Entre todas las diferencias de comportamiento que se atribuyen a las redes sociales, es 

la denominada falsa imagen, las personas forman un “perfil” dentro de ellas y “no dan la 

cara”. Esto hace que se pierda la conciencia sobre el control al tipo de cosas que publican. 

Lo anterior debido a la brecha generacional, algo que se hace latente en la forma en la que 

las personas se comportan dentro de las redes, pero también fuera de ellas. 

7.1.4 Análisis de Principios de sociología en redes sociales 

El estudio de las redes sociales con un enfoque hacia los espacios virtuales del 

intercambio que estimula o activa los procesos sociales está intrínsecamente ligada a la 

sociología. Esta se define como campo académico que estudia la naturaleza de la 

comunicación humana, los efectos de la comunicación de masas (en este trabajo: 

teleaudiencia), y las conexiones o relaciones entre el sistema social y la masa [66]. 

Una clave interesante para la comprensión de los fenómenos que tienen lugar en las 

redes sociales está representada por la teoría de la construcción social de la realidad [67], 

que se denomina en este trabajo constructivismo social. 

El proceso por el cual las personas interactúan e intercambian información, y por lo 

tanto aprenden, es el componente central de la teoría de estabilidad del grupo por Carley 

[68], que describe cómo el conocimiento compartido, representante de las formas 

culturales, se desarrolla entre individuos a través de la interacción social. El 

constructivismo social argumenta que a través de la interacción y el aprendizaje individual, 

la red social (que interactúa con quién) y la red de conocimiento (¿quién sabe qué?) co-

evolucionan y coexisten. 

Esta aproximación a la co-evolución de los conocimientos y las relaciones sociales tiene 

poder explicativo considerable sobre la dinámica de las redes sociales [69]. Tres conceptos 

importantes para entender las interacciones entre las personas en las redes sociales están 

vinculados a: la fortaleza, la homofilia44, y la credibilidad de la fuente de información, 

que son explicadas seguidamente en el contexto de la televisión social 

7.1.4.1 Fortaleza 

Las redes sociales digitales, al igual que en la vida real; todas las comunicaciones entre 

personas que tienen lugar dentro de una relación social se pueden clasificar de acuerdo a la 

cercanía de la relación entre los individuos.  
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Este concepto está bien representado por el constructo sociológico o construcción social 

que fortalece el vínculo de los individuos de la red; es decir, un constructo 

multidimensional que representa la fuerza de las relaciones interpersonales diádicas en el 

contexto de las redes sociales [67] , que incluye la intimidad, la cercanía, el apoyo y la 

asociación. La fuerza de la unión puede variar de fuerte a débil dependiendo del número y 

tipo de recursos que se intercambian, la frecuencia de los intercambios y la intimidad de 

los intercambios entre ellos.  

La investigación sugiere que la fortaleza de los lazos afecta los flujos de información. 

Los individuos en una relación fuerte tienden a interactuar con mayor frecuencia e 

intercambiar mayor cantidad de información, que los que están en una relación de vínculo 

débil. Además, los lazos fuertes tienen a una mayor influencia que los lazos más débiles 

sobre el comportamiento de los receptores debido a la frecuencia y la importancia percibida 

de contacto social entre los individuos [70]. 

7.1.4.2 Similitud de las razas 

También denominada Homofilia; la tendencia de las personas de relacionarse con 

personas que se parecen a ellas. Esta similitud entre razas puede definirse como el grado 

en que los pares de individuos son similares en términos de ciertos atributos, tales como el 

género, la edad, la educación, o estilo de vida y se explica la composición del grupo en 

cuanto a la similitud de las características de los miembros. 

El principio fundamental de la similitud de los individuos predispone a los individuos a 

un mayor nivel de atracción interpersonal, confianza y la comprensión, diferente a lo que 

sucede entre individuos diferentes. De esta forma, los individuos tienden a afiliarse con 

otras personas que comparten intereses similares o que se encuentren en una situación 

similar. 

Cuanto más fuerte es el vínculo social que conecta dos individuos, más similares tienden 

a ser. En consecuencia, el grado de conexión o la fortaleza del vínculo aumentan con la 

Hemofilia [71] 

7.1.4.3 Credibilidad de la fuente 

La credibilidad de la fuente de información, se refiere a la percepción de la competencia 

de la fuente de la información. Una fuente debe ser percibida como más creíble cuando: 

posee mayor experiencia y es menos propensa al prejuicio. También el concepto de fuente 

de confianza; se refiere a los posibles prejuicios que pueden ser reflejados en la 

información. 

Sea o no un remitente del mensaje se percibe como un "experto" y por lo tanto de se 

percibe con alta credibilidad y es determinada a partir de una evaluación de los 

conocimientos, que dicho individuo posee, así como por la virtud de su ocupación, la 

formación social, o experiencia que esa persona se encuentra en una posición privilegiada. 
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La reputación o gestión de imagen, es por lo tanto clave para la asignación de un valor 

a la información. En el entorno en línea, tales evaluaciones deben realizarse desde el 

intercambio de recursos basado en texto relativamente impersonal proporcionada por los 

actores de la red social. 

El conocimiento de los atributos y los antecedentes de los individuos está limitado [72], 

y la evaluación se llevará a cabo en un entorno de imágenes personales reducida o alteradas. 

7.2 Neuromarketing en redes sociales 

En el contexto del presente trabajo, la percepción del televidente se convierte en una 

necesidad de especial importancia, independiente de los avances tecnológicos, los 

conceptos de Psicología y sociología descritos anteriormente juegan un papel fundamental 

en la generación de guiones, escenas y demás elementos que constituyen el arte de la 

producción audiovisual.  

A un que el análisis Psicológico y Sociológico del televidente están fuera del área del 

conocimiento en el contexto de esta investigación; se ha considerado pertinente realizar un 

análisis y descripción de conceptos relacionados e inherentes entre la percepción humana 

y las interacciones tecnológicas. En especial las interacciones sobre las redes sociales en 

las dimensiones de la interactividad, expuestas anteriormente. 

En consecuencia, de lo anterior, el Neuromarketing es un concepto adecuado para 

explicar el origen de las emociones y sensaciones que ciertos estímulos provocan en las 

personas, con el objetivo de incrementar el sentimiento y percepción positiva de un servicio 

o producto que se desea presentar. 

 En el contexto de esta investigación; toma una mayor importancia el mejorar la 

percepción o sentimiento del televidente frente al contenido audiovisual presentado. Dado 

que los estudios de Neuromarketing requieren pruebas experimentales con equipos 

especializados que monitorean: ondas celébrales, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, expresiones faciales entre otros, los cuales se encuentran fuera del alcance 

experimental de la presente investigación, se hace una referencia a criterios investigativos 

y bibliográficas de otros autores en el tema de Neuromarketing. 

Para iniciar en el contexto de Neuromarketing, en la presente investigación adopta las 

siguientes definiciones:  

"Neuromarketing" se puede definir como una nueva forma de conocer el consumidor. 

Consiste en la aplicación de técnicas de la neurociencia en la comercialización. Es para 

estudiar y comprender cuáles son los efectos de la publicidad en el cerebro y cómo afecta 

el comportamiento de los clientes potenciales [73]. 

"Neuromarketing" también se puede definir como "la disciplina que investiga y analiza 

los procesos cerebrales que explican el comportamiento y las decisiones de los individuos 

en los campos de acción de marketing tradicional: la inteligencia de mercado, diseño de 
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productos y servicios, las comunicaciones, los precios, posicionamiento de marca y ventas 

canales [73]. 

A lo anterior, es importante mencionar que el Neuromarketing está compuesto por cinco 

áreas de conocimiento: Neurología, Biología, Psicología, Sociología y Antropología. Y 

claro, por default están involucrados empresarios, publicitarios, mercadología, analistas y 

en especial en el caso de enfoque del este trabajo, el equipo de producción interactiva. 

7.2.1 Neuromarketing en Facebook 

Tomando como base los tres principios que estimulan la participación de un individuo 

sobre las redes sociales, expuestos anteriormente: fortaleza, la homofilia45 y la credibilidad, 

los cuales están vinculados al principio de conectividad sobre la red social, una 

característica principal de Facebook. 

 Las personas utilizan Facebook para conectar virtualmente amigos y compartir sus 

vidas a través de cambios y actividades. De una forma general Facebook permite a las 

personas escribir un argumento de su vida en tiempo real, intercambiando emociones y 

expresiones con otros usuarios a través del vínculo de conectividad [74]. Una “telenovela” 

seria el término figurado que definiría las actividades sobre Facebook, pues la experiencia 

en el desarrollo de este trabajo, muestra que Facebook se utiliza como un espacio o 

escenario virtual, donde los usuarios asumen roles de su propia vida, publican escenas de 

viajes, cenas, familia, en general cualquiera de las actividades que realizan, evocando el 

principio de hemofilia y protagonismo.  

Cada vez que una publicación se realiza en el perfil de usuario Facebook, este se 

convierte en un protagonista y sus conexiones (usuarios amigos, conocidos, etc.) asumen 

un rol de coprotagonistas frente a los demás miembros de la red.  

Esta “telenovela” de la vida real, se despliega en un set virtual que ofrece la red social 

Facebook, un perfil de usuario donde se incluye una imagen principal, una línea de tiempo 

enumerando sus últimas actividades y los comentarios de los amigos; sobre una barra 

lateral que incluye pestañas para fotos, información personal, y otras aplicaciones. Este set 

virtual permite al usuario Facebook, contar su propia “Novela”, generar características 

personales a través de una imagen proyectada. 

A pesar de esta conectividad, Facebook ha intentado un modelo de mercado y ventas 

sobre su propia red social, con resultados negativos, a pesar de las conexiones y las fuertes 

relaciones interpersonales en Facebook, las ventas entre usuarios han sido una mala 

experiencia desde el punto del mercado.  

En el contexto televisivo, Facebook no es visto como in portal de productos o servicios 

de marketing. Sin embargo, la publicidad propia de un programa de televisión (suprimir 

pautas televisivas de terceros o temas fuera del contenido temático del programa) ha tenido 
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un gran auge, siempre que la red social se utilice para generar un espacio de discusión, 

opiniones y debate sobre la temática en la cual la red social “resona”  

Los programas piloto utilizados en esta investigación, han desarrollado su propia página 

imagen en Facebook “Fanpage”. Los programas de TV: Login 

facebook.com/lgtelepacifico46, “yo me llamo” facebook.com/Yomellamo han 

experimentado una fuerte tendencia de los televidentes sobre la cuenta Facebook, a pesar 

que estos programas en sus inicios, no planearon la inclusión de las redes sociales como 

parte activa del argumento escénico 

Un primer lineamiento a tener en cuenta en la experiencias obtenidas en este trabajo 

sobre la publicación y promoción de la imagen del programa de televisión sobre 

(“Fanpague programa Login” [12], [49] y “Fanpague del programa Yo me llamo [75]”) 

seria: 

 Las publicaciones promocionales en una página Fanpague Facebook deberán contener un 

alto porcentaje de información (mensajes, videos, fotos) referente a la temática del 

programa de televisión interactivo. 

 Los individuos que conectan al Facebook y presentan interés en el programa, obedecen al 

principio de credibilidad de la fuente y en una segunda instancia la fortaleza. En 

consecuencia, buscas información solo referente al programa de televisión. Es pertinente 

vincular portales web, blogs, cuenta enredes sociales de los presentadores y artistas del 

programa. 

Lo anterior justica que Facebook no es un especio para vender ni promocionar 

publicidad diferente a la misma imagen del usuario Facebook, esto se explica desde la 

neurociencia y sociología con el principio de conectividad o vinculo social a través de 

Facebook [63] [76], lo anterior se puede resumir en la frase: “Facebook es para hacer 

amigos, no para hacer negocios”.  

Aunque lo anterior no quiere decir, que no se puedan realizar negocios en Facebook 

como centro de las redes sociales, solo que debe tener en cuenta pautas y estrategias en la 

publicidad que se presenta en Facebook. 

A lo anterior, surge la pregunta: ¿qué se debe publicar en el Facebook para hacer más 

llamativa la percepción del Televidente? la respuesta a esta pregunta, se resumen en los 

estudios realizados en neurociencia sobre la percepción de las imágenes en el cerebro, la 

respuesta se traslada a responder la pregunta: ¿Qué imágenes impresionan positivamente 

al Cerebro? 

En respuesta a esta pregunta se encuentra en estudios publicitarios realizados por 

diferentes autores [77], donde se resalta la importancia de publicar imágenes que contengan 

personas, principalmente imágenes que estimulan el celebro con vivencias históricas. 

                                                 

 
46 Por disposición de Canal Regional Telepacifico, el programa Login sufre una evolución al programa 

“Apartamento 1520” https://www.facebook.com/Apartamento1520  
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Por ejemplo, en la Figura 14 representa el impacto que muestra un niño sobre una 

imagen publicitaria de un producto, la influencia de lo que representa un niño para los 

papás, tíos, los abuelos, en general para toda la familia y círculo de conexiones o amistades. 

Lo cual quiere decir que existen muchas emociones encontradas en estas dos imágenes. 

Adicional el estudio de neurociencia muestra un eslogan el cual tiene involucrada una letra 

que según estudios científicos tiene una fuerza sorprendente en el cerebro, estamos 

hablando de la “CH”. Según estudios la letra “CH” tiene una conexión directa con 

el cerebro límbico (emocional) [77]. 

 

 

Figura 14 Ejemplo de Neuromarketing aplicada a imágenes web (Foto de Cleverweb). 

Al criterio anterior, se adiciona la “sencillez”, en Neuromarketing, lo sencillo gusta más, 

Cuanto más sencillo es un producto más fascinante es para nuestro cerebro. Aplicando 

estos dos criterios, se diseñaron imágenes que identifican a los programas experimentales, 

con resultados que mejoraron la percepción frente a las redes sociales, como se demostrara 

en el desarrollo de los casos experimentales de este trabajo.  
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Figura 15 Ejemplo de Neuromarketing aplicada a Fanpague Facebook [12] [75] 

La Figura 15 hace una ilustración de los ejemplos de los criterios de Neuromarketing en 

dos de los programas experimentales del presente trabajo. 

Otro criterio que es llevado a la práctica, y consecuencia de lo analizado anteriormente, 

son las publicaciones de video realizadas sobre el Fanpague Facebook. Se publican videos 

relativamente cortos (10 a 25 segundos) que tienen por objetivo revivir instantes 

trascendentales del programa, de esta forma, el televidente se siente impulsado a realizar 

publicaciones o expresiones de sentimiento sobre la cuenta Facebook del programa 

televisivo.  

7.3 Neuromarketing en el contendió de TV 

El Neuromarketing como ya se ha mencionado, es un campo influenciado por varias 

ramas de la ciencias sociales y científicas, guiándonos al marco de como el individuo 

reacciona a diferentes estímulos del ambiente, por medio de su percepción, dándonos la 

compresión de cómo identificarnos y de cómo influir para vender el producto (publicidad, 

canal, serie de TV, novela entre otros), involucrando tres procesos mentales, como son: 

atención, emoción y la memoria.  

Estudios recientes de Neuromarketing [78] encuentra adicción de televidentes a series 

de televisión como: Breaking Bad, The Walking Dead, The Big Bang Theory, las cuales 

pueden originar síntomas físicos de adicción en el televidente. Este estudio también explica 

que el televidente prefiere las series televisivas que despiertan en ellos emociones fuertes, 

independientemente de si éstas son positivas o negativas. Una premisa del Neuromarketing: 

“El cerebro ama el riesgo” 

 Cuando el espectador es expuesto a sus series favoritas, su sudoración se incrementa y 

los latidos de su corazón y respiración también se aceleran. En cambio, enfrentado a una 

serie que no se cuenta entre sus favoritas, apenas se aprecian reacciones físicas en el 

espectador, incluso si el argumento de la serie en cuestión es especialmente turbulento. 

El estudio también analizó qué personajes provocan reacciones de mayor voltaje. Lidera 

el ranking el brillante físico teórico Sheldon Cooper del programa Big Bang Theory 

seguido por el silencioso Daryl Dixon del programa The Walking Dead. Estos estudios 

fueron aplicados a personajes en los programas pilotos, con aceptación en la teleaudiencia, 
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aunque no fueron objeto de análisis en el contexto de Neuromarketing de esta 

investigación. 

Ahora bien, algunos estudios [79] se centra en el aprendizaje basado en la experiencia 

pasada y define seis principios que explican el funcionamiento del cerebro decisivo del 

consumidor, los cuales son:  

 El cerebro del ser humano está centrado en sí mismo  

 El cerebro primitivo es sensible al contraste  

 El cerebro tiene necesidad de información tangible  

 El cerebro recuerda de manera selectiva  

 El cerebro se inclina con mayor fuerza a los estímulos visuales, y  

 El cerebro se dispara fuertemente con la emoción.  

El primer principio significa que las decisiones de los consumidores tienen su fuente en 

el subconsciente, que se expresan inconscientemente por la necesidad de satisfacer el 

bienestar y la supervivencia.  

El segundo principio, indica que es fundamental hacer la diferencia frente a la 

competencia, a través de un mensaje que se quiere emitir, para obtener una atención 

selectiva. 

El tercer principio induce esa necesidad de trasmitir el mensaje lo más simple para que 

se facilite esa compresión he interpretación por lo cual disminuye los posibles niveles de 

un pensamiento abstracto. 

El cuarto principio aborda que el cerebro adquiere aprendizaje con mayor efectividad y 

facilidad un mensaje narrado, el cual evoca recuerdos del principio y el final e lo emitido. 

El quinto principio hace relevancia fuerza que tienen los mensajes visuales, porque estos 

son más adquiribles, ya que son fáciles de comprender y absorber. 

Por último, el sexto principio afirma que las emociones generan procesos químicos “un 

éxtasis” u “orgasmo mental” que dan a la interpretación a la información emitida, 

permitiendo la memorización del mensaje y posteriormente la evocación. 

Ahora bien, aplicando los anteriores criterios, las series de televisión deberán crear un 

argumento narrativo y escenarios que estimulen los procesos mentales, mediante 

personajes y acontecimientos que mediante sus acciones y comentarios produzcan un 

estado de emociones encontradas, causando el denominado orgasmo mental. El cerebro 

según los estudios de neurociencia [74] es estimulado por las acciones o comportamientos 

no normales, un personaje tierno, explosivo, odiado, con características no comunes, llama 

la atención, más que el típico personaje súper hombre. 

En conclusión, la producción de contenidos en ITV, deberá fusionar los conceptos 

actorales con estímulos sobre las redes sociales y el comportamiento del televidente. 
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Capítulo 8  

Uso del Big Data en Redes Sociales y la Televisión. 

La industria de la comunicación, concretamente la relacionada con medios 

audiovisuales más tradicionales como el cine, la televisión o la radio, ha encontrado en el 

uso de internet la posibilidad de transformar y evolucionar su modelo de negocio, 

cambiando, por lo tanto, la manera de acercar sus productos a la audiencia.  

Esto ha supuesto un cambio en la mentalidad de todos los actores que forman parte de 

la cadena de valor. Observando estos elementos con la perspectiva de la televisión, nos 

encontramos en primer lugar con los creadores de contenido, quienes han visto cómo sus 

productos argumentativos podrían ser contados en diferentes plataformas. Refiriendo, por 

ejemplo, del transmedia. 

En segundo lugar, los productores y distribuidores de contenidos también se sitúan en 

un momento álgido debido, principalmente, a la cantidad de datos que han ido almacenando 

desde los últimos años, información relativa al consumo pero, también, al consumidor. En 

esta línea, resalta también la importancia de los destinatarios o los ya mencionados 

consumidores de dichos productos audiovisuales, quienes son más conscientes que nunca 

del poder del consumo on clemand, algo que les permite decidir cuándo, dónde y qué ver. 

A esta modalidad de demanda se suma la ya realidad cotidiana del uso de redes sociales 

a través de las que comunicar, emitir juicios críticos y, básicamente, hacer valer su opinión 

sobre los productos consumidos.  

Todas estas acciones en la era de las TIC derivan en la generación de datos. Esto es una 

información muy variada, son registros procedentes de las audiencias, de los consumos y 

de los usuarios que demandan sus contenidos a través de formularios en aplicaciones o en 

webs de canales de televisión o simples puntuaciones y recomendaciones de los 

espectadores. Asumir que esa información es valiosa ordenarla y extraer de ella decisiones 

de negocio para futuras acciones ofrece una ventaja y un valor indudable para todos. 

Esto es la gestión masiva de datos, también denominada big data, impulsadora y soporte 

de cambio de nuevas acciones y decisiones. Pero, como repetiremos a lo largo de estas 

páginas, los datos en sí mismos carecen de valor, la importancia radica en el uso de la 

interpretación y acción de ellos. 

En este capítulo se hace una reflexión, sobre la importancia y las relaciones que están 

en evolución en la sinergia entre la Televisión, las redes sociales y el televidente social. 
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8.1 La Televisión y Big Data. 

La digitalización en la televisión, ha evidenciado la necesidad de explotar nuevas formas 

de monitorización, y el Big Data es una de las mejores herramientas de la era digital. Se 

trata de un concepto referido al sector de las tecnologías de la comunicación y la 

información que manipula cantidades de datos masivos y desestructurados [80].  

Esta tecnología del Big Data ha empezado a aplicarse al negocio televisivo, 

consecuencia entre otras, de la proliferación de equipos conectados a internet, desde los 

que se consumen contenidos. El multidispositivo genera gran cantidad de información con 

huella individual, que queda registrada en sistemas de almacenamiento de datos. 

Sin profundizar en temas de mercado, los datos almacenados poseen un valor 

incalculable para la industria audiovisual, aunque estas tendencias y métodos de análisis 

son inmaduros, para responder a las expectativas de un mercado tan exigente como el de 

la televisión. Uno de los mayores retos y limitación del Big Data, es si dispersión, lo que 

limita el acceso al concepto de la futura teleaudiencia 2.0. 

Un sector como el de la televisión, que mueve grandes cantidades de dinero, se 

encuentra en la constante búsqueda y exploración de métodos y técnicas para conocer en 

profundidad las preferencias de los televidentes. Como ya se había afirmado; las técnicas 

tradicionales de medición eficiencia de un programa, están fracasando debido a la 

expansión de la multitarea y las múltiples pantallas en el caso de la televisión. 

Ya las encuestas de opinión, el medidor de Rating, las encuestas de sondeo, entre otras 

técnicas, están siendo desplazadas las dinámicas ejercidas de los televidentes en las redes 

sociales. El índice de innovación de las cadenas está, hoy más que nunca, vinculado a lo 

que se decide hacer con estos datos masivos. De hecho, cada vez son más frecuentes las 

decisiones informadas por el Big Data, a lo largo de todo el ciclo vital de un contenido, 

para buscar la máxima eficiencia. Es lo que se conoce como inteligencia de negocio 

(business intelligence). 

La televisión ha incorporado en sus fases de desarrollo de producciones al Big Data, a 

continuación, se hará una descripción de las acciones representativas y aplicaciones en el 

marcado televisivo. 

8.2 Social Big Data 

En industrias como las audiovisuales la efectividad del Big Data tiene gran importancia, 

debido a la creciente interacción de los televidentes en redes sociales digitales, ya que este 

tipo de público televidente se caracteriza por generar opiniones tanto positivas como 

negativas. Lo cual es conocido como Social Big Data. 

Utilizar estrategias de Big Data en cada una de las partes de un proceso del flujo de 

trabajo en un proyecto de contenidos audiovisuales genera ventajas competitivas en el 
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negocio televisivo [81], consecuencia del análisis de datos y explotación de la información 

del televidente. 

En la fase de desarrollo, los datos y posibles opiniones que serán posteriormente 

monitoreados, producto de las actividades del televidente sobre las redes sociales son 

utilizados para constituir diálogos o identificar la predisposición por ciertos personajes o 

tramas de las historias.  

En la fase de preproducción, producción y postproducción el análisis del Social Big 

Data es utilizado para establecer y afianzar vínculos con el público objetivo correcto o 

target (Televidente) y la respectiva conexión con este. 

La fase de distribución comercial del producto y su respectivo marketing, es una de las 

fases más visibles de todo el proceso donde los televidentes pueden participar de forma 

más activa sobre la tendencia de Social Big Data. 

Se puede observar que en los últimos años la industria audiovisual utiliza proyectos 

transmedia donde la narrativa se desarrolla través de diversos medios y plataformas de 

comunicación [82], así, los televidentes asumen un rol activo en este proceso. Son 

proyectos que utilizan la convergencia y cooperación entre diferentes medios y sus 

respectivos televidentes [83]. Formando así una cultura participativa, donde el televidente 

en su rol activo tiene un gran papel en la producción de contenidos convirtiéndose en el 

llamado prosumer [1]. 

Esta tendencia Prosumer conecta el Social Big Data y llega a convertirlo en estrategias 

de marketing y de negocio. Todo esto permite fidelizar a los consumidores, adaptar 

contenidos según el medio, dispositivo y gustos, logrando diferentes niveles de implicación 

dirigidos correctamente al tipo de consumidor de contenidos digitales. 

8.3 La eficacia de Big Data en las redes sociales. 

La utilizada y eficiencia de grandes volúmenes de datos (Big Data), al ser obtenidas de 

las redes sociales, a través de la actividad de televidentes en un entorno de programa de 

televisión, ha brindado la oportunidad a este trabajo de investigación de experimentar entre 

la televisión, que es un medio de comunicación social para radiodifusión y las redes 

sociales que son herramientas para conexión con los demás. A pesar que la televisión y las 

redes sociales posen naturaleza diferente en su función social, tanto la televisión como las 

redes sociales comparten el entretenimiento y la información como factores comunes, Lo 

anterior es una conclusión de las experiencias obtenidas en los diferentes programas piloto 

[49] y que corrobora lo expuesto en los criterios sobre: Audiencia convencional y audiencia 

social (página 38).  

A lo anterior, las pruebas realizadas sobre Facebook, Twitter e Instagram, crean 

cantidades masivas de datos y necesitan unas muy grandes aplicaciones a gran escala para 

procesar la perspectiva del televidente de una manera más rápida y en tiempo real. En los 

inicios de este trabajo, existía el problema de almacenamiento masivo de datos, lo que 
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requerida recursos técnicos y de procesamiento elevado para poder hacer una obtención y 

análisis en tiempo real. Ante la problemática expuesta, se optó por realizar consultas en 

línea sobre cada una de las cuentas e interfaces de las redes sociales asociadas al programa, 

para posteriormente ser almacenadas en archivos planos que fácil gestión en la carga y 

análisis.  

Ahora, teniendo en cuenta que los datos obtenidos en los medios sociales son 

estructurados y no estructurados, a la manipulación de datos tendrá que enfocarse en la 

gestión no estructurada de los datos. Esto genera ha generado una tendencia de que muchas 

aplicaciones de grandes volúmenes de datos han implementado algoritmos específicamente 

para dar sentido a los datos de medios sociales, en especial los algoritmos utilizados en la 

adecuación de los datos de las cuentas sobre las redes sociales del presente trabajo, donde 

se implementó algoritmos con enfoque de Marketing y Minería de comunicación social. 

A medida que las cuentas de los programas de televisión piloto (Login, Yo me llamo, A 

fondo) tomaban fuerza y cada vez crecía la actividad sobre las mismas, la producción 

requerida actividades de fidelización de los televidentes, para ello, se requería obtener 

información estratégica del usuario televidente en la red social, una primera experiencia, 

fue obtener la edad, lo que permitía desarrollar un algoritmo básico de alertas sobre la fecha 

de cumpleaños. Lo que creo una estrategia de mensaje emocional en la emisión del 

programa para los televidentes que cumplían años. (Esta estrategia solo se implementó en 

los programas “Login”). Los resultados obtenidos fue una mayor actividad entre los 

televidentes target del mensaje y sus conexiones (amigos, conocidos). 

Otra prueba experimental se realizó sobre la cuenta Facebook, que tenía por objetivo 

incrementar el número de puntuación sobre la página del programa de televisión 

experimental (“Login”, “A Fondo”). La estrategia a utilizar se basa en utilizar las 

publicaciones del muro del programa “News Feed”, el cual es dirigido por un algoritmo 

(llamado: EdgeRank47) que determina si la publicación o mensaje puntúa para ser mostrado 

en el muro del usuario (Televidente) (post-by-post). Lo que permitiría establecer una 

estrategia autónoma publicitaria del programa de televisión. 

Para el equipo de producción del Canal y programa de televisión, en especial el equipo 

de marketing, aumentar el EdgeRank, genera mejorar el principio de confiabilidad de la 

fuente y expansión en la conexiones de los usuarios de la red (televidentes), lo que incentiva 

a visitar la página con frecuencia, de igual manera incita a escribir sobre el muro, con el 

objetivo que las conexiones o amigos de ese usuario pueden ver la información de 

identidad, buscando el principio de identidad entre sus conexiones. En segundo lugar, se 

anima a los usuarios televidentes para compartir y comentar sobre su puesto para que su 

marca o identidad personal de afinidad tenga una puntuación alta. En tercer lugar, mantener 

su mensaje el horario regular para que los usuarios puedan ver la información del programa 

televisivo, lo hagan cada vez que inician sesión en Facebook en cualquier momento. 

                                                 

 
47 EdgeRank. (n.d.). Revisado en diciembre 2015 del sitio http://edgerank.net/ 



 

_____________________________________________________________________ 

117 

 

En Twitter se permite a los usuarios enviar y leer mensajes cortos de texto de 140 

caracteres, llamados tweets, utilizando la característica Trending topicsen48 de Twitter; que 

muestra los temas de conversación más populares para el usuario o en este caso 

Televidente, estas tendencias están determinadas por un algoritmo que mira a través de 

todos los tweets en Twitter. Este algoritmo identifica temas que son inmediatamente 

populares, en lugar de temas que han sido populares durante un tiempo o diariamente, para 

ayudarle a descubrir los temas emergentes más candentes de la discusión en Twitter que 

más le importan. El equipo de producción puede observar las tendencias (Trending 

topicsen) cada vez que acceda al flujo de tweets. Una característica importante, es que 

permite observar las tendencias basadas en la ubicación que son tendencias en la misma 

región geográfica o puede activar las tendencias a medida para aquellos que siguen. Esta 

característica, permitió obtener gráficos por país, ciudad, poblaciones con el objetivo de 

orientar temáticas de futuros argumentos del programa de televisión.  

La posibilidad de analizar tendencias, permitió al equipo de producción, establecer 

temas de actualidad acordes a la región, para ellos, la estrategia se basa en iniciar las 

acciones generando un mensaje (tweet) sobre la base de personas que siguen la cuenta 

Twitter del programa televisivo, buscando la resonancia social [21], y conseguir será 

conseguir una mayor interacción y que se convertirá en un Trending topicsen. Un segundo 

método es incentivar a los retweets, Si más gente retweet, mayor será la probabilidad de 

obtener tendencia. 

Sobre la base de estos dos ejemplos: Facebook y Twitter, cada plataforma es 

diferente. Por lo tanto, se concluyó que los algoritmos básicos de medios sociales ayudaran 

a desarrollar las estrategias de fidelización del televidente en línea para mejorar la 

percepción del televidente. 

 

8.4 La audiencia: targets y televidentes 

En la industria audiovisual del mercado el uso del Big Data ha iniciado su desarrollarse 

convirtiendo a la televisión en una industria llena de posibilidades a explorar, como son las 

experiencias obtenidas en este trabajo. Los modelos de negocio tradicionales hacen uso de 

las investigaciones de audiencias e interacción que utilizan herramientas para la medición 

e investigación de los gustos o preferencia de los televidentes, herramientas como los 

audímetros, encuestas telefónicas del Estudio General de Medios (EGM) y el análisis 

estadístico de pequeñas muestras representativas. Estas indican cuando y que observa cada 

televidente, sin embargo, estas herramientas han sido cuestionadas ya que actualmente no 

dan una representación clara y no interactúan con el televidente. El audímetro sirve para 

                                                 

 
48 https://es.wikipedia.org/wiki/Trending_topic 
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generar una visión cuantitativa de cuantas personas han sido espectadores de determinado 

programa y canal sin embargo no permite una visión cualitativa ya que no hay opiniones 

de los televidentes, feedback y su verdadero sentir por cierto personaje o trama, lo cual si 

permite el análisis del Big Data. Las empresas que se dedican al análisis y monitoreo de la 

televisión, radio e internet en diferentes países son conscientes de la cuarta revolución 

industrial o fenómeno del Big Data y la evolución del consumo televisivo que trae consigo. 

La necesidad mediciones fiables, inicia como una propuesta de los experimentos 

realizados sobre los programas piloto, en este trabajo, programas como “Login” y “A 

fondo”, son financiados por entidades gubernamentales, lo cual genera limitaciones 

económicas, sin embargo, las políticas de televisión pública, requieren informes de 

medición de audiencia, lo que conlleva una eventual contracción, dado que las empresas y 

técnicas convencionales en la medición de la audiencia o rating, requieren inversión de 

recursos. Ante la mencionada problemática, partiendo del análisis de datos sobre las 

cuentas Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, su pudo realizar análisis estimativo, 

basado en la fidelización de los televidentes, y la frecuencia de participación de los mismos.  

 

Figura 16 Ejemplo de utilización de datos, en la medición de audiencia 

Un ejemplo práctico, puede apreciarse en la Figura 16 Ejemplo de utilización de datos, 

en la medición de audiencia, donde contabilizo el total de televidentes que realizaron 

actividades, sobre las redes sociales del programa “Login”. Este estimado está sujeto a ser 

complementado con los Teleaudiencia que no participan en la interacción de las redes 

sociales. Sin embargo, se parecía que la población de muestra es superior a las utilizadas 

convencionalmente en llamadas telefónicas, o encuesta.  

Un criterio general, que fue tenido en cuenta, es el cambio considerable en el consumo 

televisivo de muchas personas ya que no solamente se hace uso de la televisión en directo, 

ahora se tiene la grabación y posterior reproducción de los contenidos audiovisuales, 

aplicaciones interactivas, televisión a la carta y las guías electrónicas de programación. 
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Todo esto hace un gran cambio en el consumo televisivo de las Televidentes, y hace 

necesario nuevas tecnologías que se integren a estas nuevas y diversas formas de consumo.  

Sin embargo, varias de estos resultados, fueron confrontados con herramientas 

comerciales en versiones de prueba, herramientas que miden el comportamiento de los 

televidentes en internet, solo con conectar las cuentas del programa de televisión (por 

ejemplo “login”) a la herramienta tuitele49 fue posible encontrar un punto de comparación 

y referencia frente a los datos encontrados por los algoritmos de obtención y cuantificación 

de televidentes que se desarrollaron en este proyecto.  

En conclusión de la experiencia obtenida, las cadenas de televisión y los productores de 

contenidos son conscientes de la cantidad y calidad de información que se puede obtener 

simplemente interactuando con los televidentes a través de las redes sociales para lo cual 

se ven en la necesidad de facilitar e impulsar vías de comunicación para esto, por ejemplo 

los hashtag. Logrando así impulsar la participación e interacción de un target concreto y 

conectarse con el público social, para realimentarse de toda esta información obtenida y 

aportar a la visión de negocio que tenga la productora o cadena televisiva en sus objetivos 

de marketing. 

8.5 Canales y estrategias de obtención de datos 

En la planeación estratégica de toda empresa se debe identificar la problemática 

empresarial y el objetivo estratégico del negocio, sin embargo, es fundamental la elección 

de las herramientas y fuentes de obtención de datos, como los ofrecidos por la red y por las 

estrategias de marketing y promoción. De los contenidos audiovisuales se obtienen datos 

por medio de los diferentes canales de comunicación tales como páginas web propias o 

contratadas a terceros, las redes sociales y aplicaciones.  

Actualmente, para las empresas audiovisuales tener presencia en la web es casi tan 

importante como la presencia física. La web permite tener actualizada la información 

corporativa y de contenido además de permitir el feedback con los televidentes.  

Con el propósito de permitir el acceso de los televidentes a las plataformas de consumo 

televisivo en línea y así la generación y obtención de datos y opiniones a través de la web, 

se crean paginas siguiendo el criterio de desarrollo responsive web desing o capacidad de 

las páginas web de adaptación a cualquier dispositivo ya sea acceso desde un ordenador o 

un móvil, ya que de lo contrario serian penalizadas por la compañía Google y perder 

posicionamiento en este buscador lo que llevaría a una pérdida de trafico orgánico. 

Además, es conocido la política de cookies, donde el usuario web acepta que sean 

conocidos sus hábitos de navegación y así se crean perfiles que ofrecen datos de actividad 

muy productivos para crear estrategias. Por ejemplo, el real time bidding (RTB) utiliza 

                                                 

 
49 http://www.tuitele.tv/  
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datos obtenidos de las cookies y ubica en tiempo real publicidad en la web dependiendo de 

los diferentes perfiles. Esta técnica es muy utilizada por grandes empresas como Google, 

Facebook y Amazon cada una con sus propias plataformas de RTB. Existen nuevos 

modelos que permiten gestionan datos masivos como el data driven marketing y el return 

of investment, ROI el cual permite gestionar nuevas maneras de lograr retornos. 

Por lo tanto, las webs o redes sociales donde el televidente puede aportar opiniones y 

valoraciones son fuentes de obtención de datos e información cualitativa. Los televidentes 

son espectadores sociales, consumidores con un rol activo que además demandan contenido 

y lo valoran. Actualmente las herramientas más utilizadas para generar Big Data son 

mediante perfiles en redes sociales como las utilizadas en las pruebas piloto: Twitter, 

Facebook, Instagram y web propia del canal Telepacífico, aplicaciones y blogs entre otras, 

siendo la más importante Twitter por sus características como el timeline, los hashtags, las 

referencias directas, etc. 

En consecuencia, las productoras de contenido audiovisual son conscientes de las 

grandes posibilidades que ofrece el auge de la tecnología generan contenidos transmedia y 

crossmedia, por lo tanto, las aplicaciones vinculadas a los contenidos digitales logran 

monitorizar la actividad de los televidentes, sus hábitos de consumo y comportamiento y 

convertirlas en herramientas de Big Data [81]. 
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Capítulo 9  

Medida del Sentimiento en Social TV 

Las personas ven más televisión que antes, aunque la audiencia de casi todos los 

programas es menor que hace unos años; esto se debe al gran universo de canales 

disponibles que existen, unos 500 aproximadamente. Con el cambio de los hábitos en ver 

la televisión, la familia no se sienta al mismo tiempo a observar la TV, como se realizada 

en los inicios.  

La forma de ver la televisión se ha individualizado, cada integrante de la familia 

consume el contenido televisivo de acuerdo a su horario y preferencia. ¿Qué?, ¿cuándo?, 

¿dónde?, y ¿cómo? ver los programas hacen pare del hábito en la programación personal, 

que implica el uso regular del DVR o los servicios a la carta. 

Consecuencia de lo anterior, en el mundo de la televisión de hoy, existen dos factores 

importantes de mencionar acerca de la experiencia de la visualización: 

En primer lugar, las personas usan múltiples formas de acceder a los medios de 

comunicación al mismo tiempo, como se ha mencionado anteriormente, el uso del internet 

y la televisión van de la mano, los televidentes generan impacto sobre la televisión a través 

de las redes sociales, comentan con sus amigos, contactos sobre la televisión; esto es una 

clara representación de la televisión social. 

En segundo lugar, las personas disfrutan de la televisión como una parte importante de 

su vida social. Un evento tan importante como el mundial de futbol; reúne un sinnúmero 

de histórica acerca de bares, restaurantes, hoteles, etc. Que son el centro de atención y 

reunión de los aficionados, donde realizan acciones complementarias, al reunirse a comer, 

beber y celebrar, etc. Esto trae como consecuencia que los canales de televisión impulsen 

espectáculos que atraigan e involucren a los espectadores de forma social, buscando una 

fidelización de los programas y propiciando investigaciones en el desarrollo de índices de 

audiencia televisiva y social, basadas en la escucha, que es el tema tratado en este capítulo. 
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9.1 Análisis de sentimiento de datos 

En general, las redes sociales y los datos de retroalimentación expresan las creencias, el 

juicio, la emoción y los sentimientos de los seres humanos, las expresiones obtenidas de 

los televidentes que previamente han sido almacenadas en archivos de texto, con analizadas 

en el contexto del sentimiento de los datos, en consecuencia los análisis de expresiones del 

televidente requieren la comprensión del lenguaje natural a través de las máquinas de 

aprendizaje a implementar en este trabajo. 

El análisis de sentimientos o también conocido como análisis de opinión es quizás la 

aplicación más popular de análisis de texto. El aspecto clave del análisis del sentimiento es 

analizar un cuerpo de texto para entender la opinión expresada por él televidente. Por lo 

general, el análisis del sentimiento funciona mejor en el texto que tiene un contexto 

subjetivo, que para este trabajo será el contexto de la temática del programa de televisión, 

es decir, cuando un cuerpo de texto tiene un contexto objetivo o una perspectiva, el texto 

suele representar algunas declaraciones o hechos normales sin expresar ninguna emoción, 

sentimiento o estado de ánimo. El texto subjetivo contiene el texto que se expresa 

generalmente por un ser humano que tiene estados de ánimo típicos, emociones, y 

sensaciones. 

El análisis de sentimientos se define como el proceso de usar técnicas que empelan 

recursos léxicos, sintácticos, semánticos y lingüísticos [49], en el aprendizaje automático 

para extraer información subjetiva y de opinión como emociones, actitud, humor, Y así 

sucesivamente y tratar de utilizar estos para calcular la polaridad expresada en cada uno de 

los archivos de texto, obtenidos de las cuentas sociales de los programas de televisión. Por 

polaridad, se refiere a encontrar si el archivo de texto expresa un sentimiento positivo, 

negativo o neutro, archivo de texto por cada televidente que interactúa en la res social del 

programa televisivo. De igual manera, este trabajo debe realizar un análisis más avanzado 

implica tratar de descubrir emociones más complejas como la tristeza, la felicidad, la ira y 

el sarcasmo, utilizando las máquinas de aprendizaje y el modelo predictivo.  

El análisis de la polaridad (positivo, negativo o neutro) implica intentar asignar valores 

o mediciones en escalas que puedan ser definidas como positivas y negativas expresadas 

en el texto y finalmente asignar una etiqueta al test basado en la escala de medición. 

9.2 Análisis de Sentimiento en Redes sociales 

En el análisis de sentimiento de textos la semántica es muy importante, no solo porque 

el significado de las palabras no es sencillo de definir, detectar y extraer, sino también 

porque el análisis de sentimiento implica más allá de encontrar si una palabra es positiva o 

negativa. 
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Con el objetivo de avanzar y detectar no solo si un mensaje es objetivo o subjetivo, sino 

también si es positivo, negativo o incluso saber la posición de una persona respecto a un 

tema, se han llevado a cabo varios estudios, enmarcados en [49], para el análisis del 

lenguaje figurado en publicaciones de Twitter, la identificación de aspectos y sentimientos 

expresados en dichos aspectos, y por último saber la polaridad de las expresiones. 

Adicional a la polaridad de las expresiones, existen otros puntos de análisis del sentimiento 

de un texto relacionados a la categoría emocional y la dimensión emocional.  

Dentro del análisis de texto, existen dos recursos ampliamente utilizados, los cuales son: 

el diccionario de Subjetividad Léxica , que es una lista de pistas subjetivas recopiladas 

manual o automáticamente para la detección automática de la polaridad y el diccionario de 

Opinión Léxica que tiene una lista de palabras positivas y negativas. Si se une estos dos 

recursos descritos anteriormente se puede hacer un análisis de las palabras, detectando la 

polaridad y el sentimiento asociada a una palabra [84]. Las publicaciones léxicas son a 

menudo polisémicas, es decir, tienen varios significados que podrían llegar a ser positivos 

o negativos, todo esto dependiendo del contexto en el que se encuentren, por lo tanto, no 

es suficiente tener una lista de palabras positivas y negativas, es necesario incluir recursos 

de sentimientos donde se clasifiquen las palabras de acuerdo a la polaridad del sentimiento 

[85]. Muchas de las palabras requeridas en el análisis de este trabajo de investigación, son 

palabras propias de la región50, es decir un diccionario regionalista51.  

Ahora bien, para incrementar el nivel de detalle con el que se analiza un texto es posible 

incluir recursos psicolingüísticos, con análisis de sentimientos básicos como miedo, rabia, 

emoción felicidad, disgusto y tristeza, cada uno con sus propias expresiones y reacciones 

psicológicas [86], [87]. Es precisamente en el campo psicológico donde se encuentran 

varios modelos de emociones y sentimientos, siendo las principales la categórica y la 

dimensional, categorizando (felicidad y tristeza), detectando la polaridad (positivo y 

negativo) y puntuando las emociones en un rango de valores de acuerdo a la fuente del 

sentimiento y su intensidad. 

En el ámbito de las redes sociales cada vez se encuentran más estudios sobre el análisis 

de sentimiento en redes como Twitter, donde se encuentra que un twit puede tener 

sentimientos positivos y negativos, dependiendo del tema al que se refiera. En el análisis 

de sentimientos de mensajes de Twitter, también se ha evidenciado el uso hastags52 o 

etiquetas y emoticones para identificar de manera más directa el sentimiento dentro de un 

texto [88]. Este trabajo realizo un aporte en el análisis de cadenas de texto en una red social 

en un ámbito político [11] [89], uno de los casos de uso prácticos de la presente 

investigación, y esto de acuerdo a diferentes aspectos: emociones (felicidad, tristeza, 

sorpresa, rabia, oposición, preferencia etc), un propósito (soportar una idea, ridiculizar, etc) 

o un estilo (oración sencilla, sarcasmo, entendimiento, etc.). 

                                                 

 
50 https://es.wikipedia.org/wiki/Regionalismo 
51 Por ejemplo: http://www.elpais.com.co/cali/el-diccionario-de-la-calenidad.html 
52 https://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag 
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Las técnicas utilizadas para el análisis de sentimiento de los mensajes y expresiones de 

los televidentes en entes trabajo están basadas en técnicas descritas en trabajo de autores 

referenciados [4] [90]: utilizando técnicas léxicas supervisadas y no supervisadas aplicadas 

en un algoritmo de máquina de aprendizaje, ambas técnicas fueron combinadas con el 

objetivo de implementar la máquina de aprendizaje en televisión interactiva sobre la red 

social, la técnica no supervisada permitió reconocer y validar expresiones regulares 

definidas según el idioma [6], en este trabajo el idioma español (una lista de 2,006 palabras 

positivas y 4,783 negativas) además de construir una tabla de símbolos, una estructura 

léxica, sintáctica y semántica [49] adicional que reconoce e interpreta expresiones, 

modismos, palabras arraigadas características de las comunicación del público televidente, 

es decir una característica especifica del público de la teleaudiencia, lo que requiero en esta 

fase incorporar un modelo de máquina de aprendizaje supervisado. La máquina de 

aprendizaje dependerá del enfoque del programa y contendido televisivo. Por ejemplo, los 

programas piloto experimentales utilizados como caso de ejemplo en este trabajo, 

generaron una tabla léxica diferente al incorporar modismos, pues el programa “A 

FONDO” [54] de periodismo y opinión utiliza un léxico del contexto político regional, 

mientras un programa juvenil musical de actualidad y tecnología llamado “LOGIN APP” 

[12] utiliza un léxico juvenil y con combinación de modismos regionales. Estos casos de 

ejemplo serán descritos al final del presente artículo. 
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Capítulo 10  

Modelos Predictivos 

Cuando hablamos de aprendizaje humano, distinguimos entre el aprendizaje de 

memoria, o memorización, y la verdadera inteligencia. Memorizar un número de teléfono 

o un conjunto de instrucciones es, sin duda, parte del aprendizaje. Pero cuando se hace 

referencia al aprendizaje, nos referimos con frecuencia algo más complejo. Cuando los 

niños observan los personajes de televisión, que interpretan algún tipo de baile, observan e 

imitan los movimientos. Sus comportamientos sociales futuros son informados por esta 

experiencia. Pero no rebobinan y repiten su pasado. Por el contrario, ciertos rasgos 

reconocibles de sus interacciones: patio de recreo, salón de clases, amigos, papa, mamá, 

hermanos, extraños, adultos, niños, dentro, al aire libre. Evalúan cada nueva situación en 

función de las características que tiene en común con situaciones pasadas. Su aprendizaje 

es más que recopilar conocimiento. Se está construyendo lo que denominamos 

conocimiento. 

Un ejemplo clásico, es el aprendizaje de un niño, por ejemplo, enseñar a distinguir la 

imagen de un pero y un gato utilizando láminas de imágenes, después diferentes imágenes 

de perros que difieren en su raza, al igual que los gatos, los niños después de cierto tiempo 

y reconocimiento de imágenes, podrán reconocer la diferencia y clasificar la imagen si 

perteneces al grupo de perros o gatos [91]. Las personas (niños) utilizan una variedad de 

métodos que implican formas, colores, texturas, proporciones y otras características para 

aprender y generalizar, a partir de ejemplos.  

Es claro que el aprendizaje humano (es este ejemplo se niño) es mucho más sofisticado 

que incluso los algoritmos de aprendizaje automático más avanzados, pero las 

computadoras tienen la ventaja de una mayor capacidad para memorizar, recordar y 

procesar datos. La experiencia de una computadora o sistema de procesamiento viene en 

forma de datos históricos que se procesan utilizando las técnicas de análisis y aprendizaje 

predictivo. El aprendizaje automático también emplea una variedad de estrategias, en 

diversas combinaciones, dependiendo del problema que nos ocupa. 

Estas estrategias están incorporadas en las colecciones de algoritmos desarrollados en 

el transcurso de las últimas décadas por académicos y profesionales en disciplinas que van 

desde la estadística, la informática, la robótica, y las matemáticas aplicadas, a la búsqueda 

en línea, entretenimiento, publicidad digital, la traducción de idiomas entre otros. Ellos son 

diversos y tienen diferentes fortalezas y debilidades. Algunos de ellos son los 

clasificadores. Otros predicen una medición numérica. Algunos medir la similitud o 

diferencia de entidades comparables (por ejemplo, personas, máquinas, procesos, gatos, 

perros). Los algoritmos tienen en común aprendizaje a partir de ejemplos (crear 

experiencia) y la capacidad de aplicar lo que han aprendido a nuevos casos. 
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Este aprendizaje automático se puede aplicar a una amplia gama de problemas de 

negocio, desde la detección del fraude, a la orientación al cliente y la recomendación de 

productos, al análisis de opiniones y expresiones que es el objetivo de este trabajo. Puede 

ser aplicado a problemas de difícil gestión manual, debido a la enorme cantidad de datos 

que deben ser procesados. Cuando se aplica a grandes conjuntos de datos, la máquina de 

aprendizaje puede encontrar relaciones tan sutiles que ningún análisis manual sería cada 

vez descubrirlos. Y cuando se combinan muchas relaciones, se convierten en predictores. 

El proceso de aprendizaje a partir de los datos, y, posteriormente, utilizando los 

conocimientos adquiridos para informar las decisiones futuras, es muy potente. De hecho, 

el aprendizaje automático se está convirtiendo rápidamente en el motor que impulsa la 

economía moderna basada en datos. 

Ahora, durante la evocación de las técnicas de aprendizaje automática, se han generado 

una clasificación basada en las aplicaciones prácticas, esta clasificación está representada 

por una lista de técnicas, después de consultar varios autores [10, 4, 92], en el presente 

trabajo se toma de referencia la descripción realizada en la Tabla 4 

Tabla 4 Los casos de uso para el aprendizaje automático supervisado 

Problema Descripción Casos de uso ejemplo 

Clasificación 

Determinar la clase 

discreta a la que 

pertenece cada 

individuo, basada en 

datos de entrada 

Filtrado de correo no deseado, análisis de 

sentimientos, detección de fraudes, caracterización 

de clientes, la predicción mantequera, fidelización 

de marca, personalización de contenido, la detección 

de defectos de fabricación, la segmentación de 

clientes, el descubrimiento de evento. 

Regresión 

Predecir la salida de 

valor real para cada 

individuo, basada en 

datos de entrada 

La predicción del mercado de valores, previsión de 

la demanda, la estimación de precios, optimización 

de ofertas de publicidad, gestión de riesgos, la 

gestión de activos, la predicción meteorológica, 

predicción de los deportes 

Recomendación 

Predecir qué 

alternativas preferiría 

un usuario 

La recomendación de productos, Trabajo Personal, 

Premio Netflix, citas en línea, de recomendación de 

contenidos, Recomendación de contenido 

adaptativo. 

imputación 

Inferir los valores de 

la falta de datos de 

entrada 

Registros médicos del paciente incompletas, falta de 

datos de clientes, datos del censo 

 

Al observar la clasificación, este trabajo toma de referencia la recomendación de 

contenidos audiovisuales en el contexto de televisión interactiva, como principal enfoque 

de caso de uso y clasificación basado en la medida del análisis de sentimientos. 
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10.1 Arquitectura de una máquina de aprendizaje automático 

El aprendizaje automático requiere una serie de componentes, que integrados 

constituyen la arquitectura de un sistema de aprendizaje automático, diferentes autores 

coinciden [10, 4, 92, 93] en definir una arquitectura de flujo de trabajo para la construcción 

de un modelo que permita el desarrollo de algoritmos de máquinas de aprendizaje. En 

Figura 17 de aprecia el esquema de componentes en el proceso de implementación de un 

algoritmo de aprendizaje, constituido por cinco componentes principales: preparación de 

datos, construcción de modelos, evaluación, optimización, y las predicciones sobre los 

nuevos datos. La aplicación de estos componentes tiene un orden inherente, pero la mayoría 

de las aplicaciones de aprendizaje automático del mundo real requiere revisar cada paso 

varias veces en un proceso iterativo. A continuación, se describen estos cinco componentes, 

desde la perspectiva del planteamiento del problema e hipótesis del presente trabajo. 

 

Figura 17 Arquitectura de una máquina de aprendizaje automático 

10.1.1 Recolección y preparación de datos o Información Histórica. 

La recolección y preparación de datos para sistemas de aprendizaje automático suele 

implicar la obtención de los datos en un formato tabular. En la práctica estos formatos 

poseen una forma tabular como una hoja de cálculo en la que los datos se distribuyen en 

filas y columnas, con cada fila correspondiente a una instancia o ejemplo de interés y cada 

columna que representa una medida en esta instancia. Existen algunas excepciones y 

variaciones, pero es justo decir que la mayoría de los algoritmos de aprendizaje de máquina 
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requieren datos en este formato. Estos formatos, exigen un mapeo de información de 

entrada a un formato normalizado. En el caso particular de la presente investigación, la 

recolección de datos provenientes de la interacción de los televidentes a través de las redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp) requiere una normalización de los 

datos, debido a que la forma captura los datos del televidente difieren en cada red social. 

 

Figura 18 Normalización de mensajes provenientes de las redes sociales. Fuente: [49] 

Por ejemplo, la Figura 18 muestra en un diagrama de alto nivel, que después de la 

obtención, y recolección de datos de las diferentes cuentas en redes sociales del programa 

de televisión en vivo e interactivo (“Login”), los datos son consolidados en un formato 

común, en este caso los campos “USER”, “GET DATA”. Obsérvese que el formato del 

campo “USER” difieren de cada red social, en el caso de Facebook es normalmente una 

cadena de caracteres compuesta, para Twitter el símbolo “@” seguido de la cadena de 

caracteres y WhatsApp son caracteres numéricos de teléfono móvil. En consecuencia, la 

normalización de los datos, permite unificar a los televidentes en un mismo análisis de 

datos, pues al final, las opiniones de la masa televisiva (grupo de televidentes con 

independencia) se unifican en mensajes de texto que son objeto de análisis. 

Para concluir, la eficiencia de una máquina de aprendizaje, su capacidad de presión, 

estará impulsada por dos características; la calidad y cantidad de los datos, y su 

organización o normalización. 
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10.1.2  Modelado y predicción 

10.1.2.1 Aprendizaje de un modelo a partir de datos 

La base principal de una máquina de aprendizaje, es la coherencia entre la pregunta a 

resolver y los datos que contiene la respuesta, es decir, el éxito de una máquina de 

aprendizaje, está en “hacer la pregunta correcta con los datos con que se cuenta”. En la 

experiencia de la presente investigación, en las redes sociales se pueden encontrar 

diferentes tipos de datos y volúmenes de información del televidente, sin embargo, la 

selección de los datos objeto de análisis dependerá de la pregunta a solucionar. A la 

pregunta de investigación ¿Cómo mejorar la perspectiva o sentimiento de los televidentes 

ante el contenido audiovisual en un entorno de televisión interactiva soportado en redes 

sociales?, una primera aproximación sobre los datos requeridos, seria obtener las opiniones 

o expresiones del televidente, algo similar a una encuesta de satisfacción, sin embargo, en 

la práctica realizar una encuesta en una red social, no hace parte de la naturaleza de la 

misma. Lo que convierte una necesidad primordial la obtención de mensajes, críticas u 

opiniones de cada uno de los televidentes, para su análisis y enseñanza a la máquina de 

aprendizaje, que le permita estimar el grado de sentimiento de cada televidente. 

Otros datos que pueden obtenerse de los televidentes que es usuarios de las redes 

sociales podrían ser: la edad, el género, preferencia, región; son embargo estos datos 

pueden contribuir al análisis predictivo. Por ejemplo, que un número predominante de 

televidentes con una edad entre los 12 a 24 años, puede ser generar un criterio sobre la 

temática preferida en un programa musical, pues los géneros musicales serán más 

selectivos. 

Lo anterior permite afirmar que el objetivo de aprendizaje automático es descubrir 

patrones y relaciones en los datos para ser utilizado con nuevos datos. Este proceso de 

descubrimiento se logra mediante el uso de técnicas de modelado que se han desarrollado 

durante los últimos 30 años en materia de estadística, informática y matemáticas aplicadas 

[9]. Estos diferentes enfoques pueden ir desde los más simples a los complejos, pero todos 

comparten un objetivo común: estimar la relación funcional entre las características de 

entrada y variable objetivo.  

Una notación universal desde la matemática estadística, tiene su fundamento en la 

dependencia de la variable, en el ejemplo de variables obtenidas del televidente, se puede 

utilizar la siguiente notación: X1: Red social del televidente, X1 cadena del usuario, X2 

Nombre y apellido o alias, X3 Texto mensaje del usuario, X4 edad, X5: genero, X6 

preferencia musical, X7 ubicación actual. La colección de todas las características de 

entrada se denota con la letra X. Del mismo modo, la variable de destino se refiere 

típicamente como Y. La relación entre las entradas, Xn, y de salida, Y, puede ser 

sucintamente representado por esta simple fórmula: 
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En esta ecuación, f representa la función desconocida que relaciona las variables de 

entrada con el objetivo, Y. El objetivo del modelado de la máquina de aprendizaje es 

estimar con precisión f usando datos Xn. El símbolo ε representa ruido aleatorio en los datos 

que no están relacionados con la función f. La función f se denomina comúnmente modelo, 

mientras que la variable aleatoria ε se denomina ruido. El reto del aprendizaje automático 

es utilizar datos para determinar cuál es la señal verdadera, ignorando el ruido. 

En el caso del contexto del presente trabajo, la función f describe el estado del 

sentimiento de un grupo de televidentes, en función de las características de entrada del 

televidente en su interacción con el programa de televisión, sin embargo Xn no se restriegue 

a variables o características propias del televidente, pues variables externas como, situación 

actual de la región, momentos políticos, influyen en las expectativas del televidente, lo que 

concluye que Xn también puede ser variables externas del televidente. 

10.1.2.2 Eficiencia del Modelo 

Asumiendo que existe una buena estimación de f, la máquina de aprendizaje tiene dos 

objetivos: la predicción y la inferencia: 

La predicción: después de definir el modelo, este se usa para generar la predicción de la 

variable objetivo predicciónY , a partir de nuevos datos de entrada nuevoX , en términos de 

notación: )( nuevoestimadapredicción XfY   y estimadaf  representa la estimación de la máquina de 

aprendizaje f. LE resultado de estas predicciones es utilizado para la toma de decisiones. 

Aplicando lo anterior, al contexto de esta investigación, la pregunta a resolver seria ¿Cuál 

debería ser el contenido a emitir en el programa de televisión, habiendo medido el 

sentimiento de los televidentes? La respuesta al equipo de producción cual sería la mejor 

opción del argumento o escenografía, que deberían cambiar sobre el programa, para que 

los televidentes mejoran la percepción o gusto por la temática tratada. 

La inferencia: Además de hacer predicciones sobre lo nuevos datos de entrada, se 

pueden utilizar modelos de aprendizaje automático para entender mejor las relaciones entra 

las características de entrada y salida de un objetivo o meta. Una buena estimación de f 

permite responder preguntas a profundidad sobre las asociaciones entre variables, por 

ejemplo: ofrecer publicidad durante la emisión del programas, a patrocinadores cuyos 

productos o servicios están orientados a la tendencia del publico televidentes, en el ejemplo 

de un programa musical juvenil, la caracterización del público televidente, permite inferir, 
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que productos juveniles, moda, tecnología son de mejor recepción en la emisión del 

programa televisivo. Lo que aumentara la probabilidad de ventas para los patrocinadores. 

10.1.2.3 Tipos de métodos de modelado 

El modelado posee un equilibrio general entra la exactitud de la predicción y la 

interpretación del modelo, Los modelos simples son fáciles de interpretar, pero no 

producirán predicciones precisas (especialmente para relaciones complicadas). Los 

modelos complejos pueden producir predicciones precisas, pero pueden ser de cajas negras 

y difíciles de interpretar.  

Además, el modelo de máquina de aprendizaje tiene dos tipos principales: paramétrico 

y no paramétrico. La diferencia esencial es que los modelos paramétricos suponen que f 

toma una forma funcional específica, mientras que los modelos no paramétricos no hacen 

suposiciones tan estrictas. Por lo tanto, los enfoques paramétricos tienden a ser simples e 

interpretables, pero menos precisos. Del mismo modo, los enfoques no paramétricos suelen 

ser menos interpretables pero más precisos en una amplia gama de problemas.  

Método Paramétrico: El ejemplo más simple de un enfoque paramétrico es la regresión 

lineal. En la regresión lineal, f se supone que es una combinación lineal de los valores 

numéricos de las entradas. El modelo de regresión lineal estándar es el siguiente: 

...)( 2211   XXXf  En esta ecuación, los parámetros desconocidos, beta 0, beta 

1,…, beta n, pueden ser interpretados como los parámetros de inserción y dependientes de 

cada entrada [94]. La desventaja de estos modelos paramétricos es su fuerte dependencia a 

la suposición acerca de la verdadera forma de la función f. En la mayoría de los problemas 

reales la función f no sencilla, en especial cuando hay muchas variables de entrada X, en 

este caso los métodos paramétricos se ajustan a los datos erróneos, lo que lleva a 

predicciones inexactas.  

Los métodos no paramétricos: en estos modelos la función f no es simple, pues se adapta 

a una complejidad de los datos, dada la elevada combinación de variables. Los ejemplos 

más comunes de métodos paramétricos son los arboles de clasificación o decisión, en donde 

primero se busca la mejor característica de entrada para hacer una división sucesivamente, 

de tal manera que los nodos hoja contienen las unidades o elementos, sobre los cuales no 

tienen otras posibilidades de interpretación. Los Árboles de clasificación son no 

paramétrico porque la profundidad y la complejidad del árbol no se fijan de antemano, sino 

que se aprende de los datos. Si la relación entre la variable de destino y las características 

de entrada es compleja, y existe una cantidad suficiente de datos, entonces el árbol crecerá 

más profundo [95]. Otros ejemplos de métodos no paramétricos para el aprendizaje de la 

máquina incluyen máquinas de vectores soporte k-vecinos más cercano, estrías, métodos 

de expansión base, redes neuronales, entre otros.  
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10.1.2.4 Tipos de aprendizaje en máquinas 

Problemas de aprendizaje automático se dividen en dos campos: supervisadas y no 

supervisadas. Los aprendizajes supervisados son aquellos en los que tiene acceso a la 

variable de destino para un conjunto de datos de entrenamiento, y los no supervisados son 

aquellos en los que no hay variable objetivo identificada [94]. 

En el caso objetivo de esta investigación, la máquina de aprendizaje se entrena en un 

ciclo constante de reconocimiento de palabras y análisis de expresiones. Por lo anterior, la 

maquina a implementar utiliza un aprendizaje supervisado basado en diccionarios léxico y 

semánticos y sintácticos. Sin embrago se tendrá en cuenta, que el análisis basado en 

variables externas al televidente, indica que el aprendizaje no supervisado juega un papel 

importante en el aprendizaje de máquina, a menudo apoya los problemas supervisados, ya 

sea para ayudar a compilar datos de entrenamiento o para indicar la derivación de una 

nueva forma de aprender. 

10.1.2.5 Implementación de la máquina de aprendizaje predicativa 

Para lograr el objetivo de aprendizaje en una máquina que analice y pondere el nivel de 

satisfacción de los televidentes, es necesario analizar varias técnicas de autores, que sirva 

de soporte teórico. El trabajo con medidas alternativas de texto y técnicas de modelado 

predictivo, con rutinas de entrenamiento y pruebas. Retomando el objetivo de predecir la 

preferencia de escenas del televidente, en la medida que se emite un programa en vivo, a 

partir de los mensajes y la respuesta de los test de adaptación, lo que se convierte en un 

problema de clasificación del texto, el cual puede ser abordado con varias técnicas, entre 

las cuales se han seleccionado seis modelos que abordan diferentes autores [9] [89] [96] 

que se describen a continuación:  

Diferencia simple: se procede a calcular los puntajes de diferencia (POSITIVO menos 

los puntajes NEGATIVOS) y se utiliza el criterio para valorar si la expresión es positiva o 

negativa. 

Diferencia de regresión. Utilizamos la regresión lineal para determinar los pesos a 

utilizar para combinar las puntuaciones positivas y negativas en un predictor lineal de 

calificaciones. Aquí usamos la clasificación prevista con un punto de corte para predecir si 

la expresión es positiva o negativa. 

Análisis de palabras / artículos. Trabajando con el conjunto original de cien palabras de 

un diccionario léxico, que se utiliza como datos de entrenamiento, para identificar palabras 

positivas y negativas. Creamos un conjunto de palabras más pequeño, con cada palabra 

ponderada +1 para expresión positiva o -1 para la expresión negativa. Definimos una 

medida de texto basada en elementos como la suma de estos puntajes de elementos. 

Predecir el sentimiento de la expresión es entonces una cuestión de señalar el signo (más o 

menos) de la medida de texto resultante. Este procedimiento es similar a los procedimientos 

tradicionales de análisis de artículos en psicometría [97] [98]. 
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Regresión logística: Donde se emplea un método de modelado estadístico tradicional 

para predecir una respuesta binaria. En particular, usamos la regresión logística gradual 

para seleccionar predictores útiles del conjunto de cien palabras de sentimiento. Los 

coeficientes o pesos en un predictor lineal se determinan mediante el método de máxima 

verosimilitud [99]. La regresión logística es un enfoque común para los problemas de 

clasificación binaria. La discusión de la regresión logística se proporciona en muchas 

fuentes consultadas. [100] [101]. 

Soporte de máquinas vectoriales. Este algoritmo de aprendizaje mecánico ha 

demostrado ser una técnica eficaz en problemas de clasificación de texto y, más 

generalmente, en problemas con un gran número de variables explicativas, tal como se 

plantea en la implementación a partir del conjunto de cien palabras de sentimientos, 

estableciendo la utilización de máquina de vector como apoyo en la clasificación del texto 

[102].  

Selvas Aleatorias (Random forests): es una combinación de árboles predictores tal que 

cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio probado independientemente y 

con la misma distribución para cada uno de estos. Este es un método de comité o conjunto 

que utiliza miles de clasificadores estructurados en árbol para llegar a una sola predicción. 

Los clasificadores estructurados en árbol, siguen los métodos descritos por diferentes 

autores [102], describiendo la revisión de los métodos estructurados en el árbol, revisión 

que es considerada en la implementación de las pruebas sobre estructura de árboles. 

Muchos de estos árboles se construyen para formar la selva aleatoria. Al igual que las 

máquinas de vectores de apoyo, este método ha demostrado ser muy eficaz cuando se 

trabaja con un gran número de variables explicativas. Se basa en técnicas de re-muestreo 

[101]. 

En la implementación del modelo para el algoritmo predictivo de la máquina de 

aprendizaje, se probarán las técnicas de medición y modelación mencionadas, lo que 

constituirá la primera iteración del modelo experimental de referencia. 

10.1.2.6 Evaluación y optimización del modelo 

Una vez ajustado el modelo de aprendizaje de la máquina, el siguiente paso es evaluar 

la exactitud de modelo resultante (ver Figura 17). Es decir, las pruebas que evaluaran el 

modelo, antes de sr puesto en producción. Si se determina que el rendimiento predictivo es 

óptimo, se podrá iniciar la puesta en marcha para analizar nuevos datos. Evaluar 

adecuadamente el desempeño predictivo de un modelo de máquina de aprendizaje no es 

una tarea trivial, que hace necesario conocer técnicas estadísticamente rigurosas para 

evaluar el rendimiento predictivo del modelo, demostrando tanto pictórica como 

pseudocódigo cómo realizar la validación correcta de un modelo. 

La utilización de métricas de evaluación y las herramientas graficas son esenciales en 

realizar test de pruebas de la máquina de aprendizaje. Estas pruebas son complementadas 
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con herramientas de evaluación analógicas para los modelos de regresión, al final se aplican 

algunas formas de optimizar el rendimiento predictivo, ajustando los parámetros. 

10.1.2.7 Evaluación en la predicción con nuevos datos. 

Como se mencionó anteriormente; el objetivo principal del aprendizaje supervisado de 

la exactitud de la predicción, aunque en la práctica es un porcentaje de la exactitud. Pues 

se desea que el modelo de aprendizaje sea lo más preciso posible al predecir sobre la 

entrada de nuevos datos (para los cuales la variable objetivo es desconocida). Dicho de otra 

manera, el modelo construido a partir de datos de entrenamiento, responda en su 

comportamiento a los nuevos datos. De esta forma, al implementar el modelo en 

producción, puede estar seguro de que las predicciones generadas son de alta calidad. 

Por lo tanto, cuando se evalúa el rendimiento de un modelo, se desea determinar qué tan 

bien funcionará ese modelo con los nuevos datos. Esta tarea aparentemente simple es 

forjada con complicaciones y trampas que pueden confundir. El desarrollo del presente 

trabajo se describe las dificultades que surgen al evaluar los modelos de aprendizaje y 

propone un flujo de trabajo simple para superar esos problemas, logrando estimaciones 

imparciales del desempeño del modelo. 

10.1.2.8 Técnica de prueba por validación cruzada. 

La validación cruzada es un método de re-muestreo o varias pruebas sobre el mismo 

muestreo, Sin embargo, el objetivo no es hacer inferencia estadística, pero si estimar los 

errores de predicción, que sería una evaluación a predicción. El método de validación 

cruzada se utiliza principalmente para la comparación de métodos o para encontrar los 

valores óptimos de los parámetros de un modelo de estimación [100]. 

Aplicando criterios de referencia para análisis de sentimientos [9], se adopta en este 

trabajo la validación cruzada basada en el análisis de regresión. Lo anterior soportado en 

los estudios realizados para medición de sentimientos en Twitter, que estiman la predicción 

del éxito de una película de cine, antes de ser distribuida a los teatros del mundo [103] 

.Otro trabajo de importancia es el desarrollado por la empresa HP Labs, que utilizando los 

mensajes Twitter para predecir los ingresos para una película de estreno [103]. Otro trabajo, 

utiliza el análisis de sentimiento en Twitter para predecir los movimientos del mercado de 

valores. Un último trabajo de referencia utiliza datos de Twitter para examinar el 

sentimiento político. Las anteriores referencias aplicaron el método que evalúa la 

predicción con validación cruzada basada en el análisis de regresión. 

La idea de la validación cruzada está relacionada con la estimación del error de 

predicción. En principio, un conjunto de datos se divide en datos de entrenamiento y 

pruebas. Sobre la base de los datos de entrenamiento, los parámetros son estimados y 

evaluados sobre la base del conjunto de datos de prueba. Idealmente, el conjunto de datos 

de formación contiene los datos actuales y el conjunto de datos de prueba se determina 
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mediante nuevas mediciones. A menudo, no se hacen nuevas mediciones por razones 

logísticas o de costo. A continuación, se suele dividir los datos actuales en datos de prueba 

y formación o aprendizaje. 

Utilizando los mismos datos de entrenamiento tanto en forma y evaluar la exactitud de 

un modelo produce métricas de precisión que son demasiado optimistas. La forma más 

sencilla de evitar esto es utilizar subconjuntos formación y las pruebas separadas. Utiliza 

sólo el subconjunto de entrenamiento para ajustar el modelo, y sólo el subconjunto de 

pruebas para evaluar la precisión del modelo [92]. Sin embargo en concordancia a lo 

descrito en la precisión de la predicción, surge la necesidad de evaluar el grado de precisión, 

en el caso particular de análisis de sentimiento de datos de los televidentes, esta evaluación 

se plantea utilizando el índice de porcentaje de predicciones correctas bajo un conjunto de 

expresiones de prueba, es decir, se selecciona un conjunto de comentarios o expresiones, 

que son valorados inicialmente por el equipo de producción o expertos en la temática del 

programa, este conjunto de comentarios son introducidos al algoritmo de aprendizaje 

obtenido y sus resultados son comparados con los evaluados previamente por los expertos 

(equipo de producción del programa de televisión). Lo anterior genera una estadística 

comparativa en cuento al porcentaje de predicciones correctas del conjunto de 

entrenamiento. [89, 9] 
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Capítulo 11  

Contenidos Adaptativos para Televisión Interactiva 

Los contenidos audiovisuales en televisión, son el producto de un trabajo mancomunado 

entre los diferentes actores que conforma, lo que se ha denominado en el presente trabajo: 

la producción en televisión interactiva. 

Los equipos de producción, tal como se expuso anteriormente, tiene su principal 

importancia en su conformación de equipos multidisciplinares, enfocados en generar un 

producto de entretenimiento cuyo objetivo es ser emitido a través de la televisión53. Sin 

embargo, desde la perspectiva y naturaleza del presente trabajo de investigación, no se 

aborda la discusión especializada en temáticas como: ideas de argumentos, creación de 

guiones, escenas, formación actoral o cualquier otra temática enfocada en la creación de 

ideas televisivas. 

La propuesta presentada en este trabajo de investigación, describe un conjunto de 

lineamientos que se aplican en la creación de un contenido televisivo (video, escenas, 

comerciales, web, redes sociales, publicidad, etc.), con el objetivo de mejorar la percepción 

del televidente, utilizando el concepto de televisión interactiva.  

En la definición y aplicación del concepto de Contenido adaptativo, previamente se 

estructurará el concepto de video adaptativo. 

  

                                                 

 
53 En este punto, televisión se refiere, a cualquier medio de difusión, tato para la televisión tradicional, 

como para la nueva televisión (múltiples pantallas). 
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11.1 Definición de Video adaptativo 

Desde la perspectiva de televidente y partiendo la definición tradicional de televisión:  

“La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonido que 

simulan movimiento, a distancia que emplea un mecanismo de difusión.”54. 

Analizando esta definición de los años 1920, expande su alcance a pesar de la evolución 

tecnológica de hoy, donde el concepto imagen y sonido, toman una connotación de mayor 

jerarquía con la aparición del concepto de multimedia55.  

En el caso de la televisión, el actual y futuro televidente ha observado y observara un 

flujo de imágenes animadas acompañada de audio. Lo anterior define el concepto de video, 

pues desde los inicios la tecnología de video fue desarrollada por primera vez para los 

sistemas de televisión, que reafirma la coexistencia entre la televisión y el video. 

En consecuencia de las anteriores definiciones, se concluye, que un televidente observa 

un flujo de video o contenido audiovisual, a través de la televisión. A partir de la anterior 

premisa y retomando la pregunta de investigación frente a la hipótesis planteada en el 

presente trabajo, surge la propuesta de aplicar el concepto de “adaptatividad” al flujo de 

video. 

En consecuencia, es necesario definir el término adaptatividad, como la capacidad del 

sistema de adaptarse automáticamente al usuario. Que fue un término utilizado inicialmente 

para definir objetos de aprendizaje flexibles en sistemas de aprendizaje [104]. Sin embargo, 

en la última década aparece un nuevo concepto: “Contenidos Inteligentes” [105] 

(Intelligent Content), que puede compartir la definición de adaptatividad. 

“El Contenido inteligente está diseñado para ser modular, estructurado, reutilizable, sin 

formato, y semánticamente rico, con la capacidad de ser visibles, reconfigurable y 

adaptable.” 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, en la presente investigación se define el 

video adaptativo en televisión como: 

“flujo de unidades de video con la capacidad de cambiar su secuencia en tiempo 
real, de acuerdo a un estímulo externo, sin alterar la idea del objeto argumentativo” 

                                                 

 
54 Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perskyi en el Congreso Internacional 

de Electricidad de París (CIEP) (https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n) 
55 multimedia se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de 

expresión físicos o digitales para presentar o comunicar información 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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Figura 19 Descripción del concepto de adaptatividad del flujo de video 

La anterior definición, puede verse representada en la Figura 19; que muestra un flujo 

de video conformado por unidades {video M × N}, en donde {N}: representa el número de 

unidades de video que conforman el desarrollo de la idea argumentativa, y {M} representa 

el número de alternativas que puede tomar cada una de las unidades video {N}. 

Ahora, cada transición de las unidades de video {N}, es controlada por la toma de 

decisión {T} (estimulo externo), donde {Tn} define en la ruta o secuencia de videos 

opcional {M}, con los cuales se construye la secuencia del flujo {N}. 

Un ejemplo de lo anterior, se describe en la misma Figura 19; donde se describe la 

secuencia de dos televidentes, diferenciados por los colores rojo y azul. El flujo de video 

inicia para ambos televidentes con la presentación de la unidad inicial video {0}, la 

secuencia de video para los televidentes podría ser: 

 

Televidente {Rojo} :{Video0}, {Video 3.1}, {Video M.2}, {Video2.3}…Video{2.N-1},Video{1.N} 
Televidente {Azul}: {Video0}, {Video 2.1}, {Video 3.2}, {Video2.3}…Video{M.N-1},Video{3.N} 

 

Como se observa la ruta de secuencias para cada televidente es diferente, y dependerán 

de las decisiones o criterios establecidos por {Tn}, que representa las alternativas 

seleccionadas por los equipos de dirección y producción del programa televisivo en la 

práctica. La secuencia de escogencia de {M}, dependerá de la decisión {T}, que en el caso 

de la televisión interactiva, se basa en los criterios de análisis a la información obtenida del 

televidente. Posterior mente {T} representa el concepto de Test Adaptativo. 
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A partir de lo anterior, el universo de adaptatividad del flujo de video, está conformado 

por la matriz de unidades de video {M × N}. Las dimensiones de esta matriz dependerán 

del grado de profundidad de la idea {N}, como en grado de adaptabilidad {M} en cada 

unidad de video {N}.  

A partir del universo de adaptabilidad, en el caso de la televisión se generan dos posibles 

escenarios: 

11.2 Flujo de video personalizado 

En un escenario hipotético ideal, en donde el universo de adaptatividad infinito para las 

dimensiones {N∞ y M∞}; generaría un flujo de video personalizado por televidente, 

de forma análoga a la huella digital de una persona, la ruta del flujo de video construida 

por las infinitas posibilidades de la dimensión {M∞} refleja la caracterización del 

televidente. 

En la práctica, este tipo de escenarios lo podemos observar en servicios como: video 

bajo demanda, plataforma de educación e-learning, educación a través de televisión 

interactiva T-learning [106] y programas televisivos de venta en tiempo real.  

En el caso de los servicios de video bajo demanda al televidente se le ofrece la 

posibilidad de controlar algunas funciones sobre el flujo de video como, tales como: 

adelantar, retrasar, detener, grabar, entre otros. En este caso la dimensión N tiende a 

infinitos cuadros de video, con un único argumento y sin opciones dimensionales, es decir: 

{N∞, M1} donde cada televidente puede ejercer las funciones de control en cualquier 

instante de tiempo del flujo de video, sobre el mismo argumento. 

Las plataformas e-learning y T-learning [106] soportadas con videos educativos, 

incorporan el concepto de test adaptativos [107]; que evalúan el avance del aprendiz en la 

medida que se emiten los videos y selecciona el video más adecuado de la secuencia del 

tema de aprendizaje a exponer (argumento del flujo de video). 

Estas plataformas constituyen un ejemplo de flujo de video adaptativo, en la dimensión 

del argumento {N} se encuentra definido por un número limitado de videos. Sin embargo 

{M} será alternativo por cada dimensión de {N}. En este contexto dimensional, se puede 

encontrar que la secuencia de videos en la línea de tiempo generalmente es menor, si el 

aprendiz (televidente) asimila con facilidad la exposición de los temas, de manera que los 

test {T} aplicados en cada transición son fácilmente superados y en consecuencia se 

generaría la ruta más corta de secuencia de videos. 

Otro ejemplo, son los denominados programas de televisión que permiten realizar 

compras en tiempo real, los cuales brindan al televidente la posibilidad de explorar en el 

flujo de video, información de un artículo presentado por las acciones actorales. Algunos 

de estos programas presentan al televidente un menú de navegación sobre las prendas de 

que visten los actores en una escena. Estos programas incorporan una plataforma de 
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comercio que adiciona servicios de valor añadido OTT (over-the-top content) 56 sobre el 

flujo de video, OTT añade algoritmos embebidos al flujo de video, que permiten la 

navegación sobre objetos en segundo plano. 

 Lo anterior permite generar acciones de flujo de video alternativas con la dimensión 

{Mlimitado m veces}. 

 

Figura 20 Ejemplo de adaptatividad en el flujo de video 

La Figura 20 describe de forma general el concepto de flujos de video personalizados, 

en donde para cada televidente se genera un flujo de videos seleccionados bajo el criterio 

del test {Tn}, que evalúa el mejor video de la matriz {N × M}, según la expectativa del 

televidente 

11.3 Flujo de video con adaptabilidad al Broadcasting 

El broadcasting hace referencia a la emisión de señales de audio y video para un público 

muy amplio, a pesar de la evolución tecnológica, el presentar el contenido a una 

teleaudiencia siguen siendo la tendencia de la televisión. 

Se podría pensar que servicios de televisión bajo demanda, serian una excepción al 

broadcasting, pero mirándolo desde la perspectiva de dimisiones, siguen siendo contenidos 

emitidos a un grupo de televidentes, con la diferencia temporal de acceso. Los programas 

emitidos en vivo, llegan a todos los televidentes al mismo tiempo. 

                                                 

 
56 https://en.wikipedia.org/wiki/Over-the-top_content 
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A partir de esta aclaración, un segundo escenario se propicia en el universo de 

adaptabilidad con las dimensiones {N∞ y M∞}, cuando el test adaptativo {T} es 

aplicado a cada uno de los miembros de un grupo de televidentes participantes, los 

resultados del Test {T} generan una tendencia y caracterización del grupo de televidentes 

o que se denomina en este documento teleaudiencia La correlación estadística del test 

aplicado a cada televidente puede generar la tendencia o preferencias grupales, en otros 

términos; la caracterización de la teleaudiencia. Creando así un perfil y la secuencia del 

flujo de video en tiempo real, como se muestra en la Figura 21. 

 

Figura 21 Ejemplo de adaptatividad del flujo de video para Teleaudiencia. 

La Figura 21 muestra un ejemplo práctico de la adaptatividad del flujo de video para un 

grupo de televidentes, es importante resaltar; que los televidentes no tienen relación de 

incidencia sobre el test de adaptatividad {T}, lo que concluye, que cada Test {T} es 

aplicado y evaluado de forma independiente a cada televidente, para después ser analizado 

en conjunto y obtener la caracterización de la teleaudiencia. 

La escogencia de los videos: {Video 3.1, Video 2.2,…, Video M.N} dependerá del 

resultado del Test {T} sobre la tendencia de la teleaudiencia (promedio, análisis de grupo, 

tendencia social, etc.). 

Este escenario es la base experimental de la propuesta del presente trabajo de 

investigación, que tiene su desarrollo en aplicar el concepto de adaptatividad en flujos de 

video, al contexto de la televisión convencional soportada sobre la interactividad en redes 

sociales digitales. 
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Capítulo 12  

Contenidos de TV con Adaptabilidad 

Una vez se han definido el concepto de video con adaptabilidad, se procede a ser 

aplicado en el contexto de contenidos de televisivo, de esta forma se inician pruebas para 

analizar los resultados, así generando los posibles lineamientos en la incorporación de la 

adaptabilidad en las fases de producción de contenidos audiovisuales. 

Lo anterior se expone en este capítulo, junto a ejemplos ilustrativos realizados sobre los 

programas piloto de prueba en TV  
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12.1 Definición de programa de televisión con adaptabilidad 

Una vez definido el concepto de video con adaptabilidad; será aplicado al contexto de 

la televisión interactiva [108] definido previamente. Esto permitirá experimentar con 

nuevos formatos de televisión, que integran las ventajas de la interactividad en televisión 

y la inclusión del modelo de comunicación sobre las redes sociales. 

En la actualidad las aplicaciones desarrolladas para televisión interactiva permiten a los 

televidentes visualizar, buscar o realizar diferentes acciones sobre la pantalla de la 

televisión o dispositivo de visualización [109]. Esta interacción brinda tanto al equipo de 

producción como al televidente la posibilidad de intercambiar información (videos, 

mensajes, audios, etc.), que es publicada en las diferentes herramientas que ofrece las redes 

sociales. A este concepto lo denominaremos en el presente trabajo: Canal de retorno [41] 

[49]. 

El canal de retorno, permite el intercambio de información no solo entre la producción 

del programa de televisión y el televidente, sino también permite una interacción entre los 

televidentes. Esta interacción genera un flujo de información, que permite ser analizado y 

evaluado desde la perspectiva de la producción del programa, en la toma de decisiones 

sobre cambios en el flujo del contenido 

Lo anterior constituye los criterios de evaluación del denominado Test de adaptabilidad 

{T}, que permite a la producción construir criterios de caracterización por televidente y en 

consecuencia por la masa televisiva [49]. 
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Figura 22 Mapa conceptual Propuesta de contenidos con adaptabilidad para ITV 

El concepto de Contenidos adaptativos para televisión interactiva (ITV), ha sido 

representado mediante el mapa conceptual de la Figura 22, el cual se enmarca las 

dimensiones expuestas anteriormente, que definen la televisión interactiva (tecnología, 

interactividad y contenido). 

El televidente expresa sus opiniones, percepción y en general los sentimientos sobre el 

contenido televisivo observado. Estas expresiones son publicadas sobre las diferentes redes 

sociales , para posteriormente ser almacenadas y analizadas por el concepto Test {T}, con 

el objetivo de generar criterios que orienten al equipo de producción sobre la secuencia del 

flujo de video disponible, que debe ser presentado nuevamente al televidente (Contenido 

Adaptativo {N × M}). 

El Test {T} de adaptabilidad cumple las funciones ya mencionadas de caracterizar, 

identificar y generar patrones comunes de la teleaudiencia, de forma que le permitan al 

equipo de producción (director, actores, presentadores, etc.) incorporar escenas o guiones 

alternativos (videos opcionales de la dimensión {M}). Estas funciones serán estudias y 

analizadas posteriormente con el objetivo de brindar e ilustrar una serie de herramientas y 

ejemplos sobre la importación del Test de adaptabilidad {T}. 

En el contexto de producción de televisión, recordando las diferentes fases y proceso en 

la elaboración de un contenido televisivo (ver Marco teórico 6.6 Una visión general de la 

producción en televisión Interactiva.) y utilizando el concepto de adaptabilidad del video; 

se obtiene que la segmentación del contenido de un programa televisivo se sub-divide en 

segmentos de video más cortos [110], creando una estructura jerárquica de unidades que 

conformas la materialización del guion televisivo. 

Cada una de estas unidades representa un segmento del programa, que a su vez está 

constituida por escenas, las cuales se traducen en la dimensión del flujo de video {N}, 

como se ilustra en la Figura 23. En donde la estructura de un programa de TV, se 

constituyen en sub unidades de segmentos de programa, que su vez están constituidos por 

unidades escenas y publicidad.  
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Figura 23 Programa televisivo con adaptabilidad 

Ahora bien, las escenas en televisión son unidades de flujo de video, que representan un 

fragmento del argumento, supervisado por un guion de televisión. En este caso las escenas 

constituyen el universo de adaptabilidad en la matriz {N × M}. 

La fragmentación y composición del programa de televisión a través de videos con 

características de adaptabilidad; permite el desarrollo de un guion flexible, es decir, que las 

secuencias de escenas, pueda ser construida por diferentes rutas de videos a lo largo de la 

línea de tiempo en la emisión del programa [89]  

En un guion tradicional, la ruta de secuencia de las escenas que conforma la sesión 

inicialmente programada seria: R {Inicial}= {Escena 1.1 -> Escena 1.2 ->… -> Escena 1.n} 

como se muestra en la Figura 23, donde R representa la ruta de secuencia del contenido 

televisivo o flujo de video, que tiene por objetivo representar el argumento del guion [49]. 

Ahora, Introduciendo el concepto de videos con adaptabilidad, se crear grupos (Grupo 

1, Grupo 2… Grupo n) que conforman la dimensión {M} de alternativas por cada escena 

en la dimensión {N}. Y de forma similar al flujo de video con adaptabilidad, la secuencia 

de escenas puede variar según el criterio de test {T}, de forma que la ruta tradicional puede 

cambiar en tiempo real (durante la emisión del programa). 

Por ejemplo en la Figura 23 R {final} = {Escena 1.1, Escena 3.2, Escena 2.3,..., Escena 

2.n}, en donde la ruta inicial R {inicial} es diferentes R {final}.  

Es importante resaltar, que la escogencia de las escenas {Escena n, m} de la matriz de 

adaptabilidad, dependerá de los criterios definidos en el Test {T}, los cuales están 

previamente avalados por el equipo de producción del programa.  

En las diferentes pruebas experimentales que se describen a lo largo de este trabajo, la 

implementación y puesta en operación del Test {T} genera las tendencias producto del 

análisis de correlación estadístico de los resultados obtenidos del grupo de televidentes. 

 Sin embargo, los criterios de selección de cambio del guion y en consecuencia de la 

escena, son regulados por el director o equipo de producción del programa. La evaluación 

de criterios basados en la unidad Test {Tn} se convierte en un lineamiento para la 

construcción del contenido audiovisual adaptativo. 

El Test {T} se construye a partir del contexto temático de las escenas y debe ser 

adaptado a las características de los presentadores para incentivar, incitar y provocar en el 

público televidente la reacción de interactuar sobre las redes sociales(en la búsqueda de la 

resonancia social), mediante las manifestaciones de publicaciones de mensajes, símbolos 

y otras medios que expresan emociones sobre el canal de realimentación con el televidente 

[49] [89]. 
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12.2 Pruebas piloto de programas de Televisión aplicando 

adaptabilidad 

La propuesta presentada en el presente trabajo de investigación sobre contenidos para 

televisión interactivas con adaptabilidad, son el fruto del método investigativo aplicado 

sobre diferentes pruebas experimentales realizadas en programas piloto de televisión 

convencional. Las pruebas experimentales consistieron en incorporar acciones y elementos 

interactivos sobre las redes sociales digitales, al igual que modificar los guiones y 

argumentos de acuerdo a la experiencia de cada uno de los directores y miembros del 

equipo de producción de cada programa. 

Con el objetivo de ilustrar las diferentes pruebas realizadas a programas reales, sobre 

los cuales se incorporaron el concepto de contenidos con adaptabilidad, se hace a 

continuación la descripción de cada uno de los casos de prueba piloto, enfocando en la 

metamorfosis o transformación del programa de televisión convencional al programa con 

la inclusión del contenido adaptativo interactivo. 

12.2.1 Caso login 

Login de Telepacífico [12]; es un programa juvenil del canal regional Telepacífico del 

sur Occidente Colombiano que se transmite de lunes a viernes en el horario de 4:30 a 6:00 

pm, es apoyado por la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV)57 

Este programa presenta un formato enfocado a un público juvenil, con el objetivo de 

brindar entretenimiento y educación desde una perspectiva social. La temática del 

programa gira entono a: videos musicales de moda, videos de personajes juveniles, clips, 

apuntes tecnológicos, actualidad del cine, invitados, personajes favoritos, presentación y 

promoción de artistas de la región de interés para todos los jóvenes. 

El formato televisivo de Login [49] se desarrolla en un formato de emisión en vivo [49] 

[108], presentado un contenido a través de la puesta en escena de tres presentadores que se 

caracterizan por poseer un estilo único e irreverente en escena con el objetivo que el 

televidente juvenil se sienta identificado y atraído a interactuar en la diferentes sesiones de 

programa, estos presentadores han desarrollado en la evolución del programa; 

características del presentador 2.0. 

Para hacer una descripción de la prueba piloto desarrollada sobre el programa Login 

[49], se realiza un comparativo entre el formato de televisión tradicional de programa y la 

evolución de formato a contenido interactivo, analizando las ventajas y desventajas. 

                                                 

 
57 http://www.antv.gov.co/ 
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12.2.2 Registro de metadatos Programa “Login”. 

La Tabla 5 contiene la estructura de campos utilizando los metadatos, con el propósito 

de describir información sobre una de las emisiones del programa Login. Esta descripción 

se realiza como ejemplo de una de las emisiones del programa, sin incluir las acciones 

interactivas. Formato convencional. 

Tabla 5 Descripción metadatos-Programa Login 

Numero de 

cinta 

CRT-Lo-2015-10-16 

Título “Planea tus vacaciones” 

Tipo de 

Programa: 

Entretenimiento/informativo educativo. 

Programa o 

Título de la serie 

“Login” de Telepacifico. 

Creador  Elsy Adriana Velasco /Conductor de programa. 

Pablo Solano /Productor. 

Fecha de 

creación 

2016-03-15 

Fecha de 

transmisión 

2015-03-22 

Editor: Monica Davalos – Producción. 

Telepacifico derechos reservados. 

Tema: Las vacaciones 

Niños 

Educación en Tecnología. 

Entretenimiento música. 

Redes sociales. 

Artistas regionales. 

Fechas de 

aprobación 

Guion 

2016-03-15 

Descripción 

guion 

El programa inicia con la presentación de los presentadores: Carlos 

Morales y Estefanía Tabiama y Cristian Pasquel; los cuales realiza un 

introducción al televidente del programa sobre la agenta (guion) a desarrollar:  

 Presentación de artista revelación con su respectivo grupo. 

 Se establece una entrevista con el grupo invitado por cada uno de los 

presentadores. 

 Re-capitulación de los artistas regionales presentados. 

 Presentan el tema del programa: “Planear tus vacaciones”. 
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12.2.3 Guion Tradicional “Login”  

EL programa Login, desde sus inicios en el año 2009, genero guiones lineales, en los 

cuales el cual la interacción con el televidente, se realizaba a través de una línea telefónica 

del canal. El programa se transmitía de lunes a viernes de 4:00 pm a 6 PM 

Tabla 6 Ejemplo de guion convencional programa Login 

Guion Programa “Login” 

Fecha:  2010-Mayo-03 

Hora Inicio: 15:30  

Hora Fin: 17:00 

Director(a) Elsy Adriana Velasco 

Jefe de Producción Pablo Solano 

Presentadores Carlos Morales y Laura 
Pérez. 

Escen

a 

Hora 

Inicio 

Hora 

Fin 

Personajes Invitado(s) Escenografía Argumento 

S1 15:30 15:45 Presentadores Federico 

Galvis 

Maréh 

Set de 

programa 

Login 

Se hace una 

presentación 

del invitado, y 

se procede a 

realizar 

preguntas: con 

los siguientes 

temas: 

 Vida 

personal, 

familia. 

 Hablar de 

su vida en 

el cole. 

 Cómo 

llega a ser 

músico. 

 Logros 

obtenidos 

en su 

carrera 

músico. 
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S2 15:46 15:52 Presentador 

Carlos Morales 

 Video Luis 

Fonsi - 

album Tierra 

firme. 

Introducción al 

video musical 

de álbum: Luis 

Fonsi - album 

Tierra firme. 

S3 15:53 16:01 Presentadores Federico 

Galvis 

Maréh de la 

vida. 

Set de 

programa 

Login 

Recapitula y 

recuerda al 

entrevistado 

(Invitado), 

continua con a 

la entrevista 

formula las 

preguntas: 

 Logros 

obtenidos 

en su 

carrera 

musical. 

(Pregunta 

Carlos) 

 Sus nuevos 

proyectos. 

(Pregunta 

Laura) 

 Mensaje 

para los 

televidente

s. 

(Pregunta 

Carlos) 

 Despedida 

(Carlos y 

Laura) 

Presenta 

pauta 

comercial ( 

Laura) 

P1 16:02 16:07 Presentación Publicidad 

S4 16:08 16:10 Presentador 

Carlos 

 Set de 

programa 

Login 

Presenta video: 

Lady GaGa - 

Born this way 
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S5 16:11 16:16   Transfer a 

Mobil. 

Video: Lady 

GaGa - Born 

this way 

S6 16:17 16:25 Presentadores  Set de 

programa 

Login 

Comentarios 

sobre el Video. 

Inician los 

presentadores 

Calor y Laura 

una 

introducción 

sobre Humor, 

invitan a los 

televidentes a 

realizar 

llamada 

telefónica al 

número 

5184098, para 

contar 

“chiste”. 

S7 16:26 16:40 Presentadores Televidentes 

al Aire por 

llamada 

Telefónica. 

Set Login 

Transfer 

de llamada a 

emisión. 

Se recibir 4 

llamadas 

telefónicas del 

público 

televidente, 

Limite 2 

minutos. 

Comentarios y 

ambientación 

de 

presentadores ( 

Carlos Laura) 

P2 16:41 16:46 Presentación Publicitaria. 

S8 16:47 16:51 Presentador 
Laura 

 Set de 
programa 
Login 

Presenta 
video: 
Eminem ft. 
Rihanna - 
Love the way 
you lie 

S9 16:52 16:59 Presentadores  Set de 

programa 

Login 

Hace un 

resumen del 

programa (2 

minuto- 

Laura). 
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Hace la 

invitación para 

la audiencia 

del tema a 

tratar el 

siguiente día: 

“Día de la 

madre”. 

(Carlos, Laura 

4 Minutos). 

Despedía 

del programa 

(2 minutos). 

 

La Tabla 6 describe la secuencia de escenas programadas en la emisión del programa 

Login, donde no se incorporar los criterios y test {T} adaptativos, para el diseño de un 

contenido audiovisual en ITV. 

 

Figura 24 Ilustración ejemplo guion convencional 

La Figura 24 resume el guion del programa Login, en donde se aprecia la baja 

interactividad {T1} del programa en sus inicios, para lo cual las escenas {S1, S2,…, S9} 

son emitidas en un formato lineal, las interacciones con el televidente realizadas a través 

de una línea telefónica, no influyen significativamente en el contenido, en este caso la 

dimensiones de adaptatividad serían: {N=9, M=1}. La percepción de los televidentes, está 

sujeta a las llamadas telefónicas, las cuales son limitadas dado la infraestructura de 

recepción telefónica. 

12.2.4 Guion con Interactividad Login - Fase 1 

El equipo de producción del programa Login, con conjunto con las recomendaciones de 

la dirección técnica del Canal Regional Telepacífico [54], y apoyado en el presente trabajo 
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de investigación; inicia la inclusión de las redes sociales en la dinámica de interactividad 

del programa. 

En vista que el programa está orientado a público juvenil, su teleaudiencias posee 

características de alta inclusión digital, este tipo de teleaudiencia posee un gran interés en 

el acceso y participación sobre las redes sociales digitales. Razón por la cual, el equipo de 

producción del programa inicial las pruebas piloto, aplicando las siguientes las siguientes 

acciones: 

 Crear cuentas que identifique el programa Login en las principales redes sociales digitales, 

como se describe en la Tabla 7. 

Tabla 7 Cuentas creadas en redes sociales – Programa “Login” 

Red Social Digital Cuenta oficial “Programa” Login 

Facebook https://www.facebook.com/LGtelepacificoTV/ 

Twitter www.twitter.com/AmigosDeLogin 

Instagram www.instagram.com/Logintelepacifico 

WhatsApp (57)3127476382 

Gestor de 

contenidos de video 

www.youtube.com/logintelepacifico. 

 

 Iniciar campaña externa de publicación de videos generados en la producción de 

programas, a través del gestor de contenidos de video. 

 Identificar Escenas del programa en las cuales se haga una divulgación de las cuentas 

creadas en las redes sociales del programa. 

 Generar temas de discusión y participación, que sean iniciado por los presentadores, 

invitados y demás en la misión, con el objetivo de generar la participación de los 

televidentes a través de mensajes publicados en las redes sociales. 

 Realizar una campaña semanal de concurso, con la participación de los televidentes a través 

de las redes sociales, generando un lista de opciones, sobre los mejores videos a preferencia 

de los televidentes, lo que permitirá el último día de la semana, hacer una programación de 

videos musicales teniendo en cuenta el criterio de presencia general de los televidentes 

(tendencia de la masa televisiva). 

En base a los lineamientos experimentales, anteriormente expuestos, se genera el guion 

con características de interactividad, que evidencia la evolución del programa en la 

inclusión de contenido interactivo. 

http://www.twitter.com/AmigosDeLogin
http://www.instagram.com/Logintelepacifico
http://www.youtube.com/logintelepacifico


 

_____________________________________________________________________ 

156 

 

Tabla 8 Guion Programa Login interactivo 

Guion  

Fecha:  2015-Agosto-21 

Hora Inicio: 15:00  

Hora Fin: 17:00 

Director(a) Elsy Adriana Velasco 

Jefe de Producción Pablo Solano 

Presentadores Carlos Morales , Cathy Bekerman y  

Invitados Banda Musical Themillsband  

http://www.themillsband.com/ 

Temas del día adicción al WhatsApp 

Argumento del tema. El equipo de producción de “Login” plantea el tema de 

adicción al WhatsApp, canal de comunicación, 

catalogado como una red social más. Basado en artículos 

de Neuropsicología. El tema es enfocado a que los 

usuarios WhatsApp están expuestos ante una aplicación 

que puede resultar muy adictiva. Su uso irracional puede 

convertirla, por ejemplo, en una herramienta de control de 

personas como la pareja o amigos.  

Otros signos de adicción serían, por ejemplo: no ser 

capaz de charlar con otras personas sin dejar de consultar 

el móvil, responder siempre a los mensajes de forma 

inmediata. También fomenta desinterés por la vida real, 

señala. Si ya es tarde para curar este problema, se 

recomienda una abstinencia de entre uno y dos meses. 

 El enfoque de los presentadores, será invitar a los 

televidentes a expresar casos propios y de 

amigos, en los cuales se observen 

comportamientos anormales que identifiquen en 

el WhatsApp. 

 Incitar a los televidentes a publicar sobre las redes 

sociales, mensajes referentes a al tema. 

 Iniciar la discusión con algunas llamadas 

telefónicas, que repercutan sobre las redes 

sociales y cuentas del programa a Login. 

Video Almacenado 

Sección 1. https://www.youtube.com/watch?v=TRDRurNdUk0 

Sección 2. https://www.youtube.com/watch?v=aMeRLXt4eY4 

Sección 3. https://www.youtube.com/watch?v=x8gptxcFLCo 

Sección 4. https://www.youtube.com/watch?v=1LR78m3rcbM 

Sección 5. https://www.youtube.com/watch?v=hofoYk82cAY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TRDRurNdUk0
https://www.youtube.com/watch?v=aMeRLXt4eY4
https://www.youtube.com/watch?v=x8gptxcFLCo
https://www.youtube.com/watch?v=1LR78m3rcbM
https://www.youtube.com/watch?v=hofoYk82cAY
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Hora 

Inicio 

Hora 

Fin 
Escenas 

Escenas 

Adaptabilidad 
Descripción 

15:00 15:10 S1  

Inicia la presentación, con video musical 

en el guion de inicio, participan los tres 

presentadores oficiales del programa. 

Presentador hace un resumen sobre las 

actividades a realizar en la emisión 

(guion concurso e invitados).  

 Presentar video de inicio: Sexy 

Movimiento Remix Wisin & 

Yandel  

 Referencia a master mobil. 

15:10 15:14 T1  

Test 1: El presentador Carlos, hace 

una interpretación de Canción: 

chocquibtown (desde el día en que te 

fuiste), Invita a votar a los televidentes 

sobre la canción que prefieren de la 

agrupación chocquibtown. 

15:15 15:25 S2  

De acuerdo al análisis de 

sentimiento58 obtenido, por las 

publicaciones en las redes sociales 

Facebook, Twitter, Instagram y 

WhatApps, se valora la preferencia de los 

televidentes sobre el tema y video 

musical de la agrupación 

“chocquibtown”. 

   S1.2 
Video Musical Opcional: “Desde el 

Día en Que Te Fuiste chocquibtown” 

   S2.2 

Video Musical Opcional: “Cuando Te 

Veo chocquibtown” (Análisis de datos 

arroja preferencia por este Video) Se 

emite el video. 

   S3.2 
Video Musical Opcional “Hasta el 

Techo –ChocQuibTown” 

   S4.2 
Video Musical Opcional :”Nuqui (Te 

Quiero Para Mi)- ChocQuibTown” 

  T2  

Incentivar al televidente a participar 

sobre el tema del día, redes sociales. 

Anuncios publicitarios y se hace una 

introducción al personaje invitado: 

Themillsband59 Banda de rock 

Colombiana. 

Se realizan contacto telefónico con 

televidentes (3) y se incentiva al 

                                                 

 
58 El análisis de sentimientos es ilustrado posteriormente en el desarrollo del presente documento. 
59 http://www.themillsband.com/ 
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televidente a realizar preguntas para los 

invitados por las redes sociales. 

 

15:30 15:30 Publicidad C1 

15:35 15:45 S3  

Los presentadores realizan una 

entrevista inicial con la banda, Se hace 

interactividad con el televidente por 

contacto telefónico. El equipo de 

producción analiza los datos sobre redes 

sociales y decide un grupo de preguntas 

diferentes a las ya realizadas, lo anterior 

a partir del análisis de dato. 

   S1.3 

Los presentadores deberán orientar la 

charla, dirigidos por el equipo de 

producción a los tipos de canciones y 

anécdotas sobre las letras. 

Preguntas sobre las canciones – 

anécdotas. 

   S2.3 Preguntas sobre gira del grupo. 

   S3.3 
Preguntas personales sobre 

integrantes del grupo. 

15:45 15:50 S4 
(Excepción) 

S1.3 

Continúa con las preguntas de 

preferencia de los televidentes a los 

invitados, los presentadores orientan la 

conversación dirigidos por el equipo de 

producción, nuevos mensajes analizados, 

preguntan sobre la opinión de los 

invitados hacia sus FANS. 

15:55 16:00 Publicidad C2 

  S5  

Entrevistada del día a la artista y 

cantante: Carolina Giraldo Navarro, más 

conocida como Karol G60, muestra su 

inclinación musical a sus 5 Años de edad. 

Desde entonces se ha dedicado cada 

momento a su preparación artística a la 

que hacen parte muchos trabajos 

musicales. Hace su debut en el año 2012 

con Su éxito, “301” junto a Reykon " El 

Líder”, que llegó a ser número en muchos 

canales de televisión y estaciones de 

radio. Viajó por el mundo conociendo 

que tal lejos podía llegar con su música y 

reclutado una numerosa base en las redes 

sociales contando con millones de visitas 

en YouTube y miles de seguidores en 

Facebook, Twitter e Instagram. 

                                                 

 
60 https://www.facebook.com/pg/KarolGOficial 
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  T3  

Los presentadores (Carlos), realiza un 

introducción sobre la cantante, con una 

conversación induce la entrevista. Al 

tiempo que el presentador Incentiva a los 

televidentes a realizar diferentes 

preguntas y sugerencias sobre las redes 

sociales. 

Los datos obtenidos en la 

introducción y entrevista inicial, son 

analizados por el equipo de producción y 

previamente se han definido, 3 grupos de 

preguntas, sobre los cuales los 

presentadores están preparados para 

formular a la invitada. 

16:00 16:20 S6 S3.6 

De acuerdo al Test T3 Realizado, La 

preferencia de los televidentes, esta hacia 

la Sexualidad y anécdotas de la invitada. 

Estas preguntas son moderadas por el 

equipo de producción, previamente 

expuestas a los presentadores. 

   S1.6 Preguntas personales. 

   S2.6 
Preguntas de gira y eventos musicales 

de la artista.  

   S3.6 

Preguntas sobre sexualidad o 

intimidad (moderada) y participación en 

la televisión nacional. 

16:20 16:25 Publicidad C3 

16:25 16:30 S7  

Se inicia el concurso del 

desconectado, el cual consiste en invitar 

un personaje de género no música, en este 

caso un cuentero. Para el programa se 

invitó a: santapalabra61 los cuales hace 

una reflexión sobre el tema principal del 

día “Adictos a WhatsApp” y evaluar los 

comentarios seleccionados por la 

producción (10) sobre el tema del día. 

Se realiza una selección de los dos 

mejores, para dar premio de los 

patrocinadores del programa. 

  T4  
Invitación de publicación de 

comentarios del tema de día. 

16:35 16:40  S1.8 

El guion solo se modifica, sobre una 

reflexión en base a los comentarios de los 

televidentes sobre las redes sociales. 

   S2.8 No aplica 

   S3.8 No aplica 

16:41 16:45 Publicidad C4 

                                                 

 
61 http://www.santapalabra.org/ 
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16:45 16:54 S9  

En base a las frases y expresiones se 

programa un especial de dos (2) videos 

más votados o comentados en las redes 

sociales del programa Login. Y se cierra 

el programa. 

  T5  

Se incita a los televidentes a escoger 

el video de la semana, se hace un recuento 

de los videos presentados. 

16:54 17:00 S10  

Se selección el video con el que 

Cierra el programa, acorde a las 

preferencias del televidente según las 

redes sociales del programa. 

   S1.10 
Mark ronson - uptown funk ft 

Taylor Swift - Blank Space 

   S2.10 
Calvin Harris - my way lyrics 

Ariana Grande - One Last Time 

   S3.10 

Ed Sheeran Thinking Out Loud 

Lyrics 

Marroon 5 – Aminal 

   S4.10 
Lilly wood the patrick and robin 

Enrique Iglesias - Duele el Corazón 

 

La Tabla 8 describe el desarrollo del guion televisivo, donde se ha incluido la 

interactividad a través de Test {T} adaptativos, universo de adaptabilidad está definido en 

la matriz {N=10 × M=4}. Obsérvese que {M} representa el mayor de las posibles opciones 

que tome {N}, en el ejemplo {N=2; S2} y {N=9; S9} poseen cuatro (4) opciones de video, 

en consecuencia {M=4}. Ahora el número de unidades escénicas creadas es de veinte tres 

(23). Estas unidades escénicas son preparadas previamente y conforman la base de videos 

iniciales y opcionales a lo largo del programa de TV. Es importante comparar con el 

programa tradicional, pues el número de unidades escénicas en un guion sin adaptatividad, 

seria de diez {N=10, M=1; S10}. 

En las Figura 25 se puede ver representado lo anteriormente expresado, donde se escribe 

el resultado de la ejecución del guion desarrollado para el programa Login, incorporando 

cinco Test {T5} interactivos con los televidentes. 
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Figura 25 Describe un ejemplo de guion interactivo Fase I 

Los análisis de datos obtenidos a partir del desarrollo del anterior guion (Tabla 8 y 

Figura 25) son objeto de análisis en los próximos capítulos de este trabajo; los cuales 

describen la participación interactiva de un grupo de televidentes, que influencian la 

emisión y generación del contenido en tiempo real, regulado por los lineamientos que son 

aplicados por parte del equipo de producción y dirección del programa. 

12.2.5 Guion con Interactividad “Login” Fase 2 – APPS 

En el año 2016 el canal y producción de programa Login, inician una fase II denominada 

“Login Apps62”, Siendo un programa juvenil, presentado por Carlos Morales y Estefanía 

Tabiama, destinado a mostrar de manera amena y educativa los diversos usos de las TIC’s, 

incentivando a la teleaudiencia a interactuar y compartir sus experiencias en el buen uso de 

los avances tecnológicos en materia digital, además de registrar exponentes que se han 

convertido en figuras ejemplares de la vida cultural, educativa y deportiva. Esta franja se 

emite de lunes a viernes 4:30 a 6:00 p.m. 

Esta nueva fase incorpora notas de actualidad en Cine, estrenos próximos, visita a 

colegios, historias de estudiantes de colegio, entrevista a personajes universitarios de los 

primeros semestres, notas turísticas entre otros.  

A lo anterior, el equipo de producción hace énfasis en integrar las redes sociales sobre 

cada temática, para lo cual, introduce notas tecnológicas sobre aplicativos APPS y demás 

herramientas que pueden ayudar al televidente, de forma alternativa que identifica la 

ventajas y desventajas en las tecnologías Apps aplicadas al entorno social. 

                                                 

 
62 Promoción LoginApp https://www.youtube.com/watch?v=YsGvMqSNKCs 

https://www.youtube.com/watch?v=vYFji-s6WjQ
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Los televidentes del programa Login siguen interactuando con los presentadores, a 

través de las cuentas del programa en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y el 

canal de comunicación WhatsApp y contacto telefónico con llamadas de opinión.  

La fase II “Login Apps”, posee una estructura similar a la fase I en cuanto a los guiones 

desarrollados, los cambios significativos se encuentran en el fortalecimiento de los temas 

tecnológicos, que genera notas escénicas particulares con una tendencia de franjas 

educativas. 

12.3 Lineamientos iniciales en adaptabilidad 

Los siguientes son recomendaciones, que servirán de base a la formulación de los 

lineamientos en contenidos audiovisuales y son producto de las experiencias realizadas 

sobre los programas piloto, los cuales se enuncian a continuación: 

 Identificar las diferentes escenas susceptibles a discusiones e interpretación de los 

presentadores o invitados del programa. Las escenas identificadas tener características 

donde el argumento temático pueda permita establecer controversia o discusiones. 

 Establecer el límite de desviación del argumento temático, atreves de un grupo de preguntas 

o subtemas del argumento principal, de forma que permita un margen de maniobra de los 

presentadores, invitados o actores del programa. 

 Programar los diferentes escenarios, fruto del grupo de preguntas. 

 Preparar los mensajes que serán enviados por cada grupo de preguntas o subtemas del 

argumento, para ser impulsados en la red social, por parte de los actores, presentadores o 

invitados de los programas. 

 Incentivar la participación, a través de estrategias de concurso o premios, sobre la 

participación en la red social. 
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Propuesta de Modelo predictivo en ITV  
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Capítulo 13  

Modelo Predictivo en Televisión Interactiva 

Como bien es sabido, el mar de datos que existe en las redes sociales, se asemeja al mar 

de agua salada que conocemos, solo podremos admirar extensiones de agua, mientras no 

se construyan vehículos acuáticos que nos permitan navegar y explotar los recursos 

oceánicos. Estos vehículos que navegarán sobre el mar de datos Big Data, son los 

encargados de la pesca de los datos para ser convertidos en información, en este caso un 

modelo predictivo. 

Donde el modelo, es una representación o descripción de la realidad, y el análisis 

predictivo asocia la gestión, la tecnología de análisis de información y el modelado. Juntos 

interactúan en la implementación de una realidad tecnológica, con la capacidad de 

aprender, replicar y reproducir los criterios humanos a través de la máquina de aprendizaje 

predictiva. 

Este capítulo describe las técnicas aplicadas en la construcción de una máquina de 

aprendizaje predictivo, aplicada al concepto de contenidos adaptativos en televisión 

interactiva. 
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13.1 Objetivo del Modelo predictivo en TV interactiva 

Partiendo de la hipótesis del presente trabajo de tesis doctoral; que tiene por objetivo: 

“mejorar la percepción o sentimiento del televidente frente al contenido audiovisual”, 

donde la percepción y el sentimiento son dos variables cualitativas, que requieren ser 

obtenidas del televidente. 

Estas variables son objeto de análisis, evaluación y medición en el contexto del 

sentimiento de datos, para posteriormente implementar un modelo de aprendizaje que 

permita predecir el comportamiento de la teleaudiencia frente al contenido percibido. Lo 

anterior constituye uno de los objetivos a desarrollar en el marco de esta investigación. 

Para lograr este objetivo, en este capítulo se describe los conceptos, modelos y técnicas, 

que son aplicadas en el contexto de la minería de datos y análisis de sentimiento de los 

televidentes. 

 

Figura 26 Modelo de Análisis y predicción del sentimiento del televidente en ITV 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, los televidentes interactúan a través 

de las redes sociales; produciendo datos sobre los cuales se aplican las técnicas de minería 

y análisis de sentimiento, con el propósito de obtener información relevante acerca del 

perfil y características del conjunto de televidentes. 

La técnica de análisis de sentimiento para el contexto específico de esta investigación, 

se realiza sobre tendencia del grupo de televidentes (teleaudiencias), Teniendo en cuenta 

que el alcance de este trabajo de investigación está limitado al universo de adaptabilidad 

para el escenario donde el formato televisivo experimental se realiza sobre el Flujo de video 

con adaptabilidad al Broadcasting (ver página 143). 
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 La Figura 26 describe el modelo en componentes que intervienen en el flujo de un 

programa de televisión interactiva, con canal de retorno a través de las redes sociales. A 

partir de este modelo, se realizaron las pruebas experimentales, en programas de televisión 

piloto, con el objetivo de obtener los datos de las interacciones por parte de los televidentes, 

la obtención de variables de análisis [49] y predecir [89] su posible comportamiento. 

El análisis predictivo, como ocurre con la mayor parte de las estadísticas, implica la 

búsqueda de relaciones significativas entre las variables obtenidas del televidente (edad, 

ubicación, preferencias, mensajes, opiniones, etc.), como variables extrínsecas a él (temas 

de actualidad, política, moda, etc.). 
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Capítulo 14  

Obtener Datos de las Redes Sociales. 

De acuerdo al modelo propuesto para el análisis y predicción del sentimiento del 

televidente (Figura 26), una de las primeras actividades a desarrollar, es la obtención de los 

datos, generados en las redes sociales, las cuales son utilizadas como canal de retorno, en 

consecuencia; la fuente primaria de información se obtendrá de los datos obtenidos de cada 

una de las cuentas del programa sobre las redes sociales. 

En la práctica, los programas de televisión utilizados como pruebas piloto [11] [12] [75], 

han creado diferentes canales y cuentas sobre las redes sociales como se describió 

anteriormente (Tabla 7). La elección o escogencia de las cuentas fuente de datos de los 

programas, se realizó bajo los criterios definidos por la dirección y equipo de producción 

de los programas de televisión, donde se evidencio que las redes sociales con mayor 

actividad y participación del público televidente son: Twitter, Facebook, Instagram y 

WhatsApp63. 
Durante las pruebas experimentales realizada a los programas piloto de televisión 

interactiva, se publican datos por parte de los televidentes, que requieren ser extraídos y 

preparados para su análisis. En consecuencia, se generar tareas cuyo objetivo son el 

almacenamiento, organización y edición de los datos. Este proceso es llevado a un primer 

plano en el análisis de textos dado que la base de aprendizaje es un conjunto de archivos 

de texto no estructurados, es decir; se debe procesar el texto antes de interpretar. Por esta 

razón se debe dar una estructura al texto antes de que pueda ser analizada y modelada. 

A lo anterior, en el desarrollo de este trabajo se realizaron arquitecturas y desarrollos 

software con el objetivo de obtener los datos de las diferentes cuentas del programa en las 

redes sociales anteriormente mencionadas. 

La Figura 27 describe de forma general la arquitectura funcional de los cuatro 

desarrollos implementados en este proyecto, para las redes sociales Facebook, Twitter, 

Instagram y WhatsApp. En el esquema se aprecia que los datos de cada una de las cuentas 

son enviados como archivos de texto (*.txt), cada archivo de texto contiene el mensaje que 

ha sido publicado desde la cuenta de cada televidente. 

                                                 

 
63 Aunque WhatsApp en sus inicios se define como un canal digital de mensajería instantánea, a la fecha 

diferentes fuentes le atribuyen características de una red social. http://www.businessinsider.com/whatsapp-
as-a-social-network-twitter-2016-2 
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Figura 27 Almacenamiento de mensaje publicados en redes sociales. Fuente [49] 

Las arquitecturas propuestas y desarrollo de aplicaciones desarrolladas serán descritas 

seguidamente, con un enfoque en la extracción de los datos basado en el análisis de 

sentimiento. 

14.1.1 Obtención de datos Facebook 

Facebook es una gran fuente de información, a la fecha del presente trabajo se tenían 

aproximadamente 1,8 mil millones de usuarios activos, con un promedio de 1,2 mil 

millones de usuarios activos en el día. Para el caso de los programas de televisión piloto la 

Tabla 9 muestra la información del total de seguidores por programa, destacando la 

categoría del programa, calidad y antigüedad del mismo. 

Tabla 9 Datos de cuentas Facebook  agosto de 2016. 

Programa Categoría Año de Inicio Televidentes Seguidores 

Login (apartamento 15 20) Regional 2012 81.523 

A Fondo Regional 2016 1.205 

Yo me llamo Nacional 2011 419.704 

 

Esta información puede ser obtenida través del servicio de la API de Facebook Graph64. 

                                                 

 
64 https://developers.facebook.com/docs/graph-api 
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Para obtener expresiones publicadas por los televidentes sobre el “fanpage” Facebook 

del programa de televisión. Inicialmente se accede a los datos de la cuenta del usuario 

Facebook (usuario del contenido televisivo, por ejemplo, Facebook “login” [12]). Y a 

través de la interface de aplicaciones API de Facebook Graph es posible realizar peticiones 

sobre los datos de la cuenta, este componente permite la integración de aplicaciones 

terceras con Facebook, ofreciendo una vista gráfica de la estructura de datos, representada 

en objetos y conexiones.  
Para la extracción de los comentarios o expresiones de los televidentes, fue necesario la 

utilización de la lista de conexiones, pues se desea hacer un barrido de todos los mensajes 

publicados en una unidad de tiempo. La estructura que permite acceder Graph API está 

basada en el modelo de nodos [111], obteniendo un árbol de información, donde las hojas 

se encuentran constituida por los campos descriptivos de cada nodo.  

 

a) 

 

b) 

  

c) 
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Figura 28 – Obtener datos de Facebook, API Fuente [49] 

La Figura 28 describe el diagrama de flujo, diagrama de componentes y ejemplo de 

aplicación en la obtención de datos Facebook, el a través de “OAuth token”65 utilizando los 

parámetros de seguridad app_id y app_secret. La consulta implementada a través del “Node 

ID” sobre el cual se hace un llamado al método de búsqueda Open Graph API “getPost()” 

retornando la lista de publicaciones (post) que coincidan con el criterio de búsqueda (ver 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Figura 28 - a). 

Una de las limitaciones en Facebook es la limitación del tiempo de acceso sobre la API, 

Facebook generar una cadena de caracteres llamada TOKEN, la cual se constituye de 197 

caracteres alfanuméricos, que tiene por objetivo fortalecer la seguridad del acceso a la API 

y la cuenta Facebook. 

Un problema al crear la aplicación para obtener mensajes de Facebook es la limitación 

de TOKEN por la API, es decir, cuando se utiliza la API de Facebook, se obtiene 

automáticamente un TOKEN que expira en 1 horas a partir de su generación. Sin embargo, 

para solucionar este error, Facebook aprueba la opción para que TOKEN no caduque 

(extension TOKEN). Se resolvió simplemente mediante la obtención de la larga duración 

TOKEN. 

Dentro del API Facebook, existen diferentes funciones, que se utilizaron con el objetivo 

de optimizar las búsquedas y selección de datos publicados por los televidentes. Una de las 

principales dificultades en la obtención de datos en Facebook, es la recuperación de 

publicaciones en una unidad de tiempo, es decir, recuperar los datos utilizando el criterio 

de fecha y hora, como se describió anteriormente, los Test {Tn} de adaptatibilidad del 

contenido audiovisual, son generado a lo largo de un programa de televisión, generando la 

necesidad de obtener datos específicos en el tiempo en que se ejecuta cada Test {Tn}. En 

consecuencia, se utilizando funciones de la API en como searchFacebook()66, cuya 

función retorna publicaciones sobre la aplicación o Fanpage realizadas en un intervalo de 

tiempo. 
Aunque existen desarrollos y aplicaciones comerciales, que extraen datos Facebook y el análisis 

de sentimiento como hootsuite67, el modelo de obtención desarrollado en este proyecto requiere, 

que solo la extracción y almacenamiento de las cadenas de mensaje en archivos de Texto como se 

observa en la Figura 28. 
  

                                                 

 
65 https://en.wikipedia.org/wiki/OAuth 
66 https://www.rdocumentation.org/packages/Rfacebook/versions/0.6.11/topics/searchFacebook 
67 http://signup.hootsuite.com 
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14.1.2 Obtención de datos Twitter 

Una de las principales diferencias entre Twitter y otras redes sociales es la forma como 

los usuarios pueden conectarse. Relaciones en Twitter son, de hecho, no necesariamente 

bidireccional. Un usuario puede optar por suscribirse a los tweets de otros usuarios, 

convirtiéndose en su seguidora, pero el acto de seguir podría no ser correspondido. Esto es 

muy diferente de lo que ocurre con otras redes sociales como Facebook y LinkedIn, donde 

la relación tiene que ser confirmada por ambas partes antes de tomar contacto. 

Utilizando la terminología de Twitter, las dos direcciones de la relación (la gente que 

sigo en comparación con las personas que me siguen) tienen diferentes nombres. Las 

personas que siguen se refieren como amigos, mientras que las personas que me siguen se 

refieren como mis seguidores. Cuando la relación es bidireccional, el usuario se describe 

comúnmente como un amigo mutuo. Toman en cuenta esta relación, Twitter permite 

proporciona varios puntos finales para recuperar información sobre seguidores, amigos y 

perfiles de usuario en general.  

Para obtener las opiniones de los televidentes que son publicados a través de Twitter, se 

desarrolló una aplicación teniendo en cuenta que: los mensajes de texto en Twitter son 

cortos (máximo 140 caracteres), las opiniones pueden ser re-lanzadas y por consiguiente 

son susceptibles a tener diferentes rutas de opiniones. En la Figura 29 se describe los 

componentes funcionales de una aplicación cliente Twitter, que obtiene las opiniones o 

mensajes de los televidentes. Esta aplicación cliente utiliza la interfaz de aplicación API 

REST Twitter versión 1.168 , que a través de la autenticación OAuth69 permite obtener 

consultas particulares sobre seguidores y sobre "hatch #" como el criterio de filtro en los 

temas de opinión, obteniendo datos más específicos del televidente. 

                                                 

 
68 https://dev.twitter.com/rest/public 
69 https://dev.twitter.com/oauth 
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a) 

 
b) 
 

 
c) 

Figura 29 Algoritmo y diagrama de componentes, Obtener datos Twitter - Fuente [49] 

Esta aplicación cliente cuenta con la característica de obtener réplicas de réplicas de un 

hashtag, donde el algoritmo utiliza atributos y funciones de la API. 

14.1.3 Obtención de datos WhatsApp 

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para móviles que está 

desplazando el concepto de la mensajería de texto SMS tradicional [112]. Un considerado 

porcentaje de los televidentes interactúan con el contenido a través de la aplicación 

WhatsApp, que ha sustituido en el contexto del programa el sistema antiguo de llamada 

telefónica del televidente, al ser el WhatsApp un canal identificable por su número de 

origen del mensaje (Caller ID), es como un canal de baja afluencia de tráfico y discretas 

opiniones que se emiten. 

En las pruebas piloto, los mensajes provenientes de WhatsApp son considerablemente 

menores a los emitidos en Twitter o Facebook. Sin embargo, la recopilación opiniones 

requiere desarrollar una aplicación de captura de mensajes. 
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Figura 30 Diagrama de componentes para obtener datos de WhatsApp. 

Para obtener datos de WhatsApp, se requiere la autentificación a través de las funciones 

de acceso que suministra la API, en el diagrama de compontes de la Figura 30 puede 

apreciarse las funciones más relevantes en el desarrollo de la aplicación. La forma de 

obtener mensajes concurrentes, es a través de un proceso de escucha, el cual permanece en 

estado de espera hasta que llega una petición “pollMessage”, y es cuando captura el 

mensaje, para ser almacenado en un archivo de texto, para terminar con un mensaje de 

conformación enviado al televidente y continuar su ciclo de espera. 

Los mensajes son almacenados utilizando el ID - identificador del móvil donde proviene 

el mensaje, SMS_WHT- mensaje de texto opinión del televidente, MHour- Fecha y hora 

del mensaje. Los anteriores campos, se utilizan para validar el criterio de búsqueda y 

clasificación temática del mensaje, según sea la línea de tiempo del programa emitido. 
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14.2 Tratamiento de datos. 

Una vez los datos han sido almacenados de las diferentes redes sociales o cuentas del 

programa de televisión: Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. En este punto los datos 

los datos no vienen perfectamente empaquetados y preparados para el análisis. Lo que 

requiere reunirlos, organizarlos y editarlos. Este proceso comprende una primera fase del 

análisis de texto, ya que la base obtenida es un conjunto de archivos te texto no 

estructurados. Es decir, hay que procesar el texto antes de poderlo entender y 

posteriormente pretender que una máquina de aprendizaje replique el entrenamiento. 

Se requiere dar estructura al texto, antes de ser analizado y modelado. Uno de los 

grandes retos del análisis de texto y sentimiento, es idear medidas que tengan sentido, las 

medidas en el contexto organizacional. Siendo más específicos, en el presente proyecto, 

los datos obtenidos de las diferentes fuentes requieren un contexto regional y temático, 

pues muchos de los televidentes utilizan expresiones no convencionales, o expresiones que 

no se encuentren dentro de las reglas gramaticales. Lo que conlleva a aplicar conceptos 

universales de análisis de texto en combinación con métodos no tradicionales. Estos 

métodos no tradicionales, generalmente representa excepciones a la regla, o nuevas reglas 

gramáticas (léxicas, semánticas, sintácticas). 

Tomando en cuenta el objetivo del presenta proyecto, hacia un análisis predictivo (ver 

Figura 26), el cual es una serie de datos numéricos, En contrate el análisis de texto es 

también una serie de datos con palabras en lugar de números. Lo anterior genera la 

necesidad de hacer una equivalencia en el contexto del sentimiento de las palabras a un 

grado numérico. 

Loa datos obtenidos anteriormente de las diferentes cuentas de las redes sociales, 

carecen de organización de una base de datos tradicional. Estos datos están definidos en 

texto sin formato, que son cadenas de caracteres separados por espacios o signos de 

puntuación en la mayoría de los casos. Se trabaja con palabras, millones de palabras 

transcritas y almacenados en archivos electrónicos. La tarea entonces consiste en convertir 

las palabras en los números para el análisis. El contexto es importante. El orden de las 

palabras y combinaciones de palabras es importante. El significado de las palabras es 

importante. 

Lo anterior conduce a establecer un diccionario base y un diccionario de palabras claves, 

el diccionario base cumple le función léxica en cualquier lenguaje, el diccionario Léxico es 

el conjunto de palabras que conforman un determinado conjunto de palabras de un idioma. 

El diccionario de palabras claves, corresponde a palabras que hacen parte del léxico, pero 

que tiene una connotación importante sobre la temática de análisis. Para profundizar en 

estos conceptos, a continuación, se identifican el diccionario léxico y el diccionario de 

palabras claves, en el análisis de un programa de televisión en vivo, análisis que tiene por 

objetivo, establecer la tendencia critica del público televidente. 
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Es decir, entender el lenguaje natural, que se convierte en un objetivo fundamental en 

la interpretación y análisis de sentimiento de los datos de los televidentes, pues cada 

televidente tiene una forma de expresar, que con seguridad difiere al resto. 

Como ejemplo explicativo a lo anterior, tomaremos el programa “A fondo” [54], 

programa televisivo tomado como prueba piloto en el presente trabajo y que fue descrito 

en la publicación “Adaptive contents for interactive TV guided by machine learning” [89]. 

En este programa de establecer como temática de discusión con expertos en vivo y en 

directo el tema: “El plebiscito para aprobar los acuerdos de paz entre la guerrilla de la FAC 

y el gobierno Colombiano”70 , El objetivo del programa, es desarrollar una discusión sobre 

la percepción e intención de voto de los televidentes frente al contenidos de los acuerdos 

de paz en Colombia. Aunque la intención de voto, pude resumirse en: SI o NO, en la 

práctica el televidente crítico, no se expresa en una condición booleana, las expresiones 

encontradas en las redes sociales, a partir de la extracción de las cuentas del programa de 

televisión “A Fondo”, requieren establecer un análisis léxico y sintáctico que incorpore 

regionalismos o jergas71. La Figura 31 muestra un ejemplo de reglas sintácticas y 

diccionario de símbolos léxico, implementado el desarrollo de programa de televisión.  

 

 

                                                 

 
70 https://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito_sobre_los_acuerdos_de_paz_de_Colombia_de_2016 
71 Expresiones propias de una región o frases populares, que rompen las reglas gramaticales de un idioma, 

algunos autores le llaman urbanismos. 
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Figura 31 Ejemplo de analizador léxico y sintáctico. 

En el ejemplo mostrado en la figura puede observarse que la frase de análisis, rompe las 

reglas gramaticales de la lengua español72, en un primer análisis, la palabra “paraco” no 

existe en el léxico (tabla de símbolos) del diccionario de lengua, lo que conlleva a una 

revisión sobre las palabras de regionalismos, sin embargo estas palabras tiene un contexto 

temático, de acuerdo a la región, en el caso de la palabra “paraco”, el equipo de producción 

hace soportado en un análisis del contexto temático (Violencia en Colombia), relaciona 

“paraco” como sinónimo de paramilitar, que es alusivo a actor de violencia propio de 

regiones Colombianas, contradictores de guerrilla en la región. Lo anterior se cita:  

“…algunos mantenían relación con grupos paramilitares todavía existentes que sabían 

a quién llegarle. A veces llegaban carros de alta gama, de vidrios polarizados, se decía 

que a veces los llevaban a operativos, o los paramilitares o los paracos…” [113] 

En conclusión, la palabra “paraco” se integra a la lista de la tabla de símbolos, de otra 

parte la palabra “Uribe” denota un nombre propio, sin embargo, en el contexto del tema 

“plebicito”, la palabra “Uribe” toma la connotación de palabra clave en el análisis. 

La palabra clave y los regionalismos hacen parte de la tabla se símbolos de un análisis 

léxico, estas nuevas palabras son identificadas y agregadas en la medida de las 

                                                 

 
72 www.rae.e 
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interacciones con el público televidente y hace parte del entrenamiento supervisado a una 

máquina de aprendizaje para reconocimiento y análisis de texto (descrita posteriormente). 

La palabra clave es un elemento individual para el análisis de texto, el enfoque basado 

en palabras claves difiere a un enfoque de procesamiento en Tecnología del Lenguaje 

Humano o de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) [114]. El enfoque de palabras 

claves tiene da sentido a la propuesta de análisis presentada en este trabajo, porque se 

agregan etiquetas de cientos de hechos o palabras que distinguen la temática de discusión. 

En consecuencia de lo anterior, la palabra “plebicito”, “FARC”, “guerrilla” entre otras, 

pasarían a ser palabras claves en el contexto de la discusión del tema presentado en el 

programa de televisión y sobre el cual existe la interacción de opinión de los televidentes. 

Otro ejemplo de importancia en el análisis de este trabajo, son la lista de palabras claves 

generadas en un programa de televisión de video musicales; el programa “Login” descrito 

con anterioridad [12] [49], en donde el enfoque de la tabla de símbolo de palabras claves 

se conforma de la agregación mes a mes de frases y palabras de los videos musicales del 

momento, nuevos títulos, nuevos artistas. 

Es importante resaltar, que las palabras claves, de acuerdo al contexto, no se interpretan 

o generar un significado alguno, como se describirá posteriormente para el análisis de 

sentimiento del texto.  

El trabajo con estas palabras claves, permite eliminar caracteres extra en blanco o 

espacio en blanco de los documentos y convierte caracteres mayúsculos en minúsculas. Se 

eliminamos números, signos de puntuación, pronombres y formas verbales comunes como 

"es" y "tiene". Se crea una matriz de términos temática del programa televisivo, 

identificando las palabras que ocurren con mayor frecuencia en esa matriz. 

En la literatura de análisis de texto [114], utilizan la palabra “corpus”, que se define 

como: una colección de origen natural texto en el idioma, elegido para caracterizar un 

estado o variedad de una lengua [115]. Es claro que “corpus” o tabla de palabras claves es 

una colección de datos seleccionado con una finalidad descriptiva o aplicativa. En general 

se cree que un corpus debe poseer un conjunto común de propiedades fundamentales, 

incluyendo la representatividad, un tamaño finito y existente en formato electrónico. 

Algunos estudios plantean; que existen ciertos fenómenos lingüísticos completamente 

válidos, que nunca podría ser observado debido a su rareza. Dada la naturaleza infinita de 

la lengua debido a la posibilidad de generar un número infinito de diferentes frases de un 

número finito de reglas y la adición constante de neologismos en lenguas vivas, está claro 

que sea cual sea el tamaño de un corpus, sería imposible para incluir todos los fenómenos 

lingüísticamente válidos. En la práctica, los investigadores construyen corpus cuyo tamaño 

está orientado a las necesidades individuales del proyecto de investigación, en este caso, 

las necedades temáticas y regionales del contexto del programa de televisión. 

 Por lo tanto, los fenómenos de lingüística propuestos por algunos autores, como su 

pionero “La Teoría Lingüística de Noam Chomsky” [8], son ciertamente lingüísticamente 

válida desde un punto de vista teórico, pero casi nunca se utilizan en la vida cotidiana. Una 

frase que es diez mil palabras de largo y formado de acuerdo con las reglas del idioma 

español no es de interés para un investigador que está tratando de construir un sistema de 
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traducción automática del reconocimiento de texto, o un sistema de aprendizaje para 

reconocer texto regional, como es uno de los objetivos de este trabajo. 

Hoy en día, la palabra corpus está asociada casi exclusivamente con la palabra digital. 

En el campo de la Tecnología del Lenguaje Humano o de Procesamiento del Lenguaje 

Natural (PLN), el uso de corpus es indiscutible. Por supuesto, hay un debate en torno al 

lugar de corpus dentro del enfoque para construir sistemas de PLN, pero hasta donde se 

conoce, todo el mundo está de acuerdo en que los datos lingüísticos desempeñan un papel 

muy importante en este proceso. Corpus también son muy útiles dentro de la lingüística en 

sí, especialmente para aquellos que deseen llevar a cabo un estudio sobre un fenómeno 

lingüístico específico, como las colocaciones, expresiones fijas, así como las ambigüedades 

léxicas.  

Por ejemplo, palabras clave o corpus que fueron identificadas en este trabajo en el 

contexto de los programas de televisión interactivos utilizados como pruebas piloto en el 

desarrollo de este trabajo, que muestran en la Tabla 10 y Tabla 11. 

Tabla 10 Ejemplo de palabras claves o corpus de un programa de ITV “A Fondo” 

Lista de palabras claves  

uribe narco injusticia Reparación 

uribismo droga justicia Santos 

militares masacre restitución mindefensa 

paramilitares paraco desmovilizado onu 

auc paracos posdesmovilización donberna 

tierras narcotraficante actores castaño 

despojo proceso armados aguilasnegras 

paz guerra armas transicional 

 

Tabla 11 Ejemplo de palabras claves o corpus de un programa de ITV “Login” 

Lista de palabras claves 

major lazer dj snake one direction balvin  

ginza   justin  bieber  
what do you 

mean   

wiz khalifa see you again the weeknd avicii 

waiting for love

   
shawn stitches   mark ronson 

uptown selena gomez good for you david guetta 

hey mama ed sheeran  
thinking out loud

   

enrique 

iglesias 

el perdón   kygo firestone ellie goulding 
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on my mind

   
ed sheeran photograph   kygo 

sigala easy love   halsey 
new 

americana   

chino nacho 
me voy 

enamorando 
bailando 

tú me 

enamoras 

  

En los anteriores ejemplos, se observa la diferencia de palabras claves o corpus, en 

especial la Tabla 11; se aprecia que las expresiones claves, están compuesta de una o varias 

palabras, por ejemplo la expresión “What Do You Mean”73 , que en el contexto musical del 

programa de prueba “Login”, hace referencia al nombre del video musical del momento, 

el cual será interpretado por el analizador léxico como una expresión a reconocer, y no será 

objeto de análisis del lenguaje o interpretación del sentimiento. En las técnicas utilizadas, 

este tipo de expresiones claves, son las utilizadas para encontrar las palabras sobre las 

cuales se debe obtener el sentimiento, en el ejemplo; deberá obtenerse las palabras entorno 

a la opinión de los televidentes cuando hacen referencia a la expresión que representa el 

video musical. 

Una consecuencia de lo anterior; el ciclo de vida de las palabras claves o corpus, 

dependerá de la tendencia y actualidad del tema de discusión. En la experiencia del 

desarrollo de las pruebas pilotos, se encontró que el ciclo de vida de la lista de palabras 

claves de la Tabla 11 debía actualizarse con una mayor frecuencia que las dela Tabla 10. 

El lenguaje natural es lo que hablamos y escribimos todos los días, por lo tanto el 

procesamiento del lenguaje natural es más que una cuestión de recoger las palabras 

individuales; es entender que el lenguaje natural transmite un significado, en donde los 

documentos en lenguaje natural contienen párrafos, oraciones, y a su vez, párrafos que 

contienen palabras y oraciones.  

Para el análisis del significado del lenguaje natural, existen reglas gramaticales, con 

muchas maneras de transmitir la misma idea, junto con las excepciones a las reglas y 

normas sobre excepciones. Las palabras usadas en combinación y las reglas de la gramática 

comprenden los fundamentos lingüísticos de análisis de texto como se muestra en Figura 

32, donde se aprecia los diferentes componentes de un análisis de texto [116] que fueron 

implementados en el reconocimiento y tratamiento de los datos extraídos de los 

televidentes que publicaron sobre las redes sociales. 

                                                 

 
73 https://www.youtube.com/watch?v=DK_0jXPuIr0 
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Figura 32 Componentes de los fundamentos lingüísticos aplicados.  

Fuente adaptada [116] 

La teoría lingüista estudia lenguaje natural, las palabras y las reglas que utilizamos para 

formar expresiones significativas. En donde la "Gramática generativa" es un término 

general para las reglas; “Morfología”, “Sintaxis”, y “Semántica”, qué son términos más 

específicos. En el análisis computacional, cada una de estas reglas se implementa a través 

de algoritmos computacionales. 

En la práctica, estos algoritmos computacionales, utilizan herramientas las herramientas 

informáticas y lenguajes de programación, como ejemplo; en el presente proyecto se 

utilizaron algoritmos que requieren librerías en lenguaje R, Python, con paquetes de 

librerías desarrolladas en el tratamiento de texto y el procesamiento del lenguaje natural. 

Que utilizan reglas lingüísticas para imitar la comunicación humana y convertir en lenguaje 

natural al texto estructurado para su posterior análisis. 

Dado que el procesamiento del leguaje natural es un amplio campo académico, y un 

área importante de la lingüística computacional, la ubicación de las palabras en frases es 

una clave para entender el texto. Las palabras siguen una secuencia, con las palabras 

anteriores a menudo más importantes que las palabras posteriores, y con principios de 

oraciones y párrafos menudo más importante que las oraciones y párrafos posteriores.  

Las palabras claves o corpus en una expresión de televidente son especialmente 

importantes para entender el significado del contexto de la expresión. Durante los análisis 

en la emisión de los programas, según el contexto de cada uno, algunas palabras se 

presentan con alta frecuencia y ayudan a definir el significado de la expresión. Por ejemplo; 

los artículos definidos “lo”, "los" y los artículos indefinidos "un" y "una", así como muchas 

preposiciones y pronombres, se producen con mucha frecuencia, pero tienen poco que ver 
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con el significado de la expresión. Estas palabras vacías se eliminan del análisis, cuando 

se convierten en palabras claves. 

Hasta este punto se ha descrito la importancia de las palabras claves en el análisis de 

texto, que concluye en crear la matriz de términos, esta matriz comúnmente se denomina 

Tabla de símbolos Léxica (ver Figura 31).  

Con lo anterior, la estrategia utilizada en los algoritmos de análisis de datos, consiste en 

contar la frecuencia del número de palabras por usuario, y número de repeticiones por 

televidente. Por ejemplo, la Tabla 12 que muestra varios comentarios de televidentes 

entorno al ejemplo del programa de televisión “A fondo” sobre la red social Twitter, donde 

se puede a preciar el origen de algunas palabras referenciadas en la Tabla 10 Ejemplo de 

palabras claves o corpus de un programa de ITV “A Fondo”Tabla 10. 

Tabla 12 Ejemplo de expresiones entorno al debate del Plebiscito “A Fondo” 

 
Javier D. Beltrán R. · 33:54 En Colombia la gente si es boba! Hay muchos seguidores de Uribe, 

desconociendo todos los actos de corrupción que se dieron bajo su gobierno. 

 
Yina Molina · Jairo Mazo La marcha es contra Santos, Farc, Uribe, Paracos, los borregos de Uribe, los 

que viven de las mermeladas, mejor dicho contra todos: pobres y ricos pobres cuyo denominador es la 
corrupcion, lo que no permitimos los honestos es que una manada de corruptos, nos inviten a marchar 
contra ellos mismos, quien se crea y sea honesto, no lo hara. 

 
Jose Edgar · Yina Molina por el contrario, asi no lo inviten, uno debe marchar, por que la corrupcion, 

como tu lo dices, esta en todos los ambitos, por eso se debe marchar, no en acuerdo por ningun partido, 
sino para hacerles notar que estamos conscientes de lo que  

 
Elvis Alexander Soto Torres · Jairo Mazo VEA ESTE URIBE PARACO ACABO CON LA 

EDUCACION CON LA SALUS Y LAS TELECOMUNICACIONES Y DESPLAZO MUCHA GENTE SABE QUE 
LEEA MENZO 

 
Maria E De Jesus Gonzalez Campo · Javier D. Beltrán R. Con todo respeto si a Ud NO le gusta 

Uribe ni el CD está bien, pero NO se marcha por ellos, si no para mostrarle a Farc-Santos que NO 
ACEPTAMOS entregarle el pais a los TERRORISTAS GUERRILLEROS. Muchos Colombianos le 
entregamos e...Ver más 

 
Jorge H Duque · 25:51 Nomás Santos pero por favor Uribe, no tiene absolutamente nada que decir 

sobre mentiras y paramilitares No mas Paracos No Palomita créeme que somos mas los que sabemos 
quienes son uds CD  

Me gusta · Responder · 12 · Ayer a las 12:25 

 
Catalina Largacha Lugo · 15:52 Con qué autoridad moral el CD promueve marchas contra la 

corrupción??? Si ellos y su máximo jefe son los más corruptos de este país..... qué tal.... Nos falta memoria 
Colombianos!! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1039483681&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yina.molina.58?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jose.edgar3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/elvisalexander.sototorres?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mariae.dejesus.90?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/jorge.duque.39982?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/browse/likes?id=1907735942788248
https://www.facebook.com/WRadioCo/videos/1498234636877305/?comment_id=1907735942788248&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/catalina.l.lugo?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=1039483681&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/yina.molina.58?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jose.edgar3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/elvisalexander.sototorres?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mariae.dejesus.90?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jorge.duque.39982?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/catalina.l.lugo?fref=ufi&rc=p
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Camilo Andres Ochoa · 52:19 Plebicito la oportunidad de volver los paracos y volver a Uribe al poder. 

A qui en Uraba son no se ha marchao. 

 
Oscar Ignacio Castaño Correa · 25:58 los paracos vuelven, muerte y violencia si Gana Uribe. 

Sigamos SIIIIII al plebiscito, y que SANTOS se coloque las pilas. El país es de paramilitares. 

 
Javier B. Torres · 13:31 No se puede ser políticamente correcto con este tema, a las cosas hay que 

llamarlas como son. Si usted es Uribista solo hay dos opciones: O usted es un completo paramilitar o usted 
es un bandido paraco. Muchos paramilitares. 

 
Ivon Rosero Cárdenas · 1:17 Cual acuerdo los titeres politiqueros con el cartel de la guerrillla 

terrorista, y Uribe un paraco de muerte. 

 

 

 

Al realizar el análisis de texto, se puede observar que las palabras con mayor frecuencia 

son “uribe”, “paramilitar”, “paraco”. Que para el programa de televisión “A Fondo” 

tiene una connotación de tipo político. 

Ahora las palabras clave o corpus, debieron ser removidas de la matriz de análisis, lo 

anterior puede verse implementado como ejemplo de funciones desarrollados en leguaje R 

como se aprecia en la   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001806558471&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/osicasta?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/JavierBeTorres?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/IVONROSERO?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001806558471&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/osicasta?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/JavierBeTorres?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/IVONROSERO?fref=ufi&rc=p
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Tabla 13. 
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Tabla 13 Ejemplo en R, procesamiento con palabras clave (stopwords) 

docs <- tm_map(docs, toSpace, "/" "@" "\\|" ) 

# Convierte cada texto en minuscula. 

docs <- tm_map(docs, content_transformer(tolower)) 

# Remueve numeros 

docs <- tm_map(docs, removeNumbers) 

# Remueve las palabras en Español Palabras Clave. 

docs <- tm_map(docs, removeWords, stopwords("es")) 

# Especifica la matriz de palabras Clave programa “Afondo” 

docs <- tm_map(docs, removeWords, c("que", "los","las","todos”,”plebicito 

","en","usted")) 
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Capítulo 15  

Análisis de Sentimiento. 

El análisis de sentimientos [96], también llamado minería de opiniones, es el campo de 

estudio que analiza las opiniones, sentimientos, valoraciones, tasaciones, actitudes y 

emociones de la gente hacia entidades como productos, personas, temas políticos, 

organizaciones servicios, personas, temas, eventos, temas y sus atributos. Representa un 

problema de gran dimensión universal. 

En la práctica, al análisis de sentimiento, se le conoce con diferentes nombres y ligeras 

diferencias funcionales entre ellos, por ejemplo; el análisis de opiniones, la minería 

opinión, la extracción opinión, la minería sentimiento, el análisis de la subjetividad, el 

análisis de la emoción, la opinión de minería, etc. Sin embargo, todos estos términos están 

bajo el paraguas del análisis de sentimientos o la minería opinión. 

En el contexto del enfoque de la investigación, se utilizará el término opinión [117] para 

denotar sentimiento, evaluación, valoración, actitud y emoción. El significado de la opinión 

en sí es todavía muy amplio, el análisis de sentimientos y de minería de opiniones se centra 

principalmente en las opiniones que expresan o implican sentimientos positivos o 

negativos, que hace parte del objetivo de esta investigación. 

Este capítulo tiene por aplicar las técnicas del análisis de sentimiento, expuesta por 

algunos autores [7] [9], y utilizadas en otros trabajos [49] [89] para el análisis de 

sentimiento en el marco de la televisión interactiva y las redes sociales 

15.1 Metodología del análisis de sentimiento. 

Con el objetivo de hacer una descripción del proceso experimental y validación de la 

medida del sentimiento de datos expresados por los televidentes, en este apartado se 

describe, las diferentes actividades experimentales basadas en conceptos teóricos y 

métodos propuestos por algunos autores. 

La metodología obtenida, es el resultado de diferentes pruebas experimentales con los 

programas de televisión interactiva utilizados como prueba piloto (“Login”, “A fondo”). 

La metodología obtenida a la fecha cuenta con dos fases en desarrollo, las cuales se 

describen a continuación: 

 Fase I. Esta constituye el conjunto de pruebas de la fase inicial de los programas de TV 

pilotos, donde la producción audiovisual incorpora Test {T} y escenas adaptativas (ver  

Contenidos de TV con Adaptabilidad Capítulo 12página 145) con el objetivo de 
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incentivar la actividad sobre las redes sociales, en la búsqueda de la resonancia social, 

con el propósito de obtener los datos de los televidentes (ver Figura 27).  

Los datos obtenidos no poseen valoración alguna, denominados opiniones vírgenes o 

sin valorar. En esta fase; es aplicado el método de búsqueda de palabras positivas y 

negativas comparando con una tabla de símbolos [118]. La tabla de símbolos es la 

representación de un repositorio de palabras por idioma, donde se han catalogado 

diferentes expresiones léxicas como Positiva o Negativa [119].  

Esta tabla de símbolos es desarrollada en base a los criterios de la real lengua española, 

mediante la lista de palabras en idioma español [118], junto a un análisis realizado por 

el equipo de producción de cada programa televisivos; con el objetivo de optimiza la 

lista inicial de palabras que contaba con 1945 palabras catalogada como positivas y 

2312 palabras catalogadas como negativas. (Estos archivos se encuentran en el anexo 

A, del presente documento). 

 Fase II. A partir de la lista de palabras positivas y negativas, se iniciar una primera 

exploración, encontrando la frecuencia de cada palabra, con el objetivo de priorizar las 

palabras más utilizadas. La utilización con mayor frecuencia de cierto grupo de palabras 

denotara características o perfil de público televidente, es decir; rasgos del país, región 

y la temática social en el contexto de las expresiones publicadas. En esta fase también 

se identifican palabras claves y palabras especiales que no se encuentran en la lista de 

palabras positivas o negativas, pero que expresan el sentimiento. 

Las palabras especiales son catalogadas (en positivas y negativas), según la experiencia 

y criterio del equipo de producción o equipo de comunicaciones responsable de guiones 

y argumentos. Esta fase termina con la depuración, e inclusión de las listas de palabras 

positivas, negativas y diccionario de palabras claves, de forma que, se hace un test de 

comparación con diferentes textos (comentarios) que ya han sido calificados con una 

tendencia positiva como negativa, con el objetivo de validar el grado de asertivo en 

calificar el comentario. 

Las anteriores fases constituyen los principios básicos del aprendizaje supervisado 

aplicado al algoritmo de la máquina de aprendizaje a desarrollar, que tiene por objetivo 

reconocer y valorar el grado de sentimiento de las expresiones o comentarios. 

Con el objetivo de ilustrar y hacer mayor claridad sobre la metodología aplicada en este 

trabajo, a continuación, se presenta un ejemplo de componentes, donde se describen las 

fases expuestas, como se puede observar en la Figura 33. 
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Figura 33 Ejemplo de las fases de supervisión de palabras positivas o negativas 

La figura 33, describe un ejemplo der un diagrama de procesos para obtener la lista de 

palabras positivas y negativas de un texto, representando l Fase I y Fase II. Obsérvese que 

las iteraciones de las fases, dependerán del reconocimiento de las palabras, en forma 

similar, las palabras no reconocida deberán ser clasificadas manualmente en las tablas de 

símbolos (palabras positivas, negativas, especiales), por el equipo de producción o experto 

del programa, de esta manera, se aplica el concepto de supervisión asistida, en la futura 

máquina de aprendizaje. 

Del proceso anterior se obtiene la lista de palabras depuradas e identificadas, para 

posteriormente realizar el conteo del número de palabras positivas (word.positive) y 

negativas (word.negative), palabras claves (word.stop), otras palabras (other.word) y 

palabras no reconocidas (unrecognized.words). En donde la variable “other.word” 

representa las palabras reconocida dentro del diccionario léxico del idioma (Español en 

este caso) o tabla de símbolos (Figura 31), Las palabras que no son reconocidas, a través 

de la tabla de símbolos, se denominan palabras no reconocida y corresponde a la variable 

unrecognized.words. La depuración consiste en minimizar las palabras no reconocidas 

como se explicó en la Fase II, las palabras no reconocida serán tratadas por el criterio 

manual, que clasificara la palabra en cualquiera de los grupos de palabras. Es importante 

resaltar que; las palabras positivas, negativas, claves se encuentran dentro del diccionario 

léxico o tabla de símbolos. 
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Fase I

 

 
Fase II

 

Figura 34 Tabla ejemplo de resultado sentimiento de expresiones 

La Figura 34 muestra un resumen del numero de palabras positivas y negativas 

encontradas al analizar cada uno de los mesajes de un grupo de televidentes. En el grafico, 

tambien se observa, el numero de pabras no reconocidad y grado de el porcentaje positivo 

frente al negativo encontrato por televidente. 

Adicional a lo anterior, la diferencial entre las palabras positivas y negativas establece 

el criterio detendencia del sentimiento de una expresion. En el caso de las tendencia 

Neutral, el cirterior aplicado, es una aproximacion entre las palabras positivas en relacion 

cercana a las negativas. 

El ejemplo anterior tambien se muestra la depuracion y supervision asistida, las fase I y 

II que son aplicadas en la medida, que las palabras “unrecognized.words” estan a un 

porcentaje menor al total de palabras “total.word” y tendiente a cero. En base a diferentes 

puebas experimentales junto al equipo de produccion del programa y la revision manual de 
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muestras de los comentarios, se estableció que si la variable “unrecognized.words” 

superaba el 8% del total de palabras, lo que requiere una nueva depuración manual con 

criterios técnicos de interpretación y clasificación de las palabras no reconocidas (palabras 

especiales). Lo anterior puede verse reflejado en los diagramas de dispersión de la medida 

de sentimiento positivo y negativo, representados en la Figura 34, que posterior a la 

depuración asistida las tenencias son marcadas sobre los ejes POSITIVE o NEGATIVE.  

La Fase I y Fase II, además de realizar el análisis de las expresiones, se convierte en la 

fuente de la tabla de símbolos, y hace parte del proceso de aprendizaje asistido para el 

posterior desarrollo de la máquina de aprendizaje. Aunque el diccionario de la real lengua 

española contiene aproximadamente 93000 lemas en su versión 23ª de 201474, las 

comparaciones de cada palabra contra la tabla de símbolos, requieren un elevado 

procesamiento y una alta demanda de recursos computacionales, que afectara el tiempo de 

respuesta.  

En consecuencia de lo anterior, cada tabla de símbolos parte de una semilla base de 

palabras, utilizadas en la región y contexto donde se emite el programa de televisión, y en 

la medida que se encuentra nuevas palabras, estas son agregadas a la tabla de símbolos 

como palabra especial y clasificada según sea el criterio. Lo anterior mejora la eficiencia 

en las respuesta de procesamiento del análisis de sentimiento. 

15.2 Arquitectura para medir el sentimiento en ITV. 

De acuerdo a la metodología descrita, este trabajo plantea la arquitectura de 

componentes para la medición del grado de sentimiento en el entorno de ITV [49] [89]. 

Para la implementación del sentimiento de las expresiones de los televidentes, se utiliza la 

siguiente definición de sentimiento de datos: Sentiment = {data source, source, target, 

sentiment, polarity} [120]. Donde “data source” representa la fuente de datos que en este 

caso será Twitter, Facebook, Instagram o Whatsap. “source” representara la expresión 

sentimental de una opinión, “target” representara el ente sobre el cual refiere el 

sentimiento, “sentiment “representa la tipificación del sentimiento en este análisis se ha 

definido los tipos: me gusta, lo odio, lo amo, no me interesa, lo adoro. Que son sentimiento 

relacionado con expresiones usadas en léxico. “sentiment, polarity” define la valoración 

del sentimiento como POSITIVO o NEGATIVO, que fue explicado en el ítem anterior. De 

otra parte, las emociones (emoji) [121] definida como; una agregación de expresiones no 

verbales, pero que están siendo utilizadas con una mayor frecuencia sobre las redes sociales 

y su importancia en la comprensión de la actitud, intensión y emoción del televidente. 

Twitter en la actualidad soporta más de 1100 emoji, Facebook 420 emoji, WhatsApp 236 

emoji. En consecuencia, el análisis de las expresiones emoji son incorporadas al análisis 
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del sentimiento de datos y consecuencia de lo anterior este trabajo incorpora la correlación 

del sentimiento de mensaje de texto con la emoción de las expresiones de emoción (emoji) 

para obtener la medición del análisis de sentimiento del televidente.  

La metodología ya descrita, serán el análisis de sentimiento se basa en comparar y 

clasificar las palabras POSITIVAS y NEGATIVAS [9] [7], en consecuencia se genera una 

lista de palabras propias del idioma español complementadas con expresiones propias de 

la región denominados localismos o regionalismos que son representadas por las palabras 

especiales, que son palabras, expresiones o atribuciones de significados cuyo uso es 

exclusivo de un área geográfica determinada y el contexto social del debate. 

 

Figura 35 Arquitectura para medición del sentimiento [89] 

La Figura 35 muestra la arquitectura propuesta para el análisis de sentimiento y que se 

describe seguidamente:  

1- Las diferentes expresiones de cada uno de los televidentes se ha almacenado en 

archivos de texto. 
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2-Los archivos son cargados son almacenados en dos tipos de vectores, segmentados en 

un vector producto de la identificación caracteres emociones y un vector que almacena 

cada una de las expresiones del televidente conformado por expresiones gramaticales 

objeto de análisis. 

3-Lexer emotion: analiza las diferentes identificaciones de caracares claves para 

Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, generando un patrón de sentimiento sobre las 

emociones encontradas.  

4-Lexer: una analizador léxico desarrollado en lenguaje R y PYL (lex.py) de Python 

[90]; el cual identifica las palabras positivas, negativas, neutras y palabras claves [121], 

siendo estas últimas, palabras utilizadas para describir nombres, títulos de canciones, 

títulos de video, nombres de personales políticos, actualidad política e general palabras 

claves y relevantes sobre la temática de interacción del programa. Las palabras Stop son 

agregadas en tiempo real según el tema del contenido televisivo emitido, y es controlado 

por el equipo de producción del programa de TV. Lo anterior constituye la tabla de 

símbolos [4], entre las palabras claves de localismos se encuentran por ejemplo: “mi pana”, 

“parce”, “re-chimba”, “papi”, ”amistad”, ”bororó”, “háblame”, ”plebicito”, 

”Expresidente”, ”elenos”,”paramilitares”, ”paracos”, ”farc”, ”epl”, ”ELN”, entre muchas 

otras que serán descritas en los casos prácticos de este trabajo; Las anteriores palabra son 

interpretadas por el analizador léxico en el contexto temático del programa de televisión. 

5-Lexer-Parser: es un analizador sintáctico (yacc.py) encargado de reconocer las 

relaciones sintácticas de las expresiones obtenidas del televidente, que a través del 

intercambio de “tokens” con el analizador léxico, de forma que reconoce semántica del tipo 

localismos ( por ejemplo la expresión “…Hoy nos acompañó la banda Cirkus Funk con 

toda su música es una puta chimba”, donde las palabras tipo localismo “puta” y “chimba” 

son expresiones Negativas, sin embargo al combinarse con una palabra STOP “Cirkus 

Funk” se convierte en una expresión semántica POSITIVA. 6- al obtener el resultado de 

análisis de emociones (lexer emotion) con el análisis de sentimiento de las expresiones 

(lexer-parser), se hace una correlación mediante correspondencia entre los vectores 

resultando, obtenido el vector de salida “sentiment aggregation”. 

15.3 Prueba Piloto mediciones sentimiento. 

Como caso práctico, a continuación, se presentan las acciones y resultado obtenidos al 

implementar la arquitectura anterior en el programa piloto de pruebas “Login”.  

Las pruebas de medición del sentimiento se realizaron en diferentes “Test Adaptativa” 

Test {T}, a lo largo de diferentes emisiones del contenido televisivo en tiempo real, 

obteniendo un total de 358 mediciones. Con el objetivo de ilustrar, analizar los 

procedimientos y resultados obtenidos en el presente trabajo, se han tomado tres (3) 

mediciones del sentimiento con la participación de 83, 1783 y 16294 televidentes, que 

expresaron sus opiniones en cada Test {T} mostrados en la Tabla 14. 
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Cada expresión del televidente que ha sido previamente almacenada en un archivo de 

texto “filetv” (por ejemplo 104_tw.txt), al aplicar el proceso de medición de sentimiento y 

emociones descrito anteriormente, se obtiene un consolidado de las siguientes variables: 

total de palabras, palabras positivas, palabras negativas, otras palabras, emoji positivos, 

emoji negativos. Al unificar cada uno de los resultados de cada televidente “fileTV” se 

obtiene la matriz de medición del sentimiento que es almacenada en el objeto: 

“text.measures.data.frame”, como se puede observar en el ejemplo de la Tabla 14. 

Tabla 14 Ejemplo de análisis y medida de sentimiento 

 

La matriz de sentimiento obtenida permite calcular la variable POSITIVO; que 

corresponden a la relación entre el número total de palabras Positivas sobre el número total 

de palabras encontradas en cada expresión (filetv), de forma similar la variable 

NEGATIVA. Aplicando sobre la matriz de sentimientos medidas descriptivas elementales 

de las variables acumuladas, obteniendo: Standard deviation, Proportion of Variance and 

Cumulative Proportion, como se puede apreciar en la Tabla 15 

 

Tabla 15 Resumen variables descriptivas 

 
 

Las variables discretas obtenidas POSITIVE, NEGATIVE se someten a un análisis para 

encontrar si las dimensiones negativas y positivas tienden a estar en una escala común. Es 
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decir al observar una relación positiva moderada, numéricamente la relación entre las 

variables POSITIVO y NEGATIVA pueden cuantificar mediante la covarianza y la 

correlación, como se puede observar en la Tabla 15, en donde cada medición produce una 

covarianza positiva y el coeficiente “Cumulative Proportion” sigue siendo +1, lo que lleva 

a concluir que las variables POSITVO y NEGATIVO son proporcionales. 

Si los resultados anteriores son graficados sobre un mapa de dispersión como se muestra 

en la Figura 36 (para una medición de 1783 televidentes), se observa que la tendencia del 

diagrama de dispersión, en el cual se puede observar que un elevado número de televidentes 

han expresado a través de palabras positivas la opinión sobre el tema a evaluar en el 

programa a través del Test {T}, frente a un discreto número de palabras negativas, es decir 

: las distancias de la medida del sentimiento de los televidentes tiene una tendencia 

POSITIVE. 

 

Figura 36 Ejemplo de scatter en la medida del sentimiento 

Si utilizando Biplot [122] con el objetivo de ilustrar un mapa que representa 

conjuntamente las filas y las columnas de la matriz de medición del sentimiento de forma 

que los productos escalares entre los vectores filas y los vectores columnas se aproximen 

tanto como sea posible a los correspondientes valores de la matriz. En la Figura 37 se 

aprecia dos diagramas Bitplot en la medición de 83 y 16294 televidentes. 
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Figura 37 diagramas Bitplot en la medición de 83 y 16294 televidentes 

En la Figura 37 se observa en el plano bidimensional que la medición del sentimiento 

del conjunto de datos, se encuentran relacionadas a través de los componentes POSITIVO 

Y NEGATIVO, se observa distribución uniforme en concordancia con los vectores 

subyacentes que apuntan en direcciones opuestas y ortogonales entre sí. Es posible concluir 

que la tendencia de los televidentes es POSITIVA sobre el contenido emitido, sin embargo, 

evidencia una relación con cierto grado de inconformidad, lo que conlleva a un posterior 

análisis predictivo sobre la preferencia del televidente. 
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Capítulo 16  

Implementación del Modelo Predictivo. 

En modelo predicativo a desarrollar, tiene por predecir la preferencia de la teleaudiencia, 

frente al futuro contenido a emitir en el programa televisivo, este modelo es alimentado 

con la información histórica obtenida en el proceso de aprendizaje supervisado en el 

análisis de sentimientos, constituida principalmente por los diccionarios léxico, palabras 

especiales, palabras claves y diccionarios semántico. Al iniciar el diseño de un modelo 

predictivo, investigar y analizar el conjunto de datos recapitulados para entender la relación 

y característica de las variables, es el primer paso en la extracción y elección de algoritmos 

a utilizar en la máquina de aprendizaje.  
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16.1 Explorando los datos obtenidos 

La fuente de datos a utilizar se origina del resultado de las actividades desarrolladas en 

la obtención, normalización y análisis de sentimiento. Estos datos están materializados en 

la recapitulación de archivos planos, que contiene cada una de las expresiones de los 

televidentes. Lo archivos planos son normalizados y organizados sobre una tabla de 

registros de filas y columnas, en donde las filas contienen los datos de cada uno de los 

televidentes que interactúan a través de las cuentas adscritas al programa de televisión en 

redes sociales. 

Realizando un análisis de las características de los mensajes y retomando problemas 

presentado en el análisis de sentimientos, se concluye; que la máquina de aprendizaje 

deberá aprender de patrones y estructura de lenguaje, para reconocer y distinguen entra las 

críticas positivas y las negativas. Problema que fue abordado en el análisis de sentimiento, 

sin embargo, el desarrollo del método de aprendizaje es parte dela necesidad en la 

implementación de modelo predictivo. 

El proceso de aprendizaje inicia utilizando la técnica de datos de entrenamiento, tomada 

como referencia de otros autores [9] [94], en principio este conjunto de datos de 

entrenamiento podría ser utilizado para validar el rendimiento del modelo y estimar la 

eficiencia en un entorno de producción en el mundo real. Los datos de entrenamiento son 

construidos en conjunto con el equipo producción del programa, y consisten en escoger y 

validad los comentarios más comunes, obteniendo un grupo de comentarios con crítica 

positiva y otro grupo de comentarios con crítica negativa. Es de resaltar que el modelo 

aprende del ejemplo y la calidad del aprendizaje depende del a adecuada selección de la 

crítica que sirve de ejemplo.  

Por ejemplo, el trabajo desarrollado en el programa “Login” [49], utiliza en cada Test 

{T} de adaptación un grupo especial de palabras que normalmente son nombres de artistas, 

o temas musicales. El aprendizaje gira entorno a reconocer las palabras especiales y 

aprender de su valoración. Una relación entre el “sujeto” y su apreciación (ver Figura 38). 

La experiencia en el desarrollo de este proyecto, recomienda que los conjuntos de pruebas 

de retención se construyan o actualicen en periodos cortos de tiempo, esto se debe a que la 

calidad del aprendizaje está sujeto a la identificación de palabras claves, y es claro que la 

televisión es un medio en que las temáticas cambian en cada presentación. 
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Figura 38 Ejemplo de críticas seleccionada para entrenamiento.  

Observando a través de algunas de las otras críticas, es evidente que estas revisiones 

consisten normalmente en lenguaje verboso, descriptivo. El lenguaje es a menudo 

sarcástico, irónico e ingenioso. Esto hace que sea un gran conjunto de datos para demostrar 

el poder de máquina de aprendizaje para aprender patrones matizados de datos reales y para 

hacer predicciones precisas en condiciones de incertidumbre. 

16.2 Definición de caso de uso. 

El caso de uso es indispensable identificarlo, debido a que ayuda en la estructuración 

del problema y su solución. E la identificación se trata de resolver algunas preguntas: 

 ¿Cómo codificar la variable de destino? 

 ¿Qué tipo de datos de entrenamiento se requieren? 

 ¿Cuál sería la estrategia más adecuada para la máquina de aprendizaje?  

 ¿Cuál es la métrica de evaluación a utilizar en las predicciones? 

Por lo tanto, antes de comenzar con el modelado de la máquina de aprendizaje, primero 

tiene que determinar qué casos de uso del mundo real que desea resolver con este conjunto 

de dato. 

En el entorno de desarrollo de este trabajo, los casos de uso varían en cada programa, 

pues dependen de la temática y enfoque. En el caso práctico que tomamos de ejemplo y 

prueba piloto, el programa “Login”, la mayoría de los casos de uso están orientados a la 

preferencia de temas musicales y artistas de moda. Es decir, Caso de uso: Preferencia del 

artista o tema musical.  
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¿Qué tipo de datos de entrenamiento se requieren? : Las necesidades básicas serían el 

texto de la revisión dela critica, una indicación del sentimiento de cada revisión, y el 

conocimiento sobre qué tema musical se hace referencia. Esta información es evaluada por 

los expertos del programa de televisión. 

¿Cuál sería la estrategia más adecuada para la máquina de aprendizaje? : Se siguen 

considerando la estrategia de evaluación individual de la crítica, retomando el trabajo 

realizado para el análisis de sentimiento, en el cual cada crítica se evalúan como una 

instancia, al evaluar cada crítica, al final los resultados individuales son promediados y 

consolidados.  

¿Cuál es la métrica de evaluación a utilizar en las predicciones?: Es de inferir que se 

tiene una variable de resultado binaria para cada crítica y que su algoritmo asigna una 

puntuación a cada análisis en la probabilidad de ser una crítica positiva, que se agregan en 

una sola puntuación por mensaje. Lo relevante aquí es comparar la cercanía de la 

puntuación con respecto al verdadero promedio de estimación del sujeto (Por ejemplo la 

cantante Fanny Lu”). La anterior información, normalmente es administrada por los 

expertos en la temática del programa, sobre tendencias en redes sociales de los artistas del 

momento. 

16.3 Identificación de características básicas – modelo inicial. 

Debido a que el conjunto de datos objeto de análisis son texto, se deben utilizar 

características de lenguaje natural para crear un conjunto de datos significativos en el 

modelo de sentimiento. Las actividades desarrolladas en la creación del modelo inicial son: 

Caracterización de las palabras especiales. 

Construcción del modelo inicial usando el algoritmo naïve Bayes. 

Optimización de bolsa de palabras con el algoritmo tf-idf  

Optimización de los parámetros del modelo 

16.3.1 Caracterización de las palabras especiales. 

Retomando el método utilizado en el análisis de sentimiento, el diccionario de palabras 

especiales y palabras claves, mediante este método se analiza todo el mensaje o texto, 

construye un diccionario de todas las palabras y traduce cada instancia del conjunto de 

datos en una lista de números, contando cuántas veces aparece las palabras positivas y 

palabras negativas por cada instancia (critica o mensaje). 
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Tabla 16 Ejemplo de Iteraciones en la búsqueda de palabras especiales. 

Iteración I Iteración II 

Televidentes: 791 mensajes Televidentes: 642 mensajes 

  

  
 
La Tabla 16 describe los resultados mostrados en un diagrama de dispersión, en donde 

la iteración I posee una baja capacidad de reconocimiento de las palabras positivas. 

Después de realizar un análisis y alimentación al diccionario de palabras, el grado de 

reconocimiento se incrementa, y se puede observar que la dispersión de las dimensiones 

negativas positivas está definida por las palabras clasificadas en cada mensaje.  

16.3.2 Implementación del Modelo Predictivo. 

Consecuente con los casos de prueba, se realizará la implementación del modelo 

predictivo, como resultado de la prueba piloto del programa “login”, en donde el resultado 

de la valor futuro o predicción será encontrar una lista de videos musicales a ser emitidos 

en un programa de televisión, prediciendo la percepción de los televidentes. 
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Este ejercicio utiliza la técnica del análisis de regresión lineal para encontrar la relación 

entre variables encontradas en la recolección de expresiones de los televidentes.  

Durante el análisis de datos obtenidos en este estudio se realiza un proceso para la 

obtención y calificación de datos de los televidentes. El primer paso es el “entrenamiento” 

asistido, es decir recabar y analizar datos históricos recolectados, con los datos obtenidos 

durante semanas de emisión del programa televisivo, e incluso durante meses. Cuanto 

mayor es este histórico, mejores serán los resultados del modelo predictivo. 

La calificación, el siguiente paso, se obtiene al poder conseguir un análisis “en tiempo 

real”, que requiere el histórico de los datos. En este sentido, se precisa que realizar un 

análisis en “tiempo real” se hace en base al análisis histórico que soporta el modelo 

predictivo, es decir no se pretende desarrollar un modelo predictivo en tiempo real. El 

resultado del modelo predictivo se basa en la correlación de la información obtenida de los 

televidentes a través de un “Test Adaptativo Test {}”, la cual es sometida al modelo 

predictivo y como resultado se obtiene un análisis previo de regresión, que proyecta un 

resultado de tendencias y preferencias de los televidentes. 

En el desarrollo del modelo predictivo de preferencias de los televidentes, inicia con la 

identificación de las variables representativas que soportan la predicción, Las variables son 

obtenidas del histórico de publicaciones de televidentes sobre diferentes secciones de 

programa y videos musicales emitidos en la emisión descrita en [123]. Utilizando el modelo 

de análisis para la medición de sentimiento y emociones de los televidentes; Las 

combinaciones de preferencias POSITIVAS y NEGATIVAS permiten generar 

predicciones sobre la valoración y clasificación de los segmentos de programa y contenidos 

(video musical). 

En el desarrollo del modelo predictivo “Login”, basado en sentimiento del televidente; 

se han tomado tres conceptos claves: 

1. Suministrar un conocimiento profundo de los datos utilizados en análisis y 

aprendizaje del modelo predictivo que denominaremos “Aprendizaje del modelo” 

2. Explorar y seleccionar un subconjunto de variables relevantes en la predicción, el que 

se denomina “Variables predictivas” y  

3. Los resultados obtenidos son cotejados con el conocimiento experto, que permita 

establecer un cierto grado de acierto y sirva de soporte al proceso de toma de decisiones 

“Test del modelo”. 

Para el desarrollo del primer concepto: “Aprendizaje del modelo”, no solo se encontró 

la necesidad de expandir el léxico o argot de la región utilizado para el análisis de las 

expresiones del televidente, sino se requiere obtener nuevas variables permitan analizar un 

contexto preferencial. De forma experimental y de acuerdo al conocimiento del equipo de 

producción del programa de televisión “login”, se incorporaron las siguientes variables de 

los televidentes: sexo, edad, país, estado, ciudad, nivel educativo.  

Los datos utilizados han sido recolectados en las diferentes emisiones del programa 

televisivo “Login”, donde de acuerdo al contenido adaptativo desarrollado a través de los 

Test{T}, se induce a los televidentes que interactúan a través de las cuentas adscritas en 

las redes sociales. Durante la emisión del programa, se realizaron anuncios por los 
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presentadores del programa “LOGIN” con el objetivo de informar a los televidentes sobre 

el contacto que se realizaría a través de Facebook, Twitter, WhatsApp y llamada telefónica, 

para suministrar datos de algunos participantes. Lo anterior permite obtener una base de 

información experimental de los televidentes, como se aprecia en la Tabla 17, donde se 

describe el número de televidentes que interactúan con el programa “Login” en tiempo real 

y sobre los cuales se obtiene la información base en la implementación del modelo 

predictivo objeto de este trabajo. 

Tabla 17 . Televidentes con información personal 

 

A partir de los datos experimentales obtenidos, se inicia un proceso de interacción, 

incentivan a los televidentes mediante concursos premiados, la estrategia consiste en: 

trasmitir durante cuatro (4) cinco videos musicales por día (75 videos musicales emitidos) 

y ganara el participante que tenga mayor regularidad participaciones en las emisiones del 

programa. 

Al incentivar el flujo de interacción, se obtiene los datos de sentimiento de cada video 

musical, el grado de emoción o sentimiento se calcula en la diferencia de porcentajes de 

palabras positivas y palabras negativas expresadas por el televidente, como se muestra a 

continuación: 

 
𝑷𝑶𝑺𝑰𝑻𝑰𝑽𝑬 (%) < − 𝟏𝟎𝟎 ∗  𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒗𝒆. 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 / 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍. 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 

𝑵𝑬𝑮𝑨𝑻𝑰𝑽𝑬 (%) < − 𝟏𝟎𝟎 ∗  𝒏𝒆𝒈𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆. 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 / 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍. 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 
𝑬𝑴𝑶𝑻𝑰𝑶𝑵 < − 𝑷𝑶𝑺𝑰𝑻𝑰𝑽𝑬 − 𝑵𝑬𝑮𝑨𝑻𝑰𝑽𝑬 

 

Los videos mostrados parten de una lista generada por el equipo de dirección y 

programación del programa televisivo y son videos musicales son lanzamientos musicales 

recientes. 

El objetivo de este experimento es capturar información de los televidentes y la opinión 

al contenido televisivo (video musical emitido), para ser analizado estadísticamente y 

encontrar correlaciones entre las variables obtenidas de los televidentes. El experimento 

obtuvo las siguientes variables por televidente, descritas en la  

Tabla 18. 

Viewer 

Week 1

With 

data 

Week 1

Viewer 

Week 2

With 

data 

Week 2

Viewer 

Week 3

With 

data 

Week 3

Viewer 

Week 4

With 

data 

Week 4

Facebook 8238 5190 5932 2729 7415 4597 6081 2736

Whatsapp 7889 5207 6154 3446 6524 3132 5742 3273

 Twitter 9142 5942 8045 4988 8930 5447 7144 4215

Viewer "Login" 25269 16339 20131 11163 22869 13176 18967 10224
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Tabla 18 Variables obtenidas del Televidente 

Televidente Describe el usuario en redes sociales 

positive.words 
Numero de palabras positivas, encontradas en la 

opinión del televidente(“user”) 

negative.words 
Numero de palabras negativas encontradas en la 

opiniones del televidente (“user”) 

gender.tv Genero del Televidente (masc 

age.tv Edad del televidente 

degree.tv Nivel educativo del televidente. 

county.tv País donde reside el televidente. 

city.tv Ciudad donde reside el televidente. 

total.words 
Total de palabras escritas en la opinión de los 

televidentes a través del canal interactivo. 

positive.words 
Total de palabras consideradas como positivas de 

la base de palabras: key positive word 

negative.words 
Total de palabras consideradas como negative de la 

base de palabras: key negative word 

POSITIVE Nivel de sentimiento Positivo. 

NEGATIVE Nivel de sentimiento Negativo. 

EMOTION Nivel de sentimiento del video. 

 
Algoritmo de aprendizaje: consecuencia de lo anterior se aplica un algoritmo de 

aprendizaje supervisado; Este algoritmo consiste en realizar un aprendizaje por cada video 

emitido en el programa, con los valores obtenidos del análisis de sentimiento y emociones 

es alimentada la base de información o matriz de aprendizaje del modelo predictivo, donde 

se almacenan el grado de sentimiento por cada televidente participante a través del grado 

de sentimiento 𝐸𝑀𝑂𝑇𝐼𝑂𝑁.  

La Tabla 19 describe un ejemplo de los resultados obtenidos en un segundo día de 

emisión de diez (10) videos musicales en cinco días. En la matriz de aprendizaje se 

encuentra la identificación del televidente por cada uno de los canales de participación,  

Tabla 19 Matriz de aprendizaje valores EMOTION. 

ID_viewer channel M1 M2 … M10 … M20 

carlos345.ariza facebook 2,68% -1,50%   6,06%     

j.romero23 facebook 5,36% 2,50%   3,64%     

 @lucia_campino twitter 3,43% 2,13%   1,59%     

 @becpress twitter -1,33% 7,08%   -2,00%     

jmera.cuesta facebook -3,70% 0,00%   13,21%     
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+57 3207190223 whatsapp 5,41% 4,60%   1,70%     

 @mattitefaQ1 twitter 14,71% -0,44%   -2,33%     

 @moureSantiago twitter -0,92% -1,28%   11,54%     

 @lomaselite twitter 5,15% 1,47%   5,33%     

laddieAndrade facebook -2,31% 13,51%   3,03%     

 @foodservice1991 twitter 0,00% 0,00%   12,77%     

 @eltimo16 twitter 16,00% 0,00%   8,98%     

 muequito.eelnene facebook 6,25% 2,08%   7,14%     

 

N 

 

Video 

Musical 

Descripción del video 

1 M1 Pitbull Messin Around 

2 M2 Ariana Grande IntoYou 

3 M3 Martin Garrix Lions In The Wild 

4 M4 Ariana Grande Let Me Love U 

5 M5 Jesse & Joy No Soy Una De Esas 

… … … 

20 M10 Enrique Iglesias Duele El Corazón 

 
Para la implantación del modelo experimental predictivo se explica a seguidamente los 

diferentes análisis realizados sobre la respuesta obtenida por 16339 televidentes, emitiendo 

el video: “Martin Garrix ft. Third Party - Lions In The Wild” [124]. En consecuencia se 

realizó un análisis sobre la correlación de las variables anteriormente expuestas, un 

resultado inicial en la relación de proporcionalidad entre la variable edad del Televidente 

y la opinión con tendencia negativa, obsérvese en la Figura 39, la relación es inversamente 

proporcional a la variable deseada “positive.word”, es decir existen una tendencia a mayor 

edad un sentimiento u opinión NEGATIVA (pendiente negativa) sobre el contenido de los 

videos emitidos, además de existir una disminución en el número de televidentes entre los 

21 y 24 años.  
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Figura 39 Age scatterplot y palabras (in R) 

 

Las demás variables fueron analizadas a través de un modelo prototipo experimental 

mostrado en la Figura 40, que se construyó utilizando la herramienta Altery [125] como 

herramienta de análisis predictivo a través de los módulos: “Directory”, “R tool”, “Linear 

Regression”, “Association Analysis” y “Nested Test” [125].  

 

Figura 40 Prototipo Modelo predictivo implementado en Altery 

El módulo “R Tool” es utilizado para realizar el análisis de las expresiones y datos de 

los televidentes obtenidos de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y 

WhatsApp). Como ya fue mencionado, cada una de estas expresiones de sentimiento son 

almacenadas en archivos planos, que a su vez, reposan en un directorio. 

Este directorio es leído por el módulo “Directoy (49)” de la Figura 40, para iniciar la 

adecuación y extracción de cada uno de los textos que representan la expresión del 

televidente, como se describió en el ítem: Pruebas realizadas medida del sentimiento del 

televidente.  
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Posteriormente se adiciona al análisis a través de la variable “user” las características 

del usuario. De esta forma la salida de la herramienta “R Tool” es la matriz de datos de los 

televidentes participantes con resultado de análisis de sentimiento. A través del módulo 

“Association Analysis (33) [125]” que Determine que campos de la base de información 

de archivos planos tiene una asociación de dos variables entre sí, que para este caso se 

encuentran asociación entre las variables age.tv, negative.words y degree.tv. Sobre las 

cuales se calcula la correlación Pearson como se muestra en la Tabla 20 a través del objeto 

“Browse 38 [125]”. Donde se aprecia una correlación entre la variable positive.words y 

age.tv, por otra parte no existe una correlación fuerte entre un sentimiento positivo 

(positive.words) y el grado de escolaridad del televidente (degree.tv) 

 
 

Tabla 20 Pearson Análisis de correlación 

Full Correlation Matrix 

 positive.words negative.words age.tv degree.tv 

positive.words 1.00000000 0.54992449 0.71275 -0.00583528 

negative.words 0.54992449 1.00000000 0.75399 0.00052843 

age.tv 0.81275 0.02114252 1.00000000 0.59334439 

degree.tv -0.00583528 0.00052843 0.59334439 1.00000000 
 

 

Matrix of Corresponding p-values 
 positive.words negative.words age.tv degree.tv 

positive.words  0.00000 0.0000e+00 0.66580 

negative.words 0.00000  0.11756 0.96880 

age.tv 0.0000e+00 0.11756  0.00000 

degree.tv 0.66580 0.96880 0.00000  
 

 

 

 

Al realizar un análisis para regresión lineal, el resultado obtenido en el Objeto “Browse 35 

[125]” que correlación las variables “gender.tv + age.tv + degree.tv + county.tv + city.tv”, se 

encuentra una baja relación como se muestra en el análisis de la Tabla 21. 

Tabla 21 Linear Model 

TV_ALL - Pearson Correlation Analysis : “gender.tv + age.tv + 

degree.tv + county.tv + city.tv” 

Basic Summary 

Call: 

lm(formula = positive.words ~ gender.tv + age.tv + degree.tv + 

county.tv + city.tv, data = the.data) 

Residuals: 
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Min 1Q  Median 3Q Max 

-11.65 -4.94  -1.83 2.66 72.62 

 Coefficients: (2 not defined because of singularities) 

 Estimate Std. 

Error 

t value Pr(>|t|) 

(Intercept) 10.727395 1.24117 8.64295 < 2.2e-16 

gender.tvM -0.113917 0.20991 -0.54270 0.58736 

age.tv 0.007206 0.02892 0.24916 0.80325 

degree.tv -0.009192 0.02654 -0.34638 0.72907 

county.tvEspaña -0.156844 1.55913 -0.10060 0.91987 

county.tvEstados 

Unidos 

-0.418888 1.30372 -0.32130 0.74799 

city.tvBarcelona -1.509510 1.25562 -1.20220 0.22934 

city.tvBogotá 1.920632 1.55918 1.23182 0.21807 

city.tvBuenaventura -1.107613 1.20211 -0.92139 0.35689 

city.tvCali -0.870774 1.17191 -0.74304 0.45749 

city.tvGijon 0.844339 1.33952 0.63033 0.5285 

city.tvGinebra -0.777516 1.58047 -0.49195 0.62277 

city.tvGuacarí 1.602760 1.60417 0.99912 0.31778 

city.tvJamundí -1.775081 1.38260 -1.28387 0.19924 

city.tvLa Dorada -0.693252 1.60441 -0.43209 0.66569 

city.tvLa Unión -0.800144 1.53949 -0.51975 0.60326 

city.tvMadrid -0.145339 1.20140 -0.12097 0.90372 

city.tvMedellin -0.092226 1.31109 -0.07034 0.94392 

city.tvNueva Jersey -0.522906 1.64072 -0.31870 0.74996 

city.tvOviedo -1.566312 1.31723 -1.18910 0.23445 

city.tvPalmira -0.823779 1.21232 -0.67950 0.49685 

city.tvPasto 0.316658 1.38954 0.22789 0.81974 

city.tvPereira 0.518144 1.61321 0.32119 0.74808 
 

 
Residual standard error: 7.7344 on 5430 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.0105, Adjusted R-Squared: 0.001385 

F-statistic: 1.152 on 50 and 5430 DF, p-value: 0.2159 

Type II ANOVA Analysis 

Response: positive.words 

 Sum Sq DF F value Pr(>F)  

gender.tv 17.62 1 0.29 0.58736  

age.tv 3.71 1 0.06 0.80325  

degree.tv 7.18 1 0.12 0.72907  

county.tv 7.29 2 0.06 0.94088  

city.tv 3324.43 45 1.23 0.1355  

Residuals 324827.07 5430    
 

 

La Tabla 21 describe el bajo grado de correlación entre las variables de localización: 

contry.tv, state.tv, city.tv con respecto a la variable de sentimiento positivo del televidente 

positive.words.  

Continuando con el flujo del análisis de los datos sobre el modelo de regresión linear 

(Figura 41) con el objeto Linear Regression Tool y mostrada en Browse 36 [125], para las 

variables Positive.word y age.word, county.tv , en el cual se observan los siguientes 

resultados de correlación y regresión mostrados en la Tabla 22 y la Figura 41. 
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Tabla 22 Modelo Lineal TV_AGE 

Modelo Lineal TV_AGE - Pearson Correlation Analysis : age.tv 

Basic Summary 

Call: 

lm(formula = positive.words ~ age.tv, data = the.data) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-208.3 -67.2 -16.1 35.0 985.9 
 

 Coefficients: 

 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept) 10.26 15.4826 0.6626 0.50772  

age.tv 6.19 0.7545 8.2041 6.86e-16 *** 
 

 

Residual standard error: 109.68 on 1032 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.06123, Adjusted R-Squared: 0.06032 

F-statistic: 67.31 on 1 and 1032 DF, p-value: 6.661e-16 

Type II ANOVA Analysis 

Response: positive.words 

 Sum Sq DF F value Pr(>F)  

age.tv 809728.7 1 67.31 6.86e-16 *** 

Residuals 12415343.29 1032    
 

 

 

Figura 41 Diagnostico Regresión lineal positive.words ~ age.tv (Alteryx) 
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 El objeto Nested Test se utiliza para analizar los modelos: TV_ALL (Tabla 21) y 

TV_AGE (Tabla 22). El modelo TV_AGE contiene un subconjunto de las variables 

contenidas en el modelo TV_ALL, que son estadísticamente equivalentes en términos de 

su capacidad de predicción. Como resultado se observa en la Tabla 23, en donde el análisis 

indica que el modelo deberá ser reducido al modelo TV_AGE, lo que ratifica en los 

resultados encontrado en la Figura 41 Age scatterplot and negative words. 

 

Tabla 23 Efecto – Remover la variable grado, país, estado y ciudad. 

The Effect of Removing the Variables degree.tv, county.tv, state.tv and city.tv from 

TV_ALL 

  

DF Sum of Squares F Pr(>F)  

46 7379.07 0.9417 0.58458  
 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 23 muestra un bajo nivel de correlaciona entre los 

televidentes y el país de residencia. Los países representativos encontrados en las muestras 

experimentales son: Colombia, España y EEUU, lo anterior obedece a un comportamiento 

migratorio Colombiano como se muestra en la Figura 42.  

 

Figura 42 Distribución de televidente por país 

Para un análisis de correlación la variable “county.tv” se transformó en tres sub 

variables: “colombia.tv”, “spain.tv” y “eeuu.tv” de valor binario (1 o 0), es decir cada una 

de las variables toma el valor de “1” si el televidente se encuentra en el respectivo país (por 

ejemplo. Televidente: @vmondrag donde colombia.tv=1, spain.tv =0; eeuu.tv=0; es decir 

el televidente participa desde el país Colombia). Aplicando lo antes expuesto, se encuentra 

el siguiente análisis de correlación de variables:  
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Tabla 24 Resultado de p-Value sobre el campo positive.words 

 

 Association Measure p-value  

colombia.tv 0.86501 0 *** 

spain.tv -0.62488 0 *** 

eeuu.tv -0.51682 0 *** 
 

 

Full Correlation Matrix 

 positive.words colombia.tv spain.tv eeuu.tv 

positive.words 1.00000 0.86501 -0.62488 -0.51682 

colombia.tv 0.86501 1.00000 -0.63481 -0.68052 

spain.tv -0.62488 -0.63481 1.00000 -0.13415 

eeuu.tv -0.51682 -0.68052 -0.13415 1.00000 
 

 

 
 

 

Lo anterior genera la necesidad de analizar factores externos (variables) que influyen en 

la preferencia del televidente (positive.words). Con la experiencia del equipo de 

programación se genera la hipótesis sobre los medios de marketing que influyen en la 

preferencia de cada región, por lo anterior se plantea incorporar una variable del grado de 

popularidad del video musical en los tres países en la escala de uno (1) a tres (3), con la 

escala de calificación de acuerdo a la cadena radial más popular en el género musical : uno 

(1) No aparece en la lista de los Top 10 en el país, dos(2) aparecen en la lista de los Top 10 

del país y lleva más de 5 semana, tres (3) aparece en la lista de los Top días del país y lleva 

menos de dos semanas en el listado que es aplicado al modelo de correlación. Lo anterior 

conlleva a realizar un análisis multivariable de correlaciones donde se hace una calificación 

de la lista mostrada en la   
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Tabla 25 de videos para realizar el grado de predicción sobre la preferencia del 

televidente.  
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Tabla 25 Listado de videos musicales. 

N Lista de videos musicales colombia.tv españa.tv eeuu.tv 

1 Pitbull Messin Around 3 1 2 

2 Ariana Grande IntoYou 2 2 1 

3 Martin Garrix Lions InTheWild 2 1 3 

4 Aria na Grande Let Me Lo ve U 2 2 2 

5 Jesse & Joy No Soy Una De Esas 3 1 3 

6 Blasterjaxx The Silmarillia 2 1 2 

7 Adele Send My Lo ve 2 1 1 

8 Kygo Im In Love 3 3 2 

9 R3hab Freak 2 3 2 

10 Enrique Iglesias Duele el Corazón 3  2 1 

Tomado: http://www.wopvideos.com/ (febrero 2016) 

  

http://www.wopvideos.com/
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16.4 Evaluación del resultado. 

 

La descripción de la evaluación y análisis de resultados se describe en dos fases, una 

primera fase es la variación de la matriz de aprendizaje y una segunda fase la evaluación 

de las predicciones a partir de del modelo implementado, corroborando con los resultados 

obtenidos en valoraciones posterior a la predicción. 

Fase 1. Como se describió en el ítem “Predictive Learning Model”, cada uno de los 

videos presentados es valorado con el grado de sentimiento de cada televidente, teniendo 

en cuenta que el número de televidentes varía debido a causas externa que no son objeto 

de la presenta investigación. La Tabla 26 representa los videos objeto de aprendizaje y la 

Tabla 27 describe los resultados por grupos de televidentes con la valoración del nivel de 

aceptación EMOTION. 

Tabla 26 Lista de videos musicales objeto de aprendizaje 

N Video Musical Lista Videos- Descripción 

1 M1 Pitbull Messin Around 

2 M2 Ariana Grande IntoYou 

3 M3 Martin Garrix Lions In The Wild 

4 M4 Ariana Grande Let Me Love U 

5 M5 Jesse & Joy No Soy Una De Esas 

6 M6 Blasterjaxx The Silmarillia 

7 M7 Adele Send My Love 

8 M8 Kygo Im In Love 

.. .. .. 

Tabla 27 Ejemplo de resultados de la matriz de aprendizaje 

Día 
Videos 

Musicales 

Rating - 

Televidentes 
Twitter Facebook WhatsApp  POSITIVE NEGATIVE EMOTION 

1 

M1 12636 7315 4964 357 10,925 6,114 4,811 

M2 9517 5432 3761 324 7,492 3,260 4,231 

M3 12047 6930 4907 210 5,720 7,499 -1,779 

M4 7968 7419 2021 258 5,537 6,365 -0,827 

M5 11464 5920 5404 140 7,541 3,610 3,931 

2 

M1 10334 5595 4598 141 10,925 6,114 4,811 

M3 5507 3239 2025 243 4,124 5,179 -1,055 

M8 10195 4616 5233 346 8,234 2,678 5,556 

M4 10856 5523 5180 153 9,612 1,345 8,267 

M9 8284 4811 3285 188 3,671 6,412 -2,741 

3 

M1 8589 4971 3416 202 6,781 3,912 2,869 

M10 11348 5598 5560 190 6,714 4,216 2,498 

M11 10057 5103 4732 222 4,712 3,91 0,802 

M4 8302 4674 3381 247 5,256 6,238 -0,982 

M13 8091 5391 2363 337 8,912 2,678 6,234 

 

Al obtener las medidas del total de videos a lo largo de cuatro (4) semanas y clasificando 

cada video, se encuentra un modelo predicativo por cada tipo de video musical, como 
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ejemplo seguidamente se describe el modelo para el video M1: Letra de la canción: Pitbull 

ft. Enrique Iglesias - Messin Around el cual arroja el siguiente análisis predictivo:  

 
Título del Video 

Musical 
Autor Cantante 1 Cantante 2 

Gener

o 

Top 

Emisora 

Messin Around Pitbull Pitbull 
Enrique 

Iglesias 
Rock 10 

Duele El Corazon 
Enrique 

Iglesias  

Enrique 

Iglesias  
Wisin Rock 6 

Figura 43 Resultado modelo lineal TV_M1 

Basic Summary 

Call: 

lm(formula = positive.words ~ EMOTION, data = the.data) 

Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 

-8.86 -2.83 -1.14 1.63 35.22 
 

 Coefficients: 

Residual standard error: 4.4331 on 923 degrees of freedom 

Multiple R-squared: 0.1217, Adjusted R-Squared: 0.1208 

F-statistic: 127.9 on 1 and 923 DF, p-value: < 2.2e-16 

Type II ANOVA Analysis 

Response: positive.words 

  Sum Sq DF F value Pr(>F)   

EMOTION 2514.49 1 127.95 < 2.2e-16 *** 

Residuals 18139.08 923       
 

 

Tomando el modelo de regresión lineal: 
lm(positive.words ~ EMOTION, data = text.measures.data.frame) 

Aplicando el modelo predictivo a la canción: “Duele El Corazón” que pose 

características similares, y diferencia la variable Top Emisora, en consecuencia, se obtuvo 

los valores de predicción: 

 

new.video <- data.frame( EMOTION = seq(6,10 )) 
predict(regresion, nuevo.video) 
 
Resultado:  

Top Video 6 7 8 9 10 

Positive Word 8,413 8,672 8,931 9,190 9,449 
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Una vez emitido el video y valorando la aceptación o crítica de los televidentes, se 

obtuvo el siente resultados de la interacción: 

 

Tabla 28 Resultados audiencias video musical escogido 

Video Musical Televidentes Twitter Facebook WhatsApp  POSITIVE NEGATIVE EMOTION 

M10 “Duele El Corazón 9218 6798 2189 231 10,714 3,912 6,802 

 

Lo que representa un margen de error sobre el valor más próximo de: 19,15 % y un 

porcentaje de acierto del 80,85 %, que es un valor aceptable según el criterio de [126]. 
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Capítulo 17  

Resumen de Lineamientos para Contenidos en ITV. 

En el desarrollo del presente trabajo, producto de la experiencia compartida entre la 

producción de contenidos televisivos convencionales, las redes sociales en televisión y la 

abstracción de la información representada en los datos; se han creado una sinergia entre 

los diferentes actores que intervienen en el denominado ecosistema de la televisión 

interactiva.  

 

Figura 44 Perspectiva de influencia de los lineamientos para contendido en ITV 

Los lineamientos o directrices se encuentran enmarcados dentro del ecosistema de 

televisión interactiva, como se ilustra en la Figura 44. Estos lineamientos tienen la finalidad 

de integrar cada uno de los elementos que conforman el ecosistema, hacia un objetivo 

común, el cual fue definido en la hipótesis de investigación: “…mejorar la precepción de 

la teleaudiencia,…”. 
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Para lograr este objetivo, cada uno de los elementos que constituyen el ecosistema ITV, 

deberá incorporar funciones compartidas con los demás elementos, con el objetivo de 

interrelacionarse a través de las dimensiones de la interactividad. 

Una explicación en mayor detalle, puede interpretarse en la Figura 44; describiendo las 

características propias y compartidas, que fueron encontradas a lo largo de la presente 

investigación: 

 La función propia de un televidente, se resume al consumo digital, a través de la TV u 

otras pantallas. Mientras que la función compartida la realiza a través de las interacción 

con la  sociales, para cumplir con esta función, el televidente requiere cuenta de acceso 

a la red social y dispositivo de acceso (Móvil, PC, tablas etc.), es decir; la interface con 

el ecosistema digital. 

 La función propia de la red social digital; es la conectividad social entre las personas 

en ambientes virtuales, a través de canales de comunicación digitales. Su función 

compartida será; las cuentas y espacios virtuales de comunicaciones entre los 

televidentes y el equipo de producción audiovisual del programa de televisión. 

 La función propia del equipo de producción en TV; es la de producir el contenido 

audiovisual. Su función compartida; es la interacción con los televidentes a través de 

las cuentas y espacios virtuales que ofrece la red social. 

En razón de lo expuesto, los lineamientos propuestos en este trabajo, tienen el objetivo 

de relacionar las funciones compartidas por cada uno de los miembros del ecosistema de 

ITV, sin crear conflicto de interese sobre las funciones propias de cada elemento. 

Este capítulo realiza un resumen, sobre las diferentes directrices y recomendaciones, 

encontradas a lo largo del trabajo de investigación, que concluye con los lineamientos que 

se expone a continuación: 

17.1 Lineamiento 1: Identificación de la idea Central 

Lineamiento 1. Identificación de la idea Central o storyboard 

Actores involucrados:  Equipo de producción y dirección del programa. 

 

Descripción del lineamiento. 

 

La idea central sobre la cual se origina la serie o 

producción de televisión deberá identificar la 

oportunidad de interacción con el televidente.  

Ejemplo: “Rutas de leyenda”, seriado docuficciónnarra la 

historia de Popayán en la época contemporánea, a través 

de representaciones teatrales en donde se involucran 
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diferentes personajes y un presentador hace partícipes 

a los transeúntes.” 

Análisis del Ejemplo.  Este seriado es un tipo de género televisivo que narra 

historias ficticias con un estilo de filmación realista o 

documental. La inclusión de un transeúnte genera 

cambios inciertos en el guion a desarrollar, sin embargo 

estos cambios son controlados mediante la escogencia 

del grupo de guiones alternativos diseñados dentro del 

contenido con adaptatividad. Al involucrar un actor 

“transeúnte” también se generar el espació de 

participación, sobre las redes sociales, induciendo a los 

televidentes a publicar las opiniones, información que 

puede será utilizada en el desarrollo del siguiente 

capítulo de la historia. 

17.2 Lineamiento 2: Inclusión de la acción interactiva en la 

sinopsis 

Lineamiento 2. Inclusión de la acción interactiva en la sinopsis del proyecto 

televisivo. 

Actores involucrados:  Equipo de producción y dirección del programa. 

 Actores y presentadores del programa. 

 

Descripción del lineamiento. 

 

Se debe realizar una descripción del “como” se hace 

la inclusión del componente de interactividad con el 

televidente. Describiendo la forma en que interactúan 

los presentadores o actores del programa con el 

televidente objetivo. Esta interacción puede ser real o 

virtual, dependerá del canal de retorno que sea 

utilizado. 

Ejemplo: “Rutas de leyenda”, seriado que narra la historia de 

Popayán, a través de representaciones teatrales. 

Sumergiendo en cada capítulo a la teleaudiencia, 

transmitiendo conocimiento histórico de una manera 

lúdica, creativa, educativa, entretenida y atractiva 

visualmente.  

Un conductor con carácter jovial, conocedor del 

tema histórico, animador activo de las situaciones, 
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participa al lado de personajes conocedores de la 

historia, este carismático presentador se desplaza por 

las calles de la ciudad en compañía de curiosos 

personajes que han sobrevivido tras el correr de los 

siglos en la hermosa ciudad, cuentan la historia de la 

blanca Popayán de una manera lúdica, didáctica y 

pedagógica, el presentador es el hilo conductor del 

programa siendo los personajes los protagonistas de 

estas historias. Ellos, tienen a su cargo jugar con el 

público involucrándolo en las historias teatralizadas 

convirtiéndolos en personajes de leyenda recreando 

episodios, contando historias, desentrañando secretos, 

reviviendo recuerdos y nostalgias, mientras se conocen 

diferentes lugares de la ciudad blanca de Colombia. El 

programa de una manera ágil, cautivará al público 

infantil, juvenil y adulto llevándolos por caminos ya 

recorridos por nuestros antepasados, reviviendo la 

historia, las creencias y las diferentes situaciones más 

relevantes. 

El conductor del programa, deberá inducir a los 

televidentes de las redes sociales a generar opiniones o 

debates, entorno a tema específico. 

 

Análisis del Ejemplo.  Se describe el “como” se realizará las acciones de 

interactividad con el televidente, la forma de 

involucrarlo e incentivarlo a la interacción. La 

percepción del televidente está siendo influenciada. En 

este ejemplo, la interacción de los actores y 

presentadores del programa es real y directa con el 

televidente. 

Sin embargo, se observa que al indicar al 

televidente sobre las redes sociales, se presenta una 

interacción virtual, con una reacción tardía, es decir; al 

análisis de la información del sentimiento de datos, trae 

resultados en futuros capítulos de la serie, no en tiempo 

real. 
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17.3 Lineamiento 3: Descripción de la interacción en la 

estructura narrativa 

Lineamiento 3. Descripción de la interacción en la estructura narrativa del 

proyecto audiovisual. 

Actores involucrados:  Equipo de producción y dirección del programa. 

 Actores y presentadores del programa. 

 

Descripción del lineamiento. 

 

Sobre la estructura narrativa deberá describirse la 

estrategia y el momento en el cual el televidente 

influye en el argumento del contenido adaptativo, 

consecuencia de la interacción a través del canal de 

retorno.  

Ejemplo: … Siendo esto una experiencia enriquecedora, 

creativa y educativa, donde el pasado se une con el 

presente utilizando la narración oral y la expresión 

corporal.  

Partiendo de esta idea, surge la propuesta de 

creación audiovisual donde llevados de la mano de un 

presentador, los diferentes personajes recrean la 

historia, logrando una puesta en escena, que 

involucra al público del común y logra hacer vivir 

la época pasada como en una suerte de retroceso al 

tiempo. Una experiencia donde el teatro se basa en la 

investigación histórica y los audiovisuales, hacia el 

rescate del patrimonio inmaterial y material de la 

ciudad de Popayán. … 

 

Análisis del Ejemplo.  Se identifica el rol de interacción del televidente con 

la puesta en escena del argumento televisivo. 

17.4 Lineamiento 4. Guion televisivo interactivo 

Lineamiento 4. Guion televisivo interactivo. 

Actores involucrados:  Equipo de producción y dirección del programa. 

 Actores y presentadores del programa. 
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 Canal de realimentación ( Redes sociales, llamadas 

telefónicas, contacto directo)  

 

Descripción del lineamiento. 

 

En la elaboración del guion, deberá incluirse las 

escenas y tiempo marcados donde se hace inclusión del 

televidente. 

Ejemplo 1: Por ser un seriado, “Rutas de leyenda” presenta un 

guion cerrado ya que los actores debe seguir “al pie 

de la letra” el dialogo y las indicaciones que este 

contiene porque de lo contrario alterarían el sentido, la 

lógica de la historia. Sin embargo el presentador por 

ser historiador puede dentro de la narrativa 

enriquecerlo e involucrar al televidente dentro de 

escenas complementarias a la narrativa histórica, sin 

que modifique o afecte el monologo de los actores.  

 

 

5s 

 

Presentador camina hacia la 

cámara desde el fondo del salón 

principal museo Mosquera, pasa en 

medio de las sillas y mesas que 

sostienen jarrones ubicadas bajo los 

cuatro cuadros colgados en la pared. 

Continúa con el relato 

2s 

 

En medio de la calle y rodeados de 

la gente del común un grupo de 

soldados con vestuario del siglo 18 y 

artillería de la misma época (color, 

rojo, azul), corren en sentido 

contrario a los carros, en la calle 

4ubicada en al pie del Banco de la 

república 

2s 

 

En medio de la calle y rodeados de 

la gente del común un grupo de 

soldados con vestuario del siglo 18 y 

artillería de la misma época, corren en 

sentido contrario a los carros, en la 

calle 4ta ubicada en al pie del Banco de 

la república (Popayán). 
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2s 

 

En medio de la calle y rodeados de 

la gente del común un grupo de 

soldados con vestuario del siglo 18 y 

artillería de la misma época (color, 

rojo, azul), corren en sentido 

contrario a los carros, en la calle 

4ubicada en al pie del Banco de la 

república. Graban gente del común 

que transita por el lugar, a lo lejos se 

ven los campesinos que se acercan a 

los soldados en forma de ataque. 

2s 

 

En medio de la calle y rodeados de 

la gente del común un grupo de 

soldados con vestuario del siglo 18 y 

artillería de la misma época (color, 

rojo, azul), corren en sentido 

contrario a los carros, en la calle 

4ubicada en al pie del Banco de la 

república. Escena de pelea entre 

soldados. Vestuario con sombreros de 

época siglo 18, color crema, ruana 

camisa crema pantalón café oscuro 
 

Análisis del Ejemplo 1.  En este ejemplo, muestra la relación de influencia 

del televidente con respecto al desarrollo actoral, 

anqué el televidente interactúa, tomando parte de las 

escenas, el diseño del contenido adaptativo no permite 

que influyan o cambien el desarrollo del hilo conductor 

del programa. 

Ejemplo 2: 1. Login al ser un programa juvenil, presenta un 

guion abierto para los presentadores, permitiendo 

dentro de la narrativa hacer improvisaciones dentro 

del tema del día. Los televidentes podrán participar 

de forma virtual, a través de las redes sociales, 

sugiriendo videos musicales, y comentarios sobre el 

tema del día, para que los presentadores interpreten el 

guion de improvisación. 

 

Análisis del Ejemplo 2.  De acuerdo a la experiencia en prueba piloto, La 

improvisación dentro de los límites del tema central 

del argumento, se convierte en la materialización del 

contenido adaptativo. En este caso la interacción se 

realiza a través de las redes sociales. 
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17.5 Lineamiento 5: Incentivar la interactividad 

Lineamiento 5. Incentivar la interactividad. 

Actores involucrados:  Equipo de producción y dirección del programa. 

 Actores y presentadores del programa. 

 Teleaudiencia. 

 

Descripción del 

lineamiento. 

 

En el desarrollo de las fases de producción 

audiovisual se deberá incluir acciones que estimulen la 

participación del televidente. Obedece a la ley acción 

y reacción en TV.  

Ejemplo: Programas de concurso en línea. 

Escenas de participación y crítica que son iniciados 

por los presentadores. 

Búsqueda de la resonancia social. 

 

Análisis del Ejemplo.  Cualquier acción interactiva del televidente, es 

estimulada por la fuente del contenido audiovisual. 

 

 
 

Lineamiento 6. Límite de la adaptatividad. 

Actores involucrados:  Equipo de producción y dirección del programa. 

 Actores y presentadores del programa. 

  

Descripción del 

lineamiento. 

 

Todo contenido audiovisual que incorpore la 

característica de adaptatividad, deberá establecer los 

límites de fluctuación sobre los cuales cambia el 

argumento, con el fin de asegurar el hilo conductor del 

programa. 

Ejemplo: Cualquier programa de televisión con 

interactividad. 

 

Análisis del Ejemplo.  La participan interactiva de la teleaudiencia, puede 

modificar las acciones y representación del producto 

televisivo, siempre que el objetivo y el tema principal 

del argumento narrativo cumpla el fin inicial. 
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Conclusiones y futuro trabajo 
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Capítulo 18  

Trabajos Derivados 

18.1  Publicaciones 

En el marco del desarrollo de la presente propuesta investigativa se desarrollaron las 

siguientes publicaciones: 

Tabla 29 Publicaciones derivadas de la tesis doctoral 

Springer para la revista Soft Computing - A Fusion of Foundations, 

Methodologies and Applications - factor de impacto 1.630. 

 

V. M. Mondragón M, V. García Diaz, C. Porcel y R. González Crespo, «Adaptive 

contents for interactive TV guided by machine learning based on predictive sentiment 

analysis of data» Soft Computing A Fusion of Foundations, Methodologies and 

Applications, pp. 1-22, 7 March 2017. DOI 10.1007/s00500-017-2530-x 

 

Conferencia Internacional IEEE. 

 

V. M. Mondragón Maca, V. Garcia Diaz, J. Pascual Espada y V. Bhaskar Semwal, 

«Measurement of viewer sentiment to improve the quality of television and interactive 

content using adaptive content» Electrical, Electronics, and Optimization Techniques 

(ICEEOT), International Conference on, vol. 3, nº 1, pp. 143-154, 3-5 March 2016.  

 

 

Estas publicaciones apoyan el contexto de la hipótesis de investigación planteada en la 

presente tesis doctoral. 

18.2  Infraestructura ITV. 

Como se expuso en la metodología de la investigación, diferentes actividades fueron 

ejecutadas en la consecución de laboratorios y adecuación tecnológica entorno a la 
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implementación de las pruebas pilotos para televisión interactiva. Los productos resultados 

de estas actividades se relacionan a continuación: 

Tabla 30 Productos infraestructura ITV 

Entidad gobierno Producto Rol del autor 

de la tesis. 

Centro de 

Teleinformática y 

Producción 

industrial-Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje SENA 

laboratorio de televisión interactiva y 

ambiente de aprendizaje de 

Telecomunicaciones 

Asesor, 

Instructor 

Contrato : 20277 

del 22 de mayo 

de 2012 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA 

laboratorio de ambiente de aprendizaje para 

el taller de producción de medios 

audiovisuales digitales, en el centro nacional 

de enseñanza SENA75 

Asesor, 

Instructor 

Contrato : 20277 

del 22 de mayo 

de 2012 

Canal Regional 

Telepacífico 

Renovación y digitalización de la 

infraestructura de la tecnología de 

información y la comunicación (tic) del canal 

regional de televisión pública del occidente 

colombiano Telepacífico HD 

Director de 

interventoría. 

Contrato: 

SECOP 01 de 

2014 -sociedad 

televisión del 

pacífico Ltda.76 

  

                                                 

 
75 http://pmadsena.weebly.com/ 
76 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-15-2614386 
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Capítulo 19  

Conclusiones Finales. 

En el desarrollo de esta tesis de investigación se realizaron diferentes actividades, con 

el propósito de lograr los objetivos propuestos en la formulación de la hipótesis. Dentro de 

los grupos de actividades cabe destacar; Elaboración de una propuesta para el diseño de 

contenidos audiovisuales en entornos de televisión interactiva, diseño de la arquitectura 

para la obtención de expresiones del sentimiento de los televidentes a través de las redes 

sociales, diseño de un algoritmo predictivo para máquina de aprendizaje en análisis de 

sentimiento de datos, implementación de laboratorios para desarrollo de prototipos y 

pruebas piloto de programas de TV interactivos. 

Todos los grupos de actividades condujeron las siguientes conclusiones generales del 

trabajo de investigación: 

 La medición o Rating aumenta cuando el televidente intuye la percepción de ser 

escuchado a través de las redes sociales, mediante el análisis de sentimiento de datos a 

grupo de televidentes, obteniendo resultados sobre tendencia y preferencias. Estos 

resultados influyen en la secuencia de escenas y video del programa, lo cual es percibido 

por los televidentes, que sienten que se les toma en cuenta en el desarrollo del programa. 

 El concepto y visión de interactividad que desde la perspectiva de la dirección y 

producción de televisión, La televisión interactiva lograra mayores audiencias cuando 

los elementos interactivos sean concebidos desde un inicio, como parte de la producción 

de in programa. La experiencia con los programas piloto experimentales y apoyado en 

el marco teórico desarrollado, indican que la interactividad debe ser un elemento 

esencial de la idea central de la producción televisiva. El resultado obtenido, en el 

análisis de sentimiento, basado en la exploración de comentarios y críticas, referente a 

la dinámica de los programas, indica que existe una mala percepción de la teleaudiencia, 

cuando la interactividad es añadida a programas no interactivos. Y reafirma la idea 

expuesta en los dominios de influencia, sobre la dependencia de la ITV en la 

programación convencional. 

 La propuesta presentada en este trabajo del contenido audiovisual con adaptatividad, 

puede ser implementado en programas de televisión en vivo, siempre que la línea 

narrativa cumpla con los lineamentos expuestos, independiente del canal de 

realimentación. También se concluye que adoptar la propuesta presentada en el 

desarrollo de contenidos audiovisuales exige la inversión de mayores recursos, frente a 

los contenidos tradicionales.  

 El concepto de resonancia social desarrollado en el presente trabajo, fue aplicado en las 

diferentes pruebas piloto, incentivadas por el diseño del contenido audiovisual 
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adaptativo, generaron una dinámica de participación escalable, dependiendo de la 

temática y el grado de excitación a participar del televidente. Sin embargo, es motivo 

de investigación encontrar las condiciones que propician la participación de la masa 

televisiva obedeciendo al comportamiento social. 

 Al utilizar las redes sociales como canal de realimentación en un entorno de Televisión 

Interactivo, se evidencio ventajas significativas respecto a los canales tradicionales, Lo 

anterior obedece a la naturaleza en la sinergia de las conexiones que experimentan los 

televidentes en las redes sociales.  

 La calidad en la medida del sentimiento de datos, depende directamente de la 

información histórica recopilada y analizada; que es representada por nuevas palabras, 

símbolos, regionalismos y temáticas de actualidad que influyen en la expresiones y 

opiniones de los televidentes. El método utilizado en el análisis de sentimiento de los 

datos, permite realizar un análisis eficiente a un grupo considerable de televidentes en 

tiempo real, sin embargo, tiene la desventaja de requerir un entrenamiento asistido, lo 

que conlleva al aumento en la utilización de recursos e intervención humana. Lo anterior 

plantea un trabajo futuro: aplicar métodos con algoritmos evolutivos de aprendizaje, 

que permitan realizar un análisis de profundidad sobre las interacciones entre los 

propios televidentes. 

 La eficacia en las predicciones o recomendaciones de la máquina de aprendizaje ML 

desarrollada, depende de la calidad del entrenamiento asistido por el equipo de 

producción del programa de TV. En consecuencia, la experiencia del equipo de 

producción y la toma de decisiones en la aplicación de los contenidos adaptativos, hace 

que se requiera la intervención humana sin ser sustituida por la máquina de aprendizaje. 

 Desde la perspectiva de la producción, el objetivo esencial de un programa de TVI 

consiste en lograr la fidelidad del televidente e incrementar su valor ante la audiencia y 

los anunciantes. Los espectadores interactúan en tiempo real mediante una experiencia 

sincronizada. Dado el entorno competitivo por captar cuota de audiencia, la principal 

razón de los espectadores para seguir un programa interactivo es su interés intrínseco. 

Por consiguiente, los criterios tradicionales de calidad del contenido, participación del 

espectador y utilidad resultan válidos en la selección de los temas apropiados para el 

desarrollo de producciones de TVI. 
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Capítulo 20  

Líneas de investigación. 

En este capítulo se expondrán líneas de investigación que pueden ser propuestas y 

exploradas, han surgido durante la realización de la Tesis Doctoral: 

 Desarrollo de una meta-modelo predicativo aplicado a programas de 

televisión interactivos emitidos en vivo. 

El modelo predictivo expuesto en el desarrollo de esta tesis doctoral, brinda la 

posibilidad al equipo de producción de televisión, tomar decisiones con mayor 

agilidad y precisión. Sin embargo, dada la dinámica del cambio que se presenta 

en el desarrollo de los programas, requiere que la máquina de aprendizaje 

permanezca en un continuo entrenamiento de aprendizaje. Esta desventaja 

genera costos, recursos y limitaciones en tiempo de respuesta. Surge entonces la 

necesidad de implementar un meta-modelo predictivo, que sea capaz soportar 

algoritmos de auto aprendizaje en formatos de televisión en vivo. 

 Modelo de caracterización del televidente en Twitter aplicado al Marketing. 

Es evidente que las redes, productoras, anunciantes entienden como las 

audiencias en Twitter interactúan con a programa de televisión haciendo 

referencia a las interminables conversaciones que tienen lugar. Las pruebas 

piloto, mostraron en la mayoría de los casos, que los aumentos de las 

conversaciones en la emisión de in programan en vivo, contribuyen a elevar el 

engagement entre los televidentes. Con base a lo anterior, surge el interrogante: 

¿Cómo potencializar el márquetin televisivo utilizando el efecto de Twitter sobre 

los contenidos de televisión en vivo? 
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Capítulo 21  

ANEXO 1 Prueba piloto Serie ITV 

Propuesta Creativa: Rutas De Leyenda 

21.1 Justificación 

La novedad de la implementación de un programa como Rutas de leyenda, a través de 

una comunicativa formativa, educativa, cultural, e interactiva; radica en que no se ha 

encontrado en la región ni en los diferentes canales nacionales. Programas que permitan 

dar a conocer la historia de Colombia, iniciando con la de Popayán por su importancia 

independentista y que sean satisfactorios para el receptor y para el canal, una oportunidad 

para lograr la cobertura esperada; por pretender en este caso fomentar un formato de 

comunicación educativo y cumplir la función televisiva de informar, formar y entretener.  

La investigación para el presente proyecto audiovisual se efectúa a través de la revisión 

bibliográfica de libros especializados acerca del tema, tertulias con historiadores, internet, 

videos, revistas, memorias, publicaciones, el diseño del teaser77, en función de los 

objetivos y aproximación a lo que se quiere mostrar como el resumen del producto a 

realizar. Para la realización de este proyecto se ha trabajado en identificar el grado de 

pertinencia, viabilidad, confiabilidad, y sobre todo el seguir los pasos que en su propuesta 

de calidad Audiovisual nos muestra Omar [127]. Donde destaca en primer nivel la 

industrial, el entretenimiento, las historias, la televidencia, la utilidad, la identificación, los 

contenidos y la inclusión de la interactividad.  

La propuesta de este programa se da con el fin de crear en el canal una alternativa real 

de televisión para los colombianos, donde el ciudadano pueda aprender y disfrutar, una 

ventana donde se revele su memoria histórica en la región sur occidental, descubriendo el 

lugar donde vive por medio de imágenes, historias y sonidos que lo mantengan inmerso en 

el pasado y el presente. 

 Es así, que este proyecto se en ruta hacia la explicación histórica a través de las 

recreaciones y escenificaciones de los momentos más relevantes de la historia local 

expandiéndose a lo Nacional, dándole uso a los diferentes espacios olvidados, en la primera 

                                                 

 
77 Método más utilizado en una campaña publicitaria, su principal propósito es generar expectativas en 

un determinado artículo. 
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temporada, en la ciudad blanca de Colombia, pero sobre todo, recuperando la gran riqueza 

en el patrimonio histórico y cultural de nuestra región Pacífica. 

Este proyecto emerge gratamente en las calles de la ciudad de Popayán, desde una 

primera idea donde el Colectivo Cultural Wipala con el proyecto “POPAYÁN MEMORIA 

Y ENCANTO” cautiva a los turistas, grupos de trabajo, empresas y ciudadanos del común 

de la ciudad de Popayán con personajes que tienen a su cargo, contar historias, desentrañar 

secretos, revivir recuerdos y nostalgias.  

Siendo esto una experiencia enriquecedora, creativa y educativa, donde el pasado se une 

con el presente utilizando la narración oral y la expresión corporal. Partiendo de esta idea, 

surge la propuesta de creación audiovisual donde llevados de la mano de un presentador 

2.0, los diferentes personajes recrean la historia, logrando una puesta en escena, que 

involucra al público del común y logra hacer vivir la época pasada como en una suerte de 

retroceso al tiempo. Una experiencia donde el teatro se basa en la investigación histórica y 

los audiovisuales, hacia el rescate del patrimonio inmaterial y material de la ciudad de 

Popayán. 

Es un tema de interés de muchos, además de ser una propuesta educativa, novedosa en 

la región y por qué no decirlo en el país, es un trabajo que se puede ver como un producto 

de marketing ya que se podría vender no sólo a nivel local sino nacional, donde los canales 

regionales, institucionales, públicos y privados se interesarían por él, además de ser un 

tema aún no explorado de una manera eficiente y agradable logrando ser visto por todos 

aquellos que se interesen por aprender más sobre la historia de una manera lúdica y ser 

también una herramienta educativa en la sociedad, fomentando la lectura y el querer 

apropiarse de corazón por nuestro territorio. 

21.2 Sinopsis 

“Rutas de leyenda”, seriado que narra la historia de Popayán, a través de 

representaciones teatrales. Sumergiendo en cada capítulo a la teleaudiencia, transmitiendo 

conocimiento histórico de una manera lúdica, creativa, educativa, entretenida y atractiva 

visualmente. 

Un conductor con carácter jovial, conocedor del tema histórico, animador activo de las 

situaciones, participa al lado de personajes conocedores de la historia, este carismático 

presentador se desplaza por las calles de la ciudad en compañía de curiosos personajes que 

han sobrevivido tras el correr de los siglos en la hermosa ciudad, cuentan la historia de la 

blanca Popayán de una manera lúdica, didáctica y pedagógica, el presentador es el hilo 

conductor del programa siendo los personajes los protagonistas de estas historias.  

Ellos, tienen a su cargo jugar con el público involucrándolo en las historias teatralizadas 

convirtiéndolos en personajes de leyenda recreando episodios, contando historias, 

desentrañando secretos, reviviendo recuerdos y nostalgias, mientras se conocen diferentes 

lugares de la ciudad blanca de Colombia. El programa de una manera ágil, con un tinte de 
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humor cautivará al público infantil, juvenil y adulto llevándolos por caminos ya recorridos 

por nuestros antepasados, reviviendo la historia, las creencias y las diferentes situaciones 

históricas. 

21.2.1 Sinopsis del primer capítulo 

Sinopsis de capítulos: Rutas de leyenda, reviviendo la historia  

N Cap.:1/1 Número de capítulos: 10 episodios: Duración: 24´minutos 
 

 Frecuencia de emisión: Semanal Temporadas: 3 
 

Formato televisivo: Docuficción78 

Rutas de leyenda : capítulo 1 

Sinopsis/ descripción:  

Guiados por el comunicador social e historiador Cristian Sarria, los televidentes 

iniciarán un viaje a través de la historia, llevándolos por caminos ya recorridos por 

nuestros antepasados, reviviendo la historia, las creencias y las diferentes situaciones 

históricas cuyo objetivo es reparar en aquellos sucesos que han quedado marcados, pero 

han sido olvidados. En este primer capítulo nos encontraremos con Manuel el cochero 

que nos contará que está pasando en Popayán en ese momento de la historia. (1553). 

Capítulo I: "Habla de Popayán, su fundador y la batalla de Oyón en 1553 " (Duración: 

24 min.) 

El primer capítulo de Rutas de Leyenda se sitúa entre los años 1536-1557. 

Temas principales: Fundación de Popayán, batalla de Oyón. 

El capítulo inicia con un opening donde se describe las particularidades de la fundación 

de Popayán y las anécdotas referentes a esta.  

Posteriormente se continúa con una recreación de la batalla donde Oyón llega a Popayán, 

con el fin de atacar la noche del 1 de noviembre de 1553, siendo estos acorralados en un 

solar donde resistieron por varias horas. El juicio y el fusilamiento también serán 

representados. 

La parte final es un acto donde se recopila y finaliza el hecho y se recrea una persecución 

que involucra también al presentador llegando al ending propuesto.  

21.2.2 Objetivo 

Ofrecer a la teleaudiencia del suroccidente colombiano un espacio de formación 

entretenido, donde desde su propia mirada se permita conocer, revivir y ser parte de la 

historia, de su identidad aportando en un aprendizaje e interés por la historia. 

                                                 

 
78 https://es.wikipedia.org/wiki/Docufiction 
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21.2.3 Público objetivo 

Es importante para el proyecto “Rutas de Leyenda” investigar acerca de los diferentes 

contextos en que niños, niñas y jóvenes crecen y se desarrollan, con el fin de contemplar 

la necesidad de observar la audiencia televisiva por parte de estos. 

Si tenemos en cuenta los niveles de audiencia como se expone en el trabajo “Consumo, 

usos, mediaciones y opiniones de la oferta mediática del Canal Telepacífico en Cali dentro 

del contexto de una coyuntura crítica” realizado por Ana Lucía Paz y Solón Calero79. Se 

nota que es necesario comenzar a enriquecer la programación infantil y los programas que 

además de ser entretenidos eduquen y se salgan de esos espacios sesgados de los fines de 

semana para poder hacer parte de una audiencia continua, diaria o semanal, de un programa 

como “Rutas de leyenda” donde la historia, la representación, los juegos y su identidad los 

haga partícipes y forme como mejores televidentes. Si bien es cierto el programa no es 

netamente infantil si es un gran foco de audiencia. Es por ello que se plantea poner en 

consideración la intención de este documento, donde el canal destine programas que sean 

entretenidos pero a la vez educativos.  

21.2.4 Descripción 

La duración de este capítulo es de 30 minutos con entrada a cortes comerciales en dos 

segmentos en los minutos 7 y 14. Logrando aumentar la pauta publicitaria si es requerida.  

Es importante saber que la voz en off será la del presentador que lleva el hilo conductor 

del programa y en alguna oportunidad será acompañado de una voz femenina solo si es 

requerida por los temas a tratar. 

El programa iniciará con sonidos que nos inmersa en el tema, la voz en off del 

presentador las imágenes previas a realizar, teniendo en cuenta la siguiente estructura: 

Tabla 31 Estructura del capítulo 1, rutas de leyenda 

Tiempo Descripción 

00:00-01: 00 OPENING: presentador hablando de Popayán. 

01:00- 01: 45 Cabezote (graficación) 

01:45- 02: 15 Presentador soy Christian Sarria y esto es Rutas de Leyenda 

                                                 

 
79 La referencia a una coyuntura crítica tiene que ver con que este estudio es la continuación de otro denominado: 

CARTOGRAFÍA CULTURAL SOBRE LA TELEVISIÓN EN CALI (1984-2003). El primer estudio reporta una crisis que está 

registrada en el informe final de investigación CALERO CRUZ, Solón. Cartografía cultural del campo de la televisión en 

Cali (1987-2003). Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 2005; p.84-85. 
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02:15- 3: 00 

Graficación con imágenes de archivo y voz en off, dando un breve resumen de la 

historia con título del capítulo. 

3:00- 4:00 Presentador camina hablando hacia la cámara 

04: 00- 5:00 Historia de Popayán animación, imágenes de archivo 

5:00- 5: 10 personaje se acerca al presentador diciendo un texto 

5:10-5: 30 Personajes pasando por el lado del presentador entrada 

5: 30- 6:00 Presentador pregunta ¿A dónde van? 

6:00- 6:20 Personaje entra a escena se acerca al presentador “Se quieren tomar Popayán” 

6:20- 7:00 

Pueblo enfurecido, soldados peleando voz en off conversación entre presentador 

y personaje. 

07:00- 10:00 Comerciales 

10:00- 10:30 animación ubicación, muestra de imágenes de archivo 

10:30- 12:00 presentador y personaje hablando 

12:00- 12:30 Enlace animación 

12: 30- 13:00 Presentador y personaje siguen hablando y caminando en medio de la gente 

13:00- 13:30 Soldados corriendo 

13:30- 14:00 Emboscada a Oyón 

14:00- 17:00 Comerciales 

17:00- 18:00 Detención a oyón 

18:00- 20:00 Asesinato de Alvaro de Oyón 

20:00-20:30 Ataque de las tropas al presentador y personaje 

20:30- 20:35 Presentador y personaje corriendo a esconder 

20:35- 20:40 Personaje y presentador escondidos tras banquetas 

20:40- 20:45 Presentador pregunta al personaje ¿y ahora que hacemos? 

20:45- 21:00 Personaje, amigo nos va a tomar las armas y le entrega un sable 

21:00-21: 30 Personaje entrega a presentador bebida 

21:30- 22:00 Presentador ¿Qué es esto? 

22:00 –22:15 Soldados persiguiéndolos 

22:15- 22:30 Personaje mitad para usted mitad para mi…es chicha 

22:30- 23:00 El personaje y el protagonista tomando chicha 

23:00- 23:15 Grito de guerra 

23:15- 23:30 Se abalanzan contra los soldados 

23:30- 24:00 Endinng 

24:00- 25:00 Créditos 
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21.2.5 Justificación del nombre 

El nombre se presenta por la iniciativa de un proceso desarrollado en la ciudad de quito, 

donde a través de recorridos enseñan la ciudad con sus rutas teatralizadas, este nombre es 

tomado luego en la ciudad de Popayán en el proyecto “Popayán Memoria y Encanto” del 

colectivo cultural Wipala, al ser un nombre tan sonoro y el pensar en que nos remonta al 

pasado hizo se pensó en que se dejara este nombre como tentativo para la propuesta 

audiovisual. El nombre “Rutas de leyenda” hasta el momento en otras regiones no está 

registrado así que no se efectuarán problemas legales.  

21.2.6 Presentaciones 

Se realizarán dos tipos de presentaciones, el cabezote y la presentación de cada capítulo 

donde se marque que se verá en el siguiente episodio, las imágenes serán realizadas en 

diferentes lugares de la ciudad o en diferentes lugares de la región según la temporada. Se 

jugará con tomas de apoyo, animación, 3D, planos cerrados, zoom in, imágenes de apoyo, 

barridos, traveling, etc. 

21.3 Descripción del programa. 

La serie “Rutas de leyenda” pertenece a la modalidad de Docuficción, que según su 

definición, es un documental que, manteniendo como eje uno de los modelos referidos, 

refuerza mediante algún tipo de ficción su propuesta para hacer aún mayor su capacidad de 

impacto.  

“La apertura del documental hacia la fabulación y lo ficticio” dio a luz en los años 60 a 

un nuevo estilo de películas, híbridos asumidos entre el realismo de la tradición documental 

y la libertad narrativa de las ficciones. El “documental –ficción”, afirmando la zona de 

“indiscernibilidad” entre lo real y lo fabulado, adquirió su propio lenguaje, hecho de 

referencias al arte documental y caracterizado por un humor tramposo.  

Se debe considerar la tendencia cada vez más presente de la intrusión de imágenes reales 

en las películas de ficción y viceversa, para constatar que las ficciones tienen tanta 

importancia hoy que algunas se vuelven “patrimonio” cultural impactando e influyendo en 

lo real. El género del documental ficción constituye un rasgo muy característico de la 

contemporaneidad, dado que trastorna toda tradición dogmática de la primacía de la verdad 

y de la moralidad en el arte del pensamiento”80 

                                                 

 
80http://web.mac.com/gerardvilar/Disturbis/MBel.html 

http://web.mac.com/gerardvilar/Disturbis/MBel.html
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Aquí, los mismos personajes ocupan la totalidad del programa, ofreciendo las tramas 

que se complican, entrelazan y alargan al paso de los capítulos. 

21.3.1 Estructura y frecuencia  

Rutas de leyenda está segmentada en temporadas y capítulos; debido a ser un inicio se 

plantea tres temporadas de diez capítulos. Con respecto a la frecuencia, esta es de 

transmisión semanal y cada uno de sus capítulos cuenta con una duración máxima de 24 

minutos (con comerciales) y de 30 minutos en tiempo de televisión. 

21.3.2 Temática 

La serie “Rutas de leyenda” presenta una temática histórica, educativa y cultural, se 

desarrolla en la ciudad de Popayán inicialmente ampliando su cobertura a todo el 

suroccidente. Un conductor con carácter jovial, conocedor del tema histórico, animador 

activo de las situaciones, participa al lado de personajes conocedores de la historia, este 

carismático presentador se desplazan por las calles de la ciudad en compañía de curiosos 

personajes que han sobrevivido tras el correr de los siglos en la hermosa ciudad, cuentan 

la historia de la blanca Popayán de una manera lúdica, didáctica y pedagógica, el 

presentador es el hilo conductor del programa siendo los personajes los protagonistas de 

estas historias. Ellos, tienen a su cargo jugar con el público involucrándolo en las historias 

teatralizadas convirtiéndolos en personajes de leyenda recreando episodios, contando 

historias, desentrañando secretos, reviviendo recuerdos y nostalgias, mientras se conocen 

diferentes lugares de la ciudad blanca de Colombia. El programa de una manera ágil, con 

un tinte de humor cautivará al público infantil, juvenil y adulto llevándolos por caminos ya 

recorridos por nuestros antepasados, reviviendo la historia, las creencias y las diferentes 

situaciones históricas. 

21.3.3 Guion 

Por ser un seriado, “Rutas de leyenda” presenta un guion cerrado ya que los actores 

deben seguir “al pie de la letra” el dialogo y las indicaciones que este contiene porque de 

lo contrario alterarían el sentido, la lógica de la historia. Sin embargo, el presentador por 

ser historiador puede dentro de la narrativa enriquecerlo. 
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21.3.4 Presentador 

“Popayán Como casi todas las ciudades de Colombia fue fundada en siglo XVI, en 1536, 

entre salvas de mosquetería y descargas cerradas de flechas y lanzas indígenas, esta 

específicamente fundada por un hijo de labradores llamado, Sebastián Moyano, que cambió 

su apellido por el de Belalcázar”. 

Algunos dicen que se llama Popayán por el cacique principal, otro personaje diría que 

puede venir de la palabra Pampayán, vocablos quechuas: pampa, cuyo significado es, valle, 

sitio, paso; y yan, cuyo significado es río. Paso del río, ya que por allí pasa el río Cauca y 

algún otro cronista decía que la palabra POPAYAN, se deriva de algún dialecto autóctono 

americano como el Guambía y se descompone de la siguiente manera: po: dos, pa: paja y 

yan: Caserío, o sea, dos caseríos de paja. 

Soy Cristian Sarria y estas son las rutas de Leyenda por Popayán. (Graficación, 

imágenes de apoyo, Número grandes) 

Estas calles están llenas de historias. En esta precisamente se dio la Batalla en contra 

del rebelde Alvaro de Oyón, la noche del primero de noviembre de 1553. En la que Oyón 

fue vencido por improvisados soldados comandados por el gobernador Diego Delgado y 

reforzados “por indios de macanas y flecheros. 

Tabla 32 Guion técnico teaser 

Audio Video  Tiempo 

Música Instrumental Batalla PP 

 

Fade In a blanco  

PM cúpula de catedral time laps, 

imitación de filme antiguo 

Va a blanco  

3 

segundos 

Música Instrumental Batalla PP FADE IN – slowmotion 

Zoom in rostro PP personaje de 

época 

2 seg 

Música Instrumental Batalla PP Zoom in PPP ojo a personaje 2 seg 

Música Instrumental BatallaPP 

 

Globoterráqueogoogle 

Va a zoom in: America- Colombia- 

mapa calisatelite- corre animación a 

Mapa Popayán satélite_ 

FADE A mapa antiguo Popayán. 

5 seg 

Música Instrumental 2P 

“Popayán Como casi todas las 

ciudades de Colombia fue 

fundada en siglo XVI, en 1536, 

entre salvas de mosquetería y 

descargas cerradas de flechas y 

Zoom IN a plano medio abierto 

presentador 

 

TRAVELING Steady cam 

Se alterna zoom in &outcorto cada 

tres seg 

8 seg 



 

_____________________________________________________________________ 

247 

 

lanzas indígenas, esta 

específicamente fundada por un 

hijo de labradores llamado, 

Sebastián Moyano, que cambió su 

apellido por el de Belalcázar.” 

Fade out a negro 

1P Música instrumental  Animación letra x letra R-U-T-A-S 

de- LE –YEN-DA- 

 

Música instrumental 2P  

Voces de muchedumbre 

Gritos de batallas 

Reel de imagines de archivos 

históricos fotografías, y filmografía 

de Popayán animación en un 

calendario que se deshoja hacia el 

pasado. 

CROSS FADE 

 

7 seg 

Música INSTRUMENTAL 2P. 

Algunos dicen que se llama 

Popayán por el cacique principal, 

otro personaje diría que puede 

venir de la palabra Pampayán.  

O también POPAYAN, se 

deriva de algún dialecto 

autóctono americano como el 

Namtrik y se descompone… 

PM presentador  

PG presentador segunda cámara 

 

5 seg 

OFF: po: dos, pa: paja y yan: 

Caserío, o sea, dos caseríos de 

paja. 

Imagen en animación, separación de 

las palabras y la imagen de los 

caseríos. 

 

2P Gritos muchedumbre y 

mosquetes 

2P Música batalla 

1P “Batallas revoluciones y 

conquista! 

PM PIES Muchedumbre corriendo  

Zoom in a 

PM presentador en batalla urbana 

siglo XVIII 

4seg 

2P Música Suave instrumental 

misterio 

“Pasiones, muerte y traiciones” 

 

SECUENCIA 

Contrapicado -PG presentador 

entrando a casa antigua corriendo 

en el mismo corredor 

PM presentador en steady cam 

IMAGEN MONJE CRUZANDO 

archivo Christian sarria. 

Cámara gira a habitación Paneo. 

Zoom in a PM apuñalamiento a 

noble en habitación 

Zoom in a rostro de esclavo 

7 seg 



 

_____________________________________________________________________ 

248 

 

PMC dama de época coqueta 

Esclavo sale de plano. 

PANEO a presentador que observa 

la escena. 

2P A 1P 2P Gritos muchedumbre 

y mosquetes- Música batalla.  

PG Contrapicado presentador abre 

portón EFECTO DESTELLO. 

3 Sg 

1P Tráfico PMAb- presentador viendo el tráfico  

Entra a plano NOBLE de época 

2 sg 

2P Tráfico 

Personaje: “Eran los hombres, 

eran otras las épocas” 

Presentador: ¿que está pasando? 

Personaje: Estas calles están 

llenas de historias  

Presentador: Entonces cuénteme 

don Manuel.. 

PMsteady cam 

Presentador y personaje caminando 

en calle 

 

Sonido cascos caballo PP cabeza caballo 2sg 

Música instrumental PG Personajes presentador hablando 

background de vida cotidiana: 

coche, personajes caminando. 

4sg 

¡alto! Zoom in personaje y presentador 

rostros 

1.5 sg 

Música suspenso Zoom in soldados y mosquetes 

apuntando. 

1 seg 

“Soy Christian Sarria y esto es 

“Rutas de leyenda” 

Zoom in a PM presentador 

Backgroungcochepersonajes. 

2 sg 

Música salida Zoom outescena efecto destello a 

letrero 

“Rutas de leyenda” Popayán. FADE 

OUT 

2 

21.3.5 Enfoque 

Telepacífico se ha destacado por sus informativos, eventos especiales, documentales y 

educativos. De hecho, el programa EDUCA TV, iniciado en 2001, fue tomado por el 

Ministerio de Educación como modelo nacional.81 

                                                 

 
81 Ministerio de Educación Nacional 
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Si bien es cierto Telepacífico ha sido uno de los canales que más reconocimientos ha 

tenido en la parte educativa, en este momento se ve un bache en la presentación de 

programas que lleguen al interés de toda la familia, dentro de sus programas en esta franja 

se encuentra Cuentos Verdes, Programa de la Corporación Autónoma Regional del Valle 

– CVC. 

Es así, que sin dejar de pensar que este programa es de gran interés se pretende apostarle 

a la parte educativa y cultural en el marco histórico y es que el programa “Rutas de leyenda” 

nos cuenta (a lo largo de inicialmente 3 temporadas de 10 capítulos cada uno), temáticas 

históricas que serán desarrolladas cronológicamente en cada programa, habrán personajes 

que hicieron parte de la historia y que junto al presentador, se encargaran de llevar al 

público por los diferentes procesos. Rutas de Leyenda presenta personajes de época quienes 

participan como narradores de la historia a medida que recorren las calles de la ciudad de 

la mano del presentador, donde se van encontrando con escenarios de época y diversos 

momentos que hacen parte de la recreación. 

El tratamiento de los temas se aproxima al lenguaje del público objetivo (niños, jóvenes, 

adultos), incorporando elementos de la narrativa audiovisual contemporánea, 

enfocándonos en la parte histórica educativa. 

El programa se divide en tres bloques. El primero es la presentación del programa y el 

inicio de encuentro entre presentador y personajes. El segundo viene cargado de emoción 

donde los personajes recrean las historias y se involucran con el público y el presentador 

(puesta en escena). El tercero, donde los personajes dan fin a su capítulo, utilizando en 

estas imágenes de archivo, animación 3d. Terminando la historia con los personajes 

dejando abierta la propuesta por parte del presentador para continuar en un próximo 

capítulo, con ending se cierra. 

 

En el primer programa, se cuenta con la compañía de Alejandro Luna actor del Colectivo 

Cultural Wipala, directivo del proyecto “Popayán Memoria y Encanto”, quien protagoniza 

el personaje de Manuel, el cochero, además de diferentes actores extras. 

Un conductor con carácter jovial, conocedor del tema histórico, animador activo de las 

situaciones, participa al lado de personajes conocedores de la historia, este carismático 

presentador se desplazan por las calles de la ciudad donde se encontrará con curiosos 

personajes que cuentan la historia de la blanca Popayán en el inicio de la primer temporada 

de una manera lúdica, didáctica y pedagógica, el presentador es el hilo conductor del 

programa siendo los personajes los protagonistas de estas historias. Los personajes tienen 

a su cargo jugar con el público involucrándolo en las historias teatralizadas convirtiéndolos 

en personajes de leyenda recreando episodios, contando historias, desentrañando secretos, 

reviviendo recuerdos y nostalgias, mientras se conocen diferentes lugares de la ciudad 

blanca de Colombia (pretendiendo extenderla al sur occidente colombiano). El programa 

de una manera ágil, con un tinte de humor cautivará al público infantil, juvenil y adulto 

llevándolos por caminos ya recorridos por nuestros antepasados, reviviendo la historia, las 

creencias y las diferentes situaciones históricas. 
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El programa, consta de 3 temporadas, de 10 capítulos cada una. La primera temporada 

se iniciará con la emisión del 1er capítulo en marzo del año 2013, con la conducción del 

Comunicador Social y Magister en historia Christian Sarria.  

El proyecto tiene una duración de 30 minutos a la semana, dando cortes en los minutos 

7 y 14. El proyecto se encuentra en etapa inicial, donde se viene desarrollando una idea. 

En la primera temporada (2013) se hablará de la Fundación de Popayán, la Batalla de Oyón, 

Crímenes pasionales y diferentes oficios de los siglos XVI, XVII, XIX, XX así como la 

arquitectura y sus museos.  

Propuesta estética 

El tratamiento de la imagen está basado en la influencia de los documentales. Los 

encuadres buscarán explorar nuevas posibilidades visuales. Basándose en un estilo 

artístico, manejo de tres cámaras donde una esté ubicado con el presentador, otra enfocada 

en los rostros de los personajes y la actuación y otra que tome desde fuera de campo. Se 

pretende realizar animaciones computarizadas basadas en autodex 3Dsmax, con las 

fotografías envejecidas simulando antigüedad, las imágenes de archivo (con sus 

respectivos permisos de utilización), los actores vestidos de época mostrando diferentes 

sucesos históricos nos contextualizará y nos mostrará los diferentes referentes históricos.  

En la propuesta se plantea stady cam y cámara al hombro para darle más sentido al viaje 

del pasado, logrando que el camarógrafo sea partícipe y lleve con sus imágenes la emoción 

al público sin generar distractores exagerados de movimiento de zoom. 

El sonido es clave en la realización de este programa, para esto se buscará la información 

pertinente legal donde sea música instrumental adquirida por copyleft, logrando que no se 

genere ningún tipo de problema legal más adelante. 

21.3.5.1 Punto de vista narrativo 

Se basa en la línea del docuficción, basado en la historia de Popayán. Donde de la mano 

de un presentador evocan una serie de remembranzas representadas por personajes que nos 

llevan al pasado. Cada capítulo nos lleva por los caminos de la historia, donde los recuerdos 

de personajes nos descubren secretos, batallas y en donde nos hacen sorprender y vivir 

experiencias. 

La base narrativa también gira sobre la propuesta de montaje, que se acerca a una 

estética documental donde los elementos de postproducción cómo animaciones y uso de 

técnicas cómo chromakey, utilización del aftereffects y elementos contemporáneos de 

manejo de cámaras con steadycam, donde las recreaciones de acción (batallas, crímenes 

pasionales etc) acerquen al espectador a compenetración emocional con su historia. 
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21.3.5.2 Época 

Si bien la época a realizar el proyecto es contemporánea, se plantea una mezcla entre la 

contemporaneidad y la vida pasada mediante una puesta en escena histórica que nos 

remonte a los siglos XVI, XVIII, XIX, XX. 

21.3.5.3 Presentador 

Se contará con un presentador, hombre, entre los 30 y 35 años, llevando al televidente 

a las memorias del pasado, el interés de la historia donde de una manera informal y un poco 

reflexiva hagan pensar al público dando la oportunidad de sacar sus propias conclusiones.  

21.3.5.4 Cortinillas, transiciones y logo 

Las cortinillas serán de dos tipos: 1. Identificación del programa, siendo la animación 

su principal componente, (imagen de ciudad) con una duración de… segundos 

aproximadamente. 2. Identificadoras de cada capítulo (por definir) 

Las cortinillas serán montadas con imágenes de archivo y animación de la época 

correspondiente (siglo XVIII, XIX, XX) y pretenden dar una idea de lo vivido en cada 

momento. 

Este montaje debe ser propuesto por el graficador del programa, teniendo en cuenta que 

debe ser una composición de contexto, espacialidad, épocas 

21.3.5.5 Logo 

El logo del programa debe ser de fácil lectura y maleabilidad, para poder ser utilizado 

en cortinillas constantemente. Debe ser hecho en 2D. 

21.3.5.6 Cabezote 

Será realizado en imagen real con retoque de animación. Descriptivo de la ciudad de 

Popayán y luchas vividas, imagen en grafismo que contextualicen y den paso a la ubicación 

de los personajes, mostrando la idea de lo que se trata el programa. 

21.3.5.7 Fotografía 

Se utilizarán los criterios del género docuficción. El paisaje fotográfico de la serie 

utilizará los criterios básicos de géneros como el documental. 
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El criterio fotográfico será el lenguaje clásico de planimetrías cuidadas y fluidas que 

permitan describir con claridad el contenido. En la mayoría de los casos se trabajará con 

luz natural, para lo que será necesario contar con reflectores de luz (flex) para angular la 

luz y nivelar la imagen y los personajes. 

En los casos en que se pretenda grabar en interiores y estos sean muy oscuros, se 

recurrirá a velocidades de obturación lentas (1/30 o 1/15), según el director de fotografía 

lo considere pertinente. 

21.3.5.8 Sonido 

Se privilegiará el trabajo de ambientes sonoros propios del contexto, pero resaltando 

sonidos creados en fuera de campo. El sonido ambiente será muy importante en la puesta 

en escena. Se utilizará musicalización copyleft. 

21.3.5.9 Edición 

El montaje de la serie docuficción nos debe permitir un acercamiento con el espectador. 

Se pretende que el televidente se interese y quede inmerso en una época pasada y sea 

llevado con la misma intención a la temporalidad. Acompañado de grafismo y una 

excelente edición logrando que el programa sea dinámico, teniendo una mejor calidad de 

imagen, en lo referente a corrección de color, contraste, textura y filtros de cine y de video 

acorde con el formato de grabación propuesto (HD). 

En cuanto al estilo de corte, se manejará un lenguaje clásico y cuidado, respetando ejes, 

salidas de cuadro y tiempos razonables en cada plano. Se mezclará el proceso de puesto en 

escena, el grafismo, las imágenes de archivo y las voces en off que nos llevarán al pasado 

y al presente. 

21.3.5.10 Música 

La serie contará con música que nos den un reconocimiento del programa ante los 

televidentes, se podrá recurrir a músicas de autor siempre y cuando los derechos estén 

sujetos a la debida reglamentación. Sin embargo, se puede hacer uso de copyleft para 

complemento de escenas en el proyecto. 

21.3.5.11 Vestuario 

Su vestuario es des complicado y el maquillaje ligero. Se propone para el presentador 

un vestuario de ropa juvenil sin caer en estereotipos de alternativo, es decir no colores 

fuertes. 
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El presentador hombre usará ropa con estampados, siempre y cuando no hagan alusión 

a marcas específicas o a mensajes extranjeros en idiomas diferentes al español. El 

presentador vestirá ropa de diseñadores que estén interesados en hacer cortesías dentro del 

programa, siempre y cuando las condiciones de producción lo permitan. El programa 

intervendrá en la manera de vestir del resto de los personajes actores de época, más no de 

los personajes que hagan parte de la temporalidad contemporánea que participen en el 

programa. 

21.3.5.12 Autorregulación 

Para la realización del proyecto es importante tener reglas las cuales nos permitan que 

se avance y se llegue entre todos al buen manejo del proceso de participación, donde el 

respeto por la historia, el patrimonio y su uso se vea exaltado. Por ello se controlará dentro 

del guion y en acuerdo con el presentador y los diferentes actores el cuidado del uso del 

lenguaje, expresiones, actitudes o comportamientos, dejando en libertad la expresión 

siempre que no se manifieste en contra de una persona o un grupo. 

21.3.5.13 Personajes 

Presentador: Permanece durante todo el proyecto, es el que nos va guiando por las 

diferentes instancias de las épocas y es la persona encargada de llevar el hilo conductor, 

convirtiéndose así como la imagen misma del programa. Es un hombre, entre los 30 y 35 

años aunque es fotogénico, no se corresponden del todo con los estándares de belleza de la 

televisión comercial. 

Tienen buen sentido del humor y, de acuerdo con el tema, sabe manejar pequeñas dosis 

de irreverencia. Conocedor de los temas históricos y culturales, siendo capaz de 

comprender, complementar e improvisar en los contenidos del programa. Personaje 

(primer capítulo): 45 años, 1.95 metros de estatura, Peso de 90 kgs, viste a la moda española 

como cochero. Es un personaje parco se va convirtiendo en un tipo con picardía y sentido 

del humor. 

21.3.5.14 Lenguaje 

Dentro de lo estético se verá un lenguaje informal por parte del presentador sin ser 

agresivo ni vulgar pero si teniendo en cuenta el lenguaje de los usos frecuentes del público. 

El presentador y los personajes tendrán su toque de humor más no de burla, ni de irrespeto 

sino como una conversación cotidiana. Se tendrá en cuenta el lenguaje de la época dentro 

de la puesta en escena. 
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21.4 Criterios de contenido 

Criterios de selección de temas: 

• Pertinencia: se tiene en cuenta la parte histórico-educativo como uno de los grandes 

enfoques desde el primer programa. 

• Cubrimiento geográfico: al inicio se plantea realizar el programa desde la ciudad 

blanca de Colombia, sin dejar de lado los diferentes lugares del país, considerando este 

criterio de diversidad al momento de insertar los temas en las continuidades de los 

programas y pretendiendo tener más cobertura regional y nacional. 

Luego de tener un acercamiento a las franjas del canal Telepacífico, se nota que es de 

gran importancia rescatar la identidad, la diversidad, el pluralismo, la inclusión social y 

sobre todo el rescate por esos valores patrimoniales y culturales. 

Es así, que se decide iniciar con una etapa cronológica de la historia de Popayán, 

abarcando en la temporada los siguientes capítulos:  

Capítulo I: "Habla de Popayán su fundador y la batalla de Oyón en 1553 " (Duración: 

24 min.) 

El primer capítulo de Rutas de Leyenda se sitúa entre los años 1536 al 1557. 

Temas principales: Batallas, fundación de Popayán.  

El capítulo inicia con un opening donde se describe las particularidades de la fundación 

de Popayán y las anécdotas referentes a esta.  

Posteriormente se continúa con una recreación de la batalla donde Oyón llega a Popayán 

con sesenta y cinco hombres y decide atacar la noche del 1 de noviembre de 1553, Oyón y 

sus soldados fueron acorralados en un solar donde resistieron por varias horas. El juicio y 

el fusilamiento también serán representados. 

La parte final es un acto donde se recopila y finaliza el hecho y se recrea una persecución 

que involucra también al presentador llegando al ending propuesto. 

Tabla 33 Tabla descriptiva Primer capitulo 

Rutas de Leyenda 

Género: Docuficción 

Presentador: Christian Sarria 

Narrador: Christian Sarria. 

Tema principal: Fundación de Popayán, Batalla de Oyón 
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País de origen: Colombia 

Época de ambientación: XVI  

Idioma/s: Español 

Temporadas: 3 

Episodios:10 

Emisión: Abril 2013 

Horario: Jueves 6 :30 pm 

Duración: 24 min (con comerciales) 

Fechas de emisión: 2013 

 

21.4.1 Argumento del Capítulo 2-  

Tabla 34 Descipcion capítulo 2, rutas de leyenda 

Capítulo II: " Crímenes pasionales " (Duración: 24 min.) 
El segundo episodio narra la vida de Dionisia de Mosquera.  
Tema principal: Crímenes pasionales  

 

Inicia con el tradicional opening propuesto donde nuevamente se introduce a las 

generalidades del capítulo y las particularidades históricas referentes al tema, 

posteriormente se hará la recreación historia referida al crimen Pasional de Doña Dionisia 

de Mosquera, recreando los finales del siglo XVIII de Popayán. Finalizando con los 

personajes donde el presentador es interlocutor con uno de los personajes del programa, en 

este caso la Chichera. 
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21.5 Capítulo III: "Abanderado de Nariño" (Duración: 24 min.) 

Este tercer capítulo de la serie inicia con el opening donde se hace un abrebocas de la 

vida de don José María más conocido como el abanderado de Nariño, posteriormente se 

recrean escenas del general Nariño y momentos importante de su gesta independentista, en 

este capítulo el presentador interactúa más con los personajes y se presenta como una voz 

omnisciente en IN, quien guiará hasta el final dentro de las acciones de los personajes. 

 Tema principal: Independencia 

21.6 Capítulo IV: “La representación de la mujer en el siglo XVIII” 

El cuarto capítulo se proyecta sobre heroínas como Policarpa Salavarrieta; 

considerada la heroína Colombiana de la independencia, a pesar de haber sido esclava 

durante un año, una mártir y un símbolo de la libertad. También conocida como La Pola, 

actuó como espía de las fuerzas independentistas de la naciente república, murió fusilada 

después de ser descubierta por los españoles, al encontrar en unos manuscritos que llevaban 

unos patriotas previamente capturados con la participación de la Pola con estos grupos. 

Está por definir la estructura de guion  

21.7 Cronograma 

Tabla 35Cronograma serie Rutas de Leyenda 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Preproducción - 

investigación 

Preproducción - 

investigación 

Preproducción - 

investigación 

Preproducción - 

investigación / 

Producción 

Se ha venido 

trabajando hasta 

ahora con la reunión 

equipo de trabajo. 

Realización 

encuestas e 

investigación focal. 

Revisión 

bibliográfica, 

archivo histórico, 

Preproducción - 

investigación 

(Selección de 

entrevistas, 

Transcripciones) 

Preproducción - 

investigación 

(Selección de 

entrevistas, 

Transcripciones) 

Escritura de Guion 

- casting de actores, 

búsqueda vestuario, 

maquillaje, taller 

con actores. 

Preparación 

grabación, 

Grabación 1era 

temporada 

Grabación 1era 

temporada 
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revisión musical. 

Asesores temáticos.  

 

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 

Producción Producción Postproducción Postproducción 

Grabación 1era 

temporada 

Grabación 1era 

temporada Edición  Edición. 

   Posproducción de 

sonido 

MES 9    

Postproducción    

Lanzamiento, 

Estreno, venta. 
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21.1 Ejecución del Guion 

Tabla 36 Ejemplo ejecución guion rutas de leyenda 

Tiempo 

Total: 

1m 25s 

ESC Imagen Descripción Ang Plano 

 

Música Texto 

 

1 

 

 
 

Imagen de un 

sector de 

Popayán, toma a 

realizarse desde 

el Morro, 

enfocando la 

iglesia de belén, 

visualizando a 

lo lejos la torre 

del reloj.  

Normal. 

Mov. 

Izquierda a 

derecha. 

Normal 

Plano 

general

Paneo 

z7 

kitmusi

c 

 

2s  

 
 

El presentador 

hombre joven, 

viste elegante 

sin corbata, 

camina por el 

pasillo de la casa 

Mosquera 

Popayán mira la 

cámara y va 

diciendo el 

texto. 

contra 

picada 

Medio 

corto 

contra 

picada 

Irrevere

nte 3d 

kitmusi

c 

Popayán 

Como casi 

todas las 

ciudades 

de 

Colombia.  

1s30  

 
 

Presentador 

habla hacia la 

cámara, imagen 

tomada desde 

cámara 3d 

apoyo, over 

shoulder del 

camarógrafo a 

mano izquierda. 

Normal Medio 

corto 

3d 

kitmusi

c 

Fue 

fundada en 

siglo XVI, 

3s  

 
 

Presentador 

habla hacia la 

cámara principal 

nx70 

Normal Me

dio 

nx70 

kitmusi

c 

Entre 

salvas de 

mosqueterí

a flechas y 

lanzas 

indígenas. 

1  

 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

Contra 

Picada 

Me

dio z7 

Kitmus

ic, 

efectos 

de 

sonido 

fundad

a 
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 ubicada en el 

Morro. 

Tomándo 

fundador y parte 

del caballo 

caballo

s 

galope, 

espadas 

1  

 
 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

ubicada en el 

Morro. Imágen 

Caballo 

Contra 

picado 

Me

dio z7 

Kit

music, 

efectos 

de 

sonido 

caballo

s 

galope, 

espadas 

por un 

hijo 

1  

 
 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

ubicada en el 

Morro. Imágen 

patas del caballo  

Contra 

picada 

Medio 

corto 

z7 

Kitmus

ic, 

efectos 

de 

sonido 

caballo

s 

galope, 

espadas 

de 

labradores 

1  

 
 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

ubicada en el 

Morro. Imágen 

Caballo y brazo 

de fundador  

Contra 

picada 

Primer 

plano 

z7 

Kitmus

ic,  

llamado 

1  

 
 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

ubicada en el 

Morro. Imágen 

cabeza del 

Caballo 

Contra 

picada 

Primer 

plano 

z7 

Kitmus

ic,  

Sebasti

án 

1  

 
 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

ubicada en el 

Morro. Imágen 

pecho de 

caballo, parte de 

Contra 

picada 

Me

dio z7 

Kitmus

ic,  

Moyan

o 
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cabeza y pierna 

de fundador. 

1  

 
 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

ubicada en el 

Morro. Imágen 

pata doblada del 

caballo Caballo 

Contra 

picada 

Primer 

plano 

z7 

Kitmus

ic,  

Quien  

1  

 
 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

ubicada en el 

Morro. Imágen 

pie del fundador 

en el calapie 

Contra 

picada 

Primer 

plano 

z7 

Kitmus

ic,  

Luego 

sería 

1  

 
 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

ubicada en el 

Morro. Imágen 

completa, 

fundador y 

Caballo 

Contra 

picada 

Gen

eral z7 

Kit

music,  

Sebasti

án 

1  

 
 

Reel de 

imágenes de 

estatua del 

fundador de 

Popayán 

ubicada en el 

Morro. Imágen 

rostro fundador. 

Contra 

picada 

Primer 

plano 

z7 

Kitmus

ic,  

De 

Belalcazar 

3s  

 
 

Presentador 

camina hacia la 

cámara 

continuando con 

el relato  

Contra 

picada 

Me

dio 

corto 

3d 

Kitmus

ic,  

Algunos 

dicen que 

se llama 

Popayán 

por el 

cacique 

principal, 

otro 

personaje 

diría que 

puede 

venir de la 
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palabra 

Pampayán.  

 

5s  

 
 

Presentador 

camina hacia la 

cámara desde el 

fondo del salón 

principal museo 

Mosquera, pasa 

en medio de las 

sillas y mesas 

que sostienen 

jarrones 

ubicadas bajo 

los cuatro 

cuadros 

colgados en la 

pared. Continúa 

con el relato.  

normal Gen

eral 

nx70 

Kitmus

ic 

O también 

POPAYA

N, se 

deriva de 

algún 

dialecto 

autóctono 

americano 

como el 

Namtrik y 

se 

descompon

e 

2s  

 
 

En medio de la 

calle y rodeados 

de la gente del 

común un grupo 

de soldados con 

vestuario del 

siglo 18 y 

artillería de la 

misma época 

(color, rojo, 

azul), corren en 

sentido contrario 

a los carros, en 

la calle 4ubicada 

en al pie del 

Banco de la 

república  

Normal  General

, 

cámara 

ubicada 

lado 

izquier

da 

tomand

o los 

soldado

s 

corrien

do z7 

Kitmus

ic, 

sonido 

de 

pasos, 

soldado

s 

corrien

do 

 

2s  

 
 

En medio de la 

calle y rodeados 

de la gente del 

común un grupo 

de soldados con 

vestuario del 

siglo 18 y 

artillería de la 

misma época, 

corren en 

sentido contrario 

a los carros, en 

la calle 4ubicada 

en al pie del 

normal Gen

eral. Z7 

Kitmus

ic 
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Banco de la 

república  

2s  

 
 

En medio de la 

calle y rodeados 

de la gente del 

común un grupo 

de soldados con 

vestuario del 

siglo 18 y 

artillería de la 

misma época 

(color, rojo, 

azul), corren en 

sentido contrario 

a los carros, en 

la calle 4 

ubicada en al pie 

del Banco de la 

república. 

Graban gente 

del común que 

transita por el 

lugar, a lo lejos 

se ven los 

campesinos que 

se acercan a los 

soldados en 

forma de ataque.  

Cámara 

ubicada 

lado 

derecho, 

Normal 

Gen

eral. 

Contra 

plano. 

Z7 

Kitmus

ic, 

gritan  

 

2s  

 
 

En medio de la 

calle y rodeados 

de la gente del 

común un grupo 

de soldados con 

vestuario del 

siglo 18 y 

artillería de la 

misma época 

(color, rojo, 

azul), corren en 

sentido contrario 

a los carros, en 

la calle 4ubicada 

en al pie del 

Banco de la 

república. 

Escena de pelea 

entre soldados. 

Vestuario con 

sombreros de 

época siglo 18, 

color crema, 

normal 

angulación

, perfil 

plan

o 

medio 

largo 

nx70 

Sonido 

de 

golpe 

de 

armam

ento, no 

se 

escucha

n 

disparo

s, solo 

el 

choque 

de los 

fusiles 

y palos. 

Kitmus

ic. 
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ruana camisa 

crema pantalón 

café oscuro  

2s  

 
 

En medio de la 

calle y rodeados 

de la gente del 

común un grupo 

de soldados con 

vestuario del 

siglo 18 y 

artillería de la 

misma época 

(color, rojo, 

azul), corren en 

sentido contrario 

a los carros, en 

la calle 4ubicada 

en al pie del 

Banco de la 

república. Pelea 

entre 

campesinos y 

soldados. 

Reaccionan de 

manera agresiva 

atacando a su 

enemigo. No 

disparan aunque 

tienen armas de 

fuego.  

 med

ioNx70 

 

Kitmus

ic 

gritan 

suena 

el 

choque 

del 

armam

ento 

 

2s   

 
 

En medio de la 

calle y rodeados 

de la gente del 

común un grupo 

de soldados con 

vestuario del 

siglo 18 y 

artillería de la 

misma época 

(color, rojo, 

azul), corren en 

sentido contrario 

a los carros, en 

la calle 4ubicada 

en al pie del 

Banco de la 

república. 

Soldados 

amenazan con 

su armamento 

armas de fuego 

Normal, 

perfil  

Medio, 

profund

idad de 

campo  

Z7 

Kit

music 
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siglo 18, época 

independentista. 

2s  

 
 

Presentador de 

adentro hacia 

afuera entra a 

cámara se dirige 

hacia la puerta 

de salida de la 

casa Mosquera, 

camina de una 

manera cómoda, 

sin correr, ni 

caminar lento. 

Normal Contra 

plano, 

general 

nx70 

Kitmus

ic 

 

2s  

 

Presentador, 

con sus dos 

manos abre el 

portón de salida 

de la Casa 

Mosquera 

entrando la luz 

solar. 

Contra 

picada 

Am

ericano 

3d 

Kitmus

ic, 

sonido 

arrastre 

de 

hierro 

golpean

do 

contra 

el piso, 

al abrir 

la 

puerta 

(pasado

r de 

segurid

a ddel 

portón) 

 

2s  

 
 

Presentador, 

con sus dos 

manos abre el 

portón de salida 

de la Casa 

Mosquera.  

Normal

, zoom a 

rostro 

Cá

mara 

ubicada 

frente 

al 

portón 

de la 

casa 

Mosqu

era, 

realiza 

la toma 

del 

present

ador en 

plano 

general 

para 

termina

r en el 

Kit

music 
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rostro 

del 

present

ador 

con 

zoom. 

z7 

 

2s  

 
 

Presentador 

mira la cámara 

que se encuentra 

frente a la casa 

Mosquera, se 

logra ver en 

perspectiva el 

lugar desde 

donde nos 

cuenta la 

historia. 

normal Me

dio 

corto 

z7 

 

Kitmus

ic 

“Yo soy 

Christian 

Sarria y 

esto es 

rutas de 

leyenda” 

2s  

 
 

Se acerca 

corriendo un 

personaje con 

vestuario de 

siglo 18, 

pantalón 

amarillos torero, 

chaleco 

amarillo, camisa 

color crema, 

bufanda en seda 

color crema, 

capa café 

material piel de 

ángel, medias 

color crema 

largas a sus 

rodillas, zapatos 

color café, 

sombrero 

campana color 

crema. Lo 

acompaña un 

grupo de 

soldados 

vestidos de siglo 

18 (azul, rojo) 

fusiles en sus 

manos guiando 

el cañón hacia el 

piso, corren con 

paso militar.  

Normal  Gen

eral z7 

 

Kitmus

icsonid

os 

botas 

de 

soldado

s 

corrien

do  
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2s  

 
 

Personaje se 

dirige a la 

cámara 

levantando 

dirigiendo su 

bastón en forma 

de ataque sin 

golpear. Mira 

para los lados y 

espera que pasen 

los soldados  

normal 3d Kitmus

ic 

 

 

2s 

 

 
 

Los soldados se 

dirigen 

corriendo frente 

a la cámara 

principal 

ubicada bajo la 

acera, corren en 

medio de esta se 

observa en el 

plano el 

encuentro del 

presentador y el 

personaje así 

como las 

cámaras 

auxiliares que 

realizan 

diferentes 

planos del rostro 

del personaje.  

normal Nx7

0 

Kitmus

ic 

 

2s  

 
 

Contra plano 

personaje y 

presentador, al 

fondo se 

observan 

personas del 

común en esta 

época y 

campesinos 

siglo 18, 

esperando frente 

a la casa 

Mosquera listos 

para el ataque de 

tropas.  

normal 3d Kitmus

ic 

 

2s  

 

Campesinos 

entran a escena 

caminando 

rápidamente, se 

observan las 

normal Z7  Kitmus

ic 
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 piernas de estos, 

al fondo en 

profundidad de 

campo se ven los 

soldados 

esperando en 

forma de ataque, 

algunos de pie 

otros inclinados, 

la producción 

hace parte de la 

imagen. 

2s  

 
 

Presentador y 

personaje corren 

hacia la cámara, 

corren, 

presentador 

asustado mira de 

un lado a otro 

Contra 

picada 

3d 

general 

Kitmus

ic 

 

3s  

 
 

Presentador y 

personajes se 

agachan, se 

esconden tras 

los soldados, los 

soldados atacan 

con sus fusiles, 

el presentador se 

dirige a la 

cámara principal 

y dice un texto. 

 Nx70 

general 

 

Kitmus

ic 

Personaje: 

“es una 

emboscada

” 

Presentado

r “batallas 

guerras y 

traiciones” 

 

 

2s 

 

 
 

Dos 

personajes un 

hombre de 27 

años y una mujer 

de 25 años se 

encuentran en 

escena amorosa, 

sentados en la 

fuente del patio 

de una casa, 

flores a su 

rededor, los dos 

se miran con 

amor, mientras 

el hombre toca 

el vientre de la 

mujer. El 

vestuario es de 

la época de 

1770, ella lleva 

falda larga color 

normal Z7 

general 

 

Kitmus

ic 
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vino con encaje 

negro al final, 

blusón negro 

con encaje y 

boleros en la 

parte de los 

hombros, el 

hombre lleva 

camisa color 

crema, chaleco 

terracota, 

pantalón café, 

botas negras. 

2s  

 
 

Los personajes 

se miran 

fijamente  

normal Z7 

medio 

corto 

Kitmus

ic 

 

2s  

 
 

Personaje y 

presentador 

observan la 

escena de amor. 

Se esconden tras 

un arbusto, el 

personaje le 

muestra la 

escena al 

presentador 

quien se 

asombra de lo 

que observa. 

normal Z7 Kitmus

ic 

 

2s   

 
 

Mujer da vuelta 

su rostro 

fijamente a la 

cámara 

normal Z7 

primer 

plano 

rostro 

mujer  

Kitmus

icsonid

o fuerte  

 

2s   

 
 

Entrada de 

personaje a la 

sala del cuarto 

principal, el 

personaje es un 

hombre trigueño 

de 25 años, 

vestuario camisa 

color crema y 

pantalón a las 

rodillas color 

café, rostro 

parco, no sonríe, 

normal Nx7

0 

requie

m 
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seriedad, 

misterio.  

2s  

 
 

Sala del cuarto 

de visitas, se 

encuentran dos 

personajes un 

hombre de 35 

años y la misma 

mujer de la 

escena de amor 

se encuentran 

leyendo libros. 

La iluminación 

suscita tensa 

calma, se 

observa al 

hombre trigueño 

misterioso 

abordar por la 

espalda al 

personaje que se 

encuentra 

sentado leyendo, 

con su brazo 

izquierdo le 

sostiene la 

cabeza y pasa un 

cuchillo por su 

cuello 

Contra 

picada 

Nx7

0 

requie

m 

 

2s  

 
 

Rostro de la 

mujer 

observando al 

frente de su 

asiento, rostro 

serio, sin 

expresión. Lleva 

el cabello suelto. 

Normal 

 

Nx7

0 Plano 

medio 

corto 

req

uiem 

 

1s  

 
 

El hombre 

trigueño 

misterioso 

aborda por la 

espalda al 

personaje que se 

encuentra 

sentado leyendo, 

con su brazo 

izquierdo le 

sostiene la 

cabeza y pasa un 

cuchillo por su 

cuello, rostro del 

normal Z7 

primer 

plano 

requie

m 
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hombre que se 

encuentra 

leyendo muerto 

en la silla. 

1s  

 
 

La mujer 

observa el 

asesinato del 

hombre de 

manos del 

hombre 

misterioso, no 

reacciona en su 

defensa, mirada 

de complicidad 

con el hombre 

misterioso quien 

retrocede 

dejando el 

muerto en la 

silla. 

Contra 

picada 

Nx7

0 

req

uiem 

 

2s  

 
 

Entra a escena el 

hombre de la 

escena amorosa, 

se acerca a la 

mujer le toca el 

hombre en son 

de complicidad, 

ella levanta la 

mirada y lo 

observa. 

Vertical  Nx7

0 

requie

m 

 

1s  

 
 

Hombre 

observa 

complacido la 

escena del 

asesinato, mira a 

la ujer y realiza 

un gesto 

sonriente.  

normal Nx7

0 

primer 

plano 

rostro 

requie

m 
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participants express: opinions, debates, forums and different 
expressions have in common characterize the sentiment expressed 
by the participant.  
Digital television in its evolution has generated new models and 
innovative technological content formats that are characterized by 
including interactivity with viewers. These new models are part of 
the emerging interactive television iTV (Collazos Ordonez, 
Mondragon Pañeda, 2008) which is incorporated interaction with 
the viewer using social media, including television script opinion 
programs, debates and expressions of feeling on the part the 
viewer through publications in different social networks. This 
information should be a source of information perception 
presented to the content of television. However, given the massive 
participation of viewers through publications on the issue of a 
program does not allow real-time analysis published data. The 
work done by ( Jianmin , Köhler , Williams , Williams , Güntner , 
Horstm , 2012) has developed a proposal that allows the viewer 
information and modify the script of the presenter in front of 
viewer demand, however the work ( Jianmin Köhler , Williams , 
Williams , Güntner, Horstm , 2012) does not address the current 
need to measure the degree of feeling of a television mass by 
interacting social networks. 
This paper is a proposal to monitor and obtain expressions of 
viewers to TV content presented, so as to enable to assess the 
degree of sentiment (positive, negative, neutral) of the viewer is 
presented. Allowing the production of the program analyze, 
predict and incorporate adaptive content meeting the suggestions 
of the viewing public, that is to say the generation of adaptive 
content that improves the quality of content in a format of live 
TV. 
To demonstrate the aforementioned hypothesis is taken as a pilot 
case youth television program "Login" Tele- Pacific Regional 
Channel in Colombia, which is characterized as a live broadcast 
format of importance in this work. 
The development of this work deals with different techniques, 
models, tools, etc., to be applied in the production of "Login" 
program. 

2. Case Login  Telepacifico

Login Telepacífico (Login Telepacífico, s.f.), is a regional youth 
program channel Telepacífico south western Colombia that airs 
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ABSTRACT
This paper describes the proposal and the results obtained by 
implementing an experimental model to monitor sentiment against 
adaptive content viewers a live TV program and using interactive 
television. Initially it makes an introduction to the "Login" (Login 
Telepacífico, sf) program. With the aim to analyze the television 
format that uses as experimental base to the aims of this work, 
immediately afterwards there is done a reference to the concepts 
of Interactive Television - iTV and Content adaptative in 
television that they are applied to the characteristics of the 
program "Login". From the definitions and analysis one presents 
the methodological offer applied to the experimental program 
("Login") that will be object of monitoring and valuation of the 
feeling of the television viewers. Immediately afterwards the 
methodology and technologies are described used in the obtaining 
information product of the expressions of feeling published by the 
television viewers on the social networks Twitter, Facebook and 
Whatsapp. To further explain the methodology and modeling 
techniques in text analysis and predictive analysis of the data 
collected, describing the valuation model viewer the feeling and 
results against the inclusion of adaptive content. At the end of the 
article the results of the quality of television content for eight 
months of tests on the "Login" program showing the results, 
conclusions and future works of investigation on this proposal is 
presented. 

General Terms 
Algorithms, Analytics, Interactive, Modeling, Techniques, 
Predictive, Economics, Reliability, Scene, Program, Human 
Factors, TV Interactive, Languages, Text Analytics, Sentiment 
Analysis. 

Keywords 
Interactive, Television Interactive, Modeling Predictive, Text 
Analytics, Sentiment Analysis, Scene, Program, adaptive content. 

Note for Practitioner: In this work we have developed 
the experimental model for monitor sentiment against adaptive 
content viewers a live TV program. 

1. INTRODUCTION
In the world is being influenced by the growing use of online 
social networks as a means of mass interaction through which 
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Monday through Friday between the hours of 3:00 to 5:00 pm, it 
is supported by the National Agency Television (ANTV). This 
program presents an innovative format aimed at youth 
entertainment, reflected in music videos, videos, clips, technical 
notes, film today, guests favorite artists, presenting and promoting 
artists from the region of interest to all young people. Login 
television format is developed in a live format (Grünvogel, Mac 
Williams, Trogemann, 2006), has a content by staging two 
presenters who are characterized by a unique and irreverent style 
on stage with the target youth viewer feel identified and attracted 
different sessions interact in the program. Viewers of the "Login" 
program interact through social networks (twitter, Facebook, 
instagram), interactive chats (for example WhatsApp) and contact 
phone calls mind. This proposal allows television content that the 
script is flexible, so it can be included in the live broadcast 
changes in the staging or alternative content previously created as 
an alternative to the preference of viewers. Directing and 
producing the "Login" program collects and analyzes comments 
posted by viewers, with the aim of introducing changes to the 
script for the presenters to respond to the expectations of viewers. 
By the above "Login" becomes experimental television program 
for the development of the hypothesis in this paper. 
 
3. Format for TV Interactiv  
 
Interactive television (iTV) is a term that has been used since the 
beginning of the convergence of television with digital media 
technologies such as personal computers, mobile devices and 
emerging technologies that support the social networks that 
facilitate interactivity with the viewer (R. Wages, 2006). In this 
television it is strongly influenced by the dynamics of social 
networks that constitute a fundamental change in the form of 
viewer interaction with the broadcast content (Pablo Cesar, 
Geerts, 2011). On the other hand the television industry develops 
new proposals applications that interact with the TV program 
content, defining new interactive services iTV environment. Some 
services have the advantage of not requiring a return channel 
generating a low influence of interactivity with the broadcast 
content similar to conventional television systems and reception. 
 
ITV emerging technologies have been developed for new 
applications -oriented user interfaces with different courses of 
action, especially on the interfaces of interaction on social 
networks (Dabrowski , Poland , Warsaw, Poland , 2013 ) . With 
the expansion of the IPTV opening new television models based 
on the use of streaming video on the Internet that contribute to the 
emergence of new formats that fuse broadcasting systems 
Broadcasting digital media interaction including social networks , 
creating new space interaction between the viewer and the 
production of television content. 
 
The "Login" program Telepacífico features of owning a format 
live production and broadcasting , over which were generated by 
conventional interaction spaces ( Phone Call ) and digital (Twitter, 
Facebook, Whatsapp, Chat, etc ) where the presenters ( Login 
Telepacífico, s.f.), raised through issues of interest scripts, 
programming of music videos, interviews , games and contests 
among other elements that constitute a collection of resources and 
participation -oriented content and interaction with activities 
issued viewer response . This allows you to catalog the "Login" 
program in interactive TV format. 
 
 

 

4. Adaptive Content for iTV 
 
In applying the concept of interactive television (Grünvogel , Mac 
Williams , Trogemann, 2006), allows new formats and services 
options on TV. At present interactive TV applications allow 
viewers to interact with information on TV programs. Thus, the 
behavior of viewers about preferences can be monitored, stored by 
the application, and therefore analyzed by management and 
program production. Information on the preference of the viewer 
not only be used for planning future programs of television, but 
also can be used during production of live programs ( Jianmin , 
Köhler, Williams , Williams, Güntner, Horstm , 2012 ) . 
Based on the above concept, it requires comments from viewers 
about the content received is collected in real time gathering data 
then must be analyzed under the concept of sense data (Nathan 
Danneman, 2014) and delivered as information program 
production. The data collected will allow not only analyze the 
feeling and acceptance of the content viewer to broadcast live , 
but the characterization of the profile viewer and the inclusion of 
predictive models (Miller , 2014) for predicting the behavior of 
viewers and content development line television viewers 
preferences . 
In the search for new formats applied to interactive television 
iTV, this article describes an experimental approach tested in a 
new iTV format, with production methods and tools for putting 
the program live via broadcast broadcast  (Jianmin Köhler , 
Williams , Williams, Güntner , Horstm , 2012). 
Applying the concept development under the project : "Live 
Staging of Media Events" LIVE onwards , funded by the 
European Commission Sixth Framework Programme - FP6 
(European Research & Innovation , nd) ; In which the director 
traditional live TV becomes a " video driver " ( Jianmin , Köhler, 
Williams, Williams, Güntner, Horstm, 2012) in constant 
communication in real time with the viewing public . To allow 
you to make changes in real time, directing or guiding the actors 
or presenters on stage according to the mood of the viewers, and 
providing a better quality of entertainment. 
Segmentation program content in the media can be sud - divided 
into smaller segments (Kompatsiaris, Merialdo, Lia, 2012), 
allowing recovery, navigation, and content adaptation for iTV 
applications. For some sources of content, such as news programs 
live television, a hierarchical structure that allows implement 
functions to understand more precisely the syntactic structure of 
the program is designed. Based on the composition of the video 
content, Figure 1 describes the hierarchy and composition 
proposal supporting adaptive format content. 
 

 
Figure 1 – Adaptive structure iTV content to live  
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This format presents a content of TV program ("Login") 
comprised of program segments which are separated by 
commercial notes(Bijalwan, 2013), turn each program segment is 
composed of one or more different sessions. Each session consists 
of a sequence of scenes. For a traditional program format, the 
sequence of scenes that make up the session would be: R (I: F) = 
{Scene 1 -> Scene 2 -> ... -> Scene n}, where R represents the 
path and stream of television content. It introduced the concept of 
"adaptive" systems, a session consists of a sequence in the time 
defined groups {G1> G2 ... -> Gn}, however each group contains 
different scenes {Gi} = {Scene i.1, i.2 Scene ... Scene i.n}, this 
group Gi scenes are characterized by defining a single thematic 
unit and route R (I: F) will be made only by a scene Scene {i, n} 
of each group Gi, the choice of the scene Scene {i, n} depends on 
the judgment of the director or production team of the program 
according to the response of feeling represented by the viewing 
public by conducting a test on the live program {Scene X : T}. 
For example, a session Group 2 (see Figure 1 ) containing the 
presentation of different music videos, where each musical video 
is defined as a scene { Scene 2.0 or 2.1 or Scene Scene 2.n } and 
are characterized by music videos the same gender and singer or 
performer , this Group 2 session presenters previously made a 
description and induce comments, notes and incentives to 
generate a response from viewers {T: Test}, which is a criterion 
for the selection scene {Scene 2.n }  by the production program 
for issuance of the music video (For example Scene 2.3) , 
therefore the route has TV content of the session could be R (I: F) 
= { Scene 1.1 - > Scene 2.3 - > Scene 3.1...} . 

The television content implemented due to the adaptive features 
allowing management program and provide alternative production 
real-time broadcast content according to the criteria of acceptance 
or perception of viewers. 

5. iTV and adaptive model of content  

The architecture proposed and developed in this article is 
presented in Figure 1. Where the various components 
implemented in the "Login" program applying the concepts 
defined above and adaptive interactive TV content is illustrated. 

  
Figure 2. Architecture Interactive TV – Adaptive Content to the 

“Login” program 

 

In figure 2 the components interrelated information flow TV 
content which is broadcast live described. The information flow 
starts with the TV script "Login" which consists in turn of script 
baseline and alternative scenarios. The baseline script is defined 
as the dialog guidance text, themes, video footage, interventions 
guest, commercial and dialogues of each of the presenters with 
which the program starts, ie the programmed sequence contained 
in each one of the sessions. Alternative scenarios are defined as 

alternative segments under one criterion can replace any of the 
original contents of the screenplay baseline. This substitution 
reflects the need to respond to requests or expectations identified 
by the director and production team of the program on the feeling 
of the viewer to the broadcast content (Grünvogel, Mac Williams, 
Trogemann, 2006). 
 
In figure 2 the components interrelated information flow TV 
content which is broadcast live described. The information flow 
starts with the TV script "Login" which consists in turn of script 
baseline and alternative scenarios. The baseline script is defined 
as the dialog guidance text, themes, video footage, interventions 
guest, commercial and dialogues of each of the presenters with 
which the program starts, ie the programmed sequence contained 
in each one of the sessions. Alternative scenarios are defined as 
alternative segments under one criterion can replace any of the 
original contents of the screenplay baseline. This substitution 
reflects the need to respond to requests or expectations identified 
by the director and production team of the program on the feeling 
of the viewer to the broadcast content (Grünvogel, Mac Williams, 
Trogemann, 2006). 
 
When you start the program presenters start baseline of the script, 
which has been previously programmed by management and pre -
production. The presenters presented a particular topic and invite 
viewers to post and interact in the social networks (in this work 
Twitter, Facebook and Whatsapp) their views. Published data are 
collected to be analyzed and evaluated the feeling of the viewer 
through statistics and graphs shown the program director and 
production team, in order to analyze the relevance to substitute 
alternative script by script basis room scene, as meet the 
expectations of mass television. Consequently improving the 
perception of content delivered (adaptive content). 
 

6. Obtaining opinion data viewers 
 
For the data of each of the viewers, this study provided the API 
libraries are used for each of the channels and social networking 
applications data source. 

 
Figure 3. Architecture for opinion data from Twitter, 

Facebook and Whatsapp 
 

6.1 Get viewer messages on Twitter 
 

In this section the data collection is described posted on Twitter, 
performing Sentiment Analysis on Twitter is trickier than doing it 
for large reviews. This is because the tweets are very short (only 
140 characters) and usually contain slangs, emoticons, hash tags 
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and other twitter specific jargon. In order to build the Sentiment 
Analysis tool we will need things: First of all be able to connect 
on Twitter and search for tweets that contain a particular keyword. 
Second evaluate the polarity (positive, negative or neutral) of the 
tweets based on their words. For the first task we will use the 
Twitter REST API 1.1v and for the second it described the item 7. 

Create your own Twitter Application: Unfortunately Twitter made 
it more complicated for developers to use their API. In order to be 
able to search for particular tweets you must authenticate yourself 
by using OAuth protocol. Fortunately the API client of Tim takes 
care most of the tasks and enables a fast and easy integration. Still 
you are required to create a new Twitter application before using 
the library. 

 

 

 
Figure 4. Obtaining data using Twitter API 

The figure 4 describes the function for messages posted on 
Twitter, with filter "hatch #" and keywords (1, 2 .., n). The result 
of this application implemented in Python; Rn is the vector (R1, 
R2... Rn) containing the name Twitter and message viewer field 
(opinion piece) field. 

6.2 Get viewer messages on Facebook 
 
As we discussed in previous articles, performing Sentiment 
Analysis requires using advanced Machine Learning and Natural 
Language Processing techniques. In the previous posts we saw in 
detail several  Text Classifiers such as the Naive Bayes, the 
Softmax Regression and the Max Entropy, we discussed the 
importance of using Feature Selection in text classification 
problems and finally we saw how one can develop an 
implementation of the Multinomial Naive Bayes classifier in 
JAVA. 
Performing Sentiment Analysis on Facebook does not differ 
significantly to what we discussed in the past. In a nutshell, we 

need to fetch the facebook posts and extract their content and then 
we tokenize them in order to extract their keyword combinations. 
Afterwards we perform feature selection to keep only the n-grams 
that are important for the classification problem and we train our 
classifier to identify the positive, negative and neutral posts. 
In order to build the Facebook Sentiment Analysis tool you 
require two things: To use Facebook API in order to fetch the 
public posts and to evaluate the polarity of the posts based on their 
keywords. For the first task we will use the Facebook’s Graph 
API search and for the second it described the item 7. 
 

7. Analysis Sentiment 
 
A from the definition of feeling like the choice or attitude of a 
person, place or thing (Lee, 2008). It is the aim of this paper is to 
present results on measuring the sentiment of the data expressed 
by viewers through interaction with iTV feedback channels 
discussed above (Twitter, Facebook, and Whatsap). For the 
sentimental analysis of data (previously collected) the proposal 
discusses the different definitions of authors on data mining social 
networks. Using the following definition of sense data: 
Sentiment = {data source, source, target, sentiment, polarity} 
(Nathan Danneman, 2014). Where "data source " represents 
the data source in this case is Twitter, Facebook or 
Whatsap "source" represent the sentimental expression of 
opinion, "target" to represent the entity over which relates 
the feeling (e.g: music video ) , "sentiment" is the 
definition of the feeling in this analysis has been defined 
types: I like, I hate it , I love it , I do not care , I love it . 
They are feeling related to expressions used in the lexicon 
of "Login" program. "Sentiment, polarity" defines the 
value of feeling as POSITIVE or NEGATIVE. 
 
In the measurement list based on feeling, making this work based 
on the method developed by (Hu, M. and B. Liu, 2004). Based 
development that words in English language (lists 4,783 of 2,006 
positive and negative) , however this job must have been built for 
the symbol table , a lexical and semantic structure (Dabrowski , 
Poland , Warsaw, Poland, 2013) appropriate to the expressions, 
idioms, words rooted characteristics of the viewing public 
communication of the " login" program. Samples interactions 
(Twit's, publications Facebook, phone calls) viewers in issues 
made in 2013 and 2014 (Login to Telepacífico sf) were taken. 
From a text database hundred thirty four (134) keywords that are 
the symbol table or lexical consolidated basis. Among the key 
words are consolidated eg: "parce", "chimba", "daddy", 
"friendship", "bororo"; carrying a connotation of meaning and 
expression in the context of youth slang expression and can be 
classified as positive or negative sentiment as the thematic context 
of television. For analysis of sentiment data, once obtained 
sources from Twitter (4.1), Facebook (4.2) and Whatsap (4.3) The 
data are normalized through the field "User" and "Get Text" 
which stores the user identification (user account Twitter, 
Facebook or Whatsap) and expressions of the viewer (text 
message) respectively. 
 
For the analysis of text structuring techniques of natural language, 
based on the lexical and syntactic analysis supported on keywords 
identified which are defined as the symbol table (Miller, 2005) it 
is used. To perform sentiment analysis of each of the expressions 
of the viewers Datumbox Machine Learning Framework 
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(Vryniotis, 2015) that through its API functions to detect the 
expression language is used (for example Spanish: “es”), 
Datumbox methodology applies measurement and analysis 
through modeling techniques used by (Miller, 2014). But the 
expressions or opinions of viewers are Unstructured Text as 
shown in Figure X3, therefore should be performed preparation of 
the text to identify the keywords as the key syntax (eg the "Login" 
program) to remove idiom and interpret unconventional 
grammatical expressions in the language (in this case Spanish), 
for the preparation of the text (see Figure 5) PYL python tools 
(Mertz, 2013) on which a lexical analyzer (lex.py) develops is 
used and parser (yacc.py). The basis of lexical comparison are the 
key words (Key Word 634 "Login") and syntactic rules of 
grammar (53 rules identified for viewers "Login") are included. 
 

 
Figure 5 – Production example login using adaptive program 

content. 
 

The result of the preparation of the text is a structured text is the 
source for sentiment analysis using the API Datumbox evaluating 
the extent of the feeling of every opinion viewer in POSITIVE, 
NEGATIVE  or NEUTRAL, using sentiment_analysis () function 
(Vryniotis, 2015) to data from Facebook and Whatsap, 
twitter_sentiment_analysis function () (Vryniotis, 2015) for the 
Twitter data. 
 
 

8. Evaluation and Results 
 
The results then obtained are the product of eight (8) months of 
experimental tests performed in the production of "Login" 
program. Adaptive Content TV ( see Figure 1) , corresponding to 
the script prepared for Fridays in the production of "Login" 
program - in Figure 6 , the script defined in paragraph 4 is shown . 
Figure 6 sessions ( SE1 , SE2 ... SE5 ) , commercial breaks (C1, 
C2 , C3 , C4 ) , scenes originally planned ( baseline S1 , S2 , ..., 
S10 ) , Test induced viewers will describe (T1 .. , T5 ) , alternative 
scenes Scene Xi ( S2.1 , S2.2 , ..., S10.4 ) and the timeline of 
production, which were developed in the program issued on 
August 28, 2015. 
 

 

 
Figura 6 –Example of a script in the login program supporting 

producciondel iTV and adaptive content. 
 
The production begins with S1: scene where presenters show the 
video "Summer Calvin Harris" and ” Avicii - Wake Me Up" that 
are of the same genre but different interpreter. The presenters 
invite viewers T1 video review, generating a first measurement of 
sentiment analysis [paragraph 7] with the values shown in Figure 
7 and Table 1. 
 

 
Figure 7 – R analysis in sentiment measure T1. 

 
The direction of the program analyzes the results in Table 1, and 
the decision to replace the script scene S2 (video Calvin Harris - . 
Blame ft. John Newman) by S2.2 (video Avicii - Levels), the 
value of feeling viewers leans "Avicii". 
 

Table 1. Resultado de sentimiento Escena SE1, T1. 

 
Note that “TV viewers” in each measurement has a different 
number of viewers, this is due to different factors such as the 
growing interest in participating in the views. 
 
In the SE3 "The guest of the day" session, the scene of the script 
indicates S5 presenters questions to the guest artist of the day. The 
questions to ask are classified as: S8 regarding tours and 
presentations, S8.1 his career, S8.2 his privacy and S8.3 your 
opinion of  “Login" program. The results obtained by the 
interaction of the viewer T4, reflecting the expectation of 
questions to ask the guest artist (j balvin) are presented in Table 2. 
 

Table 2. Measurement of sentiment Scene S7, T4. 

 
Management determines that the presenters made questions such 
as the type S8.1 and S8.2. The route or sequence of execution of 
the program was: 

screenplay : S1,S2.2,S3.1,S4,S5,S6.3, S7,S8.1,S9 y S10. 
In presenters of Sections SE5 viewers seeking an opinion from the 
program being broadcast. 
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Figure 8.2 - Results of viewer sentiment towards the login 

program in 20 weeks 
 

Figure 8.2 shows a consolidated measure of sentiment login 
viewers to the program in a space 20 weeks. 
 

9. Conclusions 
Interactive TV creates opportunities for new services and 
applications that integrate social networks, giving viewers the 
opportunity to actively participate by expressing the sentiment on 
the content received. 
The inclusion of adaptive content, allows the production of the 
program and improve react expectations viewers. 
Results in an increase in the number of viewers to interact with 
the program, and accordingly good feeling perception program 
shown. 
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Abstract This paper describes a new proposal for interac-
tive television which is an answer to a continuous change in
the traditional television as consequence of the inclusion and
evolution of the digital social networks, the Internet and the
different elements of the digital age. The digital evolution has
encourage the interaction of the viewers with the content and
also increases the need to evolved the content, the methods,
formats, tools and architectures to adapt the content to the
sentiment expressed by the viewer while watching a show.
The present paper contains the following objectives: The first
objective is to create guidelines that can be used to construct
adaptive contents for television, which can be modified in
real time by the production team or the director of the show.
The second objective is to develop applications that allows
to obtain, collect and analyze the sentiment inside of the
expressions, data or opinions of the viewers, who interact
with the show through social networks or communication
channels as: Facebook, Twitter, Instagram and WhatsApp.
The third objective is to develop a machine learning to pre-
dict the preferences of the viewers, generating options and
changes in the sequence of the scenes of the TV show that
will be broadcasted in real time. All the objectives explained
above are applied to two TV shows which are different in the

Communicated by V. Loia.

B Rubén González Crespo
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2 Department of Computer Science, University of Oviedo,
Oviedo, Spain

3 Department of Computer Science, University of Jaén, Jaén,
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content but share the live condition. During the broadcast-
ing of the show, the guidelines are applied, the results are
obtained, analyzed and the final result is more participation
of the viewers and a better perception of the content. As a
result of the research and the application in real life of the
proposal, this paper contributes with an alternative solution
for interactive TV where a viewer can interact with the show
and the production team can modify the content according
to what the viewers express and expect to watch based on an
analysis of sentiment of data using a machine learning.

Keywords Sentiment analysis · Adaptive content ·
Television interactive · Machine learning · Modeling
predictive · Real time · Plebiscite

1 Introduction

With themassive usage ofmassmedia, the inclusion of social
networks and the transformation of the traditional television
to become digital and an appropriate environment is set to
create new scenarios that will transform the traditional one
way television toward a massive interactive and bidirectional
television (Collazos Ordóñez and Mondragón 2008), which
means, the new television will allow the active participation
of the viewer. This transformation is achieved by integrat-
ing the communication channels (feedback channel) to the
content of the TV show where the viewers interact through
expressions, symbols and opinions, reflecting the emotion
and sentiment felt by the viewer. The description given before
is part of the definition of interactive television iTV (Collazos
Ordóñez andMondragón 2008), which in its digital evolution
has allowed new models, architectures and original formats
of audiovisuals contents, characterized by the inclusion of
interactive functions.
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The way people watch television has changed, the evolu-
tion of the digital era is bringing new ways and channels for
the viewers to access the content. Themass use of Tablets and
smartphones together with the widespread of Internet have
caused a change where the TV set is not the main channel for
entertainment anymore. This digital change has also made
the content evolve toward an adaptive format where it adapts
to the viewer’s preferences and so changing the viewer’s
customs (Neira 2016). The digital evolution also promotes
the generation of different platforms where the content is
consumed by several ways, and the audience has person-
alized characteristics and take decisions according to what
to watch. The metamorphosis in digital television also pro-
motes the expansion of the advertisingmarket to other spaces
like: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Netflix and
so on. Since the Television is evolving, the TV set as main
means of interaction needs also to evolve and about a decade
ago the Smart TVs started to appear allowing the interaction
between the content and the digital channels supported by
the Internet. However, the expectations of the evolution of
the Smart TVs was overshadow by the mobile devices, since
the new generations rather to be informed and interact in
the Social Networks by other means different to the TV sets
(Neira 2016). According to the description above, now there
is a need to develop new contents, methods, strategies and
tools that allow a half-way point between the broadcasting of
the content in real time (broadcasting live) and the interac-
tion of the audience through the digital channels, what leads
to the research objective of this paper, which can be sum up
in the next question: ¿How to develop content for live TV
that allows the participation of the viewers over the content
broadcasted?

Supported by the analysis describe above, there are activ-
ities of research that have been done, as in the project: “Live
Staging of Media Events (LIVE) (Jiang et al. 2011)”, which
is financed by the program “MarcoEuropeo”. In the research,
activities the viewers interact with a live TV show and allow
the production team to change the broadcasting of the show
according to the criteria of the production team, improving
the quality of the content transmitted.

The results obtained by Jiang et al. (2011), where in the
transmission of the 2008 Olympic Games by ORF, where
the changes in the content cannot be done in the competi-
tions themselves but over the comments, commercials and
other elements that surround the competition and the athlete,
meaning the scene does not suffer any modification by the
perception of the viewer and the interaction of the viewers
with the show is not reflected in the actions/script of the hosts
of the show.

The work described in this paper contributes with new
criteria to apply to the adaptation of the content of a con-
ventional live TV show; allowing the viewers to interact in
real time and deliver results of perception and sentiment to

the production team so that the sequence of emission of the
content changes according to the results of interaction.

One of the innovations shown in this paper is the inclu-
sion of social networks as Facebook, Instagram, Twitter or
WhatsApp (González et al. 2016), all of them used to obtain
in real time the interactive information of the viewers. The
work done by Li et al. (2014) takes the information just using
Twitter.

Another contribution of this work is the inclusion of the
MLA with learning intelligence that allows to threat the
messages in a regional context, as well as to measure the
sentiment inside the messages of the viewer to predict and
propose the sequence of the scenes in the content.

During the development of the present proposal the
concepts, techniques and methodologies used in the imple-
mentation of the different components that integrate the
model of interactive television supported by adaptive con-
tents. A relevant contribution of the present proposal is the
realization of the experimental tests over two (2) TV shows
of different topics, but both shows are transmitted life. The
results of the tests with the two (2) shows are taken to support
and prove the hypothesis consider in this research.

The rest of this paper is structured as follows: First, it
presents an analysis of the state of art of similar works, mak-
ing an emphasis in the concepts and techniques used by other
authors, analyzing also advantages and disadvantages. Next,
describes the architecture of interactive television propose
as result of the definition of adaptive content, as well as the
techniques used in this research to obtained the messages
of the viewers through social networks (Facebook, Twitter,
Instagram andWhatsApp). Afterward, it analyzes the way to
treat the messages obtained to apply the techniques of mea-
sure of sentiment of the data, to later describe the design and
training of the MLA. At the end, two test cases with results
are shown as examples of the application of the concepts and
techniques of the research.

2 Background

The work done by Jiang et al. (2011), introduces a new con-
cept of LIVETV in broadcasting that includes the interaction
between the viewer and the production team in real time, at
the same time that modifies the traditional concept of “TV
content director” to “TV conductor”, whose function is to
regulate the content transmitted based on the feedback of the
viewers which is analyzed by a behavior analyzer. One of
the weaknesses of the work done by Jiang et al. (2011) is
the limitation of the channel used to interact with the view-
ers, because it is an application “Real-time notification and
feedback channel” (Jiang et al. 2011), implemented in the
Set Top Box (STB) that transmits the viewers’ actions to the
TV production team. The application in the STB is a limi-
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tation because it needs to be installed and configured in the
device (Collazos Ordóñez and Mondragón 2008). Also, the
expansion of theDigital Terrestrial Television (DTT)with the
inclusion of the applications of the digital TV limits the par-
ticipation of the viewers, since a TV receptor supporting the
manufacturer framework is needed (Shih-Hsuan et al. 2016).
In the other hand, the work done by Jiang et al. (2011) limits
the participation of the viewers that interact in social net-
works or massive communication channels, as described by
Cesar and Geerts (2011); in this case, social networks are
used as encounter point to hold debates and discussions, but
no analysis of sentiment is done, narrowing the criteria of
the conductor of content and production team when making
decisions over the content. What is different inside this paper
and the research done by its authors are the activities done
get the opinion of the viewers through Facebook, Instagram,
Twitter and the communication channel WhatsApp. So, the
messages inside the text, icons of emotion or emotive char-
acters are consolidated and normalized to be analyzed in the
context of the sentiment of the viewers. Another disadvan-
tage in the work done by Jiang et al. (2011) is that the content
broadcasted, and the collection of the data of the viewers is
oriented to a particular content (sports events), what limits
the analysis of other types of TV shows or different formats
of shows.

One contribution of Jiang et al. (2011) is the statistical
method applied to the collected data; although no senti-
ments analysis is done, it gets an statistical approximation
of the preferences of the group of viewers which allows to
characterize the preferences over the broadcasted content, to
later deliver the preferences of the viewers, as commercials,
comments and other elements that go around the television
content transmitted.

Another work analyzed is one developed by Cesar and
Geerts (2011), who described the characteristics of the past,
present and future of Social TV, analyzing the technological
transformation of conventional TV toward digital TV and the
development of interactive TV. PabloCesar andDavidGeerts
make a description of services and platforms in development
at that time, which allowed interactive activities in Social
EPG’s. Another contribution of this work is the inclusion of
social networks as Facebook and Twitter as integrated appli-
cations to platforms and frameworks of GLOBAL TV and
SMART TV. However, it is also a technological limitation
linked to the STB, since as in Jiang et al. (2011), it also
limits the interaction with users that do have a conventional
receptor or do not support the installation of applications.
Another important inclusion is the concept of “Social TV
program formats”, where Cesar and Geerts (2011) define the
concept of interactivity using a social network; however, the
lack of definition of formats do not allow the measure of the
sentiment of the data, in consequence the interaction does
not influence nor change the dynamic of the emission of the

show, which means the content is not modified in real time
as result of the expectations of the viewers.

As consequence of the above, there is a need to obtain
the data from the interaction of the viewers; for this, the
work done by Del Val et al. (2016) is taken as reference,
where they describe a multi-agent system that automates the
process to collect the data of the activity of the users in social
networks (developed for Twitter) and makes a deep analysis
over the social behavior in different levels of granularity in
online events based on network theory metrics. The methods
and structure used in the development of multi-agents works
as reference in the construction of applications to obtained
events coming from the interaction of the users, to later select
and analyze messages and symbolic characters, which is one
of the objectives of this research.

In the other hand, the growing use of social networks as
interaction and feedback channel of the broadcasted content
has become a significant source of information, not just to get
information of the topic of the content but also to obtain find-
ings about groups or profiles of users in social networks as
Kianian et al. (2016) and analyze the groups that participate
in social networks by applying Fuzzy semantic techniques
to find superpositions of different communities in social net-
works. This process will allow not just to explore the analysis
of sentiment of the users in a context of community but also
to explore the characterization of a community in a social
network domain.

Different authors have research about text analysis in the
context of big data, one of the authors is Moreno A....who
consider the analysis of text as the next process in the analy-
sis of Big Data, and it is defined as a group of subprocesses
that includes: extraction of information, entity or characters
recognition, representation of the domain of analysis, among
others. Moreno and Teófilo (2016) also highlight the use
of techniques with supervised machine learning, which is a
referent for the present research, since the nature of the infor-
mation and the scalability of themachine learning are similar.
In the other side, thework executed byBernabé-Moreno et al.
(2015) has developed a system for acquisition and loyalty
of customers supported by information coming from Social
Networks (CARESOME), where an analysis that quantifies
the impact of the different interactions of every member in a
period of time is done through different metrics and variables
(intrinsic and extrinsic). The work just described is a refer-
ence in the adaptation of a model in the measure of impact
of a set of viewers that interact with a TV show through the
social networks.

As described previously, the present work intends to unify
and normalized the messages of the viewers, so that they
can be analyzed in the context of the sentiment of the data.
To do the unification, the authors follow the work done by
Miller (2005, 2014) and take the techniques to process and
analyzed the text. Nevertheless, some weaknesses are found
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inside the lexical analyzer dictionary, since it was developed
for English uses, according to Hu and Liu (2004). To be used
in Spanish, the Lexical analyzer dictionary is implemented,
including key words (Stop Words) classified as idioms in the
regional context of the viewers andwhich help understand the
context of the messages. Another work taken as reference is
the one describe by Baldominos Gómez et al. (2015), where
there is an evolutionary algorithm to classify and analyze the
sentiment of a text which is made more efficient by using the
technique “StemmingWords” to analyze theflowofwords. In
the other hand, the evolutionary algorithmworks as reference
for the required scalability needed to identify the groups of
words that belong to a region (idioms) and be classified as
positive or negative words.

The work done by Serrano et al. (2015) analyzes and
defines terms related to the analysis of sentiment and com-
pares the techniques in the implementation of the Automatic
machine learning. This work is taken as reference for the
present research in the implementation of semi-supervised
machine learning.Another concept of reference are the super-
vised learning techniques based on lexical analysis, which
used terms of the analysis of sentiment defined in advance to
incorporate them in the machine learning as more tests are
run. Both concepts are complemented by the Corpus-based
technique that uses dictionaries in a specific domain. These
dictionaries are generated from a set of seed opinion terms
that grows through the search of related words by means of
the use of either statistical or semantic techniques (Serrano
et al. 2015).

For the design of the machine learning and the imple-
mentation of the learning algorithm, an analysis of different
algorithms of learning is done, so that the most appropriate is
chosen. Thework done by Settouti et al. (2016) take ten algo-
rithms used in DataMining, compare them and classify them
according to statistical tests. Taking the research done by Set-
touti et al. (2016), it is concluded that the classification of an
algorithm with respect to another requires an statistical anal-
ysis that demonstrate the difference between the analyzed
models. The conclusion is taken as reference to do the tests
of the different algorithms and techniques of measurement
of sentiment exposed by Miller (2014), where are included:
difference, regression difference, Word/item analysis, logis-
tic regression, support vector machines and random forests.
When comparing the results of Settouti et al. (2016), Miller
(2014), the result demonstrates that the Learning Algorithm:
Support Vector Machines (SVM) is an effective technique
for the text classification in the machine learning context.
The technique Support Vector Machines is improved and
complemented with the Random Forest technique by using
thousands of classifiers over estructured trees that finish in
just one prediction.

Additionally to the references consulted previously, in the
development of the machine learning (ML), it is necessary

to explore different techniques that evaluate, filter and gener-
ate predictions or recommendations to the production team,
based on the obtained information from the interaction of the
audience. Works like the ones done by Tejeda-Lorente et al.
(2014) use the concept fuzzy linguistic and product quality
to generate recommendations that inside this research can be
applied to the quality of the content the viewers perceives.

Another need is to evaluate the level of trust in the results
of the machine learning (recommendations), and to do so,
several techniques are available; however, the work done by
Majd and Balakrishnan (2017) is chosen as reference for the
development of the model and tests of the machine learning
of the present paper because it allows to evaluate the level of
trust in the following variables: reliability, similarity, satis-
faction and transitive trust.

3 Proposed interactive TV architecture

The digital interactive television (iTV) is born because of
the convergence of the traditional television and the differ-
ent channels of communication available for the final users
to interact with the TV shows. One of these communica-
tion channels are social networks, widely accessed through
mobile devices (Wages et al. 2006) and which are influenced
by conventional television (broadcasting, iptv); influence
clearly seen through comments and posts that show and give
feedback about what has been broadcasted (Cesar and Geerts
2011), as in the definition of ITV (Collazos Ordóñez and
Mondragón 2008).

Applying the concept of iTV and taking advantage of the
amount of data (BigData) obtained in the interactionwith the
viewers through the social networks, thesework includes new
components to the architectures previously defined in Col-
lazos Ordóñez and Mondragón (2008), Jiang et al. (2011)
and Cesar and Geerts (2011). The new components have
the following functions: component to obtain the data from
the different social networks and communication channels.
Component to treat and adequate the data. Component to
learn and analyze the sentiment of the data, Fig. 1 describes
the new architecture result of the fusion of the architecture of
iTV in Collazos Ordóñez andMondragón (2008), Jiang et al.
(2011), Cesar and Geerts (2011) and these new components.
The flow goes as follow:

1. The content is broadcasted.
2. The viewer watches the show and posts on social net-

works.
3. The opinions and expressions of the users are obtained

by means of the applications APIs (Ravindran and Garg
2015), then;

4. These data are normalized in text files which will be later
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Fig. 1 ITV architecture

5. Consolidated and analyzed by a MLA which measures
the sentiments inside the data given by the viewer. The
MLA, named ML-ITV (Machine Learning-Interactive
Television), also allows predicting the preferences of
the viewers over future broadcasted content applying the
concept adaptive content (Mondragon Maca et al. 2016).

The contribution of the work described in this article is to
correlate the result of the analysis of sentiments done by the
ML-ITV with variables of influence in the historic or present
daily thoughts of the viewers to obtain information about
trends of collective thinking that can be applied for future
broadcasting (Russell 2013).

3.1 Adaptive content

As defined and described by Mondragon Maca et al. (2016),
in the new format of adaptive content applied to a live TV
show (“Login”), the directormoves to a new role “TVcontent
conductor” (Jiang et al. 2011). This TV content conductor
acts in function of constant real-time interaction with the
viewers, who allow the director to change the content in real
time by guiding the actors or hosts according to the feed-
back received, meaning at the end that the public watch what
expect.

The guidelines to construct an adaptive content are gen-
erated as result of experimental tests over different live TV
shows, for example: News, talk shows, musical video and
technological learning programs. All the TV shows experi-

mented interaction with the viewers through social networks
(Facebook, Twitter, Instagram and WhatsApp). Figure 2
shows the proposed new general format of design of adap-
tive content for different Live TV show. As result of the
application of experimental guidelines in the construction
of adaptive content, a new format is born, that allows to add,
eliminate and modify the scenes in the script. This novel
format contributes to the production team with the possibil-
ity to respond in real time to the changes identified in the
analysis of sentiment of the data. Although currently there
are a big number of shows that used Twitter as interaction
channel with the viewer, the changes in the emission of the
content are run by the TV host(s) based on improvising for-
mats previously defined; for this new format, a previous stage
in the production of the program is needed to design alterna-
tive content, scenes and scripts to be broadcasted according
to the changes of adaptation of the show. It is important to
mention that this new format requests more resources and
production costs to have the alternative content ready. The
new format was developed as result of many experimental
TV shows broadcasted, where the production team gathered
scripts and changes done in the first emissions of the TV
shows, finding several similarities and common actions in
the sequence of the scenes. However, it is concluded that
the scenes of the initial script and the alternative scripts will
depend on the topic and other characteristics of the show to
broadcast.

With the proposed format, the production, postproduction
and direction team could predict and design several options
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Fig. 2 Adaptive content structure

of contents that adapt to the viewers trends, following the
viewers’ sentiments.

Inside this article, besides the proposed format in Fig. 2,
there is a new introduced concept by incorporating the anal-
ysis of a MLA to the sequence of adaptive scenes. Another
innovative change from the proposed model (Mondragon
Maca et al. 2016) is the possibility to select and combined
different scenes from the same group (Group n)

The incorporation of the adaptive content described in
Fig. 2 startswith the segmentationof the content of aTVshow
into smaller segments (Lian 2012). The TV show is divided
in sections, the sections are divided then in scenes, permitting
to create an adaptive script and sequences of scenes that take
different routes during the TV show time line.

In a traditional script, the route of sequences that are part
of a section would be: R{I : F} = {Scene 1 → Scene 2 →
. . . → Scene n}, where R represents the route of sequences
of the TV content.

Inside of the adaptive system, a section is conformed by
a sequence in time of groups of scenes {G1 → G2 →
G3. . . → Gn}, and each group contains different scenes
{Gi} = {Scene i.1, Scene i.2 ... Scene i.n}. The group of
scenes follows the same pattern of topic, and the route of
sequenceR{I: F} is conformedbyone ormore scenes {Scene
i,n} of each group Gi. To choose an scene {Scene i,n}, the
TV content conductor and the production team consult the
results of the analysis done by the machine learning “ML”.

To deliver the analysis, the ML takes the viewers’ answer,
previously induced by the Test during the emission of the
show {Scene X:T} (see Fig. 2). The Test {Tn} is elaborated
taking into account the context of the scene and becomes
the guideline to construct the adaptive content. The objective

of the test is to induce the viewer to react and interact with
the show through posting on social networks using special
symbols and expressions.

Besides the analysis, theML alsoworks as a learner which
will recognize and incorporate expressions coming from the
viewers to measure and analyze the sentiments inside the
data. The ML also must deliver prioritized options to the
director and production team to allow them to take decisions
in less time and construct the route of scenesR{I: F} based on
reliable information coming from the audience. To make the
ML obtain a value of prediction based on the events (grade,
click, etc) previously analyzed, it is necessary to implement a
correlation between the broadcasted TV video and the infor-
mation of the video through a function of diffused neuronal
network and learn the states of the sentiment (positive, nega-
tive). A similar work was developed by Duong et al. (2016),
which uses a diffused neuronal network to filter the recom-
mendation of video from a set of videos. In this case, the
diffused neuronal network is used to learn the scoring of the
users regarding the users’ behavior.

4 Data extraction from social networks

Taking as reference the proposal presented in the work of
Moreno and Teófilo (2016), it is required the extraction of
the information to identify words, phrases and idioms and
relations inside of the text to obtained. The functionality in
the extraction of the information is based on the coincidence
of patterns named regular expressions (Moreno and Teófilo
2016), which is taken as start point for the extraction of the
information of the viewers in the present research.
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Fig. 3 Get messages from viewers on social networks

To obtain the messages, symbols and expression of each
viewer that interact with the show through the social net-
works, an API (Application Programming Interface) is used.
Every social network (Facebook, Twitter and Instagram) or
communication channel (WhatsApp) has a different API.
The functions and methods used for each social network or
communication channel depend on the environment of devel-
opment and the technology of the API.

Figure 3 shows the high level components used to obtain
and consolidate the messages coming from the viewers. For
each social network, there is an active account which is used
to connect and get the information. During the broadcasting
of the show, the hosts prompt the viewers to post on social
networks using different expressions, symbols andmessages.
The applications developed by the authors and described
inside this paper convert the viewers’ posts into text saved
in text files ((*.txt). For WhatsApp, the application takes the
messages received in a givenphonenumber, normalized them
and store them in a file.

The API used to get the messages from social networks
was developed to obtain other information of the user as:
location, age, user name, name, e-mail among others. It is
important to mention the collected information follows the
politics and restrictions of privacy of each social network
as configured in the account by the viewer; actually, this
represented the main difficulty during the experimental tests,
since some variables were not available.

To mitigate the restrictions in the variables and infor-
mation, the social network could not deliver, during the
tests Test {Tn}(see Fig. 2); the hosts in the shows fol-
lowed some scripts and induced the viewers to send/post
this information (age, location, preferences, name, profes-
sion, etc.) in exchange of prizes, tickets, gifts from sponsors,
etc.

Fig. 4 Get messages using Facebook API

The development of APIs and data treatment for each
social network is described next.

4.1 Get viewer messages on Facebook

For the views expressed by text messages posted by viewers
on “fanpage” Facebook, initially you access data Facebook
user account (user television content, such as Facebook
“login”). Graph API is used for published data, combined
with the Facebook Query Language (FQL), Graph API to
be a graphical data structure that represents the node-based
social interactions (Russell 2013), giving the tree interac-
tions from viewers. The client application obtains the data
and developed in Python and PHP, Fig. 4 shows the main
components:

Access through “OAuth token” using the safety param-
eters and app_secret, app_id (in this work belong to the
fanpage “login” program). The consultation implemented
through the “Node ID” on which calls the search method
Open Graph API “getPost()” returning the list of post that
match the criteria.
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A problem in building the application to get messages
from Facebook is the limitation of TOKEN by the API, i.e.,
when you make use of the Facebook API, you automatically
get aTOKEN that expires in 1–2hours.However, to solve this
error, Facebook will test us an option so that TOKEN does
not expire. It was simply solved by obtaining the long-lasting
TOKEN. The next call refers to the long-running TOKEN.

4.2 Get viewer messages on Twitter

To obtain the opinion of the viewers that post in Twitter, the
work done by González et al. (2016) is taken as reference.
González et al. (2016) describe a new standpoint for the anal-
ysis of sentiment inside of the ontology domain, making a
semantic analysis of the obtained tweets using the process-
ing of natural language to classify the sentiment of positive
or negative type in each tweet. The concept described above
(González et al. 2016) is applied to search and extract text
and characters as described next:

For the opinions of viewers that are published via Twitter,
an application was developed considering: Text messages
on Twitter are short (maximum 140 characters), the views
contain grammar and specific lexical a region and envi-
ronment characterized by emotions, slang, hash tags, etc.
Figure 5 shows the functional components of an application
that described for the opinions or messages from viewers
which shows: Twitter REST API version 1.1 that through the
OAuth (Ravindran and Garg 2015) authentication allows for
private consultations on followers and “hatch #” as the fil-
ter criterion in matters of opinion, getting more specific data
viewer.

The function for messages posted on Twitter, with filter
“hatch #” and keywords (1, 2 .., n). The result of this applica-
tion implemented in Python; Rn is the vector dynamic (R1,
R2... Rn) containing the name Twitter and message viewer
field (opinion piece) field. To obtain regular consultations
and events and complement the functionality the Streaming
API that provides low latency times in the queries are used
to access the data using a Push method which is recovered
through the “Stream ()” (Tran et al. 2016) function and allows
asynchronous data.

The streaming process gets Tweets flow in real time,which
allows for short time in the data stream viewers on”hatch #”
in particular, later to be analyzed in conjunction with search
and filter criteria (words key). Next, the description of the
developments and additional implementations over the Twit-
ter API Rest version 1.1 is found, which through the OAuth
(Ravindran and Garg 2015) authentication allows to obtain
particularly consults about followers and over the “hatch #”
as the criteria for the filter in the opinions. Tofind the viewer’s
age on Twitter, the Login hosts asked the viewers to share
their age by retweeting (Twitter 2016) their age to the Twitter
account “@amigosdelogin” using the hatchtag : “miedades:

Fig. 5 Get Twitter messages using API

?[0-9]+”, which will deliver a number of one (1) or two (2)
digits representing the viewers’ age.

One of the difficulties in implementing the Twitter API is
the request limit. Twitter provides several API’s, including
REST API, Tweepy API (an API of Twitter for Python). In
the case of Tweepy API, it restricts the requests after a period
of time. As solved, a dead-time process was implemented in
the requests so that the script does not end session and can
continue to make query requests.

4.3 Get viewer messages on WhatsApp

WhatsApp instant messaging application for mobile that is
shifted the concept of traditional SMS text messaging (Karen
and de Oliveira 2013). A considered percentage of viewers
of “Login” program interact with the content via the What-
sApp application, which has replaced in the context of the
program the old system of telephone call from viewers, as the
WhatsApp an identifiable channel by its number of origin of
the message (Caller ID), has become a channel of opinions.

The presenters receive text messages and emit some mes-
sages more relevant, however given the number of text
messages received from different viewers, for the produc-
tion of the program is not possible to analyze the time line.
With the above, this paper presents a proposal as shown
in Fig. 6 where the reception of messages of WhatsApp is
implemented and stored in a temporary arrangement with the
following storage fields:ID - identifier of the mobile where
themessage came, SMS_WHT - textmessage viewer opinion,
MHour- Date and time of the message. The above fields are
used to validate the search criteria and thematic classifica-
tion of the message, according to the timeline of the program
being broadcast.

4.4 Get viewer messages on Instagram

To get the feedback of the user on Instagram, the API from
Instagram was called by a Python development. The block
diagram and the data flow are shown in Fig. 7.
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Fig. 6 Get and respond to messages from WhatsApp

Through the function “urlopen” is possible to connect to
Instagram and look for the caption (hashtag) required (for
instance “Plebiscito”), then using “href” all the links and the
expressions are found (for example to find
/p/BMMbJkRAQfX the next expression is used: (r′([′′]\ w∗[:
., / + -]∗\w∗[: ., / + -]∗\ w∗[: ., / + -]∗\w∗[: ., / +
-]∗\ w∗[′′]∗\w∗)′)).

To get the ID of each picture on Instagram the IDs for
the regular expression required is done by using the function
re.compile ((r′(\w∗[B]\w∗\S∗\w)′)”, get ID(i.e ID= BMM-
bJkRAQfX) Once you have the ID list of all the pictures, to
filter by caption and obtained the user’s opinion (text) a Java
Script JASON is executed.

A script was executed in PHP, which will load all the
end_cursors, that is, all the pages and at the same time, obtain-
ing the variable ‘code’ and storing it in a file. Figure 8. Script
in PHP where you get all the “code” of all the pages. Ini_set
(‘max_execution_time’, 0) is not to get a time limit when try-
ing to get all the ‘code’. Then, you create an infinite while();
at the same time you are writing and you get each of the
codes of the images (‘code’) to the last page of the hashtag.

<?php
ini_set('max_execution_time', 0); //300 seconds = 5 minutes
$baseUrl = 'https://www.instagram.com/explore/tags/plebiscito/?__a=1';
$url = $baseUrl;
$array = array();    
while(1) {

$file = fopen("links.txt", "a");
$json = json_decode(file_get_contents($url));
$filter_array = array_filter($json->tag->media->nodes); 

// working
foreach($filter_array as $object_return){

echo $object_return->code.'</br>'; // will output code string 
fwrite($file, $object_return->code);
fwrite($file," \n");

}
fclose($file);
if(!$json->tag->media->page_info->has_next_page) break;

$url=$baseUrl.'&max_id='.$json->tag->media->page_info->end_cursor;
}

?>

Fig. 8 Script get data Instagram

Running it on a local server, we can see that it prints and
saves the respective codes.

5 Measurement of the sentiments in the data

The analysis of sentiments also known as analysis of opinion
is maybe the most popular analysis applied to text, and the
key aspect of this process is to understand the opinion of the
viewer expressed inside of a message. The analysis of senti-
ments is the useof techniques asPNL(MondragonMaca et al.
2016), lexical resources, linguistics and automatic learning
to extract subjective information (opinions, emotions, atti-
tude, humor) to be used later to calculate the polarity inside
a text. Polarity refers to find out whether a text expresses
a positive, negative or neutral sentiment. A more advance

Fig. 7 User’s expression on Instagram
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analysis includes the detection of more complex sentiments
as sadness, happiness, anger and sarcasm.

To measure polarity, it is necessary to assign values or
scales defined as positive or negative where the analyzed
text can be set. The applied technique in the analysis of the
sentiment in this paper uses a list of words classified as POSI-
TIVE andNEGATIVE (Miller 2014;Mertz 2013) in Spanish
language, complemented with specific expressions from the
region or idioms.

In general, social networks and the feedback received
through them, express the beliefs, sensations, judgment,
emotions and sentiments of human beings (Julian 2016),
which means there is subjective context. In the other side,
it is possible to find an objective context, meaning the text
includes sentences without any emotion, feeling nor mood.

The analysis of sentiments works best in a subjective con-
text and to analyze the messages, expressions and symbols
saved inside the (*.txt) files the MLA described inside this
paper takes into account the natural language of the user and
puts the words into a context, for example for the experimen-
tal tests, the subjective context is the topic of the show.

The techniques used in this paper for the analysis of
sentiments are based on the work of Dipanjan (Sarkar
2016): unsupervised lexicon-based and supervised machine
learning, both techniques combined to implement a MLA
in interactive TV {ML-ITV}. The technique unsupervised
lexicon-based allows to recognize, validate and interpret reg-
ular expressions, idioms defined in each language (Hu and
Liu 2004), as well as to construct a table of symbols, a lexi-
cal, syntactic and semantic structure (MondragonMaca et al.
2016). For the tests of this paper, Spanish is used with a list
of 2,006 positive and 4,783 negative native expressions.

The MLA depends on the focus of the show and the
broadcasted content, for example: The show “A FONDO”
(Telepacifico 2016) is a journalism and opinion program,
with political in a regional context, while the show “LOGIN
APP” (Login de Telepacifico 2016) (for example) is a youth-
ful musical and technological showwith idioms and youthful
lexical.

The implementation of analysis of sentiments in the data,
the following definition of sentiment is used: Sentiment =
{data source, source, target, sentiment, polarity} (Nathan
Danneman 2014).Where “data source” represents the source
of data that could be Twitter, Facebook, Instagram or What-
sApp. “source” represents the sentiment expression in an
opinion. “target” represents the entity who the sentiment is
related to. “sentiment” represents the categorization of the
sentiment, which are related to frequently used expressions
in the show of TV and for the analysis can be: I like it, I
hate it, I love it, I am not interested in or I adore it. “polar-
ity” defines the assessment of the sentiment as POSITIVE
or NEGATIVE. In a different form, the emoticons (emoji)
(Anasse et al. 2014), defined as a nonverbal expressions, are

being usedwith a higher frequency in social networks, and its
significance in the comprehension of the attitude, intension
and emotion of the viewer. At the moment, Twitter supports
more than 1100 emojis, Facebook supports 420 emojis and
WhatsApp 236 emojis. This work incorporates the correla-
tion of the sentiment in the text message with the emotion in
the emoji-based expression to obtain a measure of the senti-
ment of the viewer.

It was found in the analysis of emojis that users do not
grade the text by usingmethods like giving a number of stars,
instead, there is a better way to assets the objects explicitly
with a Positive or NegativeMethod, like explained byNuñez,
Cueva, Sanjuán, Montenegro-Marin e Infant (Nuñez-Valdez
et al. 2011), so that the “Like” or “Unlike” on Facebook are
taken like an appropriate way to assets the comments of users
for the tests done in the present research.

Once the data, expressions and emotions are obtained
and consolidated, they must be analyzed, so a system with
specialized components is built. The system adequates, iden-
tifies, classifies and assets the data following the architecture
shown in Fig. 9. The architecture shown in Fig. 9 joins sev-
eral works (Cesar and Geerts 2011; Miller 2005; Russell
2013; Settouti et al. 2016) related to the analysis and data
treatment; however, it incorporates new components that are
used and needed to identify and classify none conventional
expressions or idioms. Another contribution in the proposed
architecture is the flexibility to add new words, phrase or
idioms with the supervision of the production team of the TV
show, this as part of the development of the semi-supervised
machine learning. Other models such as the one suggested
by Miller (2014) are implemented based on functions and
libraries of the R language, the adaptation and analysis of
the expressions; nevertheless, they do not incorporate the
recognition of new lexical and syntactic expressions nor the
emojis. The disadvantages in the work of Miller are solved
in the work done in this research and shown in Fig. 9.

The Fig. 9 also contains the elements design to treat, ade-
quate and normalize the data for the analysis of sentiment,
where:

1. The messages, expressions and symbols posted by the
viewers are stored in a file

2. The files are stored in two types of vectors, the first one
contains text messages and grammatical expressions and
the second vector stores symbols or characters that rep-
resent emotions.

3. Lexer emotion analyzes the different characters or spe-
cial symbols used on Facebook, Twitter, Instagram and
WhatsApp that represent a pattern of sentiment in the
found emotions.

4. Lexer is a lexical analyzer developed in Python PYL
(lex.py) (Sarkar 2016) which identifies the positive, neg-
ative, neutral and stop words (Anasse et al. 2014). The
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Fig. 9 Architecture of adaptation of data and measurement of sentiment

stop words are added in real time according to the topic
of the broadcasted show, are controlled by the production
team and used to describe names, songs, videos, politi-
cians, current politics and general key words relevant to
the topic of the show.

The key words and idioms found in the experiments
are: “mi pana,” “parce,” “re-chimba,” “papi,” “amistad,”
“bororó,” “háblame,” “plebicito,” “Expresidente,” “elenos”
“paramilitares,” “paracos,” “farc,” “epl,” “ELN” among
other, that are described later in this paper during the explana-
tion of the practical tests. The lexical analyzer in the context
of the TV show analyzes the words above (Moreno and Teó-
filo 2016).

5. Lexer-Parser is a syntactic analyzer (yacc.py) in charge of
the recognition of the syntactic expressions posted/sent
by the viewer, which exchanges “tokens” with the lexical
analyzer to recognize semantic expressions and idioms;
for example in the expression “…Hoy nos acompañó
la banda Cirkus Funk con toda su música es una puta

chimba,” the idiom words “puta” and “chimba” are Neg-
ative expressions; however, when they are combinedwith
the STOP word “Cirkus Funk”, the expression becomes
POSITIVE. To achieve a better quality in the semantic
level of the messages, since this kind of texts happen not
to be in an structure text, it is necessary to use structure
techniques of extraction, using a local grammar analysis
(Ghoulam et al. 2015), that initially will work as a train-
ing schema for the machine learning, to later make an
structured recognition and analysis autonomously.

6. When the result of the analysis of the emotions (lexer
emotion) is correlated with the analysis of the sentiment
of the expression (lexer-perser) a new vector “senti-
ment aggregation” is obtained with the correspondence
between the two vectors.

5.1 Tests the measure of viewers sentiments

Sentiment measurement tests were carried out in different
“Adaptive Test” (see III) along different emissions of televi-
sion content in real time, with a total of 358measurements. In
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Table 1 Example of analysis and measurement of feeling

No Viewer Filetv Channel.tv Total words POSITIVE NEGATIVE EMOTION (%)

12331 carlos345.ariza 12332_8.txt Facebook 63 10.587 1.587 9.00

12332 j.romero23 12333_9.txt Facebook 188 23.319 5.851 17.47

12333 @lucia_campino 12334_7.txt Twitter 47 4.255 0 4.26

12334 @becpress 12335_9.txt Instagram 57 1.754 3.509 −1.76

12335 geovana.hern370 12336_9.txt Facebook 76 7.895 1.316 6.58

12336 @valennccia 12337_7.txt Twitter 110 0.909 3.636 −2.73

12337 adriana.hpotes.7 12338_10.txt Facebook 55 7.273 1.818 5.46

12338 @yamiles2502 12339_10.txt Twitter 53 22.642 3.774 18.87

12339 jmera.cuesta 12340_8.txt Facebook 105 10.476 3 7.48

12340 +57 3207190223 12341_7.txt Whatsapp 82 6.098 1.22 4.88

12341 @mattitefaQ1 12342_8.txt Twitter 184 3.804 2.174 1.63

12342 moureSantiago 12343_7.txt Instagram 68 10.294 2.941 7.35

12343 @lomaselite 12344_8.txt Twitter 61 26.557 6.557 20.00

12344 laddieAndrade 12345_10.txt Facebook 73 12.329 1.37 10.96

12345 @foodservice1971 12346_10.txt Twitter 56 17.857 21 −3.14

12346 Chiaracavero 12347_9.txt Instagram 71 15.493 4.225 11.27

12347 @eltimo16 12348_9.txt Twitter 56 7.143 5.357 1.79

12348 muequito.eelnene 12349_10.txt Facebook 35 20 2.857 17.14

12349 @judaresey 12350_9.txt Twitter 119 5.042 3.361 1.68

12350 Diuddy 12351_8.txt Instagram 209 4.785 1.914 2.87

12351 @Julin39589895 12352_8.txt Twitter 39 12.821 2.564 10.26

Table 2 Summary of descriptive variables

Summary 83 Televidentes 1783 Televidentes 16294 Televidentes

Comp.1 Comp.2 Comp.1 Comp.2 Comp.1 Comp.2

Standard deviation 1.0962283 0.8934672 1.0642983 0.9312728 1.0642983 0.9312728

Proportion of variance 0.6008582 0.3991418 0.5663654 0.4336346 0.5663654 0.4336346

Cumulative proportion 0.6008582 1.0000000 0.5663654 1.0000000 0.5663654 1.0000000

order to illustrate, analyses procedures and results obtained
in the present study, three measurements of sentiment have
been takenwith the participation of 83, 1783 and 16294 view-
ers, who expressed their opinions on each “adaptive test”
shown in Table 1. Each expression of the viewer that has
been previously stored in a text file “filetv” (for example
104_tw.txt), applying the process of measuring feelings and
emotions described above, gets a consolidated for the fol-
lowing variables: total of words, positive words, negative
words, other words, positive emoji, emoji negative. By unit-
ing each of the results of each “fileTV,” viewer gets the array
of measurement of the sentiment that is stored in the object:
“text.measures.data.frame”, as shown in example of Table 1.

The array of feelings obtained allows calculating the POS-
ITIVE variable, which correspond to the ratio between the
total numbers of positive words about the total number of
words found in each expression (filetv), in a similar way the

NEGATIVE variable. Applying the matrix of feelings basic
descriptive measures of cumulative variables, obtaining:
Standard deviation, Proportion of Variance and Cumulative
Proportion, as it can be seen in Table 2.

The discrete variables obtained POSITIVE (Table 2
Comp.1), negative (Comp.2) undergo an analysis to find out
if the negative and positive dimensions tend to be on a com-
mon scale. The table above shows a positive relationship
moderate, numerically the relationship between variables
NEGATIVE and POSITIVE can be quantified using the
covariance and correlation, as shown in Table 2, where
each measurement produces a positive covariance and the
“Cumulative Proportion” ratio is still +1, which leads to the
conclusion that the POSTIVE and NEGATIVE variables are
proportional.

If the above results are plotted on a map of dispersion as
shown in Fig. 10 (for measurement of 1783 viewers), you
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Fig. 10 Example of scatter to the extent of feeling

will see that the trend of dispersion diagram, which shows
that a high number of viewers have expressed through posi-
tive words the view about the topic to evaluate the program
through the “Adaptive Test” opposite a discrete number of
negative words, for example: The feeling of viewers far dis-
tances has a tendency POSITIVE

Biplot (BBVA 2010) is used to illustrate a map represent-
ing together the rows and columns of thematrix ofmeasuring
sentiment in such away that products scalar between the vec-
tors and row column approximate as much as possible to the
corresponding values in the array. Figure 11 shows two dia-
grams Bitplot 83 and 16294 viewers measurement.

Figure 11 shows the measurement of two-dimensional
set of data sensation plane related by the variables: POSI-
TIVE and NEGATIVE, uniform distribution in accordance
with the underlying vectors pointing in opposite directions
and orthogonal to each other. We conclude that the tendency
of viewers is positive on the content delivered, however, evi-
dence a relationship with a degree of inconformity, which
leads to a subsequent predictive analysis on viewer prefer-
ence.

6 ML–ITV predictive model

To obtain a matrix of reference, this research work takes as
reference an automatic learning algorithm, as are themachine
learning methods, which usually perform better than the tra-
ditional ones (linear or logistic regression methods). “The
underlying algorithms can yield thousands of formulas or
nodal splits fit to the training data” (Miller 2014). “When

Fig. 11 Diagrams Bitplot measurement de 83 y 16294 viewers

some observations in the training set have coded responses
and others do not, we employ a semi-supervised learning
approach. The set of coded observations for the supervised
component can be small relative to the set of uncoded obser-
vations for the unsupervised component” (Liu 2011).

According to the description above, a semi-supervised
algorithm is applied. This algorithm consists in learning from
each video broadcasted in the show, with the obtained val-
ues of feelings and emotions (V item), then these values are
introduced into the matrix of the predictive learning model,
where the level of feeling is stored for each viewer into the
variable EMOTION.

Table 3 describes an example of the results of a second day
of broadcasting of ten musical videos. In the matrix of learn-
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Table 3 Learning matrix
calculation of the variable:
EMOTION

ID_viewer Channel M1 (%) M2 (%) … M10 (%) … M20 (%)

carlos345.ariza Facebook 2.68 −1.50 6.06

lucia_campino Instagram 3.43 2.13 1.59

@becpress Twitter −1.33 7.08 −2.00

jmera.cuesta Facebook −3.70 0.00 13.21

+57 3207190223 WhatsApp 5.41 4.60 1.70

@lomaselite Twitter 5.15 1.47 5.33

laddieAndrade Facebook −2.31 13.51 3.03

@foodservice1991 Twitter 0.00 0.00 12.77

eltimo16 Instagram 16.00 0.00 8.98

muequito.eelnene Facebook 6.25 2.08 7.14

N Music video Music video list

1 M1 Pitbull Messin Around

2 M2 Ariana Grande IntoYou

3 M3 Martin Garrix Lions In The Wild

… … …

20 M10 Enrique Iglesias Duele El Corazón

ing is stored all the information for each viewer, including
the participation channel.

6.1 ML–ITV experimental test for a week

Next is found an analysis of the implementation of the experi-
mental predictive model over the answers gotten from 16339
viewers, while the video “Martin Garrix ft. Third Party -
Lions In The Wild” was broadcasted (Garrix 2016). A first
analysis shows a direct proportional relationship between the
viewer’s age and the amount of negative words, Fig. 12, and
of course an inverse proportional relationship with the vari-
able “positive.word”. It was found that to an older age the
NEGATIVE feelings and opinions are more common; also it
is observed that the number of viewers between ages of 21
and 24 reduces.

The other variables were analyzed through an experi-
mental prototype model, Fig. 13, which was built using the
Alteryx tool (Alteryx 2016) by the modules: “Directory”,
“R tool”, “Linear Regression”, “Association Analysis” and
“Nested Test” (Alteryx 2016).

The module “R Tool” is used to analyze the expressions
and the result data of the processed expressions of the view-
ers in the social media (Facebook, Twitter, Instagram and
WhatsApp), supported by the module Directory (49), which
takes the files and allow the data to be adequated, extracted
and processed, as described in the item III.

Later, some additional variables from Table 4 are added,
so that the “R Tool” out is the data matrix of the viewers with
a feeling analysis.

Fig. 12 Age scatterplot and negative words (in R)

Thanks to the module “Association Analysis (33)” [43]
is possible to determine which fields in a database have a
bivariate association with one another, in this case the vari-
ables age.tv, negative.words y degree.tv are related. Over the
variables, age, negative.words and degree, the Pearson corre-
lation is calculated through the object “Browse 38” (Alteryx
2016) as shown in Table 4. The previous analysis concludes
that there is a strong correlation between the variable pos-
itive.words and age.tv. There is a low correlation between
positive.words variable and the level of education of the
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Fig. 13 Prototype MLA predictive model implemented in Alteryx

Table 4 Pearson correlation
analysis

positive.words negative.words age.tv degree.tv

Full correlation matrix

positive.words 100.000.000 0.54992449 0.71275 −0.00583528

negative.words 0.54992449 100.000.000 0.75399 0.00052843

age.tv 0.81275 0.02114252 100.000.000 0.59334439

degree.tv −0.00583528 0.00052843 0.59334439 100.000.000

Matrix of corresponding p values

positive.words 0.00000 0.0000e+00 0.66580

negative.words 0.00000 0.11756 0.96880

age.tv 0.0000e+00 0.11756 0.00000

degree.tv 0.66580 0.96880 0.00000

viewer (degree.tv). For this reason, it is not used for the pre-
dictive model degree.tv variable.

An analysis of linear regression is obtained with the
component “Browse 35” (Alteryx 2016) that correlates the
variables “gender.tv + age.tv + degree.tv + county.tv +
city.tv”, and shows the results in Table 5.

Table 5. Concludes that there is low correlation of the
variables: contry.tv, state.tv, city.tv with the positive variable
positive.words based on what the viewer types.

Continuing with the flow of data analysis on the lin-
ear regression model (see Fig. 8) with the object Linear
Regression Tool and Browse 36 (Alteryx 2016), for vari-
ables Positive.word and age.word, county.tv, the results of
correlation and regression are shown in Table 6 and Fig. 14.

When analyzing the output of component: “Nested Test”
examine two models, one of which contains a subset of the
variables contained in the other and evaluates if they are sta-
tistically equivalent in terms of their predictive capability.
The object Nested Test is used to analyze models: TV_ALL
(Table 5) y TV_AGE (Table 6); where the model TV_AGE
contains a subset of the variables contained in the model
TV_ALL that are statistically equivalent in terms of their

predictive, the result (see Table 8) indicates that the predic-
tive model is reduced to model TV_AGE, which confirms
the results found in Fig. 14.

The results shown in Table 7 shows a low level of cor-
relation between viewers and country of residence. The
representative countries found in the experimental samples
are: Colombia, Spain and the USA, the above follows a
Colombian migratory behavior as shown in Fig. 15, i.e., the
country where the viewers reside does not affect their opin-
ion.

The results above require analysis of other external
factors (variables) that influence the viewer preference (pos-
itive.words). With the experience of computer programming
hypothesis on means of marketing that influence the prefer-
ence of each country it is generated. Analyzing data proposed
in the architecture for the measurement of feeling (Fig. 4),
they added keywords or word stop with names of radio sta-
tions in different countries. As a result, this experiment found
phrases like “la X”, “X música”, “40 principles”, “los 40”,
“emisora”, “La Kalle”, “Qué Onda”. The above words
occupy 7.8% of all words found in the comments and opin-
ions from viewers.
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Table 5 Linear model TV_ALL: Pearson correlation analysis: “gender.tv + age.tv + degree.tv + county.tv + city.tv”

Basic summary call: lm(formula = positive.words ∼ gender.tv + age.tv + degree.tv + county.tv + city.tv, data = the.data) Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max

−11.65 −4.94 −1.83 2.66 72.62

Coefficients: (2 not defined because of singularities)
Estimate SE t value Pr(> |t|)

(Intercept) 10.727.395 124.117 864.295 < 2.2e-16

gender.tvM −0.113917 0.20991 −0.54270 0.58736

age.tv 0.007206 0.02892 0.24916 0.80325

degree.tv −0.009192 0.02654 −0.34638 0.72907

county.tvEspaña −0.156844 155.913 −0.10060 0.91987

county.tvEstados Unidos −0.418888 130.372 −0.32130 0.74799

city.tvBarcelona −1.509.510 125.562 −120.220 0.22934

city.tvBogotá 1.920.632 155.918 123.182 0.21807

city.tvBuenaventura −1.107.613 120.211 −0.92139 0.35689

city.tvCali −0.870774 117.191 −0.74304 0.45749

city.tvGijon 0.844339 133.952 0.63033 0.5285

city.tvGinebra −0.777516 158.047 −0.49195 0.62277

city.tvJamundí −1.775.081 138.260 −128.387 0.19924

city.tvLa Dorada −0.693252 160.441 −0.43209 0.66569

city.tvLa Unión −0.800144 153.949 −0.51975 0.60326

city.tvMadrid −0.145339 120.140 −0.12097 0.90372

city.tvMedellin −0.092226 131.109 −0.07034 0.94392

city.tvNueva Jersey −0.522906 164.072 −0.31870 0.74996

city.tvOviedo −1.566.312 131.723 −118.910 0.23445

city.tvPalmira −0.823779 121.232 −0.67950 0.49685

city.tvPereira 0.518144 161.321 0.32119 0.74808

Residual standard error: 7.7344 on 5430 degrees of freedom multiple, R2: 0.0105, adjusted R2: 0.001385, F statistic: 1.152 on 50 and 5430 DF ,
p value: 0.2159

Table 6 Linear model
TV_AGE: Pearson correlation
analysis: age.tv lm(formula =
positive.words ∼ age.tv, data =
the.data)

Residuals
Min 1Q Median 3Q Max

−208.3 −67.2 −16.1 35.0 985.9

Coefficients

Estimate SE t value Pr(> |t|)
(Intercept) 10.26 154.826 0.6626 0.50772

age.tv 6.19 0.7545 82.041 6.86e−16 ***

Residual standard error: 109.68 on 1032 degrees of freedom multiple R2: 0.06123, adjusted R2: 0.06032 F
statistic: 67.31 on 1 and 1032 DF, p value: 6.661e−16

New variables created colombia.tv, spain.tv andeeuu.tv
measure the level of popularity of the music video in the
three countries with the largest viewing audience. The video
is measured on the scale of one (1) to three (3) for each of the
above variables according to the most popular radio station
in the genre of each country, with the following scale: one
(1) does not appear in the list of the Top 10 in the country,
two (2) appear in the list of the Top 10 in the country with

more than four weeks and three (3) appears on the list of Top
days country and takes less than two weeks in the list.

The predictive model incorporates the multivariable anal-
ysis for correlations on the score list music video of the
moment as shown in example of Table 8.

According to the previous results obtained for the develop-
ment of the machine learning, which gives recommendations
as the list shown in Table 8, arises the need to incorporate
methods that allow the characterization of the viewer’s pro-
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Fig. 14 Diagnostic linear regression positive.words ∼ age.tv (Alteryx)

Table 7 Effect of removing the variables degree.tv, county.tv, state.tv
and city.tv from TV_ALL

DF Sum of squares F Pr(>F)

46 7379.07 0.9417 0.58458

Fig. 15 Distribution of viewers participation by country

file. Applying the ontology concept (Martinez-Cruz et al.
2015) is possible to characterize a group of users or viewers
to improve the recommendations or the predictions made by
the machine learning (ML).

7 Practical case: plebiscito of peace in Colombia

The construction of the model and the proposal of adaptive
contents in the environment of iTV presented in this paper
required to apply different stages of research; however, the
design was refined applying experimental hypothesis over
a pilot TV show. After applying the processes described
before, it is concluded that the Deming cycle was follow
in its phases: Plan, Do, Check, Act (Moen and Norman
2015).

The TV show where the Deming cycle was applied is
named “A FONDO” (Telepacifico 2016), a life program of
opinion with debates and analysis of current politic, socioe-
conomic topics and the role of the citizen in the region. To
do the pilot, the most relevant characteristics were iden-
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Table 8 List of music videos
for prediction

N Music video Music video list colombia.tv españa.tv eeuu.tv

1 M1 Pitbull Messin Around 3 1 2

2 M2 Ariana Grande IntoYou 2 2 1

3 M3 Martin Garrix Lions In The Wild 2 1 3

4 M4 Ariana Grande Let Me Love U 2 2 2

5 M5 Jesse & Joy No Soy Una De Esas 3 1 3

6 M6 Blasterjaxx The Silmarillia 2 1 2

7 M7 Adele Send My Love 2 1 1

8 M8 Kygo Im In Love 3 3 2

.. .. .. 2 3 2

20 M10 Enrique Iglesias Duele El Corazon 3 2 1

Consulted on: http://www.wopvideos.com/ (February 2016)

tified at first, finding the following: 1. a strong trend to
present politic and social topics. 2. Well known people who
master the topic and has different opinions is invited to
talk and debate. Shows of this kind stimulate the audience
to participate and give their opinion through social net-
works.

Next is the explanation of the plan to design the adaptive
interactive content by the production and direction team of
the show:

7.1 Definition of the topic of the life TV show

Once the characteristics and resources of interactivity to be
used in the show “A FONDO” are identified, the produc-
tion and postproduction teams define the topic of debate;
in this paper, the emission of “ El plebiscito por la paz
en Colombia” (Presidencia 2016) is explained. The debate
“El plebiscito por la paz en Colombia” is presented in
three (3) transmissions of one (1) hour each. The design
of the script of the content in the show starts with the
definition of Plebiscito:”…El plebiscito es un mecanismo
de participación ciudadana establecido por el Congreso
para la refrendación popular del #AcuerdoDePaz alcan-
zado por el Gobierno Nacional y las Farc en la Mesa
de Conversaciones de La Habana, Cuba…” (Presidencia
2016). Given the national significance of the plebiscito for
Colombia and the international impact it can have, the
direction team of the show with a group of experts in the
topic identifies the following question to be answered by
the teleaudience: ¿Usted votaría por el SI o por el NO
al Plebiscito? - ¿Would you vote YES (SI) or NO (NO)
to the Plebiscite?. The question is presented in the differ-
ent transmissions of the show “A Fondo” segmented in an
estructure of questions that can change according to the
dynamic and interaction between the tele audience and the
guests.

Table 9 Script of the show “A FONDO”

SE1 In the peace agreement, can there be impunity for
FARC-related crimes?

S1 Does the system of transitional justice lead to
impunity?

T1 Test for trend S2

S2 Crime committed by the FARC

S2.1 Does the Transitional Justice make equals the
ARMY and the FARC?

S2.2 Will the guerrillas go to jail?

S2.3 What will happen with the crime against humanity?

S2.4 What will happen with the crimes committed by the
ARMY and the Peace Agreement?

T2 Test for trend S3

SE2 Compensation to the victims

S3 Which is the opinion of the victims regarding the
Transitional Justice?

S3.1 Who are the victims of the conflict?

S3.2 What will happen with the crime result of the assault
to the towns?

S3.3 How will the compensation to the victims be?

S4 How is mechanism to compensate the victims?

T3 Test for trend S6

SE3 Benefits for the FARC

S5 What are the benefits for the FARC?

S6.1 What kind of allowance will the guerrilla receive?

S6.2 What is the participation of the leaders of the
guerrilla inside of the government?

S6.3 Will the FARC have a political party?

S7 Which is the trend of the voting to Plebiscite?

7.2 Scenes and script design

Applying the definition of the model of adaptive contents
presented in this paper in Sect.3, the direction and production
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team together with the guests design the adaptive content
described in Table 9.

The script describes the different topics and options of
subtopics to be follow during the life transmission. It is
important to mention the sequence of scenes and topics of
debate {S2n, S3n y S6n} will depend in the interaction with
the viewers {TEST: T1, T2, T3} through the social networks
and the analysis done by the MLA.

7.3 Selection of the channels of interaction

The production team of the show “A Fondo” configures
the accounts in the social networks (Facebook, Twitter,
Instagram and WhatsApp) needed to receive the opinions,
messages and symbols of the viewers through them during
the transmission.

7.4 Transmission of the pilot

After the design and staging of the script defined previously,
the host of the showstarts the debate by introducing the guests
who are experts in the topic and assigns the order and time of
intervention. The first test “Test T1” is started over the debate
presented {S1}; the results are obtained by LM-ITV to detect
the sentiment in the data expressed in {T1} as in Fig. 16. The
trends of the sentiment of the viewers is negative about the
exposed topic {S1}, getting also a trend of the expressions
related with the words “jail”, “prison”, be in jail”, “prisoner”
- “cárcel, cana, pagar, presos”.

Based on the previous analysis, the director or TV con-
ductor of the show indicates to the production team, host and
guests that should continue the debate by using {S2} oriented

Fig. 16 Results of LM-ITV for test {T1}

to {S2.2} which will be more interesting for the tele audi-
ence according to the results in {T1}. With the methodology
exposed previously, the sequence of transmission of the life
show continues during the transmission of “A Fondo”. To
illustrate the dynamic of the adaptive content, Fig. 11 shows
the results of sentiment, trends and expressions analyzed by
t LM-ITV for the sequence of scenes broadcasted during the
show {S1, S2.2, S3.3, S4, S5, S6.3, S7}.

As shown in Fig. 17, the results of the analysis and the
expressions delivered by the LM-ITV suggested the direc-
tions the show should follow according to the trends in
the posts of the viewers, generating at the same time an
environment of controversy and debate. Additionally to the
results, the ML-ITV is fed by historical information about
the conflict and violence phenomenon in Colombia. An
interesting finding in LM-ITV is the presence of the expres-
sion “paramilitary” in the different messages of the viewers,
where the expressions “paramilitares–paracos–para” take
relevance in the different discussions of the debate, even
when the topic “paramilitarismo” is not included.

As a result of the description above, it is recommended
to do an analysis of text mining to quantify the expressions
focus in the fenomenun paramilitar, doing thematch between
the location of the viewers and the negative expressions in
the different messages of the viewers, where the expressions
“paramilitares–paracos–para” appear (see Table 10).

The obtained results show common trends and character-
istics by region, and it can be seen that the words related
to the groups of violence name “paramilitares” has a big
representation in the region named “Antioquia” and “San-
tanderes”. The previous results can be compared with the
studies done about the phenomenon of violence “paramili-
tary” in Colombia (Centro Nacional de Memoria Histórica
2015) which gives as final result that the prediction delivered
by the machine learning is successful. However, it shows the
need to improve the characterization of the viewer’s profile,
and to do so, the work done by Martinez-Cruz et al. (2015)
can be taken into account, since it takes the fuzzy linguistic
modeling to do the characterization based on the trust of the
viewer.

8 Conclusion and future work

Television in its transformation influence by the digital evo-
lution has promote the appearance of multiple platforms in
the access to the content causing also the need to modify the
traditional standards in the generation of audiovisual content.
This paper defines a new proposal in the creation of adaptive
audiovisual contents, with options to change the sequence of
scenes and scripts in real time.

The adaptive content presented in this paper presents the
advantage that allows to be adapted to any live show format.
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Fig. 17 Example case development of the adaptive content in the program “A Fondo”

Also, it is concluded thanks to the experimental stage that the
adaptive content presented has disadvantages related to the
production costs when it is compare to the traditional audio-
visual contents, since the more flexible options per scene
there are the more resources are required to produce them.

Another advantage for the present work is the feedback
channels used, since it was found in the experimental stage
that social networks are highly used by viewers in compari-
son with other communications channels, like phone calls or
chats.

The quality in the measurement of the sentiment of data
depends directly in the historical information collected and
analyzed, which is represented by new words, symbols,
idioms and current topics that influence the expressions and
opinions of the viewers.

The method in the analysis of sentiment of data allows
to do an efficient analysis of a group of viewers in real
time; however, there is a disadvantage related to the assisted
training needed, what leads to an increase in the resources
or human interactions. The description above could be
addressed by a future work, where methods with evolution-
ary algorithms are applied to make a deep analysis about the
interaction of the viewers between them.

The efficiency in the predictions or recommendations of
the machine learning developed depends in the quality of
training assisted by the production team of the TV show.
In consequence, the experience of the production team and
process of decision making in the application of the adaptive
contents requires the intervention of humans and cannot be
replaced by the machine learning.

The experimental tests done in the present work over TV
pilots were broadcasted live allowed to apply the concept of
adaptive content, improving the participation of the viewers.
In the same way, the expressions and messages posted by the
viewers added new topics related with the main topic of the
show, which become a new source of information that can be
analyzed in future works.

As part of the results obtained in the pilot/experimental
TV show, it is proposed for future work to do the analy-
sis of information in the context of collective knowledge
with the goal of detecting the behavior and answer of a
group of participants in an influenced environment of dis-
cussion. This experiment will help evaluate the concepts of:
social influence, rank of reduction and auto-confidence of the
viewers.
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Table 10 Thermal map of measurement of “paramilitary” expressions
against the intention to vote for “NO to the plebiscite”

Province Number of words
found by department

Amazonas 2

Antioquia 4619

Arauca 26

Atlántico 582

Bogotá 964

Bolívar 539

Boyacá 373

Caldas 191

Caquetá 65

Casanare 207

Cauca 185

Cesar 1574

Chocó 221

Córdoba 1700

Cundinamarca 293

Guainía 1

Guaviare 6

Huila 86

La Guajira 123

Magdalena 984

Meta 448

Nariño 110

Norte Santander 436

Putumayo 25

Quindío 84

Risaralda 319

San Andrés 1

Santander 968

Sucre 354

Tolima 182

Valle del cauca 400

Vichada 5

Total expressions 16, 073
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