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2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La televisión es más que un medio o un aparato, como lo expresa Benavidez (2012): La televisión ha sido entendida no sólo como un 

aparato tecnológico sino como un medio de comunicación que involucra lenguajes, narrativas y lógicas de producción y que, como tal, 

no sólo transmite o difunde mensajes, sino que a lo largo del tiempo es capaz de ir construyendo relaciones con los televidentes, pero 

también de ir convirtiéndose en espacio de representación de la realidad y en un lugar privilegiado para dar cuenta de las dinámicas en lo 

cultural. (p. 21) Aunque en la actualidad la televisión se mantiene vigente en un entorno dónde interactúan nuevos medios de 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

Los servicios de televisión por suscripción enfrentan retos en la carrera por captar y mantener usuarios. El principal objetivo de esta 

investigación es reconocer las representaciones sociales y prácticas de consumo asociadas al servicio de televisión por suscripción de 

hombres y mujeres usuarios del servicio. Se abordó la investigación a partir de una metodología cuantitativa descriptiva con una 

aproximación cualitativa aplicada a usuarios del servicio en condición de vulnerabilidad económica en Bogotá. En la aproximación 

cualitativa, se realizaron 10 entrevistas a profundidad y se analizaron con base en la teoría fundamentada, a partir de los hallazgos en 

esta etapa, se ajustó el instrumento cuantitativo que se aplicó a 192 participantes. Se desarrollaron análisis estadísticos descriptivos que 

permitieron establecer que el entretenimiento es el eje central del servicio, reflejándose en la modalidad de suscripción, a través de la 

variedad de canales, además de otros elementos como cantidad de canales y exclusividad. 
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comunicación, los servicios de televisión por suscripción y sus ofertas exclusivas de contenidos, (que son uno de sus principales 

diferenciales frente a la televisión pública), enfrentan retos que llegan de la mano de nuevos participantes en su entorno competitivo 

como las plataformas de streaming (Alcolea & García, 2019). En algunos países de la región sur americana y también en otros países 

como Canadá y EEUU se observa como la variación porcentual de la contratación del servicio de televisión por suscripción ha venido 

disminuyendo.  En Colombia, de acuerdo con el informe Data Flash 2021-008 - Televisión por Suscripción, publicado por la Comisión 

de Regulación de Comunicaciones (CRC, 2021), para el último trimestre de 2020 alrededor de 6 millones de hogares contaban con el 

servicio de televisión por suscripción, lo que representa una penetración del 43% e ingresos por 3.6 billones de pesos en 2019, sin 

embargo,  de acuerdo con el informe Data Flash 2021-008 - Televisión por Suscripción, publicado por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC, 2021), se evidencia cómo la tendencia de contratación de estos servicios se ha venido ralentizando en los últimos 

años. Adicionalmente, de acuerdo con el informe: Análisis de Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente, publicado por la 

CRC en 2016, se evidencia que, en ese momento, ya se vislumbraban aspectos que harían más difícil su crecimiento futuro y que se 

mencionaron en dicho informe, en el que, entre otros, se informa cómo entre las problemáticas del sector se encontraban el fenómeno de 

la piratería (ilegalidad) y la entrada de plataformas OTT al entorno competitivo. Teniendo en cuenta este contexto, es importante 

explorar desde la mirada del consumidor los puntos en los que se soporta el uso del servicio de televisión por suscripción, para lo cual, se 

consideró un estudio retomado en Brasil y México, que buscó Entender las razones de contratación o lealtad al servicio en momentos de 

crisis económica, analizado por diferentes niveles socioeconómicos, en este estudio, se encontró que, contrario a lo esperado, Las tasas 
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de cancelación fueron menores a las esperadas, los hogares con bajo nivel de ingresos contrataban más el servicio y esto se soportó en 

factores como la seguridad social, el bienestar familiar y el recibir información. En Colombia, al igual que en otros países, el estudio 

sobre la televisión se enfoca en los contenidos más allá del consumo del servicio, ni mucho menos, tiene en cuenta aperturas de la 

información por clases sociales. En Colombia, sobre las clases sociales informes de entidades gubernamentales han demostrado que en la 

canasta básica de consumo de los hogares, se encuentran los servicios OTT y no los servicios de televisión, y en otras medidas se ha 

evidenciado que hogares de estratos 1 y 2 (caracterizados como estratos bajos) han accedido más en los últimos años a adquirir productos 

y servicios que van más allá de los básicos.  Así, sabiendo que la televisión más que un aparato, es un medio de comunicación y 

aculturación, que la TV por suscripción es un actor relevante en la economía, que los hogares con recursos económicos limitados están 

teniendo más acceso al consumo, que los estudios se basan en los contenidos y no en explorar la relación con el servicio y que 

Oficialmente, no hay un seguimiento actualizado a elementos que pueden poner en riesgo el desarrollo del servicio, la pregunta de 

investigación del estudio es ¿Cuáles son las representaciones sociales y prácticas de consumo asociadas al servicio de televisión por 

suscripción en usuarios del servicio en Bogotá? Para responder esta pregunta, nos apoyamos en la teoría de las representaciones sociales 

desde la perspectiva estructural que propone Abric, con el fin de evaluar el sentido, significado y estructura de las representaciones o 

imaginarios asociados al servicio de TV por suscripción, además, de acuerdo con este enfoque, que también considera la actuación de las 

representaciones en las prácticas sociales, se sumó al análisis la perspectiva de Nestor Canclini acerca del consumo y su relación en la 

interacción social, a través del estudio de 3 factores: Los rituales, el dinero y el estatus. 
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación se abordó desde una metodología cuantitativa descriptiva con una aproximación cualitativa. 

En la fase cualitativa se identificó la estructura de la representación social, centralidad y periferia con respecto a los servicios de 

televisión en general y con respecto a los servicios de televisión por suscripción. Esto permitió reconocer el sistema sociocognitivo y 

entender la organización significante, para finalmente en la segunda fase, aplicar un cuestionario en el que teniendo en cuenta los 

hallazgos de la fase cualitativa, se buscaba confirmar la estructura de la representación social en los usuarios de los servicios de 

televisión y televisión por suscripción. Como Objetivo general se buscó identificar las representaciones sociales y prácticas de consumo 

asociadas al servicio de televisión por suscripción entre usuarios del servicio en Bogotá, como objetivos específicos, se tuvo en cuenta 

Reconocer el núcleo central de las representaciones sociales asociadas al servicio de televisión por suscripción que tienen los usuarios del 

servicio en Bogotá, Describir los componentes del sistema periférico de las representaciones sociales asociadas al servicio de televisión 

por suscripción que tienen los usuarios del servicio en Bogotá e Identificar las prácticas de consumo asociadas al servicio de televisión 

que tienen los usuarios del servicio en Bogotá. Para el diseño, en primer lugar se implementó la fase de aproximación cualitativa, que se 

desarrolló bajo el método de la fenomenología, de acuerdo con Moreno (2005), el método fenomenológico permite abordar el tema de 

investigación desde cuatro perspectivas: el espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido (kariótica) y 

las relaciones humanas vividas (comunidad). La segunda fase se realizó a partir de los resultados de la aproximación cualitativa, con los 

que se adaptó el instrumento que se aplicó en un estudio cuantitativo descriptivo, en el que se logró establecer las características y rasgos 
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importantes de las personas que usan los servicios de televisión por suscripción en Bogotá (Hernández et al., 2010). En cuanto a los 

participantes, tanto la fase de aproximación cualitativa como la fase cuantitativa se desarrolló desde un muestreo no probabilístico 

(Hernández et al., 2010). Donde para la fase cualitativa, con el fin de alcanzar saturación de categorías, explicadas por Hernández et al. 

(2010) como el hecho de encontrar información repetida que confirme lo que se ha fundamentado, se trabajó con 10 unidades de análisis 

determinadas a partir de un muestreo por conveniencia. En la fase cuantitativa se realizó un muestreo por conveniencia a partir de 

convocatoria por redes sociales en las que se invitó a las personas a participar en el estudio por medio de un enlace en el que, de acuerdo 

con su aceptación a responder, se dirigía al cuestionario en la plataforma Qualtrics para que se respondiera de forma autoadministrada 

por internet, en esta línea, se tomó como base para la definición de la muestra, la cantidad de hogares de Bogotá de estrato 2 con acceso a 

internet fijo, que de acuerdo con los datos reportados por MINTIC (2020) corresponden a 632.613, con lo que finalmente se alcanzó una 

muestra de 192 individuos – unidades de análisis. Las categorías orientadoras son las representaciones sociales y las prácticas de 

consumo.  Para abordar las representaciones sociales se toma como base la teoría del núcleo central de Abric (2001), ocupando como 

ejes de indagación el núcleo central y el sistema periférico. Con respecto a las prácticas de consumo, se tomaron como base los 

planteamientos de Canclini (1995), aplicando como ejes de indagación los rituales, el gasto y el estatus relacionados al consumo de 

televisión en usuarios del servicio de Bogotá. Para el presente proyecto en la fase de aproximación cualitativa se utilizó como técnica de 

recolección la entrevista a profundidad, la cual es reconocida por ser una forma de adentrarse a la vida personal y cotidiana de las 

personas con el fin de obtener información que permita contextualizar y entender diferentes interrogantes (Cicourel 1982 citado en 
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Robles 2011). Se llevaron a cabo 10 entrevistas a profundidad a través de internet con una guía de entrevista diseñada previamente y 

validada por jueces expertos (ver anexo A). Antes de la aplicación de la entrevista en cada caso se les envió a los participantes el 

formulario de consentimiento informado (ver anexo B), en el que se les daba a conocer los objetivos de la investigación como también su 

rol como participantes, siendo libres de aceptar participar o no en la entrevista. En la etapa cuantitativa, se desarrolló un estudio de tipo 

transeccional descriptivo teniendo en cuenta su propósito de “indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables 

en una población” (Hernández et al., 2010, p. 52).  El procedimiento se llevó a cabo en 3 etapas. Inicialmente se diseñó la guía semi 

estructurada de entrevista a profundidad, que fue evaluada posteriormente por jueces expertos, a partir de esa revisión se ajustó el 

documento de acuerdo con los comentarios de los jueces para la aplicación del instrumento. Posteriormente, se contactó a participantes 

interesados en participar en la entrevista, a los cuales se les validaron criterios de inclusión, se les entregó y comunicó sobre el 

consentimiento informado y al aceptar la participación por medio del documento, se programó una fecha y hora en la que se llevó a cabo 

la entrevista por medio de la plataforma Zoom con tiempo aproximado de duración de una hora con registro de grabación de audio y 

video, finalmente se transcribieron las entrevistas y se documentaron y analizaron en el software NVIVO. En la segunda etapa, teniendo 

en cuenta el análisis resultante de las entrevistas a profundidad, se ajustó el instrumento cuantitativo que se ha venido manejando en la 

línea de Procesos Socioculturales de la Fundación Universitaria, se revisó con un juez experto y se hizo un piloto con 5 personas de 

diferentes edades con el fin de hacer una validación cognitiva antes de la aplicación definitiva, a partir de esas revisiones se ajustó de 

acuerdo a los comentarios recibidos y se aplicó a personas que fueron convocadas por medio de redes sociales y de muestreo por 
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conveniencia. Así como el contacto, la aplicación del cuestionario fue autónoma y por medio virtual a través de un enlace que dirigía a 

los participantes a la plataforma Qualtrics para el desarrollo del cuestionario, se realizó una invitación masiva en redes sociales dónde los 

participantes se dan acorde a la aceptabilidad del estudio, donde inicialmente se presentaba el objetivo del estudio, se informaba sobre 

uso académico y se pedía consentimiento de cada participante para responder al cuestionario, continuando con las preguntas filtro, con lo 

que se alcanzó un total de 192 participantes que cumplieron con los criterios necesarios, después de recolectar los datos, fueron 

procesados por medio del software SPSS. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

El perfil de los participantes tiene como características principales estar trabajando, tener entre 26 a 35 años, convivir en familias de 

tipo extendido y tener ingresos del hogar entre 1 y 4 SLMV, dentro de las expresiones asociadas al concepto de televisión, se encontró en 

la fase cualitativa que la palabra con mayor saturación fue entretenimiento, seguida de información, educativa, diversión, distracción, 

cultura y desinformación. Mientras las palabras mundo, monotonía, repetición, contenido, conocimiento, pasatiempo se ubican de forma 

alejada. Posteriormente, se evidencia que en la fase cuantitativa, las palabras con mayor frecuencia de elección siguen siendo 

entretenimiento e información y después, se organizan de acuerdo a la mayor o menor reiteración. Al organizar las menciones de forma 

jerárquica, otorgando una puntuación ponderada de acuerdo a la importancia que los participantes dieron a las palabras asociadas, se 
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puede evidenciar que el núcleo central de la representación es el entretenimiento, concepto que se apoya en los elementos perifericos más 

cercanos, que son contenido, pasatiempo, distracción e información, y de otros elementos más lejanos, como las asociaciones educativa, 

conocimiento, cultura, diversión, repetición, monotonía y desinformación. Con respecto a la televisión por suscripción, durante la fase 

cualitativa se encontró que la palabra con mayor saturación fue entretenimiento, seguida de calidad, tecnología y economía. Muy cerca, 

otras expresiones asociadas al servicio, como cantidad de canales, variedad de canales, canales premium y contenido. Y de forma menos 

repetitiva, 18 conceptos que expresan caractéristicas del servicio (parabólica, señal, cable, velocidad, comunicación, conexión), 

percepciones sobre experiencia con el servicio (defraudado, esparcimiento, robo, pasatiempo, adicción, gustos, variedad), asociaciones 

que denotan estatus (lujo, exclusividad, posibilidad, beneficio) y asociaciones relacionadas con factores económicos (alcanzable).  Al 

realizar la aplicación de la fase cuantitativa, las palabras con mayor frecuencia de asociación al término “televisión por suscripción / 

televisión paga” no fueron las mismas que en la etapa previa, sino que tuvieron diferente jerarquía, donde el grupo de palabras asociadas 

al contenido (variedad de canales, cantidad de canales, canales premium)  alcanzaron mayor escogencia. Para identificar los rituales al 

usar el servicio de televisión, se identificaron los momentos (cuándo), actividades (como) y contenidos (qué). En cuanto a los momentos, 

en la fase cualitativa las declaraciones sobre los horarios en los que se sintonizan contenidos de televisión se enfocaron en la noche, como 

el momento en el que habitualmente se usa el servicio. Otras menciones hacen referencia a horarios más dependientes de la disponibilidad 

de tiempo o uso del servicio no dependiendo del horario sino del contenido. Teniendo estos resultados en cuenta, en la fase cuantitativa se 

indagó sobre momentos, más que horarios, haciendo preguntas específicas sobre los momentos entre semana y fines de semana, 
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evidenciando que la noche es la ocasión en la que mayoritariamente se ve televisión entre semana y fines de semana. Seguidamente, las 

frecuencias más altas destacan que el horario puede variar de acuerdo con el momento del día, otras menciones demuestran que el servicio 

se usa durante todo el día y con menor frecuencia, los participantes declararon que el medio día es un momento de alto uso.  Con respecto 

a las actividades, en la fase cualitativa emergió como principal actividad al ver televisión canalear, como la forma más frecuente de buscar 

contenido para ver. Otras actividades que se mencionaron fueron comer, chatear con otras personas, ponerse cómodo – usar ropa cómoda 

y estar en silencio y concentración. Teniendo en cuenta estos hallazgos, en la fase cuantitativa la indagación estuvo centrada en validar 

qué tan importante era para los participantes cada una de estas actividades, en dónde estar cómodo fue evaluada como la más importante y 

chatear con otras personas fue evaluada como la actividad menos importante a la hora de ver televisión. Por otra parte, al indagar sobre 

los tipos de programas que sintonizan los participantes, se refleja en las dos etapas, que las películas son el contenido más sintonizado.  

En la fase cuantitativa se destaca como segundo contenido más frecuente las series, que en la etapa cualitativa no fue un elemento 

muy repetido. Después, los programas documentales / culturales ocuparon la tercera posición en línea con los resultados cualitativos, los 

noticieros que en la fase cualitativa no tuvieron alta saturación, si ocupan una posición dentro de las 5 más relevantes en la fase 

cuantitativa, seguidos por los deportes, que resultan relevantes en las dos etapas de estudio. El factor más relevante en términos del gasto 

se evidencia en las razones por las que los participantes deciden mantener el pago del servicio de televisión cada mes. Como se expone en 

la figura 13, al evaluar diferentes elementos, se evidencia que, en línea con las representaciones sociales asociadas al servicio, el pago está 

ligado a momentos de distracción, disfrute de películas, resguardo durante el confinamiento por la pandemia del covid19, variedad de 
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contenidos para ver y acceso a nueva información sobre el mundo / culturas / naturaleza/ historia. Con respecto al estatus, dentro de las 

expresiones espontáneas en la fase cualitativa se encontró que la mitad de los entrevistados destacaba la tenencia del servicio como un 

elemento de estatus, asociándolo principalmente a estar actualizado o enterado de temas de actualidad, en este punto, se destaca como 

elemento emergente que los entrevistados también mencionaron de forma espontánea las plataformas OTT como medios para mantenerse 

actualizados. La otra mitad de los participantes, que no consideraron el servicio como generador de estatus, declararon que el contar con 

el servicio no es un tema que los destaque sobre otras personas o del que se hable comúnmente con amigos o familiares. Sin embargo, al 

indagar sobre el televisor como objeto por medio del cual se usa del servicio de televisión, se identificó que la mayoría de las menciones 

estuvieron relacionadas al interés o el esfuerzo por tener un televisor de alta gama como principal. Teniendo estos hallazgos en cuenta, en 

la fase cuantitativa se validó que, frente al tipo de televisor, es más importante contar con un televisor que permita conectarse a internet 

que con un televisor grande y, que, en términos de medio de actualización, tanto los servicios de televisión como plataformas tipo 

NETFLIX, permiten a los clientes estar actualizados. Con respecto al uso de plataformas para ver contenidos de entretenimiento 

audiovisual, en la fase cualitativa se evidenció que son servicios presentes en los hogares de los participantes, por lo cual, en la etapa 

cuantitativa se ahondó por el uso de estos servicios, como se expresa en la figura 14, se evidenció que la plataforma OTT más usada es 

Netflix, dónde la cuenta de uso es mayoritariamente propia, es decir, paga. Este nivel de uso es similar al de YouTube, plataforma de uso 

frecuentemente gratuito. Basándonos en el modelo propuesto por Abric, en el que la representación se genera a partir del discurso en el 

que se pueden evidenciar los elementos más y menos importantes, se encontró que el núcleo central de las representaciones sociales del 
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concepto televisión y televisión por suscripción son diferentes, mientras la televisión está representada por el entretenimiento como 

núcleo central, la televisión por suscripción abarca la variedad de canales y en ese sentido, el sistema periférico de las representaciones 

sociales de la televisión, se acercan a términos más relacionados con pasatiempo, distracción o información, mientras que el sistema 

periférico de la televisión por suscripción abarca conceptos que hacen más énfasis en el contenido, como canales premium, exclusividad y 

tecnología. Estos resultados obtenidos están en línea con los planteamientos realizados por Orozco & Miller (2017) al identificar los 

servicios de televisión como fuente de entretenimiento información y aculturación, además de confirmar los planteamientos realizados 

por Alcolea & Garcia (2019), en dónde se confirma que el contenido diferencial sería lo que separa a la televisión general de la televisión 

por suscripción. 

Por otra parte, con respecto al uso de plataformas OTT, en contraste con el estudio publicado por la CRC sobre consumo de OTT 

en 2019, en el que el uso de Netflix se presentaba en el 17% de los hogares, los resultados de esta investigación apuntan a que el uso de 

estas plataformas podría haber experimentado un crecimiento en los últimos años, ya que Netflix estaría presente en el 80% de los 

hogares de los participantes, dónde, sería interesante indagar si las medidas de confinamiento tomadas a raíz de la pandemia por el Covid-

19 en los años 2020 y 2021, impactaron en el crecimiento del uso de este tipo de servicios. 

Aunque los indicadores sobre el uso en el informe de la CRC difieren en gran medida frente a esta investigación, algo que cobra 

relevancia es la declaración de la CRC en ese mismo documento, en dónde no señalaba a las plataformas OTT como una amenaza para el 

consumo de servicios de televisión, pero si advertían que las OTT no eran en ese entonces “un fenómeno intrascendente” (p. 94), de 
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acuerdo con el potencial que se vislumbraba internacionalmente, lo cual cobraría relevancia en la actualidad de acuerdo con el uso 

declarado por los participantes de esta investigación. 

Con relación a las prácticas de consumo, los resultados de la investigación son cercanos a las evidencias de Castro et al. (2019) en 

cuanto a las razones por las que hogares de niveles socioeconómicos bajos mantendrían el pago de los servicios de televisión. Mientras en 

ese estudio se concluyó que los motivos de lealtad en los servicios de televisión se asociaban a un concepto de bienestar familiar, estar 

actualizados con la tecnología y recibir información nueva de otras fuentes, en esta investigación los motivos principales también tuvieron 

que ver con entretenimiento, (Para distraerme cuando estoy aburrido, Porque me gusta ver películas / series, para tener opciones 

diferentes a canales nacionales) resguardo o seguridad familiar (Porque era una buena opción durante la cuarentena / pandemia) y un 

deseo por conocer nuevas cosas (Para conocer sobre el mundo  / culturas / historia /naturaleza). 

En línea con esa intención de bienestar y disfrute, se evidenció que, dentro del ritual de ver televisión, los factores más relevantes 

serían la comodidad, la concentración y el acompañar el momento con una comida. Estos elementos se validan desde la perspectiva de 

Canclini (1999), corroborando cómo el gasto en el pago del servicio está justificado desde un contexto de bienestar, en el que el disfrute 

del momento toma alta relevancia por encima del servicio mismo. Sin embargo, también se evidencia cómo 44% de los participantes 

además de destinar recursos económicos al pago del servicio de televisión también están pagando por una suscripción a la plataforma 

Netflix, lo que da cuenta de la relevancia que toma el tema del entretenimiento en el hogar por parte de este segmento del mercado y de 

forma adicional, de cómo las OTT se han ganado un lugar en los hogares, que las identifican también como fuentes de información o para 
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mantenerse actualizados, como se observó en la figura 13. 

De forma emergente, con relación al estatus en el consumo de servicios de televisión por suscripción, los resultados están en línea con 

los planteamientos de Baudrillard (1970), ya que se destaca cómo el consumo se da a partir de la lógica de la diferenciación, dónde el 

acceso a la información y el estar actualizado, son las retribuciones simbólicas que sostienen la tenencia de estos servicios de televisión, 

los cuales van más allá de una diferenciación social basada en clases o diferencias económicas. Es importante resaltar, cómo estos 

conceptos relacionados con estar informados hacen parte del sistema periférico de las representaciones sociales de la televisión en 

términos generales, lo cual, da cuenta de la dinámica entre los significados y la práctica de consumo. 

Por otra parte, cabe preguntarse si la formación de juicios de valor negativos con respecto a la televisión hallados en el sistema 

periférico de las representaciones sociales de la televisión, está mediada desde la práctica de consumo a partir de las franjas horarias y la 

forma en la que se consume la programación, ya que un elemento que surgió al ahondar en los rituales fue el hábito de canalear a la hora 

de encontrar programación en los momentos de consumo, lo cual, podría tener alguna relación con asociaciones negativas que hacen parte 

del sistema periférico de las representaciones sociales de los servicios de televisión, como los conceptos de repetición y monotonía.  

Los hallazgos de esta investigación permitieron demostrar que las representaciones sociales de los servicios de televisión pueden 

variar cuando se evalúan desde el pago del servicio o el concepto general de la televisión, sin embargo, el eje fundamental de ambos 

servicios es el de entretener.  

Desde la psicología del consumidor, explorar los imaginarios de hogares con economía vulnerable que destinan recursos al pago de 
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servicios de televisión, permite evidenciar cómo las experiencias de uso construyen significados y asociaciones frente al servicio, donde 

el disfrute es un elemento común que implica actividades que complementan el momento, como la comida y la comodidad, destacando de 

forma adicional, el rol que cumple el servicio al ser proveedor de información y actualidad. Estos indicadores dan cuenta de la relevancia 

que alcanza la tenencia de estos servicios, y como la industria del entretenimiento puede profundizar en estos aspectos con el fin de 

generar valor agregado desde el conocimiento de las experiencias y asociaciones del consumidor, que ya está interactuando con otros 

servicios que, a su parecer, cumplen también con el rol de entretener e informar. 

En una próxima investigación sería interesante profundizar en los conceptos negativos con los que se estarían relacionando los 

servicios de televisión, ahondar si vienen desde insatisfacciones con la experiencia de uso de la televisión o más desde una comparación 

con otros servicios como las OTT. También, sería interesante validar si estos conceptos son diferentes entre usuarios del servicio en áreas 

rurales versus áreas urbanas. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

Anexo A. Guía entrevista a profundidad  

REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO ASOCIADAS A LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN 

POR SUSCRIPCIÓN 

GUÍA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

INTRODUCCIÓN – RAPPORT 

1. Presentación 

2. Normas de Convivencia y diligenciamiento de consentimiento informado 

3. Objetivos de la actividad 

 

Buenos días/tardes, primero que todo gracias por tu participación en este ejercicio con fines académicos y brindarnos abiertamente sus opiniones y 

experiencias. Como lo habíamos hablado anteriormente, esta es una reunión donde se busca conocer las opiniones, hábitos, sentimientos y 

significados sobre algunos servicios de entretenimiento que usas en tu hogar. Toda la información que surja en el ejercicio será anónima y no será 

divulgada, se tratará como estrictamente confidencial y solo se usará con los fines educativos para mi tesis de grado de maestría en Psicología del 

consumidor. 

 

Empecemos: 
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1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

 

• ¿Cuál es su edad actual? 

• ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

• ¿Cuántas personas viven con usted? 

• ¿Cómo está compuesto su núcleo familiar? 

• Cuénteme por favor un poco sobre usted, ¿a qué se dedica? 

• ¿En qué horarios realiza esa actividad principal? 

• ¿Qué actividades le gusta realizar en su tiempo libre? 

• De las personas que viven en el hogar, ¿cuántas trabajan o reciben ingresos? 

• ¿Cuáles son los ingresos del hogar mensuales de forma aproximada? 

 

2. REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

• Núcleo Central, Naturaleza del Objeto: 

- ¿Indíqueme por favor con qué palabras usted exactamente asocia / relaciona la Televisión? ¿Por qué esas palabras? 

(indagar cada una) Por favor organice en un ranking las asociaciones (palabras) de acuerdo a su nivel de 

importancia, 

- ¿Qué piensa usted de la Televisión en general? 

- ¿Qué piensa usted de la Televisión por suscripción o televisión paga? 

- ¿Indíqueme por favor con que palabras usted exactamente asocia Televisión por suscripción? ¿Por qué esas 

palabras? (indagar cada una) Por favor ordene en un TOP del 1 al 3 las palabras de acuerdo con su nivel de 

importancia. 

- Para usted, ¿Cuáles son los atributos o características que debe tener 

-  un servicio de tv paga - tv por suscripción? 

- Describa el plan de televisión que tiene contratado (número de canales, servicios adicionales) / indagar sobre 

opiniones alrededor del plan 

- Sin tener en cuenta el pago, para usted ¿cuáles son las diferencias entre servicio de televisión en general frente a la 

televisión por suscripción? 

- Cuénteme, ¿Cómo llegó al operador con el que tiene contratado el servicio de televisión por suscripción? (indagar 

empresa, tiempo, tipo de plan, servicios anexos al servicio de TV paga, factores que influyeron en la decisión como 

relaciones sociales, publicitarias o experiencias propias anteriores) 

 

• Núcleo Central - Relación con el objeto: 
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- ¿Qué lo (a) llevó a contratar ________ como operador de TV y no otro proveedor de televisión? 

- ¿Qué opinión tiene sobre el contenido que encuentra en la televisión por suscripción? (indagar gustos y necesidades) 

- ¿Cuenta con servicios que complementen el contenido que no puede ver en televisión? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles son los canales que para usted no pueden faltar en su servicio de TV por suscripción? ¿por qué? 

- ¿En qué medida considera que las características del contenido que más ve en televisión reflejan su personalidad? 

¿Por qué? 

- ¿Las personas de su círculo social tienen TV por suscripción? (Si la pregunta es afirmativa continuar con la 

siguiente pregunta, de lo contrario se omite) ¿Qué servicios tienen? ¿Por qué considera que tienen TV por 

suscripción con ese operador? 

- ¿Cuáles son los canales que más ven en su hogar? 

 

• Núcleo Central – Significado: 

 

- ¿Cómo ha sido para usted la experiencia de contar con televisión por suscripción? 

- ¿Cómo describiría un momento en el que siente que disfruta del servicio de TV por suscripción? ¿Qué imágenes 

vienen a su mente? ¿Cómo sería esa descripción con imágenes? 

- ¿Qué recuerdos vienen a su mente al pensar en momentos que ha vivido en dónde la televisión cumplió un rol / 

papel importante? 

- ¿Qué sucede cuando se queda desconectado o se queda sin señal de TV por suscripción? ¿Como reacciona frente a 

ese evento? 

- ¿Qué lo motiva a continuar pagando el servicio de televisión por suscripción? 

 

 

 

 

• Sistema Periférico – Elementos de éxito: 

 

- ¿Qué cosas le gustan de la televisión por suscripción? 

- Según su opinión, ¿qué no puede faltar en un servicio de TV por suscripción? Por favor tenga en cuenta toda la 

experiencia y no sólo la oferta de canales 

- ¿Cuáles son los beneficios que le brinda contar con un servicio de tv por suscripción? 

 

• Sistema Periférico – Barreras: 

- ¿Qué cosas no le gustan de la televisión por suscripción? 

- ¿Existe alguna desventaja de tener servicio de tv paga? ¿cuál? 
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• Sistema Periférico – Contexto individual: 

- ¿Cuáles eran sus expectativas o cómo se imaginaba que iba a ser su vida con el servicio de TV por suscripción? 

- ¿Según su experiencia, ¿Se han cumplido esas expectativas? 

- ¿Qué tan identificado se siente con el plan de televisión con el que cuenta? 

- ¿Es decir, cree que su plan de TV de aluna forma se parece a usted? 

- ¿Cómo se sintió cuándo contrató el servicio de TV por suscripción?  

- Actualmente, ¿esa emoción se mantiene o cambió? ¿Por qué? 

 

3. PRÁCTICAS DE CONSUMO 

 

• Rituales: 

o ¿Habitualmente en qué horarios ve televisión? ¿Durante cuánto tiempo? 

o ¿Cómo es el proceso para ver televisión? ¿Qué actividades hace antes, durante y después? 

o ¿Esas actividades cambian de acuerdo con el contenido que se vaya a ver? 

o ¿Con qué personas disfruta del servicio en cada momento en el que ve TV? 

o ¿Hay algún lugar de la casa donde le guste más ver TV? ¿Por qué? 

o ¿Quién escoge los contenidos que se ven cuando disfrutan del servicio varias personas? 

• Gasto:  

o ¿Cuánto paga actualmente por el servicio de TV por suscripción? ¿Qué servicios incluye?  

o ¿La factura de TV por suscripción la paga una sola persona en el hogar o varias personas? 

o ¿Cuánto porcentaje representa el pago de TV paga en el total de gastos del hogar? 

o ¿Pagan por el uso de aplicaciones adicionales para ver más contenido? ¿Quién se encarga de esos gastos? 

o Cuándo se disponen a ver películas, series o eventos especiales, ¿invierte dinero en adquirir productos que acompañen esos 

momentos como comida o bebidas? 

o ¿Con qué medio de pago facturan mensualmente el costo de la TV por suscripción?  

o ¿En qué medida adquieren servicios PPV en su hogar?  (Servicios pague por ver, películas premium por las que se le paga un costo 

de alquiler al operador) 

 

• Estatus:  

o ¿A través de su acceso a TV por suscripción llama la atención de sus amigos y familiares? 

o ¿Interactúa con amigos o familiares en tiempo real sobre contenidos de televisión que estén viendo todos en el mismo momento? 

o ¿Qué tan importante es para usted interactuar con otras personas sobre contenidos de TV por suscripción? 

o ¿Piensa que tener servicio de televisión por suscripción le genera algunas ventajas o beneficios en su entorno? ¿Cuáles? 

o ¿Sabe si su plan de televisión actual cuenta con contenidos exclusivos? 
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o ¿Qué tan importante es para usted tener acceso a contenidos exclusivos? 

o ¿A qué tipo de contenidos exclusivos accede desde su plan de TV por suscripción? 

o ¿En qué medida considera que los contenidos que sintoniza lo ayudan a destacarse sobre otras personas? 

o ¿Qué tan importante considera que es el tipo de televisor para disfrutar del servicio de TV por suscripción? ¿Por qué? 

o ¿En dónde está ubicado el televisor principal? ¿Qué contenidos son los que más se ven allí? 

o ¿Le gustaría cambiar de televisor? ¿Por qué? 

o Por favor describa el principal lugar de la casa en dónde disfrutan del servicio de TV por suscripción ¿Qué diferencia tiene este 

lugar versus otros lugares de la casa donde hay televisores? 

o ¿Ha compartido imágenes en redes sociales de momentos en los que está disfrutando de contenidos de TV por suscripción? 

 

 

AGRADEZCA Y TERMINE  

Anexo B. Formulario Consentimiento Informado 

Consentimiento informado participantes fase cualitativa 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una clara explicación de la 

naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. La presente investigación es conducida por ERICA PATRICIA 

GÓMEZ PALACIOS, estudiante de Maestría de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ.  

 

La meta de este estudio es IDENTIFICAR LAS REPRESENTACIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS DE CONSUMO 

ASOCIADAS AL SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN ENTRE USUARIOS DEL SERVICIO EN BOGOTÁ. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto tomará aproximadamente 1 hora de 

su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que 

usted haya expresado. La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 

se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por ERICA PATRICIA GÓMEZ PALACIOS. He sido informado 

(a) de que la meta de este estudio es identificar las representaciones sociales y prácticas de consumo asociadas al servicio de 

televisión por suscripción entre usuarios del servicio en Bogotá. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 1 hora.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en 

cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De 

tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a ERICA PATRICIA GÓMEZ PALACIOS al teléfono 300 622 

4651. Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de 

este estudio cuando éste haya concluido.  

 

Nombre completo: ______________________________________________  

Firma: ______________________________________________  

Documento de identidad: ___________________________ de ________________  

Fecha: Ciudad ___________, Día ___ Mes _____________ de 2021. 

 

Anexo C. Formulario Encuesta 

RS Televisión y TV Paga 
 

 

Gracias por participar. Esta encuesta hace parte de una investigación que tiene por objetivo identificar las representaciones sociales y prácticas de consumo asociadas a la 

televisión en usuarios de Bogotá.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, le informamos que, al 

contestar esta encuesta, usted nos autoriza para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales conforme a las políticas de privacidad que han sido establecidas bajo los 

parámetros de la ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales en Colombia.   La información y datos personales suministrados podrán ser procesados, recolectados, 

almacenados, usados, circulados, suprimidos, compartidos, actualizados y/o trasmitidos, únicamente frente al objetivo académico de esta encuesta. 
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De acuerdo con el recibo de energía de su hogar, seleccione el estrato al que corresponde 

o Estrato 1 

o Estrato 2 

o Estrato 3 

o Estrato 4 

o Estrato 5 

o Estrato 6 

 

Por favor seleccione los servicios que tiene contratado en su hogar según corresponda 

o Plan de Televisión + Internet y/o Teléfono fijo 

o Sólo Internet Fijo 

o Sólo Telefonía fija 
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o Sólo Televisión por cable / paga / por suscripción 

 

 

Se identifica con el género 

o Femenino 

o Masculino 

 

 
 

Para usted, cuáles de las siguientes palabras se relacionan con la palabra "TELEVISIÓN" 

▢ Entretenimiento 

▢ Distracción 

▢ Cultura 

▢ Educativa 

▢ Información 

▢ Monotonía 

▢ Desinformación 

▢ Repetición 
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▢ Diversión 

▢ Conocimiento 

▢ Contenido 

▢ Pasatiempo 

▢ Otra, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

Ahora, por favor indique para usted, cual palabra es la que MÁS representa a la TELEVISIÓN 

o Entretenimiento 

o Distracción 

o Cultura 

o Educativa 

o Información 

o Monotonía 

o Desinformación 
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o Repetición 

o Diversión 

o Conocimiento 

o Contenido 

o Pasatiempo 

o Otra, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

 
¿Por qué razón considera que "${q://QID10/ChoiceGroup/SelectedChoices}" es la palabra que MÁS representa la TELEVISIÓN? 

 

 

Ahora, por favor indique para usted, cual es la segunda palabra que MÁS representa a la TELEVISIÓN 

o Entretenimiento 

o Distracción 
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o Cultura 

o Educativa 

o Información 

o Monotonía 

o Desinformación 

o Repetición 

o Diversión 

o Conocimiento 

o Contenido 

o Pasatiempo 

o Otra, ¿Cuál? ________________________________________________ 
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Y cuál es la tercera palabra que MÁS representa a la TELEVISIÓN 

o Entretenimiento 

o Distracción 

o Cultura 

o Educativa 

o Información 

o Monotonía 

o Desinformación 

o Repetición 

o Diversión 

o Conocimiento 

o Contenido 
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o Pasatiempo 

o Otra, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

Para usted, cuáles de las siguientes palabras se relacionan con la palabra "TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN / TELEVISIÓN POR CABLE" 

▢ Tecnología 

▢ Exclusividad 

▢ Comunicación 

▢ Canales Premium 

▢ Entretenimiento 

▢ Variedad de canales 

▢ Cantidad de canales 

▢ Defraudado 
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▢ Pasatiempo 

▢ Calidad 

▢ Cultura 

▢ Repetición 

▢ Lujo 

▢ Otra, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

Ahora, por favor indique para usted, cuál de las 3 palabras es la que MÁS representa a la TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN / TELEVISIÓN POR CABLE 

o Tecnología 

o Exclusividad 

o Comunicación 

o Canales Premium 
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o Entretenimiento 

o Variedad de canales 

o Cantidad de canales 

o Defraudado 

o Pasatiempo 

o Calidad 

o Cultura 

o Repetición 

o Lujo 

o Otra, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

¿Por qué razón considera que "${q://QID16/ChoiceGroup/SelectedChoices}" es la palabra que MÁS representa la TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN / CABLE? 
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Ahora, por favor indique para usted, cual es la segunda palabra que MÁS representa la TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN / CABLE 

o Tecnología 

o Exclusividad 

o Comunicación 

o Canales Premium 

o Entretenimiento 

o Variedad de canales 

o Cantidad de canales 

o Defraudado 

o Pasatiempo 

o Calidad 
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o Cultura 

o Repetición 

o Lujo 

o Otra, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

 

 

 

Y cuál es la tercera palabra que MÁS representa a la TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN / CABLE 

o Tecnología 

o Exclusividad 

o Comunicación 

o Canales Premium 

o Entretenimiento 
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o Variedad de canales 

o Cantidad de canales 

o Defraudado 

o Pasatiempo 

o Calidad 

o Cultura 

o Repetición 

o Lujo 

o Otra, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

¿Qué tan importante es para usted contar con el servicio de televisión por cable - tv por suscripción / pago? 

o Muy importante 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

43 

o Algo importante 

o Poco importante 

o Nada importante 

 

Por favor piense en este momento en el plan de televisión que tiene contratado. De acuerdo a las siguientes frases, indique qué tanto considera que conoce su plan de 

televisión 

o Conozco mi plan de Televisión completamente, al 100% 

o Conozco algunas cosas de mi plan de Televisión, al 50% 

o Conozco pocas cosas de mi plan de Televisión al 30% 

o Conozco muy pocas cosas de mi plan de Televisión, al 10% 

¿Cuáles fueron las razones por las que contrató a su operador actual del servicio televisión paga y no a otro? 

▢ Me lo recomendaron 

▢ Era la única opción en la zona 
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▢ Un asesor nos ofreció el servicio y decidimos contratarlo 

▢ Ya estaba instalado en la casa donde vivo 

▢ Fue el que escogí después de revisar varias opciones disponibles 

▢ Era la opción más económica 

▢ Siempre hemos tenido ese proveedor en casa 

▢ Ofrecía servicios de comunicación empaquetados 

▢ Otra, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

Teniendo en cuenta una escala de 1 a 10 donde 1 es Muy Insatisfecho y 10 Muy Satisfecho ¿Qué tan satisfecho (a) se encuentra con su actual servicio de televisión por suscripción? 

o 1 - Muy Insatisfecho 

o 2 

o 3 
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o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o 9 

o 10 - Muy Satisfecho 

 

¿Por qué razón califica su nivel de satisfacción con "${q://QID24/ChoiceGroup/SelectedChoices}"? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

¿Cuáles de los siguientes tipos de programas ven en su hogar? 

▢ Infantiles 
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▢ Deportes 

▢ Novelas 

▢ Noticieros nacionales 

▢ Noticieros internacionales 

▢ Realities – Programas concurso 

▢ Canales regionales 

▢ Películas 

▢ Series 

▢ Documentales / Culturales 

▢ Animales / mascotas 

▢ Variedades / Hogar 
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▢ Cocina 

▢ Religiosos 

▢ Musicales (Formato Video) 

▢ Emisoras 

▢ Otro, ¿Cuál? ________________________________________________ 

 

 

En una escala de 1 a 5 donde 1 es "Totalmente en desacuerdo" y 5 es "Totalmente de acuerdo” ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes razones para seguir 

pagando TV por suscripción?  

Mantengo el pago del servicio de 

televisión... 

1 totalmente en 

Desacuerdo 

2 3 4 totalmente De Acuerdo 

Para distraerme cuando estoy aburrido 
1 2 3 4 

Para mantenerme informado 
1 2 3 4 

Para conocer sobre el mundo / culturas / historia 

/naturaleza 

1 2 3 4 

Para tener acceso a deportes 
1 2 3 4 

Porque mis amigos / familiares también tienen el 
1 2 3 4 
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servicio 

Porque ofrece mejor calidad de imagen que la TV 

pública 

1 2 3 4 

Para tener opciones diferentes a canales 

nacionales 

1 2 3 4 

Porque me gusta ver películas / series 
1 2 3 4 

Porque viene atado al servicio de internet 
1 2 3 4 

Porque tiene variedad de canales musicales 
1 2 3 4 

Para mantener entretenidos a los niños 
1 2 3 4 

Porque era una buena opción durante la 

cuarentena / pandemia 

1 2 3 4 

 

 

 

 

¿Con qué frecuencia ve televisión? 

o Todos los días 

o 4 a 5 veces por semana 
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o 2 a 3 veces por semana 

o Menos de 2 veces por semana 

 

Por lo general, en qué momentos ve televisión entre semana (lunes a viernes) 

▢ En las noches 

▢ En las mañanas 

▢ Al medio día 

▢ ⊗A toda hora, el televisor siempre este encendido 

▢ ⊗El horario puede variar de acuerdo con el momento 

▢ ⊗No veo TV entre semana, sólo veo televisión los fines de semana 

 

 

Por lo general, en qué momentos ve televisión fines de semana (sábados - domingos - festivos) 
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▢ En las noches 

▢ En las mañanas 

▢ Al medio día 

▢ ⊗A toda hora, el televisor siempre este encendido 

▢ ⊗El horario puede variar de acuerdo con el momento 

▢ ⊗No veo TV fines de semana, sólo veo televisión entre semana 

 

Usted mencionó que cuenta con plan de Televisión + Internet y/o telefonía fija ¿Cuánto paga por estos servicios?  

o Menos de $10.000 

o Entre $11.000 y $20.000 

o Entre $21.000 y $30.000 

o Entre $31.000 y $40.000 
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o Entre $41.000 y $50.000 

o Entre $51.000 y $60.000 

o Entre $61.000 y $70.000 

o Entre $71.000 y $80.000 

o Entre $81.000 y $90.000 

o Más de $90.000 

 

 

 

Usted mencionó que cuenta con plan de Televisión ¿Cuánto paga por el servicio de TV por suscripción que tiene en su hogar? 

o Menos de $10.000 

o Entre $11.000 y $20.000 

o Entre $21.000 y $30.000 
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o Entre $31.000 y $40.000 

o Entre $41.000 y $50.000 

o Entre $51.000 y $60.000 

o Entre $61.000 y $70.000 

o Entre $71.000 y $80.000 

o Entre $81.000 y $90.000 

o Más de $90.000 

 

 

¿Cómo es la dinámica de pago del servicio de TV por suscripción en su hogar? 

o Una sola persona paga el servicio de TV 

o Entre varias personas pagan el servicio de TV 
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¿Qué tan importante es para usted cada uno de los siguientes elementos a la hora de ver televisión? 

 1 para Nada importante 2 3 4 muy Importante 

Televisor de pantalla plana 
1 2 3 4 

Televisor grande 
1 2 3 4 

Televisor con posibilidad de conexión a 

internet 

1 2 3 4 

Estar cómodo (a) en el momento de ver TV 
1 2 3 4 

No tener interrupciones – Poder 

concentrarme en lo que veo 

1 2 3 4 

Comer algo rico mientras veo TV 
1 2 3 4 

Estar acompañado (a) 
1 2 3 4 

Comentar lo que veo con amigos por chat / 

redes sociales 

1 2 3 4 

 

 

Por favor indique el tipo de cuenta con la que usa cada una de las apps o plataformas para ver contenidos 

 CUENTA PROPIA 

(PAGA) 

CUENTA CON PAGO 

COMPARTIDO 

CUENTA COMPARTIDA 

GRATIS (PAGA OTRA 

PERSONA) 

CUENTA INCLUIDA 

EN EL PAQUETE DE 

TV 

CUENTA GRATUITA NO USO ESTA 

PLATAFORMA 

Netflix 
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Amazon Prime 

video 

      

Disney+ 
      

HBO MAX 
      

Pop Corn 
      

Cuevana 
      

YouTube 
      

 

 

Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra con los siguientes aspectos: 

 1 totalmente en 

desacuerdo 

2 3 4 5 totalmente De Acuerdo 

Los programas que veo en TV reflejan mi 

forma de ser 

1 2 3 4 5 

No tener TV por suscripción me genera 

desventajas 

1 2 3 4 5 

Tener acceso a TV por suscripción me 

ayuda a estar actualizado 

1 2 3 4 5 
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Tener acceso a plataformas como 

NETFLIX me ayuda a estar actualizado 

1 2 3 4 5 

 
¿Cuántos televisores tienen en su hogar? 

o 1 

o 2 

o 3 

o Más de 3 

 
¿En qué dispositivos ven contenidos de TV o aplicaciones en su hogar? 

▢ Chromecast 

▢ Roku 

▢ Cable de conexión del computador al Televisor 

▢ Smart TV 

▢ Computador 
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▢ Tablet 

▢ Celular 

 

Indique su edad en años cumplidos 

________________________________________________________________ 
 

Por favor seleccione en qué rango se encuentran los ingresos en el hogar. Tenga en cuenta un aproximado de TODAS las personas que reciben ingresos en el hogar Tenga en 

cuenta que el salario mínimo legal vigente es de $908.526 

o Menos de 1SMLV 

o Entre 1 y 2 SMLV 

o Entre 2 y 3 SMLV 

o Entre 3 y 4 SMLV 

o Entre 4 y 5 SMLV 

o Entre 5 y 6 SMLV 
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o Entre 6 y 7 SMLV 

o Más de 7 SMLV 

 

Para finalizar, le haremos algunas preguntas de clasificación socioeconómica: ¿Viven niños menores de 12 años en su hogar? 

o Si 

o No 

o Prefiere no responder 

 

¿Cuántas personas viven en el hogar? Por favor incluya los niños 

o Vivo solo (a) 

o 1 persona 

o 2 personas 

o 3 personas 
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o 4 personas 

o 5 personas 

o 6 personas 

o Más de 6 personas 

 

Seleccione su nivel educativo de acuerdo con las siguientes opciones 

o Ninguno 

o Primaria 

o Bachillerato 

o Técnico 

o Tecnólogo 

o Universitario 
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o Postgrado 

 

Indique cuál es su ocupación actual (puede marcar más de una opción) 

▢ Estudio 

▢ Trabajo tiempo completo 

▢ Trabajo medio tiempo 

▢ Independiente 

▢ Hogar 

▢ Jubilado 

▢ Otro 

 

Usted mencionó que cuenta con servicio de TV paga – por suscripción, ¿con qué operador tiene contratado este servicio? 

o Claro 
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o Movistar 

o DIRECTV 

o ETB 

o HVTV 

o Otro, especificar ________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por participar su opinión es muy importante para nosotros! 

 

 

 

 

 


