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 RESUMEN  

Los sistemas de minerías de opiniones lidian con diversas dificultades propias 

del lenguaje natural humando, esto provocado por la ambigüedad del lenguaje 

natural y los distintos fenómenos de niveles del lenguaje, esto sucede debido 

que el usuario no tiene conocimiento apropiado sobre estos tipos de problemas 

cuando generan algún tipo de contenido u opinión en un medio de internet. El 

objetivo principal este proyecto de investigación es elaborar un estudio del mejor 

método y herramienta existente que permita clasificar en sentimiento del 

contenido de un texto, para así mitigar la problemática que existe al momento de 

la extracción de la información. La metodología empleada se basa en una 

investigación científica y documental para recopilar la gran mayor cantidad 

posible de información, así mismo, se emplea la investigación de campo por 

medio de encuestas para conocer el grado de conocimiento que tienen 199 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

dado que es una carrera tecnológica y están constantemente familiarizados con 

las últimas tendencias en aplicaciones y herramientas tecnológicas. Todos los 

objetivos propuestos en el proyecto se han cumplido de tal manera que se ha 

determinado que el mejor método de precisión para realizar análisis de 

sentimiento está basado en diccionarios léxicos y para ello se necesita de una 

herramienta que cumpla con todas las necesidades para implementar los 

diccionarios, misma denominada SentiStrength. 

 

Palabras claves: minerías de opiniones, análisis de sentimiento, lenguaje 

natural. 
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ABSTRACT 

The systems of opinion mining deal with various difficulties inherent to human 

language, caused by the ambiguity of the natural language and the different 

phenomena of language levels, this happens because the user does not have 

appropriate knowledge about these types of problems when they generate some 

type of content or opinion in an internet medium. The main objective of this 

research project is to develop a study of the best existing method and tool that 

allows us to classify the feeling of the content of a text, in order to mitigate the 

problems that exist at the moment of extracting the information. The methodology 

used is based on a scientific and documentary research to collect the greatest 

possible amount of information, likewise, field research is used through surveys 

to know the degree of knowledge that 199 students of the Engineering Degree in 

Networking and Telecommunications given that it is a technological career and 

they are constantly familiar with the latest trends in applications and technological 

tools. All the objectives proposed in the project have been fulfilled in such a way 

that it has been determined that the best precision method to perform sentiment 

analysis is based on lexical dictionaries and for this a tool is needed that meets 

all the needs to implement the dictionaries, same called SentiStrength. 

 

Key words: opinion mining, sentiment analysis, natural language 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación trata un tema muy relevante en la 

actualidad el cual se basa en una series de técnicas del procesamiento de 

lenguaje natural enfocado en el análisis de sentimientos o también denominado 

minerías de opiniones , el cual consiste en la extracción de la información 

subjetiva a partir de contenido generado por un usuario a través de medios 

sociales de internet para posteriormente clasificar de forma sistemática y 

automatizada los textos no estructurados en sentimientos (positivos, negativos y 

neutros) , comúnmente utilizados en la clasificación de respuestas abiertas en 

cuestionarios de investigación, estructuración de información textual en redes 

sociales y para realizar un tipo de análisis de sentimientos. 

Para realizar análisis de sentimientos es necesaria la extracción de la 

información subjetiva de textos, por lo que se considera tener conocimientos de 

la forma computacional del lenguaje natural, lo que involucra lidiar con las 

diversas dificultades propias que son de la naturaleza del lenguaje natural 

humano desde su existencia, independiente del problema que se suscite al 

momento de procesar un texto escrito en lenguaje natural, debido a la 

interpretación del sentimiento del contenido de un texto, puesto que no se realiza 

de manera sencilla ni para el propio ser humano, puesto que mientras más corto 

sea la frase de un texto, mayor es la dificultad al momento de ser analizable, 

debido al tan poco contexto de un contenido.(García, 2014) 

Hoy en día,  aplicar análisis de sentimientos es de gran utilidad e importancia 

para las empresas y organizaciones, principalmente por su aplicabilidad al 

momento de realizar un seguimiento de opinión a través de medios sociales, 

principalmente en área de marketing, al momento de conocer la opinión de un 

producto o marca a partir del contenido subjetivo generado por el usuario, sin 

embargo, muchas investigaciones recientes enfocan la minería de opiniones en 

diversas áreas que forman parte de su estudio , lo que conlleva a buscar un tipo 

de herramienta de minería de opiniones que pueda realizar este tipo de análisis 

con mejor precisión , es por ello , que realizar este tipo de estudio es de gran 

relevancia social. 
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     El estudio de esta investigación tiene como objetivo principal, conocer los 

diferentes tipos de técnicas y aplicaciones de los sistemas de minerías de 

opiniones, lo que conlleva a realizar una investigación bibliográfica y documental 

sobre el tema abordado en los cuatro capítulos que se describen a continuación: 

     El capítulo 1 Define los problemas que se presentan al momento de realizar 

un análisis de sentimientos. Tales como, la ambigüedad del lenguaje natural, 

fenómenos del lenguaje natural, aspectos coloquiales, tipos de errores 

gramaticales y de expresiones. Se abordan los objetivos, alcances, justificación y 

metodología de la investigación. 

     El capítulo 2 Define los antecedentes del estudio donde describe que el 

contenido subjetivo generado por los usuarios y su procesamiento no debería 

limitarse a aplicar únicamente las técnicas de la clasificación de documentos, por 

lo que también se debe considerar el enfoque semántico con respecto a 

diccionarios léxicos que son comúnmente aplicado a los análisis de sentimientos 

o minería de opiniones. La fundamentación teórica detalla conceptos 

relacionados con el análisis de sentimientos, enfoques, técnicas con sus 

respectivos métodos y algunas aplicaciones basadas en la misma. Además, se 

puede evidencia la fundamentación legal que se rige con respecto al tema 

investigativo. 

     El capítulo 3 Define a la metodología de la investigación donde se conoce el 

diseño de la investigación , el tipo de investigación , la técnica de investigación 

que se va a manejar para la recolección de información, en este caso será 

mediante encuestas, donde será orientada a un número determinado de 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

para así poder evaluar el nivel de conocimiento que tienen los encuestados con 

respecto al tema investigativo relacionado a los sistemas de análisis de 

sentimientos o minerías de opiniones.  

     El capítulo 4 Define los resultados y conclusiones de la investigación donde 

se denota que, una vez realizado el tipo de análisis de las respuestas del 

Instrumento aplicado, se describen las conclusiones. Dichas conclusiones deben 

ser la respuesta a los objetivos específicos o propósitos planteados. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Desde sus inicios, el procesamiento de lenguaje natural es aplicado en 

herramientas tan importantes como la traducción automática o la búsqueda de la 

información en Internet, lo que conlleva a la Inteligencia Artificial a evolucionar 

constantemente con el único objetivo de establecer la interacción y comunicación 

de forma sencilla entre la máquina con la persona.  

El uso del procesamiento del lenguaje natural es de gran importancia al 

momento de clasificar de forma sistemática y automatizada los textos no 

estructurados los cuales son utilizados en la clasificación de respuestas abiertas 

en cuestionarios de investigación, estructuración de información textual en redes 

sociales y para realizar un análisis de sentimientos. 

En la actualidad, el análisis de sentimientos es de gran utilidad para las 

empresas al momento de la extracción de la información subjetiva de un 

sentimiento que se encuentra predominante con relación a una marca o producto 

a través de la opinión, especialmente para realizar la clasificación sentimiento , 

ya sea positivo o en tal caso negativo para poder contrarrestarlo.(Inma Herrero, 

2016) 

Sin embargo, la detección de la polaridad dado el contenido del texto como 

positivo, negativo o neutro se ha vuelto un gran problema al momento de su 

clasificación, es por ello, que la mayoría de los sistemas de análisis de 

sentimientos atribuyen un tipo de valoración (escala numérica) según el 

sentimiento para poder medir mejor el clima de la opinión. Esto ha ayudado a 

reducir la problemática a muchas herramientas de sistemas de minerías de 

opiniones cuando realizan estos tipos de análisis al momento de extraer la 
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información y obtener la polaridad del texto a través de ponderaciones de 

calificaciones. 

Mediante la extracción de la información subjetiva de textos, se debe tener 

previamente conocimientos de cómo funciona la forma computacional del 

lenguaje natural, lo que involucra significativamente lidiar con grandes 

dificultades causadas por el propio origen del lenguaje natural humano, 

independientemente del problema que se suscite en el procesamiento del 

contenido de un texto escrito en lenguaje natural.(García, 2014) 

La interpretación del sentimiento en el contenido de un texto no es sencilla, 

pues resulta que mientras más corto sea el texto, mayor es la dificultad al 

momento de analizarlo, debido a las pocas palabras que puede contener este. El 

principal problema que se origina en un sistema de minería de opiniones es la 

enorme ambigüedad del lenguaje natural, por medio de la cual está 

representada diversos fenómenos de niveles del lenguaje coloquial, tales como 

la homonimia (es la relación de aquellas palabras que tienen diferente 

significado pero se escriben de la misma forma), polisemia (aquellas palabras 

que tienen varios significados de un origen común), anáforas (aquellas palabras 

cuyo significado depende la argumentación) y elipsis (aquellas palabras 

suprimidas en un contexto). Además, hay que tener en cuenta otros aspectos 

más coloquiales como cuando los textos pueden tener tipos de errores 

gramaticales y de expresiones. (García, 2014) 

El estudio del uso de procesamiento de lenguaje natural en los sistemas de 

análisis de sentimientos conlleva a investigar y determinar qué tipos de 

aplicaciones son adecuadas para realizar el análisis de textos a través de 

valoraciones, lo cual afecte en lo menos posible en la interpretación del 

sentimiento.  

En la actualidad muchas empresas de negocios están experimentando estos 

tipos de herramientas de análisis para conocer la opinión expresada en un 

sentimiento acerca de un producto, marca o servicio.  
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Realizar un estudio de los sistemas de análisis de sentimientos es de gran 

importancia tanto para investigadores como para aquellos que deseen hacer uso 

de este tipo de herramientas, lo implica conocer temas novedosos, dado que no 

son parte de los conocimientos de las personas.  

Este estudio es totalmente factible debido a la gran cantidad información 

científica acerca de estos sistemas, por lo que los recursos económicos 

necesarios están al alcance para poder ser desarrollada. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El problema radica cuando un sistema de análisis de sentimientos tiene una 

composición estructural de algoritmos con términos muy simples, lo complica la 

interpretación del sentimiento del texto, por tal motivo se debe considerar 

comprender los distintos niveles del lenguaje natural debido que estos son 

complejo, ambiguos y considerablemente dificultosos al momento de convertir 

una cadena de texto en un simple sentimiento positivo o negativo.  

     A su vez, es necesario que un sistema de análisis de sentimientos tenga 

conocimientos necesarios para analizar las distintas matices gramaticales, jergas 

cotidianas, variaciones culturales por costumbres, menudas faltas de ortografías 

y distinguir muchas expresiones coloquiales, además de otros fenómenos del 

lenguaje como la polisemia o la sinonimia internamente dentro de un argumento 

que establezca el entorno de una conversación.(García, 2014) Es decir, que el 

proceso automático siempre será propenso a errores por lo que demanda una 

revisión manual posterior. (Inma Herrero, 2016) 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro  1 : Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Ambigüedad del lenguaje natural y sus 

distintos fenómenos de los niveles de 

lenguaje como la homonimia, polisemia, 

anáforas y elipsis entre otros. 

El sistema no podrá identificar con total 

certeza el texto a interpretar, lo que 

tendrá dificultad a la hora de su 

procesado. 

Textos compuestos de emoticonos, 

jergas o frases mal construidas o con 

errores ortográficos. 

 

Resulta difícil la interpretación de 

mensajes mediante herramientas 

habituales de procesamiento de 

lenguaje natural. 

 

Sistemas de análisis de sentimientos 

conformados por algoritmos que usan 

términos simples. 

 

Dificulta la conversión de una cadena 

de texto escrito en un simple 

sentimiento (positivo, negativo ó 

neutro). 

Sistemas automatizados que no son 

capaces de analizar tendencias 

históricas del comentador individual o de 

una plataforma. 

Los sentimientos expresados son 

clasificados de forma incorrecta. 

Análisis de cadenas de texto o frases 

muy cortas a analizar. 

Dificultad para los sistemas de análisis 

al momento de poder clasificar el tipo 

de sentimiento del texto. 

Análisis de cadenas de textos basados 

en otros idiomas. 

 

 

No es capaz de analizar un texto y 

devolver tanto la polaridad general del 

mismo. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuadro  2 : Delimitación del problema 

 

Campo 

 

Ciencias de la computación  

 

Área 

 

Inteligencia Artificial y lingüística 

 

Aspecto 

 

Sistemas de minerías de opiniones  

              

 

Tema 

 

Investigación y análisis del lenguaje subjetivo en 

sistemas de minerías de opiniones existentes en el 

mercado  

 

 Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

   ¿Cuál es la importancia del análisis del lenguaje subjetivo en los sistemas de 

minerías de opiniones existentes en el mercado además de conocer cuáles son 

los tipos de técnicas y aplicaciones basados en este tipo de sistemas? 

 

     Muchas empresas y organizaciones deben tener conocimientos sobre este 

tipo de sistema debido que en la actualidad están siendo de gran ayuda al 

momento de conocer la opinión de un usuario acerca de un producto , marca o 

servicio , además de aplicarse en otras áreas de las ciencias como la salud, 

política, administración entre otras, por lo que es necesario recurrir a medios 

sociales para extraer la opinión para realizar un análisis a través de clasificación 

de sentimiento (positivo , negativo o neutro) , sin embargo esta tarea no es tan 

fácil como se supone pues implica conocer qué tipo de técnicas pueden ser 

aplicadas para realizar este tipo de análisis además de conocer cuál es la 

aplicación que realice el análisis con un tipo de precisión mucho mayor. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El estudio realizado es en base al uso del procesamiento del 

lenguaje natural en los sistemas de análisis de sentimientos para determinar qué 

tipos aplicaciones son aceptables para realizar el análisis de textos y que afecte 

en lo menos posible en la interpretación del sentimiento. 

 

Claro: El uso del procesamiento del lenguaje natural en sistemas de análisis de 

sentimientos tienen un gran impacto en la sociedad moderna, por eso su estudio, 

contribuye de manera significativa a futuras investigaciones. 

 

Evidente: Los sistemas de análisis de sentimientos están siendo de gran utilidad 

en la monitorización de las redes sociales al conocer la opinión expresada en un 

sentimiento, además el uso frecuente por las empresas de negocios para 

conocer la opinión de un producto o marca. 

  

Relevante: El estudio de este sistema (análisis de sentimiento) es relevante para 

promover los avances de este tipo de tecnología y así mismo conlleva muchos 

beneficios para la carrera y comunidad científica que quiera hacer uso de este. 

 

Original: Este estudio hace hincapié a muchos temas novedosos, dado que no 

son parte de los conocimientos de las personas. En la actualidad un sistema de 

análisis de sentimiento o minería de opiniones no son vistas como parte del uso 

del procesamiento, de tal manera, el estudio se vuelve original. 

 

Factible: La factibilidad de este estudio es posible debido a la gran cantidad 

información científica acerca de estos sistemas, por lo que los recursos 

económicos necesarios están al alcance para poder ser desarrollada y la amplia 

capacidad de procesamiento desplegada actualmente. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un estudio de los diferentes tipos de técnicas y aplicaciones 

sobre el uso del procesamiento de lenguaje natural y subjetivo en los 

sistemas de minería de opiniones para tener un mayor entendimiento y 

comprensión sobre el tema y de esta manera justificar, su aplicabilidad en 

varios aspectos de la minería de opiniones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar una revisión bibliográfica para identificar los distintos fenómenos 

de niveles de lenguaje que pueden suscitarse al momento de la 

extracción de un texto. 

 Describir conceptos relacionados con los sistemas de análisis de 

sentimientos o sistemas de minerías de opiniones. 

 Realizar una comparación de los diferentes tipos de métodos que se 

utilizan en clasificación de sentimientos para poder determinar el mejor 

método de precisión. 

 Elaborar un mapa mental de las diferentes herramientas que realizan 

análisis de sentimientos. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

     En el estudio del proyecto abarca conocer los distintos usos del 

procesamiento del lenguaje natural para posteriormente elaborar un matriz de 

comparación, así mismo se pretende describir la relación que tiene el lenguaje 

natural con los sistemas de minería de opiniones, además se investigará las 

distintas herramientas que se utilizan en la actualidad para realizar el análisis 

sentimientos. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Llevar a cabo este estudio de investigación con relación a los sistemas de 

análisis de sentimientos o minería de opiniones es de gran relevancia para 

investigadores como para aquellos que deseen hacer uso de este tipo de 

herramientas, lo que involucra conocer temas novedosos, de tal forma que no 

son parte de los conocimientos de las personas. Este estudio es totalmente 

posible debido a la gran cantidad información científica acerca de temas 

relacionados con análisis de sentimientos, por lo que los recursos económicos 

necesarios están al alcance para poder ser desarrollada. 

 

     En la actualidad, el aplicar análisis de sentimientos es de gran utilidad e 

importancia para las empresas y organizaciones, principalmente por su 

aplicabilidad al momento de realizar un seguimiento de opinión a través de 

medios sociales, por lo tanto, este estudio aporta un valor añadido importante 

por su transcendía social. 

 

     Muchas investigaciones recientes se centran en conocer donde se están 

aplicando estos tipos de análisis, además de conocer la problemática que 

existen al momento de ser aplicados como la precisión asociada a un 

sentimiento, al momento de valorar una opinión, lo que implica conocer la 

técnicas y programas de análisis de sentimientos que representen un forma 

rápida y fácil de hacer un seguimiento de la opinión. 
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     Esta investigación tiene como finalidad brindar un estudio comparativo de las 

diferentes técnicas y aplicaciones para realizar un análisis de sentimiento 

eficiente, lo que conlleva a simplificar o disminuir la problemática que surge a 

raíz de la precisión del sentimiento asociado a la opinión dando a conocer la 

mejor opción aplicarse. 

 

     La investigación se basa en el estudio del estado del arte con relación a 

tareas de procesamiento del lenguaje natural (de aquí en adelante se reconoce 

también como PLN) cuya finalidad es describir ciertas características sobre la 

información expresada en lenguaje natural sobre ciertos recursos lingüísticos 

que se pueden utilizar actualmente en tareas de PLN, de tal manera para poder 

identificar los problemas que se ocasionan en la minería de opiniones. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

     La metodología de investigación aplicarse es de tipo de investigación 

bibliográfica y documental, la cual lo describe como un proceso sistemático y 

secuencial mediante la recolección, selección y análisis de la información de un 

material empírico físico o virtual que sirve como fuente teórica, contextual y 

metodológica para una investigación científica determinada, incluyendo estudio 

de casos de documentos.  

 

     Para la recopilación de todo tipo de información se consultará bibliotecas 

científicas, tales como IEEE, ResearchGate, Web of Science, corpus entre otros, 

que serán referentes del tema investigativo. También se aplicará la investigación 

de campo, según (Paz, 2014) “tiene como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio” a 

través de la técnica , tipo encuesta para recolectar información de una gran 

cantidad de personas. 

 

     El tipo de población o universo donde se validará el estudio de la 

investigación es la relacionada con los alumnos del VI, VII, VII semestre de la 
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Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas, cuya institución tiene más de los 1000 

estudiantes de los mencionados semestres y cuya muestra es de 199 

estudiantes a encuestarse con el fin de determinar si dicha población generan 

ciertos tipos de contenidos a través de la opinión y que medio utilizan para 

realizarlo, además del evaluar si contenido con tipos de errores gramaticales 

afectan el análisis en los sistemas de minerías. 

 

     Mediante aportes de conocimientos para la investigación se aplicarán otras 

de las técnicas de investigación a través de la entrevista o juicio de expertos a un 

docente de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, Ing. 

Oscar Apolinario Azurbe, quien lidera proyectos relacionados con los sistemas 

de minerías de opiniones además de ser partícipe constantemente de otros 

proyectos basados en ciencias de la computación. 

  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Sistemas de minerías de opiniones existentes en el mercado 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Investigación y análisis de lenguaje subjetivo 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

        Entre algunas de las disciplinas que se encarga el PLN se encuentra la 

clasificación de textos, aquella que consiste en la asignación de un conjunto de 

categorías a una colección de documentos, resolviéndose de esta forma la 

clasificación objetiva de documentos. Existe una gran cantidad de textos donde 

los más relevante es el contenido subjetivo generado por los usuarios y cuyo 

procesamiento no debería limitarse a aplicar únicamente las técnicas de la 

clasificación de documentos. En el área del análisis de sentimientos,  la 

combinación del PLN y minería de textos incluyen una gran cantidad de tareas 

que han sido tratadas en mayor o menor medida, principalmente porque 

conllevan a aplicar técnicas como aprendizaje automático o aplicando un 

enfoque semántico basado en diccionarios léxicos para determinar la polaridad 

de las opiniones a nivel de documento, frase o característica, y determinar si un 

documento contiene opiniones.(Cámara, Valdivia, & Ureña, 2016) 

 

     Antes de abordar el estudio del lenguaje subjetivo en sistemas de minerías de 

opiniones existentes en el mercado se puede evidencia ciertos trabajos de gran 

importancia y mucha transcendencia en el ámbito del Análisis de Sentimiento 

hasta la actualidad. Desde el gran reto de clasificar el sentimiento en textos, ha 

sido una de las grandes metas para los investigadores a lo largo de los años, 

muchos destacan la utilización o implementación de ciertas técnicas como el 

aprendizaje de maquina automático como Support Vector Machines (SVM) y 

Naive Bayes. Otro enfoque de abordar el análisis de sentimientos es a través de 

la creación de recursos informáticos basados en la semántica, lo que conlleva a 

utilizar diccionarios léxicos y el uso de técnicas lingüísticas basadas en el 

procesamiento del lenguaje natural.  
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     El origen del término Análisis de Sentimiento proviene de investigación de 

Sanjiv & Chen (2001) y Tong (2001) mediante el cual se basa en el pronóstico de 

juicios para analizar cómo se comporta el mercado.(José Martínez Martínez, 

2017) Sin embargo, este tipo de estudios se vuelven de gran importancia para 

los investigadores Pang, Lee & Vaithyanathan (2002), quienes trataron con la 

problemática de la clasificación del sentimiento por polaridad. En las 

investigaciones de Pang, Lee & Vaithyanathan (2002) se dan a conocer el 

enfoque de aprendizaje supervisado, la cual se basa en el uso de técnicas de 

aprendizaje de máquina (comúnmente denominado como aprendizaje 

automático) mediante la cual influye algoritmos muy importantes y tan 

reconocidos como Naive Bayes y SVM. (José Martínez Martínez, 2017) Sin 

embargo, Turney (2002), se basa en la clasificación del sentimiento a través del 

denominado enfoque semántico mediante relaciones léxicas. 

 

    Entre las pocas herramientas para Análisis de Sentimiento de textos se 

destacan Sentitext, presentado en la obra (Antonio Moreno Ortiz, Álvaro Pérez 

Pozo, 2016) , que demuestra un gran desempeño al momento de determinar la 

polaridad del sentimiento a través de diferentes ejemplos. Otras herramientas 

son las que utilizan los corpus EmotiBlog Kyoto, Emotiblog Phones y JRC que 

sirven para establecer el beneficio que involucra la utilización de los sistemas de 

minerías de opiniones al momento de conocer la intensidad y emoción de la 

opinión. En otros estudios, Saralegi Urizar (2012), realizó un planteamiento a una 

solución supervisada que consistía en el tratamiento y uso de emoticonos, la 

negación y múltiples tareas que deben realizar la Lematización y etiquetado. 

Secuencialmente, Trilla (2012), dio a conocer una propuesta nueva para 

clasificación de texto, a través de la cual se basa principalmente en Multinomial 

Naive Bayes que sirven básicamente para el procesamiento de mensajes de 

Twitter.(José Martínez Martínez, 2017)  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Procesamiento del lenguaje natural 

 

     El lenguaje natural o también LN, se lo reconoce como el lenguaje hablado y 

escrito con el fin de que exista comunicación entre una o varias personas. La 

interpretación del lenguaje natural lo realiza el cerebro, desde que empieza a 

interpretar determinadas entradas sensoriales, tal como ver u oír alguna señal de 

alarma; el cerebro convierte la información codificada en un conjunto simbólico o 

lenguaje. De tal manera, es la razón principal del PLN en construir sistemas y 

mecanismos que ayuden en permitir la comunicación entre personas y máquinas 

por medio de lenguajes naturales. (Benavides, Sandra, & Correa, 2017) 

 

     Muchas definiciones sobre el lenguaje natural a lo largo de la historia se 

enfatizan en definirlo como el medio que utilizamos de manera cotidiana para 

establecer la comunicación con las demás personas a partir de la experiencia, 

sin embargo, a tal punto puede ser utilizado para analizar situaciones altamente 

complejas y razonamiento muy sutilmente. Los lenguajes naturales son de gran 

importancia en el uso de las matemáticas y la lógica debido que tienen un gran 

poder expresivo, función y valor como una herramienta para razonamiento. 

(Augusto Cortez, Thomson Gale (Firm), Hugo Vega Quispe, Jaime Pariona 

Huayna, 2014) 
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Gráfico 1: Lenguaje Natural 

 

Fuente: (Iranian Students, 2015) 

Elaborado por:  Georgie Gamarra 

     En esta investigación el estudio del procesamiento del lenguaje natural (PLN), 

implica abordar un concepto básico en el que se aplica al lenguaje natural, este 

se lo realiza a través de un lenguaje de programación.  

 

     Un lenguaje de programación es un lenguaje formal definido como un 

conjunto de elementos (componentes léxicos) organizados a través de 

constructores (reglas gramaticales) que permiten escribir un programa y que éste 

sea entendido por el computador y pueda ser trasladado a computadores 

similares para su funcionamiento en otros sistemas. Un programa es una 

secuencia de instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una 

tarea o trabajo específico. Un lenguaje de programación se basa en dos 

elementos muy importantes: la sintaxis por medio del cual se encarga del orden 

correcto de los componentes léxicos y la semántica, encargada de que cada 

oración del lenguaje utilizado tenga un significado.(Augusto Cortez, Thomson 

Gale (Firm), Hugo Vega Quispe, Jaime Pariona Huayna, 2014) 
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Definición del procesamiento del lenguaje natural 

 

     Uno de los primeros investigadores como (Sosa, 2013) define al 

procesamiento del lenguaje natural como : “El concepto de PLN hace referencia 

a las técnicas de tratamiento del lenguaje y su aplicación en diversas áreas por 

medio de métodos computacionales. Paralelamente se hace uso de otros 

términos próximos, como lingüística computacional o ingeniería lingüística”.  

 

     Sin embargo, (F.J Martín Mateos, 2013) lo decribe como “el procesamiento 

del lenguaje natural es una disciplina de la Inteligencia Artificial que se encarga 

de la formulación e investigación de mecanismos computacionales para la 

comunicación entre personas y máquinas mediante el uso de Lenguajes 

Naturales”.(p,4) 

Gráfico 2: Procesamiento de lenguaje natural 

 

Fuente: (BEEVA, 2017) 

Elaborado por:  Georgie Gamarra 

 

Lingüística computacional 

 

     (Martinez-Barco & Palomar, 2014)(citado Hausser,1999) “La lingüista 

computacional como la disciplina que intenta reproducir la transmisión natural de 

la información mediante el modelado de la producción del hablante o escritor y la 

interpretación del oyente en un sistema ordenador”. (p,16) 
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Usos del procesamiento del lenguaje natural 

 

Gráfico 3 : Casos de uso del PLN 

 

Fuente: (BEEVA, 2017) 

Elaborado por:  Georgie Gamarra 

PLN para la traducción automática de textos 

 

         La Traducción Automática (TA), también llamada MT (del inglés Machine 

Translation), es una de las áreas de la lingüística computacional que se encarga 

de investigar el uso de software para traducción de un texto o habla de un 

lenguaje natural a otro tanto con o sin ayuda humana. La Traducción automática 

en sentido amplio abarca diversos sistemas que solamente comparten la 

utilización del ordenador como instrumento de traducción. “Definición de la 

Asociación Europea para la Traducción Automática (1997)”.(Bárcena, 2015) 

 

     La traducción de automatización está conformada por : sistemas de 

traducción completamente automática son aquellas que realizan la traducción sin 

intervención del traductor humano, que se lo realiza ,  salvo en la revisión; 



 

19 
 

sistemas de traducción automática asistida, son aquellas donde la intervención 

del traductor humano es constante; los sistemas de traducción humana asistida 

se lo realiza por un ordenador, son aquellas donde el ordenador se utiliza como 

herramienta de ayuda al traductor como el uso de procesadores de textos con 

diccionarios en línea, información gramatical y morfológica de las palabras, 

verificación ortográfica, etc. (Bárcena, 2015) 

 

PLN para la recuperación y extracción de información 

 

     Una de las grandes técnicas que permiten obtener información de un base de 

datos de una forma avanzada es la que se realiza mediante la recuperación y 

extracción de la información, la técnica de la recuperación de la información 

consiste básicamente mediante ayuda de buscador que relacione una búsqueda 

de conceptos o términos relacionados con cierta base de datos alojada en 

internet. De tal manera, que el sistema puede recopilar la mayor fuente de 

información a través del uso de varios idiomas mediante las técnicas de 

recuperación de la información, como por ejemplo la búsqueda de sinónimos de 

ciertos conceptos a rebuscar.(Lozano, 2013) 

  

     Desde luego, la información recuperada y buscada es clasificada a través una 

sucesión de categorías (anticipadamente determinadas por el usuario), para 

posteriormente lograr obtener todo el tipo de información, además de los 

documentos con relación a dichas categorías mediante la extracción de 

información concreta y específica de los documentos o textos que engloben a 

ciertos criterios o parámetros. Dado que, la información extraída accede a 

elaborar una base de datos que logra ser de gran interés para el usuario en el 

ámbito donde se ha de manipular unas grandes cantidades de información. 

(Lozano, 2013) 

 

Niveles morfológico, sintáctico y semántico del PLN 

 

     El PLN conlleva varios tipos de fenómenos lingüísticos de forma automática 

que están presentes en todo contenido que se genera en el internet, por lo que 
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analizar un tipo de texto reduce el tiempo del procesamiento de la información.   

Según (Carlos Alomino & Rosero, 2018) , todo sistema de PLN se divide el 

análisis de un texto en tres distintos niveles ; análisis morfológico , análisis 

sintáctico y análisis semántico que son definidos de la siguiente manera  : 

      

     Análisis morfológico: Es aquel análisis que consiste en determinar la forma, 

clase o categoría gramatical de cada palabra que hace parte de una oración, 

haciendo lo que se conoce como etiquetado morfológico. Así mismo , (Jiménez, 

2013) hace referencia a que una palabra logra adoptar diversas relaciones 

morfo-sintácticas con relación al contexto en el que se suscita, provocando 

problemas ambiguos. 

 

     Ejemplo: Deja el dinero que sobre sobre la mesa de la sala, lo dijo llevando el 

sobre en sus manos. 

 

     La palabra sobre es de carácter ambigua debido a puede ser un sustantivo 

masculino singular, una preposición, lo que evidencia también la primera o 

tercera persona del presente de subjuntivo del verbo sobrar.(Jiménez, 2013)  

 

     Análisis sintáctico: Es aquel análisis que consiste en determinar las 

funciones de las palabras o grupos de palabras dentro de la oración. De tal 

manera “se produce ambigüedad a consecuencia de la posibilidad de asociar a 

una frase más de una estructura sintáctica ”.(Jiménez, 2013) 

 

     Ejemplo:  Ana vio a un joven con un telescopio en la ventana. 

 

     Este tipo de representación e interpretación es de forma dependiente de dos 

sintagmas (unión o agrupación sintáctica) preposicionales, que hace referencia a 

un telescopio y la ventana, ambas otorgan diferentes significados a tal frase:  

Ana vio a un joven que estaba en la ventana y a su vez que tenía un telescopio, 

otra interpretación, Ana estaba en la ventana, desde donde vio a un joven que 

tenía un telescopio, finalmente en una última interpretación, Ana estaba en la 
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ventana, desde donde miraba con un telescopio, y vio a un joven.(Jiménez, 

2013) 

 

     Análisis semántico: Es aquel análisis que consiste en asignar significados a 

las estructuras generadas por el analizador sintáctico, es decir se establecen 

correspondencias entre las estructuras sintácticas y cada palabra dentro de un 

dominio. De tal forma, (Jiménez, 2013) indica que dependiendo el tipo de 

ambigüedad que se produzca, esta consigue tener una palabra que puede tener 

uno o muchos sentidos, un ejemplo claro es la polisemia. 

 

     Ejemplo: Pedro dejó la billetera en el banco. 

 

     En este ejemplo el término banco tiende a contener dos significados, la 

palabra banco proveniente de una “entidad bancaria” y la palabra banco de un 

asiento. Ante ello, la interpretación de este tipo de frase va mucho más que un 

análisis de los componentes de alguna frase, puesto que se efectúa a partir del 

contexto en que se ha escrito.(Jiménez, 2013) 

 

     Otro tipo de nivel de lenguaje es el análisis pragmático, es aquel que se 

basa en la correlación del lenguaje con el contexto en el cual se lo utiliza, para 

muchos de los casos, no debe realizarse de una forma de interpretación literal y 

automatizada de los algunos términos utilizados. En diferentes escenarios, el 

sentido de las palabras que componen una frase tiende a interpretarse a una 

escala superior acudiendo al contexto mediante la cual se ha formulada la 

frase.(Jiménez, 2013) 

 

     Ejemplo: Se moría de risa. 

 

Este tipo de interpretación hace referencia en que la frase no puede interpretarse 

literalmente el verbo morirse, por lo que se debe interpretarse o dar a entender 

que se escribe en un sentido figurado.(Jiménez, 2013) 
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Detectar tópicos automáticamente con PLN 
 

 
     La detección de tópico automáticamente es aquella que consiste en 

extracción de temas relevantes de un conjunto de textos con el objetivo 

de detectar automáticamente las opiniones importantes en cada documento 

mediante la comparación con los otros tipos de documentos. Es decir, son 

aquellas herramientas tan prácticas donde las tareas que se realizan son 

clasificación y descubrimiento de nuevas ideas que se encuentran en los textos 

que no tienen la necesidad de procesarlos manualmente ni realizar una 

taxonomía previa.(Instituto de Ingeniería del conocimiento, 2018)  

 

Minería de opiniones 

 

     La Minería de Opiniones o Análisis de Sentimientos es una disciplina que 

combina técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural y de Inteligencia 

Artificial por medio del cual se estudia el tratamiento de textos que incluyen 

información cargada de subjetividad. (Salud M.; Martínez Cámara, Eugenio; 

Martín Valdivia, M.Teresa; Molina González, 2015)  

 

     Otras de las definiciones de la minería de opiniones denominada también 

como Text Mining (Dr. Javier Gambos Cruzado, Techniques, 2013) , “el análisis 

de información no estructurada, la cual se puede encontrar en redes sociales. 

Usa técnicas de Lingüística, modelamientos estadísticos y técnicas de 

aprendizaje para descubrir conocimientos que no existen explícitamente en 

ningún texto de la colección, pero que surgen al relacionar el contenido de 

muchos de ellos”. 
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Gráfico 4 : Minerías de opiniones 

 

Fuente: (Dr. Javier Gambos Cruzado, Techniques, 2013) 

Elaborado por:  Georgie Gamarra 

 

     En los estudios de investigaciones realizados por  (Pang, 2008) “ un cuerpo 

de trabajo ocupa un tratamiento computacional de opinión, sentimiento y 

subjetividad en el texto, dicho trabajo ha llegado a ser conocido como minería de 

opiniones, análisis de los sentimientos y/o análisis subjetividad.” 

 

Conceptos relacionados con los sistemas de minerías de opiniones o 

análisis de sentimientos 

 

Sistemas de minerías de opiniones relacionados con los recursos 

lingüísticos  

 

     Los sistemas de minerías de opiniones relacionados en recursos lingüísticos 

son una de las grandes soluciones ideales para la rama de la ciencia de la 

minería, puesto que estos recursos lingüísticos dotan de valor de sentimiento a 

las palabras identificadas en las opiniones vertidas por los usuarios. Pues trata 

de agrupar todo tipo de palabras en un conjunto de sinónimos proporcionando 

definiciones cortas y generales, que en muchas ocasiones tienden a almacenar 

relaciones semánticas entre conjuntos de sinónimos. Múltiples aplicaciones 
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representan al recurso lingüístico a través una representación léxica de 

conocimiento efectivo y emocional, en su mayoría parten de un conjunto inicial 

de palabras efectivas semillas, clasificándolas en categorías básicas basadas en 

emociones (alegría, tristeza, miedo, sorpresa, ira y disgusto) y de esta manera 

expandir el léxico utilizando algún tipo de relación. (Fidalgo et al., 2015) 

 

Sistemas de minerías de opiniones relacionados en tópicos 

 

     Los sistemas de minerías de opiniones basados en tópicos tienen las 

características de evaluar documentos que recogen todo de tipo de opiniones 

sobre ciertos tipos de productos o servicios que condicionan una carga efectiva 

global sobre la opinión. Este tipo de sistema determina distintas características 

de la opinión escrita por un usuario, y en cada uno de los comentarios vertidos 

poder extraer su polaridad. (Manuel Alejandro Romero, 2016) 

 

Sistemas de minerías de opiniones relacionadas a características 

 

     La detección de la polaridad o, en definitiva, ser capaces de determinar si una 

opinión es positiva o negativa es la tarea que tradicionalmente se ha asociado a 

la minería de opiniones clásicas. La minería de opiniones basada en 

características va un paso más allá. Esta parte de la minería de opiniones trata 

de determinar las distintas características relevantes tratadas en la opinión 

escrita por el usuario y, para cada una de esas características mencionadas en 

la opinión, tratar de extraer una polaridad. (Fidalgo et al., 2015; Jindal, N., & Liu, 

2014; Miao, Q., Li, Q., & Dai, 2018) 

 

     (Henriquez, 2015; Henriquez Miranda, 2016) nos indica que para la 

construcción de un sistema de minerías de opiniones basados en características 

es necesario “primero la extracción de la opinión y luego la clasificación del 

sentimiento, para ello en la extracción se elige un conjunto de datos, que surgen 

a partir de contenidos generados por los usuarios a través de redes sociales, 

blog y sitios web donde abundan opiniones y comentarios online”. 

 



 

25 
 

     Sin embargo , el mismo autor (Henriquez Miranda, 2016) hace referencia que 

para la clasificación del sentimiento se realizan mediante dos perspectivas , dado 

que un texto puede generar un tipo de análisis positivo o negativo, lo que 

conlleva que los sistemas de análisis de sentimientos apliquen técnicas basadas 

en aprendizaje de máquinas y en léxico. (pag.26) 

 

     Las principales diferencias entre aprendizaje de máquinas y las basadas en 

léxico residen en que la primera utiliza algoritmos para aprender mientras que las 

basadas en léxico utilizan diccionarios y léxicos que vienen catalogados con su 

sentimiento, pero surge una desventaja en las técnicas basadas en léxico dado 

que dependen de la calidad recursos lingüísticos, fundamentalmente diccionarios 

de sentimientos. (Henriquez Miranda, 2016; Medhat, W., A. Hassan, 2014)  

 

Análisis de sentimientos con relación a atributos 

 

     Este tipo de análisis de sentimientos realiza un análisis de sentimiento 

multilingüe a partir de cierto tipo de información que proviene de distintas 

fuentes, el texto proporcionado se analiza con la finalidad de determinar si 

expresa un sentimiento positivo, negativo o neutro. Este análisis identifica la 

polaridad local de las distintas frases en el texto y las evalúa con relación entre 

ellas, es decir la valoración de la polaridad global se la realiza de manera 

conjunta mediante el uso de técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje 

natural en entidades como en grandes conceptos del texto. 

 

Análisis de sentimientos relacionados con medios sociales 

 

El análisis de sentimiento en medios sociales es una de las grandes estrategias 

para poder determinar el grado de satisfacción de un usuario por cierto tipo de 

preferencia, cuando dan a conocer la opinión. Básicamente se trata de la 

interpretación de la actitud u opinión del contenido generado por las personas en 

medios sociales para analizar la respuesta emocional. Para las grandes 

empresas estos tipos de comentarios por medio de la opinión en redes sociales 

tienen un gran impacto al momento de medir el grado de satisfacción del usuario. 

(Gabriela Campos Torres, 2015) 
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Retos en los sistemas de minería de opiniones 

Gráfico 5 : Retos en el análisis de sentimientos 

 

Fuente: (BEEVA, 2017) 

Elaborado por:  Georgie Gamarra 

(BEEVA, 2017) entre algunas de las problemáticas que se encuentra al momento 

de realizar un análisis de sentimientos son las siguientes: 

 

Ambigüedad  

     Los diversos significados de las palabras provocan confusión en las órdenes 

dadas. 

Lenguaje Coloquial 

     Las diferentes lingüísticas provocadas por diferencias culturales hacen más 

complejo abarcar un 100% el vocabulario. 

Errores de escritura 

     Faltas ortográficas y errores gramaticales provocan dificultades añadidas en 

las tareas de procesamiento de textos y lenguajes. 

Sentimiento 

     La ironía, palabras concretas como insultos o expresiones de felicidad o 

enfado, pueden condicionar la catalogación de forma errónea. 

Volumen de datos 

     Grandes y crecientes volúmenes de datos no estructurados y heterogéneos 

son difíciles de manejar. 

Ambigüedad  

Lenguaje 
coloquial 

Sentimiento 

Volumen 
de datos 

Errores 
de 

escritura 



 

27 
 

 

 

Funcionamiento de un sistema de minería de opiniones 

     Mediante un análisis del sentimiento, lo principal es entender cuál es la 

intención exacta de una frase. De tal manera, que se quiere conocer si dicha 

frase tiene un aspecto positivo o negativo con relación a una marca, producto o 

cualquier otro aspecto.  

 

     Posteriormente es necesario conocer que cual es la valoración tiene la frase 

de un contenido, es decir, que se le utiliza la comúnmente llamada polaridad, por 

medio de la cual se pretenda clasificar el mensaje a raíz de la intención que 

tenga el usuario al realizarlo, de tal manera, que pueda clasificarlo como positivo, 

negativa o en muchas ocasiones neutro. (Itelligent, 2014) 

 

     Con la finalidad de permitir controlar el sentimiento de los usuarios con 

relación a una determinada marca, servicio o producto, se debe obtiener ciertos 

puntos fuertes y débiles de las frases del texto que nos ayuden en la 

clasificación del sentimiento.(Itelligent, 2014) 

 

Para la aplicación de la polaridad y a continuación la obtención de datos 

irrebatibles y poder predecir comportamientos futuros a través del 

sentimiento. 

La necesidad de algunas formas de procesar el tipo de información 

obtenida. Mediante el tipo de análisis manual que comúnmente pueda darse 

en muchos casos en los tipos de palabras claves sobre las que se quiere 

obtener información tengan que representarse a través de distintos 

significados en diversos ámbitos, debido que es necesario estar atento para 

poder ir clasificando cada tipo de texto en un lugar conveniente. (Itelligent, 

2014) 

Otra forma de procesar el tipo de información es a través del análisis de 

sentimiento automático, mediante el cual se caracteriza por comenzar 

mediante el establecimiento de una cadena de palabras claves para que 

cualquier contenido de algún texto que domine esa palabra y a su vez ayude 

a la combinación de estas, de tal manera , que permanezca 
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automáticamente contenido en una categoría de una forma anticipadamente 

determinada o descartado directamente.(Itelligent, 2014) 
 

Enfoques en las minerías de opiniones 

 

     Ante la gran problemática que existe en la clasificación de la información 

subjetiva de un texto, muchos de los sistemas de minerías de opiniones se 

orientan en aplicar enfoques basados en  técnicas y métodos que reduzcan la 

posibilidad de tener errores de ambigüedades al momento del análisis de un 

texto, dichas técnicas que son las relacionadas con el aprendizaje computacional 

y basadas en diccionarios .(Pang, 2008) 

 

Aprendizaje computacional 

 

     Desde mucho tiempo el ser humano adquiere conocimientos, habilidades y 

destrezas a través del estudio, dicho estudio se convierte en la enseñanza, 

mediante el cual se aprende. Sin embargo, este proceso es fácil para el ser 

humano y no para para la máquina, dado que conseguir que una máquina 

aprenda como lo realizan las personas es una incógnita que existe desde el 

origen de las computadoras. De tal forma, la máquina no aprende de la misma 

forma que el hombre, por lo que existe algoritmos que facilitan el proceso de 

aprendizaje de la máquina con el objetivo de la mejorar eficientemente la 

experiencia si el desempeño obtenido para realizar alguna tarea, mejora con la 

experiencia. El aprendizaje computacional realiza el estudio de las técnicas 

computacionales que se encarga del aprendizaje en humanos y de las 

máquinas, por lo que desempeña un papel importante en área de la ciencia de 

las tecnologías. (VALDEBENITO, 2014) 

 

Clasificación de textos 

   

   El aprendizaje computacional demanda la clasificación de textos que surge a 

partir de la insuficiencia de separar documentos de un tema o clasificación en 

específico de un conjunto de documentos de diversos temas. Lo que conlleva a 

la clasificación los documentos por determinados temas, mediante la búsqueda 
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de información de una manera mucho más sencilla. Ante el elevado número de 

documentos que consiguen corresponder a una recopilación de documentos que 

nace ante la idea de realizarlo automáticamente. Ante ello, nace el área de 

Clasificación Automática de Textos, por medio del cual se han utilizado 

diferentes métodos estadísticos y técnicas de Aprendizaje 

Computacional.(VALDEBENITO, 2014) 

 

 

Técnicas para la clasificación automática de textos 

      

     Para la clasificación automática de textos se utilizan las técnicas de 

aprendizaje computacional, por medio del cual se obtendrán atributos que 

describan el texto a clasificar, de tal manera que se puede transformar a una 

representación adecuada para ser implementados por los algoritmos de 

aprendizaje computacional.(VALDEBENITO, 2014) 

 

     (VALDEBENITO, 2014) “Este tipo de proceso previamente se llama 

extracción de características, para ello, se debe conocer cómo se realiza una 

extracción de características para la clasificación automática del texto donde se 

muestra a continuación”:  

 

Extracción de características  

 

     Para la extracción de características conlleva a realizarlo mediante tes tipos 

de procesos denominados: Pre-procesamiento, Indexado, Reducción de 

dimensionalidad. 

 

Pre-procesamiento: Es el proceso que consiste principalmente en eliminar 

aquellos elementos que por lo general no contienen algún tipo información para 

la posteriormente clasificación. A su vez, este proceso consta de tres tipos de 

fases básicas:  
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Eliminar de etiquetas: Son aquellos documentos utilizados que 

contienen cierto tipo de etiquetas o cabeceras (como la etiqueta html o 

xml), los cuales conseguirán ser eliminadas, esto se debe a que en 

muchas ocasiones no proporcionan algún tipo de información de utilidad 

para la clasificación del sentimiento.(VALDEBENITO, 2014) 

Eliminar de palabras vacías: En este tipo de fase las palabras vacías 

son aquellas palabras que no contienen información como, por ejemplo: 

un pronombre, una preposición, una conjunción, un artículo, entre otros. 

(VALDEBENITO, 2014) 

 

Lematización de palabras: En esta fase la Lematización se refiere al 

proceso en el que consiste en la eliminación de los sufijos con la finalidad 

de disminuir una palabra llevándolo a su lema o raíz principal. Ejemplo: 

permitir , permitirlo y permitió , las cuales tienen la raíz 

permit.(VALDEBENITO, 2014) 

 

Proceso de Indexado: Es aquella representación de documentos generalmente 

mediante un modelo vectorial. En el proceso del modelo vectorial, los 

documentos son supuestos por vectores de palabras, además de una colección 

de documentos que son figurados por una matriz B (es decir palabra por un 

documento), de tal manera, cada entrada representa las ocurrencias de una 

palabra en un documento.(VALDEBENITO, 2014) 

B= (

       
   
       

) 

     Donde aik representa la representación de la palabra i en el documento k. A 

través del cual existen un sin número de caminos para establecer la 

representación aik de la palabra i en el documento k, sin embargo, en muchas 

ocasiones las aproximaciones se encuentran en base en dos observaciones 

empíricas.(VALDEBENITO, 2014)  
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     Entre las distintas palabras recurrentes en un documento, la representación 

muy relevante es la relacionada al tema del documento, de tal manera, que 

mientras más veces parece la palabra en los documentos de la colección, esta 

será menos relevante en él documento. (VALDEBENITO, 2014) 

 

Existen tres esquemas de ponderado más comúnmente usados. 

 

Ponderado Booleano: Este tipo de esquema es el más sencillo, dado 

que básicamente consisten en la asignación de 1 a aik cuando la palabra 

ocurre en el documento y la asignación del 0 en otro caso: 

(VALDEBENITO, 2014) 

 
   {

           
              

}
 

En este caso fik representa a la frecuencia de la palabra i en el 

documento k. 

Ponderado por frecuencia de palabra: Este tipo de esquema simple 

consiste en usar la frecuencia de la palabra en el documento:  

                                                          

Donde fik es la frecuencia de la palabra i en el documento k 

 

Proceso de reducción de dimensionalidad: Dado que, este proceso consiste 

en clasificar el texto de alta dimensionalidad en un espacio determinado de 

atributos, puesto que el procesamiento sea considerablemente costoso en 

términos computacionales. Por lo que, surge la necesidad de disminuir el 

conjunto original de atributos, a través de diferentes métodos de reducción de 

dimensionalidad.(VALDEBENITO, 2014)  

 

Entre los diferentes métodos del proceso de reducción de dimensionalidad se 

encuentran:  

 

Umbral de frecuencia del documento: El umbral de frecuencia de 

documento de alguna determinada palabra corresponde al número de 

documentos por medio de la cual las palabras ocurren en un contexto. De 

tal manera, que un umbral de frecuencia de documento, constantemente 
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se calcula la frecuencia de documento para cada palabra en el corpus de 

preparación y se eliminan las palabras donde la frecuencia de documento 

son de menores cantidades que el umbral definitivo. Sin embargo, este 

tipo de método se encuentra basado sobre el supuesto que las palabras 

raras totalmente no contienen algún tipos de información para la 

pronosticar tales categorías.(VALDEBENITO, 2014) 

Partes de la oración (POS) 

     Las partes de la oración (POS) es un tipo de información que es comúnmente 

explorada por los sistemas de análisis de sentimientos, dado que la razón 

principal razones radica en lograr identificación de la desambiguación. Es decir, 

que los adjetivos se utilizan como características por un determinado grupo de 

investigadores que realizan su estudio sobre las minerías de opiniones.  

     Entre las múltiples propuestas que se han realizado a lo largo de minerías de 

texto se encuentran las que se realizaron para la predicción mediante el cual se 

basan en la orientación de las palabras que fueron implementados mediante los 

adjetivos. Contantemente se consideran que ciertos tipos de adjetivos son unos 

excelentes indicadores de sentimientos, de tal manera, que en muchas 

ocasiones se utilizan para la selección de características en la clasificación de 

sentimientos, especialmente cuando se concentran en la polaridad. 

(VALDEBENITO, 2014) 

Representación de N-gramas  

 

     El uso de n-gramas es de gran importancia en la representación de un 

documento para la minería de opiniones, pues adopta la posición de una palabra 

determina de tal forma, que pueden conseguir invertir la polaridad de la frase. 

Ejemplo: “En la tapa” esta frase se denomina un trigrama, en donde “en” es la 

preposición, “la” es el determinador y por último “tapa” es el sustantivo, de tal 

manera que los n-gramas se encuentran constituidos de un texto donde hay una 

palabra raíz y otra, es parte de la oración. 

 

Unigramas: Es aquella representación más sencilla de los N-gramas, 

mediante el cual cada frase es dejada como tal en un vector de palabras. 
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Bigramas: Es aquella representación de los N-gramas, mediante el cual 

en la división de la frase en partes pares de un conjunto de palabras 

adentro de un vector. 

 

 

Algoritmos de Aprendizaje Computacional 

 

     Los algoritmos de aprendizaje computacional utilizan la clasificación 

automática de textos que se establecer automáticamente en dos o más 

categorías predestinadas a documentos de contenidos de textos libres, 

aplicando las técnicas del aprendizaje computacional, sin embargo, muchos de 

los algoritmos de aprendizaje computacional son constantemente definidos y 

planteados para la clasificación de textos, que se utilizarán para realizar un 

análisis de sentimientos con mucha más precisión. 

Naive Bayes en la clasificación de texto 

      

En el clasificador MNB, cada documento se ve como una colección de palabras y 

el orden de las palabras se considera irrelevante. La probabilidad de un valor de 

clase c dado un documento de prueba d se calcula como: 

 

     Donde      representa el número de veces que aparece la palabra w en el 

documento d, P (w | c) es la probabilidad de observar la palabra w dada clase c, 

P (c) es la probabilidad previa de clase c, y P (d) es una constante que hace que 

las probabilidades para los diferentes las clases suman a uno. P(c) se estima por 

la proporción de documentos de capacitación pertenecientes a la clase c y P (w | 

c) se estima como: 
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     Donde    es la colección de todos los documentos de capacitación en la 

clase c, y k es el tamaño del vocabulario (es decir, el número de palabras 

distintas en todos los documentos de capacitación). El adicional en el numerador 

es la llamada corrección de Laplace, y corresponde a inicializar cada recuento de 

palabras a uno en lugar de cero. Requiere la suma de k en el denominador para 

obtener una distribución de probabilidad que suma a uno. Este tipo de corrección 

es necesaria debido a la frecuencia cero problemas: una sola palabra en el 

documento de prueba d que no aparece en ninguna capacitación el documento 

perteneciente a una categoría particular c de otro modo hará que P (c | d) sea 

cero. (Frank & Bouckaert, 2015) 

 

Máquinas de Soporte Vectorial 

      

     Máquinas de Soporte Vectorial han demostrado un gran desempeño en 

particular ante una gran variedad de dificultades en los análisis del sentimiento, o 

básicamente al momento de la clasificación de textos.  

 

     En métodos geométricos, el principal problema que soluciona las máquinas 

de soporte vectorial consisten básicamente en la identificación de la frontera 

denominada decisión linear entre dos clases, por medio de la cual existe una 

línea que los separa, esto ocurre cuando se maximiza el espacio del hiperplano. 

Muchas de las máquinas de soporte vectorial hacen participe de funciones de la 

denominada kernel, medio de la cual nos permiten realizar separaciones no 

lineales de los datos, con la finalidad de comenzar a proyectar el tipo de 

información a un espacio de características de mayor 

dimensión.(VALDEBENITO, 2014) 

 

     Este proceso se consigue cambiando el tipo de la representación de la 

función, es decir, mapeando el espacio de entradas d a un nuevo espacio de 

características   * (  )       +. (VALDEBENITO, 2014)  

   Esto es:             

 

  *         +    ( )   * ( )   ( )    ( )  + 
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Análisis de sentimiento basado en diccionarios 

      

    El uso de diccionarios léxicos es otra alternativa del aprendizaje automático 

para analizar el sentimiento de opiniones, con algoritmos más sencillos. Un 

diccionario léxico consiste en un listado de términos que pueden ser palabras o 

multi-palabras que tienen asociados una determinada orientación de sentimiento. 

De acuerdo con la distinción inicial sobre el tipo de análisis posible, esta 

orientación puede ser de polaridad (positiva / negativa), de intensidad de 

sentimiento o de tipo de emoción. El algoritmo que evalúa la orientación de 

sentimiento únicamente tiene en cuenta la presencia en el texto, de términos 

incluidos en el diccionario. El algoritmo no se preocupa de detectar patrones 

sintácticos o de aprender a partir de un corpus clasificado. Su papel es más 

sencillo , pues detecta coincidencias con los diccionarios y articula un modo de 

evaluar el sentimiento en base al número de concurrencias 

encontradas.(Baviera, 2015) 

 

 

Proceso del análisis de sentimientos 

 

Gráfico 6: Proceso del análisis de sentimientos 

 

Fuente: (BEEVA, 2017) 

Elaborado por:  Georgie Gamarra 
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Según (Itelligent, 2014) , para realizar el análisis de sentimientos pasa por 

algunos procesos: 

1. Proceso de filtración de datos. Este primer proceso se realiza la 

utilización de las palabras claves para comenzar a descartar el tipo de 

contenido no deseado, y a continuación se crean las palabras con la 

finalidad de obtener categorías dependiendo su polaridad o su naturaleza. 

2. Proceso de extracción del contenido. En este proceso se pasa por un 

determinado filtro que se encarga de eliminar el contenido no deseado y 

posteriormente comenzar a ocuparse con el contenido de calidad deseado. 

3. Proceso de análisis de contenido. En este tipo de proceso básicamente lo 

realiza el algoritmo o un usuario en sí. Es decir, que el contenido de gran 

utilidad y de calidad permanecerá enmarcado en la categoría que le haya 

correspondido. 

4. Proceso de limpieza del contenido. En este tipo de proceso se verifican si 

en muchos casos se ha colado contenido erróneo, es decir, que si existe 

contenido erróneo se lo envía a su categorización correcta o en tal caso se 

lo descarta directamente. 

5. Proceso de revisión. En este tipo de proceso se gestiona el tipo de 

contenido posible a mejorar. De tal forma, que se encuentre una nueva 

palabra e incluirla para descartar un próximo contenido, en muchos otros 

casos con la finalidad de darse cuenta que una palabra considerada positiva 

se utiliza a modo negativo en determinados momentos.(Itelligent, 2014) 
 

Herramientas de sistemas de minerías de opiniones 

 

     Hoy en día, existen una gran cantidad de herramientas de análisis de 

sentimiento publicadas en internet. Entre ellas, muchas pueden encontrarse en 

forma de librería o código fuente, con el fin de ser estudiadas o utilizadas en 

algún proyecto. Sin embargo, las implementaciones que se puedan realizar con 

este tipo de formato, en su gran mayoría no son lo suficientemente potentes. 

Entre las comunes están sentiment, una librería para usar en node.js (lenguaje 

de programación altamente optimizado), que básicamente tiene un diccionario de 

palabras (la versión original usa un diccionario del idioma inglés, aunque 

nosotros usamos una versión de este software con un diccionario en español), 

en el cual, para cada palabra, tiene un puntaje, que indica si la palabra es 
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positiva, negativa o neutral. Para procesar el texto, sentiment usa ese diccionario 

para reconocer todas las palabras sueltas que pueda y sumar el peso, para 

definir la opinión expresada en la frase. (Saporíti & Agustín, 2013)  

 

     Muchas herramientas de sentiment analysis disponibles se encuentran en 

servicios Cloud, en su gran mayoría de pagos. Una de ellas es la del gigante 

Google quien publicó la herramienta Cloud Natural Language API, dado que 

ofrece reconocimiento de entidades, es decir, tiene un identificador de palabras 

como nombres, expresiones o ubicaciones, análisis de sentimiento, y análisis de 

sintaxis. Muchos expertos en el tema concuerdan que lo que ofrece Google no 

es algo novedoso puesto que proveedores tales como IBM, Aylien, Lexalytics y 

Meaning Cloud, ya brindaban este servicio en forma de API. Sin embargo, la 

herramienta de Google tiene la ventaja de potenciar la detección de relaciones y 

atributos de entidades; además de buenos resultados en la interpretación 

semántica del texto. Una gran desventaja de este tipo de herramienta es el uso 

limitado de sus idiomas, que por momento se puede implementar en inglés, 

español y japonés. (Saporíti & Agustín, 2013) 

 

     Watson de IBM es un sistema informático cognitivo con la capacidad de 

realizar análisis de lenguaje natural, recuperación de información, representación 

de conocimiento y machine learning.  

 

    Algo para destacar, es que no se limita a aplicar estas técnicas sólo a texto, 

sino que también es capaz de realizar reconocimiento de imágenes, y 

procesamiento de voz. Es el núcleo del servicio Watson Developer Cloud que 

IBM vende a desarrolladores, científicos y gente de negocios, como una 

herramienta para procesar y extraer información de distintas fuentes de datos en 

la Red. Entre las opciones que no ofrece Watson incluye un analizador de tono 

(capacidad de interpretar y reconocer la emoción, tendencia social y el estilo del 

lenguaje) y clasificador del lenguaje (capacidad de reconocer la intensión del 

texto para posteriormente clasificarlo según un entrenamiento previo), lo cuales 

van a servir para mejorar la precisión de la opinión. (Saporíti & Agustín, 2013) 
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     Amazon Web Services (AWS) es una compañía subsidiaria de Amazon que 

ofrece un conjunto de servicios de computación cloud orientado a aplicaciones 

que requieran estos tipos de servicios bajo demanda. Estos servicios están 

geográficamente distribuidos, y en total suman más de 70 servidores distintos 

incluyendo temas tan variados como poder de cómputo, almacenamiento, redes, 

bases de datos, analytics, administración, móvil, internet of things y 64 machine 

learning entre otros. Su objetivo es poder brin dar servicios especializados de 

baja latencia, altas prestaciones y bajo demanda a bajos costos. AWS no provee 

servicios directos de opinion mining, en vez de eso, proveen servicios de 

machine learning con aprendizaje supervisado junto a distintos servicios de 

bases de datos de gran potencia según las particularidades de los datos que 

queramos analizar. (Saporíti & Agustín, 2013) 

 

     Twinword es una herramienta de fácil manejo pues provee una API REST a 

la cual se le puede consultar acerca de una palabra, y responde con puntaje 

subjetivo, objetivo y palabras claves. Pues cabe recalcar Twinword provee varias 

librerías para hacer análisis de lenguaje natural como ser asociación de 

palabras, taggeo para textos, clasificación de textos, recomendación de 

categorías, etc. siendo sentiments análisis uno de los tantos servicios que 

brinda. Una de las grandes ventajas es que ofrece una API de análisis de 

opiniones que brinda información rápida sobre el análisis de comentarios de los 

usuarios. Puesto que su fácil uso la hace una API ideal para la minería de 

opiniones, pero desafortunadamente su desventaja es que sólo provee 

mediciones para frases en inglés. (Saporíti & Agustín, 2013) 

 

     Azure Machine Learning de Microsoft Azure, es API que puede realizar 

minería de opinión mediante el motor de Azure Machine Learning con algoritmos 

de máquinas de vector soporte. Puesto que el servicio clasifica opiniones en tres 

niveles, positivo, neutral y negativo. También provee puntaje de confianza por si 

se desea más adelante ajustar la polaridad. De 0 a 0.45 es negativo, de 0.45 a 

0.6 neutro y desde 0.6 a 1 es positivo. (Saporíti & Agustín, 2013) 
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      SentiStrength es un tipo de herramienta que incorpora métodos basado en 

diccionario por lo que tiene en cuenta algunas reglas gramaticales y proporciona 

una doble orientación del sentimiento en el texto. Esta herramienta fue elaborada 

inicialmente para evaluar los sentimientos del texto de la aplicación MySpace, sin 

embargo, su gran precisión de la determinación de sentimientos, lo ha llevado a 

realizar análisis de sentimientos en la mayoría de las redes sociales, en la 

actualidad muchas fuentes de investigaciones se centran en analizar la opinión o 

sentimiento de la red social Twitter. La herramienta SentiStrength permite 

evaluar dos valores por cada texto analizado: uno que mide la intensidad del 

sentimiento positivo y el otro la intensidad del sentimiento negativo. Es decir, que 

ambos índices varían entre 1 al 5. Esta medida se aplica por la presencia de 

emociones combinadas en una misma expresión, pues la herramienta ofrece la 

posibilidad de proporcionar el resultado del análisis en otros tres formatos: 

binario (positivo / negativo), trinario (positivo / negativo / neutral) y en escala 

simple (de -4 a +4). (Baviera, 2015) 

 

     Así mismo (Baviera, 2015) indica que herramienta SentiStrength tiene como 

base de trabajo una serie de archivos en formato de diccionarios tales como:  

 

EmotionLookUpTable.txt: Este formato de archivo contiene una lista de 

palabras en la que cada una tiene asociada un número que se refleja la 

intensidad de sentimiento. El valor numérico varía entre -5 y +5.  

EmoticonLookUpTable.txt: Este formato de archivo parecido al anterior, 

pero en lugar de palabras tiene emoticonos. 

IdiomLookupTable.txt: Este formato de archivo contiene una lista de 

expresiones idiomáticas con su índice de sentimiento, p.ej. a duras 

penas.  

NegatingWordList.txt: Este formato de archivo contiene una lista de 

palabras de negación, que servirán para invertir el sentimiento de la 

palabra siguiente, p.ej. nunca, nadie.  

 

BoosterWordList.txt: Este formato de archivo contiene una lista de 

modificadores de la intensidad de sentimiento, p.ej. muy, generosamente. 
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SlangLookupTable.txt: Este formato de archivo contiene las traducciones de 

expresiones coloquiales, p.ej. q equivale a que. 

 

     De tal manera, esta herramienta tiene grandes ventajas para aportes de la 

investigación, dado que este tipo de herramienta tiene como principal ventaja 

que todos sus diccionarios son editables por el usuario. Lo que supone un gran 

interés para la adaptación a otros idiomas, además el usuario no necesita saber 

de programación, sin embargo, requiere que su trabajo tiene un aporte más 

lingüístico. 

 

Herramienta FreeLing 

 

    FreeLing ofrece una suite de herramientas de análisis de lenguaje de código 

abierto, bajo la licencia GNU de Free Software Foundation, creada con fines 

investigativos para ponerla a disposición de la comunidad de investigadores.  

FreeLing ofrece una biblioteca de C ++ que proporciona muchas funcionalidades 

tales como análisis de lenguaje a niveles de análisis morfológico, detección de 

entidades nombradas, etiquetado de puntos de interés, análisis, desambiguación 

del sentido de las palabras, etiquetado de roles semánticos, además ofrece una 

gran variedad de idiomas.(Padró, 2013) 

    

     Proporciona un front-end de línea de comandos que se puede usar para 

analizar textos y obtener la salida en el formato deseado. Entre los principales 

servicios ofrecidos por la biblioteca FreeLing se encuentran: 

 Tokenización de texto 

 Análisis morfológico 

 Tratamiento de sufijos, retokenización de pronombres clíticos. 

 Reconocimiento de palabras compuestas 

 Reconocimiento flexible de múltiples palabras 

 Predicción probabilística de categorías de palabras desconocidas 

 Búsqueda basada en SED para palabras similares en el diccionario 

 Detección de entidad nombrada 

 Etiquetado de PoS 
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 Clasificación de la entidad nombrada 

 Anotación sensorial y desambiguación basada en WordNet. 

 Análisis de dependencia basado en reglas. 

 Etiquetado semántico estadístico de roles. 

 Resolución de la referencia 

 Extracción de grafos semántico 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN PRIMERA EDUCACIÓN 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.   

 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:    

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.    

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.    

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir   
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 

e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y privados, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o 

jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación…  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.   

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:   

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del 

conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar 

la investigación científica y tecnológica…   

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en 

el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.   

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente…   

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.   

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, y la 

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a 

financiar proyectos mediante fondos concursales. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo.   
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION 

SUPERIOR 

CAPITULO 2 

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá 

los siguientes fines:   

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;   

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico;   

c) Contribuir al conocimiento.   

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social;   

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo;   

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;   

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;   

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria.    
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TITULO IV 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPITULO 1 

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

  

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades. - El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, 

orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad. 

 

     Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro de 

las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas 

con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones 

contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación 

Superior, velará por el cumplimiento de esta disposición.   

  

TÍTULO VIl 

INTEGRALIDAD 

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser 
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integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del 

Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.   

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

Capítulo I  

Del derecho de autor  

Sección I  

Preceptos generales 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras.  

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la 

creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de 

expresión. 

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o 

emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la 

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se 

reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.  

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no 

está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna. 

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los 

derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de 

fonogramas.  

Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: 

 a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a 

la que esté incorporada la obra;  

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,  

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

 

 



 

46 
 

Sección II 

Objeto del derecho de autor 

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en el 

cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al 

requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. Las 

obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:  

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografia, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma;  

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de 

datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor 

que subsistan sobre los materiales o datos; 

 

HIPÓTESIS 

La interpretación del lenguaje natural mediante la composición de ciertos tipos 

de errores en un texto dificulta el análisis de contenido en los sistemas de 

minerías de opiniones. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

 

 Interpretación del lenguaje subjetivo 

Variable dependiente 

 

 Sistemas de análisis de sentimientos  

 

DEFINICIONES CONTEXTUALES 

 

Lenguaje subjetivo  

 

     El lenguaje subjetivo describe la subjetividad al sentimiento, sin embargo, en 

muchas situaciones el individuo se ve absorbido por la actividad que esté 

realizando como “una lectura, un trabajo, una investigación, una exploración, una 

película, una situación afectiva, una discusión, un baile y otras circunstancias 

cotidianas” (AG, 2014). Significativamente demuestra de que no existe una 

actividad humana en la que no estén constantemente involucrados, es decir que 

sobrelleva la relación simultánea entre el pensamiento y el sentimiento.  

 

Análisis de sentimientos 

 

     El análisis de sentimiento hace relación a los diferentes métodos del 

procesamiento del lenguaje natural mediante el cual ayuda a identificar y extraer 

información subjetiva del contenido de la opinión que se ha generado por un 

usuario en el mundo digital como por ejemplo en redes sociales, foros y sitios 

webs. En muchos casos, el análisis de sentimientos tiene la capacidad de 

extraer un valor tangible y directo, de tal manera, que se pueda determinar si un 
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texto extraído del mundo web pueda contener relaciones positivas o negativas. 

(Itelligent, 2014)  

 

Procesamiento Lenguaje Natural (PLN) 

 

     El procesamiento de lenguaje natural hace referencia a las técnicas de 

tratamiento del lenguaje y su aplicación en diversas áreas por medio de métodos 

computacionales. 

 

Aprendizaje Automático 

 

     El aprendizaje automático o también denominado en inglés (Machine Learning) 

es aquella creación de sistemas que surgen a partir de la Inteligencia Artificial, 

adonde cuyo aprendizaje lo realiza a través de un algoritmo, mediante el cual 

supervisa los datos para así poder detectar patrones de comportamiento en un 

texto.(Itelligent, 2014) 

 

Métodos basados en diccionarios léxicos 

 

Los diccionarios léxicos es otra opción del aprendizaje automático para estudiar 

el sentimiento de opiniones, basados en algoritmos mucho más sencillos. Un 

diccionario léxico es aquel listado de términos que pueden ser palabras o multi-

palabras que se asocian con una determinada orientación de sentimiento. 

(Baviera, 2015) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La modalidad de la investigación se basa en una investigación científica-

documental, debido a la gran cantidad de información relevante a los distintos 

artículos científicos relacionados con el tema de investigación, de tal manera, 

que se realice una observación directa sobre la realidad del tema de 

investigación y del ambiente de la población. 

 

     “La investigación documental es el estudio del problema con el propósito de 

ampliar y profundizar en el tema, se basa en el análisis de datos obtenidos de 

diferentes fuentes de información, constituyéndose en una estrategia donde se 

observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando para ello 

diferentes tipos de documentos.”(Ramos, Chiriboga, Rivera, Ceballos, & 

Moncayo, 2013)  

 

     Es decir, por medio de investigación documental se obtiene conocimientos 

amplios sobre la utilización de la minería de opiniones en la actualidad, para 

determinar así, la mejor técnica de aprendizaje automático y herramienta para 

realizar un análisis de sentimientos con mejor precisión.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

     El tipo de investigación que se va aplicar en el presente proyecto de 

investigación es de tipo descriptiva. “Investigación descriptiva es aquella que se 

caracteriza por un hecho o fenómeno, con el propósito de establecer su 

comportamiento, a través de este tipo de estudio se miden las variables 

implícitas en los objetivos de la investigación.”(Octavio Danel Ruas MSc, 2015) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

     “Población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones y acerca de la cual queremos hacer inferencias. Normalmente es 

demasiado grande para poder abarcarlo.”(Octavio Danel Ruas MSc, 2015) 

 

     La población se establece en base a una cantidad total de estudiantes 

correspondientes al sexto, séptimo y octavo semestre de las Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil ,dado que este grupo de 

estudiantes correspondientes a dichos semestre tienen mayores conocimientos 

de temas relacionados a la ciencias de la computación por ser carreras del 

ámbito tecnológico, por lo que consiguen aportar con información importante 

para la investigación. La población se ha determinado de acuerdo con el 

semestre asignado correspondiente al Ciclo II 2018- 2019. 

 

Cuadro  3: Tamaño de la Población 

Población Cantidad 

Estudiantes del 6vo semestre 255 

Estudiantes del 7mo semestre 210 

Estudiantes del 8vo semestre 239 

                 Total  704 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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Muestra 

 

     En referencia a la base de la población seleccionada anteriormente se tomará 

una parte de la muestra, de tal manera, que serán optados para la encuesta con 

el fin de evidenciar el nivel de mayor viabilidad del proyecto de investigación. 

Para la selección de la muestra se utilizará siguiente fórmula: 

 

Cálculo de la muestra  

 

m = tamaño de la población (175)  

e = error de estimación (0.06)  

n = tamaño de la muestra (181) 

   
 

  (   )   
 

   
   

(    ) (     )   
 

   
   

      (   )   
 

   
   

      
 

n = 108 

La muestra se ha estratificado de manera proporcional al semestre en que se 

encuentre registrado el estudiante. 

 

Cuadro  4: Tamaño de la muestra 

Muestra  Cantidad  

Estudiantes del sexto semestre 72.08 

Estudiantes del séptimo semestre 59.36 

Estudiantes del octavo semestre 67.55 

Total 198.99 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro  5: Operacionalización de variables 

Variable  Dimensión  Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I 

Sistemas de 

minerías de 

opiniones 

existentes en el 

mercado 

 

 

Unidad: Carrera de 
Ingeniería en 
Networking y 
Telecomunicaciones 

 

Revisión de 
bibliografías de 
los sistemas de 
análisis de 
sentimientos 
actuales 

 

Información y 
estudios, en las 
diferentes 
fuentes de 
referencias 
bibliografías y 
consulta con 
experto 

V.D 

Investigación y 

análisis del 

lenguaje 

subjetivo 

 

Estudiantes del 
octavo semestre 

 

PLN: 
Fenómenos de 
niveles del 
lenguaje, 
ambigüedad, 
lenguaje 
coloquial, 
errores de 
escritura, 
volumen de 
datos, 
sentimientos, 

 
 
Encuestas y 
entrevista 
relacionada con 
el tema 
investigativo  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnicas de la investigación 

 

     Las técnicas que se emplearan en la recolección de datos son basadas en la 

investigación de campo mediante la cual tiene como objetivo recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio” a 

través de la técnica tipo encuesta y entrevista. 
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Instrumentos de la investigación  

 

     En base a la investigación de campo a través de las técnicas de encuesta y 

entrevista los instrumentos de la investigación respectivamente según el tipo de 

técnica es la siguiente: 

Cuadro  6: Instrumentos de la investigación 

Técnica Instrumento 

Encuesta Cuestionario 

Entrevista Guion de entrevista 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

Encuesta  

 

     La encuesta es un tipo de medio de investigación que se le hace a una 

muestra significativa de la población, para ello, se utilizan procedimientos de 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y 

subjetivas de la población el objetivo de evaluar la viabilidad a un tema en 

concreto, a través de la encuesta se puede reconocer las opiniones y 

conocimientos de los encuestados. 

      

     Mediante la encuesta se utilizará un tipo cuestionario de preguntas para la 

recopilación de información, de tal forma, que se realizará dicha encuesta a los 

estudiantes del octavo semestre de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones referente al tema de análisis de lenguaje subjetivo en 

sistemas de minerías de opiniones existentes en el mercado. Las preguntas se 

encuentran relacionadas a problemática que surgen al momento del realizar un 

análisis de sentimientos. 

 

Entrevista 

 

     La entrevista es un tipo de medio de investigación que consiste en realizar 

preguntas abiertas y dirigidas a una persona especialista en alguna rama de la 

informática con el objetivo de recopilar una gran cantidad de información 

concerniente al tema de investigación y análisis del lenguaje subjetivo en 



 

54 
 

sistemas de minerías de opiniones existentes en el mercado. 

     La entrevista será dirigida al especialista en temas de las ciencias de la 

computación, Ing. Apolinario Arzube Oscar Omar Mg. , Docente de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Guayaquil. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     El procesamiento de la investigación es el proceso de la investigación más 

importante, debido que intervienen elementos importantes como la recolección 

de los datos, el análisis de los mismos, la elaboración del informe de 

investigación, la interpretación de resultados; de tal forma que podemos concluir 

que es un procedimiento que involucra todas las partes de nuestro cuerpo de 

investigación con el fin de determinar si nuestra investigación es 

confiable.(Alejandra Reguera, 2015) 

 El problema 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación del conflicto del problema 

Causas y consecuencias del problema 

Delimitación del problema 

Evaluación del problema 

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia de la investigación 

 

 Marco teórico 

Antecedentes del estudio  

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Hipótesis o pregunta a contestarse 

Variables de la investigación  

Definiciones contextuales 

 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17/browse?type=tutor&order=ASC&rpp=20&value=Apolinario+Arzube+Oscar+Omar
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 Metodología de la Investigación  

Diseño de la investigación  

Modalidad de la investigación  

Población y muestra  

Operacionalización de variables 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Procedimiento de la investigación  

Recolección de la información 

Procesamiento y análisis  

 

 Resultados, conclusiones y recomendaciones 

Resultados  

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos (modelo de encuesta, modelo entrevista, Prueba de conceptos) 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las técnicas que se llevan a cabo para la recopilación de datos en este presente 

proyecto de investigación son las basadas en encuestas  y entrevista , con el fin 

de recopilar todo tipo de información relevante para nuestro estudio, para ello,  

las encuestas (Anexo 3) fueron realizadas a los estudiantes del VI, VII y VIII de la 

Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones correspondiente al Ciclo II 2018 – 2019 en la jornada 

nocturna el día 21 de Diciembre del 2018, previamente con la autorización formal 

a través de una solicitud (Anexo 2) emitida al Director de la Carrera de Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones.  

 

Para la técnica tipo entrevista, se elaboró un pequeño banco de preguntas 

(Anexo 4) para entrevistar a un experto en el tema, dicha entrevista se le realizó 

al especialista en temas de las ciencias de la computación, Ing. Apolinario Oscar 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17/browse?type=tutor&order=ASC&rpp=20&value=Apolinario+Arzube+Oscar+Omar
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Omar Mg., Docente de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad de Guayaquil debido a su experiencia en tema relacionados con el 

análisis de sentimientos, quien lleva trabajando por algún tiempo en proyectos 

relacionados con el tema de investigación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Análisis de las encuestas realizadas a los estudiantes de VI, VII y VII 

semestre de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

Pregunta #1 

¿Alguna vez, has dado tu opinión a través del internet? 

 

Cuadro  7: Análisis de los resultados de la pregunta 1 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 185 93% 

No 14 7% 

Total 199 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Gráfico 7:  Análisis de los resultados de la pregunta 1 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Si; 93% 

No; 7% 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/17/browse?type=tutor&order=ASC&rpp=20&value=Apolinario+Arzube+Oscar+Omar
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Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

Análisis: En la pregunta 1 se muestra el (gráfico 6), con el fin de evaluar si se 

genera la opinión a través de internet se muestran los siguientes resultados: el 

93% equivalente a 185 estudiantes indicaron que constantemente se encuentran 

generando algún tipo de opinión a través de internet, sin embargo, el 7% 

equivalente a 14 estudiantes demostraron todo lo contrario, al indicar que no 

generan ningún tipo de opiniones a través de internet. 

 

Pregunta #2 

Si has generado algún tipo de opinión en internet, ¿Cuál es el medio que 

das tu opinión? 

Cuadro  8 : Análisis de los resultados de la pregunta 2 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Twitter 47 24% 

Facebook 49 25% 

Blogs 10 5% 

Redes Sociales 50 25% 

Otros sitios en internet 37 19% 

Ninguno 6 3% 

Total 199 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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Gráfico 8: Análisis de los resultados de la pregunta 2 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Análisis: En la pregunta 2 se muestra el (gráfico 7), con el fin de evaluar el 

medio en internet que utilizan las personas para generar algún tipo de opinión se 

muestran los siguientes resultados: el 25% equivalente a 50 estudiantes han 

generado algún tipo de opinión a través de redes sociales , lo que denota que un 

25% de encuestados equivalente a 49 estudiantes utilizan el medio social de 

Facebook, el 24% equivalente a 47 estudiantes utilizan la red social Twitter, el 

19% equivalente a 37 estudiantes prefieren utilizar otros sitios web, el 5% 

equivalente a 10 estudiantes lo realizan a través de Blogs y 3% equivalente 6 

estudiantes no utilizan ningún medio en internet para generar una opinión. 

Pregunta #3 

Alguna vez, ¿has dado tu opinión sobre algún tipo de preferencia acerca de 

un producto, marca o servicio? 

Cuadro  9: Análisis de los resultados de la pregunta 3 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 176 88% 

No 23 12% 

Total 199 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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Gráfico 9: Análisis de los resultados de la pregunta 3 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Análisis: En la pregunta 3 se muestra el (gráfico 8), con el objetivo de evaluar si 

generan opiniones sobre tipos de preferencias se muestran los siguientes 

resultados: el 88% equivalente a 176 estudiantes afirman que han generado 

algún tipo de opinión acerca producto, marca o servicio, lo que demuestra que la 

gran mayoría de las personas tienden a dar la opinión con el fin de valorar algún 

tipo de preferencia en especial, sin embargo, el 12% equivalente a los 23 

estudiantes demostraron que no generan algún tipo de opinión acerca de las 

preferencias. 
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Pregunta # 4  

¿Qué tan a menudo das la opinión de alguna preferencia? 

 

Cuadro  10: Análisis de los resultados de la pregunta 4 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 12% 

Casi siempre 69 35% 

Rara vez 99 50% 

Nunca 7 4% 

Total 199 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Gráfico 10: Análisis de los resultados de la pregunta 4 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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Análisis: En la pregunta 4 se muestra el (gráfico 8), con el objetivo de evaluar el 

grado de frecuencia en el cual las personas se encuentran valorando algún tipo 

de preferencia se muestran los siguientes resultados: el 50% equivalente al total 

de 99 estudiantes y siendo el mayor porcentaje de encuestados, denotaron que 

en pocas ocasiones se encuentran generando algún tipo de opinión sobre 

alguna preferencia, sin embargo el 35% de los encuestados equivalente a 69 

estudiantes, indican que constantemente casi siempre se encuentran generando 

tipos de opiniones sobre preferencias, el 12% equivalente a 24 estudiantes 

denotan un grado de frecuencia de siempre, lo cual denota que constantemente 

generan todo tipo de opiniones , 3% correspondientes a 6 estudiantes 

demuestran que nunca han generado algún tipo de opinión sobre preferencias. 

 

Pregunta # 5 

Al momento de generar un texto, el contenido de esta información puede 

contener:  

 

Cuadro  11: Análisis de los resultados de la pregunta 5 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Frases cortas  79 40% 

Emoticonos 38 19% 

Expresiones de felicidad, enfado o 
ciertas ironías  

29 15% 

Expresiones abreviadas  29 15% 

Frases con palabras iguales pero 
distintos significados  

24 12% 

Totales 199 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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Gráfico 11: Análisis de los resultados de la pregunta 5 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

Análisis: En la pregunta 5 se muestra el (gráfico 10), con el objetivo de 

determinar si existe fenómenos del lenguaje coloquial en el contenido del texto 

generado por la opinión de las personas se muestran los siguientes resultados: 

el 40% indica que al momento de generar un tipo de opinión, el contenido del 

texto puede estar compuesto de frases cortas, lo que denota que mientras 

menos palabras tengan las frases, mayores son los retos que deben sobrepasar 

los sistemas de minerías de opiniones al momento del análisis del contenido de 

un texto, el 19% indica que suelen hacer uso emoticonos, lo que evidencia otra 

dificultad al momento del análisis del contenido, puesto que el análisis se lo 

realiza a el texto como tal y no a imágenes pequeñas prediseñadas mediante el 

uso de emoticonos, el 15% suelen utilizar palabras abreviadas, lo que denota 

otro de los grandes de retos para los sistemas de opiniones puesto que no 

suelen ser implementados para la existencia o generación de palabras 

abreviadas o errores gramaticales, el 14% utilizan el sentimiento como tal, a 

través de expresiones de felicidad, enfado o ironías, en este contexto también se 

dificulta la interpretación del contenido al existir ciertas contradicciones a través 

del sentimiento, el 12% suelen utilizar frases con palabras iguales pero con 

distintos significados, lo que refleja un fenómeno del lenguaje coloquial puesto 

que el sistema de minería de opiniones realizará una mala interpretación del 

contexto. 
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Pregunta # 6 

¿Conoce usted sobre un sistema de minería de opiniones? 

Cuadro  12: Análisis de los resultados de la pregunta 6 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si, conozco del tema  19 10% 

Si, he escuchado sobre el tema 20 10% 

Parcialmente lo conozco 76 38% 

No, no tengo conocimiento 84 42% 

Total 199 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Gráfico 12: Análisis de los resultados de la pregunta 6 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Análisis: En la pregunta 6 se muestra el (gráfico 11), con el objetivo que 

evidenciar el conocimiento de los sistemas de minerías de opiniones se 

muestran los siguientes resultados: el 42% equivalente 84 estudiantes indican 

que no tienen conocimiento acerca de los sistemas de minerías de opiniones, sin 

embargo el 38% equivalente a 76 estudiantes tienen parcialmente conocimiento 
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sobre el tema, lo que evidencia que este grupo de encuestados tienen poco 

conocimiento pero al mismo tiempo cierta idea sobre el tema, 10% equivalente a 

20 estudiantes si han escuchado sobre el tema, por lo que se encuentran muy 

relacionado con respecto al tema, al mismo tiempo un 10% equivalente a 19 

estudiantes tienen un total conocimiento sobre los sistemas de minería de 

opiniones. 

 

Pregunta # 7 

¿Sabía usted, que un sistema de minería de opiniones realiza un análisis 

del contenido de un texto? 

 

Cuadro  13: Análisis de los resultados de la pregunta 7 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si, tengo conocimiento 13 7% 

Si, he escuchado sobre el tema 36 18% 

Parcialmente lo conozco 80 40% 

No, no tengo conocimiento 70 35% 

Total 199 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Gráfico 13: Análisis de los resultados de la pregunta 7 

 

Fuente: Datos de la investigación 
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Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

Análisis: En la pregunta 7 se muestra el (gráfico 12),con el objetivo de 

determinar si los estudiantes tienen conocimiento sobre el análisis del contenido 

que realiza un sistema de análisis de sentimientos se muestran los siguientes 

resultados: donde podemos evidenciar que, de un total de 199 estudiantes 

encuestados, el 40% equivalente 80 estudiantes indican conocer parcialmente 

que un sistema de minería de opiniones realiza un análisis del contenido de un 

texto, el 35% equivalente a 70 estudiantes no tienen conocimiento sobre el tema 

, el 18% equivalente a 36 estudiantes si han escuchado sobre el tema, sin 

embargo el 7% equivalente a 13 estudiantes tienen un total conocimiento sobre 

el análisis del texto que realiza un sistema de análisis de minerías de opiniones. 

Pregunta # 8 

¿Tiene usted conocimiento, que una mala interpretación del texto dificulta 

el análisis de un contenido? 

 

Cuadro  14: Análisis de los resultados de la pregunta 8 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si, tengo conocimiento 94 47% 

Si, he escuchado sobre el tema 46 23% 

Parcialmente lo conozco 36 18% 

No, no tengo conocimiento 23 12% 

Total 199 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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Gráfico 14: Análisis de los resultados de la pregunta 8 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Análisis: En la pregunta 8 se muestra el (gráfico 13), con el objetivo de 

determinar mala interpretación del texto dificulta el análisis del contenido se 

mostraron los siguientes resultados: el 47% equivalente 94 estudiantes hacen 

referencia a tener un total conocimiento sobre la mala interpretación del texto 

dificulta el análisis del contenido en un sistema de minería de opiniones, lo que 

denota uno de los grandes retos que deben sobrepasar los sistemas de minería 

de opiniones al momento de analizar el contenido, el 23% equivalente a 46 

estudiantes indican que han escuchado sobre el tema, el 18% equivalente a 36 

estudiantes tienen parcialmente conocimiento sobre el tema, y por último un el 

12% equivalente a 23 estudiantes no tienen conocimiento sobre la dificultad que 

conlleva realizar un análisis del contenido de un texto. 
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Pregunta # 9 

 

¿Conoce usted, algún tipo de algoritmo informático que permita analizar 

las preferencias de un producto o servicio de acuerdo a las opiniones 

dadas? 

 

Cuadro  15 : Análisis de los resultados de la pregunta 9 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si, conozco 40 20% 

Parcialmente conozco 74 37% 

Desconozco del tema 85 43% 

Total 199 100% 

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Gráfico 15: Análisis de los resultados de la pregunta 9 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Análisis: En la pregunta 9 se muestra el (gráfico 14), con el fin de determinar el 

conocimiento de algún tipo de algoritmo informático que permita analizar las 
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preferencias de un producto o servicio mostraron los siguientes resultados: el 

43% equivalente 84 estudiantes indican que no conocen algún tipo de algoritmo 

informático que permita analizar las preferencias de un producto o servicio de 

acuerdo a las opiniones dadas , el 37% equivalente a 74 estudiantes indican 

tener parcialmente conocimiento sobre la existencia de algún tipo de algoritmo 

informático , sin embargo un 20% equivalente a 40 estudiantes indicaron tener 

conocimiento del algún algoritmo informático que permita realizar un análisis de 

contenido, por lo que este grupo de alumnos se encuentran familiarizados o 

hacen uso de estos tipos de algoritmos que se suelen utilizan en los sistemas de 

minería de opiniones.  

Pregunta # 10 

 

Como parte de su experiencia en computación o informática, ¿Has tenido 

la oportunidad de valorar las expresiones de un producto, marca o servicio 

analizando el sentimiento de las preferencias dadas en las redes sociales? 

 

Cuadro  16: Análisis de los resultados de la pregunta 10 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si 52 26% 

Tal vez 98 49% 

No 49 25% 

Total 199 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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Gráfico 16 : Análisis de los resultados de la pregunta 10 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Análisis: En la pregunta 10 se muestra el (gráfico 15), con el objetivo de 

determinar si han utilizado sistemas de minería de opiniones se muestran los 

siguientes resultados: el 49% equivalente 98 estudiantes indicaron que tal vez la 

mayoría de ocasiones han tenido la oportunidad de valorar las expresiones de 

un producto, marca o servicio analizando el sentimiento de las preferencias 

dadas en las redes sociales, sin embargo el 26% equivalente 52 estudiantes, 

han tenido la gran oportunidad de valorar las expresiones de alguna preferencia 

a través de los sistemas de minería de opiniones, un índice con relación al 25% 

equivalente 49 estudiante no han tenido la oportunidad de valorar dichas 

preferencias a través de los sistemas de minería de opiniones. 
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Cálculo según método de Chi cuadrado 

 

Cuadro  17: Datos observados según método de Chi cuadrado 

  

8. ¿Tiene usted conocimiento, que la mala interpretación del 
texto dificulta el análisis del contenido? 

 
  

No, no tengo 
conocimiento 

Parcialmente 
tengo 
conocimiento 

Si, he 
escuchado 
sobre el 
tema 

Si, tengo 
conocimiento 

Total, 
general 

7. ¿Sabía 
usted, que 
un sistema 
de minería 
de 
opiniones 
realiza un 
análisis de 
contenido 
dado un 
texto? 

No, no tengo 
conocimiento 20 14 14 30 78 
Parcialmente 
tengo 
conocimiento  2 15 20 43 80 
Si, he 
escuchado 
sobre el tema  1 6 11 10 28 

Si, tengo 
conocimiento   1 1 11 13 

 
Total, general 23 36 46 94 199 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

 

Cuadro  18: Datos de la frecuencia esperada según método de Chi 
cuadrado 

  

8. ¿Tiene usted conocimiento, que la mala interpretación del 
texto dificulta el análisis del contenido? 

 
  

No, no tengo 
conocimiento 

Parcialmente 
tengo 
conocimiento 

Si, he 
escuchado 
sobre el 
tema 

Si, tengo 
conocimiento 

Total, 
general 

7. ¿Sabía 
usted, que 
un sistema 
de minería 
de 
opiniones 
realiza un 
análisis de 
contenido 
dado un 
texto? 

No, no tengo 
conocimiento 9,02 14,11 18,03 36,84 78 
Parcialmente 
tengo 
conocimiento  9,25 14,47 18,49 37,79 80 
Si, he 
escuchado 
sobre el tema  3,23 5,07 6,47 13,23 28 

Si, tengo 
conocimiento 1,5 2,35 3,01 6,14 13 

 
Total, general 23 36 46 94 199 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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     Una vez obtenido los datos de la Frecuencia Observada y la Frecuencia 

esperada se proceden a medir el nivel de discrepancia entre ambas frecuencias, 

para necesitaremos hacer uso del método estadístico Chi cuadrado a través de 

la siguiente fórmula: 

    ∑
(     ) 

  

 

   

 

     A través de esta fórmula se realizará la sumatoria en referencia a cada fila y 

columna correspondiente al dato obtenido (cuadro 17) y al dato esperado 

(cuadro 18) dando como resultado el chi cuadrado calculado de 31,678. 

 

    Dado el nivel de significancia del 95% es decir, que se trabajará con el margen 

de error de 0,05. Posteriormente se obtiene el grado de libertad de Chi cuadrado 

donde r, representa el número de filas y c el número de columnas de nuestra 

tabla de chi cuadrado calculado. 

       (   )(   ) 

          (   )(   ) 

            

     Luego, de obtener un grado de libertad de 9 con un margen de error del 0,05 

procederemos a obtener el valor de chi cuadrado de la tabla, que en este caso 

estipula que es de 16,919. 

 

     El método estadístico Chi cuadrado nos indica que cuando el Chi cuadrado 

calculado es mayor que el chi cuadrado de la tabla entonces se procede se 

rechazar la Hipótesis Nula mientras que cuando el chi cuadrado calculado en 

menor que el chi cuadrado de la tabla entonces se acepta la hipótesis alternativa 

o lo que es lo mismo se acepta la hipótesis nula. 

 

     En nuestro caso podemos evidenciar que Chi cuadrado calculado es mayor 

que chi cuadrado de tabla por lo tanto de rechaza la hipótesis nula 

(31,678>16,919) es decir que la interpretación del lenguaje natural con ciertos 

tipos de errores en el contenido de un texto dificulta el análisis en los sistemas 

de minería de opiniones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

RESULTADOS 

 

     En base al grado de conocimiento con respecto al tema investigativo, se 

realizó una encuesta a los estudiantes del VI, VII, VII semestre del Ciclo II 2018 – 

2019, dado que son estudiantes de los últimos semestres, además de 

pertenecer a una carrera tecnológica tienen un mayor grado de conocimientos 

sobre temas relacionados con las tendencias tecnológicas actuales. Ante ello, 

los resultados obtenidos se centran, que hoy en día las personas tienden a 

generar algún tipo de opinión a través de los medios sociales de internet 

específicamente a través de las aplicaciones de Twitter y Facebook. Por lo que 

en su gran mayoría utilizan estos tipos de medios sociales para dar su opinión 

sobre algún tema en específico relacionado con alguna preferencia (marca, 

producto o servicio), sin embargo, muchos realizan este tipo de opinión con poca 

frecuencia.  

 

     Además, se pudo evidenciar que muchas de las personas tienden a generar 

un tipo de opinión con un contenido con frases muy cortas, que lleven 

emoticonos, en muchas de las ocasiones con palabras abreviadas que sin duda 

alguna suelen tener errores ortográficos, además de expresar diferentes 

sentimientos en un mismo contexto y en otros casos suelen hacer usos de 

fenómenos del lenguaje coloquial que constantemente dificultan al análisis del 

contenido. Muchos de los encuestados no tienen un total conocimiento acerca 

de los sistemas de minería de opiniones, pero si han escuchado hablar con 

respecto al tema investigativo, por lo que pocos tienen conocimiento acerca del 

análisis que realiza un sistema de minería de opiniones, en su gran mayoría 

reconocen que la mala interpretación del contenido generado por la opinión de 

un usuario conlleva a grandes retos que deben sobrepasar los sistemas de 

opiniones.  
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     Gran parte de los estudiantes no tienen conocimiento de algún método o 

técnica que ayude a la problemática antes mencionada, por lo que una parte de 

su experiencia en temas relacionados con aplicativos sobre este tipo de sistema, 

indicaron que tal vez en alguna ocasión hayan realizado este tipo de análisis a 

través de sistemas de minería de opiniones pero que cuentan con el suficiente 

conocimiento previo. 

 

La entrevista de expertos (anexo 4) al especialista en ciencias de la 

computación, Ing. Oscar Apolinario Arzube , a través de su experiencia 

profesional ha liderado alrededor de cinco proyectos relacionados a sistemas de 

minerías de opiniones, dado su conocimiento sobre las minerías de opiniones , lo 

define como “ sistema que implementa los conceptos de la IA, por medio de 

técnicas estadísticas con el objetivo de analizar el sentimiento de las personas 

en un texto previamente establecido en un rango de positivo o un rango de 

negativo”, quien además conoce las áreas donde son muy utilizados los 

sistemas de minerías de opiniones como en el marketing o a través de nuevos 

canales que venden los servicios de un empresa a través de ChatBox y portales 

de presentación de compras que se apertura a recibir textos que luego se van 

analizar. Desde luego entre varias problemáticas encontradas en la 

investigación, el entrevistado indica que llevar a cabo un análisis de contenido 

implica conocer el uso del procesamiento del lenguaje natural debido a 

problemas que surgen a partir de la interpretación del texto, dado que las 

personas hacen uso de jergas, fenómenos del lenguaje coloquial, faltas 

ortográficas y expresiones abreviadas al momento del generar un contenido. 

Ante ello, el entrevistado conoce un método eficaz que sirve para disminuir tales 

dificultades, es aquel basado en diccionarios léxicos, además indica algunos de 

los sistemas de minerías de opiniones existentes que pueden ser de mucha 

ayuda para realizar el análisis de sentimientos como las herramientas de 

Amazon y la plataforma de Airbnb. El experto indica que la investigación llevada 

a cabo es de gran importancia y relevancia social porque el futuro de los 

sistemas de minerías de opiniones va estar ligadas a los nuevos sistemas que 

están creando tipos de Chatbox, como por ejemplo actualmente están siendo 

implementados en los bancos del Pacífico y de Guayaquil, además en las 

operadoras de claro y movistar. 
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Comparación de los diferentes tipos de métodos para la clasificación 

del sentimiento 

 

     En base a la investigación científica propuesta por (Paltoglou & Thelwall, 

2013), realiza una comparación de los diferentes métodos para la clasificación 

de sentimientos, basándose en métodos computacionales y basados en 

diccionarios con el objetivo de determinar el mejor método de precisión para 

clasificación de sentimientos, para ello realizó un análisis de sentimientos con los 

diferentes métodos en tres distintas redes sociales (Digg, MySpace y Twitter). 

 

Cuadro  19 : Comparación de métodos por porcentajes de efectividad o precisión en Digg 

Método de Clasificación Porcentaje de Efectividad 

Diccionario léxico 76,2 

SVM 72,5 

Naive Bayes 67,7 

Máxima Entropía  70,1 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

Cuadro  20: Comparación de métodos por porcentajes de efectividad o precisión en MySpace 

Método de Clasificación Porcentaje de Efectividad 

Diccionario léxico 80,6 

SVM 70,7 

Naive Bayes 69,4 

Máxima Entropía  63,6 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

Cuadro  21: Comparación de métodos por porcentajes de efectividad o precisión en Twitter 

Método de Clasificación Porcentaje de Efectividad 

Diccionario léxico 86,5 

SVM 70,8 

Naive Bayes 75 
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Máxima Entropía 77 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

     Basado en las tres tablas comparativas, el mejor método con mayor precisión 

o mayor porcentaje de efectividad es el realizado con diccionarios léxicos. Sin 

embargo, se hace un hincapié en distintos métodos debidos que sobrepasan el 

60% y en la gran mayoría el 70% lo que significa que son porcentajes mayores 

por encima del 50%, lo que significa que en su gran mayoría son métodos 

eficientes al momento de realizar un análisis de sentimientos. Los mejores 

resultados de precisión que se reflejan, son los basados en la red social Twitter, 

por lo que se evidencia que es una de las mejores plataformas o aplicación para 

clasificar sentimientos a través de diccionarios léxicos. En muchas ocasiones se 

diferencia el análisis dependiendo el tema a tratar, en muchos de los casos son 

relacionados con preferencias comerciales, la crítica de alguna película donde se 

centran en la composición de aspectos lingüísticos tales como el vocabulario, el 

largo de la oración y la composición gramatical, en la política para realizar un 

análisis de elecciones a través de la opinión de las personas.  

  

Mejor método de precisión basado en diccionario léxicos   

 

     El mejor método de precisión para la clasificación del sentimiento es aquel 

basado en diccionarios léxicos, puesto que permiten analizar y clasificar los 

sentimientos haciendo uso de cualquier herramienta existente que permita 

implementar dichos diccionarios. Este tipo de método permite evaluar 

expresiones con dos posibles sentimientos, positivas y negativas para llevar a 

cabo el análisis de sentimiento de contenido, la implementación de este método 

permite elaborar un diccionario con palabras que predomine el sentimiento. En la 

mayoría ocasiones este tipo de diccionario debe tener un clasificador de 

palabras dividido en categorías que reflejen los sentimientos (como por ejemplo 

felicidad, tristeza, odio, amor), dichas categorías se pueden ir expandiendo 

progresivamente dependiendo la necesidad. Además, el método de diccionario 

léxico también permite contener sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios que 
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contribuyan a mostrar el tipo de sentimiento del texto. Es por aquello que 

mientras mayor sea el número de palabras que se contenga el diccionario, 

mayor será la precisión de la polaridad al momento de evaluar si un texto es 

positivo o negativo. 

Mapa mental de las diferentes herramientas que realizan análisis de 

sentimientos 

Gráfico 17 : Mapa mental de las diferentes herramientas de sistemas de minerías de opiniones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

Mejor herramienta para realizar análisis de sentimientos 

      

Mediante la investigación bibliográfica consultada se determinó la mejor 

herramienta o aplicación existente en la actualidad para realizar análisis de 

sentimientos, dicha herramienta debe contener el método con mejor porcentaje 

de efectividad o mejor precisión, para ello deben estar basados en diccionarios 

léxicos. Es por aquello, que la mejor herramienta que cumple con esta 

característica es SentiStrength debido la incorporación de métodos basados en 

diccionarios y con características propias tales como definición de reglas 

gramaticales y la doble orientación del sentimiento en el contenido del texto, 

además de ser la única herramienta para evaluar el sentimiento del texto gracias 

a la gran precisión en la determinación de sentimientos, siendo una de las 

grandes herramientas utilizadas por empresas al momento de evaluar la opinión 



 

77 
 

a través de las redes sociales para posteriormente realizar su análisis. Y es que 

una de sus grandes ventajas es que permite evaluar el sentimiento en dos 

valores por cada texto analizado, es decir uno que mide la intensidad del 

sentimiento positivo (+) y el otro la intensidad del sentimiento negativo (-), tal 

como se muestra en la prueba de concepto del anexo. 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el proceso de trabajo de investigación, podemos concluir que: 

 

 El 40% de los encuestados tienen mediamente un grado de conocimiento 

sobre el análisis de sentimientos que realiza un sistema de minerías de 

opiniones, el 40% confirma que interpretación del contenido de un texto 

puede dificultar el análisis del contenido en un sistema de minería de 

opiniones (ver en la página 64 y 65). Dado que la mayor parte de los 

encuestados equivalentes al 25% demostraron utilizar las redes sociales 

para generar una determinada opinión a través de comentarios, el 40% 

genera este tipo de contenido mediante la composición de frases cortas, 

uso de emoticonos, además del uso de expresiones abreviadas (ver en la 

página 51 y 61), lo que demuestra que en su gran mayoría los sistemas 

de minerías de opiniones se ven afectados al momento de interpretar el 

contenido del texto, por la incorrecta composición del comentario 

generado por parte del usuario. 

 

 Por medio de la identificación de los distintos fenómenos de niveles del 

lenguaje se pudo evidenciar que en determinadas ocasiones pueden 

existir combinaciones de niveles dando como resultado un nuevo nivel 
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combinado, lo que significativamente este nuevo nivel de lenguaje puede 

llegar hacer partícipe de una incorrecta interpretación informativa, que a 

su vez dificultaría el proceso de extracción de la información. 

 

 Mediante la comparación de los diferentes métodos para la clasificación 

de sentimientos se ha determinado que el mejor método con mejor 

precisión para determinar un sentimiento es aquel basado en diccionarios 

léxicos, puesto que es la mejor técnica que se basa en recursos 

lingüísticos que se van incorporando dependiendo la necesidad de la 

implementación. 

 

 A través de la elaboración de un mapa mental sobre las diferentes 

herramientas que realizan análisis de sentimientos en la actualidad, se ha 

podido evidenciar que existe una aplicación denominada SentiStrength 

que puede implementar el método de diccionarios léxicos además de 

poseer características propias como análisis propiamente basados en el 

sentimiento. 

 

 Mediante una prueba de conceptos (anexo 6) se logra demostrar como 

se realiza un análisis de sentimientos con mejor precisión, para lo cual se 

ha considerado el mejor método basado en diccionarios léxicos, a través 

de la mejor herramienta llamada SentiStrength. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los nuevos sistemas de minerías de opiniones a 

implementarse deben incorporar nuevas funcionalidades que permitan la 

detección de error gramatical ante comentarios u opiniones que tengan 

una composición con errores ortográficos. 

 

 Se recomienda realizar futuras investigaciones con nuevos métodos 

sofisticados que permitan la clasificación de sentimientos con el mejor 

porcentaje de efectividad cuando se efectúe un análisis de contenido. 

 

 Se recomienda buscar nuevas herramientas o aplicaciones que permitan 

la implementación no solamente de un método en específico, sino que 

también permita la integración de varios métodos con la finalidad de 

potenciar el análisis de un contenido con mejor precisión. 

 

 Se recomienda llevar acabo la implementación de una herramienta 

basada en métodos de diccionarios léxicos con la finalidad de expandir el 

uso de frecuencias de palabras, emoticones que denoten sentimientos 

positivos y negativos además de polaridades que denoten sentimientos 

neutros.  

 

 Se recomienda que en la implementación del método basado en 

diccionario léxicos se debe realizar contantemente una agregación de 

palabras en el diccionario general, con la finalidad de recopilar el mayor 

número de palabras basándose en el sentimiento y así potenciarlo con 

mejor precisión. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Solicitud dirigida al director de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones para solicitar el número total de los estudiantes del VI, 

VII, VIII semestre del Ciclo II 2018-2019. 
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Anexo 2 

Solicitud dirigida al director de la carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones para autorizar poder encuestar a un grupo determinado de 

estudiantes del VII, VII, VII semestre del Ciclo II 2018-2019. 

 

Anexo 3 
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Modelo de encuesta realizada a los estudiantes del VII, VII, VII semestre del Ciclo II 

2018-2019 
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Anexo 4 

Modelo de entrevista de expertos 
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Anexo 5 

Distintos fenómenos de niveles de lenguaje 

 

     Los diferentes fenómenos de niveles del lenguaje se entienden también como 

niveles lingüísticos cuya estructura está compuesta básicamente por una 

jerarquía del lenguaje. Este tipo de jerarquía tiene una clasificación de cuatro 

tipos de niveles del lenguaje: fonológico, morfológico, lexical y sintáctico.  

 

Gráfico 18 : Distintos fenómenos de niveles del lenguaje 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra 

 

     Cada uno de los diferentes tipos de niveles del lenguaje cumplen una 

determinada función dependiendo su estructura, por lo que es necesario explicar 

los ciertos tipos de mecanismos internos que engloban el lenguaje. De tal forma, 

que muchas herramientas que tengan como objetivo la extracción de información 

de cualquier tipo de contenido debe emplear funciones que manejen unidades 

lingüísticas cuando algún tipo de nivel se combine entre sí para integrar otra 

unidad del nivel. Por ejemplo, la combinación de fonemas da lugar a la existencia 

de los morfemas; la combinación de estos, a las palabras; la combinación de 

palabras da lugar a los sintagmas, y estos a la unidad oracional. 

 

 

 

Fonológico Morfolófico 

Lexical Sintáctico 

Fenómenos de los niveles 
del lenguaje 
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Nivel de lenguaje Morfológico 

 

     En nivel de lenguaje morfológico es la explicación del análisis morfológico de 

la lengua, que básicamente sirve para la clasificación de los morfemas, los 

modos de realización y las categorías gramaticales. Mediante la sintaxis dejan la 

función de los morfemas en la unión de las palabras en sintagmas y el análisis 

de la oración como unidad fundamental de comunicación. Sin embargo, surgen 

errores morfosintácticos tan frecuentes están los relacionados con la rima interna 

de los textos y la repetición de palabras o familias; abusos o redundancias que 

denotan descuido, y pobreza de vocabulario al no utilizarse sinónimos u otras 

construcciones sintácticas.(E. L. Gómez, Suárez, Sánchez, & Camacho, 2013) 

Por ejemplo: 

“La acción evaluadora tiene una función auto afirmativa para las personas o los 

colectivos que participan en ella. En la actividad evaluativa, se aprende a evaluar 

cuando se participa de forma significativa y formativa en acciones evaluadoras 

(…)” 

(Se produce rima interna con: auto formativa, evaluativa, significativa y formativa. 

Se repite la familia: evaluar, evaluadora, evaluativo, evaluadoras) 

Nivel de lenguaje fonológico 

 

    El nivel de lenguaje fonológico hace referencia que el contenido de un texto es 

una unidad comunicativa total, por lo que su estudio se encarga de la lingüística 

del texto. El texto se compone de lengua sonora para construir unidades de 

lenguaje comunicativa construidas por fonemas, sonidos que no pronunciamos 

igual, sílabas que en ocasiones se cortan al momento de escribirlas o también 

acentos que llevan fuerza de voz y que se tildan, cada una de estas unidades 

comunicativas puede llegar hacer partícipe de una incorrecta interpretación 

informativa.(E. L. Gómez et al., 2013) Por ejemplo: 

 

Luis ha saltado una valla                           Es una afirmación 

                ¿Luis ha saltado una valla?                       Hace una pregunta 
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Nivel de lenguaje sintáctico 

     El nivel de lenguaje sintáctico hace referencia a las combinaciones de las 

unidades lingüísticas que desempeñen una función y que formen oraciones 

dentro de un contexto. El lenguaje sintáctico dentro de una oración distingue las 

funciones de un sujeto y predicado, además de un sintagma que distingue las 

funciones de otros complementos.(E. L. Gómez et al., 2013) Por ejemplo: 

 

Andrea trae pizzas para la familia y los vecinos    

Oración función sintáctica 

 

Para la familia y vecinos Andrea trae pizzas    

Oración otros complementos sintácticos 

 

Nivel de lenguaje léxico 

     El nivel de lenguaje léxico emplea el conjunto de palabras mediante el cual se 

compone nuestro lenguaje y que se pueden evidenciar en un contexto, por ende, 

estos grupos de palabras cambian de forma y significado constantemente con el 

pasar del tiempo dado que, una unidad léxica incluye todas las formas diferentes 

que una palabra adopta por variación morfológica. (E. L. Gómez et al., 2013) 

Por ejemplo:  

    La unidad léxica amar representa todas las formas en que este verbo se 

puede presentar en el uso de la lengua: amo, amas, aman. Puede entenderse, 

por tanto, que las unidades que estudia la lexicología son los lexemas, unidades 

abstractas con significado léxico que se combinan entre sí. Por otro lado, una 

unidad léxica puede ser una expresión formada por lo que suelen considerarse 

varias palabras, que a su vez pueden presentar variación morfológica: tener en 

cuenta, banco de datos, hoy por hoy, a la buena de Dios. 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Anexo 6 

 

Prueba de Conceptos 

Gráfico 19: Técnicas en el PLN para la clasificación del sentimiento 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

     Mediante la esquematización del (gráfico 17) se puede representar en forma 

simplificada los pasos que se realizan para clasificación de sentimiento de la 

opinión vertida por un usuario. Muchas personas en la actualidad generan todo 

tipo de comentario a través de la opinión pública en medios sociales, de tal forma 

que suelen utilizan constantemente aplicaciones como por ejemplo Twitter, ante 

ello, la mejor herramienta a utilizarse para clasificación de sentimientos es 

SentiStrength, debido que posee todas las características de un sistema de 

minería de opiniones.  

     Desde que el comentario de Twitter ingresa a la base de datos de la 

aplicación, la herramienta posee la función de extracción de características, la 

cual empieza con un pre-procesamiento de la información a través de 

eliminación de etiquetas que consiste en la eliminación de la cabecera es 
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decir, etiquetas con html o xml de los textos escogidos en Twitter para 

posteriormente comenzar con la eliminación palabras vacías,  en este proceso 

se procede con la eliminación de aquellas palabras que no son necesarias en el 

análisis como pronombres , una conjunción , un artículo entre otros. Siguiendo 

en la etapa de Pre-procesamiento se realiza una Lematización de palabras, que 

consiste básicamente en la eliminación de sufijos para disminuir la palabra con 

fin de llevarla a la raíz u origen este proceso se le realiza a la mayoría de verbos. 

     Posteriormente pasa una función de POS (Parto of Speech), es el proceso en 

el cual se logra identificar la mayor parte de la desambiguación del lenguaje 

natural, básicamente trabajan en el reconocimiento de los adjetivos con el fin de 

determinar en qué contexto puede ser utilizado. 

 

     Siguiendo la secuencia de los procesos la función de N gramas permite 

colocar la frase que se ha ido filtrando de los anteriores procesos en un arreglo 

de vectores, de tal manera que las siguientes frases se vayan colocando en los 

siguientes vectores, con la finalidad de ser utilizados en la clasificación de la 

polaridad de las frases mediante el método de diccionarios léxicos. 

 

     El Método de diccionario léxicos es la base fundamental para realizar el 

análisis de sentimiento de un texto, de tal manera que mientras mayor sea el 

número de palabras que contenga el diccionario, mayor será la precisión al 

momento de determinar si una frase contiene un texto positivo o negativo, 

dejando aún lado el carácter neutro de una frase. Previamente el diccionario 

debe tener un clasificador de palabras dividido en categorías (Cuadro 22) que 

reflejen los sentimientos, dichas categorías se puede ir expandiendo 

progresivamente dependiendo la necesidad, la composición de este diccionario 

debe contener sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios que contribuyan a 

mostrar el tipo de sentimiento del texto. 
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Cuadro  22 : Clasificador de palabras según el sentimiento de las categorías 

Categoría  Subcategoría  

Confianza (+) optimismo, esperanza, seguridad  

Satisfacción (+) gratificación, contento, conformidad, mejores 

Felicidad (+) 
alegría, agrado, disfrute, placer, ilusión, entretenimiento, 
entusiasmo, orgullo, triunfo 

Amor (+) pasión, excitación, éxtasis, euforia 

Terror (-) 
nerviosismo, alarma, ansiedad, miedo, pánico, agonía, 
derrota 

Insatisfacción (-) 
disgusto, rechazo, inconformidad, repulsión, asco, irritación, 
agravio, expiación, frustración, molestia 

Tristeza (-) depresión, infelicidad, angustia, pena, melancolía, nostalgia 

Odio (-) 
rabia, furia, ferocidad, amargura, resentimiento, rencor, 
desprecio, envidia, celos, maldito 

Fuente: (Aguado-De-Cea, Auxiliadora Barrios, & Socorro Bernardos, 2015) 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 

 

     Una vez que el clasificador de palabras contenga la mayor parte de palabras 

que expresen sentimientos se procede al análisis de sentimiento para determinar 

si una frase es positiva o negativa, si la gran mayoría de la frase o texto a 

analizar contiene palabras positivas se cataloga el texto como positivo, si la gran 

mayoría de la frase es negativa se cataloga el texto como negativo, y así 

sucesivamente con cada texto o frase analizarse.  

@george #fornite odio jugar este maldito juego. 

                                                         (-)                        (-) 

     En el ejemplo anterior se muestra un tweet donde prevalece la polaridad 

negativa al tener las palabras de (odio) y (maldito), de tal manera que el sistema 

de minería de opiniones lo catalogará como una frase negativa. 

 

@george #UniversidadUG orgulloso de estudiar en esta universidad, me siento 

contento y conforme de tener a los mejores profesores de la Carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

 

 



 

92 
 

     En el ejemplo anterior se muestra un tweet donde prevalece la polaridad 

positiva al tener las palabras como (orgulloso), (contento), (conforme), de tal 

manera que el sistema de minería de opiniones lo catalogará como una frase 

positiva. 

      

     La gran mayoría de las personas al momento de generar algún tipo de opinión 

de cualquier tema en general, no sólo escriben palabras tipo texto, sino que 

también hacen el uso de emoticonos, motivo por la cual se lleva a cabo el uso de 

diccionarios de emoticones dado que son comúnmente utilizados en las redes 

sociales como en nuestro ejemplo de Twitter.  Al mismo tiempo, estos 

emoticones son de gran ayuda al momento de evaluar la polaridad, por lo que 

resultan ser muy efectivos al momento de identificar sentimientos en Twitter. Los 

emoticonos suelen tener también clasificarse en categorías que denoten 

polaridad positiva o negativa. 

  

Cuadro  23: Clasificador de emoticonos según el sentimiento de las categorías 

Categoría  Subcategoría  

Confianza (+) 

 

Satisfacción (+) 

 

Felicidad (+) 

 

Amor (+) 

 

Terror (-) 

 

Insatisfacción (-) 

 

Tristeza (-) 

 

Odio (-) 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por:  Georgie Gamarra Contreras 
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     Una vez que el clasificador de emoticonos contenga la mayor parte de 

emoticones que expresen sentimientos, se procede al análisis para determinar si 

una frase que hace uso de emoticones es positiva o negativa, es decir, la 

polaridad del texto o frase a analizar se determina por la gran cantidad de 

sentimientos expresados mediante el uso de palabras y emoticones. 

 @george #fornite odio jugar este maldito juego. 

                                                         (-)                        (-)                (-) 

     En el ejemplo anterior se muestra un tweet donde prevalece la polaridad 

negativa al tener las palabras de (odio) y (maldito), además del uso de un 

emoticono     que expresa polaridad negativa de tal manera que el sistema de 

minería de opiniones lo catalogará como una frase negativa. 

 

@george #UniversidadUG       orgulloso de estudiar en esta universidad, me 

siento contento       y conforme          de tener a los mejores profesores de la 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

    En el ejemplo anterior se muestra un tweet donde prevalece la polaridad 

positiva al tener las palabras como (orgulloso), (contento), (conforme), además 

del uso de emoticones como        ,       ,                que expresan polaridad positiva 

de tal manera que el sistema de minería de opiniones lo catalogará como una 

frase positiva. 
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Anexo 6 

Evidencia de la entrevista de expertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


