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RESUMEN 

 

La formación y motivación que tienen los estudiantes es muy importante para su 

futuro como profesionales, implementando una investigación, buscando el interés sobre 

incluir como trabajo final en el taller de Producción de Televisión de la Facultad de 

Comunicación Social. La importancia de implementar un trabajo de esta magnitud, 

puede ser importante en su formación, es primordial motivarlos produciendo un método 

distinto donde puedan aplicar todo las técnicas y herramientas aprendidas durante su 

experiencia universitaria, el fin del trabajo de titulación es lograr que los estudiantes 

logren ser profesionales, buscando innovar en la programación de los medios de 

comunicación social. 

 

 

Palabras claves: Paranormal, motivación, innovar, experiencia.  
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ABSTRACT 

 

 

Education and motivation in students is very important for their future as 

professionals, implementing a research interest include looking for the final work in the 

Television Production workshop of the Faculty of Social Communication. The 

importance of implementing a work of this magnitude, may be important in its 

formation, it is essential to motivate them to produce a different method which can 

apply all the techniques and tools learned during their college experience, to work 

degree it is to get students to achieve to be professional, looking to innovate in 

programming the media. 

 

 

Keywords: Paranormal,motivation, innovation, experience. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La universidad cada año implementa nuevas técnica de enseñanza para estimular 

al estudiante y al pasar a ser profesionales salgan con la mentalidad de progresar dentro 

de los medios de comunicación, abriéndose paso a no solo trabajar en una sola 

ocupación, sino aplicar sus conocimientos en proyectos nuevos y frescos, que podrán 

tener impacto frente al público. 

La aplicación de la temática paranormal como un seminario para reforzar los 

conocimientos de los estudiantes en producción televisiva, es lo quese busca 

implementar al finalizar este trabajo de titulación, con el fin de motivar a los estudiantes 

con una forma distinta de trabajar, aprovechando los recursos que se aprenderán dentro 

del taller. 

La temática paranormal en la televisión nacional puede ser algo que pueda 

innovar dentro del medio, teniendo un tópico distinto que sintonizar en la pantalla chica, 

de una forma distinta provocar que las nuevas generaciones dejen lo convencional, 

como lo hace la televisión en la actualidad. 
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CAPÍTULO I 

1.1.Definición del problema 

Aquel estudiante que entra a la carrera de Comunicación Social llega con la 

aspiración de obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social 

y pueda conseguir un cargo importante en algún medio, es común encontrar 

programas de temáticas ya existentes en el medio televisivo, radio o medios 

impresos, por lo que se adaptará a los programas, segmentos y artículos ya 

existentes, sin buscar innovar solo aplicar sus conocimientos en los programas o 

segmentos creados anteriormente, sin aprovechar el talento del individuo. Uno de 

los factores más relevantes es la innovación, la cual no se toma en consideración por 

parte de directores y productores. El objetivo principal es conseguir rating, por ello 

se opta por copiar temáticas existentes y no se busca innovar en temas llamativos 

que atraigan la atención del público. En las instituciones educativas no se aplican 

métodos que impulsen al estudiante a implementar nuevas temáticas en los medios, 

aplican recursos básicos pudiendo abarcar temas más atractivos y creativos, donde 

puedan aplicar las herramientas y técnicas que se adquieren en el estudio. En el país 

la influencia de la televisión en los jóvenes es muy evidente. Los individuos que 

sintonizan el medio televisivo se han adaptado a la programación corriente que está 

expuesta la sociedad obviando la necesidad de obtener algo diferente. Esto provoca 

que se tenga un enfoque usual y acepte cualquier programa. La mayoría de 

programas que se transmite en Guayaquil son de “farándula” o “reality shows”, lo 

que provoca que los medio televisivos se fijen en producir shows que solo busquen 

el morbo del público, sin pensar en brindar un entretenimiento sano y apto para todo 

público. 
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1.2.Ubicación del problema en su contexto 

En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, es 

común que los alumnos se acostumbren a seguir un patrón de estudio, donde se 

embarca más al estudio teórico que al técnico, siendo una parte fundamental en su 

formación. 

 

1.3.Situación en conflicto 

Las redes sociales se han utilizado para intervenir y opinar acerca de 

problemáticas que son parte de programas televisivos que normalmente las personas 

toman como una ofensa personal cualquier problemática que ocurra en sus eventos 

televisivos, pueden insultar mediante Facebook, Twitter o Instragram. Se interviene 

mediante insultos y ofensas, en lugar de comentar alguna solución, crítica 

constructiva, o recomendación sobre alguna temática que les llame la atención y 

pueda atraer rating de sintonía. 

1.4.Alcance 

La investigación a realizarse se enfocará en los alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, dicha investigación busca 

analizar los motivos que influyen en la falta de interés en programas sobre temas 

paranormales y encontrar factores que motiven el interés hacia temas de esta índole. 

El fin es impulsar la innovación en los alumnos para crear programas o proyectos. 
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1.5.Relevancia social 

Esta investigación toma relevancia en nuestra sociedad debido que las 

personas son reflejo de nuestra cultura y la televisión es un medio que influye en el 

público de manera positiva o negativa. Con esto se puede entender lo que capta la 

atención de las personas y por qué, esto puede ayudar a que incluyendo diferentes 

temáticas la gente pueda cambiar su mentalidad y empezar a consumir diferentes 

ideas. Con esta investigación se quiere implementar en su vidas algo distinto y 

llamativo, así las personas que miran televisión puedan exigir la inclusión de otros 

temas, para combatir con la programación monótona a las que se los ha habituado 

(Farándula, reality show, crónica roja, etc.). Además de retomar la programación 

educativa y de buen contenido, se busca que las personas comiencen a ser críticos 

constructivos en las redes sociales, compartiendo comentarios que promuevan un 

mejoramiento en la programación  a los medios de comunicación.  

1.6.Evaluación del problema 

Factibilidad. 

Este proyecto puede realizarse con el apoyo de la Universidad de Guayaquil, 

específicamente con la Facultad de Comunicación Social (FACSO), aplicando un 

seminario informativo que puede motivar a los alumnos al momento de recibir materias, 

especialmente enfocadas en la producción televisiva. También motivándolospara que 

mejoren como profesionales, quebusquenla innovación en los medios de comunicación. 

Conveniente. 

Es conveniente porque sirve para aplicar diferentes temáticas en la televisión 

ecuatoriana, no solo paranormal. Esto provocará que el estudiante pueda aprender cosas 

distintas e innovar en los medios de comunicación. 

Utilidad. 

Este problema es útil, buscando toda la información necesaria para descubrir qué 

es lo que provoca la falta de interés por este tema en la televisión ecuatoriana. 
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Estainvestigación tiene en fin demostrar que los programas de televisión paranormales 

pueden ser llamativos, educativos y dinámicos. 

Importancia. 

El problema es importante porque la programación que es trasmitida 

actualmente en la televisión en el Ecuador no es muy favorable para la educación, la 

televisión influye mucho en la cultura del que lasintoniza. 

1.7.Objetivo general 

Analizar la viabilidad de temática paranormal en Facultad de Comunicación 

Social. 

1.8.Objetivos específicos 

 Analizar el nivel de interés y conocimiento de los estudiantes sobre 

programas paranormales. 

 Desarrollar el planteamiento de un seminario informativo sobre 

parapsicología y producción de televisión. 

 Diseñar un seminario informativo con el fin de promover al estudiante a 

implementar programas de temática paranormal en la televisión. 

 

1.9.Justificación 

El estudiantes de la carrera de Comunicación Social, siempre llega a ser 

influenciado por lo que en la actualidad encuentra en la televisión u otros medios, el que 

tiene mayor impacto es la televisión, la mentalidad que se ha ido cultivando con el 

tiempo que se obtendrá popularidad y dinero de manera más rápida si se labora en un 

medio audiovisual. 

Uno de los ideales del estudiante de Comunicación Social es llegar a ser  

reportero, presentadoro  director (también se les llama productor) en programas que ya 

fueron realizados.Solo llegarían a formar parte de ellos demostrando las facultades 

necesarias para merecerlo, pero solo se buscaalcanzar el puesto y trabajar de forma 

monótona, dejando de lado el desarrollo de proyectos con temáticas distintas, donde 

pueden conseguir éxito y cambiar la forma de ver la televisión o el medio en que 

impartan sus actividades. 

La mentalidad de las personas ha cambiado con el tiempo, especialmente con la 

constante alteración en los hechos populares. Esto provoca que la mentalidad de la gente 
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vaya acoplándose a ello, en este caso la televisión es el punto de partida, en el Ecuador, 

este medio de comunicación influye mayormente en las personas. 

La programación de ahora se basa mucho en el morbo y manipulación de los 

sentimientos, se ha dejado de lado el entretenimiento saludable para la familia o los 

programas que sirven para informar correctamente, como los documentales, que son 

escasos en este país, la gente los puede ver, pero solo a los que les llama la atención y 

poseen televisión pagada. 

Técnica. 

Actualmente la programación de televisión es repetitiva, solo se 

encuentranovelas de comedia, programas de farándula, de eso se basa la producción 

televisiva en estetiempo. Si se revisa la programación de los últimos diez años, 

encontraremos los mismos tópicos que nos hemos acostumbrado a ver. No se ha variado 

ni implementado algo novedoso en nuestro medio. Las personas que sintonizan este 

medio de comunicación no han reclamado por un cambio en lo que ven, dejan que 

lohabitualtriunfe, por lo tanto esto no cambiará. 

Adicional a esto se agrega una tabla de los programa de mayor rating televisivo 

entre Quito y Guayaquil: 
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Tabla 1: TOP DE PROGRAMAS DE MAYOR RATING 

Periodo: 02/11/2015-29/11/2015 

Fuente:Norlop Thompson Asociados S.A. 

 

Practica 

Con la investigación realizada se hallará los motivos que inducen al público a 

inclinarse por programas que no son de temática paranormal. Obtener los datos más 

relevantes que dará paso a una infinidad de conceptos que nos ampliará el campo de 

investigación. Cada dato será debidamente analizado para alcanzar información de 

confianza. 

 

Metodológica 

En este trabajo de titulación los métodos que se utilizarán son varios, con esto se 

busca  llegar a un fin que es encontrar una respuesta confiable, que ayude a formular 

una propuesta innovadora. Se recolectará la mayor cantidad de datos que al final sean 

viables para alcanzar una respuesta conveniente. 

Programa Canal Rating 

ECUADOR TIENE TALENTO Ecuavisa 7,2 

TELEVISTAZO Ecuavisa 6,1 

TNV. YO SOY BETTY LA FEA Canal uno 5,8 

TNV. LAS MIL Y UNA NOCHES Ecuavisa 5,6 

TNV. PEDRO EL ESCAMOSO Canal uno 5,1 

LARGOMETRAJE (TC) II (S-D) Tc Televisión 4,9 

LOS HIJOS DE DON JUAN Tc Televisión 4,5 

TNV. CELIA Tc Televisión 4,4 

NOTICIERO UNO ESTELAR Canal uno 4,4 

CASO CERRADO RTS 4,4 
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1.10. Interrogantes de la investigación 

¿Existe falta de interés por parte del docente y alumno sobre distintos temas 

en la programación televisiva? 

¿Los medios de televisión prefieren transmitir el morbo antes que el 

entretenimiento sano y pedagógico? 

¿En el Ecuador se han realizado programas te televisión con temática 

paranormal? 

¿En el Ecuador, a las familias les atrae temas de casos paranormales que 

ocurren alrededor del mundo? 

¿Cómo afecta la programación televisiva actualmente en el pensamiento del 

público? 

¿Qué impulsa a las grandes producciones del país a depender del morbo y 

manipulación del público?
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1.Introducción 

La televisión se puede decir que es el medio de comunicación más usado 

entre el público en general. El fin de estos medios es producir dinero al ganar 

patrocinadores mediante la elaboración de diferentes tipos de programas, que llamen 

la atención del público, ganando rating y consiguiendo a marcas importantes que 

inviertan en publicidad. A lo largo del tiempo se ha ido innovando la programación, 

y cada detalle que es de tomar en cuenta, dejando de ser una caja que emitía señales 

en gris y negro a una gama de colores maravillosos, que los expertos llaman “4K”. 

Se ha evolucionado en décadas. 

En el Ecuador la televisión se ha ido enfrascando en pocos temas, la mayoría 

de ellos han sido los diferentes de noticieros que se han transmitido desde que este 

medio llego a este país, unos son más conservadores, otros buscan ganar audiencia 

mediante la crónica roja, es cuestión de gustos y tolerancia al momento de ver 

imágenes de gran impacto. Actualmente se puede ver que en los últimos diez años 

nuestra televisión se ha encargado de realizar programas con los mismos temas, en 

especial embarcándose en la farándula que es lo que la gente busca ver.  

Esto ha provocado que dejen de lado muchos tópicos a utilizar. Una de estas 

temáticas es lo paranormal, un tema muy interesante, aparte de algo netamente 

informativo y educativo, que puede enseñar todo tipo de cosas que han pasado en 

todo el mundo, desde leyendas, mitos, hasta cuentos tradicionales. De haber alguna 

posibilidad de implementar programas con tonos paranormales, así variar en algo lo 

que nosotros vemos. La cuestión es salir de lo cotidiano o convencional, y aprender 

cosas distintas a lo que se vive en el día a día. 

Lo paranormal es muy utilizado en países latinoamericanos, es más utilizado 

para la radio, hay muchos programas radiales que utilizan esto, son muy llamativos 

uno de sus máximos exponentes es el programa “La Mano Peluda”, que fue 

conducido por el fallecido Juan Manuel Sáenz. En cuanto a la televisión se utiliza 

bastante en países como Estados Unidos, Inglaterra y México; son quienes trabajan 

más estos temas, y tienden a ser muy atrayentes, se los puede ver por televisión 

pagada. 
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2.2.Fundamentación teórica 

2.2.1. La psicología paranormal como disciplina 

“La Psicología Paranormal es la disciplina que procura comprender 

científicamente el fenómeno “psi”. El abordaje terapéutico de las experiencias 

paranormales o –como preferimos llamarlas, “experiencias psicológicas no-

convencionales”– ha sido un tema de enorme interés para muchos psicólogos 

clínicos. Las personas que han experimentado tales situaciones o experiencias traen 

sus dudas sobre lo que les ha ocurrido e incluso sobre el tipo de reacción que, de 

algún modo u otro, han tenido frente a dichas experiencias, tales como la percepción 

extrasensorial, la cual incluye la telepatía, la clarividencia, la precognición y la 

psicokinesis, es decir, la influencia mental sobre la materia.” (Parra, 2015) 

Se debe tener claro que existen dos lados en una moneda, para la psicología 

existe uno convencional y otro no convencional, el cual no es de fácil entendimiento 

para el razonamiento humano, sin embargo, es objeto de estudio por constantes 

experiencias que el hombre ha vivido, en varios tipos de circunstancias, pero a la 

cual no se deja de buscarle un razonamiento lógico, el cual lo pueda explicar. 

Se puedeentender muchas cosas, siempre y cuando esté dentro de nuestra 

capacidad de entendimiento, podemos estar en situaciones poco convencionales, 

pero al momento de volverlo una historia, el resto puede no creerlo, por el simple 

hecho de no haber pasado por lo mismo o por lo menos algo parecido. Muchas veces 

solo el hecho que está fuera de lo normal se lo lleva a un concepto de escepticismo, 

se lo toma como un chiste o “cuentos de viejos”. Es primordial que se conozca los 

puntos claves de la psicología, antes de entrar a la parapsicología. En esto interviene 

todo aspecto de la forma de actuar y de pensar de cada ser humano, cada uno tiene 

su propia forma de ver las cosas, unos pueden entender mucho más de lo normal, 

otros por motivos distintos pueden limitarse a sus creencias o ideologías. En general 

siempre va a depender lo que el ser humano conoce y acepta en su entorno. 

 

2.2.2. Influencia de lo paranormal en las personas 

Un fenómeno paranormal es un hecho que no puede ser explicado como algo 

natural o conocidas por la ciencia actual, el ser humano tiene sus limitaciones en lo 

que puede creer, entre esto puede que lo paranormal no sea algo que es reconocido a 
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instante, puede tomar su tiempo asimilarlo. La persona puede sufrir de miedo o 

llegar a ser atraído por temas paranormales, depende de su manera de entender cada 

hecho. Una historia de fantasma puede provocar terror en alguien y puede hacer que 

evite seguir escuchando el relato y huir para no estimular traumas psicológicos. Por 

otro lado estos temas pueden llamar la atención y esto aumentar el interés en 

investigaciones con esta temática. 

2.2.3. Percepción extrasensorial 

La percepción extrasensorial es la habilidad de alcanzar información por medios 

distintos a los sentidos comunes; el gusto, la vista,  el tacto,  el olfato,  el oído. Es 

conocido por tener fuentes desconocidas por la ciencia actual. La percepción 

extrasensorial se lo llama como si fuera un sexto sentido, a pesar de que incluye los 

cinco sentidos que la conforman. Esto puede tomarse como algo fuera de lo normal, la 

percepción extrasensorial es una señal de conocimientos superiores, o una forma más 

abierta de entender, puede que no todos puedan lograr tenerlo, uno de los motivos de 

esto es por las limitaciones que nos ponemos en nuestra vida y el tipo de educación y 

enseñanza que recibimos, que nos hacen ver las cosas de forma lógica, sin creer en lo 

que está fuera de nuestras manos. 

2.2.4. Influencia de la televisión en la sociedad 

“A pesar de ser un elemento cultural, educativo, entretenido, cargado de 

responsabilidad social para servir a los ciudadanos, también son plataformas 

empresariales generadoras de beneficios económicos. Su función de entretener e 

informar, está siendo sustituida por una manipulación, en la mayoría de los casos, 

política. Como en gran parte de los medios, en la televisión la manipulación también 

está al orden del día”. (Martínez, 2011) 

La televisión es un medio de comunicación cargado de responsabilidad, pero 

eso ha ido cambiando con el tiempo, se escucha la frase, “por la plata baila el 

mono”, ahora la mayor parte de televisoras, buscan ganar dinero por cualquier 

medio, sea denigrando, manipulando, etc. Ya no se respeta como anteriormente se 

hacía, los comunicadores sociales tienen un código de ética que hace ser honesto y 

buscar el bien para el público. La manipulación de sentimientos es su mayor factor 

de ingresos, buscan atacar los sentimientos al público televidente para que se tomen 
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personal las cosas que ven y así le den un seguimiento diario de los “problemas” que 

forman los programas de televisión. 

2.3.Fundamentación histórica 

La televisión paranormal es un género dentro de la programación televisiva. Su 

campo de investigación se encarga de buscar temas de fenómenos paranormales, es 

decir casos reales, que no pueden ser entendidos fácilmente por el público. Esto puede 

llevar a un debate entre las personas que miran este tipo de programas, lo pueden ver 

como una burla o algo serio, siempre se tomará a la televisión paranormal como algo 

que lleva a la discusión En este tema, se puede tomar en consideración los fantasmas, 

demonios, diferentes tipos de rituales, etc. 

En Europa un continente lleno de historias que involucran lo bizarro, aparte de 

ser de una cede de personajes históricos dentro del terror, uno de sus máximos 

exponentes es Jack ”El Destripador”, Drácula, etc. Tienen mucha influencia en la 

historia al momento de hablar sobre temática paranormal, en la televisión europea 

podemos encontrar programas como “Mundo Misterioso de Arthur C. Clarke”, que fue 

una serie dirigida por el mismo Arthur C. Clarke, en el año 1980 pasada por la cadena 

ITV (Independent Televisión), en Inglaterra. El programa se afirmaba en la 

investigación de diferentes temas relacionados con lo paranormal, en especial con la 

existencia de los ovnis, monstruos y descifrar las mayores leyendas de aquella época. 

La televisión paranormal a lo largo de la historia ha tenido programas que 

generaron impacto en la audiencia televisiva. Con el tiempo fueron implementando 

segmentos que innovaron estas emisiones televisivas.En el género paranormal de la 

televisión, antes de que todos entráramos en "The Twilight Zone", el pionero del género 

terrorífico fue "One Step Beyond", que se centró en recreaciones de incidentes 

paranormales reales en lugar de historias ficticias. Producido un año antes de "The 

Twilight Zone", "One Step Beyond", que corrió en ABC durante tres temporadas (1959-

1961), despertado el creciente interés en suspenso paranormal a finales de 1950. En 

lugar de crear historias de ficción con toques místicos y vueltas como la serie de 

ciencia-ficción más conocidos de la época, este programa buscó historias reales de los 

acontecimientos sobrenaturales que fueron publicados. 

De fantasmas y monstruos de desapariciones misteriosas, cada episodio 

espeluznante presenta argumentos que desafían la comprensión común de la realidad. 
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No hay soluciones a estos misterios nunca se encontraron, dejando a los espectadores 

desconcertados, preguntándose si realmente existe lo paranormal. 

Incluye apariciones de estrellas tales emblemáticos como Charles Bronson, 

Cloris Leachman, Robert Loggia, Ross Martin, Warren Beatty, Robert Blake, Suzanne 

Pleshette, y Joan Fontaine. ”One Step Beyond” fue uno de los primeros programas 

basados en esta temática, no hay mucha información específica del primer show que 

hable sobre los temas sobrenaturales. 

“One Step Closer”, fue el primer programa que se encargó de obtener relatos 

reales para poder dramatizarlos y darles un toque especial que inconcluso provocó la 

incertidumbre del público, para que esta se pregunte ¿Esto es real? ¿Qué habrá sucedido 

si fuera real?, etc. Su  estructura es, la presentación del episodio con su presentador, 

quien relataba la introducción del evento que se iba a actuar, se pasaba al evento central 

de la historia donde se podía ver diferentes historias como “El llamado del mañana”, 

“La noche del 14 de abril”, etc. Al final el presentador daba una conclusión para que el 

espectador quede con la duda y miedo de lo que pudo pasar en su final. 

Pasando a nuestro país, Ecuador, donde no hay mucha acogida por esta temática, 

porque los medios de comunicación solo se encargan de producir farándula, series y 

noticieros, eso es lo que les genera ingresos, solo se puede contar con segmentos dentro 

de programas de variedad, el mayor ejemplo que se puede recordar es “Mundo 

Paranormal 33” (2008 - 2009), que fue conducido por el parapsicólogo Christian 

Falconi, en Canal Uno, formó parte de los programas “Noticiero UNO” y “¡Sale de 

Aquí!“ (2009 - 2010), (Programa de farándula), que fue transmitido entre los años 2008 

- 2009. “Mundo Paranormal” se encargaba de hablar de diferentes temas paranormales, 

religiosos, etc. 

Era un segmento que duraba aproximadamente 10 minutos, dependiendo del 

tema que se tocara con los panelistas, este segmento se encargaba de presentar un tema 

en especial en los diferentes días en que se transmitía, por ejemplo se hablaba de 

fantasmas, los Iluminati (La nueva orden mundial), vampiros y una gran variedad de 

temas. Con el tiempo los canales de televisión no se han interesado por estos temas. 

Para entender a profundidad en que aérea no estamos involucrando es importante 

entender que significan la palabra “paranormal” debemos poner en claro su definición. 

¿Qué significa “paranormal”? 

“Se dice de los fenómenos científicamente inexplicables estudiados por la 

parapsicología”. (RAE, 2014). 
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Entendemos que se encarga de estudiar o investigar lo paranormal es la 

parapsicología, que es una ciencia que no es consolidada como otras ciencias. 

“Parapsicología, es un campo de estudio que revela los misterios de la mente, 

pero más aún curiosas son sus entrañas, ya que la parapsicología nos descubre un 

mundo de posibilidades que una ciencia relativa, de estudio complejo y comprobable 

que no es capaz de demostrar.” (Gonzalez, 2013) 

2.4.Fundamentación epistemológica 

2.4.1. Epistemología 

Conociendo directamente el significado o concepto de la palabra 

“epistemología”, nos ayudará a entender correctamente donde queremos llegar y así 

poder ver en que nos basaremos en esta parte del marco teórico. 

“La  palabra “epistemología” deriva del griego, epistome, “conocimiento” y 

“teoría”. Se la considera una disciplina que se ocupa de estudiar los métodos que se 

emplean para alcanzar el conocimiento científico y las formas de validar dicho 

conocimiento”. (Katz, 2011) 

Es importante saber que dentro de la epistemología buscamos poder darle una 

definición científica a cada cosa y así confiar en dicha información. El conocimiento 

que será implementada en esta investigación se utilizará netamente para poder encontrar 

que es lo que provoca la problemática de esta temática y con toda la veracidad de los 

datos escritos y recolectados. 

2.4.2. Escepticismo 

“El escepticismo en su forma más interesante, depende siempre de un 

argumento; cuanto mejor es el argumento, más fuerte es la forma de escepticismo que 

genera. Dado que depende de un argumento, debe poder ser expresado en forma de 

conclusión. La conclusión escéptica es la de que el conocimiento es imposible. Nadie 

sabe nada de hecho, porque nadie puede saber nada”. (Dancy, 1985) 

Como menciona el autor, “cuanto mejor es el argumento, más fuerte es la forma 

de escepticismo que genera” (Dancy, 1985).  

Se entiende que las personas al comunicarse o al entregar información siempre 

van a basarse en lo que ya conocen y ven como realidad. El escepticismo es lo que 

genera en alguien la duda o simplemente desechan algo que ven como un hecho que 

anteriormente no tuvo fuerza como para que la persona lo capte, sino es algo paso una 
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vez y no lo ven como algo creíble. En muchos casos pasa con todo acontecimiento que 

tenga que ver con lo paranormal, la gente lo ve con desprecio y no lo asimila como algo 

real, y llega a no ser tomado en cuenta y para investigaciones de gran escala. 

2.4.3. Psicología en los fenómenos Paranormales 

“La inmensa mayoría de las justificaciones de los fenómenos paranormales se 

basan en “testimonios” más o menos numerosos de personas que afirman haber tenido 

experiencias extraordinarias” (Ordiales, 2006). 

Se menciona que hay gente que ha  pasado por situaciones paranormales, tales 

como fantasmas, escuchar ruidos donde no haya nada o sentir que algo tocó una parte 

del cuerpo estando solo/a. Muchas veces estos relatos pueden influir enormemente con 

la psicología, la forma de cómo pensar, porque al momento de contar un relato, se 

tiende a mezclar sentimientos de gran carga emocional, que hacen contar cosas que se 

imaginan o simplemente lo confunde con sueños o pesadillas, porque es fácil inventar 

una historia para llamar la atención o para tener algún tema de conversación. 

Por otro lado puede ser verdad todo lo que le ha pasado, pueden haber pruebas, 

como en los casos de que haya espíritus en las casa,  lo que nuestrasociedad conoce 

como penar (una entidad que mueve cosas o provocan ruidos en un hogares, edificios, 

etc.) hay muchos casos que las personas al despertar de dormir, se encuentran con 

hematomas en ciertas partes del cuerpo, siendo más específicos en piernas o brazos, 

aunque parezca algo absurdo, eso suele suceder muchas veces. 

Puede que personas que comentan estas historias, pueden sufrir distintos 

trastornos como la “paranoia”, “esquizofrenia”, que hacen de la personas alguien 

inestable que por un lado están asustados porque piensan que en todo momento son 

asechados por personas o entidades desconocidas y en momentos los hacen 

desconectarse de la realidad y viven en un mundo lleno de fantasía. 

Esto puede llenar de polémica, porque siempre va a ver personas que creen y 

otras que no, lo paranormal no es algo muy aceptado, muchos gustan de este tópico  

investigan, pero terminan en datos que pueden ser inciertos, las universidades de mucho 

prestigio tienes maestros que se dedican a sacar conclusiones importantes con estos 

temas, para darles una explicación lógica a la gente que no aceptan teorías de 

poltergeist
1
 o cosas por el estilo. 

                                                           
1
Es un fenómeno paranormal que engloba cualquier hecho perceptible, de naturaleza violenta e inexplicable 

inicialmente por la física, producido por una entidad o energía imperceptible. 
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2.4.4. Televisión en el Ecuador 

En Ecuador la televisión se divide fácilmente en programas de farándula, 

novelas internacionales, noticias y deportes. Se ha acostumbrado a consumir el morbo 

de diferentes modos, en especial si se trata de meterse en la vida de personas “famosas” 

o conocidas, eso es lo que llama la atención de la mayor parte de personas que disfrutan 

de la televisión nacional. 

“La televisión destruye sistemáticamente la diferencia entre lo normal y lo 

anormal, porque en sus parámetros lo normal carece en sí de interés suficiente y siempre 

habrá entonces que enfrentarlo a una alternativa. Su criterio no es la difusión de los 

valores y los principios sino el provocar el mayor impacto”. (Spaemann, 2015) 

La televisión busca llamar la atención de cualquier forma, sin importar el respeto 

que se le debe al televidente, en nuestro país es muy común toparse con esto, los 

programas de televisión por lo general se encargan de tratar de manipular los 

sentimientos de las personas, buscando provocar lastima, odio, envidia, etc. Eso 

provoca polémica y esto hace que la curiosidad aumente en la persona y se incrementa 

directamente el rating televisivo.  

“Vivir en el paisaje audiovisual mundial es marcar la subjetividad desde y  según 

los consumos de imágenes que cada soledad realiza. En consecuencia, para comprender 

el paisaje audiovisual tienen que encontrarse formas flexibles, estrategias, adaptivas y 

discursos nómadas que permitan explicar un universo habitado por la diferencia, la 

pluralidad del aura de originalidad”. (Rincón, 2002) 

Este autor se refiere a que cada persona entiende cada cosa desde su punto de 

vista, pero por otro lado se le puede presentan diferentes tipos de temáticas que gusten, 

aplicando una innovación y dinamismo. Se debe cambiar la mentalidad de la gente, 

evitar seguir viviendo en la monotonía, criticando o viendo vidas ajenas que son 

irrelevantes. 

2.5.Fundamentación legal 

En la fundamentación legal se aplican las normas legales de la Constitución de la 

República del Ecuador Ley Orgánica de Educación Superior,y La Ley Orgánica de 

Comunicación. 
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Constitución Política de la República del Ecuador 

Sección Octava 

De la educación 

Art. 77.- El Estado garantizará la igualdad de oportunidad de acceso a la 

educación superior. Ninguna persona podrá ser privada de acceder a ella por razones 

económicas; para el efecto, las entidades de educación superior establecerán programas 

de crédito y becas.  Ingresarán a las universidades y escuelas politécnicas quienes 

cumplan los requisitos establecidos por el sistema nacional obligatorio de admisión y 

nivelación. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Capítulo 2 

Fines de la  educación superior 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con 

producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en 

la Constitución y esta Ley. 
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Ley Orgánica de Comunicación. 

CAPÍTULO II 

Derechos a la comunicación 

SECCIÓN I Derechos de libertad 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

SECCIÓN III  

Derechos de los comunicadores 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a 

través de cualquier medio de comunicación social.    

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales 

en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de 

opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas.    

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas 

de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones 

establecidas en el párrafo anterior.   

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 

 

 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos 

de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los 

sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y 

clasifican en:   
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1. Informativos -I;   

2. De opinión -O;   

3. Formativos/educativos/culturales -F;   

4. Entretenimiento -E;   

5. Deportivos -D; y,   

6. Publicitarios -P.   

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y 

técnicos.    

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo 

público, con el fin de que la audiencia pueda decidir conscientemente sobre la 

programación de su preferencia.   

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o 

similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas.   

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con 

una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. 

 

SECCIÓN VI 

Producción nacional 

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera 

progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo 

público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido de origen 

nacional deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente, 

calculado en función de la programación total diaria del medio.   

La difusión de contenidos de producción nacional que no puedan ser 

transmitidos en horario apto para todo público será imputable a la cuota de pantalla que 

deben cumplir los medios de comunicación audiovisual.   

Para el cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y nacional 

independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o servicios de televenta.   
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La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con 

obras de productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y de la 

producción audiovisual nacional. 

2.6.Definición de términos 

Paranormal: Que no puede ser explicado por los conocimientos científicos 

actuales, y es objeto de estudio de la parapsicología. 

Parapsicología: Estudio de los fenómenos y comportamientos psicológicos, 

como la telepatía, las premoniciones, la levitación, etc., de cuya naturaleza y efectos 

no ha dado hasta ahora cuenta la psicología científica. 

Programación: Conjunto de los programas de un espectáculo, como el 

teatro, o de la radio o la televisión. 

Sobrenatural: Que excede los términos de la naturaleza. 

Público: Conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o 

con preferencia concurren a determinado lugar. 

Parapsicólogo: Que cultiva o conoce la parapsicología. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3.1.Métodos de la investigación 

Los métodos a utilizarse buscan arrojar información confiable que permita su 

debido análisis descriptivo.  

1.-Método explicativo:Se enfoca en encontrar las causas que incitan a un 

fenómeno en particular. 

2.- Método  descriptivo: Describirá cada paso realizado para su debida 

interpretación. 

3.- Metodología Cuantitativa:Recopilación de datos numéricos. 

4.- Método Histórico:Se utilizarán los antecedentes históricos del tema que 

parten de datos importantes. 

 

3.2.Tipo de investigación 

1.- Descriptivo: Analizar el fenómeno paranormal, ver sus consecuencias e 

influencia en el público, describiendo finalmente los resultados cuantitativos y 

cualitativos de lo investigado. 

2.- De campo: El análisis de campo se llevara a cabo en la Facultad de 

Comunicación Social, siendo los alumnos la fuente primaria de la investigación. 

3.3.Software que se utilizará 

Los softwares que se utilizarán en este proyecto de titulación son los siguientes:  

Word:Programa para la redacción de la investigación. 

Excel:Se hará los cuadros y gráficos de la tabulación, previo al análisis de 

resultados, con sus respectivas numeraciones. 

Power Point: Donde se resumirá lo más relevante de la investigación en 

diapositivas. 
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3.4.Población y muestra 

Se utilizó una muestra dentro de la Facultad de Comunicación Social, 

específicamente los alumnos de octavo semestre de la universidad, cantidad que la 

conforman 385 alumnos como población total, con el fin de los gustos televisivos de 

quienes están por culminar sus estudios como profesionales. La técnica de muestreo 

a utilizarse es la de aleatorio simple. 

 

La fórmula de la muestra es la siguiente: 

    N 

n= ------------------------------------ 

  (E)2  (N-1)+1 

Dónde:  

n = número de la muestra 

N = número de la población en este caso 385 

E = error admisible 5% 

n = (0.05)2 

  385 

n= -------------------------------------- 

  (0.05)2  (385-1)+1 

385 

n= -------------------------------------- 

  0.0025  (384)+1   

  385 

n= -------------------------------------- 

  0. 96 +1  
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  385 

n= -------------------------------------- 

  1.96 

n=   196 

Nuestra muestra de la población será de196. 

 

3.5.Técnicas utilizadas en la investigación 

Se utilizó la encuesta, sirve netamente para sacar datos que ayuden a obtener 

resultados cuantitativos de la investigación. 

 

3.6.Operacionalidad de la variables 

Variables indicadores 

Público       * Edad  

* Sexo 

 

Lugar de Trabajo   * Instalaciones de trabajo  

* Equipos de tecnológicos de soporte 

 

Redes Sociales   * Facilitación  

* Audiencia 
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CAPÍTULO IV 

Análisis de los datos y resultados 

4.1.Introducción 

Se encuestó a 196 personas que fue el resultado de la muestra de 385, que son 

tomados de la cantidad de alumnos que forman parte del séptimo semestre de la 

Facultad de Comunicación Social. 

Se plantearon diez preguntas relacionadas a la televisión con temática 

paranormal, empezando desde lo más básico. La mayoría de personas ven televisión, de 

igual forma, es superior la cantidad de personas que sintonizan la programación 

nacional. El horario nocturno es el más sintonizado por el público por cuestiones de 

estudios o trabajo. 

Programas de comedia como series, dibujos animados, etc., son los más vistos 

por el público, son minoría las personas que puede disfrutar de un programa de temática 

paranormal, en este medio no es común ver, a menos que sea un programa 

internacional. 

EL programa con temática paranormal más visto por los encuestados es 

“Extranormal”, es un programa mexicano de investigación paranormal, que es 

transmitido los días domingos en la mañana por RTS. Por otra parte hay un gran interés 

por un programa con esta temática en nuestro país, siendo el género investigativo el que 

más atrae al televidente, el horario preferido para ser televisado es de 22h00 – 23h00. 
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4.2.Análisis de resultados 

Edades 

Tabla2: EDADES 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Sexo 

Tabla 3: SEXO 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 93 48% 

Femenino 103 52% 

TOTAL 196 100% 
 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

Ocupación 

Tabla 4: OCUPACIONES 

 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudia 136 69% 

Estudia/Trabaja 60 31% 

TOTAL 196 100% 
 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

21 - 23 años 97 49% 

24 - 26 años 62 32% 

27 - 30 años 37 19% 

TOTAL 196 100% 



 

26 
 

1.- ¿Usted ve televisión? 

Tabla 5: PERSONAS QUE VEN TELEVISIÓN DE LA MUESTRA 

 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 182 93% 

No 14 7% 

TOTAL 196 100% 
 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración  1: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE VEN TELEVISIÓN DE LA 

MUESTRA: 

 

Elaborado por: Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

Es mayor la cantidad personas que ven televisión, son el 93%, las que ven y solo 

el7% no sintonizan la televisión. El porcentaje de personas que ven televisión es alto y 

se concentra bastante en hombres y mujeres de 18 a 20 años de edad, sobre todo en 

personas que estudian, seguido por las que estudian y trabajan. Por el porcentaje de 

personas que no ven televisión, existe mayor concentración por el lado de las mujeres 

entre los 24-26 años, en los hombres el porcentaje alto se lo llevan los que comprenden 

la edad de 18 a 20 años que estudian, probablemente por pasar menos tiempo en casa. 

Sí 
93% 

No 
7% 

1.- ¿Usted ve televisión? 

Sí

No
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2.- ¿Usted observa y sintoniza la televisión nacional? 

Tabla6: PERSONAS QUE SINTONIZAN TELEVISIÓN NACIONAL DE LA 

MUESTRA 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 109 56% 

No 87 44% 

TOTAL 196 100% 

 
Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración  2:PORCENTAJE DE PERSONAS QUE SINTONIZAN 

TELEVISIÓN NACIONAL DE LA MUESTRA: 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56% 

44% 

2.-¿Usted observa y sintoniza televisión 
nacional? 

Sí

No



 

28 
 

Análisis: 

En esta pregunta se puede denotar que a pesar de tener un alto nivel de audiencia 

por el medio televisivo, la televisión nacional tiene gran acogida pero no existen una 

diferencia relevante entre las personas que la ven y las que no, a apenas lo separan 12 

personas, por lo tanto 56% de los 196 sintonizan televisión nacional y el 44% no lo 

hacen. 

La mayoría que ve televisión nacional son mujeres entre 18 a 20 años, seguido 

por los hombres de 24 a 26 de edad. Los que por otra parte no sintonizan televisión 

nacional existe una gran concentración entre los hombres de 18 años que a pesar de ver 

televisión prefieren la televisión pagada y no la nacional, seguido por las mujeres de 24 

a 26 años. 
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3.- ¿Con qué frecuencia ve televisión? 

Tabla7: FRECUENCIA DE PERSONAS QUE VEN TELEVISIÓN DE LA 

MUESTRA 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración  3:PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE PERSONAS QUE VEN 

TELEVISIÓN DE LA MUESTRA: 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días 62 32% 

Solo los fines de 

semana 
7 3% 

De vez en cuando 127 65% 

TOTAL 196 100% 

32% 

3% 

65% 

3.- ¿Con qué frecuencia ve televisión? 

Todos los días

Solo los fines de semana

De vez en cuando
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Análisis: 

Podemos ver que la falta de tiempo es un factor muy relevante, porque 

entendemos que el 65% personas de 196 ven televisión de vez en cuando, todos los días 

son el 32%, en cuanto a los que menos disfrutan, solo son el 3% que pueden ver o solo 

gustan los fines de semana.  

En su mayoría las personas ven de vez en cuando televisión, sobre todo las 

mujeres entre los 18 a los 20 años de edad que estudian, seguido por  hombres y 

mujeres entre los 24 a 26 años que estudian y trabajan. Las personas que ven todos los 

días son hombres entre 18 a 20 años que cuenta con mayor tiempo libre ya que solo se 

dedican a estudiar. 
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4.- ¿En qué horarios ve con mayor frecuencia televisión? 

 

Tabla8: HORARIOS EN QUE SE VE CON MAYOR FRECUENCIA 

TELEVISIÓN 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 20 10% 

Tarde 27 14% 

Noche 149 76% 

TOTAL 196 100% 
 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración  4:PORCENTAJE DE HORARIOS DE MAYOR FRECUENCIA EN 

QUE SE VE TELEVISIÓN: 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

14% 

76% 

4.-¿En qué horarios ve con mayor frecuencia 
televisión? 

Mañana

Tarde

Noche
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Análisis: 

El horario de mayor sintonía es en la noche, influye mucho los estudios y 

trabajo, de 196 personas el 76% de ellas solo ven televisión en el horario nocturno, en la 

mañana son el 10%, que al levantarse antes de salir hacía la universidad aprovechan su 

momento para poder ver en ese horario, por otra parte el 14% de ellos al llegar de clases 

a su hogar ven televisión para relajarse. 

El horario que tiene mayor preferencia es de noche tanto para hombres como 

mujeres, debido a sus diversas actividades sean estas académicas o laborales, el horario 

nocturno tiene mayor acogida entre todas las edades, seguido por el horario de la 

mañana, que lo prefieren más las mujeres. 
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5.- ¿Qué género televisivo le gusta ver? 

Tabla9: GÉNERO TELEVISIVO DE MAYOR INTERÉS 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comedia 87 44% 

Dramatizado 22 11% 

Informativo 27 14% 

Deportes 31 16% 

Farándula 5 2% 

Documentales 24 13% 

TOTAL 196 100% 
 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración  5:PORCENTAJE DE GÉNERO TELEVISIVO DE MAYOR 

INTERÉS 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Qué género televisivo le gusta ver? 

Comedia

Dramatizado

Informaivo

Deportes

Farándula

Documentales

44% 

11% 

14% 

16% 

2% 
13% 
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Análisis: 

La comedia es el género con mayor audiencia con el 44%, con el 16% el público 

disfruta de los deportes, sin tanta diferencia, con el 14% la gente disfruta de los 

programas informativos, los documentales con un 13%, casi de igual forma lo 

dramatizados son vistos por un 11% y con el 2% restanteson muy poco vistos los 

programas de farándula. 
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6.- ¿Ha visto alguna vez programas con temática paranormal? 

Tabla10: NÚMERO DE PERSONAS QUE HAN VISTO O NO PROGRAMAS DE 

TEMÁTICA PARANORMAL 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 90 46% 

No 106 54% 

TOTAL 196 100% 
 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración  6: PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN VISTO O NO 

PROGRAMAS DE TEMÁTICA PARANORMAL: 

 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis: 

La mayoría de personas no han visto programas con temática paranormal, esta 

cantidad mayoritaria es del 54% de personas, con el 46% de personas si han visto un 

programa de temática paranormal, por lo general la mayor parte de estos han podido 

sintonizar programas con este tópico mediante la televisión pagada. 

 

46% 
54% 

6.-¿Ha visto alguna vez programas con temática 
paranormal? 

Sí

No
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7.- Si su respuesta fue sí, menciones el nombre del programa qué vio: 

Ilustración  7: PROGRAMAS DE TEMÁTICA PARANORMAL MÁS 

POPULARES: 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

2% 2% 
5% 

2% 

2% 

2% 

37% 

2% 

13% 

18% 

3% 

3% 
3% 

3% 3% 

7.- Si su respuesta fue sí, mencione el nombre 
del programa qué vio 

Actividad paranormal

América vive

Aunque usted no lo crea

Cosas del más allá

cuando los fantasmas atacan

El otro lado

Extranormal

Forense

Ghost Hunters

Historias de ultratumba

Instinto paranormal

Le temes a la oscuridad

Misterios sin resolver

supernatural

Fantasmas y famosos
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Análisis: 

El programa que las personas más ven es el llamado “Extranormal” con un 37% aquel 

que existe en RTS y solo lo dan los fines de semana de tarde. “Cosas del más allá” es visto por 

un 18%, en cuanto a “Ghost Hunter” ha sido sintonizado por un 13%, “Aunque usted no lo 

crea”, con el 5% no es tan popular como los programas anteriormente mencionados. 

Hay una variedad de programas con un 3% fueron captados por el público (Cuando los 

fantasmas atacan, Le temes a la oscuridad, Misterios sin resolver,Supernatural, Fantasmas y 

famosos), de igual manera con el 2% hay diferentes programas sintonizados (Actividad 

Paranormal, América vive, Historias de ultratumba, El otro lado). 
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8.- ¿Le interesaría ver programas de temática paranormal en la televisión 

nacional? 

Tabla11: NÚMERO DE PERSONAS INTERESADAS Y NO EN VER 

PROGRAMA DE TEMÁTICA PARANORMAL 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 115 59% 

No 81 41% 

TOTAL 196 100% 
 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración  8:PORCENTAJE DE PERSONAS INTERESADAS Y NO 

INTERESADAS EN VER PROGRAMAS DE TEMÁTICA PARANORMAL: 

 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

59% 

41% 

8.- ¿Le interesaría ver programas de temática 
paranormal en la televisión nacional? 

Sí

No
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Análisis:  

 En general existe una gran aceptación por este tipo de programa indistinto la 

edad y el género, en esta ocasión se divide a favor con el 59% personas que les gusta la 

idea de ver un programa con temática paranormal nacional, y el 41% los que no 

muestran interés, sin embargo los hombres muestran mayor interés. En las mujeres 

existe una aceptación 50/50. 
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9.- ¿Si se llegara a realizar un programa de temática paranormal qué tipo de 

programa le gustaría que sea? 

 

Tabla 12: TIPO DE PROGRAMA QUE LE GUSTA A LAS PERSONAS CON 

TEMÁTICA PARANORMAL 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Documental 61 31% 

Dramatizado 36 18% 

Investigativo 85 44% 

Interacción con el 

público 
14 7% 

TOTAL 196 100% 
 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración  9: TIPO DE PROGRAMA DE LE GUSTA A LAS PERSONAS CON 

TEMÁTICA PARANORMAL: 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

31% 

18% 

44% 

7% 

9.- ¿Si se llegara a realizar un programa de 
temática paranormal qué tipo de programa le 

gustaría que sea? 

Documuntal

Dramatizado

Investigativo

Interacción con el público
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Análisis: 

Se prefiere los programas tipo investigativos con un 44%, los documentales con 

un 31% son tan bien aceptados, los dramatizados no tiene un interés tan importante con 

un 18% y el género menos interesante es la interacción con el públicocon un 7%. 
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10.- ¿En qué horario nocturno le gustaría ver el programa? 

Tabla13: PREFERENCIA DE HORARIO NOCTURNO PARA UN PROGRAMA 

DE TEMÁTICA PARANORMAL 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

19h00 – 20h00 4 2% 

20h00 – 21h00 14 7% 

21h00 – 22h00 59 30% 

22h00 – 23h00 81 41% 

23h00 – 24h00 38 20% 

TOTAL 196 100% 
 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

Ilustración  10: PORCENTAJE DE PREFERENCIA DE HORARIO 

NOCTURNO PARA UN PROGRAMA DE TEMÁTICA PARANORMAL: 

 

Elaborado por:Luis Alberto Molestina García. 

Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

7% 

30% 

41% 

20% 

10.- ¿En qué horario nocturno le gustaría ver el 
programa? 

7 - 8.

8 - 9.

9 - 10.

10 - 11.

11 - 12.
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Análisis: 

El horario de preferencia es el nocturno de 22h00 – 23h00 con un  41%, como 

se mencionó anteriormente es el horario que la gente más ve televisión, horario más. El 

siguiente horario es de 21h00 – 22h00 con un 30%. Además, es horario idóneo para ver 

programas de temática paranormal. De 22h00 – 23h00 es un horario de interés, pero no 

superior a lo anteriores con un 20%, los horarios menos llamativos son con un 7% las 

20h00 – 21h00 y con el 2% 19h00 – 20h00. 
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CAPÍTULO V 

Propuesta 

5.1. Tema 

Plan comunicacional para la inclusión de un seminarioinformativo de 

producción televisiva con temática paranormal para los estudiantes deloctavo semestre 

de la Facultad de Comunicación Social. 

5.2. Justificación 

Lo cotidiano puede llegar a aburrir, es necesario innovar o buscar alternativas 

que  mantenga la atención del televidente. La televisión sufre mucho de esto, pero no se 

busca cambiar o mejorar el contenido que se expone al público, en la última década se 

ha producido los mismos programas, sin recibir queja alguna, puede que no todos vean 

televisión nacional, pero es su mayor fuente de atención.  

Se debe incentivar el cambio del contenido en el medio televisivo a partir de los 

estudiantes que optan por la carrera de comunicación, logrando marcar una diferencia y 

refrescar la programación a la que se ha acostumbrado al televidente. 

La propuesta plantea específicamente buscar influenciar en la mentalidad de los 

estudiantes, provocando a la aplicación de temáticas nuevas y renovadas que no se han 

hecho antes, buscando que aprendan de una manera distinta, cambiando lo básico por 

algo entretenido y novedoso. La propuesta planteada en este trabajo de titulación está 

dedicada especialmente en buscar el interés y motivación de los alumnos a que apliquen 

en algo que no se ha hecho anteriormente, buscando que aprendan de una forma distinta, 

cambiando lo básico por algo entretenido y nuevo. 
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5.3. Objetivo general 

Diseñar un seminario informativo que motive al estudiante a 

implementar programas de temática paranormal en el medio televisivo. 

5.4. Objetivos específicos 

 Informar a los estudiantes mediante una charla de parapsicología, su 

inclusión como temática en programas televisivos y los diversos recursos que se 

pueden implementarpara la producción. 

 Desarrollar un taller de producción audiovisual implementando la 

temática paranormal. 

 Brindar la posibilidad a los estudiantes de crear un proyectoinvolucrando la 

creación de un programa de televisión o cortometraje con temática paranormal, 

como taller y ser expuesto abiertamente en la facultadde Comunicación Social y 

en plataformas de internet (Facebook y Youtube). 

 Crear un guion (Literario, técnico), como guía para los alumnos, al 

momento de producir el trabajo final. 

5.5. Desarrollo de la propuesta 

Se desarrollará un plan comunicacional donde se implementa un seminario 

informativo para los estudiantes deloctavo semestre, horario matutino periodo 2015 – 

2016, con el objetivo de lograr el interés del alumnoen la creación de proyectos 

audiovisuales con temática paranormal.Se dictará una charla embarcando varios temas, 

entre ellos la parapsicología, temas relacionados a la producción televisiva y las 

falencias que se denotan en el medio. Esta será dirigida por Luis Alberto Molestina 

García y se efectuarán dos seminarios al año, serán semestrales. 

Se elaborará un guioncon la estructura para especificar cómo será el programa, 

los detalles del dialogo de quienes serán los presentadores o presentador y la producción 
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del programa en elproyecto de los alumnos de cada grupo interesado en participar, estos 

deberán basarse en el guion, aplicando su creatividad, así mismo el nombre del 

programa, las imágenes,  los vídeos y la musicalización que se utilizará. Todos los 

trabajos serán expuestos en la facultad y en la plataforma de internet Youtube para que 

sean vistos nacional e internacionalmente 

El grupo de participante entrarán en un concurso en el que se elegiráel mejor 

cortometraje o vídeo realizado, donde se premiará al ganador o ganadores con un viaje a 

al Archipiélago de Galápagos. 

A continuación se resumen la propuesta con el siguiente cronograma:
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Tabla 24: Cronograma de la propuesta 

 

Fuente: Luis Alberto Molestina García

SEMINARIO Nº 1

AÑO LECTIVO: 2017 - 2018

FECHAS: 13/06/2017 - 15/06/2017

FECHA HORA ACTIVIDAD TEMAS  A TRATAR ENCARGADO

13/6/2017 11H00 - 13H30 Arreglo de stand de auspiciantes y auditorio. Marcas auspiciantes y docentes.

13/6/2017 14h00 - 14H30 Presentación e ignauguración del evento.
Presentación de los temas a dictar 

en el seminario.
Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

13/6/2017 14H30 - 16H30 Charla explicativa. Producción te televisión. Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

13/6/2017 16h30 - 17h00 Coffee Break. Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

13/6/2017 17h00 - 18h00 Activaciones de marcas auspiciantes. Marcas Auspiciantes.

13/6/2017 18H00 Finalización del primer día del seminario. Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

14/6/2017 14H000 - 14H30 Inicio del segundo día del seminario.
Reetroalimentación del lo hablado 

la fecha anterior.
Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

14/6/2017 14H30 - 15H30 Charla explicativa.

Producción de temática 

paranormal para medios 

audiovisaules.

Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

14/6/2017 15H30 - 16H00 Coffee Break.

14/6/2017 16H00 - 16H30 Activaciones de marcas auspiciantes. Marcas Audpiciantes.

14/6/2017 16H30 - 18h00 Explicación del concurso.

Explicación de los requisitos para 

los alumnos que quieran participar 

en el concurso.

Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

14/6/2017 18h00 Finalización del segundo día del seminario. Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

15/6/2017 14H00 - 14H30 Inicio del tercer y último día del seminario. Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

15/6/2017 14H30 - 15H30 Charla explicativa. Falencias de la televisión nacional. Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.

15/6/2017 15H30 - 16H00 Coffee Break.

15/6/2017 16H00 - 16H30 Activaciones de marcas auspiciantes.

15/6/2017 16H30 - 18h00 Premiación del mejor trabajo.
Se elejirá al los tres mejores 

trabajos audiovisuales.

Lcdo. Luis Alberto Moletsina García y 

Autoridades de la Facultad.

15/6/2017 18H00 Finalización del seminario. Lcdo. Luis Alberto Moletsina García.
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Para el financiamiento se espera el apoyo de la Facultad de Comunicación Social 

con un 50% de los gastos, además de los auspiciantes que se detallarán a continuación: 

 Coca Cola 

 El Universo 

 Radio Canela 

 Municipio de Guayaquil 

 Avianca 

 Claro 

 Samsung 

 Artefacta 

 Pica 

 RTS 

El posible patrocinador para el premio del concurso será la agencia de viajes 

Vuelia. 

Estos serán lospaquetes publicitarios a ofrecerse para los auspiciantes en el 

seminario, son los siguientes: 
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Paquete Aporte Beneficio 

Silver $350  Logo en Rolls Up 

 Logo en folletos 

 Logo en 

gigantografías 

 Logo en material 

didáctico 

Gold $650 Incluye paquete 

silver y adicional: 

 Pautar en redes 

sociales 

 Imagen en 

camisetas 

Platinum $1,000 Incluye paquete silver, 

golden y adicional: 

 Stand de promoción 

en el seminario. 

 Menciones en 

pautas de radio 

 

 

 

 

 



 

50 
 

5.6.Contenido de la propuesta 

Guion:“TARDE PARANORMAL” 

Duración: 30 minutos 

 

 Colilla de presentación con música característica 

INTRODUCCIÓN 

  Presentación del programa (Empieza con plano abierto, se hace zoom hasta 

darle plano medio al o los presentadores) 

Presentador o presentadores dan los saludos respectivos, dando a conocer el contenido 

del programa (Las noticias, vídeos, invitados a presentar, etc). 

Se entra en plano abierto, dando zoom al presentador, dando un plano medio. 

 PRIMER SEGMENTO – EVIDENCIAS PARANORMALES 

Este segmento está compuesto por relatos sobre vídeos donde se vean casos de 

apariciones o eventos paranormales. 

Se proyectarán al menos 5 vídeos de al menos 1 minuto de duración, dando una 

explicación de lo que suceda en las imágenes. 

Se entra en plano abierto, dando zoom al presentador, dando un plano medio. 

 SEGUNDO SEGMENTO – CULTURA PARANORMAL 

Se relatará historias que forman parte de la cultura paranormal, leyendas, mitos, 

orígenes de personajes del ámbito del terror, etc. Será un personaje o historia por 

programa. 

 

Se amplía la imagen, quitando zoom, dando un plano abierto del estudio.  

 

 

 

CONTINÚA… 
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 COLILLA DE SALIDA A CORTE CON MÚSICA CARACTERÍSTICA 

         CORTE       

Primera pausa del programa, puede servir para ubicar cualquier elemento que se 

utilizará. 

 

 

 COLILLA DE REGRESO CON MÚSICA CARACTERÍSTICA 

 

Se entra en plano abierto, dando zoom al presentador, dando un plano medio. 

 

 TERCER SEGMENTO – CINE DE TERROR 

Este segmento se puede dividir en dos partes: 

1.- Recomendación de las mejores películas con temática de terror o paranormal 

actuales. 

 

2.- Se contará historias curiosas de las producciones de películas de las temáticas 

anteriormente mencionadas o narrar las historias de la creación de películas icónicas. 

 

 

 CUARTO SEGMENTO – HISTORIAS PERSONALES 

Si es posible realizar una microonda, para poder entrevistar a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, para que cuenten si tienen alguna experiencia 

paranormal que puedan compartir. Por lo menos deben entrevistar a 3 alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINÚA… 
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 COLILLA DE SALIDA A CORTE CON MÚSICA CARACTERÍSTICA  

 

    CORTE       

Segundo y último corte del programa. 

 COLILLA DE REGRESO CON MÚSICA CARACTERÍSTICA 

 

 

 

 DESPEDIDA DEL PROGRAMA 

El o los presentadores despedirán el programa. 

 

Se retira con un plano abierto. 

 

 

 COLILLA DE DESPEDIDA 
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5.6.1. Personal del staff de trabajo 

 Productor:Es quien se encarga de la producción del programa, da las 

ordenes al resto del equipo. 

 Guionista: Es quien escribe el guion a seguir, con un orden determinado 

y los segmentos con sus respectivas notas.  

 Talento o talentos:Puede ser uno o varios presentadores, se puede elegir 

entre hombres o mujeres, siempre con buena presencia y excelente vocalización. 

 Director:Es el encargado de verificar todos los detalles del programa, 

elige al talento, es el que dirige toda la producción.  

 Asistente de Producción:El asiste es quien ayuda a que cada detalle en 

el estudio de grabación esté cien por ciento listo junto a los talentos. 

 Iluminación:Es quien se encarga de facilitar una buena iluminación en el 

estudio o set de grabación. 

 Diseñador de estudio de grabación:El encargado de decorar y dejar 

listo el set de grabación. 

 Jefe de piso:Es el que informa al talento del programa cualquier cambio 

que se ha hecho en el guion durante la grabación. 

 Sonidista:La persona que se dedica de colocar los micrófonos y de 

manejar las consolas de audio, para que al momento de grabar el sonido sea nítido. 
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5.7.Presupuesto 

 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Observación 

Rolls up 5 $70 $350  
Transporte 2 $30 $60  
Coffee Break 2 $100 $200  
Folletos 2,000 $0.22 $440  
Gigantografías 4 $25 $100  
Material 
Didáctico 

120 $5 $600  

Publicidad en 
redes 

60 días $11.18 $671 Pautar en redes por 4 
semanas consecutivas 

Cuñasen radio 8 semanas $320 $2,560 2 cuñas en la mañana y 2 
cuñas de noche de lunes a 
viernes. Radio Disney. 

Sueldo de 
conferencista 

2 $600 $1,200 Dos conferencias al año. 

Total   $6,181  

 

 El presupuesto presentado es semestral.
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1.Conclusiones 

Con la implementación del seminario para los alumnos esperando lograr un 

cambio positivo, más que todoque influya mucho en  sus pensamientos como 

profesionales. La usencia de producción nacional innovadora ya que en la última década 

los canales de televisión solo se encargaron de llevar un sistema repetitivo, donde lo que 

más llama la atención del público es la prensa rosa, series de comedia con tono vulgar 

por así decirlo, aparte que en horarios nocturnos lo que mayor sintonización tiene son 

novelas extranjeras (brasileñas, colombianas, etc.), inclusive repetidas. 

Se logró llegar a la conclusión de que hay mucha gente interesada en  incluir 

temática paranormal que no es tan común en nuestro medio, es probable que 

agregándola poco a poco, tendrá un impacto favorable. Siempre se debe ser consciente 

que si se innova un canal de televisión donde las producciones están quemadas, como se 

dice vulgarmente. Laspersonas que disfrutande los canales nacionales, viendo la 

implementación de programación nueva, especialmente refiriéndonos a temas 

paranormales o de terror, lo verán como algo novedoso y que tendrá una gran 

acogida.Es importante que este tópicollegando a entretener, podrá ser tomado como 

algo que influya culturalmente en los televidentes. 

Viendo que la temática paranormal es viable, se puede aplicar desde la raíz, en 

este contexto nos referimos alosestudiantes de la carrera que se esfuerzan para llegar a 

medios audiovisual. En el presente trabajo de titulación se enfrasca en poder ver que 

estos temas son viables, que mejor manera que aplicando un taller donde el estudiante 

vaya aprendiendo de forma dinámica, realizando producciones diferentes donde uselos 
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recursos que el docente les ha enseñado, implementando un guion o guía con que 

elestudiante junto al maestro como se mencionó anteriormente apliquen toda técnica y 

elementos recibidos en clases como un trabajo final dentro del seminario, abandonando 

la base típica de realizar un noticiero simple, dando espacio para esta temática. 

6.2.Recomendaciones 

 El seminario elaborado en la propuesta está a la disposición de la 

Facultad de Comunicación Social para ser realizado. 

 Buscar nuevos temas para incluir en laprogramación televisiva  

innovando los programas de la televisión, para obtener producción de calidad. 

 La temática paranormal obtuvo una acogida significativa, puede ser 

tomada en cuenta para realizar un cambio en la programación monótona que ha 

llevado la televisión nacional por años. 

 El seminario puede ser positivo para los alumnos, para incluirlos en 

proyectos innovadores que puedan favorecer a su formación como profesionales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE 

LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado señor/a soy estudiante egresado de FACSO, estoy realizando un 

estudio sobre la viabilidad de la temática paranormal como trabajo final en el taller de 

Producción de Televisión. Para ello he confeccionado el presente cuestionario que tiene 

como objetivo conocer todos los aspectos relacionados con el tema de investigación. El 

presente estudio busca identificar respuestas desde la Facultad de Comunicación de 

Guayaquil a los estudiantes, con el propósito de saber el nivel de conocimiento del tema 

de mi Trabajo de Titulación, solicito de ustedes sus más sinceras contestaciones ya que 

me serán de gran ayuda. Muchas gracias por la colaboración prestada.   

 EDAD: 

- 18 – 20      

- 21 – 23  

- 24 – 26      X 

- 27 – 30  

 

 OCUPACIÓN 

- Estudia     X 

- Estudia/ Trabaja 

1.- ¿Usted ve televisión? 

- Sí      X 

- No 
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2.- ¿Usted observa y sintoniza la televisión nacional? 

- Si      X 

- No 

3.- ¿Con qué frecuencia ve televisión? 

- Todos los días 

- Solo los fines de semana 

- De vez en cuando    X 

4.- ¿En qué horarios ve con mayor frecuencia televisión? 

- Mañana 

- Tarde 

- Noche      X 

5.- ¿Qué género televisivo le gusta ver? 

- Farándula    

- Comedia (Series, dibujos animados) 

- Deportes  

- Documentales   

- Dramatizados 

- Informativos (Noticias)   X 

 

6.- ¿Ha visto alguna vez programas con temática paranormal? 

(Si su respuesta es no, pase a la pregunta 8) 

- Si     X 

- No 

 

7.- Si su respuesta fue sí, mencione el nombre del programa qué vio 

Extranormal. 
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8.- ¿Le interesaría ver programas de temática paranormal en la televisión 

nacional? (Si su respuesta es no, de por terminada la encuesta) 

- Si      X 

- No 

 

9.- ¿Si se llegara a realizar un programa de temática paranormal qué tipo de 

programa le gustaría que sea? 

- Documental 

- Interacción con el público 

- Dramatizado (Serie, cortometrajes) 

- Investigativos     X 

 

10.- ¿En qué horario nocturno le gustaría ver el programa? 

- 19h00 – 20h00    X 

- 20h00 – 21h00 

- 21h00 – 22h00 

- 22h00 – 23h00 

- 23h00 - 24h00
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