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CAPÍTULO I 

 

LA COMUNICACIÓN Y EL PERIODISMO. 

 

1.1 La Comunicación  

 

El ser humano en su cotidianidad constantemente se comunica haciendo uso de 

elementos expresivos y de contenido los cuales son transmitidos dentro del entorno 

social en donde interacciona la comunicación; se evidencia en todas las formas de 

expresión y encuentro social, sea dentro de un grupo colectivo o a través de los 

medios de comunicación masiva. Es “el acto de relación entre dos o más sujetos, 

mediante el cual se evoca en común un significado”1, es decir la representación de un 

concepto, que se hace manifiesto al recibir significantes como palabras, gestos, 

olores y sabores. 

 

Las experiencias semejantes entre las personas provoca una comunicación más 

estrecha, porque pone en común los significantes que ambas partes reconocen, es así 

como el lenguaje y la escritura, aunque se presentan en distintos matices,  juegan un 

papel importante en la codificación de conceptos.  

 

Estos conceptos o significados, al exteriorizarlos en un determinado contexto social 

lleva consigo un sentido, que puede variar según la sociedad, cultura, política y 

época en que se socializa. Esto sucede debido a que los sujetos a pesar de evocar algo 

en común, tienen distintas concepciones e interpretaciones que se rigen de acuerdo a 

sus realidades.  

 

En algunas ocasiones lo comunicado tiene el mismo sentido para los 
que se comunican, y en otras tiene sentidos diferentes, pero entendibles 
para los que participan de la relación comunicativa. Si no hay aunque 
sea un mínimo de sentido comprensible para los sujetos, no hay 
comunicación2. 
  

                                                 
1 PAOLI, J. Antonio, Comunicación e Información: perspectivas teóricas, Editorial Trillas, México, 
1997, p.11   
2Idem., p.15 
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La comunicación es evidente cuando se ponen en  común significados, donde el 

perceptor los socializa, interpreta y se contacta con grupos colectivos a través de 

formas interpersonales, grupales, medios masivos o electrónicos. En los medios 

masivos, la información busca alcanzar su objetivo comunicativo y se encuentra en 

constante actualización, por lo que el Periodismo como especialidad, hace uso de la 

comunicación informativa para poner en acción esta actividad profesional.  

 

La comunicación informativa actúa a través de los medios masivos para trascender y 

captar a un extenso colectivo humano, que a través de la transmisión de símbolos 

entablan un encuentro social y cultural. Para obtener una comunicación a través de 

los medios masivos, el emisor toma en cuenta a las audiencias, la elaboración del 

mensaje, el medio a utilizar y la interpretación. 

 

Las audiencias son el público o perceptor en donde se manifiesta la actividad 

comunicativa. Para lograr el objetivo comunicativo en las audiencias es 

imprescindible que el emisor conozca las necesidades y expectativas de quienes 

asisten, consumen y usan los mensajes.  

 

El emisor, es el colectivo de profesionales que trabaja en conjunto por un mismo 

objetivo y producto comunicativo, que a través de técnicas especializadas crea 

mensajes para sus audiencias buscando entre si, su interés como profesional y el de la 

comunidad.  

 

La elaboración del mensaje es el producto comunicativo que realiza el emisor. El 

mensaje es codificado a través del lenguaje que se expresa en palabras, escritura, 

sonidos, imágenes, etc, de esta manera la audiencia comprende lo que le comunican. 

El medio masivo que se utiliza puede ser radio, prensa, televisión, internet; cada una 

de ellos utiliza sus técnicas apropiadas para la elaboración y transmisión de los 

mensajes.  La interpretación se hace evidente en la comunicación cuando al poner en 

común el mensaje, el perceptor interpreta y construye un sentido de los significados 

recibidos.  
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1.2 El Periodismo 

 

El Periodismo es considerado como una actividad profesional que busca información 

periódica, actual, impactante, contradictoria, fuera de lo común con la finalidad de 

mantener actualizado al público sobre hechos noticiosos de las sociedades locales e 

internacionales, sin embargo esta profesión va mucho más allá de una simple 

recolección de información, el “Periodismo es aquella modalidad de la comunicación 

de masas que tiene como fin específico la difusión no intencional de hechos 

documentables y la propuesta de comentarios limpiamente subjetivos -es decir 

opiniones- acerca de acontecimientos socialmente relevantes”3, obligando al 

periodista a responder como mediador social, que esta en una constante búsqueda de 

orientar, entre su interés y el de la comunidad, responsabilizándose por la 

información que emite.   

 

La función que cumple el periodismo se enfoca a investigar, informar, formar y 

tematizar. Investiga, al referirse a las fuentes para obtener la información de primera 

mano y honesta. Informa, al describir la realidad o acontecimientos que suceden en el 

entorno. Forma, cuando al analizar e investigar la información se comunica al 

público a través de la noticia. Tematiza, cuando el equipo de profesionales de un 

medio de comunicación, selecciona los contenidos informativos y noticiosos que 

serán emitidos los cuales contribuyan a la formación de la opinión pública.  

 

El Periodismo utiliza la información para entablar una comunicación informativa 

entre el emisor y el preceptor que será transmitido por medios masivos como radio, 

prensa, televisión e internet. Para que este proceso comunicativo se desarrolle, utiliza 

mensajes y lenguaje periodísticos con un objetivo comunicativo, que al combinarlos, 

surge lo que conocemos como información periodística de actualidad, causando 

interés en el perceptor y abriendo un espacio de diálogo con el público,  

 

Los mensajes periodísticos son el producto comunicativo definitivo, donde el emisor 

y el perceptor, se conectan para mediar entre el interés del profesional y el de la 

comunidad y tienen una finalidad comunicativa con base en la realidad, honestidad y 

                                                 
3 CANTAVELLA, Juan y SERRANO, Juan Francisco, Redacción para periodistas: Informar e 
interpretar, Editorial Ariel, Barcelona,2004, p. 51  
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actualidad. Estos elementos van de acuerdo al tipo de producto que se está 

elaborando para establecer una comunicación entre emisor y perceptor.  

 

1.3 Características de un Comunicador y un Periodista 

 

La dinámica de la comunicación en las sociedades humanas implica el intercambio 

de mensajes y la transmisión de determinada información de acuerdo al contexto. 

Administra diversos elementos como: situaciones, condiciones y circunstancias; 

recursos físicos, simbólicos o culturales, significativos, técnicos y tecnológicos que 

le permiten elaborar la información que será transmitida al público.  

 

El comunicador debe tener en cuenta ¿qué va a decir? y ¿a quién se lo va a decir?, 

tener dominio del tema que va exponer para elaborar la información de una manera 

clara, precisa, coherente, oportuna y ética.  

 

La responsabilidad del comunicador es investigar y verificar la información que va a 

transmitir, ésto reafirma su compromiso con el público que lo sigue a través de un 

medio de comunicación, teniendo en cuenta que la información  que emita servirá de 

base para crear opinión pública. “La gente común conoce la historia del mundo a 

través de los medios de comunicación”.4 

 

La fuente de información del profesional de la comunicación, es el mundo que está 

en constante movimiento y progreso, y es su responsabilidad, a más de estudiar lo 

relacionado con el periodismo en general, tener conocimiento de varias 

especialidades con el fin de desenvolverse de la mejor manera en el desarrollo de sus 

actividades. “El periodista es un cazador furtivo en todas las ramas de las ciencias 

sociales” 5 

 

En teoría el comunicador es un mediador que está al servicio de la sociedad, siendo 

un puente entre la realidad ocurrida y el perceptor, por lo que el periodista debe 

distinguir entre la información y la opinión; la primera, debe ser contada desde todos 

                                                 
4 KAPUSCINSKI, Ryszard, Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar), 
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2003, p. 15 
5 Idem., p.18 
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los ángulos sin afectar la información, en la segunda, se puede dar el propio punto de 

vista. Ambos géneros deben ir diferenciados en los medios de comunicación para  

facilitar a las personas su identificación. 

 

Los medios de comunicación se convierten en ecos de una misma información por lo 

que es común tener la misma noticia en varios canales de televisión, periódicos o 

radios, cambiando únicamente el estilo con que es narrada sin que aporten nada 

nuevo, es por esto indispensable que el periodista aborde temas que se distingan y  

aporten a la sociedad nuevos datos sobre algo en particular en beneficio de la 

audiencia. Pero, no con este fin puede inventarse un hecho, las noticias deben ser 

veraces y comprobadas con sus respectivas fuentes. 

 

La investigación es fundamental dentro del periodismo ya que enriquece al 

profesional, es así que una característica de los mejores periodistas es la preparación 

documental para poder realizar un trabajo apegado a la realidad. El ordenamiento de 

las fuentes informativas y de la información en general le permitirá ubicar mejor los 

antecedentes y el contexto en general, y de alguna forma, poder valorar esta 

información a través de la comparación y cruce de datos de las diferentes fuentes, 

obteniendo como resultado un trabajo mejor elaborado.  

 

El periodista debe escuchar a todas las partes involucradas en el hecho noticioso y 

ser rigurosos a la hora de investigar y de contar la información. No debe elaborar la 

noticia con los primeros datos que se obtengan, es necesario comprobarlos antes de 

redactar la información. Además, debe estar seguro si las fuentes son fiables 

manejarlas éticamente. 

  

El periodista debe evitar servir como vehículo de los intereses de grupos mediáticos 

públicos o privados, su trabajo debe ser realizado con una clara impresión de 

veracidad, equilibrio y de razonamiento que satisfaga las necesidades informativas de 

la audiencia a la que se dirige, es el público quien mantiene al periodista en su 

trabajo, cuando dejan de ser interesantes las informaciones que proporcionan, 

automáticamente son cambiados por otros profesionales que llenen sus expectativas 

informativas. 
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El periodista debe saber trabajar en equipo en razón de que el periodismo no es de 

uno solo, demanda la participación de varios actores que proporcionan información y 

opinión y con los distintos aportes, se puede equilibrar y hacer una selección de los 

hechos más relevantes y que merecen ser comunicados a la sociedad. “La condición 

fundamental de este oficio es el entendimiento con el otro: hacemos, y somos, 

aquello que los otros nos permiten”6 

  

Para hacer periodismo además de la profesionalización, es indispensable la práctica, 

y sobre todo dedicación y rigurosidad por lo que se está haciendo. Obtener una 

noticia puede resultar fácil, lo difícil está en darle un adecuado manejo, en saber 

cómo comunicarla. Este es el reto que día a día se presenta al profesional de 

comunicación que ama su profesión y está al servicio de la sociedad. “Mi 

compañero, mi amor, mi amigo, mi maestro y mi juez a lo largo de esta aventura se 

llama Periodismo. Él me ha dado países, conflictos guerras, choques, pérdidas y, 

sobretodo, encuentros…” 7 

 

Los periodistas y los comunicadores son los responsables de dar a conocer a la 

sociedad los hechos que acontecen nacional e internacionalmente, es por esto 

necesario realicen su trabajo de manera honesta y veraz. “…Este no es un oficio para 

blandengues ni regalones, y tienes que amarlo intensamente y fielmente para 

permanecer en él”.8.   

 

1.4 LA TELEVISIÓN Y LOS MENSAJES 

 

1.4.1 El ser humano y la percepción de mensajes 

 

El ser humano en su vida cotidiana intercambia mensajes, éstos son la base de la 

comunicación.   La transmisión del mensaje es la información que el emisor envía al 

perceptor a través de un canal determinado aunque el término también se aplica, 

dependiendo del contexto, a la presentación de dicha información; es decir, a los 

                                                 
6  KAPUSCINSKI, Ryszard, Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar), 
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, 2003, p. 16 
7 TORRES, Maruja, Mujer en Guerra, Grupo Santillana de Ediciones SA, 1999, p. 204 
8 Idem., p. 204  
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símbolos utilizados para transmitir el mensaje. Cualquiera que sea el caso, el mensaje 

es una parte fundamental en el proceso del intercambio de información. 

 

Los elementos que aparecen en la comunicación son: 

� Código: es el idioma, un sistema de signos (sonido, letras, palabras, etc.) y reglas 

(estructura sintáctica) convencionales que es entendido por un colectivo de 

personas que compartan el mismo código.  

� Canal: es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. 

� Emisor: es el encargado de transmitir el mensaje. Esta persona elije y selecciona 

los signos que le convienen, es decir, realiza un proceso de codificación; codifica 

el mensaje 

� El perceptor: es aquella persona a quien va dirigida la comunicación, descifra e 

interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, descodifica el mensaje.  

� El contenido: que se va a comunicar y por ende es lo que motiva al mensaje 

� Contexto: que son las circunstancias que rodean un hecho de comunicación y éste 

atribuye su significado al mensaje. 

 

Los sistemas de signos como el texto, sonido e imagen están unificados lo que 

permite que la información sea rápidamente percibida por el ser humano “… la 

lógica perceptiva del ser humano no aísla el sonido de la luz, o del tacto; los objetos 

se ven y se oyen a la vez”. 9 

 

En los medios de comunicación masiva, el emisor es el comunicador quien decide el 

mensaje que desea comunicar al público y lo construye con el fin de provocar alguna 

reacción en las audiencias.  

 

Los medios de comunicación trabajan de acuerdo a los niveles de sintonía que tienen 

con cada programa y de acuerdo a ésto, realizan su programación que muchas veces 

puede caer en la transmisión de información vacía y hacen que el público caiga en 

ella por todo el espectáculo que se presenta alrededor de la misma.  “Los grandes 

                                                 
9 RODRÍGUEZ Ángel, La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Editorial Paidós, Barcelona, 
1987, p. 22   
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industriales del entretenimiento consideran a la información como una 

mercancía…”10 

 

Los mensajes que se emiten en un medio de comunicación pueden originar 

respuestas negativas y tener una reacción crítica que pocos programas disponen de 

espacios donde se pueda expresar opiniones sobre lo que se está viendo, leyendo y 

escuchando. 

 

Gracias a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la comunicación 

es más dinámica y permite que el público sea parte de la noticia inmediatamente a 

través de las páginas web que ofrecen posibilidades de una retroalimentación 

(correos electrónicos, redes sociales) 

 

1.4.2 La televisión y los mensajes 

 

Los medios masivos de comunicación como radio, prensa, televisión, internet, 

utilizando diferentes técnicas permiten que el ser humano pueda recibir una variedad 

de mensajes visuales, escritos, sonoros, etc.; con carga de significados, es decir “el 

proceso activo e internacional de compartir, negociar y construir puntos de referencia 

comunes en la sociedad a través de símbolos que promuevan encuentro social y 

cultural”. 11  

 

Los mensajes visuales, utilizan a la imagen como representación que tiene “cierto 

grado de valor real, porque aluden a referentes conocidos y concretos, hasta el punto 

que despiertan significados y connotaciones múltiples, individuales y colectivas”12.  

 

La imagen puede presentarse de forma directa o visual. Es imagen directa cuando la 

experiencia es inmediata y existe contacto. Este fenómeno hace que la persona pueda 

estar segura de la realidad concreta a la que está expuesta, por ejemplo cuando nos 

encontramos en la orilla de una cascada, estamos seguros de lo que observamos y lo 

que produce aquella experiencia. 

                                                 
10 RAMONET Ignacio, La Tiranía de la Comunicación, Editorial Debate S.A., Madrid, 1998 
11 RINCÓN, Omar, y ESTRELLA, Mauricio, Televisión: Pantalla e Identidad, Edición Friedrich-
Ebert-Stiitung Proyecto Latinoamericano de Medios de Comunicación, Ecuador, 2001, p. 30 
12 ZECCHETTO, Victorino , La danza de los signos, Ediciones ABYA-YALA, Ecuador , 2002, p.162   
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La  imagen visual, hace uso del signo (representa o significa algo) con “naturaleza 

icónica. Como tal imagen visual tiene referente o nexo con la cosa que pretende 

representar, aunque ella no sea real”13, generalmente es producida por cualquier 

medio de comunicación visual. La referencia icónica quiere decir que el signo posee 

semejanza con el objeto (cosas reales, ficticias, imaginarias o ideas) al que 

representa, esta relación permite que la imagen comunique algo.  Por ejemplo si la 

televisión nos presenta una imagen de una maqueta del globo terráqueo, las personas 

determinamos la semejanza con el planeta Tierra.    

 

La televisión es un medio de comunicación masivo porque llega a las grandes masas, 

de esta forma el ser humano se incluye y participa de la comunicación mediante la 

utilización de sentidos como la vista, para mirar imágenes y secuencias visuales sin 

la necesidad de movilizarse;  y del oído, escuchando el relato a través de palabras, 

sonidos y silencios de lo que se está proyectando.  

 

La relación entre la televisión y la audiencia es unidireccional, uno a uno, debido a 

que el contenido emitido por este medio puede ser enviado a grandes grupos de 

personas, pero es el televidente quien de forma personal, directa e individual lo 

recibe.    

 

El medio tecnológico de la televisión no actúa por sí solo, por ende necesita de un 

grupo colectivo de profesionales (emisor), que se especializan en distintas áreas 

como diseño, producción, edición, recolección de información, presentación y  

realización, que en conjunto trabajan por un mismo objetivo y producto 

comunicativo.  

 

Para el emisor, el mensaje es el producto final en la acción comunicativa. Un 

mensaje logra el objetivo comunicativo cuando el emisor conoce a su audiencia 

meta, quienes son los perceptores para la comunicación masiva. Las audiencias 

consumen la programación televisiva de acuerdo a sus necesidades y expectativas, 

ellos asisten a la programación televisiva y consumen los mensajes para asignarles 

                                                 
13 ZECCHETTO, Victorino, Op. Cit. p. 182 



 10 

un significado e interpretarlos según su entorno a grupo colectivo como cultural, 

político, familiar, laboral y social.  

 

En la elaboración de los mensajes televisivos, los profesionales utilizan técnicas 

apropiadas para este medio como: calidad adecuada del sonido y la imagen, una 

buena construcción audiovisual, una redacción periodística adecuada a la lógica de la 

televisión y la utilización de códigos simbólicos apropiados, todo esto hacen del 

mensaje el principal elemento dentro del proceso de comunicación en la televisión.  

 

Frente al televisor, el ser humano se expone al proceso de “ver” o percibir, esto 

produce una ruptura del entendimiento, es decir de la capacidad de abstracción que 

implica el reflexionar, pensar y entender, es ahí donde el ser humano deja de generar 

ideas, reconstruyendo significados de acuerdo a lo que observa. Sin embargo, los 

“que ven televisión desarrollan una ventaja cognoscitiva sobre los que no la ven: la 

simultaneidad”14.  

 

Los mensajes televisivos pueden lograr que un individuo deje de pensar mientras 

recibe información, pero es la calidad del mensaje el aporte para el conocimiento del 

televidente, de esta manera socializar y reflexionar en su entrono el contenido. El 

consumo de imágenes hace del perceptor un telespectador, que asiste y mira 

inmediatamente lo que se proyecta.     

 

Las cadenas televisivas hacen uso de la tecnología para crear gran variedad de 

programas donde la audiencia escoge que mirar de acuerdo a sus preferencias. 

“Además determinados tipos de mensajes llaman (al público, al espectador, al lector) 

a la identificación, motivan hacia este proceso de alienación pasajera, porque 

seducen”15, entregando al público un modelo ideal, en donde su imaginario colectivo 

crea vínculos que los permite desear una realidad y participar de ella.  

 

Los programas televisivos utilizan el discurso del entretenimiento para crear mayor 

consumo en la audiencia. El entretenimiento es “la actividad con la que se pasa 

                                                 
14 RINCÓN, Omar, y ESTRELLA, Mauricio. Op. Cit. p. 48 
15 ROIZ, Miguel, La Sociedad Persuasora. Control cultural y comunicación de masas, Ediciones 
Paidós Ibérica S.A., Barcelona, 2002, Pág. 166 
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agradablemente el tiempo”16. En la vida del hogar actualmente, la televisión es un 

integrante más de la familia y se la encuentra en algún sitio destinado para ella sea en 

la sala, comedor, cocina o dormitorio; formando parte de la cotidianidad de los seres 

humanos, dándoles la oportunidad de evadir o fugarse de la realidad, esto con el 

propósito de abrir un espacio de relax donde el sujeto - sentimiento predomina, y su 

forma individual está en acción a través de emociones como suspenso, duda, 

romanticismo, aventura, misterio, curiosidad, etc.  

 

La televisión como medio masivo, posee políticas e intereses económicos por lo que 

es considerado un negocio, que busca a través de su contenido seducir y entretener a 

la audiencia, generando para el medio, dinero. Las políticas de cada canal televisivo 

determinan su prioridad, “... sus mensajes y realizadores actúan informativamente, 

median socialmente, representan intereses políticos y económicos y despliegan, 

aunque no lo quieran, una comprensión de la vida, la comunidad y el orden social”17, 

generando un contenido televisivo espectacular.  

 

El discurso del entretenimiento y el espectáculo, se complementan durante una 

transmisión televisiva, debido a que es latente la exhibición y movimiento de 

imágenes de toda índole que actúa para entretener al público, que llama su atención, 

atracción y diversión del sujeto frente a la imagen televisiva. 

 

Los mensajes televisivos dependen del colectivo de profesionales que realizan el 

producto comunicativo, por lo que es el contenido el principal elemento que puede 

llegar a ser potencialmente educativo y aportar al conocimiento, o temiblemente 

seductor y vacío. A través de la televisión y sus mensajes, los espacios para la 

reflexión y diversión pueden conjugarse, donde la tecnología puede ser su aliado para 

beneficiar a las audiencias mediante programas de entretenimiento constructivos y de 

información.   

 

 

 

 

                                                 
16 ROIZ, Miguel. Op. Cit. p. 154 
17 RINCÓN, Omar, y ESTRELLA, Mauricio. Op. Cit. p. 34 
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1.4.2.1 Noticia 

 

Es un género periodístico por excelencia, porque busca transmitir hechos de interés 

público, que da cuenta de manera sucinta o breve sobre un hecho actual o 

actualizado, digno de ser investigado, conocido, divulgado y de innegable 

repercusión humana  que se transmite por un medios de comunicación masiva.  

 

La noticia se puede presentar como: relato de hechos; interpretación y comentarios  

como opiniones subjetivas. A esto se suma la disposición psicológica del 

comunicador, como lo califica José Luis Martínez Albertos su “honestidad 

intelectual”, que se encuentra ligado a la ética profesional. La no intencionalidad y 

honestidad a la hora de relatar los hechos, interpretarlos o emitir una opinión 

subjetiva resulta fundamental. La interpretación y opinión subjetiva lleva consigo 

una argumentación, es decir el apoyo de datos y documentación comprobable. 

 

El lenguaje periodístico, es la forma del mensaje periodístico o dicho de otro modo, 

las normas convencionales del código, es utilizado por los expertos en comunicación 

masiva, para dar un tratamiento lingüístico a las palabras orales o escritas a través de 

signos, del alfabeto (texto), imágenes, sonidos, silencios y secuencias visuales.   

 

Un hecho es considerado noticia cuando alberga elementos como acontecimiento, 

actualidad, período y de interés público.  

 

“El acontecimiento periodístico es toda variación comunicada del sistema por la cual 

los sujetos del mismo se pueden sentir implicados”18. Esta variación del sistema o 

cotidianidad, se refiere a la ruptura de normas en una sociedad. Mientras mayor sea 

la ruptura con sus consecuencias, mas periodística será, causando conmoción, 

impacto e interés en el público, permitiendo que el profesional tenga la información 

para elaborar la noticia.   

 

La actualidad periodística, es la información de un acontecimiento reciente que se 

entrega al público. Para que la información tenga categoría de noticia de actualidad, 

                                                 
18 DE FONTCUBERTA, Mar, La Noticia. Pistas para percibir el mundo, Ediciones Piadós Ibérica 
S.A., Barcelona, 1998, Pág. 19 
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tiene que haberse producido recientemente, o estar previsto que se produzca, y darse 

a conocer de forma masiva en el menor tiempo posible, “cuanto más inmediata 

mejor”19. Mientras más expectativas o consecuencias generen, más actual será el 

acontecimiento.   

 

Los medios masivos poseen su propio esquema de actualidad, por lo que debido a la 

cantidad y diversidad de acontecimientos que surgen en el entorno, pueden dividirse 

por regiones, temas, categorías, etc., con la finalidad de mantener actualizado al 

público de manera global y local.   

  

La actualidad periodística no solo se ubica en los acontecimientos que rompe 

esquemas y causan impacto en el público, sino que también están inmersos en la 

cotidianidad de la sociedad. 

 

El período o tiempo, en que ocurre un acontecimiento, es importante dentro de la 

actualización periodística, esto determina lo nuevo de la información y sus 

consecuencias que llaman el interés del público. Los acontecimientos y su 

permanencia en el tiempo pueden ser: Corta duración, cuando se trata de un 

acontecimiento que dura un par de días. Ej. Un fuerte temporal que afecta a una 

comunidad. Larga duración, cuando los acontecimientos generan expectativas en la 

cotidianidad del público.  Ej. Problemas políticos de un país. Constante duración, 

cuando los acontecimientos se los percibe constantemente en la sociedad. Ej. 

Desempleo, delincuencia.   

 

Las características de acontecimiento, actualidad y período, son las que determinan a 

un hecho como Noticia.  Es importante recalcar que los hechos previstos o 

previsibles que surgen en una sociedad también son parte de la categoría noticiosa. 

En este sentido es indispensable tomar en cuenta que existen hechos no sucedidos 

que hacen noticia, a este enfoque se lo denomina no-acontecimiento periodístico que 

es la “construcción, producción y difusión de noticias a partir de hechos no sucedidos 

o que suponen explícitamente una no-información en el sentido periodístico”20, es 

                                                 
19 DE FONTCUBERTA, Mar. Op. Cit. p. 21 
20 Idem. p. 26 
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decir se alimenta de informaciones filtradas, no verificadas, que son proporcionadas 

por fuentes que prefieren el anonimato.  

 

Esta información irrelevante, no sucedida puede en ocasiones utilizar el periodista 

para desarrollar su trabajo, optando por dejar de lado su responsabilidad social y 

honestidad intelectual. A partir de este enfoque, Mar de Fontcuberta determina que 

las noticias basadas en el no-acontecimiento  pueden presentarse como: inventadas, 

erróneas o basadas en una especulación.  

 

� Noticias Inventadas.- Establece aquella información con ausencia de veracidad, 

donde las hipótesis o declaraciones, hechos no sucedidos son su principal fuente. 

Este tipo de noticias generalmente se obtienen como información filtrada con algún 

interés de por medio.  

 

� Noticias Erróneas.- Es la desinformación o información insuficiente. La 

desinformación se enfoca hacia aquella información errónea que se entrega al 

público, la cual no es verificada y desde la fuente o filtro tiene un interés específico.  

 

� Noticia basada en una especulación.- Se los identifica como hipótesis y rumores 

no comprobados, es decir no tiene fundamentos y antecedentes para su difusión.  

 

La noticia periodística, posee entonces lineamientos que determinan su género, y se 

la caracteriza como el principal elemento que posee un medio de comunicación 

masiva para mantener informado al público. Para esta acción, cada medio organiza 

un temario o contenido final de información noticiosa. Este contenido se selecciona 

en función del público y sus demandas; por el medio y su interés por dar a conocer 

ciertos hechos; y el propósito de diferentes sectores que utilizan el medio para 

informar.  Todo esto en su conjunto, determina el interés del público y la audiencia 

de un medio. 

 

El interés del público que genera una noticia, es el resultado de la relación entre el 

acontecimiento y la sociedad, es decir el efecto que produce la noticia en el público. 

Este efecto puede darse de forma directa en la vida cotidiana, de forma ideológica o 
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emotiva, indirectamente cuando sucede situaciones en otros lugares o tiempos, o 

definitivamente irrelevante en su cotidianidad.   

 

Entre los elementos que se toman en consideración para valorar una noticia de 

acuerdo al interés del público tenemos:  

� Proximidad.- Se refiere a la cercanía del acontecimiento entre el entorno y la 

sociedad. La cercanía puede ser de tipo geográfica, social y sicológica,  

� Prominencia.- Es la importancia del ‘Quién’, es decir la persona que hace noticia 

y está implicada con el acontecimiento.   

� Conflicto.- Se establece a los enfrentamientos o faltas de acuerdo entre las 

personas o instituciones públicas o privadas, que se evidencia en mensajes o 

acciones los cuales generan noticia.  

� Consecuencia.- Se considera a la mayor cantidad de efectos o repercusiones que 

ha desarrollado un acontecimiento en la sociedad, y hace noticia.  

 

El público también, se interesa por nuevos temas que se generan en su entorno o 

comunidad, logrando que los medios masivos y periodistas se enfoquen en ámbitos 

como la vida privada de las personas.  

 

Actualmente, las noticias que despiertan más interés son las noticias 
que explican historias sobre vidas y no sólo sobre actuaciones. Ello 
es debido, quizás, a dos razones: a) la progresiva rutinización de la 
cotidianidad (<adelgazamiento de la vida>se ha llegado a 
denominar) provoca la necesidad de  consumir informaciones sobre 
vidas ajenas; y b) las vidas ajenas pueden aportar explicaciones o 
respuestas a situaciones o cuestiones planteadas en la vida del 
público.21 

 

Es entonces cuando el espacio privado de personajes con relevancia en un entorno 

social toma fuerza y abre paso para ubicarse dentro de los contenidos de interés 

noticioso en  los medios, donde el público lo consume. Como actividad, el 

Periodismo busca alcanzar un objetivo comunicativo, el de informar y formar, por lo 

que el profesional resulta un mediador entre la comunidad para expresar necesidades 

e involucrarlos en los asuntos públicos que los beneficia o, buscar soluciones de 

aquellos que los repercuten. La responsabilidad de esta profesión parte en cómo se 

                                                 
21 DE FONTCUBERTA, Mar,  Op. Cit. p 48 
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estructura la información, en donde el mediador define la técnica periodística y lo 

que quiere comunicar de sus productos finales.   

 

1.4.2.1.1 Estructura de la noticia en televisión 

 

La televisión al ser un medio de comunicación masiva inmediato, permite que el 

público pueda asistir a los acontecimientos noticiosos en el preciso momento en el 

que están desarrollándose.  

 

La noticia televisiva se elabora a través del conjunto de  relatos, imagen y sonido. 

Estos elementos son parte de las secuencias visuales que emiten información 

periodística. Para estructurar una noticia en este medio masivo de comunicación, hay 

que manejar la técnica que permita elaborar correctamente el mensaje, para esto se 

toma en cuenta: redacción, estilo, y la estructura de la noticia. 

 

Los profesionales como reporteros, camarógrafos, editores, que hacen periodismo en 

televisión, trabajan la información, imágenes, sonidos; con transparencia; síntesis y 

claridad; e imparcialidad.  

 

La transparencia quiere decir “presentar la información con precisión, exactitud y 

desde los hechos mismos”22, es decir los acontecimientos que se generan en la 

sociedad deben obtenerse desde la realidad, sin interponer modos de pensar o 

subjetividades del profesional. La información periodística que el medio entrega al 

público debe ser investigada, verificada con las fuentes, de esta manera difundir 

información sin error. Solo con la veracidad de los hechos, la credibilidad del medio 

podrá mantener una estrecha relación de confianza con el público.  

 

En la televisión el tiempo es limitado, por lo que el periodista debe tener la capacidad 

de claridad y síntesis en la elaboración de los mensajes periodísticos. El mensaje 

periodístico en televisión debe ser comprensible y claro, para lo que es necesario el 

uso de frases cortas, concretas, datos exactos y contextualizados, y secuencias 

                                                 
22 DE FONTCUBERTA, Mar,  Op. Cit. p 75 
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visuales que vayan coordinadas con el relato sin redundar, esto ayudará para que la 

audiencia logre captar la información en el instante mismo que es emitida. 

 

La subjetividad en la información periodística, es un elemento complejo de controlar 

para el profesional, debido a que cada persona tiene su forma de pensar e interpretar, 

pero es el periodista, quien debe acudir a las fuentes necesarias para obtener la 

información y difundirla al público de forma exacta y adecuada. “El principio de 

imparcialidad invita al periodista a buscar perspectivas distintas para un hecho, a 

confrontar las fuentes, a investigar la relación del hecho con la audiencia”23, para que 

el público sea quien saque sus conclusiones y atribuya criterios propios al mensaje 

periodístico entregado.  

 

En televisión la técnica periodística para estructurar una noticia se enfoca en tres 

aspectos importantes: “lead”, “cuerpo” y “cierre”.  

 

� Lead de la noticia.-Es el encabezado, entrada o inicio de la noticia que crea 

expectativa e incertidumbre. A través de este elemento, se llama la atención del 

público para que logre comprender la idea de la información periodística. Se lo 

ubica en primera instancia para que determine el carácter de la noticia y enfoque 

la historia. El lead para su elaboración puede responder a las preguntas qué, quién, 

cómo, cuando, dónde, por qué, o solo dar una perspectiva general de la nota. 

 

“El redactor o periodista debe determinar, antes de escribir el lead, cuál es la 

función que éste va a cumplir: interpretar, inventariar, interrogar, atribuir, entre 

otros. Cada tipo de lead sirve a distintos propósitos en el desarrollo de la 

historia.”24. La noticia en televisión puede utilizar algunos leads como: 

Lead sumario.- a través de este encabezado se puede ver los hechos de la 

realidad y sumarlos de acuerdo a su importancia.  

Lead de cita.- Generalmente inicia con las declaraciones de forma breve y clara 

de un personaje público o privado que posea relevancia en el entorno social. Solo 

si el discurso es de impacto o importancia es posible la utilización de este lead.  

                                                 
23 DE FONTCUBERTA, Mar,  Op. Cit. p 78 
24 Ídem 192 
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Lead interrogante.- Inicia con una pregunta para causar interés, curiosidad y 

duda en el público. La respuesta, se la desarrollará durante el cuerpo de la noticia.   

Lead descriptivo.- Se caracteriza porque el encabezado describe cada detalle ya 

sea de rostro, actitud, semblante, ambiente o lugar del Quién de la información. 

Esto permite dar mayor narración y fuerza a la imagen que forma parte de la 

noticia.  

 

� Cuerpo de la noticia.- es el desarrollo del hecho. Integra la información y 

complementa lo dicho en el lead. En este espacio se dará respuesta secuencial, 

lógica y precisa a las preguntas del ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿por qué?, sin embargo es importante considerar el ritmo propio de cada hecho 

para ser contado, donde los detalles, imágenes, anécdotas, aportan y hacen del 

cuerpo la información necesaria para el público.  

 

� Cierre de la noticia.- se considera al final o desenlace de la noticia, en donde el 

periodista entrega detalles o información adicional importante que hagan 

referencia la hecho principal, es decir al punto donde se llegó. Esta referencia 

puede tener una perspectiva futura del hecho, un punto de vista adicional del 

hecho principal o dejar abierto el espacio para informes adicionales. El cierre al 

igual que el lead, son elementos vitales en la noticia televisiva, “El periodista debe 

pensar siempre el final de cada historia, esta práctica le permite tener una meta 

informativa o narrativa para lo que va a contar”. 25 

 

1.4.2.2 Información para televisión 

 

Las imágenes obtenidas previamente para la elaboración de la secuencia visual de la 

noticia son indispensables al momento de redactar ya que solo a través de las 

imágenes se podrá generar un relato elocuente, conciso y sencillo.   

 

Las palabras utilizadas para la elaboración de la noticia televisiva, debe usar un 

lenguaje periodístico conversacional próximo a la lengua coloquial culta, la sencillez 

y claridad en los términos determinan palabras de fácil comprensión para la 

                                                 
25 DE FONTCUBERTA, Mar,  Op. Cit. p 196 
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audiencia, permitiéndolos recordar la información. La innovación en el vocabulario 

es indispensable para no producir monotonía en el relato, respetando siempre los 

símbolos convencionales del colectivo.  

 

Es importante recordar que al existir en la televisión una relación unidireccional 

entre el emisor y la audiencia, la redacción de la información, debe estar enfocada 

para hablar o conversar.  

 

Las fuentes de donde se ha obtenido la información deben estar explícitamente 

indicadas en la información para generar exactitud con los datos. Así mismo al estar 

la información, imágenes, relacionados estrechamente con el relato, es necesaria la 

descripción de los detalles, para generar un carácter comunicativo con la información 

y la audiencia.  “Uno de los secretos de la redacción para televisión es dejar que los 

silencios, los sonidos ambiéntales y el video cuenten la historia a la audiencia. Los 

silencios son tan poderosos como las palabras ya que enfatizan la comunicación no 

verbal”26 

 

Una vez elaborada la redacción de la noticia, se procede con la “locución en off”, 

esta acción permite dar sentido a la secuencia visual de las imágenes, es decir al 

mensaje periodístico, complementando con más información.  

 

Este sentido de la voz en off, puede ser de tipo: aclaración o anclaje, es decir puede 

ser aquella que persuade para ser interpretada de una determinada manera. 

Redundancia, que ratifica lo que lo que la imagen nos muestra. Contradicción, que la 

acción que realiza la imagen puede ser contraria a lo que se explica en el relato. 

Complemento, existe dinamismo ente relato e imagen, es decir se aporta con más 

información.  

 

 

 

 

 

                                                 
26 DE FONTCUBERTA, Mar,  Op. Cit. p 176 
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1.4.2.3 Estilo para televisión 

 

En televisión es importante que la audiencia pueda captar y comprender la idea del 

mensaje periodístico.  Para lograrlo, se utiliza frases cortas y simples, que comprenda 

el oído durante la relación de conversación entre el reportero y la audiencia.  

 

Las noticias televisivas, debe utilizar desde la primera frase la forma activa y verbos 

en presente, esto deja ver que se asiste a la información de manera actual e 

inmediata, donde la información está en constante renovación. ¿Cuál es la situación 

del hecho en este momento? La forma activa de la frase permite que se pueda 

determinar el protagonismo del público y saber quien es el responsable del hecho.   

 

Identificar la fuente en una noticia televisiva, determina el quién realizó la 

declaración u opinión, es allí donde el reportero entrega la responsabilidad al autor 

de lo dicho o actuado, generando así claridad para la información periodística.  

Si durante la difusión de la noticia televisiva se usa cifras o estadísticas, es 

importante explicar de forma directa y concisa a la audiencia, ya sea redondeando la 

cifra, relacionándolo con algo que pueda ser de referencia para el público o  

simplificando la información, todo esto para una mejor comprensión.  

 

1.5  Ética en los medios de comunicación 

 

La palabra ética viene del griego “ethos”, que significa costumbre por lo que la 

definición nominal de ética sería la ciencia de las costumbres. Pero lo que en realidad 

le interesa a la ética es estudiar la bondad o maldad de los actos humanos, sin 

interesarse en otros aspectos o enfoques. Por lo tanto podemos determinar que su 

objeto material de estudio son los actos humanos y su objeto formal es la bondad o 

maldad de dichos actos. 

 

“La ética nos habla, en efecto, de unas normas que no son leyes, de una 

responsabilidad que no es la jurídica, de un control que no es heterónomo sino 

autónomo”27.  La ética en los medio quiere decir mayor control sobre uno mismo. EL 

                                                 
27AZNAR, Hugo, Ética y Periodismo. Códigos, estatutos y otros documentos de autorregulación. 
Ediciones Paidós Ibérica, S. A. 1999. Pág. 16 
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criterio y el valor del profesional implican resistir las presiones políticas y 

económicas que buscan aislar a los medios de comunicación, reflejando una realidad 

creada y respondiendo a intereses y al mercado.  

 

Los valores éticos se nos imponen como pautas de nuestra acción, pueden no 

coincidir con nuestros deseos, pero sentimos que debemos intentar realizarlos si no 

queremos perder categoría como personas que somos. Nadie está obligado a ser una 

persona bella, ágil o simpática, pero toda persona está moralmente obligada a ser 

justa.  

 

Los valores éticos, a diferencia de los que no lo son, dependen de la libertad humana: 

una persona puede no ser justa, negando la exigencia universal de justicia. Porque 

dependen de la libertad, los valores éticos sólo pueden atribuirse a las personas. 

Todos los valores comparten un deber ser: es deseable ser alegre, ser enérgico, ser 

útil, pero además implican uno deber hacer, son una prescripción o norma que 

tenemos que cumplir.  

 

Los valores éticos se clasifican según diferentes puntos de vista. Considerando el 

nivel de mayor o menor incidencia social, hablamos de valores éticos públicos o 

cívicos y de valores éticos privados o personales. Justicia y bien son los valores 

fundamentales o básicos; todos los otros valores éticos no son sino concreciones de 

éstos. 

 

Una de las ramas de la ética es la deontología profesional o ética de las profesiones 

(por ejemplo: ética médica, ética científica, ética judicial, etc.) que tiene su código 

ético profesional y “hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que 

regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes 

mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad”28 

 

Los colegios de profesionales son los encargados de elaborar el código deontológico 

que regirá a sus miembros estableciendo así las responsabilidades que tienen ellos en 

el desarrollo de la profesión.   

                                                 
28 Ética publicado en la página http://es.wikipedia.org/etica 
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Los periodistas deben tener en claro cuáles son sus responsabilidades al momento de 

transmitir la información ya que no se enfrentan  solo al reto de obtener información 

sino al dilema de cómo tratarla ya que a través de ellos las personas se forman una 

opinión de los acontecimientos nacionales e internacionales por eso el trabajo 

periodístico debe ser realizado con apego a la verdad de los hechos, respetando la 

dignidad e intimidad de las personas, buscando el bien común de la sociedad. Pero 

esto cada día es más difícil observar ya que con el tiempo los medios de 

comunicación se han convertido en grandes empresas económicas que buscan sus 

intereses personales.  

 

En los medios de comunicación, los periodistas han asumido o se les ha delegado el 

papel de ser los encargados de contar lo hechos de una realidad procurando siempre 

transmitir la verdad a las personas que los siguen día a día, sea en televisión, radio o 

prensa escrita. “Los periodistas hemos pasado a ser –tal vez por causa de la ya 

explicada fetichización del oficio que nosotros mismos hemos contribuido, quizás en 

vista de la prepotencia y la arrogancia en el manejo de la información- los chivos 

expiatorios de nuestra sociedad”29 

 

Los periodistas se han visto influenciados y sometidos al sistema de la jerarquía o 

propiedad que reclama una rentabilidad, este grupo está conformado por los 

accionistas de los medios y anunciantes que siempre buscarán su bienestar 

económico.  Muy pocos son los periodistas que defienden su posición y la mantienen 

sin importar las consecuencias que tengan a corto o largo plazo. 

 

Los medios de comunicación han creado espacios dedicados al entretenimiento en 

base a la vida privada de cantantes, actores y personas que por su trabajo están en la 

ventana pública.  Estos espacios sobredimensionan los acontecimientos con el fin de 

llamar la atención del público y convierten la información en un chisme, dejando de 

lado la ética periodística. “Las normas éticas del periodismo proclaman el irrestricto 

respeto a la vida privada, la dignidad y la intimidad de las personas. Ordenan 

                                                 
29 GARCÍA, Posada Juan José, Dimensiones ética del periodismo en la cultura urbana, ensayo 
publicado en Periodismo y Ciudadanía. Fundación Konrad Adenauer. Octubre 2000. Buenos Aires,  
p. 93 
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referirse a sucesos privados solamente cuando éstos adquieren un claro interés 

público"30.  

 

En los programas de los canales de televisión, agradecen al público por su sintonía ya 

que gracias a ellos pueden mantener el primer lugar dentro de un medio que cada vez 

es más competitivo, no por la calidad sino por quien obtiene la exclusiva de un tema 

que si no tiene trascendencia, los reporteros son los encargados darle la dimensión 

que desean de acuerdo a los intereses del canal o de ellos mismo todo por situarse 

como los profesionales que siempre tienen algo nuevo que contar. Es decir que las 

personas que siguen día a día un programa, se convierten sin saberlo en jueces de que 

programas deben seguir o no al aire.   

 

Esta responsabilidad no recae gratuitamente sobre los espectadores ya que son ellos 

los  perceptores del contenido que se transmite y no existen espacios para realizar 

una  protesta formal en contra de los contenidos que se emiten en los programas y si 

los hay, son mínimos sin que exista un verdadero compromiso por buscar la calidad 

en la programación de los canales de televisión y en general en los contenidos de los 

medios de comunicación. 

 

 “La ética obliga al profesional a hacer el bien a las personas con las que tiene 

relación y a la sociedad en general”31.  Los medios de comunicación social son 

importantes dentro de la sociedad ya que tienen influencia en la formación de 

valores, creencias, hábitos, opinión y conductas de todos quienes la conforman por lo 

que, deben emitir información cierta, confiable, veraz, oportuna y permanente con el 

fin de orientar de una manera adecuada las acciones que la sociedad tomará frente a 

un acontecimiento que de alguna u otra manera le afecta en su vida cotidiana.  

 

“El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones”32. La sociedad ecuatoriana aún goza de libertad de expresión a 

niveles micros, lo que permite que cada uno pueda pronunciarse dentro de su 

cotidianidad, dentro del trabajo, universidad, familia, etc., pero sin lugar a duda han 

                                                 
30 GARCÉS, Fabián, Ética en la Comunicación, Colección de Comunicación Social, Ediciones 
Culturales UNP, S.A., Quito, 1993. p. 54-55 
31 Idem., p.32 
32 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Art. 66, numeral 6. 
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sido pocos los espacios dentro de los medios de comunicación que permiten a los 

ciudadanos expresar sus puntos de vista acerca de la realidad social que viven. 

Existen noticieros que en nombre de la libertad de expresión optan por abrir una 

línea de comunicación con el publico para que contesten encuestas o presenten sus 

denuncias, esto no significa una verdadera libertad ya que pueden estar manejadas 

por los grupos de poder que ven en estos espacios su oportunidad para manejar la 

información de acuerdo a sus intereses. 

 

Los instrumentos que tiene a la mano el periodista, hacen que también tenga 

derechos para acceder a todo tipo de información y sobre todo mantener en reserva a 

sus fuentes, pero así mismo ante esta tarea, es indispensable que siempre mantenga 

en alto su ética como profesional y su capacidad por dar a conocer sus noticias, ya 

que de él depende la manera en como la sociedad se informa día a día.  El Código 

ecuatoriano señala “el periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad 

una información objetiva, veraz y oportuna”33 

 

La  libertad de expresión, opinión y pensamiento, es un derecho de todos que se lo ha 

adquirido a lo largo de la historia.  Expresar nuestro propio individualismo, respetar 

la libertad de los demás, es respetar nuestra propia libertad de palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 GARCÉS, Fabián. Op. Cit. p.223 
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CAPITULO II 

 

2.1 El discurso  

 

El discurso debería entenderse como un tipo de interacción social, condicionada por 

la cognición y socialmente contextualizada por los participantes, tomados como 

miembros sociales en situaciones sociales.  

 

El discurso ejerce un impacto en los conocimientos, actitudes e ideologías sociales, a 

pesar de las diferencias sociales o políticas de las personas. En el caso de los medios 

de comunicación, estos van creando modelos a seguir y explican la realidad desde su 

punto de vista dejando muchas veces de lado al esencia de la información, creando 

así una realidad de acuerdo a sus intereses, “…ya sea a través del periódico o la 

televisión, el discurso de las noticias influye en el contenido y los principios 

fundamentales de nuestros conocimientos y (otras) representaciones sociales”34.  

 

La información presentada en los medios de comunicación es el discurso que utilizan 

los presentadores para llegar al público que está a la espera de que les informen sobre 

los últimos acontecimiento.  Esta información es utilizada por los perceptores como 

base para sus argumentaciones sobre algún hecho mundial o nacional, lo que han 

visto y escuchado es su respaldo para poder expresar su opinión a otros sobre los 

temas que son de interés de un mismo grupo social. 

 

Algunos discursos pueden tener más autoridad y prestigio que otros, algunos pueden 

ser confusos y otros más claros y evidentes; existen discursos que forman parte de las 

relaciones de poder por lo tanto son el resultado de pugnas ideológicas que se dan 

dentro de un grupo humano específico.  

 

Detrás de cada discurso existe una ideología que controla las estrategias 

fundamentales para la defensa, legitimación y promulgación de las actitudes sociales 

en el habla, el texto y las acciones. Proporcionan los marcos generales para la 

interpretación de los acontecimientos sociales y políticos que cotidianamente vive la 

                                                 
34 VAN DIJK, Teun, Nuevos desarrollos en el análisis del discurso (1918). El surgimiento de una 
nueva disciplina. 
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gente. “Conocer el discurso implica no reducirlo a los contenidos referenciales o 

denotativos, es entender por qué y a quién  lo produce, aspectos que requieren, a la 

vez, entender, en el discurso, para quién se lo hace”35  

 

Los discursos de acuerdo a su contenido pueden clasificarse en: 

 

Discurso retórico-   

 

La retórica consiste en el arte de persuadir en público, de la palabra 
calculada en función de su efecto. Discurso de acción, su intención es 
conmover a los perceptores, mover sus ánimos para llevarlos  a 
aceptar determinado argumento o adoptar ciertas conductas.  Si bien 
la clave es la palabra, se apoya este discurso en gestos,  en puestas en 
escena. 36 

 

Los ámbitos de trabajo del discurso retórico son: 

� La política  

� La publicidad 

 

Este discurso es muy utilizado por las personas en general, en los medios de 

comunicación, en especial en la televisión, los presentadores de los distintos 

programas utilizan las palabras para informar al público sobre algún tema en 

particular apoyándose en las imágenes que tienen sobre el mismo lo que da fuerza al 

acontecimiento. Un ejemplo de este discurso son los casos de ayuda social que 

presentan los noticieros, presentan la imagen de la persona necesitada junto al relato 

del periodista.  Esto conmueve a las personas que proceden hacer sus donaciones. 

 

Discurso cotidiano.- “Punto de encuentro de todos los discursos, la vida cotidiana 

hace un uso muy preciso de ellos, y a la vez tiene sus formas propias de expresión. El 

tamiz de la vida cotidiana nos lleva a reconocer algunos elementos de la misma, que 

son útiles para comprender el por qué de determinada inflexiones discursivas” 37  

 

                                                 
35 RAMÍREZ Peña, Luis Alfonso, Comunicación y discurso La perspectiva polifónica en los discursos 
literarios, cotidianos y científicos, Cooperativa Editorial Magisterio, Bogotá, 2008, p. 57 
36 CASTILLO, Prieto Daniel. Análisis del Mensaje.  Ediciones CIESPAL. Quito – Ecuador. Junio 
2000, p. 17 
37 Idem. p. 17  
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La vida cotidiana está llena de mensajes que son utilizados por los miembros de la 

sociedad para comunicarse entre ellos, una de sus características es la inmediatez de 

las relaciones entre los miembros de un mismo grupo social que buscan establecer un 

acercamiento con su entorno, con su realidad.   

 

La intervención de alguien en una conversación, una película o una obra de teatro, la 

exposición de una estudiante, etc., constituyen una interacción entre las personas que 

conviven dentro de una misma sociedad, son discursos que se pronuncian dentro de 

la vida diaria de las personas. “La cotidianidad, vive y se divierte con una diversidad 

de formas de expresión cultural y social”38  

 

Discurso mediático y periodístico.-   

 

“Este discurso cubre las diferentes tecnologías de la comunicación: oral, en la radio; 

audiovisual, en la televisión; escrito en los periódicos; y digital; y tiene su ámbito de 

saberes definidos en las prácticas periodísticas” 39. 

 

El periodista es el nexo entre los acontecimientos que suceden en la sociedad y el 

público que accede a la información para estar al tanto de lo que ocurre a su 

alrededor. No hay que dejar de lado que los medios de comunicación también abren 

sus espacios para el ocio y el entretenimiento con el fin de llegar a más personas de 

distintas clases sociales y de diferentes edades.  

 

2.2 El discurso televisivo 

 

La televisión forma parte de los hogares y ocupa un espacio dentro de la vida 

cotidiana convirtiéndola en un referente de los hechos que suceden alrededor del 

mundo, es considerada hoy en día el medio de comunicación de mayor fuerza 

socializadora.  “La televisión es un medio de comunicación que trabaja con lenguajes 

múltiples y que moviliza, en sus diversos mensajes, multitud de códigos 

                                                 
38 RAMÍREZ Peña, Luis Alfonso. Op. Cit. p. 198 
39Idem. p. 202 
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preexistentes”40.  “El discurso televisivo se constituye en una unidad de 

comunicación dotada de los componentes propios de cualquier circuito integral, es 

decir, con emisor que envía –por un canal- un mensaje dirigido a un receptor, 

empleando códigos y en determinado contexto”41 

 

La programación televisiva es la máxima unidad discursiva que contiene dentro de 

ella a varias unidades de discurso que son los programas que se emiten a diario y que 

obedecen a un discurso ya establecido por los dueños del canal sin que ellos puedan 

manejarse autónomamente. “El conjunto de la programación constituye una unidad 

discursiva de rango superior a las unidades que contiene y capaz de someterlas a su 

propia lógica”42  

 

Para González Requena, la fragmentación a la que es sometida la programación 

permite tener varios programas que contienen elementos de continuidad (cartas de 

ajuste, cabeceras de programas, temas musicales o visuales) que ayudan a la  

programación a mantener su coherencia del discurso global y mantener su estructura 

dentro de una misma línea.  “Intuitivamente, la coherencia es una propiedad 

semántica de los discursos, basada en la interpretación de cada frase individual 

relacionada con la interpretación de las otras frases”43.   

 

El resultado de los procesos de fragmentación y continuidad permiten tener dentro 

de la programación, varios géneros tanto en lo que respecta a sus referentes 

(ficticios, reales o documentales) como a sus características discursivas (dramáticos, 

informativos, musicales, cómicos, etc.). Para González Requena un ejemplo de este 

fenómeno es el magazine que contiene en su interior variedad de géneros.  Se abre 

ante las personas que están frente al televisor un abanico de oferta programática a la 

que tienen acceso tan solo con un clic desde su control remoto, pasan de un 

programa a otro de manera simultanea sin que esto signifique que tengan diversidad 

de contenidos ya que los programas televisivos sin importar el canal por el que se 

transmiten, guardan cierta similitud. 

                                                 
40GONZÁLEZ Requena Jesús, El discurso televisivo: Espectáculo de la posmodernidad, Ediciones 
Cátedra, Madrid, 1999, Pág.23   
41 ORZA, Gustavo F., Programación televisiva, un modelo de análisis instrumental, La Crujía 
Ediciones, Argentina, 2002, Pág. 34 
42 GONZÁLEZ Requena Jesús, Op. Cit. p. 30   
43 Idem. p. 147.   
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El discurso televisivo se prolonga sin que exista un punto de clausura lo que le hace 

parecer permanente e interminable. “El Discurso Televisivo tiende a evacuar el 

sentido. En suma: el Discurso Televisivo tienen a evacuar el sentido y hacer que el 

ruido (un ruido múltiple y constante) ocupe su lugar”44 

 

La programación al ser el macrodiscurso contiene varios géneros que dan paso a una 

variedad de voces  que expresan sus ideas dentro de los programas televisivos pero 

no todas tienen el mismo nivel de jerarquía por lo que existe una voz que es la que 

ordena el ejercicio mismo de la enunciación.  Los presentadores de televisión son los 

que toman la palabra en nombre del canal de televisión al que pertenecen y se 

presentan ante el público transmitiendo información sobre determinado tema. “Se 

construye así la imagen de una figura enunciadora que, desde una neutralidad de la 

que nos quiere participes, nos ofrece el acceso al mundo…”45  

 

2.3 Análisis crítico del discurso (ACD) 

 

 “El ACD es una perspectiva, crítica, sobre la realización del saber: es, por así 

decirlo, un análisis del discurso efectuado <<con una actitud>>”46. La postura crítica 

del análisis, hace visible la interacción de las cosas y se dirige hacia el estudio del 

texto y el habla. El análisis crítico del discurso (ACD) investiga los problemas 

sociales,  y el trabajo que realiza es inter y multidisciplinario, que se centra en la 

relación de discurso y sociedad. Este análisis no se queda en lo descriptivo y 

analítico, sino que avanza hacia un análisis social, político y cultural. 

 

El ACD es una disciplina que busca analizar críticamente, las relaciones de 

dominación, discriminación, poder y control, que se manifiestan de manera opaca o 

transparente a través del lenguaje, es decir en el discurso.  

 

La investigación que se realiza por medio del ACD, apoya a una solidaridad con los 

oprimidos o grupos dominados, con una actitud de oposición hacia las agrupaciones 

que utilizan los textos y declaraciones con la finalidad de confirmar y legitimar su 

                                                 
44 GONZÁLEZ Requena Jesús. Op. Cit. p. 43   
45 Idem  p. 48   
46 WODAK, Ruth y MEYER, Michael. Métodos de Análisis Crítico del Discurso, Editorial Gedisa 
S.A., Barcelona, 2003, Pág. 144 
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abuso de poder. De esta manera, el ACD, expresa su posición sociopolítica y de 

responsabilidad social.  

 

Un análisis crítico busca por medio del análisis del discurso, evidenciar 

principalmente los problemas sociales y políticos de una sociedad, como por ejemplo 

el poder, desigualdad o injusticia social.  En este sentido, el análisis logra determinar, 

como contribuye el manejo y reproducción de las estructuras discursivas, de 

comunicación y de ideologías aceptadas y legitimadas en una sociedad, por aquellos 

que tiene el acceso y poder.  

 

El ACD, se enfoca en estructuras de dominio y resistencia, es decir, en los grupos 

que tienen poder y abusan de dicho poder a través de mecanismos que influyen en el 

pensamiento y de forma indirecta en las acciones ya sea por manipulación, 

consensos, etc;  y de los integrantes de grupos sociales que oponen resistencia;   

“tanto las desarrolladas en el discurso como las legitimadas y que se hallan en las 

relaciones sociales de clase, de género, étnicas, raciales, de orientación sexual, 

lengua, religión, edad, nacionalidad o de nacionalismos.“ 47, revelando a través del 

ACD lo que está escondido, implícito y no obvio en estas relaciones.  

 

El discurso y la comunicación se transforman en los principales recursos de los 

grupos dominantes. El lenguaje por si solo no tiene poder, pero lo adquiere cuando 

estos grupos manipulan las formas gramaticales del texto, generando un control 

sobre alguna situación social. Las estructuras del discurso y su producción de 

dominio social pueden captarse a través de una conversación que proviene de un 

reportaje periodístico o de diferentes contextos o medios.  

 

El ACD se centra en textos hablados y escritos, y toma en cuenta dimensiones del 

discurso como: gramaticales, actos de habla, estilo, retórica, estrategias pragmáticas 

y de interacción; así como las situaciones comunicacionales en función de la 

dimensión semiótica como imágenes, sonidos, gestos, música, etc., todos ellos, en 

conjunto  según el tema de análisis. Sin embargo, aspectos como la descripción y 

teorización de procesos y estructuras sociales resultan también importantes a la hora 

                                                 
47 VAN DIJK, Teun. Racismo y análisis crítico de los medios, Ediciones Piados Ibérica S.A., 
Barcelona, 1995, Pág. 16 
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de la investigación por que determinan la producción del texto dentro de una 

interacción entre individuos o grupos emisores. 

 

El ACD no valora lo que está bien o mal, solo trata de hacer que esas opciones sean 

transparentes y evidentes. El ACD se dirige hacia una aproximación funcional, no se 

queda únicamente en la forma, es decir la frase, su limitación o interacción; sino que 

busca explicar el uso del discurso y lenguajes dentro de un entorno de procesos y 

estructuras históricas, sociales, políticas y culturales.  

 

2.3.1 Metodología para una lectura crítica 

 

El proceso comunicativo es dinámico y enriquecedor por la intervención de diversos 

elementos donde la participación del preceptor, enriquecimiento perceptual, ejercicio 

del análisis de conceptos, imágenes, situaciones; son fundamentales para conocer el 

mensaje y sus instrumentos de análisis. Ante un mensaje, la concientización del 

preceptor es importante para contextualizar, relacionar conceptos y confrontar los 

mensajes, frente a situaciones a las que se refiere. Mientras que, el enriquecimiento 

perceptual, abre espacios para que se mire claramente el entorno.  “Se trata de 

ejercitar la observación sobre palabras e imágenes para pasar un poco más allá de su 

apariencia inmediata”.48 

 

Los procesos comunicativos se presentan en varias formas, todo dependen de los 

elementos que se utilizan y la relación que se establece entre ellos para alcanzar la 

finalidad del emisor. Esta finalidad depende de la intencionalidad del mensaje.  

 

La elaboración de mensajes que se emiten a través de la televisión y otros medios de 

comunicación masiva pueden partir de ideas con buenas intenciones, pero es la forma 

en como se trata el contenido, formato, imágenes, relato y ordenamiento del discurso, 

lo que puede perjudicar la verdadera intencionalidad del mensaje incluyendo en ellos 

estereotipos. En un mensaje, la forma y su expresión, son factores importantes a la 

hora de llegar a los destinatarios.  

 

                                                 
48 CASTILLO, Daniel. Elementos para el análisis de mensajes. Ediciones CIESPAL 988-2000. Pág. 3 
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El análisis del mensaje permite identificar aquellos elementos verbales y no verbales 

que se hallan inmersos en los diferentes tipos de mensajes y discursos. Durante la 

elaboración de un discurso o acto discursivo se utiliza la combinación de recursos 

expresivos, estrategias, temas y contextos. 

 

Para comprender un discurso es fundamental la historicidad de quienes lo producen 

(emisor) y los destinatarios. “El ordenamiento de las partes del discurso responde a 

determinadas estrategias”49, que al organizarlas pueden resultar de fácil comprensión 

o de una lectura con mayor esfuerzo.  

 

Ordenar el discurso significa que el emisor dosifica las partes desde el inicio o 

durante el desarrollo, para orientar al destinatario hacia la dirección objetivo. Se 

considera un mensaje de fácil entendimiento cuando posee la información necesaria 

y no sorprende al destinatario, mientras que un mensaje requiere de mayor esfuerzo 

para la lectura cuando involucra la participación del destinatario para su desarrollo.   

 

2.3.2 Categorías para una lectura crítica del mensaje 

 

Una lectura crítica se centra en los detalles del mensaje que son los portadores de la 

información necesaria que contribuyen al análisis. Es este sentido las ‘Estrategias’, 

son categorías que permiten una lectura de los productos comunicativos, entre las 

que tenemos: 

 

1. Estrategia de ordenamiento del discurso 

2. Estrategia de fondo 

3. Estrategia de superficie 

4. Ideología 

 

2.3.2.1 Estrategia de ordenamiento de discurso 

2.3.2.1.1 Estrategia de inicio.- Permite identificar la forma en como el 

emisor introduce el mensaje al destinatario, se diferencian en: 

                                                 
49 CASTILLO, Daniel. Análisis de mensajes. Ediciones CIESPAL Manuales Didácticos 1988-
2000.Pág.47  



 33 

� Estrategia de Inicio Puesta en Escena.- Muestra y describe a los 

personajes y su entorno sin la necesidad de indicar lo que sucederá con 

ellos.  

� Estrategia de Introducción al Corazón del Asunto.- Muestra desde el 

inicio a los personajes, características, entorno y lo que sucederá con ellos. 

� Estrategia de Personalización.- Muestra el contenido en los personajes.  

 

2.3.2.1.2  Desarrollo.- Los elementos que utiliza se dosifican en el desarrollo 

del discurso, se presenta en las siguientes formas:  

� Desarrollo redundante.- Todo lo dicho puede ser retomado en diferentes 

formas. “Nada esta terminado, hay siempre la alternativa de volver para 

enfatizar, para asegurarse de que el destinatario se persuadirá”50 

� Desarrollo ascendente.- Con frecuencia es utilizado en los medios de 

comunicación masiva. EL conflicto es el centro del tema, es común en el 

relato popular.  

 

2.3.2.1.3 Estrategia de cierre.-Es el final del discurso. El cierre puede ser: 

Previsible, donde el destinatario recibe toda la información y predice un final.  

 

2.3.2.2 Estrategia de fondo 

La estrategia de fondo permite reconocer lo que propone e impone el mensaje, 

develar lo que desea transmitir el emisor y ver más allá de lo que se muestra. En esta 

categoría se considera lo siguiente: 

 

2.3.2.2.1 Contexto.- Son los antecedentes históricos, los cuales determina la 

realidad, entorno en que aparece el mensaje, relaciones sociales y 

características de los procesos psicológicos del tema, personas o instituciones 

que intervienen como emisores del discurso.  

 

2.3.2.2.2 Lo manifiesto y lo latente.- Lo manifiesto se refiere al tema que 

aborda y refleja el mensaje. Lo latente quiere decir la información implícita 

donde el emisor propone algo más en el mensaje. 

                                                 
50 CASTILLO, Daniel.  Op. Cit. p. 49 
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2.3.2.2.3 Predicaciones.- “Entendemos el término en el sentido de 

“predicar”, de atribuir algo a alguien”51. Determina la calificación que se 

realiza al personaje, entorno, situación o cosas. Las predicaciones detallan las 

características a través de acciones o calificaciones de algo o alguien que 

generan una conclusión positiva o negativa; se las reconoce con el uso de 

adjetivos calificativos o verbos.   

 

2.3.2.2.4 Tipificaciones.- Son elementos que están presentes en la vida 

cotidiana, que a través de un detalle identifica, califica o descalifica a una 

persona. Las tipificaciones ayudan a un fácil reconocimiento de alguien para 

aceptarlo, actuar o rechazar. “La inmensa mayoría de los mensajes de 

difusión colectiva se organiza sobre la base de tipificaciones. Cuando las 

tipificaciones se empobrecen y se cargan de emotividad estamos ante 

estereotipos”52. Lo vivido por las personas durante la cotidianidad es 

explotado y gozado con las repeticiones que se muestran en los medios con la 

finalidad de crear una relación estrecha con el público donde los estereotipos 

provocan una fácil adhesión.  En los medios de comunicación se presentan 

una serie de personajes ya sea del ámbito político, artístico, teatral, entre 

otros, que tienen características individuales como gestos y formas de hablar 

que define su personalidad y es de fácil identificación.   

 

2.3.2.2.5 Relaciones de armonía y de oposición.- Una relación de armonía 

en un mensaje es evidente cuando no hay un conflicto de por medio, 

generalmente se presenta en la publicidad. Mientras que la relación de 

oposición, se la identifica en conflictos comunes en relaciones sociales, 

amorosas, desempleo, etc. Son utilizados con frecuencia en discursos 

retóricos y medios de comunicación masiva. 

 

2.3.2.2.6 Lo dicho y lo no dicho.- Lo dicho está expresado a través de lo 

manifiesto y latente; mientras que lo no dicho es lo excluido, ausente, lo no 

dicho, pero que influye sobre lo que se expresa. Lo excluido determina que se 

oculta algo.  

                                                 
51 CASTILLO, Daniel.  Op. Cit. p. 68 
52 Idem., p. 69 
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2.3.2.3 Estrategia de superficie 

Las estrategias de superficie son categorías que detallan la construcción y 

organización de los enunciados, es decir los recursos que están en juego en cada frase 

o término, que en conjunto construyen el mensaje. Estos recursos son parte de 

expresiones y figuras en un discurso.  

 

Los enunciados se encuentran presentes en todo tipo de discursos, para identificarlos 

es importante considerar el texto y contexto en donde se hallan insertos y en los que 

determinan de forma intensa lo latente de la expresión. Como parte de las estrategias 

de superficie tenemos las siguientes: 

 

2.3.2.3.1 Universalización.- “Tiene una enorme presencia en los mensajes de 

difusión colectiva, en los discursos políticos, en la comunicación cotidiana”53. 

Se considera universalización a los juicios generalizados de calificación o 

descalificación de un colectivo o grupo, esto genera la creación de 

estereotipos que en la sociedad resultan de fácil adhesión.  

2.3.2.3.2 Generalización.- Basta el juicio de valor de una experiencia para 

generalizar situaciones, problemas o individuos. En los medios de 

comunicación masiva, es constante la presencia de generalizaciones que se 

apoyan en formas cotidianas de comunicación y percepción.  

2.3.2.3.3 Tópicos.- Son contenidos reconocidos por los individuos, solo con 

pronunciarlos en un diálogo adquieren sentido y capacidad de expresión a 

través de reconocimiento, burla, sorpresa o reafirmación.  

2.3.2.3.4 Personalización.- Su presencia es constante en discursos de la vida 

cotidiana “consiste en dirigir el discurso explícitamente a alguien, en hablar 

directamente mediante el empleo de la segunda persona o de alguna fórmula 

para identificar al destinatario”54.  En el caso de la televisión, el público es su 

principal participante donde el diálogo es uno a uno, es común la utilización 

de la segunda persona del singular (tú, usted). 

2.3.2.3.5 Despersonalización.- Son afirmaciones que adquieren valor por si 

mismas en el enunciado, por que el emisor únicamente las pronuncia y no 

                                                 
53 CASTILLO, Daniel.  Op. Cit. p. 97 
54 Idem., p. 99 
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representa el responsable. Este recurso se utiliza de forma impersonal y se lo 

identifica en todas sus formas con ‘se’ o el verbo ‘haber’.   

2.3.2.3.6 Redundancia.- Insiste sobre el tema. La redundancia en el discurso 

oral es un elemento que está siempre presente para dar énfasis y realce al 

tema. “En una conversación, en cambio, se reiteran, para dar énfasis, para 

sostener la atención, para asegurarse la comprensión, términos o períodos 

completos”55, formando parte de los procesos de comunicación (diálogo) de 

la vida cotidiana.  

2.3.2.3.7 Figuras del lenguaje.- se caracteriza por que utiliza diferentes 

recursos del lenguaje para dar elegancia, belleza y realce al enunciado, entre 

ellas se encuentran las siguientes:  

� Comparación.- Compara dos elementos y utiliza el recurso ‘como’, para 

enfatizar y por medio de palabras dar un sentido más elaborado al 

enunciado.  

� Metáfora.- Con síntesis da mayor embellecimiento y énfasis a lo que se 

dice. La metáfora puede ser poética y retórica.  

Metáfora poética  cuando es necesario información del contexto para 

comprender el significado.  

Metáfora retórica,  expresa el significado y es de fácil comprensión. “El 

lenguaje coloquial no utiliza metáfora sofisticadas, juega con giros 

sencillos, rápidamente comprensibles”56, es común el uso de este recurso 

en los encuentros sociales, expresa familiaridad.   

� Hipérbole.- Su característica es la exageración verbal o visual. Al 

referirse al tema genera un excesivo uso de adjetivos, aumentativos o 

sobredimensión del suceso. En la cotidianidad estos enunciados son 

frecuentes con la finalidad de referirse a un suceso exagerando sus 

detalles.   

� Sinécdoque.- Este recurso enfatiza un detalle prominente del todo, para 

expresar una idea.   

� Sentido de oportunidad.- En un discurso son palabras que se utilizan 

para cambiar el sentido de lo dicho, como parte de este recurso son el 

apodo, broma y términos de doble sentido. “En la vida cotidiana cuando 

                                                 
55 CASTILLO, Daniel.  Op. Cit. p. 101 
56 Idem., p. 103 
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queremos demoler a alguien, a un personaje público, por ejemplo, no 

preferimos un largo discurso si no que simplemente le atribuimos un 

error, le inventamos un defecto, le metemos en un chiste sangriento”57. 

� Inferencia inmediata.- Con pequeños detalles y sin argumentos, puede 

generar conclusiones definitivas falseando o distorsionado la realidad. 

Este recurso se utiliza frecuentemente en relaciones interpersonales y 

medios de comunicación masiva.  

 

2.3.2.3.8  Imagen.- La imagen tiene contenido histórico y dinámico, a través 

de su función referencial se puede representar la realidad de los 

acontecimientos que se producen alrededor del mundo. Una vez obtenida la 

imagen, el emisor  puede segmentar con un proceso de selección el producto 

comunicativo con la finalidad de presentar su punto de vista. La televisión 

utiliza la imagen como recurso para su práctica social generando sentido, 

significados de expresiones culturales, signos, textos o discursos.  

 

“La manera más común de elaborar una imagen consiste en el respeto a las 

formas básicas de percepción y al complemento de ellas en las imágenes”58. 

La expresión de la imagen puede presentarse de tipo figurativa. Una imagen 

es figurativa cuando su construcción presenta una semejanza con la realidad, 

los impulsos de expresión pueden ser de uso documental, estético y apelativo.  

 

La Imagen Figurativa Documental, registra la realidad como presenta y se 

centra en la imagen misma. Imagen Figurativa Estética, se apoya en el arte y 

para organizar su composición utiliza el color, dimensiones y matices. 

Imagen Figurativa Apelativa, se vincula hacia la persuasión con la finalidad 

de impactar, atraer y fascinar al preceptor. Generalmente se la utiliza en la 

publicidad.  

 

Los elementos básicos que construyen una imagen figurativa, que le dan 

sentido y permite un análisis son: 

                                                 
57 CASTILLO, Daniel.  Op. Cit. p.106 
58 Idem., p. 160 
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� Objeto.- Es el sentido o tema de la elaboración de la imagen. En el uso 

documental el acontecimiento que se registra constituye el objeto;  en el 

apelativo es el artículo que se promociona; en el estético es de carácter 

polisémico según el sentido que muestra la obra. 

� Soporte.- “Los soportes, pues, vienen a contextualizar, a sostener al 

objeto”59, es decir elementos que permiten construir la imagen. Pueden ser 

de tres tipos: Animados, se presentan en la fragmentación o totalidad de 

partes como humanos, animales o caricatura. Objetual, se presentan a los 

escenarios que dan dinamismo como naturaleza (cielo, río, etc.) y 

artificiales (edificios, escritorios, etc.) 

� Variantes.- “...a través de las variantes se procede a connotar al objeto, a 

atribuir el sentido que el emisor quiere que el público descubra”60 a través 

de opciones como color, forma, tamaño, gestos, posturas, vestido, detalles 

personales. En este contexto el color es un factor importante dentro de una 

imagen.  

� Sicología del Color.- El color es un recurso que forma parte de la imagen 

y actúa con particulares respuestas emotivas. Cada color de forma 

individual, asociado o en contraste provoca reacciones inconscientes y 

estados de ánimo en los individuos.  

 

El color actúa como estimulante psíquico que influye en la imagen y en el 

ánimo del individuo. “Cualquier color puede afectar a los sentimientos y 

producir emociones: cada uno de ellos posee una particular vibración que 

influencia, sensación y que es capaz de actuar sobre la atención y 

despertar el interés”61.  

 

Este recurso hace que la imagen se destaque en el mensaje y discurso ante 

el preceptor presentándose de forma funcional o simbólica. Funcional, los 

colores representan un significado que se designa a partir de la función que 

cumple. Simbólico, cuando el color simboliza algo. Ej.: Rojo, 

funcionalmene significa PELIGRO, pero simbólicamente es PASIÓN.  

                                                 
59 CASTILLO, Daniel.  Op. Cit. p. 150 
60 Idem., p. 151 
61 RIERA, San Miguel. La creación en publicidad. Impacto que rompe y transforma. L.E.D.A 
Ediciones De Arte. Barcelona – España 1989Pág. 36 
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Los colores se clasifican en fríos, cálidos y medios, al destacarlos en la 

imagen se presentan con diferentes significados como se detalla a 

continuación:  

 

2.3.2.4 Ideología 

 

Los recursos y detalles que conforman el discurso evidencian lo ideológico debido a 

que el emisor plasma su visión del mundo forzando al destinatario a recibir una 

percepción creada de la realidad.  Lo ideológico implica todo aquello que se está 

diciendo de un sujeto, la propuesta de un modo de vida, sus relaciones sociales, etc. 

 

Una ideología propuesta en un discurso  puede presentarse las siguientes formas: 

� Todo expresado.- Se considera al exceso de información que el destinatario 

recibe.  

� Consignas de interpretación.- ¨Un narrador impersonal, un personaje nos va 

indicando qué leer, que interpretar, que hacer, incluso, con lo que propone el 

COLORES 

CÁLIDOS FRÍOS MEDIOS 

COLOR SIGNIFICADO COLOR SIGNIFICADO COLOR SIGNIFICADO 

Rojo 
Pasión, 

proximidad 
Azul Distancia, lejanía Rosado Transformación 

Naranja Calor, agobio Verde 
Vegetativo, 

naturaleza, dinero 
Violeta 

impreciso, 

ambiguo, cálido 

o ligeramente 

frío o viceversa 

Amarillo 
Luz, 

luminosidad 
Blanco 

Ausencia del color, 

pureza, asepsia  
 

Café Tierra, madera Negro 
Solemnidad, fúnebre, 

pena  
 

Dorado 
Excelencia, 

triunfo 
Plateado Tecnología, dinero 
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mensaje¨62.  Las entradas de risas o voces es común en esta categoría, que dirigen 

al destinatario hacia la visión del mundo del emisor. 

� Apelación a experiencias decisivas.- este mecanismo dirige al destinatario  hacia 

las experiencias inmediatas del entorno social acercándolo hacia situaciones como 

escasez económica, muerte, felicidad, soledad, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 CASTILLO, Daniel.  Op. Cit. p. 134 
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CAPITULO III 

 

3.1 El sensacionalismo  

 

3.1.1 Antecedentes históricos 

 

El sensacionalismo como forma de expresión existe desde mucho antes que la 

aparición de la imprenta, en Europa medieval existían trovadores y juglares que se 

movilizaban de comunidad en comunidad contando los acontecimientos importantes 

que sucedían en otras localidades, despertando así el interés del público que se reunía 

para escucharlos.  En la época colonial circulaban los denominados Pasquines que se 

ocupaban también de los hechos importantes que ocurrían a todo nivel social. En el 

siglo XVI las gacetas alemanas y francesas incluían notas sobre crímenes, dramas 

familiares y chismes de la realeza 

 

En la segunda mitad del XIX se asumió al sensacionalismo, como una manera 

particular y deliberada de hacer periodismo, esto ocurrió principalmente en Francia, 

Inglaterra, Alemania y en los Estados Unidos de Norteamérica, en este país la 

competencia por mantener sus periódicos y lograr el incremento de las ventas, llevó a 

que se apelara a la fórmula del escándalo, inclusive producto de la simple invención, 

para alcanzar sus propósitos comerciales. 

 

Erick R. Torrico Villanueva hace un recuento histórico de la prensa sensacionalista y 

pone de ejemplo a William Randolph Hearst que controlaba los diarios Examiner y 

Morning Journal a quien se le señala como la persona que precipitó en 1898 la 

declaratoria de guerra a España por parte del gobierno estadounidense. Según las 

historias relatadas, Cuba había iniciado su guerra independentista contra España, y 

fue entonces –mas sin ninguna relación con el conflicto- que el acorazado "Maine" 

de la flota de Washington, debido a desperfectos, se hundió en la bahía de La 

Habana.  Hearst envió al lugar a su dibujante Frederick Remington, quien una vez 

allí constató que no había nada extraño que reportar y que el hundimiento no era 

atribuible al enfrentamiento. El magnate de la prensa, sin embargo, le ordenó: "Usted 

mande sus dibujos, yo pondré la guerra". De este hecho, además, se derivaría a 
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mediano plazo una prolongada intervención integral de los Estados Unidos de 

Norteamérica en la isla caribeña. 

 

El practicar el periodismo desde un punto de vista desinformador se fue haciendo 

cada día más común en esa época no solo se buscaban las ganancias comerciales sino 

que era utilizado por ciertos sectores como una política de Estado.  

 

La agencia noticiosa internacional Associated Press inventó en 1944 
un ataque nazi contra una flota mercante brasileña en el Océano 
Atlántico que impulsó al gobierno de Brasil a hacerse parte de las 
naciones aliadas contra Alemania y, poco después, tras la victoria de 
la revolución cubana en 1959, difundió en más de cuarenta 
oportunidades versiones falsas sobre una supuesta muerte del líder de 
ese movimiento, Fidel Castro. 63 

 

En la década de 1950 surgieron en Italia los paparazzi, fotógrafos inclementes que 

hasta  perseguían a los personajes públicos por todos los lugares que frecuentaban 

con el fin de obtener imágenes comprometedoras de su vida personal para venderlas 

al mejor postor.  

 

En la actualidad el sensacionalismo es parte de todos los medios de comunicación 

debido a su impacto en la sociedad no le han dejado fuera para así no quedarse al 

margen de lo que pide el ciudadano común.  

De acuerdo a las investigaciones se puede establecer que el sensacionalismo tiene 

relación con la prensa amarillista ya que los dos tipos de periodismo resaltan de 

manera exagerada los hechos noticiosos y los relatan de tal manera que tocan la parte 

sensible de las personas que se encuentras detrás de un medio de comunicación y se 

podría decir incentivan al morbo que existe en el público.   

El término amarillista se originó durante la batalla periodística entre el diario New 

York World de Joseph Pulitzer y el New York Journal, de William Randolph Hearst 

de 1895 a 898. Ambos periódicos fueron acusados, por otras publicaciones más 

serias, de magnificar cierta clase de noticias para aumentar las ventas y de pagar a los 

                                                 
63 TORRICO, Villanueva Erick, El sensacionalismo Algunos elementos para su comprensión y 

análisis publicado en la pagina, www.saladeprensa.org/art374.htm 
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implicados para conseguir exclusivas. El diario New York Press acuñó el término 

"periodismo amarillo", a principios de 1897, para describir el trabajo tanto de 

Pulitzer, como de Hearst. A ello contribuyó el éxito del personaje The Yellow Kid en 

ambos diarios. 

El diario no definió el término y en 1898 elaboró el artículo We called them Yellow 

because they are yellow. (El título es un juego de palabrasYellow significa tanto 

amarillo como cruel y cobarde.) 

El sensacionalismo y el periodismo amarillista manejan de la misma manera la 

información, los dos buscan atraer al público con noticias de acontecimientos 

cotidianos con los que identifica porque alguna vez le paso o conoce a alguien que 

vivió situaciones similares a las presentadas por los medios de comunicación. 

3.2.3 El sensacionalismo y sus características 

 

El Diccionario General del Periodismo de José Martínez de Souza entiende por 

sensacionalismo la tendencia de cierto periodismo a "presentar materias que exploran 

las bajas pasiones y los intereses menos nobles del público..." y señala que "el motor 

que mueve a la prensa sensacionalista es el deseo de vender, sin que importe 

demasiado el respeto a la objetividad". 

 

El sexo, la violencia y la vida privada de otros, son temas tratados por el 

sensacionalismo de una manera espectacular buscando siempre el lado dramático del 

acontecimiento con el fin de que el público se sienta atraído hacia ese mensaje y no 

se aleje del medio de comunicación que le está satisfaciendo su curiosidad. Es común  

observar que los temas que han causado mayor impacto en la sociedad, ocupan 

espacios diarios en los medios de comunicación y la información es ampliada cada 

día, presentando a más involucrados en el tema, traspasando incluso la vida privada 

de los protagonistas de las noticias 

 

Erick Torrico Villanueva identifica en su artículo El sensacionalismo: algunos 

elementos para su comprensión", publicado en www.saladeprensa.org “que en la 

jerga técnica del periodismo se usa indistintamente los calificativos de 

sensacionalista o amarillista para los medios informativos que buscan alimentar a sus 
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audiencias con contenidos que muestran, erigiéndolos en "noticias", 

comportamientos o sucesos anticonvencionales”64.    

 

El periodismo sensacionalista, utiliza un discurso cargado de emotividad y 

dramatismo para despertar emociones inmediatas en sus destinatarios que se sienten 

identificados con la noticia que están viendo, escuchando o leyendo a través de los 

medios de comunicación. “El sensacionalismo se vincula a lo socialmente impactante 

por salirse de lo cotidiano y cuestionar muchas de las cosas que se dan por asentadas. 

Forma parte del escándalo social por apartarse de las costumbre más o menos 

admitidas o de los comportamientos habituales de las personas”65 

 

Los periodistas son los encargados de valorar los hechos noticiosos, para el 

sensacionalismo deben buscar noticias que tenga interés humano que no sea 

simplemente el hecho de la transmisión de información, de datos fríos que no causen 

ninguna reacción en el público.  

Erick Torrico Villanueva manifiesta que “el sensacionalismo se alimenta de asuntos 

próximos a la colectividad, extraídos de su cotidianidad y por tanto de mayor 

realismo; su lenguaje colectividad, extraídos de su cotidianidad y por tanto de mayor 

realismo; su lenguaje es coloquial y sencillo, a veces apela al "coba" (código del 

hampa), a formas expresivas de grupos poblacionales (como las bandas juveniles) o a 

ciertos tecnicismos policíacos” 66 

El sensacionalismo apela directamente a los sentimientos, las sensaciones, va mas 

allá de lo estrictamente informativo y busca emocionar al público con simples 

sucesos diarios con los que se puede identificar. Un ejemplo son las peleas callejeras 

que suceden todos los días pero la noticia sobre este acontecimiento es tratado de una 

manera que llama la atención del público quine se siente identificado con este tema 

porque alguna vez fue partícipe de este hecho cotidiano.  

 

                                                 
64 TORRICO, Villanueva Erick, El sensacionalismo Algunos elementos para su comprensión y 
análisis publicado en la pagina, www.saladeprensa.org/art374.htm 
65 CERBRIÀN, Mariano, La información en televisión. Obsesión Mercantil y política, Editorial 
Gedisa SA Barcelona 2004 pag 23 
66 Publicado en el web en la página www.saladeprensa.org/art374.htm 
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El uso de la imagen en la herramienta principal del sensacionalismo ya que el relato 

no es suficiente para atraer el público y muchas veces la imagen habla por sí sola 

sobre lo que está ocurriendo en ese momento.  Una noticia de un crimen vende más 

si el relato está acompañado de la foto del cadáver, esto le da al público la sensación 

de realidad y de que está siendo parte de la verdad.  

 

3.2 Características del sensacionalismo en televisión 

  

La televisión sensacionalista se presenta como un programa realista que utiliza una 

técnica, estilo y forma de presentar e interpretar los hechos, donde el espectáculo de 

lo público y privado están para entretener. Referirse al espectáculo es visualizar el 

atractivo y el placer en la información. En el periodismo televisivo las noticias serias, 

vinculadas con asuntos de interés nacional, tienen su espacio, que al articularlas con 

el espectáculo generan información trivial y apócrifa. 

  

Las noticias televisivas sensacionalistas en este contexto, se transforman en el 

vehículo de entretenimiento que muestran con morbo, valoraciones y presentaciones 

exageradas, las acciones y modos de vida de las celebridades. “Una explicación 

común para la forma que toma este tipo de periodismo televisivo descansa en el 

supuesto de que la prensa sensacionalista existe como derecho antecedente, que el 

periodismo televisivo simplemente ha cogido la idea y ha reflejado los códigos y las 

preocupaciones del sensacionalismo impreso”67. 

 

La televisión sensacionalista opera con prácticas en busca de mantener credibilidad y 

fiabilidad, a pesar de que la información limita entre la moral y vulgaridad. Se 

presentan el sentido de drama y fatalidad con carácter popular y persuasivo, lo 

extraño y asombroso se contrasta con la solidez de la cotidianidad. En este espacio se 

vulnera la intimidad de los personajes públicos, nada ni nadie está lejos de los lentes 

de la cámara.  

 

La información, deja de lado el carácter serio y es valorada por el entretenimiento 

mas no por el periodismo profesional, mientras mayor escándalo genere será 

                                                 
67 LANGER, John. La televisión sensacionalista, Editorial Piados, SAICF, Barcelona, 2000, p. 220 



 46 

considerada la mejor primicia. Se hace relevante la preocupación por el drama de los 

hechos, lo oculto se populariza y se manifiesta en la cobertura de historias 

irrelevantes o no acontecimientos. En este aspecto, prevalecen los hechos de impacto 

que generen reacción emocional y sensaciones en el ánimo del público con el 

objetivo de captar mayor audiencia.  

 

Si se está esperando escuchar las noticias más importantes [...] en un 
día cualquiera, muy probablemente se sentirá defraudado. No olvide 
nunca que el productor del programa está tratando de engancharlo 
antes de que cambie de canal para ver otro noticiario. Así pues, lo 
más probable es que escuche historias del tipo: Zsa Zsa Gabor en los 
tribunales, los videos caseros de Rob Lowe, las fiestas de la familia 
real o noticias acerca de la gira de Michael Jackson. Estas historias 
tienen brillo y glamour en el periodismo de hoy. Y si el brillo y el 
glamour no hacen su trabajo, la sangre y las vísceras lo harán. 
(Postman y Powers, 1992, pág.38)68 

 

El periodismo sensacionalista se centra en insignificancias, quejas, asuntos ligeros de 

dudosa procedencia, la vida de los famosos, que en la televisión, viene acompañado 

con imágenes de momentos inéditos, donde su principal eje de proyección de los 

hechos son el chisme, intriga, dolor y maltrato de la honra ajena. Con esta 

información se crean las denominadas ‘otras noticias’, es decir residuos de los temas 

serios y urgentes de interés para una sociedad. “Las <<otras noticias>> incluirán 

asuntos de interés humano y noticias débiles junto a la cobertura de incendios, 

accidentes, <<desastres>> naturales o sociales y similares, acontecimientos, todos 

ellos, que podrían ser calificados como <<noticias fuertes>>”69 

 

La televisión construye la realidad, no obstante, es la practica periodística quien 

construye el sentido y da significado a las formas simbólicas con el uso de elementos 

no verbales, sonidos e imágenes, que complementan las noticias, reportajes y 

crónicas. La dimensión del entretenimiento se presenta como guía de los noticiarios 

televisivos y el papel mediador de los periodistas, hace reconocible los hechos 

preexistentes.  

 

                                                 
68 LANGER, John. Op. Cit. p. 15 
69 Idem., p. 22 
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Las ‘otras noticias’ presentan una actualidad duradera, es decir que no pierden 

vigencia como en aquellas del periodismo formal. La cotidianidad, es el punto de 

partida de estas noticias debido a que apelan al nosotros, es decir de algún modo nos 

vemos representados. Para lograra este acercamiento utilizan un lenguaje narrativo 

sencillo, coloquial, utilizando formas expresivas de los grupos poblacionales para 

dramatizar el relato, así mismo trabaja con la ironía, humor negro y adjetivos 

perjudiciales. Todo esto da sentido común a las intenciones y clasificaciones, así 

como la accesibilidad a una ideología 

 

Para crear interés y asegurar las expectativas de la audiencia en las ‘otras noticias’, el 

profesional convierte al destinatario en testigo imaginario e intenta explicar los 

sucesos o historias de interés humano asignando un rango de historia o estructura de 

discurso donde está inmerso el ámbito ideológico. Esta estructura de construcción 

está delimitada por:  

 

• Historia Destacable.- Se enfocan en los actos, discursos y modos de vida de las 

elites de poder y no poder, celebridades, triunfos y logros de la gente corriente. 

• Víctimas.- Esta estructura se dirige hacia la tragedia personal, situaciones 

adversas de una persona o colectivo social.  

• Peligro comunitario.- Se desarrolla en función de los desórdenes que puede 

afectar a un colectivo social. 

• Tradición.- Se vincula con la memoria social y las tradiciones de un colectivo o 

comunidad.  

 

. “...la capacidad de actuación del discurso y el comentario de las noticias, orientado 

hacia la <<lógica periodística>>, siempre sepulta a la imagen, envolviendo el 

registro verbal como <<el portador dominante de significados>>”70.  Mientras el 

lenguaje describe el suceso y facilita a la audiencia la comprensión de la 

información, la imagen parte de esta dinámica, convoca a participar de una realidad. 

 

3.2.1 Historia Destacable.- Hace referencia al colectivo de grupos sociales 

famosos como: personalidades de televisión, actores teatrales, estrellas 

                                                 
70 Idem Pág.60 
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cinematográficas, campeones deportivos, divas, ídolos, diseñadores de moda, 

estrellas de música, etc., que atrae de forma global el interés de la audiencia.  

 

A este grupo de personas también se las denomina como elites sin poder 

debido a que por su característica de ser conocidos públicamente se les 

atribuye fama o popularidad. Así mismo las elites de poder, son parte de 

grupos institucionales reconocidos, pero es su estilo de vida lo que motiva 

hacia la cobertura de la información.  

 

Mientras las elites tienen asegurado el espacio en televisión, las personas 

sencillas también pueden ser parte de las ‘otras noticias’ solo si su forma de 

actuar es extraordinaria, inesperada, extraña o insólita.  

 

Estas historias y los personajes, son la estructura fundamental de las ‘otras 

noticias’ que opta por la forma de vida, actitudes, rutinas diarias que realizan 

ante situaciones cotidianas, haciendo de esta información destacable y donde 

el conflicto se centra en las personalidades atribuyéndoles mayor fama e 

interés. Allí su aporte está dado también por la imagen porque es connotativa 

al presentar códigos y a la vez, es un indicador de cualidades superlativas que 

da énfasis y cercanía hacia la celebridad.  

 

El continuo acercamiento del periodismo hacia las historias destacables 

promueve el culto  a las celebridades, donde los actos y modos de vida 

inspiran interés. “Estas historias tenían como protagonistas a miembros de la 

elite no respecto a su papel como poderosos o personajes decisivos, si no 

debido a sus actividades informales, ritualizadas públicamente bajo el lema 

<<vidas privadas>>”71 

 

El prestigio de una persona de elite es parte del espectáculo, elemento para la 

producción de las noticias. Si un acontecimiento involucra al colectivo de la 

elite, la noticia será de mayor impacto e interés, porque la forma natural de 

                                                 
71 Idem Pág.70 
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presentarse, contexto social, político o económico al que pertenece va 

manifestando cualidades innatas que atraen la atención del público.  

 

Las elites y el mundo de las celebridades, se mueven bajo parámetros en el 

que sus bases de referencia son el control de tiempo, facilidades,  dinero, 

libertad y actividades, transformando el mundo de la vida privada en 

entretenimiento. El sentido de que una celebridad sea parte de una noticia 

involucra que protagoniza una historia, por ende se trata de convertirla en 

alguien como nosotros (humanización del sujeto), mientras tanto, las personas 

sencillas son exaltadas por su forma destacable de actuar (exaltación del 

sujeto), es allí en donde entra en juego la semejanza y diferencia.  

 

Las celebridades, en la televisión sensacionalista son protagonistas del 

discurso periodístico porque representan ciertas realidades cotidianas y de 

sentimiento de forma espectacular, estos aspectos durante su construcción 

noticiosa se transforman en destacables operando y funcionado 

ideológicamente. La naturaleza de las elites hace de ellas una fuente de 

hechos que están disponibles para generar historias que en el discurso 

periodístico televisivo construyen una noticia.  
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CAPITULO IV 

 

4.- Análisis Crítico del Discurso del Programa “Vamos con Todo” entre del 18 

al 30 de mayo de 2009. 

 

El periodismo de farándula en el Ecuador, durante los últimos años, ha tomado 

fuerza dentro de la programación de los medios de comunicación contribuyendo al 

entretenimiento y espectáculo noticioso. 

 

 “El desnudar las intimidades de los personajes medianamente famosos, 

sus rupturas amorosas, engaños, escándalos, problemas domésticos y 

hasta varias dosis de sensualidad, acompañadas de escotes y faldas 

cortas, constituyen la trama principal del show diario que ofrecen los 

espacios de prensa rosa en la televisión ecuatoriana”72  

 

El programa “Vamos con Todo”, es un ejemplo de esta tendencia que busca 

audiencia para difundir aquellos casos de la vida privada de los famosos para 

mantener al público pendiente de cada detalle que se suscita.  Sus inicios fueron en el 

año 2004 se transmite de lunes a viernes en el horario de 14h00 a 16h30. Este 

periodo de permanencia en la televisión ecuatoriana establece el punto de partida 

para el estudio discursivo de un programa pionero en los temas de farándula que, a 

pesar de la competencia, se mantienen en el medio.     

 

En el caso del programa de farándula “Vamos con Todo” es importante determinar  

su análisis del discurso televisivo el mismo que emplea al entretenimiento como base 

de la actividad comunicativa.  

 

Para el análisis crítico del discurso televisivo del mencionado programa se obtuvo 

como material de estudio diez emisiones (del 18 al 30 de mayo de 2009). Los días 18 

y 19 de mayo se transmitió la Copa UEFA en el horario de 14h00 a 16h00 motivo 

por el cual no salió al aire, por lo tanto, no se procedió con la grabación.  Se 

                                                 
72 ROSALES, María Teresa y ARREAGA, María Fernanda, “La farándula: La mina de oro de la 
televisión!, en EL TELEGRAFO, Sección Espectáculos, 25 de mayo del 2008, p. 
www.eltelegrafo.com.ec/espectaculo/noticia/archive/espectaculos 
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considera para el análisis a partir del 20 de mayo del mismo año, tomando en cuenta 

que el 30 de mayo es sábado y no se transmite el programa.    

Para realizar una lectura crítica del discurso de este programa, hemos tomado las 

siguientes categorías planteadas por Daniel Prieto Castillo en su libro “Análisis de 

Mensajes”: Estrategia de Ordenamiento del Discurso, Estrategia de Fondo, Estrategia 

de Superficie e Ideología 

 

4.1. Estrategia de ordenamiento del discurso 

 

4.1.1 Estrategia de Inicio.- Inicialmente se identifica que en el Programa ‘Vamos 

con Todo’ se utiliza la estrategia de Introducción al Corazón del Asunto para insertar 

el mensaje, es así como usualmente los presentadores, luego de una pequeña reseña 

de sus habilidades dancísticas se ubican de frente a la cámara, saludan al público y 

como primera instancia recurren a la noticia considerada como la más importante a 

través de la frase ‘Más adelante’ acompañado de recursos sonoros como música de 

fondo. Este enlace genera una información con tinte dramático y misterioso. Estos 

recursos en conjunto  enfatizan lo manifiesto y provoca en el público preceptor 

curiosidad sobre el o los hechos que se desarrollarán a lo largo del programa. La 

información presentada está conformada por los aspectos más relevantes del hecho, 

es decir el nombre del sujeto o el conflicto, pero siempre dejan un espacio de 

incertidumbre que se revela al final de la transmisión.  

 

4.1.2 Desarrollo Redundante.- Es una estrategia común en el programa televisivo 

‘Vamos con Todo’, se presenta después cada noticia, este espacio es de 

aproximadamente 3 o 4 minutos donde cada uno de los presentadores realizan una 

opinión o comentario sobre el hecho o tema, en ocasiones este ambiente está 

acompañado de música o sonidos de fondo que enfatiza cada una de las situaciones 

que refieren.  

 

Es importante recalcar que la noticia establecida como más importante, aquella que 

se divulga al inicio, se anuncia 15 veces durante toda la emisión del programa con la 

identificación particular de la frase en off “Más adelante” que utiliza un tono grave, 

música de fondo y sonido de disparos. En este conteo se ha tomado en cuenta a las 
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pequeñas pastillas, de aproximadamente 10 segundos, en donde se muestra al o  los 

sujetos y el conflicto que conforman el hecho, esto provoca en el público 

incertidumbre en la información. 

4.1.3 Estrategia de Cierre Previsible.- La noticia de mayor interés se desarrolla al 

finalizar el programa, para ello la expectativa ha crecido, el público opta por predecir 

algunas alternativas del final en la información, estos aciertos o desaciertos solo se 

ven despejados cuando los presentadores muestran en su totalidad lo manifiesto, es 

decir el conflicto y los sujetos inmersos en el hecho.  

 

4.2 Estrategia de fondo 

 

4.2.1 Contexto  

Para realizar el contexto de este análisis es necesario tomar en cuenta la 

diferencia entre el periodismo de espectáculo y el de farándula.  

 

4.2.1.1 Periodismo de Espectáculo 

El Periodismo con especialidad en Espectáculo tiene que ver con el 

entretenimiento vinculado hacia aspectos detallados en productos y sujetos en 

materia de lo artístico como cine, teatro, danza, opera, música, etc. La 

información generada es la fuente que cumple la función de nexo con el público 

con la responsabilidad de proporcionarle los antecedentes necesarios que le 

permita comprender y educarlo en el tema de creaciones artísticas de alto nivel.  

 

4.2.1.2. Periodismo de Farándula 

Como subgénero en la especialidad del periodismo de espectáculo se encuentra 

la  farándula, que tiene como objetivo  informar sobre la vida privada de los 

famosos. La palabra farándula proviene “del provenzal farandoulo y significa: 

Profesión y ambiente de los actores. Una segunda definición nos habla de: 

Antigua compañía ambulante de teatro, especialmente de comedias. Por último, 

y peyorativamente: Mundillo de la vida nocturna formado por figuras de los 

negocios, el deporte, la política y el espectáculo”73.   

 

                                                 
73 Página web: http://ecampus.uniacc.cl/Textos/cultura/careno/5/acareno5.htm 
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El periodismo de farándula es conocido con el nombre de “prensa del corazón” o 

“prensa rosa”, que tiene como principal instrumento la información sobres el 

comportamiento público y privado de sujetos públicos.  

 

En el Ecuador, hace seis años los programas de farándula se apoderaron de los 

espacios televisivos, comenzando dentro de revistas familiares como pequeños 

espacios que informaban los hechos que sucedían en el entorno de las personas 

que, por su música, cine, actuación, se han dado a conocer a nivel nacional  e 

internacional inclusive la cadena Televisa decidió publicar en Ecuador su revista 

TV y Novelas.  “Estos asuntos que rara vez tienen relevancia se propagan de 

manera más elaborada, llegando a lo que los encargados de las cadenas de 

televisión les gusta señalar como programación realista y los críticos prefieren 

denominar como televisión sensacionalista” 74  

 

Según el artículo de Marjori Ortiz publicado en Diario El Universo, “los 

llamados “programas de espectáculos” o “chismes de farándula” se han 

generalizado, por los altos niveles de sintonía que tienen, pues acaparan, según 

el horario, hasta 16 puntos de rating (16% de la audiencia) igualando, y a veces 

superando, el rating de los noticieros”. 

 

“Hasta hace unos 10 años, la televisión estaba más cercana al público.  Ahora 

atiende al poder político y al económico se ha vuelto una industria que se 

preocupa más por vender un programa, cualquiera que sea, sin valorar si es malo 

o bueno.  La televisión es la mercancía que más vale en estos tiempos”75   

 

Según el Centro Latinoamericano de Periodismo -CELAP-, el periodismo de 

espectáculo no se debe centrar en el chisme del famoso sino en el análisis de 

obras artísticas, teatrales o de cine. Álvaro Cueva, periodista y conferencista de 

la CELAP, piensa que en Latinoamérica “hay una crisis de profesionalismo que 

                                                 
74 LANGER, John.  Op. Cit. p. 16 
75 GOMEZ León Orlando, ¿Es la Televisión el Desierto de la Cultura?, Revista Latinoamericana de 
Comunicación, Chasqui No. 72 CIESPAL, diciembre 2000, p. 26 
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es un insulto para el público. Los periodistas estamos acabando con el 

espectáculo y fomentado la cultura de la ignorancia”. 76  

 

La televisión, utiliza la imagen como instrumento para la comunicación que a la 

larga produce manipulación y dependencia de quien la observa. Este medio de 

comunicación, al igual que otros, conocen los gustos de los perceptores, por lo 

que tienden a darles lo que quieren o imponer sus intenciones a través de 

estrategias comerciales.  

 

Algunos programas y mensajes televisivos fortalecen los estereotipos presentes 

en una sociedad, es así el caso de los noticieros de farándula y realities, donde 

los personajes y las situaciones reales o creadas, se van situando en el imaginario 

del perceptor hasta el punto de aceptarlo como un modelo a seguir como por 

ejemplo la moda, el cuerpo perfecto, la fama, la familia ideal, el confort y 

glamour.  

 

4.2.1.3  RTS en el Ecuador 

 

El programa “Vamos con Todo” se transmite por el canal RTS (Red 

Telesistema) de señal abierta cuyo eslogan es “¡Positivamente como tú!”.  Este 

canal es el primero que salió al aire en la televisión ecuatoriana gracias a las 

gestiones realizadas por Gliford Hartwell que solicita colaborar en la red 

misionera HCJB y propone instalar en Quito (Ecuador) la primera estación de 

televisión. Este mentalizador trabajaba para la General Electric, lugar del que 

llega a obtener un obsoleto equipo televisivo. Más delante de forma voluntaria, 

esta misma institución se involucra en la idea de Hartwell facilitándole las piezas 

necesarias para rearmar el equipo.  

 

Al cabo de 4 años los equipos se hallaban listos, mientras que la esposa de 

Hartwell aprovechó ese tiempo para aprender la elaboración y estructura de 

programas  educativos y religiosos destinado para público infantil. Finalmente 

esta oferta de operación televisiva fue presentada a la Misión HCJB de Quito 

                                                 
76 Página web: http://dreamers.com/meson/opinion/opin5.html 
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con un costo de aproximadamente 100 mil dólares, valor que sería aprobado por 

esta organización.  

 

Posteriormente algunos problemas legales de concesión y permiso de 

funcionamiento surgieron por parte del Estado ecuatoriano, esto generó que se 

colocara en las inmediaciones de la emisora.  “El 28 de Julio, Griff Hartwell, 

envió por primera vez una señal que fue recibida en el hogar misionero Joe 

Springer.”77. El 31 de julio HCJB-TV logró transmitir el primer programa 

completo ‘Adelante Juventud’ basado en una serie radial.  

 

En 1959 HCJB obtuvo la licencia de funcionamiento ideal para Feria del 

Sesquincentenario de la Independencia del Ecuador organizada por la Unión 

Nacional de Periodistas en Quito del 10 al 30 de agosto. Fueron ellos quienes 

solicitaron que esta estación televisiva retransmitiera las actividades durante este 

evento, es así como el gobierno ordenó realizar esta actividad en un área de 

circuito cerrado. Esta oportunidad permitió demostrar al público presente y 

visitantes las nuevas posibilidades de comunicación que entregaba la televisión.  

 

En mayo de 1960 los primeros equipos de televisión llegan a Guayaquil gracias 

a la manabita, Linda Zambrano, y su esposo de origen alemán, José Rosenbau, 

quienes reciben una aceptación oficial para iniciar las transmisiones de la 

primera ‘Televisión Ecuatoriana’ desde las instalaciones de la Casa de la Cultura 

y el Núcleo del Guayas.  

 

En ese mismo año HCJB TV busca ampliar sus demostraciones televisivas para 

lo cual contacta y trabaja con la empresa “Televisión Ecuatoriana”, institución 

conformada por varios empresarios como: José Rosenbau, Jaime Nebot Velasco 

(Representante de Ganaderos del Litoral) y la firma Publicidad y Palacios.  

 

La primera transmisión en circuito cerrado realizada por HCJB-TV fue el boleto 

de paso para conseguir un permiso especial que bajo el mismo sistema 

experimentado, pueda retransmitir en la ciudad de Quito su programación con 

                                                 
77 MORA, Alba Luz. “La televisión en el Ecuador”, Editorial Amauta. 1999, p. 81 
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una periodicidad de 3 veces por semana. Con el aporte de la ‘Televisión 

Ecuatoriana’, se constituía una positiva opción para abrir la señal en la ciudad 

costera. Lamentablemente por problemas de índole financiero Rosenbau y su 

estación no logró salir al aire, por lo que empresarios ecuatorianos, que veían 

que la televisión empezó a registrar un importante espacio en la comunidad se 

interesaron por invertir en la empresa audiovisual.  

 

Organizaciones Norlop en sociedad con American Broadcasting Company de 

Nueva York, crean ‘Telecuador’, quienes se fijan en las instalaciones y equipos 

que preparó el señor Rosenbau en la ciudad de Guayaquil, registrando su compra 

y adoptando nuevos equipos norteamericanos para instalar el canal 4 

(Guayaquil) y el 6 (Quito).    

 

Para el 12 de diciembre  de 1960 se realiza la primera difusión comercial y en su 

programación incluía cultura, folklore y entretenimiento.  Uno de sus programas 

con mayor audiencia y de producción nacional fue “La Abuelita”, dirigido al 

público infantil. 

 

Telecuador a partir de 1965 registró emisiones en Quito y Guayaquil, más 

adelante se instalaron antenas repetidoras en Santa Elena, Puerto Bolívar, El 

Oro, Cuenca, Ambato, Loja y Manta.  

 

 Al comienzo, las programaciones fueron predominantemente en 
vivo y películas importadas desde Estados Unidos, México y 
Argentina. No era posible, por entonces, utilizar el video-tape por 
los altos costos del mismo. Por ello, los primeros programas 
noticiosos se limitaron a auxiliarse con fotografías, y a manera de 
complemento de los mismos, intervenían comentaristas políticos, 
deportivos, culturales, etc., que además realizaban entrevistas en 
vivo78 

 
De esta manera se constituyó una cadena pionera en el mercado de la televisión 
en el Ecuador incluyendo auspicios publicitarios en su programación.  
 

A partir de 1972 se promulgó la primera Ley de Radiodifusión y Televisión en el 

Ecuador reglamentando lo programación, mientras tanto se formó sindicatos de 

                                                 
78 MORA, Alba Luz. “La televisión en el Ecuador”, Editorial Amauta. 1999, p. 102 
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trabajadores en los canales 4 y 6 debido a que se adeudaba las acreditaciones al 

Seguro Social. En 1973 surgió una huelga por parte de los trabajadores de los 

canales de Guayaquil que provocó el cierre de estos y el cambio de empresarios. 

 

Posteriormente  en 1981 canal 4 se denominó Telecuatro Guayaquil cambió de 

localidad situándose en el Parque Centenario en los altos de un edificio, allí 

funcionaban las oficinas administrativas, mientras que en el cerro de El Carmen 

se encontraba la planta transmisora y la antena repetidora, 

 

El Canal 4  hasta 1990 fue conocido como Telecuatro, a partir de ese año pasó a 

ser Telesistema ofreciendo a su público una programación variada a nivel 

nacional. El 19 de septiembre del 2005 Telesistema deja de emitir su señal para 

dar paso a RTS (Red Telesistema) que llega al público ecuatoriano con nueva 

imagen y programación renovada. El Grupo Muñoz Inzúa controla algunos 

medios entre ellos “RED Telesistema RTS, que opera con una matriz en 

Guayaquil y 23 repetidoras que cubren 18 provincias”79. En la actualidad el 

grupo RTS cuenta con el presidente Dr. Luis Esteban Gómez y Vicepresidente 

Ejecutivo el Ing. Álvaro Pazmiño.  

 

La parilla de programación de RTS está formada por series, noticieros, películas, 

programas infantiles y de entretenimiento; los cuales se hallan distribuidos de la 

siguiente manera:  

Lunes a Viernes 

05:30 Kichwapick  
06:00 La Noticia en la comunidad  
06:30 La Noticia  
06:45 Revelaciones  
07:25 Copa  
08:00 El club de la mañana  
10:25 Caso Cerrado  
11:00  (Martes y Jueves) Aprendamos (Lun, Miér, Vier) Caso 

Cerrado  
12:00 La Vida es una Canción  
13:00  

                                                 
79 VÁZQUEZ, Lola. SALTOS, Napoleón. “Ecuador y su realidad”. Edición actualizada 2008-2009, p. 
333. 
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14:00 Vamos con Todo 
16:30 Lo que callamos las Mujeres  
18:00 Pobre Diabla  
19:00 La siguiente super modelo americana  
20:00 Telecinema  
21:00  
22:00 La Noticia  
22:45 Copa  
23:00 Última Función  

Sábado y Domingo 

07:00 Aprendamos  
07:30 Blade  
08:00 Tventas  
10:00 Naruto  
10:30 Los chicos del barrio  
11:00 Zach Bell  
11:30 Los Padrinos Mágicos  
12:00 Dos hombres y medio - (Domingo) Temblores  
13:00  
14:00 Stargate  
15:00 Emergencias Urbanas  
16:00 Hechiceras  
17:00 Los 4400  
18:00 Fear Factor  
19:00  
20:00 (Sábado) Noches del Oscar - (Domingo) Cine del Domingo  
22:00 (Sábado) Sexo en la Ciudad - (Domingo) La Noticia  
23:00 (Sábado) Última Función - (Domingo) Copa  

4.2.1.4. Descripción del programa “Vamos con Todo” 

 

Periodicidad:  Lunes a Viernes 

Horario:   14:00 a 16:30 

Duración:  2 horas y 30 minutos 

Transmisión:  A nivel nacional 

Categoría:  Entretenimiento 

 

Vamos con Todo se estrenó como el primer programa de farándula en la 

televisión ecuatoriana el 18 de octubre de 2004, está dirigido hacia amas de casa 

y jóvenes mayores de 18 años. Durante sus inicios se presentó bajo la 

conducción de Aurora Valdez, Oswaldo Segura, Janine Leal y Angelo Barahona, 

quienes todas las tardes informaban noticias de la farándula nacional.  
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Este programa se nutre de la información sobre la vida privada de las 

personalidades de la pantalla chica a nivel nacional. Las intimidades y polémicas 

de los famosos han permitido que el programa se mantenga al aire por un lapso 

de 6 años consecutivos (2004-2010) en el mismo horario.  Los conductores, con 

su interacción, complementan y amplían la información a través de comentarios 

serios incluso llegando al sarcasmo.  

 

El director del programa Vamos con Todo es Héctor Cáceres y el jefe de 

información, Aurelio Bermeo, quienes laboran en conjunto con el equipo de 

producción conformado por editores, reporteros, productores de campo, 

departamento de diseño y los asistentes de producción.  

 

Los 6 reporteros que trabajan para este programa son: Mauricio Altamirano, 

Jessenia Hati, Gabriela Guzmán, Estefanía Baldeón, María Fernanda Meza y 

Priscila Tomalá, son los reporteros que de este programa. Así mismo cuentan 

con corresponsales en la ciudad de Machala y Manabí, quienes en ocasiones 

envían las notas para que se difundan en el programa.  

 

La trayectoria del programa al permanecer 6 años al aire, dio paso a la 

realización de algunos cambios, es decir la inclusión del segmento del reality, 

para crear interacción con sus televidentes logrando en ellos el incentivo a 

participar. Entre los segmentos presentados durante su trayectoria podemos 

identificar a: los dueños de la calle, las divas de la seducción, las reinas de la 

tecnocumbia, la imagen 2010.  

 

Actualmente los conductores del programa son Gabriela Guzmán, Jessenia Hatti, 

Oswaldo Segura, Paloma Fiuza, Carlos José Matamoros, Giovanni Dupleint, 

Arena y Esteban Verdesoto, quienes a partir de las 14:00 hasta las 16:30, dan 

cuenta de los escándalos, romances, rupturas que se presenta dentro de la línea 

de la fama nacional.  

 

Para definir los temas que se desarrollan dentro del programa se hace una 

evaluación previa en la que los reporteros se reúnen todas las tardes desde las 

16:00 con el director y jefe de información, presentan las notas periodísticas, el 
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tema o entrevista con sus respectivas pruebas o sustentación para posteriormente 

definir que se revelará.  

 

Para Jessenia Hatti, conductora y reportera las fuentes son la vía a través de la 

que obtienen la información “[...] se averigua como un caso, te buscas a varios 

testigos o por lo menos que alguien me dé una fotografía. Bueno, eso es lo que 

ha hecho la diferencia nuestro programa con otros que ya salieron del aire, [...] 

entonces nosotros nunca estamos con “cyber chismes” y con esas cosas de que 

leemos un correo, no. Lo nuestro siempre tiene que ser corroborado o 

argumentado con alguna prueba.”80.  

 

Las fuentes informativas que nutren a este programa son varios entre ellos están 

los boletines o comunicados de prensa, los involucrados o protagonistas de los 

hechos quienes se contactan con los reporteros para entregar la información, o 

personas externas quienes declaran algunas situaciones para que los reporteros 

investiguen y puedan develar el hecho. 

 

Consecutivamente el reportero es quién se responsabiliza por realizar la 

cobertura de la información, redacción y edición. Finalmente la noticia pasa por 

una última revisión en donde se toma en cuenta las imágenes y protección de 

menores de edad.  

  

Por la naturaleza del programa las notas periodísticas que se difunden tienen la 

particularidad de enfocarse en Historias Destacables, es decir en actos, discursos 

y modos de vida de las celebridades, élites de poder y no poder, y las situaciones 

que se presentan en la cotidianidad.   

 

Perfil de los conductores: 

 

Gabriela Guzmán: Es reconocida en el medio como ‘La Potra’. Se inició en el 

programa como reportera y desde julio del 2008 pasó a ser parte del equipo de 

conducción del programa. Se caracteriza por su personalidad tranquila y juvenil.  

                                                 
80 ANEXO. Entrevista a Jessenia Hatti, conductora y reportera del programa Vamos con Todo. 
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Jessenia Hatti: Es recocida como ‘La Loca’. Inició en el programa como 

reportera destacándose por su picardía al momento de preguntar. Actualmente es 

parte del equipo de conducción, su característica principal es la extravagancia, el 

continuo cambio de look y manera de vestir.  

 

Oswaldo Segura: Actor con gran trayectoria en el teatro, participó en los años 80 

en la serie ‘Mis Adorables Entenados’. Su personalidad hace que aporte en el 

programa con lo cómico.  

 

Paloma Fiuza: Modelo, bailarina de nacionalidad brasileña, presentadora que 

integra el grupo de conducción desde los inicios del programa.  

 

Carlos José Matamoros: Reconocido como ‘Paparazzi’, es reportero de 

farándula, su personalidad audaz ha generado que en varias ocasiones sea parte 

de los temas polémicos que se desarrollan en el programa.  

 

Giovanni Dupleint: Reconocido como ‘El Licenciado’ o ‘Edecán del Diablo’, su 

característica es su singular forma de vestir, actuar  y comentar en tono 

sarcástico las informaciones. 

 

Arena: Cantante de profesión y modelo es parte del equipo de producción del 

programa que se transmite en Quito. 

 

Esteban Verdesoto: Chef, modelo y conductor, se caracteriza por una 

personalidad carismática.  

 

4.2.2 Lo manifiesto 

 

Los temas que se abordan en las emisiones del Programa Vamos con Todo y que 

despiertan el interés del público están relacionados con la vida personal y 

cotidianidad de los personajes de la farándula nacional.  

 

La información que se presenta en los mensajes determina el hilo conductor que 

desarrolla “Vamos con Todo”, estos aspectos son también parte de la estrategia de 
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inicio que en su conjunto despierta la curiosidad y expectativa de su público que 

quiere conocer no solo los triunfos sino también las dificultades que pueden atravesar 

los personajes de la pantalla chica, este último aspecto se convierte en el principal 

detonante para encasillarlo como primicia en el programa. 

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 20 y 23 de mayo:  

 

Miércoles 20 de mayo del 2009 

• Renuncia de Carolina Jaume a ECUAVISA por posibles problemas con el actor 

Martín Calle 

• Paulina Lema le pide al Corógrafo y Bailarín Harry Zúñiga que pague los 450 de 

la manutención de sus hijos que le adeuda. 

• Johnny Shapiro, pedirá prueba de ADN para demostrar la paternidad de su hija. 

• Cantante peruano amigo del matrimonio Shapiro  - Varela, revela secretos íntimos 

de la pareja. 

 

Jueves 21 de mayo del 2009 

• Siguen las reacciones en el polémico caso Ariel Varela. Su prima rechaza 

enérgica explosivos comentarios del nuevo testigo. 

• No se pueden perder unas curvas de infarto. Nuestra compañera de RED Tv y ex 

modelo de A Todo Dar, Mishell Álvarez mostró más de la cuenta. 

• El actor Alberto Cajamarca habla para las cámaras de Vamos con Todo y se 

pronunció por la separación de su ex pareja Claudia Gómez. Cuestionó el 

comportamiento de José Luis Calderón “El Gato”. 

• Paola Frías y su madrecita asistieron al concierto de José Luis Rodríguez “El 

Puma”. Una de las preguntas que le hace el ‘Cuy’ es que si recibió o no un ramo 

de flores del Dr. Xavier Moncayo. 

• El teleculebrón de Armando Paredes y la abogada de Tatiana Pérez continúan. El 

abogado, Dr. Danny Vizuete, desmiente las declaraciones del futbolista.  

• Evelyn Estévez y Víctor de Paz, parejas que participaron en le reality ‘Las Divas 

de la Seducción’, están realmente molestos con los comentarios que hizo uno de 

los jueces, Néstor Balbuena. 
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Viernes, 22 de mayo de 2009 

• Una reportera de televisión asegura que Carolina Jaume le habría empujado y 

amenazado cuando intentó entrevistarla. 

• El conocido presentador Carlos Vera habría tenido un acercamiento o 

conversaciones con los altos directivos de Teleamazonas. Según la fuente estaría 

preparando un programa de corte político en el horario de 8:000 a 9:00, luego del 

programa de Jorge Ortiz. 

• Vanesa Passailague habla con mucha felicidad acerca de su embarazo  

• Priscila Tomalá, reportera de farándula, estará aquí con nosotros. ¿Será que hay 

algún escándalo? ¿Qué será que tiene que tiene que aclararle a alguien? Mas 

Adelante. 

• Nayi Gutiérrez, novia de Alberto Cajamarca, habla sobre su relación y dice que no 

tiene problema en que Alberto y Claudia se sigan frecuentando, pues obvio hay 

una niña de por medio. 

• La salida de Carolina Jaume sigue generando reacciones 

• El actor Tomás Delgado inauguró un restaurante y nosotros estuvimos ahí y 

algunos personajes de farándula. 

• Un supuesto caso de estafa en el mundo de la farándula ha surgido ahora, uno de 

los protagonistas es Emilio Pinargoti. Él asegura que no debe nada a nadie. 

Hablamos con una de las afectadas, Kely Campoverde.  

• Se dice que una importante ejecutiva de un canal vecino habría renunciado, más 

adelante les diremos de quien se habla. 

• Mariaca se prepara para el estreno del reality ‘El plato fuerte’, que se estrenará en 

el programa del Club de la mañana. 

 

4.2.3 Lo latente 

Los conductores del programa al final de cada noticia, dan un espacio de 5 a 6 

minutos para emitir sus comentarios en los que prevalece la opinión subjetiva ante el 

tema abordado.  Esta opinión subjetiva parte de lo emocional, donde se evidencia una 

apropiación de la situación que están experimentando los protagonistas del hecho, 

esto conlleva a que el público presencie una especie de lluvia de ideas con varias 

alternativas de solución ante los conflictos presentados.  
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Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 25 y 27 de mayo:  

 

Lunes 25 de mayo del 2009 

Noticia: Silvana y su familia fueron víctimas de la delincuencia a su ingreso a 

Macas. 

 

Frases de los conductores 

Paloma Fiuza: Lamentablemente la delincuencia está aumentando en el país y 

debemos tomar las precauciones debidas. Debe servir de ejemplo para que la gente 

ande pilas y con cuidado. 

Oswaldo Segura: Esas son las medidas que hay que tomar uno. Quedarse fío y 

quedarse tranquilo porque si te pones a envalentonarte puede suceder algo peor. 

Gabriela Guzmán: Si es que te van robar es preferible perder los objetos que luego 

lo puedes recuperar para no exponer a tu familia. Ojalá se pueda hacer operativo para 

prevenir asaltos en las carreteras. 

Jessenia Hatti: La verdad es que la delincuencia está imparable y ojalá que las 

autoridades puedan hacer algo.  

 

Noticia: Vito Muñoz da un final a la polémica del pago de dos modelos 

 

Frases de los conductores 

Gabriela Guzmán: Voy a incluir en mi lista de amigos a Vito Muñoz. Antes de 

escribir cualquier artículo o de hablar de cualquier persona hay que informarse e ir a 

la fuente. 

 

Martes 26 de mayo del 2009 

Noticia: Romance del abogado Jaime Toral con la tecnocumbiera Roxana. 

 

Frases de los conductores 

Gabriela Guzmán.- si Jaime Toral se siente cómo con la situación realmente es 

problema de él, habría que preguntarle a Liliana Troya si está de acuerdo con esa 

posición de ella, estar tranquila en su casa y él con varias mujeres o chicas. 

Oswaldo  déjelo que se relaje… sea feliz 
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Noticia: Fanny Garcés, modelo,  acusa  a  Emilio Pinargote de estafa porque no le 

canceló dinero de la presentación  

 

Frases de los conductores 

Gabriela Guzmán habría que averiguar si efectivamente no se le canceló… 

Oswaldo habría que preguntarle a ella…. Porque es una muchacha muy seria 

 

Miércoles 27 de mayo del 2009 

Noticia: Abogado Luís Noboa, amigo de Giovanni Dupleint, fue asesinado. 

 

Frases de los conductores 

Giovanni Dupleint, Henry Olguín en memoria de mi gran amigo Luís Noboa yo 

tranzo contigo. Antes de juzgar a los demás juzguémonos a nosotros mismos. 

Paparazzi hay que recordarlo como una persona alegre con una personalidad 

histriónica que siempre hizo lo que quiso a su manera. 

Paloma la familia debe estar tranquila, bien porque en verdad era una persona que 

transmitía la felicidad. 

Gabriela Guzmán esto que comenzó Luís Noboa hay que continuarlo, un alto a las 

peleas a las riñas, a los asaltos a la amenaza. Hay que tratar de vivir con tranquilidad.  

 

4.2.4 Predicaciones 

La predicación se presenta en los diálogos entre los conductores del programa y en la 

información noticiosa con la utilización de adjetivos calificativos que resaltan las 

acciones y actitudes de los protagonistas de los acontecimientos de farándula. Es así 

que se puede observar como toman preferencia por una u otra situación de acuerdo a 

su criterio personal. Este uso excesivo de cualidades manifiesto en el lenguaje, 

presenta una carga denotativa con el fin de conmover y explicitar a su audiencia los 

detalles. Exaltar o denigrar a su referente es un común durante el programa. 

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida el 20, 28, y 29 de mayo:  

 

Miércoles 20 de mayo de 2009  

Noticia: Tamara Mendoza ex pareja del actor de ECUAVISA, Ricardo González le 

pide que cumpla con la pensión de alimentos para  su hija de cinco años. 
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Predicaciones 

� “también hacer un el hijo no es solo hacer el hijo, tiene que hacer el hijo, tiene que 

cumplir con las cosas…” 

� “hay una criatura que necesita de los cuidados necesita de vestimenta de 

alimentación…” 

� “…la señora sale diciendo exactamente que el señor ha incumplido…” 

� “ si es muy chévere bueno a veces no es que sea un excelente padre ni un gran 

padre pero trato de hacer lo que más se pueda” 

� “…eres responsable que es lo importante”  

� “Tamara Mendoza dice que no eres responsable que no le cumples con la niñita 

que tienen en común y que hace más de un año no la vez”  

� “vamos aclararle usted es una defensora el pueblo” 

� “Mi papá fue y se rajó por sus hijos” 

� “…todos alguna vez en lo cual también  yo me incluyo he sido también en algún 

momento irresponsable…” 

� “…una criatura que necesita de los cuidados necesita de vestimenta de 

alimentación…”    

 

Jueves 28  de mayo de 2009  

Noticia: Sofía Caiche impedida de hablar de polémica con Emilio Pinargote con 

otros canales, se refirió en su programa “Entretenidas” a la polémica con Emilio 

Pinargote  

 

Predicaciones 

� “me parece poco hombre que hables de otras chicas y peor de mi” 

� “no tiene un poco de cerebro” 

� “estos enredos de pareja no me gustan para nada” 

� “estos comentarios dijo que le parecía de poca hombría” 

� “él no dio una declaración hizo un comentario fuera de lugar” 

� “él se sintió acorralado porque eso dijo esas cosas” 

�  “es una mujer muy buena” 

� “mi trabajo es basarme en las notas que veo en pantalla” 

� “le voy agradecer a Sofía Caiche por la confianza” 

� “Emilio Pinargote se fue contra mi compañera”   
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Viernes 29 de mayo de 2009  

Noticia: Declaraciones de Sofía Caiche sobre polémica con Emilio Pinargote. 

 

Predicaciones 

� “todos los méritos que ella tiene como mujer como profesional” 

� “tuvo el altercado habló del tema y no quiere hablar más” 

� “es turro que te pongan apodos” 

� “Emilio debe pronunciarse debe exponer su parte” 

� “Emilio es un tipo super buena onda super fresco” 

 

4.2.5 Tipificaciones 

Las tipificaciones reconocidas en el análisis de Vamos con Todo se encuentra ligadas 

con los conductores como Giovanni Dupleint, Paloma Fiuza, Oswaldo Segura, Arena 

y Esteban Verdesoto que tienen su sello de distinción y toque personal dentro del 

programa.  Cada uno tiene su característica objetiva según el perfil y actividad 

profesional como abogado, modelo-bailarina, actor, cantante y chef, quienes a pesar 

de tener un currículo distinto al periodismo, se hallan vinculados con el programa.  

 

Las manifestaciones de personalidad se hacen evidentes determinando una 

individualidad que se va enlazando con lo emocional, abordando el espacio de los 

estereotipos. Esta repetición constante durante la transmisión del programa ha sido 

aceptada y seguida por la audiencia que se ve sumergida en una zona donde 

prevalece la figura femenina esbelta, belleza física, diversidad en tendencia sexual, 

dinero, entre otros.  

 

La evidencia de lo anterior se detalla a continuación:  

 

Geovanni Dupleint.- Conductor del Programa Vamos con Todo. Su vestimenta se 

caracteriza al presentarse semi-formal con el uso frecuente de chaqueta y camisa 

acompañado de diversos accesorios como lentes, corbatas, pañoletas o sombreros de 

colores cálidos. Su personalidad estilizada, su forma de sentarse con las piernas 

cruzadas, sus gestos que realiza con las manos al hablar y su forma de expresarse 

evidencian su tendencia sexual que es reconocida y aceptada por todos quienes 

trabajan y miran el programa.  
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Paloma Fiuza.- Modelo y bailarina de nacionalidad brasileña con una figura 

exuberante. Su vestuario es moderno y apela al exhibicionismo. Su forma de hablar 

con acento portugués genera una dificultad de comprender la idea que expresa.  

 

Oswaldo Segura.- Actor que protagonizó la serie televisiva “Mis adorables 

entenados” con el papel que hasta la actualidad se lo reconoce “Felipito”. Su 

vestimenta es informal, se lo identifica por que utiliza gafas durante la emisión del 

programa. 

 

Arena.- Su nombre es Sandra Ximena Salazar Ordóñez, cantante manabita que 

interpreta géneros tropicales y pop, conduce desde la ciudad de Quito el programa 

Vamos con Todo. Su manera de vestir actual tiene una tendencia seductora.  

 

Esteban Verdesoto.- Su profesión de Chef la ejerce en un programa en la mañana en 

el mismo canal y en la tarde conduce Vamos con Todo desde Quito. De vestimenta 

informal, su carisma y alegría son sus características que lo distingue.  

 

4.2.6 Relación de armonía  

El programa cuenta con 48 auspiciantes externos quienes programan la publicidad 

durante dos horas y media de trasmisión, así mismo en este espacio se promocionan 

los realities de Vamos con Todo y la programación de RTS como novelas, series y 

películas. Para determinar el espacio publicitario se realizó un monitoreo que nos 

lleva a concluir que se asignan 37 minutos del programa para este objetivo, los cuales 

se hallan distribuidos en bloques comerciales, menciones y presentación en la parte 

inferior de la pantalla.  

 

Los bloques comerciales se presentan por 10 ocasiones y el tiempo que se destina va 

desde los 45 segundos hasta  5 minutos / 43 segundos. Se evidencia que el mayor 

tiempo al aire de este espacio está durante los realities. 

 

Las menciones se presentan durante los comentarios de los conductores con un 

resultado de 10 a 12 veces con una duración estimada de 15 a 47 segundos cada una. 

Mientras que el espacio visual en la parte inferior de la pantalla se presenta de 2 a 3 

veces con aproximadamente una duración de 10 a 32 segundos.  
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La farándula y el entretenimiento en la televisión que se evidencian en “Vamos con 

Todo” representan para estos auspiciantes el espacio para promocionar el consumo 

de sus productos destinado para un público conformado por amas de casa y jóvenes 

mayores de 18 años.  

 

Los auspiciantes del programa durante su trasmisión diaria son:  

Primer Bloque de Comerciales Segundo Bloque de Comerciales 

- RTS positivamente como tu 

- V 220  “vive al máximo  

- Tostitos 

- Tampico 

- Nikson “Pastillas para Hemorroides” 

- El Pozo Millonario 

- Avances Reality de   Cocina 

- Tostitos 

- Jarabe Bisolvon 

- Pepsi Concurso Mis Bandas 

- Carefree 

- Kanu Jugos Instantáneos 

- Comandato  

- Leche Toni  

- Promoción Reality Las Divas de la 

Seducción 

Tercer Bloque de Comerciales Cuarto Bloque de Comerciales 

- Telecinema 

- Yogurmet  

- Aceite Jonson Baby 

- Cicatricure 

- Kotex 

- Kiddi Pharmaton 

- Leche Toni 

- Lotería Nacional 

- Goicochea Crema Diabttx 

- Mi Comisariato 

- Tv Ventas Cellules 

- Clean & Clear 

- Tampico 

- Nikzon 

- Cicatricure 

- Ranchero 

- Jarabe Mucosolvan 

- Ecuacolor 

- Aquafresh 

- Tv Ventas Ervamatin 

- Novela Pasiones Prohibidas 

- Klenex Flor 

- Splenda 

- Sal de Andrews 

Quinto Bloque de Comerciales Sexto Bloque de Comerciales 

- Venastat 

- Emulsión Scott 

- Tia 

- Telecinema 
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- Atún Isabel 

- Listerine 

- Promoción Reality Las Divas de la 

Seducción 

- Ferrisariato 

- Touch Me 

- Aceite de Girasol 

- Comandato  

- La Vida Es Una Canción 

- Movistar 

Séptimo Bloque de Comerciales Octavo Bloque de Comerciales 

Ganga, precios de Bahía con Garantía - Colchón Chaide y Chaide  

- Sensodyne 

- Jolli Jabón 

- Asepxia 

- Harina de Trigo YA 

Noveno Bloque de Comerciales Décimo Bloque de Comerciales 

- Cicatricure 

- Ranchero 

- Jarabe Mucosolvan 

- Ecuacolor 

- Aquafresh 

- Sal de Andrews 

- Aceite Jonson Baby 

- Cicatricure 

- Kotex 

- Kiddi Pharmaton 

- Leche Toni 

- Lotería Nacional 

                                                                                                                                              

Menciones Publicidad parte inferior de la 
pantalla 

- Ganga, precios de Bahía con Garantía 

- Volcán, enciéndete 

- Sunny, así me gusta 

- Con Bisolvon ni flema ni tos 

- El Pozo Millonario, atrévete a soñar  

- Así es mi día Tostitos. ¿ Y el tuyo 

cómo es?” 

- Pozo Millonario 

- Jugos Sunny 

- Gel para el cabello KLEINODD 

- Bebida energizante Volcán 

- Dolupa Repostería Fina 

- Pozo Millonario 

- Plumrose 

 -  Bialcol 
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4.2.7 Relación de oposición  

Los conflictos personales de los famosos de la pantalla chica se hacen públicos, las 

situaciones comunes se magnifican produciéndose un sentido de entretenimiento ante 

los hechos revelados. Los problemas en este programa representa la primicia que 

llama la atención de la audiencia provocando el morbo y curiosidad de conocer con 

detalle lo que sucede, mientras mayor sea el escándalo, mayor será la adhesión del 

público. 

 

Los conflictos que surgen en cada uno de los involucrados son situaciones que se 

presentan en la cotidianidad de aquellos que no son famosos por lo que el público 

puede sentir que comparten situaciones comunes. 

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 26 al 28 de mayo:  

 

Martes 26 de mayo de 2009  

Tema 1: Familiares de Fabricio Macías acusan a Sandra Vinces, Miss Ecuador, de 

accidente 

Conflicto: Problema legal 

Tema 2: Romance del abogado Jaime Toral con tecnocumbiera Roxana  

Conflicto: Problema amoroso e infidelidad 

 

Tema 3: Fanny Garcés, modelo,  acusa  a  Emilio Pinargote de estafa porque no le 

canceló dinero de la presentación 

Conflicto: Problema de estafa 

 

Tema 4: Henry Olguín se defiende de las declaraciones Giovanni Dupleint, dice que 

no es homosexual 

Conflicto: Duda de sexualidad 

 

Miércoles 27 de mayo de 2009  

Tema 1: Abogado Luís Noboa, amigo de Giovanni Dupleint, fue asesinado. 

Conflicto: Asesinato 
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Tema 2: Abogado Toral espera en el aeropuerto a su novia Liliana Troya  y espera 

que no esté enojada por sus infidelidades  

Conflicto: Problema amoroso e infidelidad 

 

Jueves 28  de mayo de 2009  

Tema 1: Sofía Caiche impedida de hablar de polémica con Emilio Pinargote con 

otros canales, se refirió en su programa “Entretenidas” a la polémica con Emilio 

Pinargote  

Conflicto: Pone en duda la reputación de Sofía Caiche 

 

Tema 2: Carlos Prado, flautista, habría despedido a su asistente doméstica que había 

laborado con él durante 3 años sin pagarle su salario, Gisela Indio Delgado 

Conflicto: Problema de posible estafa 

 

Tema 3: El actor Jaime Roca, asegura que la hija de Ariel esa hija es de Johnny 

Shapiro    

Conflicto: Demostrar paternidad 

Tema 4: Penélope Laurel, denuncia que en el Facebook alguien ha robado su 

identidad y acusa a Marcel Ramírez. 

Conflicto: Usurpación de identidad 

 

Tema 5: Henry Olguín responde a Giovanni Dupleint sobre el asunto de suspender 

hostilidades. 

Conflicto: Terminar con ataques entre los dos presentadores 

 

Tema 6: Informe de  la gresca que habrían protagonizado Martín Calle y Carolina 

Jaume en los estudios de ECUAVISA. 

Conflicto: Pelea entre compañeros 

 

4.2.8 Lo dicho  

Las noticias de Vamos con Todo presentan la información que ha sido investigada 

por los reporteros, los mismos que van hacen las entrevistas a los implicados para 

conocer su versión de los acontecimientos y así poder tener la nota para que sea 

transmitida en el programa.  Cada tema tiene un comentario por parte de los 
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conductores, quienes con su particular forma de conversar hacen del conflicto el 

entretenimiento.   

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 26 y 28 de mayo:  

 

Martes 26 de mayo de 2009  

Tema: Familiares de Fabricio Macías acusan a Sandra Vinces, Miss Ecuador, de 

accidente. 

Tema: Romance del abogado Jaime Toral con tecnocumbiera Roxana. 

Tema: Fanny Garcés, modelo,  acusa  a  Emilio Pinargote de estafa porque no le 

canceló dinero de la presentación.  

Tema: Henry Holguín se defiende de las declaraciones Giovanni Dupleint, dice que 

no es homosexual. 

 

Miércoles 27 de mayo de 2009  

Tema: Abogado Luís Noboa, amigo de Giovanni Dupleint, fue asesinado. 

Tema: Abogado Toral espera en el aeropuerto a su novia Liliana Troya  y espera que 

no esté enojada por sus infidelidades 

 

Jueves 28 de mayo de 2009 

Tema: Sofía Caiche impedida de hablar de polémica con Emilio Pinargote con otros 

canales, se refirió en su programa “Entretenidas” a la polémica con Emilio Pinargote  

Tema: Carlos Prado, flautista, habría despedido a su asistente doméstica que había 

laborado con él durante 3 años sin pagarle su salario, Gisela Indio Delgado 

Tema: El actor Jaime Roca, asegura que la hija de Ariel esa hija es de Johnny 

Shapiro    

Tema: Penélope Laurel, denuncia que en el Facebook alguien ha robado su identidad 

y acusa a Marcel Ramírez. 

Tema: Henry Holguín responde a Giovanni Dupleint sobre el asunto de suspender 

hostilidades. 

Tema: Informe de  la gresca que habrían protagonizado Martín Calle y Carolina 

Jaume en los estudios de ECUAVISA 
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4.2.9 Lo no dicho 

En la transmisión de la información no se presentan las versiones y opiniones de 

todos los implicados en un tema, dejando en el aire dudas y preguntas que pueden 

ayudar a ampliar los datos y así tener noticias apegadas a la realidad y ofrecer un 

producto de calidad al público.  

 

Los testimonios es parte de la información que se emite pero en muchas ocasiones 

solo se presenta un lado de la noticia debido a que los demás involucrados en el tema 

prefieren mantener el anonimato y no dar declaraciones. 

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 26 y 28 de mayo:  

 

Martes 26 de mayo de 2009  

Excluido Tema 1: 

- No se presentan pruebas que inculpen a Sandra Vinces, Miss Ecuador, en el  

accidente. 

- No hablan testigos de ninguna de las dos partes que respaldes sus declaraciones. 

 

Excluido Tema 2: 

- Lo omitido en esta noticia es cómo conoció a la chica y el tiempo exacto de 

relación tienen. 

- Conocer si Roxana sabe que el Abogado Toral ha dicho públicamente que Liliana 

Troya es su novia. 

- El abogado Toral no da declaraciones sobre la relación que mantiene con Roxana. 

 

Excluido Tema 3:  

- Se omite declaraciones de Emilio Pinargote sobre el tema 

- No se presentan las declaraciones de la otra modelo a la que si le ha pagado por su 

trabajo. 

- No se da una solución definitiva al tema, todo queda en el aire. 

 

Excluido Tema 4:  

- No se determina porque Giovanni Dupleint dice que Henry Holguín es 

homosexual 
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- No se enseñan las fotos que Henry Holguín de Giovanni Dupleint. 

 

Miércoles 27 de mayo de 2009  

Excluido Tema 1 

- Lo omitido en esta noticia es si la policía tiene indicios de quién cometió el 

asesinato 

- No explican los motivos por los que pudo ser asesinado. 

- Omiten el lugar donde se va a realizar el velorio y el entierro 

- No se muestran declaraciones de los amigos. 

 

Excluido Tema 2: 

- No se le dice a Liliana Troya que es un video actual, grabado cuando ella estaba 

de vacaciones. 

- Se omiten las otras infidelidades del Abogado Toral.  

 

Jueves 28 de mayo del 2009 

Excluido Tema 1 

- Se omiten declaraciones de Emilio Pinargote 

- No se entrevistan a personas que estén a favor de Emilio Pinargote 

- No se dan a conocer nos nombres de las otras chicas involucradas 

 

Excluido Tema 2:  

- No se entrevista a la ex novia de Carlos Prado, para que diga su versión sobre el 

tema. 

- No se especifica porque se tardó tanto tiempo en poner la denuncia Gisela Indio. 

- Se omite una declaración del cuñado de la señora Indio al que también le debe 

Carlos Prado. 

 

Excluido Tema 3 

- Se omite declaraciones del señor Marcel Ramírez 

- No se determina porque no existe una denuncia en contra de Marcel Ramírez 

 

Excluido Tema 4:  

- No se especifica fecha ni hora para la reunión de estos dos personajes 
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- Se omite si quedaron o no como amigos. 

 

Excluido Tema 5:  

- No se presentan entrevistas de los implicados en la pelea 

- Se omiten quién o quienes informaron sobre la pelea 

 

4.3 Estrategia de superficie 

Los enunciados que se expresan en Vamos con Todo se emplean bajo un contexto 

informal y familiar, evidenciando el uso de un lenguaje coloquial. Las frases y 

términos comunes manifiestan el conflicto y personajes famosos considerados los 

ejes referenciales sobre el cual gira el mensaje informativo. 

 

Es imprescindible destacar la práctica de la comunicación oral que se halla presente a 

través de los relatos, conversaciones y gestos, determinando algunas características 

como: lenguaje relajado y permisivo, es decir se aleja de la retórica y de las normas 

lingüísticas; la espontaneidad de un lenguaje que genera repeticiones de palabras o 

impropiedades, la no utilización de un libreto elaborado y el empleo de oraciones  

sencillas con entonaciones explicativas, interrogativas y diminutivas.  

 

Así mismo en la forma de hablar prevalecen los modismos que se hallan 

determinados por la región (Costa o Sierra) de la que provienen los conductores,  de 

igual manera a esto se suman las jergas propias de este grupo donde se reconoce la 

cercanía entre ellos, la misma que es transmitida a los  televidentes como una 

amistad, esto genera un lenguaje aceptado y comprendido entre la audiencia, así lo 

revelan las encuestas realizadas que determinaron que un 78% considera que el 

programa utiliza un lenguaje verbal compresible. 

 

 Las frases y términos expresados en los diálogos presentan el uso frecuente de los  

recursos  que se detallan a continuación: 

 

4.3.1 Universalización 

La utilización de juicios generalizados para abordar un tema, se hace presente en el 

programa aunque con poca frecuencia y tiene como fin calificar una acción de los 

involucrados en la noticia de farándula, incluyendo en sus conclusiones o 
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recomendaciones a las personas que tengan o no tengan relación con lo que se está 

tratando. 

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida el 20, 21, y 29 de mayo:  

 

Miércoles 20 de mayo del 2009 

Gabriela Guzmán: Todo el mundo tienen problemas económicos todo el mundo 

tienen deudas 

Paloma Fiuza: Ella también se ha equivocado como todo ser humano. 

Paulina Lema: Ningún juez creo que te va a poner algo que tu no vas a poder pagar. 

Jessenia Hatti: No es que vamos a victimizar a los hombres. 

 

Jueves, 21 de mayo de 2009 

Mauricio Altamirano: La presentadora Mishell Álvarez dejó a todos con la boca 

abierta. 

Mishell Álvarez: Porque dice que dejé a todos con la boca abierta. Los que pudieron 

ver chévere, los que no, que pena pero no hay reprise. 

 

Viernes 29 de mayo del 2009 

Jessenia Hatti: Todos aseguran que si hubo bronca. 

Stalin Ramos: Cada ser humano es un mundo. 

Arena: Bienvenidos a todos a “Vamos con Todo” 

 

4.3.2 Generalización 

Los conductores y reporteros del programa hacen juicios de valor frente a un tema de 

acuerdo a una experiencia sin tener la confirmación de lo que se está aseverando. 

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida el 22, 25, y 26 de mayo:  

 

Viernes 22 de mayo de 2009 

Carlos Matamoros 

- Yo no creo que TELEAMAZONAS esté en contra del gobierno. Yo creo que 

TELEAMAZONAS tiene un punto de vista no manipulable. 

- El noticiero de TELEAMAZONAS es uno de los más prestigiosos 
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- Cuando una persona se va a otro canal piensa que ha agarrado el cielo con las 

manos.  

 

Gabriela Guzmán 

- Vamos a poder deleitarnos, si Dios Quiere, nuevamente con los buenos 

comentarios de todo un caballero en el periodismo como lo es Carlos Vera. 

 

Paloma Fiuza 

- Carlos Vera Maneja bien el tema y es uno de los pocos  a quien el país le cree. 

 

Oswaldo Segura 

- La gente no hace otra cosa que hablar de este reality ‘Las Divas de la Seducción’. 

 

Lunes 25 de mayo del 2009 

Xavier Pimentel 

- Ustedes (Prensa) no pueden pretender que nosotros estemos siempre con una 

sonrisa dispuestos a darles las entrevistas cuando ustedes quieran.  

- Seamos profesionales en lo que hacemos. 

 

Giovanni Dupleint 

- El reportero cumple con hacer su trabajo. 

- Xavier nunca ha sido reportero entonces no puede hablar de ellos. 

- Los participantes deben de tratar de lucirse. 

 

Gabriela Guzmán 

- Los reporteros tenemos que hacer nuestro trabajo. 

 

Paola Farías 

- A toda mujer le gusta que le den flores. 

- Estoy un poco consternada con la prensa, siempre que aparece un pretendiente 

siempre me lo corren. 

 

Néstor Balbuena 

- Los  participantes están tomando en cuenta los comentarios. 
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Carlos Matamoros 

- Como imperfectos que somos podemos cometer errores.  

 

Martes 26 de mayo del 2009 

Giovanni Dupleint 

- “las mujeres que están conmigo deben asumir que no me voy a casar con ellas” 

 

Cintya, participante del reality “Las Reinas de la Tecnocumbia” 

- “saludos a todos los que me han apoyado” 

 

4.3.3 Tópicos 

Los conductores utilizan refranes para sentenciar las experiencias comunes de la vida 

que se revelan en función de las reglas que determinan la conducta del individuo o 

como sabiduría popular sobre el quehacer humano. El uso de este recurso literario es 

de fácil vínculo con la memoria colectiva que enfatiza a su referente que puede ser 

una acción, conflicto o personaje. 

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 27 y 29 de mayo:  

  

Miércoles 27 de mayo del 2009 

Paloma Fiuza 

- “creo que en la vida las cosas siempre pasan por algo” 

 

Giovanni Dupleint 

- “yo siempre he sido una persona que ha defendido a sus amigos a capa y espada” 

-  “una presentadora de televisión sale diciendo “quien a hierro mata a hierro 

muere” 

- “que tire la primera piedra dijo Jesucristo aquel que esté libre de pecado” 

 

Mauricio Altamirano 

- “Para darle al ingeniero Noboa cristiana sepultura” 

- “El hombre propone y la mujer dispone” 
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Gabriela Guzmán 

- “Hay que vivir con tranquilidad ” 

 

Liliana Troya 

- “El hombre avanza hasta donde la mujer quiere” 

- “Lo que fue en mi época no me hace daño” 

 

Oswaldo Segura 

- “Nunca se debe escupir para arriba” 

- “No hay que decir de esta agua no voy a beber” 

 

Jueves 28 de mayo del 2009 

Priscila Tomalá 

- “Con la sangre en el ojo así se encuentra Sofía Caiche” 

- “Sin pelos en la lengua arremetió en contra de Emilio Pinargote” 

 

Jessenia Hatti 

- “El pez murió por su propia boca” 

- “A nuestra amiga Sofía a cuidarse con quien anda porque quien se acuesta con 

niños amanece mojada” 

 

Paloma Fiuza 

- “Quien come callado come más veces” 

 

Paparazzi 

- “Donde las papas queman es en donde realmente se ve el temple del artista” 

 

Viernes 29 de mayo del 2009 

Mauricio Altamirano 

- “Si te veo no te conozco y si te conozco no me acuerdo” 

- “La Caiche no se ahoga en un vaso de agua” 

- “Otra raya más a la tigresa o mejor dicho a la cebra” 

- “A una mujer no se le topa ni con el pétalo de una rosa” 
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Oswaldo Segura 

- “Todo a vaca” 

 

Jessenia Hatti 

- “Este par no da pie con bola”. 

- “El hombre propone y la mujer dispone, en el mundo en que vivimos” 

 

Giovanni Dupleint 

- “Del amor al odio hay un solo paso”  

 

4.3.4 Personalización 

Los conductores que se encuentran en la pantalla de televisión mediante sus 

expresiones de confianza y de trato directo con las personas de la farándula, les 

hacen sentir que sus problemas son tomados como propios y que se dirigen 

exclusivamente a ellos.   

 

La comunicación uno a uno, a través de la televisión, permite que este recurso sea 

explotado para que el público sea el invitado principal del programa, la 

Personalización dispone a la audiencia a ser el sucesor de la información que percibe, 

es decir, en su entorno será él quien sea el comunicador.  

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 20 y 22 de mayo: 

 

Miércoles 20 de mayo del 2009 

Tamara Mendoza 

- Ricardo González por favor hazte cargo de la niña 

- “Eres un sinvergüenza” 

 

Giovanni Dupleint  

- “…mi estimada amiga” 

- “venga yo le consigo un abogado” 

- “…donde usted no solo va a tener uno  sino diez abogados…” 

- “usted está en Marte no está viendo el programa 

- “yo estoy de acuerdo con usted licenciado y con usted…” 
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- “…usted tiene donde acuerdo no tiene que gastar más de 25 centavos creo que 

cuesta la buseta…” 

 

Gabriela Guzmán 

- “…ahora es tiempo de dar la bienvenida a nuestros queridísimos auspiciantes un 

beso para ustedes” 

 

Jessenia Hatti 

- “un beso para nuestro compañero paparazzi…” 

- “señores y señoras vamos a pasar con un asunto que ha dado mucho de qué 

hablar…” 

- “…no te puedes perder más adelante…” 

 

Arena 

- “besitos a la gente de Carapungo sigan con nosotros” 

- “besitos a San Carlos” 

- “luego del corte no se vayan…” 

 

Marcelo Cornejo 

- “primero un beso inmenso para Fátima Carranza…” 

 

Oswaldo Segura 

- “gracias debo recordarle a nuestro querido público que este puntaje es 

acumulativo…” 

 

Jueves 21 de mayo del 2009 

Jessenia Hatti  

- Usted lo podrá ver más adelante 

Oswaldo Segura 

- Queremos agradecerles a ustedes amigos la audiencia en le reality de las ‘Divas 

de la Seducción’. 

Gabriela Guzmán  

- Y usted que está detrás de ese televisor no se puede perder.  
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Saludos para la audiencia y personas específicas 

-  Este elemento se evidencia como una constante común durante todo el programa, 

antes o después de comentar una noticia, publicidad y en los realities.  

 

Números de celulares para contrataciones 

- Elemento común que se evidencia mientras el segmento del reality está al aire. El 

personal invitado como jurado mientras realiza su presentación o dan la 

calificación de los concursantes aprovechan la oportunidad para enviar sus 

números de celulares y direcciones para que la audiencia pueda realizar las 

contrataciones de los diferentes servicios profesionales que proporcionan como 

animaciones, cursos de baile, modelaje, entre otras.  

 

Viernes 22 de mayo del 2009 

Jessenia Hatti 

- Usted es mi amigo o mi enemigo. 

- Quiero decirles a todos ustedes que no dejen de soñar 

- Ok chicos quiero decirles a todos ustedes que no se pueden perder nuestra 

programación que está increíble. 

 

Gabriela Guzmán 

- Señores tengo algo muy importante que decirles. 

- Será que tiene algo que decirnos o hay un escándalo que la envuelve 

- Chicos seguimos con más información. 

 

Oswaldo Segura 

- Tengo entendido que nuestras compañeras también van a bailar en el programa. 

 

Invitado 

-  Queridos amigos y amigas muy buenas tardes, aquellos amigos y amigas que no 

están amplificando en este segmento. 

 

4.3.5 Despersonalización 

Este recurso del lenguaje se utiliza con la finalidad de dar relevancia a la fuente que 

informa y que es el pilar fundamental para obtener información, mas no revelarla. 
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Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 25 y 27 de mayo: 

 

Lunes 25 de mayo del 2009 

Gabriela Guzmán: Antes de escribir cualquier artículo o de hablar de cualquier 

persona hay que informarse e ir a la fuente. 

Esteban Verdesoto: Un hombre que no alcanza la quincena debe ser que tiene un 

amor oculto. 

Giovanni Dupleint: Aquí se tiene que lucir la chica por eso se la Divas de la 

Seducción. Quien tiene que lucirse es la chica. 

 

Martes 26 de mayo del 2009 

Gabriela Guzmán: Habría que averiguar bien si no se le canceló porque también 

puede salir alguien diciendo Gabriela Guzmán no me ha cancelado tal cosa…” 

 

Miércoles 27 de mayo del 2009 

Oswaldo Segura: Existen varias versiones pero no hay una versión oficial…” 

Giovanni Dupleint: Hoy vi un programa de televisión no voy a decir el nombre” 

 

4.3.6 Redundancia 

La redundancia como estrategia de superficie es la característica medular en el 

programa Vamos con Todo, la reiteración y repetición de lo manifiesto es un recurso 

que se explota con intensidad en especial durante los diálogos entre conductores que 

se conjuga con una suma de agentes externos como sonidos y efectos especiales que 

le dan un énfasis y expectativa propicia que seduce a la audiencia.  

 

Aunque el uso de esta técnica beneficia para ciertos aspectos para que los 

conductores cambien o procedan con nueva información, en exceso esta repetición 

provoca una carga visual y sonora. Visual por que la imagen que ya denota colores 

llamativos, se le atribuye una dinámica con efectos especiales entre luces e 

ilustraciones que acosan al público;  y sonoro, por que perturba la información que 

transmite. 

 

La evidencia de lo anterior se establece a continuación: 
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Redundancia común en las emisiones diarias del programa: 

- Sonido de disparos y música de intriga y suspenso 

- Inicia la nota con la frase: Más Adelante 

- “Siguen las reacciones en el polémico caso Ariel Varela. Su prima rechaza 

enérgica explosivos comentarios del nuevo testigo.” 

- Finaliza con la frase: Mas adelante, sonido de disparos y música de intriga y 

suspenso. Esta estructura se la repite durante 15 veces en todo el programa. 

- Durante el programa al referirse al segmento del reality  ‘Las Divas de la 

Seducción’, se coloca música de fondo de Britney Spears  

- Durante el segmente del reality que se realiza en Guayaquil ‘Las Divas de la 

Seducción’, el jurado calificador saluda a los televidentes y menciona 2 veces los 

números telefónicos y direcciones para que las personas interesados en sus 

servicios profesionales puedan contactarlos para futuras contrataciones. 

-  Reality ‘Las Divas de la Seducción’ al presentar a Giovanni Dupleint como 

jurado calificador del concurso, mientras se anuncia como la maldad en camino se 

incluye dando énfasis con luces intermitentes, imágenes de relámpagos y música 

de fondo de la Obra de Mozart y Carmina Burana versión Evangelis.   

- Durante el reality de las Divas de la Seducción cuando interviene Giovanni 

Dupleint para calificar a los participantes colocan de fondo música de maldad. 

- En off se identifica el fondo musical característico de RTS ‘Me gusta ser como tú, 

la gente como tú’ un método que al escuchar el conductor procede a dar las 

menciones de los auspiciantes.  

- En el segmento del reality que se realiza en Quito ‘Las Reinas de la Tecnocumbia’  

al presentar a Hipatia Balseca, jurado calificador del concurso, en off se escucha 

la frase ‘suéltela cachorro’. 

- Reality ‘Las Reinas de la Tecnocumbia’ al presentar a Katty Egas como jurado 

calificador del concurso, mientras se anuncia como la maldad en camino se da 

énfasis con luces intermitentes, movimientos de cámara que asemejan a un 

temblor y música de fondo de la Obra de Mozart y Carmina Burana versión 

Evangelis.  

- Reality ‘Las Reinas de la Tecnocumbia’ al presentar a Ernesto Terán como jurado 

calificador del concurso, se coloca la música de fondo ‘Gallito Feliz’, mientras se 

lo anuncia cantan y bailan.  
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- Al anunciar al jurado calificador cada uno saluda a los televidentes y menciona 2 

veces los números telefónicos para que las personas interesados en sus servicios 

profesionales puedan contactarlos y realizar contratos para eventos.  

4.3.7 Figuras del lenguaje 

Los enunciados en el programa no se caracterizan por la concisión y sencillez, sino 

que adquiere sentido cuando es engalanado con recursos que magnifican o 

disminuyen a su referente. Estas figuras del lenguaje se hallan presentes en los 

diálogos.  

 

4.3.7.1. Comparación: 

Los presentadores del programa comparan las situaciones que les suceden a los 

personajes de farándula con otras similares con el fin de establecer conclusiones 

personales para entregar una razón lógica como respuesta de un conflicto.  

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida el 21, 22 y 25 de mayo:  

  

Jueves 21 de mayo del 2009 

Giovanni Dupleint: Para este tipo de trajes hay un topsito, no, no, uno que es 

transparente hace que se te pegue a la piel y así no se te mueve tanto. 

 

Gabriela Guzmán: O si no hay ahora un tapa pezones. 

 

Paloma Fiuza: Eso no significa que tiene que enseñar a todo un país su 

pechonalidad, nada que ver, claro que corría el riesgo como toda mujer. 

 

Alberto Cajamarca: Ella (Claudia Gómez)  tiene sus desbalances emocionales como 

cualquier persona. 

 

Jessenia Hatti: Imagínate tú que llegue a pasar una cosa como la de Carolina Jaume 

y Xavier Pimentel, y Claudia Gómez se termine reconciliando con Alberto 

Cajamarca. 

Carlos Matamoros: Es un tema muy delicado y se tiene que hablar y solucionar en 

pareja y si no pues que se quede así.  
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Viernes 22 de mayo del 2009 

Tomás Delgado: El teatro es mi vida y como tú puedes ver pues entonces son las dos 

caritas: la alegre y la triste.  

 

Gabriela Guzmán: Yo no puedo asistir pero Tomás, que te vaya muy bien porque 

como siempre en todas las cosas que tú emprendes te va excelentemente bien.  

 

Lunes 25 de mayo del 2009 

Gabriela Guzmán: Lo que a mí me llamó la atención fue el ramo de flores. ¿Cómo 

así Xavier Moncayo le envía flores a Paola Farías? Si Xavier Moncayo si está con 

Anita Gómez.  Conversé hace algunos días con Anita Gómez y me dijo que estaba 

muy contenta con Xavier Moncayo que estaba muy feliz. Entonces como es que él 

envía flores. Yo de Anita Gómez si le pido explicaciones. 

 

Carlos Matamoros: Por último si Moncayo manda las flores a Paola Farías yo creo 

que siguen casados ¿o no? 

 

4.3.7.2 Metáfora: 

La metáfora tiene un sentido polisémico por lo que su utilidad genera en el público 

varias interpretaciones de la información por lo que en el programa se usa una 

palabra por otra para referirse a la misma situación. 

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 26 y 28 de mayo:  

 

Martes 26 de mayo del 2009 

Paparazzi: Espero lleguen a un solución salomónica.  Fabricio, la elegancia, Celery” 

 

Henry Holguín: Una señora me dijo si quiere salga del clóset… A mí no me falla la 

reversa ni pateo con las dos piernas solo con la derecha. 

 

Esteban Verdesoto: Gaby Cárdenas el único caramelo que canta y baila. 

 Giovanni Dupleint: no tengo una persecución una cacería de brujas en contra de 

Emilio Pinargote. 
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Jessenia Hatti: Al abogado Toral solo falta ponerle la corona el cetro del nuevo 

muñeco de la ciudad. 

 

Luís Ernesto Terán: Hoy te sentí una reina de la tecnocumbia. 

 

Miércoles 27 de mayo del 2009 

Paloma Fiuza: Mandamos mucha fuerza para la familia. 

Jessenia Hatti: Déjeme ver quienes nomás estaban hechos los sapos. 

Marián Sabaté: Está en Miami no en Groelandia. 

Paparazzi: Ahora que está solo le da rienda suelta a la pasión. 

Giovanni Dupleint: Yo creo que la abogada Unamundo quiere bañarse en esas aguas. 

 

Jueves 28 de mayo del 2009 

Sofía Caiche: Le abrí las puertas de mi vida. 

Paparazzi: No estoy defendiendo lo indefendible.  

Jaime Roca: El hijo es de Shapiro o el padre es Shapiro o el Espíritu Santo. 

Paparazzi: Hablando de las divas de la seducción es un reality que se ha medio al 

bolsillo al Ecuador entero. 

Henri Holguín: Acepto pero que las muchachas no tengan palanca al piso. 

Paparazzi: El es conocido en el mundo de la moda y del amor como la boa que se 

enrosca. 

Jessenia Hatti: Estamos encendidos con las divas de la seducción. 

 

4.3.7.3 Hipérbole: 

La exageración de frases y efectos especiales dan énfasis a los comentarios y temas 

que son presentados en el programa, poniendo de antemano un toque de misterio, 

duda a la información. Esta figura se presenta como una constante que se 

complementa con la redundancia para generar una dinámica que apunta hacia el 

énfasis del enunciado.  

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida el 20, 21, y 29 de mayo:  
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Miércoles 20 de mayo del 2009 

- Sonidos que dan énfasis al comentario de los presentadores: Tristeza, gruñido de 

perro, relámpago, ternura. 

Oswaldo Segura 

- (en OFF: sonido de disparos y música de angustia) Vamos con el MÁS 

ADELANTE: caso Ariel Varela da un giro inesperado porque un cantante que 

conoció a la pareja hace más de 20 años tiene secretos íntimos que revelar.  

- Mantenga el pelo super que vacansísimo divino. 

 

Gabriela Guzmán: Queridísimos auspiciantes un beso para ustedes que hacen posible 

que vamos con todo salga todos los días  

 

Oswaldo Segura: Abrazo grandísimo para la mujer más linda a parte de ustedes. 

- Janine Leal, te quiero, te extraño. 

- Nuestra siguiente miembro del jurado. Ella es una mujer guapa inteligente, ella es 

Rocío Serrano. 

- Malo. La sensualidad vestida de mezcla de vampiro, de monstruo (En Off. 

Truenos, las luces se apagan y música de terror) la sensualidad también tiene 

maldad. 

- El más malvado de los malvados, el licenciado Giovanni Dupleint. 

 

Jessenia Hatti 

- Un beso para nuestro compañero Paparazzi. 

- Nuestra queridísima amiga Carolina Jaume, quien bueno se ha manejado 

muchísimas hipótesis entre ellas la que ha publicado la periodista Ingrid Balseca. 

- Que valentía la de la periodista Ingrid Balseca, y realmente es un honor el poder 

escuchar a una periodista de tan alto renombre. 

- Pero a mí me encanta Ingrid. 

- Así es mi querido Felipito, por su puesto el día de hoy vienen unas parejas 

increíbles recargadísimas, el jurado está ansioso como todo nuestro público 

también. 

- Agarre el arma y dispare. 
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Mauricio Altamirano 

- Martín Calle la gallina de los huevos de oro.  

- Hermanazo tu leíste lo que dijo Ingrid Balseca  

 

Paloma Fiuza: Te extrañamos Paparazzi. 

 

Esteban Verdesoto  

- Aunque sea incompleto yo le escucho mamita dele. 

- Mi Arenita bella. 

- Guapísima.  

- Como siempre momento macabro, macabrón de la tarde (Música De Terror) Katty 

Egas, que miedo. 

- Guau como le va Mary.  

- Espectacular, rico, rico, escuchar esta música.  

 

Arena 

- Bueno estamos aquí con nuestro queridísimo Máximo Escaleras. Para usted con 

muchísimo gusto.  

- Tenemos una niña hermosa con una cara dulce, ella es nuestra escalerita 

- Qué guapa esta niña regia espectacular.  

- Como te sientes mi amor, ¿estás nerviosa? 

 

Jueves 21 de mayo del 2009 

Sonidos que dan énfasis al comentario de los presentadores:  

- Tristeza, gruñido de perro, relámpago, ternura. 

 

Jessenia Hatti  

- No se pueden perder unas curvas de infarto. 

- Anita es una mujer linda, decente y buena con deseos de amor y él también es un 

trabajador de buenos sentimientos.  

 

Mauricio Altamirano 

-  Una vueltita, Mishelita bellísima ahí despampanante, regia, flaca una de las 

personalidades más guapas de la televisión nacional.  
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- Cuando el romance entre Claudia Gómez y su gato holgazán recién  comenzaba 

 

Carlos Matamoros 

- Si ella optó por agrandar su pechonalidad. 

- Mira conozco a su mamá es una dama, una señora y Tatiana no parece una gran 

persona. 

- Néstor Balbuena es un gran coreógrafo con trayectoria. 

- Ninguno de los dos está vinculado con este bullicio y mundanal ruido de la 

farándula. 

 

Jessenia Hatti: Yo defiendo a Aníbal es un hombre serio, íntegro, casado, solo tiene 

ojos para su mujer. 

 

Paloma Fiuza: Creo que hacen una bonita pareja y siguen enamorados. 

 

Entrevistada: Eran los gritos. Ella gritaba y pedía auxilio. 

 

Esteban Verdesoto 

- El jurado calificador esta tarde tiene la misión ardua, difícil, complicada. 

- Mi colegiala favorita ella es Hipatia Balseca. 

- Más mala que tres platos de fanesca a las 2h00 de la mañana. 

- Estoy chiro 

- Todas han venido felinas hoy. 

 

Arena: Siempre nos visita una mujer guapísima, solo en cine mi gordito. 

 

Viernes 29 de mayo del 2009 

Sofía Caiche 

- “Estoy un poco asustada, aterrorizada, decepcionada”  

- “Cuando llegue el amor a mi vida que me traten como una reina” 

 

Bernard  Fougeres: Carlos Vera mi gran amigo.  

 

Esteban Verdesoto: Ella es malvada. 
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4.3.7.4 Sinécdoque 

Los presentadores del programa hacen referencia a un aspecto sobresaliente de una 

persona sea de su imagen, por su manera de ser o por su profesión, dando 

calificativos a estas personas que están en el ojo del público que los sigue a través de 

“Vamos con Todo”. 

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida el 22, 25, y 26 de mayo:  

 

Viernes 22 de mayo del 2009 

Nayi Gutiérrez: Mientras no vea las cosas con mis propios ojos, los comentarios me 

entran por aquí y me salen por acá (señalando sus orejas). 

 

Giovanni Dupleint: Que encuentre a alguien que realmente te ame, que respire a 

través de ti, que vea a través de tus ojos.  

 

Gabriela Guzmán: Emilio ha dado la cara y yo realmente no creo que deba nada a 

nadie.  

 

Oswaldo Segura: Nos estamos frotando la mano. 

 

Katty Egas: Mis besos son amorosos, sino pregúntele al susodicho. 

 

Lunes 25 de mayo del 2009 

Paloma Fiuza: Quién iba a saber lo del ramo de flores sin que ella abriera la boca. 

 

Oswaldo Segura: Esta semana en las Divas de la Seducción tenemos otra categoría 

que te vas a quedar con la boca abierta. 

 

Esteban Verdesoto: Tenemos que estar aquí poniendo el pecho a las balas.  

 

Mauricio Altamirano: Según las malas lenguas el pícaro Toral se besó con una guapa 

colombiana. 
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Martes 26 de mayo del 2009 

Esteban Verdesoto: Nathaly Silvana canta como los ángeles. 

 

Oswaldo Segura: Es una virgen. 

 

4.3.7.5 Sentido de oportunidad: 

Los apodos, bromas y términos de doble sentido son utilizados constantemente para 

entretener y seducir al público, los conductores con este recurso dan al programa un 

ambiente informal y divertido  

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 27 y 29 de mayo:  

 

Miércoles 27 de mayo del 2009 

Marián Sabaté: Referente al beso que le dio Giovanni Dupleint “me supo a whisky 

porque se acaba de tomar uno. 

 

Giovanni Dupleint: Jaime está en el juego de quien se enamora pierde. 

 

Mauricio Altamirano: Qué opinas del video (Jaime Toral besándose con otra mujer. 

 

Liliana Troya: lo único que te puedo decir que yo soy una dama, ocupo mi lugar. 

Hay mujeres regaladas 

 

Jessenia Hatti: Estamos con la abogada Jenny Unamundo quien tiene algo 

importante al abogado Toral que a propósito anda muy querendón con muchas 

chicas. 

 

Jueves 28 de mayo del 2009 

Apodos 

Paloma Fiuza: Que care tucos que son. 

Oswaldo Segura: El cuy tiene toda la información. 

Esteban Verdesoto: Que venenosa que es usted. Damos la bienvenida a la Fresa 

Salvaje. 
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Jessenia Hatti: Topito vamos con un corte comercial. Estamos aquí con Mauricio 

Altamirano, el cuycito de la información. 

 

Mauricio Altamirano: Las declaraciones de Martín Calle enojaron a la muñeca 

brava, Carolina Jaume. 

 

Viernes 29 de mayo del 2009 

Apodo 

Mauricio Altamirano: Calzoncillos rosados. 

Paparazzi: Calzoncillos rosados. 

 

4.3.7.6 Inferencia Inmediata: 

Las conclusiones personales dan paso a comentarios y suposiciones sobre los temas 

que se presentan durante el programa en ocasiones estas opiniones pueden generar 

una distorsión de los hechos creando una opinión pública equivocada.  

 

Tenemos como ejemplo la siguiente información emitida entre el 20 y 22 de mayo:  

 

Miércoles 20 de mayo del 2009 

Tamara Mendoza  

- Yo he intentado hablar muchas veces con él y parece que no le interesa, no le 

interesa. 

- Ya no se que hacer es un sinvergüenza 

 

Giovanni Dupleint 

- No te puedes olvidar que también engendraste una criatura, un niño o niña y que 

ese niño o niña necesita de su padre. 

- Cuando la niña crezca se va a enterar que su padre fue un irresponsable 

- Que se acuerdan de la carta que llego a acá del canal que hablaban pestes de 

Carolina y que decían este tipo de cosas que tenían estos videos. 

 

Abogado entrevistado 

- Cuando topan la dignidad de la persona están metiéndose con tu familia 
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Mauricio Altamirano 

- González nunca ha estado envuelto en un escándalo, pero siempre hay una 

primera vez. 

- Tamara Mendoza dice que no eres responsable que no le cumples con la niñita. 

- Tu leíste lo que dijo Ingrid Balseca que según por tu culpa Carolina Jaume sale de 

aquí de la producción 

- No tengo nada que ver nada que opinar que especulen lo que quiera yo 

simplemente me dedico a trabajar. 

- Lo que se comenta es que desde hace buen rato  hay una mala relación entre 

Carolina y Martín. 

 

Oswaldo Segura 

- Hay que darle duro a la gente irresponsable sobre todo a los padres irresponsables. 

 

Ingrid Balseca 

- Yo creo que ya es de conocimiento público que ellos en su momento tuvieron una 

relación, tuvieron algo. 

 

Henry Zúñiga 

- Creo que está dolida, creo que luego de 4 años todavía está dolida, creo que 

todavía luego de cuatro años sigue afectada. 

- Pienso que ella es una despilfarradora de dinero y por eso no le alcanza entonces 

de repente pienso que si el dinero está yendo para a parar a otras partes y no a mis 

hijos. 

 

Jueves 21 de mayo del 2009 

Carlos Matamoros 

- Si ella decidió agrandar sus pechos tiene que correr el riego. 

- Ella se vive quejando y no hace nada. 

 

Gabriela Guzmán 

-  En caso de ser cierta esta agresión, ella debería ir a poner enseguida la denuncia. 
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Giovanni Dupleint 

- Si la gente se queda esto va a empeorar y un día de estos la matan. 

 

Mishell Álvarez 

-  No creo que quieras mostrar lo bien que me han quedado gracias al doctor. 

 

Alberto Cajamarca 

- Si usted llega a ver a Claudia en mi carro, adentro, usted puede armar una muy 

buena telenovela.  

 

Viernes 22 de mayo del 2009 

 Jessenia Hatti 

- TELEAMAZONAS era un canal que siempre pretendía a Carlos Vera y eso no era 

ninguna novedad. 

 

Oswaldo Segura 

-  Creo que faltó un poco de profesionalismo. Si tengo problemas con alguien yo 

sigo trabajando.  

 

Carlos Matamoros 

- Yo conozco años a Emilio y pienso que él durante su trabajo no va a arriesgar su 

reputación por $300, oo. Por el amor de Dios dime quien arriesga una vida de 

trabajo.  

 

Gabriela Guzmán 

- Habría que preguntar a Carolina para saber si es cierto que ella empujó y se portó 

grosera con la reportera. 

- Creo que esté buscando cámara.  

 

Giovanni Dupleint 

 No creo que ella se haya ido para hacer una pelea con Carolina. 
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4.3.8 Imagen  

El programa Vamos con Todo al ser emitido por la televisión utiliza el recurso y los 

elementos de la Imagen Figurativa Documental, Imagen Figurativa estética e Imagen 

Figurativa Apelativa, para llamar la atención del televidente y lograra su adhesión al 

programa.  

 

� Análisis logotipo “Vamos con Todo” 

 

 

Imagen Figurativa Estética: 

 

Objeto: Logotipo “Vamos Con Todo” es la identificación del programa y se 

encuentra presente durante todo su emisión.  

 

Soporte Animado: Es una imagen creada con letras, líneas y colores que tiene 

dinamismo, esto permite identificarlo durante el inicio y cierre del programa, antes 

de comerciales, para promocionar los temas que desarrollan en cada bloque y en la 

parte inferior de la pantalla durante la emisión de las noticias.  

 

El signo artificial que se evidencia es la estrella que actúa como un elemento 

adicional en el fondo del diseño. Determina indirectamente un programa estelar que 

se vincula con el mundo de la farándula y el espectáculo.  

 



 98 

Otro signo artificial es la circunferencia ovalada que encierra en su totalidad al 

diseño. Tiene la forma de un ojo representando la ventana a través de la cual se 

podrán mirar las estrellas de farándula.   

 

Variantes 

Color Naranja.- Identificado como el color cálido que predomina en el fondo del 

diseño. La tonalidad naranja representa calidez, dinamismo y energía, actúa como un 

estimulante en las personas tímidas y tristes. Simboliza entusiasmo, exaltación., 

fuerza activa y expresiva. 

 

Color Amarillo.- En proporción pequeña se lo evidencia como fondo de la estrella. 

Esta tonalidad cálida al estar en contraste con el naranja constituye  emoción, 

estímulo, afectividad y deseo de liberación.  

 

Color Rojo.-  Es una tonalidad que presenta en áreas pequeñas como en el perfil de 

las palabras: ‘Vamos Todo’ y como fondo en ‘con’.  Este color expresa energía y 

sensualidad. Simboliza alegría, acción, pasión, fuerza, y diputa.  

 

Color Blanco.- Presente como fondo en la palabras `Vamos Todo’ expresa una 

sensación positiva y de unidad con los elementos que conforman el logotipo 

permitiendo resaltar las letras y reduciendo a través de este contraste la potencialidad 

que genera el color naranja.  

 

Color Azul.-  Es una tonalidad que actúa como variante externa agrupando al diseño 

en su totalidad, al presentarse en pequeñas proporciones genera estabilidad visual. 

Simboliza amistad, fidelidad y verdad. 
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� Análisis set del programa 

 

Imagen Figurativa Apelativa: 

 

Objeto: Logotipo “Vamos Con Todo” ubicado en la pared de fondo del set actúa 

como elemento de difusión del programa en toda la emisión.  

  

Artículos de consumo como: Jugo Sunny, Pastillas Nikson, Crema Cicatricure, 

bebida energizante Volcán, se los ubica en la mesa de centro del set actuando como 

publicidad del programa.  

 

Soporte Artificial: El set del programa está conformado por tres sillones  blancos, 

una mesa de centro. Este mobiliario cambia según el escenario que desean proyectar 

en especial en la adecuación del espacio para los realities que promueven.  

 

Las cámaras de video que se identifica en el set son: una grúa (móvil) y tres fijas, que 

permite el dinamismo en la imagen durante la interacción de los presentadores.  

 

Las luces se encuentran ubicadas en la parte superior del set, existen luces blancas, y 

de colores que son manejadas de acuerdo al de acuerdo al énfasis que quieren lograr 

en el tema. 

  

La música de fondo y efectos especiales es variada y se presenta de acuerdo al tema 

y personaje. Pueden expresar suspenso, tristeza, alegría y miedo.  
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Soporte Animado: El staff de presentadores del programa se encuentra conformado 

por 3 hombres (Oswaldo Segura, Carlos José Matamoros, Giovanni Dupleint), y 3 

mujeres (Paloma Fiuza, Gabriela Guzmán y Jessenia Hatti).  

 

Variantes 

La forma cuadrada  del set simula la sala de una casa que permite que el televidente 

se sienta parte del programa compartiendo entre amigos información de 

entretenimiento.  

 

El color Naranja, predomina en set, representa entusiasmo, exaltación y calidez 

hacia quienes sintonizan el programa. Este color estimula en el televidente energía y 

fácil adhesión al programa.  

 

� Análisis logotipo del Reality “Las Divas de la Seducción” 

 

 

Imagen Figurativa Estética: 

 

Objeto: Logotipo  “Las Divas de la Seducción” es la identificación del reality que 

pretende que parejas, conformadas por un coreógrafo y una bailarina, exalten con el 

uso diferentes tonos musicales y composiciones teatrales exaltar en su máxima 

expresión al cuerpo femenino apelando a la seducción. 
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Soporte Animado: Presenta una imagen que detallas la figura femenina usando 

como vestuario un terno de baño, sentada en posición seductora. Este soporte llama 

la atención del televidente e inmediatamente crea un imaginario de diversión a través 

de la mujer.  

 

Soporte Artificial: Un pista de baile con luces y reflectores, evidenciando el espacio 

sobre le cual se llevará a delante el reality con los participantes, quienes estarñan 

expuestos a un momento de diversión y espectáculo. La frase “Divas de la 

Seducción” se ubica como una mesa sobre la cual se apoya en cuerpo femenino.  

 

Variantes 

Color Naranja.- Identificado como el color cálido que predomina en el fondo del 

diseño. La tonalidad naranja representa calidez, dinamismo y energía, actúa como un 

estimulante en las personas tímidas y tristes. Simboliza entusiasmo, exaltación., 

fuerza activa y expresiva. 

 

Color Rosado.- Es una tonalidad que predomina en el diseño, como un color medio 

significa transformación. Ternura, sutileza, deseo y sensualidad hacen del diseño una 

evocación al encuentro con la figura y presencia femenina durante el concurso.  

 

Color Rojo.-  Es una tonalidad que presenta en áreas pequeñas como en el perfil de 

las palabras: ‘Vamos Todo’ y como fondo en ‘con’.  Este color expresa energía y 

sensualidad. Simboliza alegría, acción, pasión, fuerza, y diputa.  

 

Color Blanco.- Presente como fondo entre la frase ´Divas de la Seducción’ y la 

figura femenina, expresan unidad resaltando estos elementos y provocando atracción 

visual del televidente.   

 

Color Negro.- Una tonalidad que permite resaltar el diseño refleja profundidad y 

vacío. Elemento que evoca misterio. 
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� Logotipo del reality “Las Reinas de la Tecnocumbia” 

 

 

Imagen Figurativa Estética: 

 

Objeto: El logotipo representa el concurso destinado para damas con gusto por el 

ritmo de la tecnocumbia y la interpretación de este estilo de música popular. Las 

participantes buscan alcanzar un reconocimiento de las habilidades que poseen para 

el baile y canto.  

 

Soporte Artificial: Una corona, que representa la mayor dignidad en una monarquía. 

En este caso la mejor representante del ritmo de la tecnocumbia.  

 

La ruleta de luces rojas representa un espectáculo artístico en el que predomina la 

música.  

 

Variantes 

Color Amarillo.- Es una tonalidad cálida y jovial que representa afectividad impulso 

y libertad. La utilidad de este color en las letras identifica como una joya preciada 

que se destacará en el escenario a través de habilidades como el canto y baile. 

  

Color Blanco.- La utilización de esta tonalidad permite que el color amarillo se 

destaque con mayor fuerza sin llegar al extremo de impresionar. 
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Color Rojo.- Tonalidad que impacta expresando energía, alegría y estímulo. La 

utilización del rojo apela a la emoción del individuo que la observa.  

 

Color Negro.-  Es la tonalidad que generalmente está de fondo con el objetivo de 

resaltar el diseño.  

 

� Análisis cartelera reality “Las Reinas de la Tecnocumbia” 

 

 

Imagen Figurativa Estética: 

 

Objeto: El logotipo se transforma en una cartelera de anuncios que te informa sobre 

el artista que estará en el escenario.  

 

Soporte Artificial: La rueda de luces rojas se transforma en el fondo sobre el cual se 

abre una ventana que presenta una fotografía, se la divisa en la parte izquierda. 

Posteriormente en el espacio derecho se detalla los datos personales de la 

participante.  

 

Soporte Animado: La fotografía representa la imagen de la dama que participará en 

el reality de las ‘Reinas de la Tecnocumbia’. 
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Variantes 

Color Amarillo.- Es una tonalidad cálida y jovial que representa afectividad impulso 

y libertad. La utilidad de este color en las letras identifica como una joya preciada 

que se destacará en el escenario a través de habilidades como el canto y baile 

  

Color Blanco.- La utilización de esta tonalidad permite que el color amarillo se 

destaque con mayor fuerza sin llegar al extremo de impresionar. 

 

Color Rojo.- Tonalidad que impacta expresando energía, alegría y estímulo. La 

utilización del rojo apela a la emoción del individuo que la observa.  

 

Color Negro.-  Es la tonalidad que generalmente está de fondo con el objetivo de 

resaltar el diseño.  

 

4.4 Ideología 

 

La ideología del programa “Vamos con Todo” tiene como estructura el exceso de 

información (todo expresado), las consignas de interpretación y la apelación a 

experiencias decisivas se interrelacionan con el fin de proponer  entretenimiento a 

través de la presentación de temas relacionados con la vida privada de quienes son 

parte de la farándula nacional.   

 

El rumor o chisme es utilizado por este programa como una de las fuentes de 

información para estructurar las noticias, este recurso es explotado sin medida para 

presentar situaciones de mayor impacto, estableciendo con el público que los 

sintoniza un círculo vicioso en donde la vida privada deja su intimidad para 

convertirse en pública.  

 

El dramatismo es una característica presente en la información, utilizado en 

diferentes formas apela a las emociones y al morbo del público que los sigue 

diariamente.  Casos como la infidelidad, juicios de alimentos, desempleo, deudas, 

violencia intrafamiliar, estafas, divorcios, son situaciones comunes que se 

manifiestan en la cotidianidad de una sociedad pero que al relacionarlas con los 

famosos se transforma en un espectáculo que magnifica los hechos para entretener al 
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público, logrando con esto que el sujeto común se identifique  con ellos en donde sus 

vivencias y realidades resultan ser las mismas. 

 

Los efectos especiales son utilizados para que el contenido del programa sea 

atractivo, truenos, risas, el galopar de un caballo, música y la voz en off dan mayor 

énfasis a los temas que se desarrollan.  Estas consignas también exaltan de manera 

irónica las actitudes y forma de ser de los presentadores y son el  enganche que 

permite al público su identificación inmediata.   

 

La personalidad de cada uno de los conductores hace que el programa tenga 

opiniones diversas frente a un tema que cuando se lo comenta evidencia un desorden 

en donde todos hablan al mismo tiempo sin llegar a una conclusión, además las 

bromas y frases de doble sentido le restan seriedad a la información produciendo 

desorientación en el destinatario.   

 

Los estereotipos se presentan a través de los presentadores y los realities por 

ejemplo: Giovanni Dupleint representa al homosexual de clase alta, que tiene una 

profesión, protegido por guardaespaldas, relacionado con el mundo de la farándula, 

se siente orgulloso de su tendencia y no se inhibe ante nada ni nadie al momento de 

emitir su comentario.  Con su presencia supone la tolerancia que tiene el programa y 

el canal ante la diversidad sexual.  El estereotipo de una buena figura y cara bonita se 

evidencia con dos de las conductoras; Paloma Fiuza, de origen brasileño que no 

habla correctamente el español y Jessenia Hatti, periodista ecuatoriana, se ha 

sometido a dos operaciones para mejorar su cuerpo y está en constante renovación de 

su apariencia.   

 

Los realities de baile, canto y modelaje que se realizan en el programa incentivan al 

público a participar para exteriorizar sus talentos y habilidades, siendo éstos la puerta 

de salida del anonimato y la oportunidad de convertirse en un personaje similar al 

que admiran en la pantalla de televisión.  Este segmento incita a la competencia 

tomando como referente los cánones de belleza establecidos en una sociedad 

consumista e individualista, en donde el aspecto físico juega un papel importante 

dentro del show, la figura perfecta y un rostro lindo son elementos imprescindibles 

para lograr ser el ganador.         



 106 

El canal RTS al ser una empresa necesita ingresos los cuales provienen, entre otros, 

de la publicidad que se emite durante su programación.  En el caso del Programa 

Vamos con Todo los auspiciantes están presentes en bloques comerciales, menciones 

y en la parte inferior de la pantalla. Se identifican 10 bloques de comerciales con una 

duración de hasta 5 minutos cada uno, 3 de cada 9 productos ofertados, son de 

consumo masivo mientras que el resto se distribuye entre marcas que promueven el 

mejoramiento de la apariencia física, el turismo local, alternativas de artículos para la 

salud y difusión de cadenas alimenticias y de electrodomésticos. En su conjunto 

incitan al público a cambiar su estilo de vida a través del consumo de los productos 

ofertados.  

 

4.5 Análisis de la encuesta al público objetivo del programa “Vamos con Todo”  

 

4.5.1 Definición y explicación del estudio 

 

La encuesta fue realizada en torno a: “Análisis Crítico del Discurso Televisivo del 

programa Vamos con Todo” para determinar la opinión que tiene el público objetivo 

de este programa.   

 

El primer paso fue elaborar el contenido de la encuesta conformada por siete 

preguntas, cinco cerradas y dos abiertas; se utilizó este formato para facilitar la 

tabulación de las respuestas obtenidas y establecer un acercamiento a nuestro 

objetivo de estudio y conclusiones que se apeguen a la percepción real que tienen las 

personas. Por lo tanto las preguntas fueron proyectivas y retrospectivas.  

 

La segunda fase de éste trabajo consistió en realizar una tabulación y un  análisis 

cuantitativo y cualitativo de los datos obtenidos. A partir de esto, se elaboraron los 

cuadros y las conclusiones. 

 

4.5.2 Justificación 

               

La televisión ecuatoriana ha incluido en su parrilla programas de farándula como es 

el caso de “Vamos con Todo”. Una de las herramientas que pueden explicarnos el 
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por qué del éxito de este tipo de programas es la investigación cualitativa. Para 

realizar esto escogimos hacerlo a través de la encuesta. 

                

4.5.3 Objetivos 

 

1. Identificar la sintonía que tiene el programa “Vamos con Todo”. 

 

2. Identificar la percepción que tienen las personas con el contenido del programa 

“Vamos con Todo”. 

 

3. Conocer el nivel de influencia de este programa en la población. 

 

4. Identificar cuáles son los elementos del programa que llaman la atención. 

 
 

4.5.4 Descripción de la muestra 

 

El barrio escogido para la aplicación de la encuesta fue el Barrio Ferroviaria Alta, 

ubicado en el sur de Quito, Provincia de Pichincha y la mayoría de sus habitantes 

están considerados como no pobres de acuerdo al VI Censo de Población y V de 

Vivienda del  2001 realizado con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –

INEC- 

 

La muestra que tomamos para realizar la encuesta fue de 100 personas entre las 

edades de 15 a 50 años, entre hombres y mujeres.  

 

Personas encuestadas 

Hombres 46 

Mujeres 54 

  Fuente: Las autoras 
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PERSONAS ENCUESTADAS DE ACUERDO A LA EDAD Y SEXO 

 

HOMBRES 

Edades 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 29 30 35 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 50 

 3 1 5 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 

Fuente: Las autoras 

 

MUJERES 

Edades 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 29 30 32 34 35 36 39 40 42 43 45 50 48 49 50 

 9 1 5 3 3 2 2 1 4 1 4 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 4 1 1 2 

Fuente: Las autoras 

 

NIVEL DE EDUCACION DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

Primaria Estudiante Secundaria Bachiller Superior 

9 8 43 18 22 

     

Fuente: Las autoras 
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4.5.5 Presentación de la encuesta por preguntas 

 

1. ¿Ve el programa “Vamos con Todo”? 

Si    No   

Escogimos esta pregunta como punto de partida de nuestra encuesta, a través de 

de dos opciones los encuestados determinarán si ven o no el programa. 

 

2. ¿Con qué frecuencia ve este programa? 

Siempre         Eventualmente  Ocasionalmente  Nunca  

Esta pregunta permite revelar el nivel de sintonía que tiene el programa para este 

objetivo se presentan cuatro opciones que están a elección del encuestado  

 

3. ¿Usted ve este programa para? 

Informarse  Entretenerse   Actualizarse    

Con esta pregunta queremos determinar cuál es la razón para que la gente vea este 

programa.  

 

4. ¿Qué le gusta más del programa?  

Por el aspecto físico de los presentadores (as) ……. 
Por los temas abordados    ……. 
Por el estilo que utilizan para informar  ……. 
Por la música de fondo    ……. 
Por la forma como se ubican en el set  ……. 
 
Otras, describa……………………………………………………………………… 

Realizamos esta interrogante con cinco opciones para determinar cuáles son los 

elementos de atracción e impacto que los encuestados encuentran en este 

programa. 

5. ¿Para usted los presentadores (as) utilizan un lenguaje verbal comprensible? 

Si    No  

 

Esta pregunta tiene dos opciones que permitirán establecer si el mensaje llega con 

claridad hacia público que lo ve diariamente. 
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6. ¿Cree que el tipo de información tratada en el programa “Vamos con todo” 

es importante para la sociedad? 

Si    No  

 

Por qué………………………………………………………………………… 

 

A través de esta pregunta con dos opciones, se conocerá la opinión de las personas 

y los aportes que genera el programa y la información en la sociedad.   

 

7. ¿La programación televisiva del país debería incluir programas iguales a 

este? 

Si    No  

 

Por qué……………………………………………………………………… 

 

Esta interrogante con dos opciones, nos permitirá conocer si las personas 

desearían ver más de este tipo de programas en los diferentes canales de 

televisión.  

4.5.6. Resultados de las encuestas 

1. ¿Ve el programa “Vamos con todo”? 
Si 67 
No 33 
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2. ¿Con qué frecuencia ve este programa? 
Siempre 8 
Eventualmente 14 
Ocasionalmente 45 
Nunca 0 

 

 

3. Usted ve el programa para  
Informarse 8 
Entretenerse 52 
Actualizarse 7 
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4. ¿Qué le gusta más del programa? 
El aspecto físico de los presentadores (as) 15 
Los temas abordados 36 
El lenguaje que utilizan 5 
La música de fondo 5 
Otras (por pasar el momento, los 
chismes, nada, no me gusta, por la 
ridiculez, porque es el único canal que 
vale la señal 

6 

 

5. ¿Para usted los presentadores (as) utilizan un lenguaje verbal compresible? 
Si 52 
No 15 
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6. ¿Cree que el tipo de información tratada en el programa es importante para 
la sociedad? 
No responde el por qué 3 
Nos comunica y nos hace ver la realidad 1 
Es bueno y aprendes un poco 1 
Permite conocer más a los personajes 2 
Sirve de entretenimiento 4 
Dan buenos ejemplos de vida 2 
Hablan de farándula y su lenguaje es 
educativo y hay concurso para jóvenes 

1 

Nos enseñan la vida de otros 3 
Nos informan  10 
A veces hablan de temas importantes 2 
Hablan de los errores de los personajes 
de farándula 

1 

En ocasiones dan consejos y dan sobre 
las cosas de la vida real 

1 

 

6. ¿Cree que el tipo de información tratada en el programa es importante para la 
sociedad? 
Son chismes 12 
No sirve de nada 5 
No responde el porque 2 
Es farándula 7 
Son cosas que no te forman, vanales pero 
entretienen 

3 

Es tonto 1 
No es importante 4 
Las personas no quieren que sepan de su vida 
personal 

1 

Es horrible 1 
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7. ¿La programación televisiva del país debería incluir programas iguales a 
este? 
Para entretener 10 
Son importantes 2 
Nos enseña la vida cotidiana de cada 
persona 

1 

Necesitamos informarnos 2 
No explica el porque 3 
Nos hace ver quien es especial 1 
Es un programa bueno y lindo 1 
Nosotros preferimos lo nacional 2 
Para la gente que le interesa 1 
Las personalidades son educadas 1 
Para tener más conocimiento 1 
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7. ¿La programación televisiva del país debería incluir programas iguales a 
este? 
No tiene nada de bueno 1 
No son educativos 19 
No ayuda a las personas 6 
No tiene sentido, lógica 2 
No responde el porque 2 
Basta con un solo programa 2 
El vocabulario es violento 1 
Es muy conflictivo 1 
Debe ser más importante 1 
Tienen que fijarse como está el país 1 
No es interesante 5 
Son chismes 1 

 

4.5.7 Interpretación de los resultados 

De acuerdo a las encuestas realizadas a cien personas del Barrio Ferroviaria Alta, el 

67% ve el programa mientras que el 33% no lo ve.  

 

El programa “Vamos con Todo” es retransmitido de lunes a viernes en el horario de 

14H00 a 16H30, esto determina que a pesar de ser horas laborables, tiene un público 

establecido.  

 

La frecuencia con la que sintonizan el programa, determina que el 12% de las 

personas encuestadas siempre lo ve; un 21% lo hace eventualmente; mientras que el 
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67% lo sigue ocasionalmente, es decir que las personas identifican al programa, su 

horario y los temas que se abordan.  

 

El 12% de las personas que ven “Vamos con Todo” lo hacen para informarse; el 78% 

para entretenerse y el 10% para actualizarse. Es decir que el programa es un medio 

de información que entretiene al público y le permite estar al día en los temas de 

farándula nacional. 

 

El 23% de encuestados respondieron que les gusta el programa por el aspecto físico 

de los presentadores; para el 54% es importante los temas abordados, el 16% dijo que 

era por el lenguaje que utilizan y la música de fondo, mientras que el 9% opina lo 

mira para pasar el momento, por los chismes, por la ridiculez o porque es el único 

canal que se ve en su lugar de residencia. 

 

Una vez más el tema de la vida privada es de interés para el público que en este caso 

quiere mantenerse informado de los acontecimientos que giran alrededor de los 

famosos. Mientras que el aspecto físico de los presentadores, se evidencia como un 

elemento importante que atrae la atención de la audiencia.  

Para el 78% de las personas encuestadas, los presentadores utilizan un lenguaje 

verbal comprensible mientras que para el 22% no lo hacen. Durante la emisión del 

programa, el lenguaje que utilizan  es comprensible y no utilizan términos científicos 

o complejos, lo que permite un fácil entendimiento produciendo al  mismo tiempo 

familiaridad con los presentadores.  

 

El 46% de las personas encuestadas, opina que la información tratada es importante 

mientras que el  54% cree que no lo es.  A pesar de que el público se da cuenta que 

los temas tratados en su mayoría no aportan a la sociedad y a pesar de la apatía lo 

consumen como una manera de entretenimiento. 

 

Según la opinión del 63% de encuestados no se deberían incluir más de estos 

programas, mientras que el 37% opina que si. Para la mayoría se deberían 

incrementar productos educativos y culturales que beneficien intelectualmente a la 
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sociedad ecuatoriana. Aunque se evidencia rechazo al incremento de este tipo 

programas, la gente lo sigue consumiendo y gracias a ello continúan seis años al aire. 
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CONCLUSIONES FINALES 

  

1. Se tiende a confundir el periodismo de farándula con el periodismo de 

espectáculo, pero son especialidades que tienen enfoques diferentes. El primero 

gira en torno a la vida privada de los famosos del espectáculo, mientras que el 

segundo, se enfoca en temas relacionados con el desarrollo y pormenores de 

actividades relacionadas con el arte como cine, teatro, ópera, entre otros, con la 

finalidad de educar a su público    

 

2. El sensacionalismo en la televisión como práctica periodística se utiliza con la 

finalidad de llamar la atención del público con programas que hacen un 

espectáculo de lo privado. Es así como el programa “Vamos con Todo”, a través 

de los temas de farándula vincula al entretenimiento con imágenes de momentos 

o testimonios inéditos proyectando el culto a las celebridades 

 

3. El periodismo de farándula al estar seducido por el sensacionalismo hace de la 

información una vía de ofensa o agresión. La seriedad, investigación, ética 

profesional y periodistas al servicio de la comunidad, con elementos de poca 

importancia en estos espacios.  

 
4. Los artistas y personajes públicos aprovechan este programa para mantener su 

fama. “Vamos con Todo” no solo ha permitido su reconocimiento y permanencia 

en el medio, sino también es un espacio publicitario rentable para el canal y los 

auspiciantes. 

 

5. El programa “Vamos con Todo” es el pionero en la televisión ecuatoriana en 

abordar temas de la vida privada de las personas que son parte de la farándula 

nacional desde una perspectiva sensacionalista, manejada desde el punto de vista 

de la exageración de los acontecimientos como principal ingrediente para llamar 

la atención del público que busca entretenimiento con los éxitos y fracasos de los 

personajes conocidos. 

 

6. Los sonidos y colores llamativos son los recursos del sensacionalismo que se 

utilizan en este programa con el fin de exteriorizar en el público emociones como 
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tristeza, alegría, histeria, asombro, intriga, sin la necesidad de presentar hechos 

sangrientos.    

 
7. Las expresiones verbales que incluyen apodos, frases de doble sentido generan un 

discurso lascivo que afecta a la sensibilidad de los involucrados. 

 
8. Las noticias de este programa presentan al testimonio como una forma de relatar 

el acontecimiento.  Esta técnica, en este caso, carece de redacción, estilo y de la 

estructura de la noticia. Las secuencias visuales se basan únicamente en la 

imagen y sonidos, dejando de lado el relato de los hechos. 

 

9. La información presentada a través de las noticias genera entre los presentadores 

un entorno de subjetividades, quienes interponen sus modos de pensar y posibles 

actuaciones ante las situaciones presentes o experimentadas por los famosos. La 

opinión subjetiva se manifiesta con una intencionalidad donde los conductores se 

convierten en juez y parte de los acontecimientos, esto evidencia una falta de 

ética profesional al momento de informar.  

 

10. Este tipo de programas generan adhesión del público porque promueve la 

participación en estos concursos con la finalidad de salir del anonimato y obtener 

un reconocimiento que puede ser económico o profesional. Este tipo de 

segmentos explotan agresivamente los estereotipos sociales que son adoptados 

como parte de la realidad del público que lo consume.  

 

11. En el segmento “Las Divas de la Seducción” del programa “Vamos con Todo” se 

incita al erotismo y a la sensualidad, parámetros destinados únicamente para 

público adulto, pero al ser transmitido en el horario de 14H00 a 16H30 puede ser 

visto por niños y adolescentes.    

 

12. De acuerdo a las encuestas realizadas se evidencia que para el 54% no es 

importante la información que produce el programa pero sin embargo el 78% lo 

ve para entretenerse.  Es decir que “Vamos con Todo” a pesar no generar 

información al servicio del bien común tiene el interés del público con un efecto 

irrelevante en su cotidianidad.  
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ANEXO 1 

Entrevista: Jessenia Hatti. Reportera y conductora del Programa “Vamos con Todo” 

 

¿Cuál crees tú que es la fórmula para que este programa permanezca en la 

televisión ecuatoriana por 6 años. Crees que este apela a lo emocional? 

Bueno probablemente, las emociones también tiene que ver muchísimo con la 

alegría, yo creo que nosotros proyectamos esa alegría. La química que existe entre 

todos los animadores creo que ha sido una de las fórmulas más importantes, por eso 

es que se ha venido manteniendo, no hay celos, no hay envidias, todos tiene sus 

espacios. La verdad es que nos queremos tanto y eso se nota, y cuando tu presentas 

un producto que se ve que se lo hace con cariño, que se lo hace con ánimo que no 

hay mala onda, entonces la gente lo recibe así, pues entonces el éxito es comprobado, 

pues hasta ahora todo el mundo está enamorado de Dupleint, está enamorado de la 

loca de Jessenia, enamorado de la Potra. Bueno en fin, definitivamente yo creo que 

es la personalidad que nosotros demostramos en la pantalla  

 

¿Cómo te fuiste vinculando con la farándula? 

Fue algo loco, desde mis inicios yo siempre quise vincularme al deporte, yo estuve 

en dos radios, Radio Galáctica y Radio Atalaya en Guayaquil, pero la vida me fue 

llevando a otros rumbos, luego empecé en un canal de televisión como Teleamazonas 

y pasé hacer comunidad me levantaba a las 04:30 de la mañana, era una cosa horrible 

pero igual era mi pasión, yo soy periodista de corazón o sea es algo innato. 

 

El asunto es que las cosas fueron cambiando, luego una persona faltó en una 

segmento de farándula y me dijeron Jessenia hazlo tú, y desde ahí en adelante me fui 

involucrando, involucrando. Cuando las cosas pasaron pasé a ECUAVISA estuve 

también en un proyecto también de farándula,  y de ECUAVISA me saca mi jefe, 

quien hace un año atrás era mi jefe para traerme acá (RTS) a este proyecto que hoy 

por hoy es un éxito, Vamos con Todos, así fue como me vinculé sin querer 

queriendo.  
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¿Qué es para ti el periodismo de farándula? 

Es simplemente una rama más de la información, si bien es cierto el periodista está 

capacitado para hacerlo todo, yo ya lo hecho todo, he sido periodista de comunidad, 

de deporte, ahora soy periodista de espectáculo. Lo importante de la información es 

que sea veraz, que sea objetiva, porque uno nunca puede perder la objetividad y la 

imparcialidad, uno siempre tiene que ser imparcial. Bueno eso también creo que ha 

sido uno de los grandes éxitos de nuestro programa porque hacemos una cronología 

de cada una de nuestras notas, pues los llevamos con esa misma seriedad que se lleva 

una noticia de comunidad o dependiendo también de los temas que se estén 

abarcando porque también imagínense hablando de un divorcio se tiene que tener 

mucha mesura  o si ahora estamos hablando de lago chistoso como por ejemplo que 

un futbolista se cayó porque estaba mirando a una chica, entonces a veces si lo 

tomamos con cierta jocosidad.  

Es la forma como se debe ir llevando, lo importante es la objetividad. 

 

A partir de lo anterior. ¿Qué es para ti el sensacionalismo? 

Bueno es cuando exageras en todo. Bueno el sensacionalismo no es solo en la 

farándula, es en todo. Tú lo ves en las noticias diarias nacionales e internacionales. 

Cuando tú le das esa exageración, que bueno, es el tema del enganche también 

porque cuando tú exageras y haces sensacionalismo la gente se engancha mucho 

más, eso es una cosa que se ha puesto muy de moda y no nos podemos hacer los de 

la vista gorda o los ciegos, pero es una de las técnicas que se ha utilizado mucho en 

el periodismo, no solo en el nacional sino también en el internacional, así que bueno, 

es una técnica o recurso que está utilizando mucho la prensa y nadie está exento, 

todos lo hemos hecho en su momento.  

 

¿Entonces la farándula necesita del sensacionalismo más que otros temas? 

Yo creo que todas las informaciones, sean estas de interés nacional, sean de 

farándula, sean de deportes, todas necesitan un poquito de sensacionalismo para 

llamar la atención, pero también dependiendo del caso porque también hay que 

respetar muchísimo al ser humano, hay que respetar también las situaciones, bueno 

hay medios  que si lo hacen y se dedican estrictamente al sensacionalismo, al 

amarillismo y lo hacen sin ningún tipo de escrúpulos, pero yo creo que todos en su 
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momento han acudido a este recurso, si creo que tiene un poquito que ver pero no 

como regla general.  

 

¿Crees que los temas se los podría tratar sin acudir al dramatismo? 

Lo importante es saber manejarlo, o sea, más que el sensacionalismo yo creo que es 

la forma en cómo tú lo manejas, en como tú lo llevas, porque hay personas que en 

verdad no tiene ese poder de convencimiento, si me entiendes, hay personas que no 

proyectan de verdad o no captan la atención del televidente. Es como cuando tu vas a 

vender algo o cuando estás en un escritorio o te vas a comparar un teléfono celular y 

si no te convencen simplemente se despegan de ti, es igual con la prensa o sea en la 

misma farándula, cuando tú hablas de un divorcio tienes que saber darle esa pimienta 

para poder llamar la atención y bueno también a la hora de comentarlo. 

 

¿Para comentar una noticia lo hacen con alguna intencionalidad? 

En mi caso yo suelo tener muchísimo cuidado con esas cosas, he, porque yo también 

soy divorciada, no lo veo como fatalismo, no suelo ser fatalista ante estas cosas más 

bien soy muy positiva, más bien cuando opinan este tipo de asuntos lo que yo digo 

es: mira sabes que ya esta es una etapa más en la vida hay que cerrar esa página y 

hay que empezar a escribir otro libro. Yo creo que depende, es una cosa muy 

personal de cada uno, porque es un programa no solamente de presentación de 

farándula, no es solamente un noticiero también es un programa de mucha opinión y 

las opiniones son diversas. En mi caso en particular ya te digo yo soy como que la 

más optimista. Yo soy las que digo bueno que lamentable hay que salir adelante 

bueno y chao.  

 

¿Dentro del periodismo se busca orientar e informar, como se llega a este 

objetivo a través del periodismo de farándula? 

Tiene bastantes cosas positivas, sabes que, la gente mucho lo señala y lo dicen, no es 

que estos chismosos de la farándula, pero sabes que tiene muchas cosas positivas. De 

repente puede ser positivo para un televidente que se puede sentir identificado con un 

caso en particular porque lamentablemente todos los que somos entes públicos en 

este medio tenemos nuestros seguidores, modestia aparte en serio,  y cuando se ven 

un poco identificados con ciertas situaciones yo creo que le buscan el lado positivo 

también por ejemplo si Jessenia Hatti pudo salir de un divorcio porque yo no puedo 
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también superarlo y salir adelante y me puedo ver más regia, me puedo ver más linda 

o de repente huy esta chica se hizo las chichis, porque sabes que yo voy atreverme 

hacerme las chichis o cosas así, si me entiendes. Yo creo que tiene muchas cosas 

positivas porque es un programa más real, me entiendes, no es el típico noticiero que 

simplemente te sientas y muestras una cara que probablemente todo el mundo quiere 

ver. Aquí ves a gente real, casos reales, cosas reales, y la gente puede tomarla o 

interpretarla de manera muy positiva muchas veces.  

 

¿Cómo es el proceso de investigación que hacen los reporteros para transmitir 

una información? 

Todo periodista de cualquier rama tiene sus fuentes, nosotros también tenemos 

nuestras fuentes nuestros venenitos asociados, yo les llamo (ríe). Incluso los mismos 

involucrados o protagonistas de las noticias llaman y se comunican con nosotros y 

dicen tal cosa o tal cosa, o siempre tenemos boletines o comunicados de prensa,  

siempre hay alguien. 

 

Este medio es muy pequeño y es muy fácil conocer de alguien no vas a lanzar una 

información así por así, Lo más importante de todos es que esta información sea 

comprobada, no es que tu vas a venir con un chisme a decir oye sabes que la vi a 

Paloma Fiuza bailando con una tanguita en una fiesta del Hilton Colón, no pudo ir a 

decir eso porque es mi palabra contra la de Paloma por ejemplo. Yo tengo que 

comprobar que esto fue así, se averigua como un caso te buscas a varios testigos o 

por lo menos que alguien me dé una fotografía. Bueno eso es lo que ha hecho la 

diferencia con nuestro programa con otros que ya salieron del aire porque no 

supieron llevarla bien modestia aparte, (risas), entonces nosotros nunca estamos con 

cyber chismes y con esas cosas de que leemos un correo, no. Lo nuestro siempre 

tiene que ser corroborado o argumentado con alguna prueba. 

 

¿Cómo sabes que una fuente es confiable? 

Es que para eso mismo existe la investigación, hay millones de personas que te llama 

y te dicen oye sabes que lo vi a no sé quién o a no sé cuánto, entonces ahí 

empezamos con la investigación y vamos directamente a la fuente y les decimos que 

tenemos esta información y serán las personas quienes se encarguen de desmentirlo, 

luego si aparece una foto nosotros le preguntaremos: mira sabes que apareció está 
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foto cuéntanos, entonces es así como se va generando, es cosa de investigación no es 

que lanzamos por lanzar la información. 

 

¿Cómo profesional hasta donde crees tú que un periodista de farándula debe 

informar? 

Mira gracias a Dios yo creo que no me han encasillado mal, o sea la principio si fue 

difícil porque la gente es como chuta que miedo ahí está esa niña, pero con el tiempo 

se han ido dando cuenta cómo eres, he estado en muchísimas fiestas y nunca he 

dicho nada de lo que he visto, yo creo que también es un poco de respeto para con tus 

amigos, uno tiene que saber ser amigo y saber hacer su trabajo. En el momento que 

yo estoy comentando un tema en ese momento soy la periodista, pero cuando estoy 

en una reunión donde se supone que somos amigos, lo que es intimidad donde no va 

haber cámara la periodista se quedó en su canal. Entonces eso es lo que hace un poco 

la diferencia. La gente me llama conversa conmigo me invita por aquí.  

Anoche por ejemplo estuvimos en una fiesta donde estuvieron muchísimos amigos, 

que no les voy a decir (ríe), y bueno la gente te respeta y por eso uno se viene 

haciendo muchos amigos en el medio.  

 

¿Hay ética en la información del programa Vamos con Todo? 

Si tenemos nuestra ética hay ciertos temas que no podemos abordar por ejemplo 

temas de homosexualidad a menos que una persona no lo diga abiertamente uno no 

tiene la facultad de decirlo, eso está en la ética de nuestro programa y pues de los 

cánones por así decirlo de la información.  

Hay temas de verdad que no se pueden abordar como son los de homosexualidad, 

infidelidad y cosas así.  Eso sí debemos de manejarnos con mucha cautela y es por 

eso que te puedo decir que nuestro programa si maneja la ética. 

 

¿Con todo lo que informan y sucede en el programa crees que influyen en la 

vida o comportamiento de las personas? 

Si te digo que si, por eso hace un rato te decía, hay formas y formas, por ejemplo yo 

siempre soy de las que se cambian el cabello cada rato, entonces la gente me dice: 

huy me encanta el color del cabello rojo de Jessenia, entonces se lo cambian y te lo 

juro, parece mentira, por ejemplo les gusto la faldita que usó Paloma, y donde se 
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compró, hay muchos correos, o me encanta la locura del Licenciado que se pone sus 

cosas ahí, hay cosas y si influye bastante. Si hay cierta influencia en el público por 

eso es que los tenemos tan enganchados.  
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ANEXO 2 

Entrevista: Ángelo Barahona. Periodista de farándula 

 

¿Cuál es tu formación  y trayectoria profesional? 

Bueno, yo soy un hombre normal común y corriente de 35 años, estudié en la 

Academia Naval Almirante Ilinwort, mi especialización en el colegio fue Químico 

Biólogo, el último año de colegio no lo hice en la academia por un tema 

absolutamente familiar, y me cambiaron a otro colegio y me gradué en otro colegio 

con la misma especialización, porque en realidad yo quería ser laboratorista o 

médico. De pronto no médico, médico total no si no estás carreras que son afines a la 

medicina pero que son más cortas como Tecnólogo médico, eso era más o menos a 

principios de los 90’ lo que estaba en boga, así como ahora es hotelería, chef y todo 

eso. Entonces lo que yo quería era eso y aparte todos mis amigos estaban inclinados 

a esa profesión y me gradué en Químico Biólogo, luego cuando ya fui a la 

Universidad Laica a los pre universitarios, era la universidad que mi madre podía 

pagar, no había esa carrera, medicina y tecnología médica, habían otras carreras y 

entonces me decidí por Periodismo de pura casualidad. Para empezar me decidí por 

Mercado y Mercadotecnia, pero era dentro de la escuela de Periodismo.  

 

Yo el preuniversitario lo hice antes de que me gradúe de bachiller entonces no tenía 

muy claro cómo iba a ser mi vida. Cuando en un lugar X en una reunión conozco a 

un periodista que en esa época era consagrado, Arsenio Herrera, y le dije que yo lo 

admiraba y que leía su columna todos los días en el periódico La Segunda del 

Meridiano, y el me dijo ‘que estás haciendo ahora’, le dije nada ya me gradué del 

colegio y ahora voy a estudiar Periodismo. Me dijo yo ahora estoy necesitando a 

alguien, pero te soy super sincero yo no puedo pagar sueldo y ni el periódico puede 

pagarte un sueldo porque tendrías que enrolarte pero todo es un proceso pero quiero 

que trabajes conmigo. Entonces a mi me pareció super chévere y yo le dije ‘No 

chévere no importa que no me pagues yo voy’, y desde el lunes - ni siquiera era 

mayor de edad tenía 17 años – empecé a trabajar en ese periódico sin sueldo no una 

semana, ni un mes, sino un año y medio.  

Yo cumplía un horario que mismo me puse, o sea desde las 9:00 a 19:00 y cuando 

alguien no quería ir a una cobertura, que se yo, ‘hay que cubrir la fiesta de 
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cantonización de Balzar’, y nadie quería ir, porque a los periodistas siempre les gusta 

que todo sea en avión y que les paguen hotel y todo. Yo decía ‘Yo quiero ir’ y todo 

mundo me decía ‘Oye pero si a ti ni siquiera te pagan’ entonces yo les decía ‘ no es 

que yo quiero, yo quiero’.  

 

Cuando Alcino Herrera se va y deja el periódico porque pone una agencia de 

publicidad, entonces los directivos del periódico que me habían visto un año y pico 

creían que yo era parte del periódico deciden por fin contratarme y me quedo como 

Director de la sección Farándula de un periódico que casi nadie leía, se llamada 

Diario El Meridiano.  

 

Diario El Meridiano era como un periódico político, pero cuando yo salía a las calles 

les decía oye trabajo en diario el meridiano donde lo puedo comprar o cuando yo le 

hacía la entrevista a cualquier artista ellos preguntaban ‘oye donde va a salir esta 

entrevista’ y les decía en el diario el meridiano y respondían pero ese no lo venden y 

como hacemos. Yo respondía ‘ No tranquilo yo te lo llevo’.  

 

Yo no tenía ningún problema en gastarme, ya cuando me pagaban el sueldo, en el 

taxi o con un mensajero para irle a dejar, pero lo importante era que vean que yo si 

había hecho la entrevista. Y así mismo yo me convertí en mi propio distribuidor, por 

que el periódico este el Meridiano que no circulaba por ningún lado yo lo mandaba a 

Ecuavisa, a TC, a Telesistema en esa época, me dedicaba a distribuir los periódicos 

para que vean que había un movimiento que yo de laguna manera estaba forjando.  

Luego salí y fui a otro periódico que se llamaba Noti Norte, que fue un periódico que 

mientras duró tuvo muchísimo éxito aquí en Guayaquil, pertenecía a la misma 

empresa que del EL Meridiano, era un periódico como de moda que hablaba mucho 

de la vida social de Guayaquil de farándula y me tocó entrevistar a Mariela Viteri, 

todo esto mientras continuaba mis estudios universitarios lógicamente, y te hablo de 

forma breve pero ya han pasado 3 – 4 años, como una novela.  

 

Le entrevisto a Mariela Viteri, para Noti Norte que era un periódico que a todo 

mundo le gustaba, ese si circulaba mucho, te hablo ya hace 14 años, a Mariela le 

encantó la manera en cómo le hice la entrevista y me contrata para su programa de 

radio , porque ella se había puesto una radio.  
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Entonces con Mariela empezamos hacer un programa de radio todos los días, a la 

gente le encantaba tenía millón de auspiciantes y Mariela que trabajaba en 

ECUAVISA se cambió a TC televisión, entonces la productora del programa que 

trabajaba en NBC de EEUU que se llama Claudia Follini. Mariela iba hacer un 

programa de televisión en TC era al medio día y escenificaba como una cabina de 

radio y ella entrevistaba a una persona diferente, entonces la persona que iban a 

entrevistar ese día era el Dr. Manrique se enfermó y no fue, entonces la productora le 

dice ‘Mariela no tenemos entrevistado que hacemos’, entonces Mariela dice 

hagámosle a Angelo y me preguntó si podía, yo la verdad tenía algo que hacer pero 

dije chuta televisión me tengo que quedar, entonces hicimos el piloto con Mariela, y 

lo que le gustó a la productora fue que yo no parecía entrevistado si no que parecía 

que los 2 éramos conductores, entonces el piloto quedó super chévere y en la noche 

me llama Claudia Follini y me dice oye te gustaría trabajar en tv porque a mí me 

gustó el piloto y yo quisiera que estés con Mariela, en ese tiempo tenía 21 años, y me 

dijo que Mariela es un poco mayor y que no sabía si quisiera probar y me llevaron al 

primer programa y a todo el mundo le gustó y me quedé ahí trabajando en el 

programa.  

 

¿Qué es para ti la farándula? 

Mira si realmente si tu a mi me preguntas y yo hablando en retrospectiva no busqué 

trabajar netamente en farándula, porque el periodista es periodista nato o sea tu 

puedes ir a la guerra de Irak o puedes ir a la entrega de los premios Oscar, 

fortuitamente se dio pero fácil si me hubiera gustado la idea de crónica roja o 

política. 

 

Sabes que yo creo que la farándula se ha ido transformando. La farándula aquí en el 

Ecuador ha sido muy reducida y hace casi 15 años cuando yo empecé lo era mucho 

más pero era atractiva, no había mucho de qué hablar pero era atractiva, igual a la 

gente si le gusta saber de Michael Jackson o de las novelas ecuatorianas que se están 

haciendo, pero no habido un campo demasiado abierto.  

 

Creo sí, y con mucho orgullo lo digo de haber sido el pionero en tv y haber sido el 

primero también en radio, porque siempre habido locutores de radio pero no había 

gente que hablara exclusivamente de farándula. En tv  he sido el pionero y ahora me 
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da mucho gusto que ahora todos quieran hacerlo. Yo creo que tampoco es tan fácil, 

yo creo que la farándula merece el respeto que merece la política internacional, la 

comunidad, que merece la crónica roja, es decir no por hacer farándula voy a 

entrevistar a un cantante que ni siquiera sabemos si se va a destacar o no por hacer 

farándula , vamos a entrevistar a un actor solo porque es bonito y no sabemos si va a 

resultar o porque el actor es bonito o  me gustó a mi y tengo que darle nota y decir 

que es mejor actor. Yo creo que en ese error estamos cayendo. Yo creo que la 

farándula es y debe ser algo serio que involucra a seres humanos, que involucra a 

sentimiento y que no podemos tomarlo solo como algo ligero. 

 

¿Cuándo iniciaste en Vamos con Todo fue por una propuesta tuya o por tu 

profesionalismo? 

Fue totalmente circunstancial y fue en este mismo canal (RTS), donde me encontré 

con el Sr. Gastón Carrera que llegó desde Costa Rica a dirigir este canal y él quería 

hacer algo nuevo y algo diferente. Él ya tenía la idea de hacer lago de farándula yo le 

dije cuando nos encontramos aquí en una rueda de prensa que yo venía de estar en 

Noche a Noche durante 2 años y que la parte de farándula había gustado muchísimo 

y que la parte de farándula en Perú y Colombia es lo que más vende.  

Yo creo que más allá de la idea que él tenía,o creo que también se nutrió de algún 

tipo de idea que yo le di, fue realmente él quien forma VCT en el 2004 y soy yo el 

que trae las primeras notas y primeros entrevistados, y soy yo quien inicia este 

programa que lo vemos muy bien y continua hasta ahora.  

 

¿Qué tiempo duraste en Vamos con Todo? 

3 años 

 

¿Por qué tratas a la farándula de manera diferente? 

Porque me da mucha pena, iba a decir asco, que en ciertas ocasiones el mundo del 

espectáculo ecuatoriano se lo use para hacer daño, para causarle malestar a alguien, 

para acabar con vidas o acabar con carreras. 

 

La primera gran enseñanza del Ing. Carlos Mansul Perea, que fue mi primer jefe, 

cuando yo le lleve el reportaje de un modisto que había fallecido de manera trágica y 

yo hice una gran crónica roja sobre eso, me dijo; Ángelo al árbol caído nunca se le da 
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de punta pies, le modista ya está muerto y no podemos exacerbar su vida íntima. A 

mí eso me quedó de enseñanza de que no podemos usar lo medios para destruir 

solamente por que en algún momento esa persona te hizo algo o por qué no te cae 

bien, yo creo que puedes ubicar ciertas cosas pero hay gente que es muy narcisista y 

actúa mal y no lo sabe,  y hay gente que de modelo pasa a ser animador sin ninguna 

transición correcta. Tú puedes decirle que no a un buen animador pero no tienes que 

descalificarlo, no tienes que meterte con su vida personal  decirle que es un 

homosexual, que es un violador, muchas veces son inventados, lastimosamente la 

farándula si se ha llenado de eso en el Ecuador.  

De alguna manera estamos hablando de una intencionalidad en comentarios que se 

dan en la farándula. He sido víctima de muchos de ellos. 

 

Dentro de este contexto ¿qué es para ti el sensacionalismo? 

Puede ser bien usado, bien manifestado y bien conducido porque si tú eres una 

cantante famosa y te divorciaste, yo puedo usar ese recurso para con sensacionalismo 

decirle al público todo lo que sucedió dentro de tu matrimonio que te obliga a ti a 

separarte. 

 

El Sensacionalismo bien usado es hasta constructivo porque levanta y proyecta 

carreras, saca del anonimato a gente valiosa y si lo usas bien puede causar efectos 

buenos y el público lo va a entender y va a disfrutar de la noticia. 

Sensacionalismo lo usas para causar daño si es nocivo.  

 

¿Cuál sería desde tu perspectiva el objetivo del periodismo de farándula? 

Yo soy más profesional en mi trabajo, yo creo que te tienes que apegar a las fuentes 

y te tienes que olvidar un poco de la contraparte que es también de publicitar a 

amigos que tú crees que tienen talento y no lo tienen. 

Creo también que debemos aprender a no usar nuestras vitrinas para vengarnos de 

enemigos personales, y me lo digo a mi mismo, no está bien que usemos nuestra 

pantalla, nuestro periódico, nuestra radio, para nuestras bajas pasiones o sea yo creo 

que eso en algún momento se te va a devolver y todos vamos a salir perdiendo.  

 

En algún momento un colega mío en un acto de perversidad va hablar mal de otro 

que no es tonto, ese otro te va a esperar afuera, te puede agredir, y eso nos perjudica 
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a todos porque la farándula ecuatoriana se vuelve satanizada y los canales van a 

empezar a reducir los espacios de farándula. En los periódicos ya vemos que algunos 

han reducido sus espacios de farándula y todo esto tiene ciertos culpables y a mí me 

da mucha pena.  

 

Si tienes una noticia que va ha ser bomba, tienes tus límites ¿cuáles son? 

Por eso es que no tengo una demanda, nadie me ha golpeada en la calle, no necesito 

andar armado, simplemente si no haces daño no hay a que temer.  

 

En cuanto al escándalo hay muchas notas dentro del programa VCT, que 

actualmente escandalizan y tratan con mucha emoción y emotividad ciertas 

cosas.  

Bueno eso es una percepción tuya, yo no me atrevería hablar de un programa que 

está dentro de la parrilla de un canal para el cual trabajo yo creo que aquí hay mucha 

gente del programa VCT quienes te pueden decir como construyen su programa. En 

las tardes no lo veo porque trabajo para un periódico pero yo creo que si a ellos les 

va bien por algo debe ser.  

 

¿Tú crees que los medios motivan a la gente a consumir el escándalo? 

Eso ha sido en todos los campos, política, farándula, crónica roja, pero es que el 

público quiere consumir el escándalo. O sea les das lo que piden  

 

¿Cómo es tu investigación para poder difundir una noticia? 

Soy muy cauteloso y muy confidencial, mis técnicas son las normales, utilizo celular, 

correo electrónico y tengo informantes lo que si trato y siempre les digo a los que me 

siguen es que no difundan mucho lo que estás averiguando porque ahí es cuando la 

noticia la puedes perder y transformar en mentira.  

 

¿Cómo trabajas con los rumores? 

Los rumores muchas veces son lanzados de gente cercana al afectado.  

 

¿Cómo le das importancia a un rumor para considerarlo noticia? 

Mi instinto periodístico me deja entre ver si por ejemplo te llega un e mail y te dice 

varias cosas sobre alguien, tu notas cuando hay odio en el escrito, notas cuando hay 
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venganza, esas cosas yo no le doy mucha cabida por qué no me quiero convertir en 

arma de una desconocida. 

 

¿Cómo tú aplicas la ética en el periodismo de farándula? 

Lo aplico de manera bíblica, si tú haces daño cual búmeran se te regresa, esa es 

exactamente mi ética. No por tener una noticia diaria le hago daño a un ser humano 

falto a mi ética. Mi ética no se puede guardar en el bolsillo. La ética en mi caso 

personal va ligado al humanismo es decir no hagas lo que tú no quieres que te hagan.  

 

Yo he profesionalizado la farándula, y no porque hagamos farándula tenemos que 

poner a un gay notorio o a un peluquero a que hable de farándula como una vieja 

chismosa hablando mal del resto. La farándula tiene que hacer un periodista que 

hable con conocimiento de causa que ha pasado todo el día averiguando una forma 

de vida una noticia y que luego la transmite a un público lector o al televidente. 
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ANEXO 3 
 
Entrevista: Dra. Natalia Sierra, Socióloga y docente de la PUCE 
 
Los temas tratados por el sensacionalismo se vinculan con el sexo, violencia y la 

vida de otros. ¿Por qué cree usted que la sociedad consume esta información? 

 
¿Por que consume?, porque están inducidos a consumir eso. O sea lo que consume la 

gente es producido por los mismos medios de comunicación  

 

Si consideramos que el periodismo sensacionalista utiliza un discurso cargado 

de emotividad y dramatismo que despierta emociones en los destinatarios, desde 

su perspectiva ¿Cuáles podrían considerarse los impactos sociales que se 

evidencian ante un consumo televisivo sensacionalista? 

 

Básicamente miedo. Es el temor al otro, pero miedo a todo, es poner a la sociedad en 

temor. Las personas con miedo somos susceptibles de ser controlados. El temor a la 

inseguridad, temor a la muerte que la final es eso.  

 

“Vamos con Todo es un programa televisivo que trata específicamente temas de 

la farándula ecuatoriana y permanece en el aire por 6 años, su público son amas 

de casa y jóvenes a partir de los 18 años. ¿Por qué cree usted que este programa 

ha impactado a la sociedad ecuatoriana? 

 

Bueno es más difícil la pregunta por qué no lo he visto, entonces claro no puedo 

saber pues. Como saber cómo ha impactado si no tengo idea de que se trata este 

programa. Pero bueno, la gente está acostumbrada a ver programas de baja calidad, 

show, a eso le acostumbraron, a ver show. Es una sociedad del espectáculo por lo 

tanto lo que buscan son espectáculos y más bien desde una línea bastante fuerte 

espectáculos de mala calidad.  

 

Dentro de este programa se presentan reallities. ¿Es esto alguna forma de 

incitar a la gente para que participe en ellos? 
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Si porque hay toda una política de los medios de separar lo privado de lo público y 

hacer pensar que los problemas de las personas tiene una resolución individual, eso 

son los reallities, y volver un show toda la vida.  

 

Si la curiosidad es una condición humana. ¿Usted cree que este tipo de 

programas incitan a explotar esta condición hasta llegar al morbo? 

O sea lo que quieren es vender pues, entonces ahí lo que manipulan es porciones 

humanas. Es una manipulación de porciones humanas. 

 
Los conflictos que se evidencian en este programa son reales y parten de una 

cotidianidad. ¿Cree usted que el público siente alguna necesidad de ver a sus 

famosos implicados en problemas comunes en los que no esté de por medio la 

fama o fortuna? 

 
Lo que pasa es que la televisión se volvió como un deseo de las personas por 

aparecer en ella, no importa como aparezco yo, entonces existo. Independientemente 

como aparezca, obviamente hay distancias, pero en el fondo está eso, es decir hay 

una presencia de la televisión fuerte. La televisión es una forma de socialización 

dominante. Al aparecer ahí es existir. 

 

En nuestro análisis discursivo se evidencia una utilización constante de recursos 

sonoros, gráficos y colores que enfatizan a personajes y acciones. ¿Cómo cree 

usted que estos recursos influyen en el público? 

 

Lo que pasa es que hay son estudios, o sea, los recursos, las técnicas que se utilizan, 

yo creo que tiene de base, no sé si específicamente esta en este programa no conozco, 

tiene de base estudios de lo que son el comportamiento psíquico de las personas, o 

sea toda la industria del marketing que está articulada al tema del consumo busca 

llegar ahí en niveles psíquicos de las personas, o sea, manipular porciones, manipular 

deseos,  y eso se hace a nivel de lo que es el impacto sensible.  
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