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Introducción 

 

Actualmente, la televisión es parte de nuestra formación y de nuestro crecimiento. 

Muchas cosas que vemos en televisión son un modelo que indirectamente seguimos o  lo 

consideramos como correcto. Sin embargo, la realidad es que no todas las producciones o 

programas que se transmiten por televisión edifican al televidente.  

Hoy en día, en la parrilla ecuatoriana se puede encontrar una mayor cantidad de 

programas enfocados al entretenimiento que a contenidos educativos o informativos. Esto se 

debe a la alta demanda de este tipo de programas donde el entretenimiento es más atractivo que 

ver noticias. No obstante, esto no debe ser motivo para que los contenidos pierdan su valor. Al 

igual, que los programas informativos y educativos, los de entretenimiento deben gozar de 

contenidos de calidad, pensados en el televidente y su bienestar.  

Ahora, se puede observar que dentro de programas concurso y reality shows, el 

participante es víctima de discriminación y de burla constante. Esta realidad, fue el principal 

motivo para analizar este tipo de programas. Según Omar Rincón, la televisión es un 

acompañante en los tiempos de ocio de la persona, pero el problema radica en que se confunde el 

tiempo de descanso con el consumo de programas donde prima contenidos con escaso contenido 

de calidad. La televisión debería brindar al televidente, contenidos de calidad donde la imagen de 

una persona no se vea afectada, sino al contrario, la persona pueda crecer a través de ella.  

Lamentablemente, esto no es lo que ocurre dentro del Ecuador, los programas que se 

producen carecen de contenidos de calidad y de profesionalismo. Es por esta razón,  que esta 

tesis se basó en un análisis de contenidos del programa que se transmite en televisión nacional, 

“Ecuador Tiene Talento” por canal Ecuavisa, con el principal objetivo de analizar la crítica y la 

sátira de los jueces de este programa, como elementos que clasifiquen al programa como 
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sensacionalista. Esto se pudo demostrar mediante una observación minuciosa de los programas 

pre-grabados que se transmitieron desde el domingo 16 de agosto de 2015 hasta el 13 de 

diciembre de 2015.  

A lo largo del análisis se fue descubriendo cómo el manejo de los comentarios por parte 

de los jurados hacia los participantes hace del programa más entretenido y divertido, dejando de 

lado la calidad y el profesionalismo. Pero también, se verificó si el programa está cumpliendo 

con lo establecido en los códigos deontológicos dentro del canal y los establecidos en la Ley 

Orgánica de Comunicación, donde se estipula los derechos que tenemos cada uno como 

ciudadano dentro de los medios de comunicación.  

En el primer capítulo, se realizó un marco teórico donde se expusieron los planteamientos 

sobre la sociedad del espectáculo para dar un contexto a la televisión en la sociedad actual. 

Además de que se definieron términos como la sátira, la ironía y el sarcasmo, que fueron 

elementos fundamentales dentro del análisis. También, se abordó el tema de los géneros 

televisivos, llegando a clasificar al programa “Ecuador tiene talento” como concurso. Y por 

último, se expuso la Ley Orgánica de Comunicación y las repercusiones que ha tenido dentro de 

los medios de comunicación.  Todos estos temas fueron la base fundamental para el análisis del 

programa.  

En el segundo capítulo se realizó el debido análisis de los programas seleccionados de 

Ecuador tiene talento. Se hizo una clasificación entre audiciones, semifinales y por último, la 

final. La muestra estuvo compuesta por 13 presentaciones que fueron el sustento para el análisis. 

Al igual, que se construyó matrices para comprobar cómo el manejo de los comentarios de los 

jurados pueden llegar a afectar o edificar al participante. Gracias a las grabaciones de las 

audiciones se pudo estudiar las actitudes y el uso de la crítica y la sátira de los jueces hacia los 
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participantes, logrando entender la dinámica del programa. También se realizó una investigación 

sobre los problemas que el canal ha tenido con la Superintendencia de Comunicaciones, donde se 

comprobó si el canal y el programa cumple o no con la Ley de Comunicación. 

En el último capítulo, se realizó una interpretación del análisis enfocado en exponer 

nuevos planteamiento acerca de lo estudiado. La primera parte de este capítulo, se determinó que 

el poder que tiene los jurados sobre los participantes es indiscutible, pero que también,  existe un 

poder invisible del televidente dentro de la televisión. Eso quiere decir, que se va a plantear a un 

público televidente como el nuevo agente de producción, llegando a formar parte esencial del 

programa. Este nuevo agente activo tendrá un control total sobre el programa, siendo el juez y el 

encargo de elegir al ganador del programa.   

En la segunda parte del capítulo interpretativo, se describió al jurado como la autoridad 

dentro del programa por ser parte de la pantalla televisiva. Por lo cual, muchas veces existe un 

irrespeto de la televisión con el televidente, y esto provoca que la ética del programa y del canal 

sea cuestionada. Siendo así, que el televidente tanto como el público presente vean con agrado a 

este tipo de programas, donde prima la burla y la falta de respeto.  
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Capítulo I 

I.  La sociedad del espectáculo y la tv actual 

“Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de 

producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido 

directamente se aparta en una representación” (Debord, 1967, p.7)  

Eso quiere decir que hoy en día vivimos en una sociedad espectacular, llena de realidades 

distorsionadas. Ante esta situación es pertinente hablar sobre la sociedad del espectáculo. Guy 

Debord, filósofo francés, será quién sustente esta nueva visión de una  sociedad que nace y se 

desarrolla en un ambiente netamente espectacular. Debord (1967) en su libro “La sociedad del 

Espectáculo” plantea la naturaleza de la sociedad espectacular, junto con los procesos de la 

historia que llevan a la construcción de esta nueva estructura de sociedad enfocada al 

espectáculo.  

Debord (1967) al afirmar que la sociedad donde las condiciones modernas se 

manifestaban como una acumulación de espectáculos, se estaba refiriendo a los cambios en el 

modo de producción de una sociedad contemporánea, que empieza a vivir otra época, donde la 

industrialización trae consigo un nuevo estilo de vida.  Es por eso, que sin apartarnos del tema a 

tratar, es muy importante mencionar a la revolución industrial y a la industria cultural como 

antecedentes del nacimiento de una nueva sociedad inmersa en el espectáculo, llegando a ser la 

denominada “sociedad del espectáculo”.   

 

1.1 Revolución Industrial 

Después de la revolución Francesa en 1789 se empezó a vivir los mayores cambios en la 

sociedad, tanto en el ámbito social, cultural, demográfico, político, económico y tecnológico.  
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(Martínez,  p. 1) siendo así que, la modernidad se ve relegada por una época contemporánea 

donde todo lo que se ofrece a la sociedad comienza a cumplirse (Habermas, 1989) por ejemplo: 

la creación de nuevos inventos científicos y tecnológicos, como ayuda para la convivencia diaria 

del individuo. Se puede decir que las expectativas de una nueva forma de vida se convierten en 

realidad “El futuro es hoy, luego, no hay futuro. La temporalidad se ha compactado y espesado 

en un presente vasto e interminable; se ha vuelto espacialidad” (Vicente, 2008, p.3). La sociedad 

contemporánea se va alineando a cambios de pensamientos, de formas políticas, económicas, 

sociales y hasta culturales.  

Con esto, se da inicio a la primera revolución industrial donde la mano de obra es 

relegada por las maquinarias. Los nuevos inventos para aumentar la producción se toman las 

ciudades, por lo que las plazas de trabajo disminuyen para quienes realizan productos a mano. Es 

más, la población del campo empezó a migrar hacia la ciudad por falta de trabajo. Con la 

revolución industrial comienza la era de la producción en masa, pero no solo de productos que 

consumimos a diario, también productos culturales y avances tecnológicos. Ayala (2008) 

manifiesta: 

“Hacia la tercera década del siglo XIX, Gran Bretaña era la primera potencia mundial. Un 

grupo de países de Europa occidental tuvo un gran crecimiento económico. El 

capitalismo se consolidó como dominante a escala mundial. Trajo consigo numerosas 

modificaciones sociales y políticas. Junto al crecimiento industrial se dieron cambios 

agrarios que aceleraron las migraciones campo-ciudad y la extensión del trabajo 

asalariado” (p. 11) 

Es por esto, que llegada la segunda revolución industrial, nace una con ella una “Industria 

cultural” donde el consumismo y capitalismo comienzan a desarrollarse y  adquirir  poder.   En 
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los años 40 y 50,  Max Horkheimer y Theodor Adorno crean la idea de “Industria cultural” 

gracias al contexto de la época. Horkheimer y Adorno (1988) exponen en “Dialéctica del 

iluminismo” a una industria cultural creadora de necesidades que deben ser satisfechas. Estos 

autores llamaron a todas estas transformaciones en la época contemporánea como “Industria 

cultural” porque la sociedad se industrializó y se convirtió en una sociedad de masas, capitalista 

y consumista.  

Adorno y Horkheimer afirman también que los métodos de reproducción van desde 

lugares y necesidades iguales que deben ser satisfechos por productos standard. Lo cual nos lleva 

a la visión de una sociedad de masas sin criterio y elección propia. Esto, provoca que la 

reproducción mecánica reemplace la belleza y la autenticidad del producto o de la obra, porque 

la sociedad comienza a depender de lo que la industria ofrece y no del valor propio del objeto  

(Adorno y Horkheimer, 1988)  

En la industria cultural todo está armonizado y los grandes monopolios de producción se 

fundamentan en un sistema preestablecido. La producción de música, cine y de libros también se 

basan en estándares ya planteados. “la cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza. Cine, 

radio y revistas constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre 

ellos” (Adorno y Horkheimer, 1998, p.165).  Todo esto se da porque se empieza un caos cultural 

en donde lo más importante es consumir.   

1.2. La sociedad espectacular en la Industria Cultural 

La vida de la sociedad donde la industria cultural estaba dominando las condiciones de 

producción, será para Debord una acumulación de espectáculos, porque todo lo real empieza a 

ser una mera representación. Es decir, la sociedad del espectáculo ha quitado lo verdadero de la 



12 
 

realidad. Según Debord (1967), el espectáculo es una relación social que tienen las personas, 

mediante imágenes que están mediatizadas.  

Mediante el espectáculo se forma la necesidad de crear identificación con la sociedad. Un 

claro ejemplo, es lo que acontece dentro de la televisión, donde lo que vemos muchas veces no 

está acorde con lo que sucede en nuestro diario vivir pero como el hecho de lo espectacular se 

viraliza, nos vemos identificados con ella.  “El espectáculo somete a los hombres vivos en la 

medida que la economía les ha sometido totalmente. No es más que la economía desarrollándose 

por sí misma. Es el reflejo fiel de la producción de las cosas y la objetivación infiel de los 

productores” (Debord, 1967, p.2) Esta tesis propuesta por Debord, es clara cuando dice que el 

espectáculo somete a los hombres a esa nueva época de reproductibilidad en masa, donde el 

consumismo ha creado necesidades que la sociedad debe consumir para satisfacer los deseos que 

el mismo mercado le ha impuesto como tal. Es por eso, que Debord (1967) se atreve a mostrar a 

una sociedad donde lo más importante es el “parecer” y no “ser”.  “En el mundo realmente 

invertido lo verdadero es un momento de lo falso” (p.1) 

La sociedad que plantea Debord, es aquella que fija su mirada en “tener” para ser alguien, 

pero esto acaba en solo parecer algo que no es. Esto significa que la sociedad va perdiendo lo 

verdadero y lo que único que vemos son representaciones de una realidad distorsionada por el 

espectáculo. 

1.3  La televisión en la sociedad del espectáculo 

Ante una sociedad distorsionada por  el “parecer” y no “ser" propuesta por Debord, la 

televisión toma un papel importante, para producir este nuevo aire espectacular donde contenidos 

que tengan ironía, sarcasmo, sátira,  crítica,  burla y  mofa sean atractivos para el televidente, 

llevándolos a consumir televisión la mayor parte del tiempo.  
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Para sustentar estas afirmaciones, vamos a mencionar al autor español Jesús González 

Requena, que en su “Discurso televisivo” (1999) propone que el espectáculo es una infinidad de 

actividades como “una actuación circense, una representación teatral, una misa, un carnaval, un 

misterio medieval, un film, los diversos números de feria, un programa televisivo, una pelea de 

gallos, un diaporama, un partido de baloncesto, un happening, una corrida de toros, la botadura 

de un barco, un match de boxeo, un desfile militar, una carrera de coches…etc)” (p.55). 

Partiendo de eso, se puede decir que nuestra vida está rodeada de espectáculo. Y desde ella nace: 

el espectador y la exhibición. En la televisión estos dos factores se ven reflejados en el 

televidente como espectador y la persona que está transmitiendo la información como la 

exhibición. (Requena, 1999)   

 

1.3.1 Espectáculo y espectador. 

Jesús Requena hace énfasis en la vista como sentido que está interpelado por el 

espectáculo. Se descarta al gusto, olfato y el tacto, porque “nadie habla de espectáculo cuando 

paladea un manjar, cuando huele un perfume o cuando acaricia un cuerpo. Sucede que cuando 

estos tres sentidos actúan no parece existir distancia alguna entre el sujeto que percibe y el objeto 

de su estimulación. Y son estos tres sentidos, sin duda, los que mejor caracterizan la intimidad, la 

más cercana proximidad entre el cuerpo del sujeto que percibe y el del objeto percibido” 

(Requena, 1999, p. 56)  

Sin embargo, el espectáculo se construye a la distancia, aquí es donde se excluye la 

intimidad para dar un extrañamiento que según Requena, lo explica como cuerpos que se 

escrutan en la distancia. Esto quiere decir, que la distancia como elemento constitutivo del 

espectáculo es una carencia del cuerpo del espectador que se reduce a la mirada que observa la 

exhibición. Este proceso es fascinante y esto es lo que genera que lo espectacular tenga 
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prominencia en los medios de comunicación, en especial, en la televisión.  

Pero se debe tomar en cuenta que en realidad “es el cuerpo que trabaja y se exhibe lo que 

constituye en presencia de la mirada del espectador, la relación espectacular” (1999, p. 57)  Esto 

significa que lo que se muestra en televisión o quién se exhibe en ella, es lo que causa en 

nosotros una relación espectacular.   

No obstante, esta relación entre el objeto de exhibición y el espectador cambia 

totalmente. En los últimos años, esta distancia se hace cada vez más corta, hasta la creación de 

un espectador activo, formando parte fundamental de la exhibición. Se convierte en un sujeto 

activo dejando al antiguo espectador que cumple el papel pasivo de contemplar lo que ve. Ahora 

será una de las personas en ser parte de la exhibición. Lo cual, produce en el sujeto una atracción 

fatal hacia lo espectacular.  

Sin embargo, el encontrar fascinante la nueva relación entre el espectador y lo exhibido 

no es suficiente como para defender a esta nueva sociedad espectacular. Es así, que Guy Debord, 

planteaba a una sociedad espectacular que relega a la realidad por meras representaciones (1967) 

La esencia de la persona se va perdiendo en el espectáculo. Cada vez más son las personas que se 

conectan a esta sociedad y eso es lo que denuncia Debord en su tesis, que todo se aísla a algo que 

no es real. Nosotros dejamos de ser reales, lo único verdadero es que formamos parte del 

espectáculo, pero nosotros como personas vamos desapareciendo lentamente.  

El espectáculo actúa en la televisión como planteaba Debord. Lo transmitido por la 

televisión  no es una verdadera realidad. Este planteamiento también lo sustenta Requena, en su 

“Discurso televisivo” donde manifiesta que “Vivimos, hay que decirlo, un mundo en el que las 

representaciones invaden casi todos los resquicios de la experiencia perceptiva” (Requena, 1999, 

p. 76) 
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Estas representaciones transmitidas por televisión son las que causan interés a la persona 

que lo ve. La audiencia disfruta de lo que está viendo, tal vez, no está completamente consciente 

que no es la realidad sino solo pequeños fragmentos de ella. Esto provoca que lo espectacular sea 

más interesante que los contenidos educativos o informativos. Pierre Bourdieu (1996) autor 

francés, afirma que “La televisión en cuanto a aparato industrial y en cuanto fenómeno 

discursivo y espectacular, pertenece a ese tipo de fenómenos” Lo que nos lleva a pensar que la 

televisión entra en un discurso más espectacular que cualquier cosa.  

Pero no todos los autores piensan tan negativamente sobre la realidad de la televisión 

inmersa en un ambiente espectacular. Omar Rincón (2006) en su libro “Narrativas mediáticas” 

afirma que “vinimos mediáticamente al mundo para narrar y entretener” (p.12) eso no quiere 

decir que debemos hacer que la televisión solo piense en ser sensacionalista y deje de lado lo 

educativo. 

Rincón expresa un punto clave para la comprensión de su manera positiva de ver a la 

televisión. Puesto que según este autor, como sociedad estamos muy equivocados sobre lo que 

realmente es la televisión. Lo que lleva a la televisión al fracaso es que se pensó como una 

posibilidad para mejorar nuestra forma de vivir, pero nunca se llegó a comprobar su verdadero 

potencial. La televisión es “mucho más que imágenes transmitidas a distancia y tiene 

implicaciones culturales, políticas y educativas para una sociedad” (2001, p. 45) sin embargo, 

nunca se comprendió su actuación social y su competencia narrativa como tal.  

Es por esto que Rincón plantea 11 características que tiene la televisión donde se 

comprueba que este medio no solo es para entretener sino también para informar y educar 

(Rincón, 2001, p. 45). Entre estas solo 2 de ellas se refieren al campo de lo sensacional: La 

televisión es espectáculo y la televisión como un dispositivo para el goce.  La televisión es 
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espectáculo absoluto porque se convierte en permanente e inevitable, como se manifestaba antes, 

el espectáculo poseía espacios en ocasiones especiales, sin embargo, gracias a la accesibilidad de 

la televisión se convierte en cotidiana y omnipresente. (Rincón, 2001, p.46) Cuando Rincón se 

refiere a  la televisión como un dispositivo de goce, trataba de decir que la televisión se lo 

relaciona como un tiempo de ocio o un momento para tomar un descanso del trabajo, escuela o 

de actividades que la persona realiza diariamente. Por eso, Rincón defiende a la televisión por su 

manera de satisfacer a la persona que necesita llenar su espacio de ocio. La televisión sería una 

mejor opción para la persona que prefiere descansar y quedarse en casa. Se podría decir que la 

televisión ofrece un mundo lleno de imágenes sin tener que salir de casa.  

Según Rincón la televisión ofrece diferentes realidades a las que en ese instante se está 

viviendo, produciendo en la persona un sentimiento de placer. Por eso, este autor manifiesta que 

la influencia de la globalización del mundo es lo que ayuda a la demanda de programas con 

estándares que satisfagan la necesidad de esta nueva sociedad enfocada a lo espectacular 

(Rincón, 2001)   

1.3.2 La televisión como mensaje espectacular. 

Jesús Requena (1999) plantea dos factores que hacen de la televisión un espectáculo: la 

persistencia y la cotidianidad. No se trata de dejar de lado otros espectáculos, pero la televisión 

desde que aumenta televidentes, comienza a ser el único espectáculo. La televisión se posiciona 

como el espectáculo en absoluto.  Ahora, se puede ver que tanto un carnaval como ceremonia 

son monopolizados por el espectáculo electrónico (Requena, 1999)  

El televisor se convierte en pieza clave de un hogar; y lo que ofrece el discurso televisivo 

“se descubre compatible con las más variadas actividades del sujeto, desde la comida al sueño, 

desde la defecación hasta el acto amoroso” (Requena, 1999, p. 83). Eso hace que la distancia 
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entre el espectador y lo que se ve sea menor, produciendo en la sociedad un acercamiento 

gigante a la televisión.  

Antes se podía ver que el espectáculo era “algo excepcional” y no accesible a todos; pues 

tenían lugar en momentos de celebración y acontecimientos importantes. Todo cambia con la 

cultura electrónica que se modela al discurso televisivo y crea una cultura de la accesibilidad.  

“cualquier espectáculo, se torna inmediatamente accesible, tanto en el tiempo como en el 

espacio: se vuelve  cotidiano y permanente” (Requena, 1999, p. 82)  

Esta cotidianización lleva al espectáculo a su desacralización. Esto ocasiona que el 

espectador no haga esfuerzos ni para llegar a ver un espectáculo: el espectador no espera tiempo, 

ni distancia y peor una preparación. Requena recalca que el costo de esta desacralización, es la 

banalización del discurso televisivo porque hay carencia de esfuerzo, de trabajo. Además, la 

fragmentación en el discurso provoca en el mensaje espectacular una “absoluta obviedad y 

redundancia”. En otras palabras, se pierde el misterio y la singularidad de lo que se ve en un 

teatro.  La cotidianidad que propone Requena (1999), es invadida y sobre todo reconstruida y al 

alcance de todos. Esto confirma, que lo espectacular toma un lugar predominante en la televisión 

y se vuelve accesible para toda una sociedad.   

El momento en que la televisión se empieza hacer accesible a todo el público, genera una 

estrecha relación entre ella y la sociedad espectacular, formando un pensamiento donde el hecho 

de ser “vistos” en televisión es lo que garantiza el reconocimiento y posteriormente el éxito de la 

persona como tal. (Bourdieu, 1997, p. 16).  En sí, la televisión se convertiría en una fuente para 

que Narciso se mire; eso quiere decir, que es un lugar donde las personas pueden exhibirse; dejan 

de ser meros espectadores como se lo presentaba al principio para ser parte de la exhibición y del 

espectáculo como tal.  

http://es.scribd.com/doc/205265813/Postman-Neil-Divertirse-hasta-morir-otra-edicion-pdf#scribd
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Cabe recalcar, que Bourdieu enfoca su estudio a una crítica negativa sobre la televisión 

donde “la gente se deja llevar por una forma consciente o inconscientemente de autocensura, sin 

que haga falta efectuar llamadas al orden” (1996, p. 19) Y ese es el punto al que más adelante 

vamos a llegar. A estudiar cómo esta nueva sociedad espectacular está sometida a intereses 

políticos, económicos, etc. como lo planteaba Debord.  La televisión se convierte en un medio 

espectacular porque la gente quiere ser vista sin importar el por qué, solo les importa ser 

reconocidos (Bourdieu, 1997)   

 

1.3.3 La Sátira 

Es importante también enfocar en el contexto el concepto de sátira que va relacionado 

con la ironía y sarcasmo que son elementos esenciales para realizar el análisis del programa a 

Ecuador Tiene Talento. Desde la construcción de una época enfocada en lo sensacional, se 

comienza el desarrollo de una sociedad llena de sátira, donde la manera de hablar lleva consigo 

expresiones plagadas de ironía, sarcasmo y parodia. Estas se van convirtiendo en pieza clave 

para poner en ridículo a un objeto, persona, situación, etc. que no solo va dirigida a la literatura 

sino también al ambiente televisivo.  

Uno de los principales autores que sustentarán este trabajo será, Matthew Hodgart, quien 

escribió un libro “La sátira” donde define a la sátira como una palabra que se usa para diversos 

sentidos. El primero que se menciona en su libro es, el concepto de la  Websters New World 

Dictionary, “la sátira es una obra literaria de un género especial, en la que los vicios, las 

tonterías, las estupideces y las injusticias, etc., se exponen para ridiculizarlos y despreciarlos” 

(Hodgart, 1969, p.7). Por otro lado, el segundo significado que hace referencia Hodgart es que la 

sátira es el manejo del sarcasmo, la ironía y el ridículo tanto en hablado como en escrito. “el 

proceso de atacar mediante el ridículo dentro de cualquier medio de expresión” (1969, p.7) y eso 
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no se refiere solamente a la literatura sino a otros campos como la televisión. 

La sátira es vista por Hodgart como un ataque crítico, mediante el recurso de 

ridiculización  de una persona u objeto expuesto en diferentes medios de comunicación. Para 

Hodgart (1969) la sátira siempre tiene un ataque agresivo. Es por eso, que la sátira se distinguiría 

de otros géneros literarios por su manera de “enfocar su asunto, por su especial actitud hacia la 

experiencia humana tal como se refleja en sus convenciones artísticas” ( Hodgart, 1969, p.11) 

Realmente no se podría diferenciar de otros géneros porque en verdad no es un género como tal 

y también porque de la sátira se puede sacar una variedad de sub-formas.  

El autor, hace alusión a la épica, la tragedia, la comedia como géneros tradicionales bien 

definidos desde sus orígenes, llegando a que sus conceptos estén bien establecidos y codificados. 

A diferencia de la sátira que propone Hodgart, que no está bien definida. Por esta razón, los 

escritores satíricos del siglo XVI, XVII, XVIII, cuando emitían comentarios no se sentían 

realmente ligados a una sola forma determinada y establecida de sátira, sino que utilizaban una 

variedad de vehículos para llevar a cabo sus opiniones.  (Hodgart, 1969)  

La autora Linda Hutchborn (1992) en su artículo “Ironía, sátira, parodia. Una 

aproximación pragmática a la ironía” (1992) hace referencia a la complejidad que tiene definir a 

la Sátira por su acercamiento a la parodia y a la ironía. Sin embargo, aunque la sátira y la parodia 

son utilizadas para señalar o atacar algo o alguien, la gran diferencia que existe es que la sátira  

“es la rama de la literatura que ridiculiza las corrupciones y las incompetencias de conducta 

humana” (Hodgart, 1969, p.178) siendo a su vez, extratextual porque son de orden social y no 

realmente de orden literario. Y en cambio, la parodia es intratextual, eso quiere decir que 

obedece solo y únicamente a las formas literarias. Según Hutchbon no se debe descartar la idea 

de que la sátira puede usar elementos de la parodia como una combinación para un mecanismo 
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estructural, lo que llevaría a la idea de una sátira paródica. Donde se define que esta tendría la 

misma función que la sátira pura “como señalar los defectos sociales del comportamiento 

humano” (Hutchbon, 1992, p.177)  

Para Hodgart, la sátira paródica para ser considerada de verdad sátira, necesita que se 

incluya a esta hibridación una denuncia directa, contundente que vaya en contra de la conducta 

humana. En otras palabras, que sea un escrito que desacredite a la persona u objeto que se esté 

criticando. (Hodgart, p. 30) Estos dos coinciden con la definición de sátira y su manera de 

exponer las conductas humanas, los vicios e injusticias de la persona con un mismo fin: 

ridiculizar al otro. La sátira sería entonces un ataque directo a la persona, mediante recursos 

como la ironía, la parodia y el sarcasmo, que serán estudiados a continuación.  

 

1.3.3.1  Ironía. 

Salvatore Attardo, catedrático en la Universidad de Texas, presenta en el artículo “Ironía 

como relevante impertinencia” a una teoría de la ironía que sostiene que un discurso irónico es 

inapropiado y pertinente según su contexto.  

Attardo hace una referencia del significado de ironía en el diccionario Webster, donde se 

entiende que es el uso de palabras para expresar algo distinto u opuesto a lo que verdaderamente 

se quiere decir. Attardo cita esta definición como operacional, o al menos como pre-teórica, para 

luego presentar otras definiciones más complejas y completas. Sin embargo esta definición, va 

con lo que el autor alemán, Jorg Rawel (2007) propone sobre qué es ironía. En su artículo “La 

relación entre ironía, sarcasmo y cinismo” publicado en la Revista de Literatura y Lingüística de 

Alemania, menciona que el concepto de la ironía está asociada a la ironía tradicional, que está 

mayormente relacionada con Sócrates. Para Rawel,  ironía, puede ser entendida como una figura 

retórica del discurso o también como una técnica  retórica que se utiliza en el discurso. Además, 
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que Rawel expresa que abstractamente se podría considerar a la comunicación como ironía 

siempre y cuando haya una diferencia bien marcada entre la información y pronunciación.  

La pronunciación en la ironía es la que hace de ella lo que es, puesto que la palabra varía 

a lo opuesto, y esta es la manera de diferenciarla de la información. La pronunciación logra esta 

distinción, sin dejar de lado, que se asegure la parte de hacerlo con disimulo (Rawel, 2007). 

Entonces el autor, se pregunta cuál es la verdadera función de la ironía como figura retórica, y 

manifiesta que “La información se puede pronunciar de manera indirecta” (2007, p.145) 

logrando el efecto de la ironía.  

Es importante manifestar la clasificación de la ironía según Attardo para comprender que 

la ironía que se estudiará en la tesis será una que esté más relacionada a la actuación del sujeto 

con otro y una interacción más verbal.  Para Attardo existen 3 clases de ironía: la ironía 

situacional, la ironía verbal y la ironía dramática. En cuanto a lo que significa la ironía 

situacional, Attardo la define como aquella situación determinadas donde lo inesperado o que 

suceda lo contrario a lo que siempre sucede se convierte en algo irónico, porque era algo que no 

se esperaba. Por ejemplo, una banda de rock al terminar su presentación, cante una canción de 

reggueton, un género completamente diferente a lo que su banda toca. Esta situación es 

totalmente contraria a lo que se espera y por ende una ironía situacional. En cambio la ironía 

verbal es un fenómeno lingüístico que se lo puede adaptar para decir lo opuesto a lo que se 

quiere decir, como se mencionaba al inicio. Por ejemplo, si está lloviendo y se emite un 

comentario de ¡Uh, este es el día más soleado de la semana! se convierte automáticamente en 

ironía verbal. El sujeto dice o expresa lo contrario a lo que de verdad quiere decir. Ahora, la 

ironía dramática es el relato de un caso irónico. Por ejemplo, en una película de suspenso, el 

público sabe que sucederá o dónde se esconde el asesino, mientras que el personaje no tiene idea 
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de lo que le va a pasar, o lo ignora totalmente. Y esto provoca que la persona esté interesada en 

seguir viendo una escena o una película entera.  

Así como Attardo manifiesta que la ironía es pertinente o inapropiado según la situación 

o según el contexto, esto también, puede estar relacionado a la idea que María Belén Alvarado 

propone en su artículo “La ironía y la cortesía: una aproximación desde sus efectos” que la  

ironía no siempre es negativa sino que también puede ser positiva. Estos dos autores están 

ligados a la teoría de Grice (1996) y su principio de Cooperación, donde se encuentra una 

diferencia entre lo que se dice y lo que se comunica. Lo que implica que no solo tiene que ver 

con lo que se dice o se expresa sino también lo que realmente se comunica.  

Alvarado hace referencia de que varios autores como Haverkate han planteado nuevas 

definiciones para la ironía, pues ellos critican la definición tradicional como figura retórica. Para 

Haverkate (1985) el concepto de que la ironía signifique decir algo opuesto o contradictorio a lo 

que se quiere de verdad expresar, no basta para unir a todos los fenómenos irónicos. Se podría 

decir, que algunos enunciados pueden tener un sentido que no lleven una contradicción en sí sino 

pensar en la ironía como una manera diferente de expresar algo. (Haverkate,1985). Alvarado 

basa su estudio y análisis de la ironía en teorías neogriceanas, proponiendo una teoría donde el 

hablante tiene una intención clara con lo que dice mediante expresiones irónicas. (Alvarado, 

2005).  Para Alvarado, la ironía se la debe entender desde el contexto lingüístico o el situacional, 

lo cual mantiene estrecha relación con lo propuesto por Attardo donde manifestaba  que la ironía 

será inoportuna o pertinente según su contexto.  

En el artículo de Alvarado se explica que la ironía puede tener efectos positivos como 

negativos, y que cada efecto puede ser o estar dirigido hacia el oyente, hacia una persona ausente 

o hacia una situación, y en el caso de los efectos positivos también hacia ti mismo. La ironía será 
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entendida como positiva cuando no exista una burla, sino sería ironía con efectos negativos 

(Alvarado, 2005). Un ejemplo de ironía sin burla y efecto positivo puede ser cuando alguien 

pregunta: 

 

● A: ¿Cómo te fue en los exámenes? 

● B: Estuvo muy bien 

● A: ¿Contestaste todo? 

● B: Si 

● A: ¡Ayy! qué lista eres no. 

● B: Sí, listísima  

● A: (Risas) 

● B: Fue suerte.  

 

En este diálogo la ironía se evidencia en la parte de “listísima”, donde se ironiza sobre 

ella misma, no por burla o para que su compañero se ría, y tampoco se utilizó la burla para dañar 

su propia imagen, sino que más bien la expresión va directo a ella misma, donde después afirma 

tener suerte. A ningún momento la expresión de “listísima” es vista como humillación a sí 

misma, sino mas bien una manera de decir que lo logró, aun sin saber sus circunstancias (estudió 

o no) tuvo suerte y contestó todas las preguntas.  

Se podría decir que los autores expuestos en este apartado han expresado diferentes 

maneras de definir a la ironía, partiendo del mismo principio de que esta dice lo contrario o lo 

opuesto a lo que realmente se quiere decir. Sin embargo, la ironía no se la debe entender solo 

como la función de expresar lo contrario sino que es una manera diferente o distinta de decir 

algo, la cual puede tener efectos positivos como negativos. Lo cual, pretende poner a la ironía en 
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otra posición donde será clasificada según el contexto o la situación en la que se encuentre y 

definirla como tal por la pronunciación, porque sino solo sería información. Por lo cual se 

entiende que toda comunicación será irónica dependiendo de su pronunciación (Rawel, 2007). Y 

según el contexto se podrá determinar como negativa y positiva. En el caso de nuestro programa 

de estudio, es importante conocer la ironía como negativa porque será la utilización de 

comentarios irónicos los que llegan a causar daño y afectar al concursante, de manera directa y 

otra indirecta.  

 

1.2.3.2.  Sarcamo. 

El sarcasmo es otro elemento que es relevante estudiarlo para comprender la diferencia 

que tiene con la ironía, pues se parecen y muchas veces se ha llegado a confundir sus funciones 

por la semejanza que llevan entre ellos, pero la diferencia que se encuentra es que el sarcasmo 

hiere y ofende, hasta muchas veces puede ser cruel y llega a ser ofensivo, por medio de la burla. 

El sarcasmo según Attardo (1999) es un tipo de ironía más agresiva, con un objetivo 

claro. La diferencia que plantea este autor es que la ironía no requiere la intención del orador, 

mientras el sarcasmo sí, como también la ironía puede ser situacional, mientras que el sarcasmo 

no. En esta parte, Attado sugiere a lo que dice Sperber y Wilson (1981) sobre el eco que se da 

tanto en la ironía y el sarcasmo. El eco de la ironía se da de la pronunciación de ella misma, y el 

eco que hace la otra persona que se ríe es la del sarcasmo. La una tiene que ver con la manera en 

cómo se expresa lo contrario a lo que de verdad quiere decir, mientras que en el sarcasmo el peso 

recae en la manera de cómo se usa la burla para ridiculizar a otro. 

En sí, el sarcasmo es una mezcla entre la ironía y la burla, que cumple con la función de 

ridiculizar u ofender a la persona. Muchas veces, el sarcasmo y la ironía son identificados 

rápidamente por los receptores, y otras veces, la persona no entiende que lo que se está 
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comentado es un sarcasmo o fue una ofensa disfrazada por palabras chistosas para llevar a cabo 

el insulto. El papel de los receptores también debe estar presente, porque los oyentes pueden 

recibir a la ironía y sarcasmo de una manera muy diferente a su fin original.  

 

1.4. La televisión y el televidente 

Actualmente, la televisión continúa teniendo la misma repercusión alrededor de todo el 

mundo, a pesar de que las nuevas tecnologías, el internet, redes sociales, etc.  han tomado lugar 

importante en la sociedad. La televisión sigue teniendo un gran alcance y sigue cumpliendo un 

papel relevante en cada hogar, como lo manifestaba Giovanni Sartori, en su libro: “Homo 

Videns: La sociedad teledirigida”.   

Esta nueva sociedad enfocada a lo espectacular, desde la niñez, se convierte en la primera 

consumidora de televisión como una forma de aprendizaje como también una nueva forma de  

pasar el tiempo. Sartori,  llama a la televisión como la “niñera” (baby sitter) del tiempo actual. 

Sin embargo, Sartori hace una denuncia a la televisión afirmando que es un arma letal “la 

televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en el “ictu oculi”, en 

un regreso al puro y simple acto de ver” (Sartori, 1998) Se podría decir que a medida que la 

televisión toma nuestra vida, se empieza un retroceso en nuestra manera de pensar.  

Según Sartori, nos convertimos en seres incapaces de pensar por sí mismo. La televisión 

nos da ya estandarizada la información y nosotros lo creemos como una única verdad. Es cierto 

que los avances tecnológicos no se pueden parar pero se debe tomar en cuenta la calidad de los 

contenidos que se transmiten en este medio, en el cual todos estamos inmersos. Se debe recordar 

que la televisión nos lleva a conocer otras realidades, como lo manifestaba Omar Rincón. 

Nosotros producimos una dependencia hacia la televisión, porque es ella la que nos acerca a lo 

desconocido o nos lleva más lejos de lo que nos habíamos imaginado. Es decir, viajamos sin salir 
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de nuestra comodidad del hogar.  

La televisión va conjuntamente con lo que la sociedad desea ver, o le gustaría observar. 

La televisión es uno de los medios más influyentes en la sociedad contemporánea y también en 

nuestra sociedad actual porque transmite hechos espectaculares que apelan a nuestras emociones, 

provocando que aquello que parece desconocido y que es nuevo para nosotros nos llame más la 

atención que los programas con más contenido informativo y educativo.  

Definitivamente, la televisión limita al televidente a creer solo en lo que ve, porque si no 

se transmite por televisión nunca sucedió. “En suma, lo visible nos aprisiona en lo visible. Para 

el hombre que puede ver, lo que no ve no existe” (Sartori, 1998, 88). Esto, lamentablemente 

continúa hasta el día de hoy. 

A diferencia de lo que piensa Sartori, Omar Rincón plantea que a pesar que el papel de la 

televisión tiene limitantes, lo más importante es “el proceso de la información debe ser realizado 

con oficio comunicativo, diseño periodístico, en relación cultural con las audiencias y con 

responsabilidad en la construcción de ciudadanía” (Rincón, 2001, p.38). Eso quiere decir, que si 

se manejan los contenidos de la televisión con profesionalidad se podría producir programas de 

calidad.  

Pero como afirma Bourdieu, la televisión no mira la calidad sino la cantidad de audiencia 

que consigue.  Bourdieu mira a la televisión como un arma letal para la sociedad, que no importa 

el cómo sino lo que se ve en la tele. Aun cuando Rincón defiende a la labor de la televisión y que 

parte de ella es la de entretener, eso no quiere decir que debemos hacer de la televisión, un 

aparato para dar lugar a contenidos solo sensacionalistas dejando de lado lo educativo y lo 

informativo.  Podemos decir que la televisión nace como la necesidad de generar información, 

pero más tarde, estas funciones se expanden a un ámbito más educativo y conjunto con esto,  
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más sensacional.  

La televisión entonces empezó a establecerse en cada hogar, atrayendo su atención en la 

hora de la cena, o después del trabajo o antes de dormir. Como diría Rincón (2001) “la televisión 

es lo más importante de los menos importantes” (p.103) Ante esta realidad, los programas de 

tinte sensacional o de entretenimiento  fueron aumentando a lo largo de estos últimos años; 

llegando a ser un miembro más de la familia, como lo mencionaba Sartori.  

 

1.4.1. La televisión: expansión en el mundo. 

 

La televisión a lo largo de los años ha ido alcanzando altos índices de receptores. Cuando 

la tele empezó su trayecto en 1924 con el surgimiento de la primera compañía de televisión 

dirigida por Barid, comenzó un camino que hasta el día de hoy ha permanecido vigente. (Albert 

y Tudesq, 2001)   

Y en las últimas décadas ha llegado a formar parte de hogares alrededor de todo el 

mundo, no solo para mantenerse informado sino también para entretener y educar. Jesús 

González Requena (1999), planteaba anteriormente que con el paso del tiempo la televisión se 

fue convirtiendo en un medio de comunicación masiva y “el más influyente en la sociedad 

desplazando panoramicamente a los diarios, la radio y el cine” (p. 89) En este contexto, la 

televisión inicia su expansión alrededor de todo el mundo, aumentando los receptores de una 

manera notable.  

En los años 40, la televisión hace un gran salto, porque empieza a desarrollar diversos 

formatos para los diversos sistemas de televisión que existían en ese tiempo. Estados Unidos con 

“La National Television System Committe” propuso un sistema de 325 líneas compatibles con la 

mayoría de aparatos de reproducción de USA.  (Albert y Tudesq, 2011)  
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En el año 1953, alrededor del mundo se generan tres sistemas básicos de reproducción de 

televisión análoga: el primero el ya nombrado “NTSC” National Television System Committe, el 

segundo Phasa Alerting Line “PAL”, y por último el “SECAM” Séquentiel Couleur Avec 

Mémoure. Ese mismo año, llega la televisión a color a los Estados Unidos y posteriormente, en 

el año 1963 llega a Europa, provocando que la televisión tenga un crecimiento gigantesco en el 

mundo. La Supertel afirmaba que finalizando los años 60, la televisión se expandió notablemente 

y “se calcula la venta de 12 millones de receptores” (Albert y Tudesq, 2011)  

Sin embargo, el alcance de la televisión en Latinoamérica tuvo un proceso diferente. En 

1951, Argentina adquirió los primeros artefactos televisivos, dos años más tarde Venezuela y 

Perú se unen a los países que le dieron la bienvenida a la televisión. Es en 1959, cuando 

finalmente la televisión llega a Ecuador.  

Pierre Albert y André Tudesq, autores franceses, en su libro “Historia de la Radio y la 

Televisión” afirman que para la transmisión de la señal de televisión universal se necesita de un 

sistema satelital. Por eso, en 1957, se hace el primer lanzamiento satelital llamado “Sputnick”, 

llevando a la televisión a un nivel mayor de receptores. (2001, p.45) 

 

1.4.1.1.  Historia de la televisión en el Ecuador. 

En este contexto, se encuentra una cultura ecuatoriana. El 11 de julio de 1959, la Unidad 

Nacional de Periodistas presentó al primer artefacto televisivo en la Feria de Tecnología del 

Colegio Americano en Quito. Este fue el primer momento de la televisión en el Ecuador, dando 

paso para que el mismo año Linda Zambrano y su esposo Michael Rosembaum viajaran a 

Alemania, para comparar artefactos de televisión en la fábrica de Grunding. Y en mayo de 1960, 

los primeros artefactos traídos del exterior llegaron  a Guayaquil.  (Zambrano y Rosembaum, 

2011) 
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Posteriormente, tras varios trámites, se logra un acuerdo con la Casa de la Cultural de 

Guayaquil donde se funda la primera Compañía Ecuatoriana de Televisión. Siendo así que en 

diciembre de 1960 se transmite el primer programa “El coctél deportivo” por el canala 4 con 

señal abierta. Al mismo tiempo, en Quito la organización “H.C.J.B” (Hoy Cristo Jesús Bendice)  

presenta su primera señal de televisión, utilizando un equipo antiguo de televisión donde se 

transmitía programas infantiles, educativos, etc.    

Los canales de televisión de ese momento, tuvieron que parar sus transmisiones porque la 

Dirección General de Telecomunicaciones no había dado la autorización y las licencias 

requeridas para la instalación de ambos canales: canal 2 (Quito) y canal 4 (Guayaquil). Pero la 

decisión política del presidente vigente de ese tiempo, José María Velasco Ibarra, hace que los 

canales vuelvan a su funcionamiento (Mora, 1982) 

Posterior a estos acontecimientos, la HCJB se instala en la sede de radio “La Voz de los 

Andes”, innovando sus equipos, hasta que fue la primera organización del Ecuador en construir 

su propia antena satelital y en ese tiempo la más alta.  Estos canales abrieron paso a que los 

demás canales vayan apareciendo alrededor de todo el Ecuador. En 1969 según el libro de  

“Historia de las telecomunicaciones en Ecuador” nace una cadena de televisión llamada 

Telecentro, quien realizó las primeras transmisiones en Very High Frequency (VHF), por el 

canal 10. Después de 1 año, se instala un sistema microondas, que permite establecer un contacto 

bidireccional entre estaciones en Guayaquil y la capital (Mora, 1982). 

Después de que la televisión tuviera un lugar importante en Ecuador y al evidenciar su 

gigante crecimiento, en 1975 se hace pública una ley de Radiodifusión y Televisión, para  

incentivar la producción nacional y empezar a tarifar los espacios tanto en Radio como en 

Televisión.  Esta nueva ley plantea que la publicidad al ser un elemento sustancial dentro de la 
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televisión, debía ser elaborada dentro del país, ya que en ese tiempo, el 80% de la parrilla 

televisiva tenía programación del exterior. Esta ley, también, estaba regulando el costo que el 

Estado cobraba por el alquiler de los espacios (Mora, 1982). 

Como se evidencia, entre los años 60 hasta los 90, Ecuador tuvo el “boom” de la 

televisión, llevándolo a la creación de los actualmente canales de televisión. Hoy en día, en 

Ecuador existen 12 medios televisivos, entre ellos 8 son privados, 3 incautados y 1 público.  

 

1.4.2.  Géneros televisivos actuales: programas concurso. 

El concepto de género que plantea Inmaculada Gordillo, es complejo porque abarca 

rasgos de estilo, elementos de contenido, pactos comunicativos, la noción de reconocimiento y la 

creación de expectativas. Sin embargo, los géneros pueden aceptarse como categorías de 

clasificación que “permiten organizar las narraciones a partir de una serie de convenciones, 

criterios o normas” (Gordillo, 2009,  p. 103)  Todos estos elementos son los que marcan las 

diferencias y semejanzas que permiten una agrupación de los textos en categorías específicas. 

Para la clasificación de un texto en géneros, se debe tomar en cuenta la historia tanto como el 

discurso. Es así, que Gordillo propone 3 elementos: el semántico o temas, el sintáctico o de 

estructura y el morfológico o estilo. 

Sin embargo, el género según Requena abarca más que un conjunto de normas pues 

también es importante el contexto comunicativo. Para Mauro Wolf, profesor de la universidad de 

Bolonia, los géneros son modos de comunicación. Wolf explica 4 elementos que basan su 

argumento: 

Desde el punto de vista de la producción: aquí se explica que existen reglas previamente 

establecidas. Las repeticiones, los tópicos de contenidos y lo lugares comunes son cuestiones que 
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se relacionan a el género y la autoría. Esto quiere decir que el sistema de características no está 

cerrado sino que al contrario acepta aportaciones personales que permite que el género se 

mantenga vivo y que a su vez evolucione. (Wolf, 1984) 

● Desde el ámbito receptivo: aquí se dan un conjunto de instrucciones que determinan las 

condiciones para la interpretación. Lo que significa que cada género determinará el 

comportamiento del espectador y que tipo de actitud debe tener ante el respectivo 

discurso.  

● El género como estructura es un entramado semántico porque sirve para organizar el 

mensaje como un modelo genérico. 

● El género como una etiqueta que caracteriza los distintos discursos. Sería como un código 

que identifica los contenidos básicos para hacer más fácil los procesos de “distribución, 

ubicación y exhibición” 

  

Wolf entiende al concepto “género” como una estrategia comunicativa donde el emisor y el 

receptor y hasta el propio mensaje se ven afectados. Se podría decir, que la noción de género 

depende del proceso comunicativo, no puede ser un concepto estático sino que se va 

desarrollando dependiendo de “dinámicas sociales, subordinados a ellas” (Gordillo, 2009,  p. 

104). 

Según Gordillo, los géneros aparecen conforme a una naturaleza cultural de los medios que 

es producto de la creatividad del ser humano. Los géneros constituyen una base para el estudio 

de la narrativa. Pero no se puede dejar de lado que las taxonomías en el discurso televisivo son 

realidad diferentes, que cambian  y que ciertamente afectan tanto al emisor como al receptor. 

Para Gordillo, los géneros se convierten en una mercancía audiovisual, que compiten para 

aumentar audiencia. Para esto, Gordillo (2009), señala a dos consecuencias de esta competición: 
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● El género cuando tiene éxito será consolidado para ser repetido y tener asegurado una 

reacción positiva de la audiencia. Esta es una tendencia que permite que el género se 

refuerce y que se mantenga activo hasta la actualidad. 

● Los espectadores son los que incitan a la producción televisiva a innovar o reconstruir los 

géneros hasta se puede hacer hibridaciones que satisfacen los deseos del espectador en 

ver algo diferente a lo que se está acostumbrado a observar.  

 

Los géneros narrativos de la televisión están ligados a herencia de manifestaciones artísticas 

antes que llegara el televisor a la época contemporánea. Se puede clasificar a los géneros 

narrativos en dos: la paleotelevisión y la neotelevisión.  La paleotelevisión están los géneros 

tradicionales que se heredaron del cine, la literatura, la radio y hasta el periodismo: ficción, 

información, entretenimiento, publicidad. En cambio, en la neotelevisión, existe una fusión de 

dos géneros tradicionales y con ellos surge un nuevo género “el docudramático”. (Gordillo, 

2009). 

Sin embargo, el género que se va a analizar es el del entretenimiento. Gordillo, en su 

“Manual de narrativa televisa” cita a Francois Jost, quien hace una diferencia entre los géneros 

de ficción y los basados en la realidad. Jost incluye un término para definir al entretenimiento 

como “lúdico” que si bien es una relación real con el mundo, llevan consigo ciertas normas y 

reglas que hacen del entretenimiento algo propio de él, por eso, Jost usa el término “lúdico”,  

para determinar al género perteneciente al juego. (Gordillo, 2009, p. 119) 

El entretenimiento según Gordillo, es una de las funciones clásicas de todos los 

programas de televisión; sin embargo, el entretenimiento le pertenece a los programas que están 

dentro del hipergénero de entretenimiento donde se exige una participación más emotiva que en 

otros géneros como los informativos o los ficcionales. 
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Los formatos más habituales que están dentro del género de entretenimiento son las galas 

musicales, variedades, espectáculos, los magacines y los concursos. También se incluyen, los 

programas deportivos, taurinos, circenses, etc. En fin, el entretenimiento como espectáculo 

televisivo es más que un género, puesto que agrupa a diversos formatos para el interés de la 

audiencia y la permanencia de ella en un programa. 

 

1.4.2.1. El concurso como género de entretenimiento. 

El concurso pertenece al género entretenimiento; es uno de los formatos más popular de 

todos los tiempos. El concurso es una tendencia de la televisión actual; de origen radiofónico 

(Gordillo, 2009) Este género posee variedad de propuestas discursivas, en función del público, 

los participantes, tipos de premios, pruebas, propósitos del canal. 

El concurso televisivo conjuga modalidades tradicionales e innovaciones en sus formatos 

para atraer la audiencia y hacer de los programas de televisión todo un éxito. (Gordillo, 2009) 

Sin embargo, es complicado clasificar en tipologías cerradas de formatos porque existe una 

variedad de programas. Por lo que, no se puede dar una clasificación específica, pero se puede 

hacer líneas de actuación que son fáciles de dividir. Las líneas que tienen los programas concurso 

son: 

● Concurso de azar 

● Concurso de conocimiento 

●  Concurso de habilidades 

●  Concurso docudramático 

  

La línea que se estudiará en la tesis será de las habilidades o los (game shows). La base de 

estos concursos dependerá de los concursantes y sus habilidades para realizar actividades que 
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atraigan la atención del público, donde su mayor objetivo es ganar el primer lugar. Gordillo, 

manifiesta que las habilidades pueden ser variadas y que marcan el estilo de cada concursante. 

Estas pueden variar desde demostraciones de destreza física hasta talentos (correr, escalar, bailar, 

cantar, actos circenses, etc). Según la autora, cuando son habilidades enfocadas a talentos 

artísticos se los denomina “talent shows”. 

  

  1.4.2.2. Características de los programas concurso. 

Los programas concurso se parecen a los reality shows, sin embargo, se enfocan a juegos, 

o a concurso de talento, inteligencia, etc. que tiene como meta, que el participante llegue a las 

últimas etapas del concurso donde recibe el anhelado premio que la mayoría de veces son 

cantidades exuberantes de dinero (Gordillo, 2009) 

Las tendencias de la televisión actual permiten que géneros como el concurso sean 

considerados como dominantes. Se asiste a un incremento de programas espectaculares, en los 

que la participación del público es imprescindible. En estos shows, los participantes asumen el 

papel de “estrellas”.  Se invita a un público como parte de la escenografía, que tiene que ser muy 

parecido al target que consume el producto. Además que debe contar con un presentador y jueces 

que deben evaluar e interactuar con el participante y con el público.  

El concurso, también, guarda estrecha relación con los principios de la televisión 

contemporánea señalados por Bordieu, Garsoni y González Requena:  

 

● Ausencia de límites en la muestra de contenidos. Multiplicidad de discursos. 

● Programaciones comprensibles para todo tipo de público, la búsqueda de una mayor 

cantidad de audiencia. 

● Continuidad permanente. 
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● Cotidianización del espectáculo. 

● Imitación, crítica y cita entre programas de intereses similares. 

● Incorporación del receptor, decodificador o consumidor de diversas maneras: como parte 

del público, concursante, “testigo” o personaje de la publicidad. 

● Abolición de la intimidad e inclusión de temas tabúes para la sociedad. 

● Banalización de los contenidos. 

● Predominio de lo emocional por encima de lo racional. 

En cuanto a este último aspecto, cabe señalar que es propio del ser humano el procesamiento 

de lo emocional por encima de lo racional. No obstante, a través del empleo de múltiples 

recursos audiovisuales y códigos, la televisión enfatiza este asunto de acuerdo a sus intereses. 

 

1.4.2.3. “Ecuador tiene talento” como programa concurso. 

La televisión es el medio que interesa a actores sociales pero también es objeto de 

debates por su manera de presentar los contenidos. (Rincón, 2001) Dentro de la programación 

ecuatoriana, los programas que se dedican a darle el enfoque educativo, son escasos para no 

decir nulos, pero los de entretenimiento están abarcando toda la parrilla televisiva ecuatoriana.  

Considerando los conceptos de género como el tipo de discurso que tiene reglas estables, 

con arquetipos y estereotipos propios, se puede determinar al programa “Ecuador tiene talento” 

como formato concurso. Una de las principales características que determinan a Ecuador tiene 

talento como un concurso es la participación de los talentos, quienes deben pasan por diversas 

etapas de castings hasta llegar a una primer audición. En este tipo de programas, al final, el voto 

del público y la decisión de los jueces hacen ganador al más talentoso o al que se supone que 

tiene  más “talento”. Esto sucede parecido o igual a la franquicia “Got Talent” donde existen 
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etapas de selección hasta llegar a instancias finales donde se elige un ganador. 

El programa “Ecuador tiene Talento” no es de creación ecuatoriana sino que es una 

adaptación del reality show británico “Got Talent” creado por Simon Cowell. Es más, existe la 

versión de este programa en varios países como: España, Reino Unido, etc. En Ecuador, este 

programa es producido por José Romero y dirigido por Paco Cuesta. La primera temporada de 

este programa fue en el 2012, año que se conmemoraba los 45 años de Ecuavisa.  (Mercurio, 

2012) Este programa es una franquicia que llegó al Ecuador con el objetivo de dar a conocer el 

talento que existe en el Ecuador. 

Los jurados que conformaron las primeras temporadas fueron: 

● Primera temporada: Karla Canora, Jaime Enrique Aymara y Diego Spotorno. 

● Segunda temporada: Wendy Vera, María Fernanda Ríos, Paola Farías y Diego Spotorno. 

● Tercera Temporada: Wendy Vera, María Fernanda Ríos, Paola Farías y Fabricio Ferreti.  

● Cuarta Temporada: Wendy Vera, María Fernanda Ríos, Paola Farías, Fernando 

Villarroel. 

● Quinta Temporada: Francisco Pinargote,Carolina Jaume, Paola Farías, Fernando 

Villarroel. 

 

El modelo que se maneja en este programa es: una primera etapa de castings, que se realizan 

alrededor de todo el Ecuador. Cuando tienen a los seleccionados, empieza una segunda etapa de 

castings que se realiza únicamente en Quito. Existe una tercera etapa de castings, y directamente 

empieza la etapa de semifinales, así mismo con la etapa de finales; hasta llegar a la final con dos 

concursantes. Actualmente, el programa está en su sexta temporada. A finales del 2016 se vivió 

la Quinta temporada.  
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1.5.  Ética en la televisión ecuatoriana. 

La televisión en la actualidad ecuatoriana ha sido un medio muy criticado por su labor 

poco profesional, en cuanto a que sus contenidos están dirigidos más a divertir que realmente a 

informar y educar. No obstante, la televisión como tal es un medio de comunicación, y también 

un negocio donde se busca vender su producto, en este caso, se quiere obtener más audiencia 

mediante el consumo de programas que resulten más llamativos. Pero muchas veces, se olvidan 

de calidad y se fijan más en la cantidad de audiencia obtenida. El rol social que cumple la 

televisión dentro de Ecuador es muy importante, porque es desde ella donde se obtiene 

información, entretenimiento, educación, etc. Claro que el internet está tomando un rol más 

importante dentro de la sociedad, pero no se puede desprestigiar el nivel de acogida que tiene la 

televisión dentro de los hogares ecuatorianos, donde su presencia es esencial, desde 

acompañamiento hasta un medio de goce en tiempos de ocio. (Rincón, 2001) 

Para Omar Rincón (2002) expone que la ética es poder cuando “se promueve y se ejerce 

la democracia, se practica la pluralidad informativa y se hace de la televisión un medio útil y 

ciudadano” (p. 57) Rincón, manifiesta entonces que necesitamos una televisión de calidad que no 

solo se encargue de entretener sino también que cumpla con un rol de informar y educar de una 

manera ética, donde la televisión sea realmente útil para la sociedad. Este autor defiende mucho 

a la labor de la televisión alegando en varias ocasiones, que el problema no es la televisión sino 

cómo se manejan sus contenidos. (Rincón, 2002) 

Ahora es importante estudiar lo que es la ética y su labor en la televisión, porque 

atendiendo a los pensamientos de Rincon de que el problema no es la televisión sino su manejo, 

es importante establecer normativas y códigos que ayuden al medio de comunicación a generar 

contenidos enfocados en calidad, donde se ejerza la profesionalidad y la ética.  
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Para Adela Cortina (2014) la ética se refiere al carácter que vamos desarrollando en 

nuestro caminar, madurando día a día y cumpliendo con el objetivo de vida humana. Es por esto 

que Adela (2014) expresa que la ética es “la formación del carácter de las personas, de las 

instituciones y de los pueblos” (p.34). Además, Cortina no olvida que la ética y la moral están 

unidas entre sí, para formar el buen accionar de una persona y también en su obrar diario. 

Cortina (2014) opina que “la moral tiene algo que ver con no dañar, pero no siempre y no sólo 

con eso; también con no defraudar la confianza” (p.31). Es por eso, que la ética y la moral son 

elementos muy importantes dentro del campo televisivo.  

Adela, expone a una ética  donde el ser humano se forje con un buen carácter y donde se 

desarrollen las virtudes que lo lleven a la felicidad y la justicia, fuera de todo vicio. Y esto se 

logra gracias a la educación y mediante la constante búsqueda de principios morales y éticos que 

puedan construir una sociedad unida, dejando de lado el egoísmo o el bienestar individual. 

Además, Cortina propone algo diferente sobre lo que nos permitirá apreciar al otro, y que 

podamos velar por su bienestar. La clave según esta autora es ver a la otra persona con un valor 

especial. Porque el ser humano protege aquello que considera valioso. El pensar de esta manera 

hará que la sociedad no solo piense en sí misma sino que al contrario, sean pensamientos 

compartidos.  

Muchos autores han visto a la ética de diferentes maneras, acertando en su finalidad, la 

cual es encontrar el bien que según Roberto Cañas (1998)  esto implica una reflexión de nuestros 

actos morales, además de realizar una crítica sobre si es buena o mala nuestra conducta. La ética 

según Cañas es la que fomenta en el principio de hacer lo que quisieras que hagan por ti, como 

un acto libre de elección de hacer el bien, sin obligación sino como un bien común.  

Para Connock & Johns (1995) la ética se divide en tres: la ética social, la ética 
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trascendental y la táctica. La primera es la que mediante reglas establecidas ayuda a las personas 

a vivir en armonía. La otra es la que define y explica el concepto de qué es lo bueno, lo malo y 

que es justicia. Estos elementos se estudian como aplicables a todas las situaciones sin tomar en 

cuenta grupos sociales o de cultura o demográficos. Y por último, la ética táctica que se basa en 

obedecer normas, leyes y reglas para evitar sanciones, castigos, etc. En el caso específico de lo 

que se va a estudiar, el canal Ecuavisa entraría a cumplir una ética no solo social, sino también 

táctica donde el deber de ser ético vaya más enfocado a cumplir leyes y normas que pueden ser 

motivo para sancionar o amonestar al canal por sus contenidos o sus prácticas profesionales 

antiéticas.   

1.5.1. La ética en los canales de televisión. 

En cuanto a la televisión ecuatoriana, la ética se ha desarrollado más desde la creación de 

códigos deontológicos que se debe cumplir dentro de los canales de televisión. En el Ecuador, 

esto empieza con el hecho de resguardar a la persona y también a su integridad, donde no solo se 

cumpla el papel de la ética en el periodismo sino que toda la televisión cumpla con utilizar la 

ética para el mejoramiento de la sociedad. Esta ética profesional puede ser regulada por códigos 

que ayudan a que el profesional cumpla con estos principios. Dentro de cada canal deben existir 

códigos que los profesionales deben llevar a cabo obligatoriamente. Es verdad, que el ser ético 

viene desde nosotros mismos como planteaba Cortina. Sin embargo, en cuanto a una ética 

profesional se debe cumplir principios que no se pueden transgredir porque es parte de la 

responsabilidad como personas que informan, entretienen y educan, hablando explícitamente de 

la televisión.  

Los códigos deontológicos no solo los debe cumplir el periodista, sino también los deben 

ejercer los famosos, presentadores, etc. que están dentro del canal, en este caso, dentro de 
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Ecuavisa. El ser ético, es un “deber ser”, no tiene que ver con sus costumbres o tradiciones sino 

que tiene que ver con el carácter que vamos construyendo a partir de la razón y de pensar en el 

otro por un bien común. (Cortina, 2014). Se puede decir, que ética y la moral van de la mano, en 

un sentido que ambas son responsables de construir una base que guíe la conducta del hombre, 

con el propósito de mejorar la manera de actuar y de comportarse dentro de la sociedad. Es por 

eso, que para la televisión es muy importante que la ética y la moral estén presentes, porque al 

ser un medio masivo que la gente consume diariamente, es también ahí donde se exponen 

valores, principios éticos y morales para el bien de una sociedad. Y si eso no se cumple, pues la 

televisión no estaría realizando un buen trabajo profesional, porque aún cuando son programas 

de entretenimiento, estos deben cumplir con regirse a códigos deontológicos donde se estipulan 

normativas éticas, que tienen un fin colectivo.  

En el caso de Ecuavisa, el canal tiene un código deontológico, donde existen valores 

morales y principios éticos que permiten regular la conducta del individuo para lograr el 

bienestar de la sociedad y no solo individual. Este deber de ser ético es necesario en la televisión 

y en la vida misma. (Adela, 2014) para un bien mayor. En la televisión, los canales se han visto 

forzados a despedir a personas, cuando sus actitudes no van con la ética del canal, que mantienen 

como valores el respeto, la justicia, la libertad, la responsabilidad, la lealtad, la honestidad, etc. 

Si estos valores no están dentro de un canal, puede ser que comience el deterioro de su 

profesionalidad. Al no existir información manejada con responsabilidad y honestidad, el canal 

va perdiendo credibilidad, llegando a formar parte de una burla. En algunos programas dentro de 

Ecuavisa, específicamente dentro de  Ecuador tiene talento, se ha cuestionado mucho la labor 

ética profesional de los jurados, algunos de ellos como se va a analizar en el segundo capítulo 

fueron despedidos por las actitudes que no estaban dentro de los lineamientos del canal, donde 
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también la ética forma parte fundamental.  

Ecuavisa implementó un código deontológico de 7 páginas, cumpliendo con lo 

establecido en el art.9 de la Ley de Comunicación, donde se estipula que los medios de 

comunicación sean públicos, privados o comunitarios deberán expedir un código deontológico 

orientado a mejorar sus prácticas profesionales y su trabajo comunicacional. Desde las primeras 

páginas, se observa que la misión del canal Ecuavisa está orientado a construir con ética sus 

valores y su trabajo profesional, donde se comprometen a cumplir con la difusión de contenidos 

de calidad y responsabilidad, tanto en programas informativos como de entretenimiento y 

también en contenidos publicitarios.  

 

1.5.2.  La Ley de Comunicación. 

 

El estudio de la Ley de Comunicación será vital para el desarrollo de esta disertación 

porque es necesario conocer los antecedentes y las disposiciones del poder legislativo de 

Ecuador sobre los medios de comunicación. En esta parte, se expondrá el contexto de algunas 

leyes que se han mantenido a lo largo de los años para el bienestar del ciudadano. Es así, que la 

Ley Orgánica de Comunicación y la intervención de la Supercom serán un sustento esencial para 

el análisis del programa en estudio.   

La ley Orgánica de Comunicación en su art. 1 manifiesta el objetivo de esta ley, que es 

“desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente” (2013, p.13). En el capítulo 2 de esta ley se 

establece que deben existir instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de esta ley.  

Es por esto, que en el art.47, se nombra al Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación como la encargada de regular franjas horarias, acceso a la 
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información, los contenidos, etc. Además, deben tener una interacción con la sociedad para 

observar las reacciones de las personas ante los diversos contenidos que consumen y  deben 

trabajar conjuntamente con las telecomunicaciones para la emisión de las sanciones cuando sean 

requeridas.  

1.5.2.1. Ley de Radiodifusión y Televisión 1975. 

En los años 70s, Ecuador vivía una época de dictadura militar, en la cual el petróleo era la 

base de la economía ecuatoriana. Esto permitió el crecimiento de la economía y  también la 

expansión masiva de la televisión y la radio. Es por esto, que Ecuador entró en un proceso de 

regulación en el ámbito de la comunicación. En 1975, se crea la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, promulgada por el, en ese tiempo, militar Guillermo Rodríguez Lara. (Los Andes, 

2013) 

Desde entonces, la Ley ha sufrido varios cambios, como manifiesta la Agencia de 

Noticias Andes, en su publicación de junio de 2013, que en 1995 la ley no estaba reflejando 

interés por ser responsables con los ciudadanos. Sin embargo, se destaca que esta ley cumpliría 

con el papel de regular concesiones, potencias, producciones, propiedad y contenidos. Ya que es 

importante “garantizar y fomentar el desarrollo de todas las actividades económicas técnicas y 

culturales del país, conexas con la televisión y la radiodifusión”  (Los Andes, 2013) Esta ley 

también promovía que los contenidos sean más nacionales que internacionales y los comerciales 

y la publicidad se produzca en el país.  

Sin embargo, en octubre del 2003 se efectuó un nuevo cambio en esta Ley, donde se 

estableció las exoneraciones parciales y totales de los derechos arancelarios que estaban 

afectando “a las importaciones del sector privado y que consten en las leyes generales o 

especiales” (Ley de Radiodifusión y televisión, s.f. ). El último cambio de esta Ley fue en agosto 
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del 2009, cuando se unieron el Consejo Nacional de la Radios y televisión con el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (Ley de Radiodifusión y Televisión, s.f ) donde se entendía a 

los medios de comunicación como los proveedores de servicios sin velar realmente por los 

ciudadanos como tal. (LosAndes,2013) 

 

1.5.2.2. El Consejo de Regulación y Desarrollado de la Información y Comunicación 

(Cordicom).  

 

La Cordicom tiene como misión “Regular las condiciones para el ejercicio de los derechos y 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación” El portal 

de la Cordicom establece 5 objetivos para llevar a cabo la regulaciones del cumplimientos de la 

LOC. 

1. Regular “las condiciones para el ejercicio de los derechos” y también, regular el 

cumplimiento de la Ley y sus artículos establecidos.  

2. Normar la producción y la difusión de la publicidad en los medios,  

3. Implementar “la gestión por procesos requerida para la adecuada operación de la 

Institución”,  

4. Formular instrumentos y lineamientos que permitan el ejercicio de los derechos de 

comunicación enfocados a los principios de interculturalidad, participación ciudadana y 

plurinacionalidad.  

5. Garantizar que exista personas especializadas para cumplir con la misión de la 

institución. (Talento Humano) 

6. Democratizar y extender un acceso igualitario a las frecuencias de radio, televisión y a su 

vez de medios y tecnologías. 
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7. “Organizar, gestionar y optimizar un sistema de gestión presupuestaria basado en calidad 

de inversión y gasto”  (Cordicom,2016) 

 

1.5.2.3. Superintendencia de Información y Comunicación (SUPERCOM) 

 

En octubre del 2013, año que se puso de vigencia la nueva Ley de Comunicación, la 

Cordicom nombra al periodista Carlos Ochoa como el nuevo superintendente de esta institución. 

La Superintendencia de Información y Comunicación (SUPERCOM) “es un organismo técnico 

del Estado ecuatoriano” (Supercom,  2016)  La Supercom tiene la capacidad legal y 

constitucional de cuidar y vigilar las actividades comunicacionales y la difusión de contenidos en 

radio, televisión, páginas web, prensa, etc.  

Según el portal de la institución, su misión se enfoca en garantizar los derechos de los 

ciudadanos donde por ley deben recibir información “veraz, objetiva, oportuna, plural, 

contextualizada, sin censura previa, y a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa 

y participativa en todos los ámbitos”. Para cumplir esta misión, Supercom propone la vigilancia 

de los medios de comunicación para evaluar si se está cumpliendo con las debidas normativas 

que se dictaron en la Ley Orgánica de  Comunicación, y también poniendo en práctica el Buen 

Vivir.   

La diferencia que tiene esta institución con el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y la Comunicación (Cordicom) es que esta se encarga de regular que se cumpla la 

ley, pero la Supercom es la que debe hacer cumplir las normas que se establecieron en los 

reglamentos. 
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1.5.2.4. Impacto de la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador. 

Después de un año de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, algunos representantes 

de organizaciones de periodistas en Ecuador expusieron su preocupación por los efectos que iba 

traer la ley. Según lo que manifestaban, la ley trae más limitaciones para los medios de 

comunicación.  

En una publicación del 25 de octubre del 2014, emitido en el portal de El Comercio, se pone 

en evidencia la inconformidad de la SIP (La Sociedad Interamericana de Prensa). La SIP emitió 

un informe que iba en contra de la Ley que tenía un año en vigencia. Lo que se estaba apelando 

es que la ley debe garantizar que la ciudadanía esté informada con la verdad objetiva y sin 

manipulación. La SIP sostiene que la ley está limitando las actividades de los medios de 

comunicación quitándoles la libertad de expresión y la censura del ejercicio periodístico.  (El 

Comercio, 2014) 

La Federación Nacional de Periodistas (Fenape), la Asociación Ecuatoriana de Editores de 

Periódicos (Aedep) y la organización Fundamedios, organizaron un foro sobre “¿Censura o 

comunicación?" , donde se trataron temas sobre el control que han asumido algunos medios para 

evitar sanciones, dejando de lado muchas veces el trabajo investigativo por temor a ser limitados 

con una sanción dispuesta por la Supercom. (El Comercio, 2015) 

En el 2016, diario El Comercio, hizo una publicación acerca de un resumen de lo que ha 

sido los últimos años vigentes de la Ley Orgánica de la Comunicación. Para el Junio del 2016, 

según el informe de evaluación de la Supercom, se han iniciado más de 890 procesos 

administrativos a medios de comunicación. El presidente de la superintendencia, Carlos Ochoa,  

que 427 fueron por denuncias y 469 de oficio. En un panorama general, las radios han sido las 
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más sancionadas durante los 3 años de vigencia, seguida de los medios impresos y terminando a 

los medios audiovisuales. Otro dato arrojado por este informe, es que los medios que más 

sanciones poseen son los privados.  

Según Ochoa, la ley está logrando que las personas ejerzan su derecho a la rectificación y 

a la réplica cuando sea necesario.  Sin embargo, la SIP, constantemente ha reclamado que la ley 

desde su aprobación ha ido en contra de los periodistas y los medios de comunicación nacional. 

El presidente de la Federación de Periodistas, Marcelo Larrea, también ha emitido comentarios 

sobre esta ley expresando que es “un instrumento de vigilancia y castigo, con el único objetivo 

de deslegitimar los puntos de vista diferentes a los del oficialismo” (El Comercio, 2014)  

En enero del 2017, diario El Comercio publicó algunas notas sobre la inconformidad de 

algunas entidades como Fundamedios, que alegan que en el año 2013 hubo 606 casos en contra 

de periodistas, los cuales 462 han llegado a sanciones. Y se expresa que el 97,45% han sido 

casos de medios privados, y el 2,21% son casos de medios públicos. (El Comercio, 2014) 

Actualmente, la Ley Orgánica de Comunicación sigue en vigencia,  al igual, que la Supercom y 

la Cordicom quienes siguen trabajando en la regulación y el cumplimiento de esta ley.  
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Capítulo II 

 

Ecuador tiene talento 4: análisis del programa 

 

El programa televisivo Ecuador tiene talento es una versión de la famosa franquicia 

británica “Got Talent”, ETT que según una nota en el segmento del programa, En Contacto 

“busca incentivar el amor al arte en los ecuatorianos, es un programa que trae su éxito en otros 

países del mundo. Muy pronto estará en la pantalla ecuatoriana, donde los jurados estarán 

conformados por Karla Kanora, Jaime Enrique Aymara y Diego Spotorno” (El Diario, 2012).  

Ecuador tiene talento empieza la transmisión de la primera temporada el domingo 25 de marzo 

de 2012, con un formato sencillo, que consistía en audiciones de ecuatorianos que mostraban 

talentos, hasta llegar a una final en vivo. El premio que se daba en la primera temporada era un 

monto de dinero (20.000) dólares, y fue Luis Castillo, comediante ecuatoriano, quien ganó el 

primer lugar.  

Ecuador tiene talento fue un verdadero éxito. Sin embargo, para la segunda temporada se 

hicieron algunos cambios como en los miembros del jurado y la conducción del programa. 

Jonathan Estrada y Henry Bustamante, fueron los dos conductores estrellas de la segunda 

temporada, y los jueces de ese tiempo fueron: Wendy Vera, María Fernanda Ríos, Paola Farías y 

Diego Spotorno, dándole una dinámica diferente al programa. Hubo más interacción entre los  

jueces y los participantes, pero también hubo más conflictos, por los comentarios emitidos de los 

jurados hacia los concursantes. Ya van a ser 5 años desde su primer programa, y actualmente, el 

programa finalizó el año pasado con su Quinta temporada. (El Universo, 2012) 
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Después de haber contextualizado el objeto de estudio, que es el análisis del programa 

“Ecuador tiene talento”, se puede definir el campo donde se va a aplicar la metodología de este 

análisis. Es importante, que con este estudio se pueda arrojar resultados que respondan a la 

pregunta de investigación, planteada al inicio de esta disertación “¿Cómo la crítica y sátira 

contribuyen a que los programas de entretenimiento dentro de Ecuador se conviertan en 

sensacionalistas?”.  

Este estudio no pretende involucrarse en el consumo de audiencias, ni raiting del mismo, 

sino simplemente, realizar un análisis desde las fuertes críticas de los jurados hacia los 

concursantes, con el fin de comprobar cómo estos elementos pueden hacer de este programa un 

conjunto de contenidos netamente sensacionalistas.  

Bajo este argumento, el análisis será aplicado sobre la cuarta temporada de este 

programa, donde se hallaron una gran cantidad de conflictos entre jurados y concursantes, y 

donde hubo varias amonestaciones por parte de la Supercom del Ecuador. Además, algunos 

castings fueron noticia internacional por las sucesivas faltas de respeto que existió entre los 

jurados hacia los participantes. Se eligió esta temporada, para que conjuntamente con la 

metodología utilizada se pueda obtener mejores resultados. Se analizarán contenidos, que están 

preseleccionados de ciertos bloques estratégicos. La metodología se basará en una interpretación 

de la selección de contenidos y de los niveles connotativos de los mensajes intercambiados.  
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2.1 Selección de la muestra 

 

 

La metodología escogida para llevar a cabo el estudio de una temporada completa del 

programa “Ecuador tiene talento” fue realizar una observación y una lectura crítica de la 

interacción entre los jurados y participantes que está fundamentada en los principios expuestos 

en el primer capítulo que son: la sociedad del espectáculo, la crítica, sátira, sarcasmo y la Ley de 

Comunicación. Para realizar el análisis se seleccionó una muestra de 13 presentaciones de la 

cuarta temporada del programa Ecuador tiene talento. Se eligió la cuarta temporada, debido a las 

diferentes quejas y amonestaciones que tuvo el programa “Ecuador tiene talento”. Las 

presentaciones se clasificaron en: 9 audiciones pregrabadas, 1 bloque de la semifinal (donde hay 

2 participaciones de talento) y 1 bloque de la final. El material de estudio se sacó de los castings 

grabados que están publicados en el portal oficial del canal “Ecuavisa”.  

Nombre “Ecuador Tiene Talento” ETT4 

Género 
 

Entretenimiento 

Formato Concurso 

Horario 20:00 a 22:00 

Público Objetivo Popular 

 

 

2.1.1 La muestra: Fechas de emisión de los programas analizados. 

 

 

NOMBRE 

PARTICIPACIONES 

ANALIZADAS  

FECHA DE LA 

PARTICIPACIÓ

N 

# 

PROGRAMA 

 

BLOQUE  

 

ESTADO 
Total 

 de 

participaciones 

Agrupación “My Domingo 16 de Primero 7  Pre-grabado 1 
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Nnigas” Agosto de 2015 (Botón 

Dorado) 

Priscila Añó 23 de Agosto de 

2015 
Segundo 6 Pre-grabado 

(Botón 

Dorado) 

1 

Wanda Diaz Lopez 30 de Agosto de 

2015 
Tercero 3 Pre-grabado 

 
1 

Anderson y el “Zorro” 6 de Septiembre Cuarto 7 Pre-grabado 
(Botón 

Dorado) 

1 

Padre XXL 13 de Septiembre Quinta 7 Pre-grabado 
(Botón 

Dorado) 

1 

Raúl Anilema 13 de Septiembre Quinta 3 Pre-grabado 1 

Carolina Peña 20 de Septiembre Sexto 3 Pre-grabado 
 

1 

Juan Diego Urdiales 27 de Septiembre Séptimo 7 Pre-grabado 
(Botón 

Dorado) 

1 

Agrupación “Las 

preciosas” 
11 de Octubre Noveno 7 Pre-grabado 1 

-Henry Cajas 

-Christian Loaiza 

15 de Noviembre 
 

Semifinal 4 En Vivo 2 

- Adonis&Pechocho 
- Andrea Salinas 

13 de Diciembre de 

2015 
Final 3 En Vivo 2 

       (Tabla realizada por: María Cristina Muñoz. Información sacada de: Portal Ecuavisa) 

 

2.1.2  Estructura del programa “Ecuador tiene talento” 

En el portal de Ecuavisa, existe una clasificación de Programas y bloques. En esta cuarta 

temporada específicamente se nombró a la primera etapa como la de audiciones, conformada por 

11 programas, que se dividen en 7 bloques cada uno. Los bloques significan las pausas que hace 
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el programa para dar paso a los comerciales. Luego se deja de clasificar a la etapa como 

“programas” para dar la bienvenida a las “semifinales” que son 5, y estas también están 

conformadas por bloques y por último está la final con 7 bloques. 

Ecuador tiene talento tiene 4 etapas principales: Pre-Casting, Audiciones pregrabadas, 

Selección de los Semifinalistas, Semifinal y la Final. 

 

● Pre-Casting: Se realiza alrededor de todo el Ecuador unos pre-castings, buscando en 

diferentes provincias talentos ecuatorianos. En esta etapa, se selecciona un grupo de 

posibles talentos para que puedan ser grabados en las audiciones con los jurados de la 

temporada. Algunos pre-castings fueron videos mandados por los participantes a la 

producción del programa ETT.  

● Audiciones: En esta etapa, se graban a los participantes con su talento pero la  diferencia 

es que están al frente de los jurados oficiales del programa y ellos son los que deciden si 

el participante pasa o no a la siguiente etapa.  

● Selección de Semifinalistas: Esta etapa es la más fuerte para los jurados, pues deben 

seleccionar las personas que realmente deben estar en el programa y en este caso en la 

semifinal. No todos pueden pasar. En esta etapa se debe reducir la selección de 

participantes de aproximadamente 350 a 50.  

Esta etapa se divide en 4 grupos: 

 

GRUPO A 
 

GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

 

Eliminados  
Directo a la Semifinal 

y se incluyen a los 

botones dorado. 

 

Suplentes  

 

Duelos 
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● El Grupo A es el que queda eliminado sin oportunidad de hacer alguna intervención. 

● El Grupo B son los participantes que los jurados decidieron que no es necesario volverlos 

a ver para saber que deben ser parte de una semifinal, sea por su talento, carisma o 

entrega. 

● El Grupo C son las personas que están a un paso de ser eliminadas, son los suplentes de 

las personas que están en duelo. Si en los duelos no existe mayor talento pues ahí los 

suplentes deben lucirse para ganarse un puesto. Solo dos suplentes pasan a la semifinal. 

● Finalmente, el Grupo D son los participantes que deben ir a duelo. Los duelos se 

conforman según la categoría de su talento: danza, canto, acrobacia, circo, comedia, etc. 

Ellos se deberán enfrentar unos contra otros, hasta que al final solo pasan los que los 

jurados consideran que están listos para una semifinal. 

 

En esta parte se completan los 50 participantes que irán a semifinal.  

● Semifinal: 

En esta etapa los 50 participantes son divididos en 5 grupos de 10. Cada domingo se 

presentan los 10 concursantes y de cada noche salen 2 finalistas. En total serían 10 

participantes que llegan a la final. En la semifinal, los jurados pueden escoger de la noche 

a 1 solo concursante y el otro lo escoge el público, mediantes mensajes al “2288”.  

● Final: 

Esta es la última etapa donde solo 10 participantes se vuelven a presentar y el 

concursante más votado es el ganador 
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2.2  Caracterización de los Jueces y Concursantes seleccionados 

2.2.1. Jueces: 

Wendy Vera: 

 

Wendy Vera Flores, es una compositora, cantautora y productora musical ecuatoriana. Es 

más conocida por haber conformado el grupo de tecnocumbia Las Chicas Dulces, y por ser parte 

del jurado de Ecuador Tiene Talento.  

Desde 2005 empezó a trabajar para la empresa Ventura Music Group de Alejandro Jaén, 

que actualmente fusionada con Sony Music, donde ha compuesto temas para series y telenovelas, 

por lo que en 2011 compuso el tema Miento para ser interpretado por Angélica Vale para una 

webnovela de Univisión, y también compuso temas para los artistas Lorena Rojas y Julio Iglesias 

Jr. También realizó un tema musical para el grupo mexicano Sueño Norteño que fue nominado a 

los premios Billboard, en la categoría de música regional. En 2013 se unió al elenco de Ecuador 

Tiene Talento, como miembro del jurado, junto a Diego Spotorno, Paola Farías y María 

Fernanda Ríos, permaneciendo como parte del elenco desde la segunda hasta la quinta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compositora
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantautora
https://es.wikipedia.org/wiki/Productora_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuatoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnocumbia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Las_Chicas_Dulces&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_Tiene_Talento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A9lica_Vale
https://es.wikipedia.org/wiki/Webnovela
https://es.wikipedia.org/wiki/Univisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorena_Rojas
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Iglesias,_Jr.
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Iglesias,_Jr.
https://es.wikipedia.org/wiki/Billboard
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_Tiene_Talento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_Tiene_Talento
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Spotorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Paola_Far%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Fernanda_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Fernanda_R%C3%ADos
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temporada. Es conocida por su manera fuerte de criticar a los participantes del programa. Su 

exigencia la ha hecho respetable en ETT. (Ecuavisa, 2016) 

María Fernanda Ríos: 

 

María Fernanda Ríos es actriz guayaquileña, también se dedicó al modelaje y 

actualmente es diseñadora de ropa. Es conocida por su paso en el grupo de tecnocumbia Kandela 

y Son, Joselito, El Combo Amarillo y haber sido jueza de Ecuador Tiene Talento.  

Estudió ballet y fue parte de la academia Danzas Jazz. Se inició en el mundo artístico 

como cantante y bailarina de grupos de tecnocumbia como Leche y Chocolate (creado por 

Sharon la Hechicera), Las Musas y Kandela y Son,2 este último con mayor notoriedad en su 

carrera, el cual lo integró junto a Jasú Montero, Jordana Doylet, Malena Fernández-Madrid, 

Carla Ramírez y Diana Guerrero. Con el grupo se mantuvo un año en el programa A todo dar, 

luego de retirarse del espacio decidió salir del grupo. En Ecuador tiene talento, es muy conocida 

por su única manera de vestirse y de ser. (Ecuavisa, 2015) 
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Paola Farias: 

 

La modelo, actriz y cantante esmeraldeña, Paola Farías, es una de las juezas más queridas 

de Ecuador Tiene Talento, debido a su carisma y particular forma de elegir a los concursantes, 

pues para ella también importa la actitud y las ganas, además del talento. Admirada por la 

experiencia que tiene en el mundo del espectáculo, ella ha demostrado tener buen ojo y buenas 

críticas ante los concursantes, sin dejar a un lado su carisma y humildad. 

Su talentosa voz, carisma, espontaneidad y dominio escénico la han hecho merecedora de 

la aceptación de todos los ecuatorianos, quienes se han convertido en sus seguidores durante toda 

su trayectoria. Inició su carrera en la televisión ecuatoriana en 1995 como modelo para “El Show 

de Bernard” y luego fue parte de distintos programas de entretenimiento. Fue miembro del grupo 

musical “Las Perlas del Pacífico” como cantante durante 4 años y luego incursionó como actriz 

Después se lazó como solita con el tema musical “La Cocotera”. Y así llegó a ser reconocida por 

el pueblo ecuatoriano, siendo actualmente una de los jurados más queridas en el programa. 

(Ecuavisa, 2016) 
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Fernando Villarroel: 

 

Director, productor y actor cómico de televisión y teatro ecuatoriano, Fernando 

Villarroel, conocido por su carrera cómica en programas como “Ni en vivo Ni en Directo” y “Mi 

Recinto”, y por sus personajes como el compadre Garañón, Joselito y Puñetere. Fernando ha 

logrado ganarse el respeto y cariño de los ecuatorianos. Su primera pasión fue la música rock, lo 

que lo llevó a conformar dos grupos a la edad de 15 años, Altura máxima y Sygnus rock, sin 

embargo los dejó porque sólo quería ser cantante y abandonó el colegio cuando cursaba el cuarto 

año para poder ingresar al conservatorio Antonio Neumane.  

Villarroel llegó al mundo de la actuación luego que asistiera a cursos de actuación con 

Oswaldo Segura en el grupo “La Mueca”, para tener mejor desenvolvimiento escénico como 

cantante, sin embargo terminó prefiriendo la actuación.  Actualmente es  parte de producciones 

en el canal Ecuavisa, que con su sentido del humor ha sabido encajar bien en el grupo de jurados 

que conforman ETT.  (Ecuavisa, 2016) 
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2.2.2  Conductor: 

Jonathan Estrada: 

 

Jonathan Estrada es actor y presentador del programa „Ecuador tiene talento 3‟. Su papel 

de Marcelo Guamán en la serie „El combo amarillo‟, de Ecuavisa, lo ha convertido en una figura 

mediática y querida. Sus fieles seguidores son niños y jóvenes. El quiteño de 26 años incursionó 

en el teatro de manera formal (con el grupo de la Universidad Católica de Quito) y fue parte del 

elenco en obras como „Bodas de sangre‟, de Federico García Lorca. 

La primera vez que Estrada actuó fue en la obra „Lisístrata‟, del comediógrafo 

Aristófanes. Con la guía del maestro Marcelo Luje, sus conocimientos teatrales se fortalecieron. 

Jonathan Estrada se ha convertido en un actor bastante talentoso y un conductor muy 

carismático, por su  interacción con el público y con los participantes. Su esencia se hace notar 

en el programa Ecuador tiene talento, donde actualmente sigue trabajando. (Ecuavisa, 2016) 
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2.2.3  Participaciones analizadas 

“My Nnigas”          Priscila Añó 

                   
Wanda Díaz          Anderson y el “Zorro”

                
Padre XXL                                                 Carolina Peña

 

   Juan Diego Urdiales                    Henry Cajas
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 Christian Caiza     Adonis y Pechocho 
 

 
 
 

Andrea Salinas             “Las preciosas Ridículas” 
 

 
 

    Raúl Anilema 

 

 

2.3.  La Crítica y la sátira dentro del programa  Ecuador tiene talento. 

El discurso televisivo de “Ecuador tiene talento”  maneja unos elementos fundamentales 

como son la crítica y la sátira que caracteriza al programa. Michel Foucault (1995), filósofo 

francés mira a la crítica como el hecho de “el arte de no ser gobernado de una cierta manera”. 

Este concepto parece estar muy alejado de lo que ahora conocemos como crítica, sin embargo, 

analizando minuciosamente la muestra, descubrimos que la crítica propuesta por Michel 
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Foucault tiene una estrecha relación con la crítica del tiempo actual, porque para este autor la 

teoría crítica es una actitud que caracteriza a la sociedad moderna. El arte de no ser gobernado 

propuesto por Foucault se lo entiende como no querer ser gobernado de tal manera, o por esa 

circunstancia o por alguna razón especial. Este autor ha puesto al descubierto otra manera de 

crítica sin ejercer una fuerza que sea obligatoria.  

La crítica va a existir siempre, cada día el ser humano se critica o realiza la acción de 

criticar como la falta de empleo o la indignación por la atención que brinda el IESS. Sin 

embargo, lo que se va a analizar en este apartado es la manera en cómo los jueces critican al 

participante, dejando de lado la idea de si critican o no, sino cómo lo hicieron o por qué razones. 

Los jueces deben cumplir con su trabajo de emitir comentarios. No obstante debe haber un 

respeto con el participante sin alegar comentarios sesgados o discriminatorios u ofensivos vayan 

en contra los derechos de la persona, o contra los lineamientos del canal. 

En el caso del programa analizado, al ser de categoría concurso, debe llevar a cabo una 

actitud crítica que los jurados deben tomar para evaluar el talento de un participante. Los jurados 

elegidos para el programa son personas famosas en los medios, sea por su carisma, su talento o 

por su profesión. En este caso, el perfil de los jurados varía desde  actores, bailarines, 

comediantes, personas carismáticas, etc. que por así decirlo, están “calificados” para  cumplir el 

papel de jurados y de emitir comentarios, sugerencias y consejos a los participantes. Los 

concursantes por otra parte, están expuestos a la crítica, porque su participación en el programa 

que debe ser evaluada, y tienen que estar dispuestos y conscientes a recibir comentarios positivos 

como negativos. 
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2.3.1 Los jueces y su rol dentro del programa 

Dentro del programa, los jurados cumplen un papel muy importante, porque son ellos los 

que tienen la mayor interacción con los participantes. Además, son los encargados de emitir 

comentarios y evaluar el talento, lo cual no debe ser un campo fácil de lograr.  

Por ejemplo en la etapa de audiciones, los jurados son más activos, porque interactúan 

con el concursante, preguntándole desde “¿Cómo te llamas?” hasta “¿Cuál es tu estado civil?”. 

No obstante, en la segunda etapa de semifinales, los jurados deben cumplir con el tiempo 

previsto del canal, pues los programas son en vivo, y por consiguiente sus intervenciones son 

muy limitadas.  

Por así decirlo, el rol de ser jurado y del conductor es uno de los más importantes del 

programa. Son ellos los que producen en el televidente una cercanía con el concursante y con lo 

que se está exhibiendo. Por otro lado, el público también forma parte activa del programa, 

porque se prescinde de la opinión del público para evaluar a un participante. Si el público 

permanece en silencio en una presentación y no hay emoción o aplausos, esto significa que no es 

de interés y que tal talento no será visto en instancias posteriores. Por lo cual, la decisión de los 

jueces también gira en torno a la reacción de los espectadores.  

Ante esta realidad, el accionar del jurado puede afectar como puede perjudicar la imagen 

del concursante. Es por eso que siguiendo lo planteado por Foucault (1982) sobre dos sujetos 

(uno que somete y otro que sujeta), los jurados serían una mezcla entre una persona que está 

sujetando y al mismo tiempo que está sujeto. En el caso de los participantes, son ellos los que 

llevan consigo la decisión de dejarlos continuar en el programa como de eliminarlos. Y en el 

caso de jurados, ellos también están bajo normativas y dependen de las autoridades del canal 
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Ecuavisa y en especial de los jefes que llevan a cabo esta franquicia. Por eso, los jueces firman 

un contrato y se rigen a reglamentos dentro del programa y también a los lineamientos del canal.  

Sin embargo, esto no significa que los jurados puedan imponer alguna creencia o modo 

de pensar y de vivir,  porque eso sería ir en contra de los derechos que tienen los concursantes 

como ciudadano y como participante dentro del programa. Los derechos que tenemos como 

ciudadanos están estipulados en la constitución ecuatoriana y actualmente, los códigos 

deontológicos y la ley de comunicación ayudan al ciudadano a no verse afectado emocional o 

físicamente por los medios de comunicación. Esto le beneficia directamente al concursante, que 

participa de este programa, y que debe estar dispuesto a la crítica de los jurados pero sin permitir 

que estos lo fuercen o lo obliguen a hacer y creer de la manera que ellos desean. Al igual, que los 

jurados no pueden permitir la falta de respeto de los participantes.  

 

2.3.2 Manejo de comentarios dentro de las audiciones 

2.3.2.1 Buen manejo de la Crítica 

Etapa de audiciones 

“Presentación de Priscila Añó”: 

En la audición de la española “Priscila Añó”, que cautivó con su interpretación de la 

canción de Isabel Pantoja, hubieron comentarios como: 

● “Priscila eres espectacular”  

● “El artista se nota cuando sale del alma. Te felicitamos”  

 

Sin embargo, antes de su intervención se hicieron preguntas de su vida personal, donde a 

manera de curiosidad se le preguntaba su estado civil y el por qué ya no está en una relación con 

el padre de sus hijos.  
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En este caso, podemos ver que Priscila debía estar dispuesta a preguntas como estas, 

porque el programa había realizado una nota humana de más o menos 1 minuto que se reprodujo 

dentro del casting de la concursante, dando apertura a preguntas íntimas como lo de su exesposo. 

La participación de Priscila fue una de las mejores cantantes de su bloque, por su manera 

profesional al cantar. Aquí, la concursante recibió una crítica positiva porque los comentarios 

emitidos por los jurados no tenían otro discurso más que el de felicitarla por su participación y 

darle la bienvenida a la semifinal.  

 

Presentación de Juan Diego Urdiales: 

Juan Diego Urdiales, con solo 10 años, interpretó una de las canciones de Miguel Aceves 

Mejía “Malagueña Salerosa”. Su participación impactó al público y a los jurados que quedaron 

sorprendidos por la capacidad musical del pequeño. En esta audición no hubo muchos 

comentarios porque su interpretación fue excelente, lo cual llevó a los jurados a remitirse a 

felicitarlo y darle la bienvenida a la siguiente etapa.  Los elementos calificativos fueron positivos 

como  

● “Cantas lindo” 

●  “Falsetes espectaculares” 

● “impresionante”.  

  

Al minuto 5, María Fernanda Ríos le asigna el botón dorado, llevando al participante a la 

semifinal.  

Presentación de Napoleón “Padre XXL”: 

Un padre soltero que cantó un tema inédito de rap, dedicado a los padres que han tenido 

que cuidar a sus hijos solos y un llamado a la sociedad a no dejar a la familia sola. Su 
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presentación duró más de 3 minutos, donde el público fue conmovido por su canción, llevando al 

jurado a dar una crítica positiva con adjetivos calificativos que lo certifican: 

 “te felicitamos”  

 “que lindo que lo has hecho” 

 “sigue siendo el mismo ser humano que eres”  

 “llega realmente al corazón de todos nosotros”  

 “eres un artista completo”  

 “lo que acabas de hacer es pasión”.  

 

Presentación Anderson y el “Zorro: 

Esta agrupación conformada por dos músicos guayaquileños brindaron una de las 

presentaciones más divertidas de la etapa de audiciones, porque con su canción inédita pusieron 

a bailar a todo el público y hasta los jurados. Las expresiones que los jueces utilizaron para la 

calificación de esta presentación fueron positivas con adjetivos calificativos y con un lenguaje 

muy informal. No hubo consejos o sugerencias para este grupo, sino solo la bienvenida directa a 

la “Semifinal” del programa. 

 

● “Ustedes son unos chéveres” 

● “que bacan la presentación” 

● “Que entretenido”  

● “que energía y carisma, que tienen los dos, felicitaciones” 

● “geniales, fantástico, mucho ritmo, mucho sabor, mucho swing, humor, tienen todo bien 

combinado” 

● “versátiles, esa improvisación que te lanzaste estuvo genial” 
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“Presentación de las Ridículas Preciosas”: 

La presentación de este grupo de adultos mayores, fue una de las audiciones más 

aplaudidas por la manera sencilla que estos concursantes presentaron una obra de “Moliere”. A 

pesar de la dificultad de los textos y los nervios, este grupo supo llegar al público, y sobre todo a 

los jurados, quienes emitieron comentarios muy buenos acerca de su interpretación.  

María Fernanda Ríos fue la primera en emitir un comentario, felicitandolos y 

animándonos a no dejar de presentarse y de ser tan activos y con esas ganas de seguir viviendo. 

El lenguaje y manera de expresarte de los jurados era muy cálida, en esta audición no hubo 

comentarios malos.  

Y la emoción del público incrementó cuando todos se enteraron que Fausto, miembro de la obra, 

era no vidente. La reacción del público fue inmediata y todos pedían el botón dorado.  

La crítica que se evidencia en esta participación fue constructiva porque hasta el final, los 

jurados comentaron que son un ejemplo a seguir y que deben continuar en el camino de las obras 

de teatro. 

 

● “..me habría encantado tener a una abuelita o abuelito y verlos actuar y verlos en escena, 

me encantan, me parece muy bonito que se acuerden de sus líneas de sus textos, 

obviamente están un poco nerviositos. Pero es lindo verlos, y ustedes asi en el personaje. 

Me parece que son un ejemplo a seguir” 

● “..me da tanto gusto verlos, porque ese entusiasmos que tienen ustedes por la vida es tan 

contagioso” 

● “Y yo las veo a ustedes y me lleno de satisfacción” 

● “Preciosas ridículas, realmente que son una hermosura todos ustedes” 
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● “Son tan maravillosos. Realmente les felicito” 

● “son ejemplos para todos nosotros” 

 

Etapa de semifinales y finales. 

Presentación de Henry Cajas: 

Padre de familia, Henry Cajas logró quedar en las semifinales del programa. En esta 

ocasión interpretó la canción “Por qué me haces llorar” de Juan Gabriel. Su participación lo llevó 

a que los jueces se refirieron a él como un cantante preparado y que tiene su propio estilo. 

● “Sorprendiste con ese agudo al final” 

● “Él puede cantar los “pollitos dicen” que como tiene un vozarrón, todos estamos con la 

boca abierta” 

● “Tienes una voz que es un regalo de Dios” 

 

Presentación de Christian Loaiza (Ganador de Ecuador tiene talento) 

El paso por Ecuador tiene talento trajo a Christian la oportunidad de ser el ganador de la 

cuarta temporada. Christian impresionó en las audiciones, pero eso no fue suficiente para lograr 

entrar en el Grupo B y se sumó a los duelos donde luchó por un puesto en la siguiente etapa. Su 

esfuerzo y su talento lo llevaron a Ganar esta temporada. Antes de las presentaciones de los 

concursantes de las semifinales, se proyectó un video pequeño de cómo llegó al programa y se 

cuentó algo de su vida personal. En este caso, la historia de Christian conmovió a mucha gente 

del público como del jurado por la triste pérdida de su hija. Lo cual, en reiteradas veces, Paola lo 

animó a pensar que “todo pasa por algo” y que “eso ha hecho inspirar y ahora puedes sentir las 

canciones”.  
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La crítica para Christian fue muy positiva, donde los jurados hacen referencia a la 

situación de su hija que se nota que existe una gran inspiración en la manera que él canta, que  

logra cantar con el alma.  

● “Cantas muy bien” 

● “Tu interpretación impecable” 

● “Irradias energía, paz y humildad” 

 

Presentación de Andrea Salinas: 

Andrea Salinas fue una participante que mostró un talento diferente al canto y a la danza. 

Ella es una profesional de la acrobacia y sobre todo del manejo de la “Hula Hula”. Su destreza y 

los movimientos con la Hula hula, hicieron que esta concursante esté dentro del programa hasta 

la etapa final. En esta parte, los comentarios de los jueces fueron más en referencia a defender a 

Ecuador tiene talento como programa de diversidad de talentos, afirmando que su presentación 

demuestra que “este programa no es solo de canto”. La felicitaron y dieron paso a Jonathan que 

estaba animando al público a votar por la acróbata para ser la ganadora. La crítica de los jueces 

fue muy limitada, no hubo consejos ni mucho diálogo, fue más una oportunidad para que los 

televidentes y el público sepa que talentos como estos pueden llegar a las finales.  

Andrea Salinas mantuvo su sonrisa en toda la presentación, porque cuando se le preguntó 

acerca de su coreografía y cómo se había sentido, ella alegó que fue una de las mejores 

experiencias y que se siente feliz porque después de tantos años, logró terminar la coreografía y 

presentarla.  

No obstante, esto no siempre es así, los jurados la mayoría del tiempo emiten comentarios 

fuera de la línea de la crítica constructiva que ayuda al participante a mejorar. Estamos 

conscientes que no todos los participantes gozarán de un talento y que solo irán a la audición por 
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el único motivo de “ser visto” (como plantea Bourdieu), una actitud más de “hacerse conocer” no 

necesariamente por el talento sino porque quieren salir en tv y ser “famosos”. Pero estas 

participaciones, aún si son carentes de talento deben ser evaluadas con criterio profesional y los 

comentarios deben ser verdaderos pero no crueles ni que ofendan al concursante. 

2.3.2.2  Empleo de expresiones tendenciosas  

A lo largo de la primera etapa de audiciones, se transmitieron participaciones muy 

buenas, y otras que no llegaron a impresionar a los jurados. Sin embargo, estas han sido objeto 

de burla por medio de los jueces que incentivan la risa del público.  

 

Presentación de Raúl Anilema 

Como es el caso del participante Raúl Anilema, quien interpretó al cantante Bruno Mars, 

pero su participación no fue buena, pues estuvo desafinado toda la canción y no logró cautivar al 

público. Después de 2:30 minutos en el escenario, desde (backstage) Jonathan lo animó para que 

cante otra canción y Raúl tímidamente empezó a cantar “When I was your man” y el público 

tuvo una actitud de burla, mientras que Jonathan seguía animando al participante de manera 

sarcástica diciendo “Esa era la canción”. Enseguida, lo jurados pidieron que pare y comenzaron a 

emitir sus comentarios.  

Wendy Vera fue la primera en comentar “Bruno, dices que tu familia te dijo que debes 

venir acá, que ellos dicen que te pareces a Bruno Mars, que tú cantas como él. Mi pregunta es 

¿Usted es adoptado?”, el público estaba riéndose, Raúl dice que no es adoptado y que piensa 

que le fue muy bien en la presentación. María Fernanda Ríos le recalca que “lo hiciste mal” “la 

presentación estuvo mal”. Raúl es despedido del escenario, mientras el público sigue riéndose.  

El término de “ser adoptado” fue una burla para el participante, si bien, no logró cantar 

bien, los jurados no pueden hablar de “adopción” como significado de que sus padres no lo aman 
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y que por tal razón le animaron a presentarse en el programa. Esto fue una falta de respeto 

directa a los padres y a él que se mofaron de su presentación. María Fernanda se muestra más 

profesional, opinando que estuvo muy mal y que para ella es un no, pero no se refirió sobre él de 

una manera inadecuada como su compañera.  

Presentación de “My Nnigas” 

Byron y Samuel son bailarines guayaquileños, que demostraron su gran talento en el 

género urbano con una dinámica coreografía. Sin embargo, en esta audición hubo algunas 

discusiones entre los jurados por expresiones que se dijeron posteriormente a la presentación, 

donde la palabra “Negro” se repite más de 4 veces como una expresión tendenciosa. El diálogo 

surge entre los 4 jurados conformados por Wendy Vera, Fernanda Ríos, Paola Farías y Fernando 

Villarroel. 

JURADO ACTITUD ENUNCIADO EXPRESIONES 

TENDENCIOSAS 

O AGRESIVAS 

FERNANDO Cordial ¿Agotados?  

PAOLA Humorística Pasen oxígeno, que pasen las novias.   

Comienzan a bailar salsa choque con las novias por pedido del jurado  

PAOLA Humorística Miren la cara de jetón. “Cara de Jetón” 

WENDY Humorística Quédate ahí para que te congelen, para que te 

hagan el meme.  

 

Terminaron de reírse por la cara del participante y empiezan a calificar 

WENDY Sarcástica Obviamente, ustedes tienen muchísimo 

carisma y a veces eso es mucho más 

importante, que la técnica. Además, deben 

tener algo, que nosotros, obviamente no hemos 

 

“que nosotros no 

hemos visto” 
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visto 

MA.FERNAND

A 

Cordial Oye pero si ellos si son bailarines.   

WENDY Sarcástica Deben tener algo para que a las chicas les 

gusten. Algo deben tener algo “hermano”, la 

cara no es, pero a lo mejor es la simpatía que 

irradian en la conversación.  

 

“La cara no es” 

PAOLA Cordial A mi me parecen unos muchachos bien 

puestos. Son sexys. 

 

FERNANDO Cordial Cómo se llama el grupo?  

Samuel Y Byron Cordial My nnigas, que significa: “mis negros”  

FERNANDO Cordial Mis negros. y se han sentido discriminados por 

eso. 

 

MY NNIGAS Informativa Eso ya no nos afecta, ponernos a pelear por 

eso. Hay veces, que nos dicen “negros” por 

cariño y otras veces por despreciarnos. Pero 

nos da igual. 

 

FERNANDO Cordial De repente, se han sentido discriminados o les 

molesta lo que mi compañera les dice feos 

 

WENDY Sarcástica Yo nunca dije feo, oye por qué eres así, 

mañana me demandan la asociación de feos 

por tu culpa.  

“Asociacion de feos” 

FERNANDO Persuasiva Yo creo que eso debería cambiar un poco, yo 

pienso que ese tipo de bromas ya deben 

cambiar. Yo no estoy de acuerdo con eso de 

que le digan a una persona “eres feo”  

 

MY NNIGAS Cordial No para nada, no nos molestó.  

WENDY Irónica Es que Ferrnando se siente identificado, les “ustedes sí tienen 
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felicito porque ustedes sí tienen personalidad, 

te felicito mi “negrito”, tú eres un “negrito” 

sabroso. 

personalidad” 
 

“Negrito” 

FERNANDO Persuasiva Aquí no se trata de personalidad, sino que 

siento que por qué él no puede tener una novia 

de otro color. 

 

WENDY Irónica Pero si tu mujer es modelo, porque él no 

puede, es que es así “ñaño” 

 

FERNANDO Persuasiva En serio Wendy, te estoy diciendo que esto me 

fastidia, no me identifico, me fastidia. Y no se 

si la gente también está harta de escuchar la 

burla. 

¿Están  de acuerdo con comentarios así? 

 

PÚBLICO  ¡Noooooo! 

PAOLA Cordial Yo considero chicos, que ustedes son guapos. Chicos me encantó su 

participación, que vivan los negros “carajo” 

        (Desarrollo del diálogo entre jurados, transmitido el domingo 16 de agosto de 2015) 

 

Evidentemente, el diálogo y la discusión se suscitan por el uso de la palabra “negro” que  

una de los jurados utilizó  para clasificar a los concursantes como “feos”. Wendy Vera utilizaba 

expresiones sarcásticas y satíricas para hacer burla de los participantes que presentaron a sus 

novias, que por su color de piel blanca, sorprendieron al jurado. Es así, que Fernando con una 

actitud de indignación, se refiere a que no se debería hacer burla de etnias o del color de piel de 

la persona, o de usar como“ser feos” porque eso es de carácter ofensivo. 

Se observa que términos como lo de “ser negros” o de tener el rostro con fisonomías 

marcadas y con la boca grande (jetón), son utilizados como burla para hacer humor a costa de lo 

que el participante piense. Es verdad que en esta audición Wendy preguntó al grupo si se 

sintieron ofendidos, a lo cual ellos dijeron que no, pero esto no asegura que alguien del público o 
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dentro del mismo canal se haya sentido ofendido por el hecho de ser de raza negra. Los 

comentarios que Wendy Vera emitió fueron un claro ejemplo de cómo el manejo de adjetivos 

calificativos o de expresiones sarcásticas pueden llevar a que el público se una en una sola risa 

para burlarse de la cara del participantes y de su origen racional.  

Después de que el público responde positivamente al sarcasmo de Wendy Vera, Fernando 

Villarroel, comediante de televisión, defiende el derecho de los concursantes y con sus palabras 

critica a sus propias compañeras que están llevando un tema racial a una mofa total. Sin 

embargo, Wendy Vera no solo ha hecho una mofa de los concursantes sino también de su propio 

compañero al comentar sobre la belleza de su esposa y el hecho de que por qué está con alguien 

como él, refiriéndose a que él también está en la categoría impuesta por ella sobre la fealdad. Y 

segundos más tardes, se refiere a su compañero como una persona sin personalidad y de manera 

de burla le asegura que él se siente identificado cuando ella comentó sobre “ser feo”. Fernando 

termina su intervención apelando a la respuesta del público cuando pregunta si se debería seguir 

emitiendo comentarios que ridiculicen al concursante, y el público dice: “No”. En esta parte se 

observa claramente, cómo la opinión del público cambia según lo que los jurados opinan. El 

público pasa de reírse de los concursantes a permanecer en silencio, y llegar a aplaudir la opinión 

de Fernando.  

 

2.3.2.3. Faltas de respeto por parte de los jurados. 

Presentación de Wanda López Díaz: 

La presentación de la participante Wanda López trajo una fuerte discusión entre jurados. 

Este patrón de interrumpir al participante mientras habla, o dejarlo parado mientras en la mesa de 

jueces se suscita una polémica, es algo normal en el programa. Los participantes suelen quedarse 

parados, esperando a que terminen sus indiferencias, o hasta que la producción mediante el 
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apuntador de la orden de finalizar la discusión. Pero esto no deja de ser una falta de respeto con 

la persona que se presenta como concursante.  

Hay 3 participaciones, que se seleccionaron, donde se ve claramente este patrón. El uno 

sucedió en el programa sexto de la temporada en el bloque 3, con la interpretación de Wanda 

López, el otro fue la polémica actuación de Carolina Peña, y el último es el aconteció el domingo 

13 de diciembre, que fue la final. El uno es más marcado que el otro, porque se suscitaron en 

diferentes etapas. Cuando las participaciones son en vivo el jurado no puede demorarse en emitir 

sus comentarios pues el programa debe cumplir con el tiempo pautado, entonces si se excede el 

tiempo, se le quita tiempo a los demás concursantes que deben mostrar su talento. Es por eso, 

que en las semifinales y finales, el actante activo e importante es el conductor, quien dirige el 

programa y está moderando los comentarios y la interacción de los concursantes con los jurados.  

En el caso de la participante Wanda, desde su entrada al escenario hubo emoción en el 

público con silbidos y aplausos, al ver que esta era de físicamente bonita. El momento que 

Fernando le pregunta su nombre, de una manera coqueta se refiere a ella como una mujer linda y 

que por eso “desde ya te digo que si a lo que vayas a presentar”. La actitud de la participantes 

frente a ese coqueteo fue estar con el rostro serio, y respondiendo de manera cordial “Eso no 

cuenta”.  

JURADO ACTITUD ENUNCIADO EXPRESIONES 

TENDENCIOSAS 
O AGRESIVAS 

PAOLA Molesta Vamos a aclarar algo. Cuando empezamos 

el programa recuerdo cuando hiciste el 

casting, recuerdo que por algo “saltaste” y 

dijiste que eras un hombre casado y que era 

una falta de respeto. Y ahora, estás hecho el 

“baboso”.  

 

“Baboso” 

FERNANDO Humorística ¿Creen que estoy hecho el baboso?  
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PÚBLICO Afirmativa ¡Siiiiii… !  

PAOLA Molesta A eso me refiero. Solapado “Solapado” 

WENDY Humorística Tú eres Solapado “Solapado” 

FERNANDO Humorística Lo que pasa es que estas tres locas están 

celosas. 
“Locas” 

“Celosas” 

Fernando empieza a tener una actitud de burla, imitando a Paola con movimientos de manos.   

PAOLA Molesta Si dices “Respétame porque soy un hombre 

casado” pero acá estás hecho el baboso. Y 

das papaya. No digas que no te molestemos 

“Baboso” 
“Das papaya” 

La participante se mantiene parada con el rostro serio, y observando con atención a la discusión entre jurados.  

FERNANDO Persuasiva Soy un hombre felizmente casado, mi 

esposa es hermosa, tengo un hijo 

maravilloso, pero ellos saben que cuando 

veo a una mujer guapa le digo. Es un 

piropo. Y me atrevo a decir Sí.   

 
 

(La mirada regresa a la participante)  

Fernando Villarroel se dirige a Wanda.  

FERNANDO Humorística -Te digo sí a lo que vayas a presentar.  
“Sufra quien sufra, duela a quien le duela” 

(Imitación del personaje: Puñetere) 

 

FERNANDO Cordial Te voy a pedir que esto no influya. No te 

pongas nerviosa. Aquí pasa esto, a veces 

uno debe hacerse respetar su posición 

porque si uno no respeta sus principios 

quien te los respeta entonces.  

 

Ma. 

FERNANDA 
Sarcástica ¿Qué principios?  

¿Qué habla? 

 

WENDY Burlona Aquí nadie te respeta  

FERNANDO Interrogativa ¿Te falté al respeto?  

WANDA Cordial ¡No!  

(Desarrollo del diálogo entre jurados, transmitido el domingo 30 de Agosto de 2015) 
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Esta situación es un gran ejemplo de falta de respeto que tuvo el jurado con la 

participante. Este diálogo que duró más de 5 minutos, sucedió antes de que Wanda López pueda 

presentar su talento. Esos minutos permaneció parada, esperando a que terminen. Aquí se nota 

que la concursante estaba impotente porque aunque tuvo el micrófono en sus manos y pudo 

reaccioanr ante lo que sucedía, ella se mantuvo callada hasta que después de varios minutos se 

pudo presentar, dando a conocer que tenía marido. Y la reacción de los jurados fue de una actitud 

burlona, alegando que no le sirvieron los piropos a Fernando porque Wanda era casada. Sin 

embargo, Fernando con el humor que lo caracteriza, interactúa con el esposo de Wanda e 

inmediatamente sale del escenario. Es recién desde ese momento, cuando la participante puede 

realizar su interpretación de una canción muy conocida “Ódiame”. Al finalizar su actuación, 

logró el aplauso de todo el público y el pase a la segunda etapa. 

En este diálogo se debe analizar los comentarios emitidos desde la perspectiva como 

participante. Pues la falta de respeto fue directamente a ella, aunque Wanda afirmó que no había 

sentido que nadie le haya faltado al respeto, sin embargo la acción está y las grabaciones lo 

comprueban. Primero la actitud no profesional del actor Fernando, quien se dejó llevar por el 

físico de la participante antes que por su talento. Luego, la actitud antiética de sus compañeras 

quienes hacen uso de palabras como de “baboso” “solapado”, que son adjetivos fuertes y 

ofensivos. Ser “solapado” hace referencia a una persona que oculta maliciosamente sus planes y 

sus pensamientos. Sin embargo, las ofensas son bidireccionales porque Fernando también hace 

alusión de que sus compañeras son “locas” y “celosas”. La locura no es una palabra que se la 

pueda tomar para hacer burla de ello. La locura es una facultad mental o un trastorno mental, 

muy difícil de tratar o manejar.  
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La falta de respeto ahora, no es solo para la participante que se mantuvo parada sin lograr 

hablar o mostrar su inconformidad sino que los jurados también se ofendieron con sus palabras 

que disfrazadas de burlas y risas, llegan a ser expresiones llenas de sátira donde el objetivo de 

estas es ridiculizar a su contrario. Además que el público y el televidente al ver o escuchar estas 

palabras hacen uso de ellas como una expresión común.  

 

Presentación de “Adonis&Pechocho”: 

En esta ocasión, el patrón se repite: dejar parado al concursante mientras se suscita otro 

diálogo que no tiene relación con el concursante. Sin embargo, al tratarse de una presentación en 

la etapa de semifinales y en esta ocasión finales, lo jurados deben ser más breves y sus 

comentarios deben limitarse a pequeñas expresiones de felicitación hacia el participante.  

En este ejemplo, la agrupación conformado por dos muchachos de la Costa donde 

realizaron una gran presentación con el tema de Silvestre Dangond “Materialista” y pusieron al 

público a bailar. Sin embargo, en el momento de la crítica por parte de los jueces, Jonathan 

empezó el diálogo preguntando a Wendy Vera si “lo meneo” a lo cual, Wendy responde con otro 

comentario alegando que no lo puede contar por la franja horaria que no le permite dar detalles 

de adultos. Al instante Paola hace una interrupción con la expresión “Está desatada”, logrando 

extender el diálogo referente a los concursantes y mezclarlo con el tema de Paola Farias y la 

manera en cómo se broncea en los camerinos. 
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JURADO ACTITUD ENUNCIADO EXPRESIONES 

TENDENCIOSAS O 

GROSERAS 

WENDY Cordial Tienen un gran futuro… la fama que van a 

adquirir a partir de Ecuador tiene talento, espero 

que no sean bobos y que cobren bastante plata. 

Tienen un futuro fantástico. Yo le ofrecí darles 

una mano en su carrera. La propuesta está en pie 

 
 

“Bobos” 

PAOLA Humorística Oye, ibas a invertir en mí.  

WENDY Humorística  No me alcanza la plata.  

PAOLA Humorística Aquí te pagan hartísimo billete, para que no te 

vayas a otros programas. 

 

WENDY Humorística Lo bueno con Paola es que no debo invertir en 

ropa. 

 

WENDY Humorística ...Tengo fotos de Paola con fundas de basura 

haciéndose el bronceado.  

 

(Desarrollo del diálogo entre jurados, transmitido el domingo 13 de Diciembre de 2015) 

 

Aunque este diálogo duró menos de 3 minutos, la falta de respeto sucedió en el hecho que 

la agrupación conformada por “Adonis&Pechocho” permanecieron parados mientras escuchaban 

la historia de Paola y la funda de basura para hacerse el bronceado. Aquí podemos ver que se 

olvidan del concursante, hasta que el conductor en reiteradas veces formula la pregunta  ¿Qué 

piensas Fernando sobre estos cantantes? para que las jurados paren con su momento de risa y 

sigan con el programa. Las críticas hacia los participantes fueron positivas. Sin embargo, hubo 

una falta de respeto al empezar un diálogo que no tenía que ver con el talento. Además de la 

utilización de expresiones como “Bobos” que según el diccionario denomina bobo a una persona 

que tiene poco entendimiento. Cuando Wendy Vera lo comentó no fue con un actitud de mofa 

sino que su expresión fue para que los concursantes estén atentos y no se dejen engañar cuando 
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tengan presentación, que realmente ganen lo que merecen por su gran talento al cantar. Sin 

embargo, esto se resume en una expresión “no sean bobos y que cobren bastante plata”, pero esta 

frase puede llegar a ser motivo de molestias por parte de los participantes o del público.   

 

2.4 Cumplimiento de la Ley de Comunicación en “Ecuador tiene talento” 

Desde la aprobación de la Ley de comunicación en Ecuador, los medios televisivos se 

han visto controlados por la Supercom y la Cordicom para garantizar el cumplimiento de todos 

los artículos propuestos en la ley de comunicación. No obstante, algunas normas estipuladas no 

son respetadas en su totalidad. Tal es el caso del programa analizado “Ecuador tiene talento”, 

donde se evidencia que algunos programas en especial en la etapa de audiciones, han sido 

sancionados por la Superintendencia de Comunicación (Supercom) llevándolos a expresar 

disculpas públicas.  

Para esta tesis, la grabación de algunas audiciones son la muestra para verificar si la 

construcción de la crítica por los jurados es positiva o tiene tendencia discriminatoria u ofensiva. 

Por eso, es importante en este apartado hacer referencia a entrevistas, artículos de periódicos que 

se publicaron en diferentes medios ecuatorianos y de otros países, donde se expone algunos 

casos que fueron polémicos o donde se incumplieron con los reglamentos del canal y con lo 

estipulado en la Ley de Comunicación.  

Si bien es cierto, no todo es negativo dentro del programa, pues “Ecuador tiene talento” 

es un espacio donde el talento ecuatoriano es valorado e impulsado. Aquí, las personas que 

llegan a formar parte del programa comienzan a ser visto por miles de ecuatorianos que 

consumen programas de entretenimiento, logrando ser famosos. Sin embargo, la Supercom y 

Cordicom que como se explicaba anteriormente son instituciones encargadas de velar por el 

bienestar de los ciudadanos han estado emitiendo sanciones o amonestaciones a este canal por su 
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contenido a veces discriminatorio y ofensivo. Dentro de la temporada analizada se suscitaron dos 

casos que fueron amonestados por la Supercom, donde Carlos Ochoa, superintendente de la 

información y comunicación emitió algunos oficios en contra del canal Ecuavisa, en específico al 

programa “Ecuador tiene talento”. 

Uno de estos casos fue la presentación de las “Las Chicas Miau”. Esta agrupación estaba 

conformada por: Nelly, Génesis y Evelyn, que iban a demostrar su talento en baile y canto. Sin 

embargo, desde los primeros minutos de la presentación se evidencia una descoordinación y 

molestias entre ellas, por lo cual, dos jurados aplastaron la X. En el minuto 4, las “Chicas Miau” 

pararon la presentación alegando que si ya les pusieron la X entonces eso significaba que estaban 

eliminadas. El jurado estaba muy molesto y procedió explicar a las participantes que ellos, como 

jurados, tienen la autoridad para interrumpir o parar las presentaciones. Mientras tanto, esta 

agrupación tuvo una actitud irrespetuosa, pues las 3 chicas empezaron una pelea entre ellas, 

agarrándose del caballo y golpeandose frente a todo el público. Los jurados y el público estaban 

pidiendo que la producción saque a la agrupación, y cuando la producción les indicó que deben 

retirarse, salieron corriendo del canal para evitar entrevistas o grabaciones. Sin embargo, la 

producción del programa logró correr detrás de las jóvenes quienes fuera del canal siguieron su 

pelea en un parque público. La producción se mantuvo grabando la pelea fuera de las 

instalaciones, haciendo acercamientos con la cámara y corriendo detrás de ellas, hasta que 

capturaron imágenes violentas de ellas, las cuales fueron transmitidas después. 
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(Imágenes sacadas de las grabaciones del 20 de septiembre de 2015) 

 

Esta presentación fue transmitida en vivo el 20 de septiembre del 2015, en el programa 

sexto de la cuarta temporada, y el 21 de septiembre de 2015, la Supercom envió un oficio donde 

se explicaba que el programa es amonestado por la transgresión del art.71 de la Ley Orgánica de 

la Comunicación donde se afirma que el medio de comunicación tiene la responsabilidad de 

respetar los derechos humanos y promover su aplicabilidad. Además, del incumplimiento de la 

transmisión de contenidos violentos en la franja horaria “B” donde si bien es de carácter “E” de 

entretenimiento tiene la obligación de revisar sus contenidos antes de transmitirlo en vivo. 

 Por eso, poniendo en práctica el art. 57 donde se estipula que la Cordicom y Supercom 

tienen el pleno derecho de emitir sanciones, amonestaciones o llamados de atención a los medios 

de comunicación que estén incumpliendo con la ley, la Supercom emitió este oficio con un 

llamado de atención al programa a mejorar sus prácticas comunicacionales que podrían poner en 

riesgo el ejercicio de los derechos a la comunicación e información. (Supercom, 2015) 

Algunos medios de prensa como El Comercio, publicaron el 22 de septiembre de 2015, 

un artículo explicando la amonestación de la Supercom al programa “Ecuador tiene talento”, y 

refiriéndose a las intenciones del programa al transmitir escenas con agresiones físicas y 
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violentas. El Comercio pone en evidencia que una de las integrantes de la agrupación, Nelly 

Lozada había publicado un tuit diciendo que lo que aconteció en las audiciones fue una 

actuación, fue un show porque actualmente se están formando como actrices. Sin embargo, al 

siguiente día Nelly Lozada todos sus tuits que tenían relación con el tema fueron borrados.  

 

2.4.2. Caso de discriminación en la presentación de Carolina Peña 

 

Otro caso en donde se incumplió la Ley de Comunicación dentro del programa “Ecuador 

tiene talento” fue en la presentación de Carolina Peña. La audición de la joven de 16 años causó 

una conmoción por la actitud inadecuada por parte de los jurados, quienes emitieron comentarios 

con tendencia discriminatoria. La presentación se transmitió el 20 de septiembre de 2015, el 

mismo domingo del caso de las “Chicas Miau”, donde la concursante cantó la canción 

“Something‟s got a hold on me” de Christina Aguilera.  

Sin embargo, los comentarios que se emitieron finalizada la presentación fueron 

negativos y posteriormente calificados como discriminatorios, refiriéndose a que debe creer en 

“Dios” y que solo él puede ayudarla a mejorar como persona. En las otras audiciones, las 

expresiones estaban camufladas por la ironía, el sarcasmo y la sátira. Pero aquí, los comentarios 

fueron críticas directas donde la concursante fue invadida por expresiones que no tenían relación 

con el talento presentado por la concursante. A continuación el diálogo de los jurados y Carolina 

Peña: 

 

JURADO ACTITUD ENUNCIADO EXPRESIONES 

TENDENCIOSAS 

O AGRESIVAS 

Ma.FERNANDA Informativa “Mira Carolina es muy duro para nosotros ser 

jurado de Ecuador tiene Talento, no creas que es 
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fácil reconocer a la gente que tiene talento, tú 

tienes talento, si lo tienes, pero necesitas 

ensayar más, tener alguien te ayude, que te 

apoye y que te diga cuando estás mal y cuando 

estás bien. No siempre se está bien. No siempre 

uno hace bien las cosas. Uno también necesita 

decir “Lo estoy haciendo fatal” 

Ma.FERNANDA Interrogativa ¿Tú crees en Dios?  

Carolina Peña Cordial ¡No!  

WENDY Sarcástica “Pues deberías creer para ver si se te hace el 

milagrito” 
“si se te hace el 

milagrito” 

Ma. FERNANDA 
 

Persuasiva Sin Dios no llegamos a ningún lado. Por eso es 

que tú crees que siendo autodidacta, vas a llegar 

a la cima y no lo vas hacer.  ¿Sabes por qué?. 

Porque hay cosas que no se ven. Y ahí es donde 

entra el amor a Dios. Dios se siente. Dios te 

puede ayudar. Dios te ayuda a ser mejor. Yo 

respeto si crees o no, eso es responsable, pero si 

yo te aplaste la X fue porque siento que que a 

estas alturas necesitamos excelencia no creo que 

esa voz así, porque también te desafinaste,  te 

lleve a ganar Ecuador tiene talento. 

 

“Sin Dios no 

llegamos a ningún 

lado” 

“¿Sabes por qué? … 

que no se ven y ahí 

entra el amor a 

Dios” 

 

“Dios te ayuda a 

ser mejor” 

PAOLA Interrogativa Mi amor Carolina, pura curiosidad, eres 

hermosa solamente quiero saber: ¿por qué no 

crees en Dios? pura curiosidad para mi ojo no te 

juzgo te respeto 

 

Carolina Peña Nerviosa Solamente no me he dado (Silencio) no me ha 

dado eso para creer  
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WENDY Persuasiva Yo creo que aún tienes 16 años y pienso tal vez 

que has tenido cosas bonitas en tu vida pero hay 

un momento en la vida en que necesitas tanto a 

Dios, llega un momento en el que sufres tanto y 

lo único que te lleva de verdad a continuar es el 

amor incondicional a Dios.  El amor 

impresionante a Dios Y eso sólo lo adquieres 

cuando estás en situaciones muy difíciles. 

“La vida en que 

necesitas tanto a 

Dios” 

“El amor 

impresionante a 

Dios” 

FERNANDO Cordial No te voy a dar clases de catecismo como mis 

compañeras con el respeto de ellas, yo si creo 

que una cosa es la religión y la creencia y otra 

es el talento artístico. Entonces, que eso no te 

prejuicien yo te digo que sí porque en la 

siguiente estoy seguro que me vas a sorprender 

sorprender a mí y sorprender a Wendy y a todos 

los del público. 

 

PAOLA Molesta Aquí ninguna de nosotras estamos diciéndole 

aquí ninguna estamos diciendo que estamos 

calificandola por sus creencias sino estamos 

calificandola por su talento. 

 

FERNANDO Molesto Esto es un tema sensible,  hablar de Dios… no 

me parece que que hay que tirarle una avalancha 

de catecismo de religión o de lo que sea porque 

ella viene a demostrar su talento 

 

WENDY Persuasiva Son consejos de vida ella tiene 16 años y le 

damos un consejo porque a veces cuando 

estamos jóvenes queremos ser los dueños del 

mundo cuando realmente cuando realmente 

siempre necesitamos a Dios 

“Realmente siempre 

necesitamos a 

Dios” 
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Ma.FERNANDA Molesta Para mí Dios es amor. Digan lo que digan.  

(Desarrollo del diálogo entre la participante Carolina Peña y el jurado) 

 

 

En este diálogo se evidencia, la manera directa de las intenciones de las 3 jurados, que 

criticaron a la concursante por no creer en Dios. Lo cual todas sus expresiones se las pueden 

calificar como discriminatorias. Si bien es cierto, que el jurado puede aconsejar y evaluar a la 

participante, no se puede hacer alusión a que ella no tiene talento porque no cree en Dios. Esto es 

un hecho absurdo, porque el programa es de categoría concurso, y lo que se debería evaluar es la 

puesta en escena de la participantes no sus creencias. Expresiones como “para ver si se te hace el 

milagrito” son tendenciosas. Se nota claramente, la burla sobre un hecho real de la persona que 

simplemente fue a exponer su talento y recibe comentarios sarcásticos que me atrevería a decir, 

que fueron emitidos de una manera satírica  para hacer quedar en ridículo a la participante. Lo 

cual ya no es un acto inconsciente sino intencional.  

No obstante, de parte de la participante Carolina Peña, se evidencia un doble discurso, 

porque en dos entrevistas que se realizaron a la concursante, Carolina responde de diferente 

manera. La primera fue la que realizó Ecuavisa, para el programa de “En contacto” donde se  

hizo una nota sobre lo acontecido, y la concursante afirma que no “me sentí afectada para nada. 

Me siento bien porque no tengo nada que ocultar. No estoy resentida y sé que todas las personas 

tienen diferentes pensamientos y me impresionó que hayan armado tanta polémica” 

Sin embargo, en el programa radial “Feliz Regreso” transmitido por la radio colombiana 

“La W”, se entrevistó vía telefónica con Carolina Peña, quien expresó cómo se sintió afectada e 

incómoda por los comentarios negativos que emitieron los jurados.  
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● “Sí, fue bastante groseros los comentarios hacia a mí” 

● “Yo estaba nerviosa, no entendía lo que pasaba” 

●  “no respetaron mi creencia” 

 

Rosario y Felix, locutores del programa, preguntaban a Carolina sobre cómo se sintió el 

momento que se encontraba en  el escenario y cómo sucedió todo: 

● “La verdad fue una cosa, fuera de serie. Primeramente porque yo fui para demostrar a mi 

talento”. 

● Cuando me preguntaron por lo de Dios, les iba a mentir y dije que no pero es sí.” 

● “En televisión el tiempo es corto, cortaron la discusión, porque fue larguísima y me 

acuerdo que me quedé parada como 15 minutos escuchando cómo, hablaban de Dios. Fue 

una locura” 

  

Para los dos medios hubo diferentes discursos. Además, de que en la entrevista radial, 

Carolina Peña manifiesta que “les iba a mentir y osea les dije que no creo en Dios, pero es como 

que sí”, lo que demuestra que ni siquiera ella sabe si cree o no. A pesar de esto, Carolina tuvo 

bastante apoyo de los medios internacionales y de artistas nacionales que consideraron que se 

debe dejar de transmitir programas de entretenimiento como Ecuador tiene talento donde se 

expresan comentarios de tendencia discriminatoria y ofensiva. Unos de los artistas que se estuvo 

apoyando a Carolina Peña fue Juan Fernando Velasco, quien en su cuenta de facebook se 

pronunció publicando que la concursante tiene un gran oído y que “es mentira que no puedas ser 

autodidacta. Quien te lo diga es porque no sabe nada de música”, también hizo alusión a las 

jurados con una pregunta sarcástica “¿Será que a ustedes Dios sí les hizo el milagrito?”.  
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Esta polémica causó la molestia de la Asociación Ateísta Ecuatoriana, quien denunció al 

programa por sus contenidos discriminatorios, la Supercom continuamente acepta la denuncia y 

envía los contenidos a la Cordicom quien establece que si hubo un carácter discriminatorio en los 

comentarios de las jurados. Por lo cual, el 11 de noviembre de 2015, la Supercom emite una 

resolución sobre lo acontecido, donde se le pide al canal Ecuavisa, que el Director del medio de 

comunicación debe difundir en el mismo espacio, una disculpa pública a la adolescente y a la 

Asociación Ateísta Ecuatoriana, en el plazo de dos domingos siguientes a partir de la 

notificación de la resolución.  (Supercom, 2015) 

No obstante, la polémica que surgió a raíz de lo acontecido en el programa con la 

participante, se difundió hasta llegar a noticias internacionales. Además, de tener repercusiones 

dentro del público televidente como público en general, quienes acusaron a las jueces de no ser 

profesionales y empezaron a insultarlas por las redes sociales, en especial, en twitter. Las 2 

jurados: Wendy Vera y María Fernanda Ríos, cerraron su twitter por seguridad. Los tuits iban 

desde malas palabras hasta amenazas de muerte. En una entrevista que el programa en Contacto 

hizo a la jurado Wendy Vera, ella declaró que temía por su vida y por la de su familia. También 
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ella explica que “ahora debo salir con seguridad porque dijeron que me van a tirar ácido en la 

cara o que me van a mandar a 50 hombres a que me violen”. Al igual que esta jurado, María 

Fernanda Ríos fue criticada de la misma manera y amenazada también, pero a diferencia de 

Wendy, esta jurado reaccionó ante los insultos del público, abriendo su cuenta de twitter y 

respondiendo a todos los comentarios donde se referían a ella con palabras agresivas y ofensiva 

 

 

 

(Capturas de pantalla de la cuenta oficial de twitter de María Fernanda Ríos) 

 

Estas acciones de María Fernanda Ríos llevaron a que el canal Ecuavisa la despidiera del 

programa de Ecuador tiene talento y también del canal. “La actriz María Fernanda Ríos, debido a 

la postura demostrada en los diferentes espacios de interacción social luego del evento 

acontecido en la primera fase de ETT4, contraria a los lineamientos del canal, continuará con su 

vínculo contractual hasta su finalización, omitiéndose su participación en pantalla.” (Ecuavisa 

2015)  
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Posteriormente, La actriz también emitió su opinión acerca de su despido y de lo 

acontecido en una rueda de prensa. Fernanda Ríos expresó que todos sus comentarios eran 

conocidos y aceptados por el canal, y que ellos son los responsables de haberlos expuesto contra 

la opinión pública, pues los programas son pregrabados y “pudieron ser editados”. Ella aclara 

también que su conducta va con los lineamientos del canal, porque ella se remite a lo que la 

producción le pida que haga. Por lo cual, está confundida de las razones por las que la 

despidieron. Además, hace mención de su actitud en redes sociales, que solo fueron reacciones a 

acciones que fueron causadas por el programa. La final de Ecuador tiene talento 4 no contó con 

la presencia de María Fernanda como se había publicado en la página oficial de Ecuavisa.  
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Capítulo III 

 

III. Interpretación del programa  

 

3.1. El sistema de poder: televisión y espectador. 

 

A lo largo del análisis, se puede observar un nuevo sistema de poder dentro de la 

televisión. En el principio se propuso una relación estrecha del sujeto de Foucault, donde existen 

dos tipos: uno que somete y el otro que sujeta (Foucault, 1982) se había deducido que en el caso 

de los jurados ellos cumplen el papel del que sujeta, y que es al mismo tiempo es sujetado. Los 

jurados deben cumplir reglas impuestas por el canal y por el programa. No obstante, estos 

también sujetan al participante porque son ellos los que deciden si se queda en el programa o 

queda eliminado. Varias veces, los jueces sugieren que el participante cambie de género para 

cantar o que mejore su presentación personal, etc. como un condicionante para dejar que el 

participante pase a la otra etapa. Aquí, los jurados pueden sujetar al concursante de manera no 

agresiva ni forzada pero sí ejerciendo un poder, porque al condicionar a alguien es una manera 

de obligación y de un “deber”, porque la consecuencia de no cumplir con lo acordado, será no 

pasar a otra etapa. Desde ahí el participantes está condicionado a cumplir y si no lo hace pues la 

consecuencia será no estar dentro del programa, logrando así que el poder de los jurados sea 

indiscutible.  

A pesar de esto, hay una manera de poder diferente al que se ve a primera vista. Sin 

entrar en el tema de las audiencias, es importante proponer a un público que tiene todo el poder 

televisivo en sus manos. Estamos acostumbrados a que los jurados sean los que lleven el poder 

por ser los famosos o profesionales que escogen a los participantes en pos de sus conocimientos, 
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pero realmente no es así. Esa idea es insuficiente para explicar el sistema de poder que tiene la 

televisión y en este caso dentro de los programas de entretenimiento.  

Si, regresamos al estudio de la muestra escogida para esta tesis, estamos delante de un 

fenómeno que se lo podría considerar como “El poder invisible del televidente”, en este caso no 

solo el televidente sino el público en específico tuvo el control total de las audiciones que 

ganaron un botón dorado. Recordemos la estructura del programa, cada jurado tiene un botón 

dorado que lo puede utilizar dentro de la etapa de audiciones, que se lo puede otorgar a quién 

disponga o se haya decidido según el criterio del jurado. Son en total 5 botones dorado: 4 de los 

jurados y uno que lo otorga el conductor cuando nota que el público pide dorado. Lo que es 

invisible aquí y lo que se nos ha hecho creer es que el jurado elige las mejores participaciones 

para la siguiente etapa y en caso específico de los botones dorados, son los que pasan a la 

semifinal. Si se estudia minuciosamente, veremos que de los 5 botones dorados 3 fueron por 

pedido del público. La euforia del público, muchas veces no dejaban que los jueces emitan sus 

comentarios, persuadiéndolos a aplastar el botón.  

La presentación de la agrupación de adultos mayores, fue un caso especial, se acabaron 

los botones dorados y por petición del público y del jurado, se les otorgó un botón dorado como 

una excepción. En este caso como en las demás audiciones el público fue el que tomó la decisión 

final. Sin embargo, no se puede dejar de lado que algunas presentaciones sí hubo el criterio 

profesional de los jurados. Tal es el caso de Juan Diego Urdiales, niño de 10 años que alcanzó un 

registro vocal impresionante, dejando impactados a todos. Su talento era digno de admirar, y su 

manera de cantar lo llevó a que un jurado le conceda el botón dorado.  

En las siguientes etapas, el poder continúa en manos del público, pues en cada gala de 

semifinal se eligen dos participantes que irán a la final. Por lo tanto, cada domingo, el jurado 
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tiene derecho a elegir o salvar a alguien de los participantes y el otro concursante es elegido por 

el público mediante el envío de mensajes. Como se observa, el 50% del poder sigue 

manteniéndolo el público. No obstante, este poder llega a su 100% en la etapa final del programa 

cuando es el público y los televidentes quienes eligen el ganador mediante los mensajes que 

envían. En esta instancia final, el papel de los jurados es el de cumplir con emitir comentarios 

positivos y de felicitación para el participantes, pero ya no tiene la potestad de elegir o de salvar 

a ningún participante en específico.  

Rincón, recalca que la televisión se fija más en las historias que cuenta que realmente en 

el contenido como tal. Siendo así, que la manera en cómo se cuentan estas historias serán las que 

determinen a un programa de aburrido o entretenido. Si la manera de contar esas historias dentro 

de televisión es aburrida, definitivamente, el programa sale del aire. Es por eso que Rincón 

afirma que la manera de contar las historias es más entretenida en los programas de 

entretenimiento, produciendo en el televidente una cercanía, lo cual, provoca que las personas 

sigan consumiendo este tipo de programas. (Rincón, 2001).  

Tomando en cuenta los pensamientos de Rincón, los contenidos que producen este tipo 

de programas como el analizado, es del interés del público y ellos la eligen una y otra vez. Pero 

esto puede tener una contradicción porque antes el papel del televidente era solo de ser 

consumidor y aceptar programas de este tipo por la manera entretenida de contar sus historias. 

Sin embargo, hoy, el mecanismo es totalmente diferente. Actualmente, el papel del televidente 

dentro de los programas es esencial, pues son ellos los que eligen qué tipos de programas son 

entretenidos y cuáles no. Por esta razón, el productor antes de llevar a cabo la adaptación de una 

franquicia como “Got talent” debe haberse basado según criterios del público, pues son ellos los 

que dan credibilidad, o dan a conocer al programa en sí.  
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Se puede concluir que el poder que al principio estaba netamente en las manos de 

profesionales, hoy en día, es compartido y hasta me atrevo a decir, dominado por el público. El 

poder al cual se refería Foucault plantea que el sujeto está ligado al presente y que su poder 

depende de esto. En la actualidad, esta nueva relación de televidente y la televisión, armaría un 

nuevo sistema en donde el sujeto que mayor poder tiene dentro de la televisión es el público 

televidente, y que puede ligarse al tiempo presente, pues es el día de hoy donde ellos actúan 

activamente. En otras palabras, el presente de la televisión está en sus manos. Ahora, son ellos 

son los que eligen que se debe transmitir y que no, dando como resultado al televidente como el 

productor principal de programas como Ecuador tiene talento. No obstante, cabe una duda aquí: 

¿El público sabrá que tiene poder sobre el programa? de verdad, ¿estarán conscientes de su papel 

activo dentro de la televisión? 

3.1.1.  Autoridad dentro de la pantalla televisiva.  

Las personas que están en pantalla consiguen y logran tener autoridad por el mismo 

hecho que están detrás de la pantalla. La autoridad no depende del tipo de programa en el que se 

encuentre, sino en el tratamiento del programa y cómo se muestra a la persona que está delante 

de la pantalla. En el caso específico de Ecuador tiene talento, los jurados tienen autoridad porque 

desde que se inició con la producción se establecieron parámetros claros como que el jurado es 

quien escoge a los concursantes que pasarán a la siguiente etapa.  

Este hecho, hace que los participantes y el público vean como una autoridad a los jurados 

porque son ellos los que calificarán y evaluarán su presentación. Los participantes no van al 

programa con la actitud de ser jurados sino van con la actitud de impresionar al jurado y al 

público, dándose a conocer a nivel nacional. Se asume que el hecho que los jurados estén 

evaluando, eso quiere decir que están de cierta manera calificados para emitir comentarios y dar 
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consejos, o que al menos están familiarizados con el arte, con la música, la danza, etc. 

Anteriormente se hablaba que el público es el que lleva el poder de programas como el 

analizado. Sin embargo, ellos no están en pantalla por lo tanto, la imagen del programa la crean 

los jurados, y sus participaciones serán esenciales para el comportamiento de los ciudadanos. 

Pero esto no siempre es así, porque a lo largo del programa, los jurados se van desenvolviendo y 

desarrollando su trabajo como profesional artistas, y muchas veces, es por sus propias palabras o 

actitudes que van perdiendo autoridad. Ellos seguirán siendo jurados pero para el público puede 

ser que ya no los vean como autoridad sino más como personas sin educación y criterio. 

Otra perspectiva de ver a los jurados como autoridad es desde la mirada de un niño. Cabe 

recalcar que el programa se transmite en el horario “B” bajo supervisión de un adulto, se puede 

asumir que una familia entera está observando el programa. En este caso, si el jurado emite 

comentarios o tiene un vocabulario fuerte, el niño que está viendo el programa, capta a los 

jurados como autoridad, porque no solo son adultos sino también porque están dentro de una 

pantalla. En otro sentido, los jurados son las personas que están al frente de las cámaras en todo 

momento, llevando al televidente a verlos con respeto. Sin embargo, el irrespeto desde los 

jurados hacia los participantes hace que la autoridad sea cuestionada. 

En los programas de Ecuador tiene talento, se nota que en las grabaciones que se hacen 

fuera del escenario, existen diálogos entre participantes donde expresan sus miedos y también su 

respeto por los jueces. Al igual, que los comentarios que se evidenciaron fueron enfocados a 

impresionar a los jurados, lo cual es una referencia para afirmar que el público o el participante si 

ve al jurado como una autoridad y también como un profesional. Pero esto no se asegura a lo 

largo del programa, que es el jurado como tal y su manera de emitir los comentarios que se gana 

el respeto y la autoridad. El canal puede dar a entender que los jurados son parte esencial y que 
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son la autoridad del programa por ser los profesionales y los que evaluarán al concursante. Sin 

embargo, si los jurados no tienen una manera coherente de hablar o de actuar, la gente pierde esa 

imagen de autoridad, y empieza a faltar al respeto al jurado por medio de gritos y abucheos en el 

momento de emitir comentarios, como también, por redes sociales. En este caso, los jurados 

deben tener claro que el ser imagen o ser parte de la televisión puede darte esa autoridad, pero 

simplemente, esto se debe mantener 

3.3. El irrespeto de la televisión al televidente 

 

“Los niños nacen arrullados por la televisión, quizá nodriza de su soledad. Nuestra 

cultura se vuelve urbana. El país se electrifica y la televisión forma parte como el perrito atado a 

la cerca, también del Ecuador rural, multiétnico y pluricultural” (1997, p. 144) Desde ahí, la 

sociedad ecuatoriana se ha entregado a los deseos de la televisión. Hasta el día de hoy forma 

parte importante en nuestro diario vivir. Desde la llegada de la televisión a Ecuador, estamos 

cubiertos de información y plagados de programas con enfoque sensacionalista como el 

programa a ser analizado “Ecuador tiene talento”. 

En Ecuador, como en los países que están inmersos en el mundo televisivo, se observa 

una escasez de contenidos educativos e informativos. Pues el entretenimiento con sus programas 

concurso y reality shows han invadido la televisión, llenando los hogares con la denominada  

“telebasura”. En la Revista Latinoamericana de Comunicación “Chasqui”, Laura Soto Vidal 

elabora un gran artículo acerca de la “telebasura” en España, afirmando que las noticias como 

tragedias, escándalos o el descubrimiento de la vida del otro, son agradables ante los ojos de 

quien lo ve. Soto, menciona a la periodista Pilar Falcón donde afirma que en la actualidad, la 

información que está dotada de una mayor dosis de sensacionalismo consigue mayor 

protagonismo en la televisión. La “telebasura” da inicio a una variedad de programas y formatos 
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nuevos o hibridaciones de los mismos.  

 Y la verdad es que Soto recuerda la realidad de la televisión en la actualidad. No solo la 

“telebasura” se ha desarrollado en España, sino que también este fenómeno ha invadido la 

televisión ecuatoriana. Actualmente, se observa que la televisión pública y privada de Ecuador 

busca satisfacer la necesidad de la audiencia, llegando a producir más programas de 

entretenimiento que educativo e informativo. Es por esta razón, que los programas dejan de lado 

el cumplimiento de normas ética y códigos deontológicos que avalen el bienestar del televidente 

como de las personas que producen este tipo de programas, con el fin, de aumentar audiencia y 

que el programa sea rentable. Claro que también existen producciones que siguen pensando en 

sus televidentes y en su educación, pero esto es muy escaso.  

 Esto sería un irrespeto de la televisión al televidente porque no se brinda contenidos de 

calidad. El televidente tanto como el público tiene derecho a recibir o de consumir programas de 

calidad. El hecho de solo producir programas de entretenimiento o de programas “basura”, es 

una manera de faltar al respeto a la persona que utiliza o ve a la televisión como un medio para 

educarse para informarse y para entretenerse de manera sana, donde se pongan de menos a los 

valores.  

Cabe recalcar, que no por ser un programa de entretenimiento, quiere decir que se deba 

perder los valores o la calidad en sus contenidos. Los programas de entretenimiento, si bien es 

cierto, fueron creados para satisfacer el deseo de la sociedad que en momentos de ocio, querían 

ver en la televisión programas que no tengan relación con su trabajo, con su diario vivir, sino que 

todo lo contarios, los contenidos sean entretenidos y le lleven a que el tiempo de ocio sea 

satisfactorio. Eso no significa, que la televisión se tome de esta idea para crear espacios con 

contenidos banales como el programa analizado, donde se evidencia claramente, que el programa 



96 
 

construye espacios para comentarios satíricos y donde la crítica negativa de los jurados sea 

motivo de burla y hasta de mofa por parte del jurado.   

3.3.2. Ética dentro del programa. 

“No hay mejor noticia que una mala noticia” (2005, p.53) Soto hace referencia a que 

muchos son los que llevan en alto la ética, la moral y la calidad televisiva. Sin embargo, son la 

mayoría de programas de entretenimiento, los que se prefieren apostar por contenidos más 

banales y que no tiene una razón comunicativa. El acercamiento del espectador a lo que está en 

exhibición atrae la atención de una sociedad curiosa y con deseo de descubrir un mundo 

desconocido. La distancia que existía entre la televisión y los televidentes era gigante, tanto así, 

que los famosos o solo los profesionales podían acceder a ella. Ahora, esto no sucede porque el 

televidente se ha convertido en agente activo de programas como el estudiado. El televidente 

forma parte fundamental como el nuevo jurado del programa. Esto hace que la distancia que 

existía en el pasado sea cada vez más corta llegando a ser nula.   

Es por esta razón, que la ética dentro del programa debe ser prescindible y aplicable. Para 

los participantes el hecho de salir en tele será el medio para llegar a ser famosos y conocidos en 

el país. Pero también, se debe tomar en cuenta que estos programas que tiene poca calidad en sus 

contenidos, son vistos por millones de personas y esto implica que si el participante es 

avergonzado por el jurado o se emiten comentarios negativos sobre él, la imagen de este se ve 

afectada. Así mismo, si el concursante obtiene buenos comentarios y lo felicitan por su talento, 

esto también provoca el reconocimiento de los televidentes, llegando a construir su imagen 

profesional y artística. Por lo cual se debe tener en cuenta la ética y la moral para establecer 

normas que respalden y fomenten el respeto entre jurado y participante y viceversa.  

No obstante, a lo largo del programa estudiado, se evidencia que existe una constante 
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falta de respeto por parte de los jurados a los participantes, quienes mediante comentarios 

negativos, ofenden o se burlan de ellos. La ética y la moral del canal se ve muy afectada y 

también cuestionada. El incremento de contenidos banales hace que el programa carezca de ética 

y provoque irrespeto en los participantes y el público en general. Y no solo eso, sino que se 

puede clasificar al programa como “telebasura” porque sus contenidos van direccionados a la 

cantidad de personas que lo ven y no se ve la calidad en sí del programa.  

Es por esta razón que dentro del Ecuador se propuso en el 2007 una ley dedicada a velar 

por la integridad del ciudadano, donde las personas pueden denunciar a los medios de 

comunicación que generen contenidos donde se falte al respeto a las personas, instituciones, 

profesionales, medios masivos, etc. Y en el 2013 se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación, 

que actualmente sigue en vigencia. Esta regulación ha fortalecido la práctica de la ética dentro de 

programas de entretenimiento, y en especial para Ecuavisa, quien a lo largo de estos últimos 

años, ha sido amonestado o llamado la atención por transmitir programas como Ecuador tiene 

talento, donde se cuestiona la manera en cómo los jurados se expresan al participante. Muchos de 

estas acciones por parte del jurado han sido motivo de burla e humillación para el participante. 

Por consiguiente, se evidencia una falta de respeto a la ética como canal y los lineamientos como 

tal. Según el código deontológico del canal, se expresa claramente que los contenidos deben 

ayudar al bienestar de una persona como también a fomentar el respeto entre el televidente y las 

personas que están dentro de pantalla. Además, de que Ecuavisa responsabiliza de que sus 

contenidos sean transmitidos con ética, responsabilidad y calidad, tanto en el ámbito periodístico 

como en los programas de entretenimiento. 

A pesar de esto, la realidad en la práctica es otra. En el programa Ecuador tiene talento se 

puede ver que no existe realmente un cumplimiento de estos códigos y tampoco existe el 
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objetivo de fomentar contenidos que ayuden al bienestar de la persona. Esto se lo puede ver con 

claridad, en la etapa de audiciones, donde la burla y la mofa se dan conscientemente. Se debe 

recordar que las audiciones son pre-grabadas, por tanto, son editables, esto ayuda a que la 

producción pueda escoger qué contenidos van y cuáles no. Sin embargo, lo que se puede 

observar en las audiciones contenidos que atentan contra la integridad e imagen del participante. 

Dentro de la estructura del programa, hay espacios donde se muestran pre-audiciones de 

participantes que no llegaron a formar parte de la siguiente etapa. En estos espacios aparecen 

participantes cantando desafinadamente, o bailando descoordinadamente, etc. provocando la risa 

del televidente que al parecer le gusta ver estos espacios.  

Si bien es cierto, estos espacios duran menos de 1 minuto, su objetivo es el mismo: 

humillar a las personas o avergonzarlas mostrando los errores que tuvieron en la audición. Esto 

no es una buena actitud ética de la producción. Estas audiciones pueden ser editables y se podría 

evitar la burla o mofa del televidente y del público en general. Sin embargo, la producción del 

programa parece tener en poco la ética y los lineamientos del canal, y continúan hasta el día de 

hoy, manteniendo este espacio con el fin de mostrar los errores del participantes.  

3.3.2. Público mira con agrado la falta de respeto 

Se puede observar que contenidos donde se exponen temas relacionados con el amor, 

desamor, las peleas o conflictos dominan las parrillas televisivas del Ecuador. Dentro del 

programa Ecuador tiene talento, los conflictos y peleas son parte esencial. Por lo cual, el 

televidente está en constante consumo de contenidos que carecen de calidad. Sin embargo, el 

papel del televidente también lleva su importancia, porque al parecer, el público busca 

contenidos más divertidos y entretenidos, dejando de lado lo ético y el bienestar del participante. 

Pero hay un patrón similar que se evidencia a lo largo de toda la temporada del programa, 
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y es que el televidente y el público miran con agrado la falta de respeto. En algunos casos como 

la presentación de “My Nnigas” o de Raúl Anilema, los comentarios irónicos fueron motivo de 

burla, provocando la risa de todo el público. En ninguna de las dos presentaciones el público se 

mantuvo en silencio o pidió respeto para los participantes, sino todo lo contrario.  

El rostro del público era de felicidad, y parecían estar disfrutando de lo que los jurados 

decían. En el caso de My Nniga, la expresión de “cara de jetón” conmocionó al público 

reaccionando con una gran carcajada. Y en el caso de Raúl Anilema, la burla se hizo más notable 

cuando Wendy Vera preguntó al participante si es “adoptado”, haciendo alusión de que sus 

padres no fueron sinceros cuando le animaron a venir al programa, porque en definitiva él no 

canta. El público, al escuchar el comentario sarcástico del jurado, empezó a reírse llegando a ser 

una burla total. La actitud del participante era muy inocente porque a pesar de las risas y los 

comentarios, él seguía pensando que cantó bien. Por lo cual, su salida del escenario fue con una 

gran sonrisa.  

El público de verdad ve con agrado la falta de respeto del jurado. En este caso, las 

personas que estaban dentro del público, empezaron a reírse de la voz del participante y por 

supuesto, del comentario de Wendy Vera. Se puede decir que este no es el único ejemplo donde 

los jurados faltan al respeto a los participantes. En este caso, Raúl Anilema no se mostró afectado 

por los comentarios, al contrario, estuvo alegre en toda la presentación y aceptó con respeto el no 

de los jurados. Pero también están las personas que pueden verse afectados en su imagen, por la 

única razón de que fueron avergonzados frente  a televisión nacional.  
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3.4.  Doble Moral: 

La doble moral es una expresión que se puede aplicar para reflejar casos donde una 

persona mantiene una conducta distinta y contradictoria a lo acostumbrado, en el ámbito moral. 

Por así decirlo, el individuo actúa de una manera contraria en diferentes situaciones. Muchas 

veces se puede caer en esta incongruencia de manera consciente e inconsciente.  

Esta expresión se puede ver reflejada en diferentes situaciones dentro del programa. Por 

ejemplo, lo que sucede en los jueces, que emiten comentarios defendiendo una creencia o 

actuando de cierta manera, pero en otras temporadas se refiere o actúa de distinta manera, 

perdiendo credibilidad y profesionalismo. Pero la doble moral también se la evidencia en los 

participantes, que según las situaciones actúan de una manera distinta por un bienestar propio. 

3.4.1. Jurados a Participantes 

Se puede decir que existe una doble moral, dentro de los jurados en el programa Ecuador 

tiene talento. Pues, en algunas presentaciones y también en diferentes temporadas hubo una 

diferente manera de evaluar según la situación, pero alterando los propios valores y 

pensamientos que defendían al principio. Se puede hacer alusión a un ejemplo que sucedió en la 

segunda temporada del programa donde Wendy Vera, emitió comentarios a “Cristian Castro” 

quien se presentó con una canción de Marcos Brunet, artista cristiano. Al finalizar la 

presentación, Wendy Vera fue muy dura con Christian y le preguntó si para la próxima 

presentación podía cantar algo secular porque si no ella le decía que “no”, a lo que el participante 

se negó, afirmando que seguiría interpretando canciones cristianas.  

Sin embargo, en esta nueva temporada, en el caso de Carolina Peña, Wendy Vera emitió 
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comentarios y aconsejó a la participante  que pida ayuda a Dios o al menos crea en él. Lo cual, 

no es para nada congruente con su pensamiento y su accionar hace dos temporadas atrás. En el 

primer caso hubo un rechazo a canciones cristianas y después hubo comentarios con tendencia 

discriminatoria, alegando que si no cree en Dios no puede ser una buena cantante. La postura de 

esta jurado, como creyente queda en duda y también ella como persona que está cumpliendo el 

papel de jurado profesional. No cabe duda que existe una doble moral en cuanto a los principios 

y creencias de esta jurado, quien con su actitud y sus comentarios llegan a confundir al público, 

como consecuencia los jurados pierden autoridad y credibilidad.  

Pero este no es el único caso que se puede observar dentro del programa. Hay un claro 

ejemplo que sucede en la etapa de audiciones donde el cuarto jurado: Fernando Villarroel utiliza 

su posición como jurado para de cierta manera “coquetear” con una participante, llamándola 

“hermosa” y dándole el sí, antes observar su talento. Sin dejar de lado que en los primeros 

programas, Fernando se mantenía con la postura de que las otras jurados deben respetarlo porque 

él es un hombre casado y que no deben estar con comentarios de él. No obstante, cuando 

empieza a coquetear con la participante, todo su pensamiento del respeto y sus valores morales 

como jurado, se derrumbaron, llegando al punto que las jurados empezaron a molestarlo 

alegando que es un “Baboso” y que nadie le respeta porque dice una cosa y después dice algo 

contrario. Todo esto sucedió porque la participante Wanda López era físicamente bien parecida y 

su presencia cautivó al público desde que entró.  

Como se puede observar, la actitud de Fernando fue muy contraria y distinta dependiendo 

de la situación. En este caso, la actitud depende de la participante, unas veces este jurado reclama 

respeto porque se le molesta con alguna mujer y en otras el jurado está todo sonriente porque la 

participante era muy bonita.  
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3.4.2. Participantes a Jurados. 

En cuanto a los participantes, también existe una doble moral y un doble discurso en su 

manera de actuar y de expresarse. Por ejemplo, en el  caso de Carolina Peña, quien fue 

discriminada por no creer en Dios, tuvo una actitud diferente según el contexto. La participante 

Peña, tuvo una entrevista con el canal Ecuavisa, para aclarar lo sucedido en el programa. En esta 

entrevista, Carolina manifestó no verse afectada por los comentarios de los jurados. Sin embargo, 

después de algunos días, la radio colombiana W, realizó una entrevista vía telefónica a Carolina 

Peña, donde claramente, la participante afirmó que la juzgaron por no creer en Dios y que se 

sintió muy afectada por los comentarios que las tres jurados del programa emitieron.  En primer 

lugar, cabe resaltar que Carolina Peña dentro del programa y en las entrevistas de Ecuavisa, ella 

afirmó no estar ofendida, y resaltó que no se vio afectada. Sin embargo, en la otra entrevista se 

visibiliza el doble discurso, al manifestar que se sintió ofendida. 

No obstante, en el caso de Carolina Peña, también existe un doble discurso en el tema de 

su creencia.  Carolina afirmó para la radio colombiana que “iba a mentir, y dije que no creo en 

Dios pero es como que sí”. Esta afirmación hace que se dude de su propia creencia, recordemos 

que la polémica se inició desde que la participante manifestó que no cree en Dios. Pero después 

de algunos días, en otro medio internacional, ella dice una cosa contraria y distinta a lo que se 

había dicho aquel domingo. En tal caso, si Carolina cree verdaderamente en Dios, ¿por qué 

mentir acerca de este tema tan controversial? Si la participante hubiera confesado conocer o creer 

en Dios, los comentarios de los jurados hubieran sido diferentes, pero también se hubiera visto 

afectada la imagen de la participante. La vergüenza de confesar que sí cree después de decir que 

no, hubiera dañado su imagen como participante y posteriormente su vida profesional porque 

quién va a querer contratar o trabajar con alguien que miente. Por lo cual, ella prefirió, dejar que 
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pase toda la polémica cuando pudo haber simplemente dicho que mintió y que si cree que no se 

sintió afectada. 

3.5. El uso del lenguaje dentro del programa 

Según la Guía de televisión de Pérez y Perceval, el lenguaje oral dentro de los 

programas de televisión lleva una gran importancia. Estos autores manifiestan que el poder de 

difusión de la televisión es enorme y que su capacidad de entretener a la audiencia tiene un 

impacto gigante en cuanto a la “consolidación de los usos lingüístico” (Pérez J. y Perceval J., 

s.f. p.47). Es por eso, que es importante el uso de la lengua en televisión y el modo en que se 

lo relaciona con valores. La manera de hablar puede afectar o enriquecer valores sociales. La 

lengua oral como otro lenguaje es parte de programas como Ecuador tiene talento, quienes 

según la manera en cómo se expresan dependerá pueden aportar con valores al participante 

como también puede dañar su imagen. 

Para Pérez J. y Perceval J, la televisión puede ser un vehículo fundamental de la 

comunicación social, porque tiene una influencia en la ampliación y conservación del 

patrimonio lingüístico. Pese a esto, la televisión también puede influir negativamente en 

cuanto a la corrupción del lenguaje. (Pérez J. y Perceval J., s.f). La manera en cómo se puede 

realizar esta influencia en la sociedad es mediante la televisión, porque en este caso específico 

del programa Ecuador tiene talento, es desde la pantalla que el espectador asimila todo lo que 

ve, desde las formas hasta el contenido. La manera de hablar o el uso de expresiones pueden 

llegar a ser una pauta, porque están directamente en televisión, como consecuencia: el 

espectador imita o adopta estas expresiones o maneras de hablar para hacerlos suyos 

progresivamente. (Pérez J. y Perceval J., s.f).  

Esta acción de adoptar o imitar, según  Pérez J. y Perceval J, puede ser de manera 
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consciente como inconsciente. Además, el uso de las palabras o expresiones acaban según 

estos autores, configurando las pautas de los hablantes que están dentro del público. Pero todo 

depende de cómo se utilicen las palabras o expresiones. Pérez J. y Perceval J manifiestan que 

la lengua es más amplia y rica cuando los términos, palabras o léxico son empleados con 

eficiencia por parte de los hablantes, en este caso, de los jurados, quienes son de cierta manera 

los que llevan un rol importante como profesionales y que dentro del programa se encargan de 

evaluar y elegir al mejor talento. Es por esto, que si no se utiliza de manera amplia las 

palabras y términos, se puede llegar a corromper la lengua. 

 Por ejemplo, en el caso del programa que se estudió, se nota que el uso de palabras es 

muy pobre, y esto llega a ser tomado por el público como una pauta de cómo calificar a 

alguien o cómo referirse a alguien. Cuando se estudió las participaciones en la etapa de 

audiciones, se sacaron adjetivos calificativos positivos que emitían los jueces cuando la 

presentación era buena. Sin embargo, las expresiones no van más allá de “eres espectacular” 

hasta “cantas lindo”, o también, la palabra más utiliza alrededor de todo el programa fue: 

“genial”. Aquí, se puede deducir que el lenguaje carece totalmente de riqueza en léxico y 

palabras. Para estos autores, el uso del lenguaje debe ser flexible y se debe aprovechar de las 

posibilidades que la lengua proporciona.  

Cuando las expresiones carecen de flexibilidad se convierten en rígidas, lo que 

provoca que las palabras sean repetitivas. Nosotros como hablantes debemos hacer uso de 

esas posibilidades, y más aún, los jurados que están frente de millones de personas 

televidentes y también que tienen una responsabilidad como profesionales y que están 

familiarizados al canto, al arte, al humor, al espectáculo, etc. (Pérez J. y Perceval J., s.f) 

 Estos autores también mencionan la coherencia que debe existir en el hablante a la hora 
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de estar en televisión. Las palabras emitidas por los jurados y también por el conductor deben 

tener una coherencia. Si no existe coherencia, el mensaje llega al receptor de manera 

distorsionada. Como actantes principales del programa, y quienes están dentro de pantalla 

deberían expresarse de manera correcta y coherente. Teniendo en cuenta que las palabras vayan 

de acuerdo a las acciones de los mismo. Eso quiere decir que emitan comentarios que vayan de 

acuerdo con lo que son o con lo que han estudiado. 

 Una de las características relevantes de la lengua es esa capacidad que tiene de atender o 

identificarse con una zona geográfica, como también con momentos y circunstancias. (Pérez J. y 

Perceval J., s.f). Esa gran diversidad que tiene la lengua debe ser utilizada en el caso del 

programa como un bien para la sociedad ecuatoriana, que pueda sentirse identificada con lo que 

ve y también con lo que escucha. Es por esta razón que el programa utiliza expresiones y 

palabras muy comunes de la región Costa del Ecuador. A pesar de ello, el dialecto ecuatoriano 

está limitado en hablar o expresarse como lo hacen en la Costa. Cuando se utilizan palabras 

como “jetón”, “das papaya”, “saltaste”, puede ser que no todo ecuatoriano las llegue a entender, 

sobre todo si este no está familiarizado con la manera de hablar de la Costa. Los dialectos llevan 

consigo una variedad lingüística que a su vez, tienen variedades sintácticas, fonéticas y léxicas 

(Pérez J. y Perceval J., s.f).   

En el programa, la manera de los jurados al hablar no es realmente homogénea, porque se 

limita a un tipo concreto de dialecto que es el de la región Costa. La pronunciación es muy 

diferente, y con ella la manera de expresarse también cambia. Hay que explicar que los jurados 

han vivido o provienen de la Costa, por lo cual se entiende el porqué de sus expresiones y la 

manera de tratar con el participante. No obstante, esto puede ser muy limitante para los 

participantes que no son de la Costa, y puede ser que no entiendan palabras o expresiones de los 



106 
 

jurados. Lo cual, puede ser causa de burla o de vergüenza para el participante. 

 Para evitar problemas como este, el programa parece que pensó en un equilibrio, 

poniendo al conductor como un agente activo de acercamiento al participante. Jonathan Estrada, 

conductor de este programa es quiteño pero vive en Guayaquil. Esto no ha afectado su manera de 

expresarse y la jerga típica de la Sierra. Por lo tanto, los participantes que no están familiarizados 

a la Costa, se sienten reflejados en el conductor, quien tiene un papel importante en “backstage” 

de fomentar esa cercanía y familiaridad con el participante.  

En este caso, para hacer del programa homogéneo los jurados deben cumplir con ser 

coherentes y prudentes en sus expresiones según el concursante y la situación. Esto es parte 

fundamental del trabajo como jurados, quienes deben evaluar a los concursantes con términos 

que todos lo entiendan. Sin embargo, esto no sucede, porque la manera de tratar para todos los 

participantes es relacionado a cómo se trata en la Costa con expresiones de “habla ñañito”, 

“haber hermana”. Pero también existen términos que son entendibles para todos los ecuatorianos 

como “bacán”, “chevere”, “genial”.  Se puede decir que no todo es negativo en el uso de la 

lengua que tienen los jurados, pero la manera en que se lleva a cabo es evidente, y también el 

público al que va dirigido, puede ser que los talentos sean diversos pero la familiaridad que 

emiten los jurados es dirigida, principalmente, al televidente de la región Costa. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar esta disertación, se puede afirmar que existen programas de calidad, pero 

también hay producciones que no están encaminadas según principios de regulación ética y 

deontológica. Eso quiere decir, que algunas producciones del Ecuador pueden incurrir en 

fenómenos extraños como aprovecharse de la honra del sujeto que participa en estos programas, 

mediante burlas y humillaciones porque este empieza enrolarse en el mundo televisivo, 

perdiendo así su privacidad. En este caso, Ecuador tiene talento, es uno de aquellos programas 

que hacen de los participantes una burla, utilizando la sátira y la crítica como los elementos más 

importantes para que el programa sea rentable y la gente lo siga consumiendo.  

 

 Después de haber analizado el programa “Ecuador tiene talento” se concluye que el 

manejo de la crítica y la sátira fueron elementos principales para clasificar al programa 

como sensacionalista. Se puede observar claramente que expresiones sarcásticas e 

irónicas emitidas por los jurados dentro del programa, llegaron a ser motivo de burla 

dentro de las presentaciones. Siendo así, que hubo mucha interacción con el público en 

momentos donde se emitían comentarios más ofensivos y discriminatorios. Por lo cual, se 

puede decir que los comentarios que los jurados realizan a los participantes, hacen que el 

público y el televidente se interese más en el programa. Y sobre todo, que exista un 

agrado de parte del público hacia estos programas, donde se utiliza el lenguaje oral para 

ridiculizar al participante, sin realizar el trabajo de jurado con un criterio objetivo y 

profesional. Si bien es cierto, la crítica es inevitable en este tipo de programas porque el 

deber del jurado es evaluar y realizar una crítica de lo que se está presentando. No 

obstante, aquí se concluye que la crítica no es positiva y realmente no edifica al 
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participante, todo lo contrario, daña su imagen y muchas veces su integridad como 

persona.  

Este tipo de programas en especial el analizado tiene un patrón que se repite a lo 

largo de todas las audiciones y es que se hace una burla directa hacia las personas que 

carecen de un talento y esto provoca que los comentarios sean más fuertes y pasen de la 

burla a la ridiculización del concursante.  Es por esto, que se concluye que todas las 

expresiones satíricas, sarcásticas, irónicas, como también toda crítica de parte de los 

jurados, ayudaron a que el programa este direccionado al sensacionalismo y a la 

exposición del participantes como blanco fácil de la burla y la mofa. 

 

 El programa “Ecuador tiene talento” no respeta los lineamientos del canal, sus códigos 

deontológicos y mucho menos la Ley Orgánica de Comunicación. A lo largo de análisis, 

se evidencia una carencia de profesionalismo dentro del programa por parte de los jueces 

que se refieren al otro de manera irrespetuosa y con carencia de profesionalismo. La falta 

de respeto está presente en cada programa y cada presentación. El uso de expresiones que 

llevan a la burla y a la ridiculización del otro, son la prueba de que este tipo de programas 

enfocan su mirada en conseguir más audiencia y no están pensando en la calidad de sus 

contenidos, peor aún en el bienestar del televidente y participante.  

Además de que se ha creado la falsa idea de que los programas de entretenimiento 

deben ser espacios de burla y discriminación. Está claro, que dentro del programa existe 

una intención por parte de la producción, al mostrar imágenes con tendencia violenta, o 

transmitir presentaciones donde se ofende a un participante o donde el talento es 

deficiente. La producción no realiza nada por mejorar sus contenidos y por guardar  la 
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integridad del participante que forma parte esencial del programa.  

 Los televidentes y el público son el nuevo agente activo del programa. El poder que antes 

recaía en la producción del canal, es arrebatado por el televidente y el público.  El 

televidente es el que escoge cuáles producciones serán un éxito y cuáles no, porque el 

poder lo tiene quien consume la televisión. Si “Ecuador tiene talento” no tuviera 

audiencia, el programa estaría fuera del aire.   

El público adquiere poder al formar parte del 4 elemento del jurado, que mediante 

mensajes de texto puede darle el triunfo a una persona. Los jurados cumplen con su 

trabajo de emitir comentarios y de aconsejar a los participantes, pero son los responsables 

de escoger un ganador. Lo que significa que el poder lo tiene el espectador. 

 

 En Ecuador tiene talento no existen contenidos de calidad. La dinámica del programa está 

relacionada con entretener al público mediante contenidos que incentivan a la burla y la 

ridiculización del otro. Tanto de los participantes como de los jueces. El programa carece 

de normas éticas y morales dentro de los jurados, quienes se pelean con el participante, o 

entre ellos, faltándose al respeto. Además, que el talento es seleccionado por la historia 

que cuenta el participante. Entre más triste sea su vida es mejor para el programa, porque 

estos contenidos apelan a nuestras emociones. El televidente se siente más identificado 

con la historia que con el mismo talento.  

Los comentarios se limitan a felicitar al participante por seguir luchando en la 

vida, y se deja de lado la evaluación del talento como tal. La transmisión de grabaciones 

como el caso de las “Chicas Miau” son la evidencia de que Ecuador tiene talento no 

produce contenidos que edifiquen al televidente o donde se fomente el talento 
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ecuatoriano. Este programa es un espacio para generar polémicas y discusiones entre 

jurados y participantes. Lo que se brinda al televidente son contenidos banales.  

 

 El programa está dirigido al público costeño. El diálogo que mantienen los jurados, está 

enfocado a identificarse con participantes que vengan de la región Costa del Ecuador. Si 

bien es cierto, el público varía por la dinámica del programa que permite que los jurados 

se trasladen dentro de las ciudades más importantes del Ecuador para seleccionar 

talentos, es la manera de hablar y de expresarse que permite que los 4 jurados se 

identifiquen más con la Costa. 

Los jurados asumen que todo el público comprende sus expresiones y por eso, los 

jueces se muestran más naturales con las presentaciones que vengan en representación de 

algún lugar de la Costa. La mayoría de la gente se sintió muy familiarizada con los 

jurados, mientras que los demás participantes se mostraron indiferentes. Esto se evidencia 

en las diferentes reacciones de los concursantes cuando no entienden las expresiones del 

jurado, se limitan a quedarse callados y sonreír.  

En la cuarta temporada, la mayoría de las participaciones que llegaron a la final 

fueron de concursantes de Esmeraldas, Manta y Guayaquil. 
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ANEXOS: 

 Entrevista a Wendy Vera, en el programa de Ecuavisa “En Contacto”  

Las reacciones han sido múltiples e incluso la prensa internacional también hizo eco de lo 

sucedido. Al respecto Wendy Vera expresó su punto de vista y habló acerca del temor ante 

ataques verbales y amenazas.  

Wendy Vera: “Cuando ella dijo ser atea fue sorprendente para mí, porque es una 

muchacha tan joven en un país con un 85% de personas católicas, por eso le 

pregunté ¿cómo así? Para mí fue un cuestionamiento normal. Creo que ciertos sectores lo 

tomaron de una manera equivocada al confundir una curiosidad con una discriminación. 

Discriminación hubiese sido que yo le dijese a ella que por ser atea no iba a entrar al 

concurso. De hecho ella pasó a la siguiente etapa". 

  

¿Crees que esto tiene que ver con un tema cultural, es decir que el ecuatoriano está 

muy acostumbrado a que la mayoría de la gente es creyente y por eso nos sentimos un 

poco más en condiciones de sorprendernos? 

"Creo que sí, porque a pesar de que somos un estado laico encontrar ese tipo de cosas si 

sorprende. Por ejemplo, si llega alguien y me dice que es santero, lo primero que le voy a 

preguntar es ¿cómo así?, porque es una curiosidad natural".  

  

¿Por qué la gente percibió que hubo una intolerancia religiosa? 

"Creo que el tema de la religión es algo muy delicado, igual que el tema del fútbol porque 

son dos pasiones. Aquí ha jugado mucho el cuento del teléfono, en donde uno le dice a otro 

lo sucedido en una cadena sin fin. Y hay mucha gente que hizo comentarios y ni siquiera se 

molestó en ver el programa.  

  

¿Por qué tergiversamos la realidad y jugamos con la gente que nos sigue y tenemos 

acceso? 

Como medios de comunicación nuestra obligación es informar.  He tenido que soportar que 

me digan de todo y no solo en periódicos locales, sino internacionales que hacen eco de 
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una noticia tergiversada. Donde mi familia está en juego y hasta mis cosas personales, todo 

esto por parte de las amenazas que he recibido, como por ejemplo: 'Tu estás muerta', 'tu 

familia está muerta'. 

  

Antes podía salir libremente y ahora debo salir con seguridad porque dijeron que me van a 

tirar ácido en la cara o que me van a mandar a 50 hombres a que me violen. Son cosas 

extremadamente fuertes. 

Ellos hablan de intolerancia y ahora la están demostrado hacia a mi. En ningún momento 

atenté contra la vida, honra, bienestar o la moral de alguien".   

  

¿Tienes miedo? 

"Tengo miedo por mi, por mi familia. 

  

¿Te arrepientes de tus palabras? 

"No me arrepiento de mis palabras porque nunca la juzgué, solo le pregunté y la curiosidad 

es una cualidad natural del ser humano".  

  

¿Qué mensaje le quieres dar a la gente? 

"Recuerden que vivimos en un país de paz. Estamos en Ecuador y no quisiera saber que va 

a llegar un momento en que por decir que crees en Barcelona o en Emelec, en Dios o en lo 

que sea, te pueden matar. Ecuador siempre ha sido pacífico y espero que lo siga siendo".  

  

Por otro lado, Carolina Peña, actual participante de Ecuador Tiene Talento 4, dio 

declaraciones sobre los comentarios que realizaron los jueces luego de su audición.  

  

“No me sentí afectada para nada. Me siento bien porque no tengo nada que ocultar. No 

estoy resentida y sé que todas las personas tienen diferentes pensamientos y me impresionó 

que hayan armado tanta polémica”.  
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 Oficio de la Supercom, emitido al programa “Ecuador tiene talento. 
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 Comunicado de María Fernanda Ríos: explicación de la salida del canal Ecuavisa. 
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 Imágenes sacadas de la cuenta oficial de twitter de María Fernanda Ríos. 

FECHA: 25 de Septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 


