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Resumen 

 Desde sus inicios, la prensa rosa ha estado asociada al mundo del espectáculo, 

pero hoy en día parece apelar más a la espectacularidad con distintos enfoques donde 

resaltan los de tono amarillista y sensacionalista los cuales, debido a su forma de informar, 

presentan nuevas problemáticas contemporáneas a causa del manejo de la información. 

Este conflicto de intenciones y repercusiones no es gratuito, pues en sus propios 

orígenes, el sensacionalismo surgió con la intención de resaltar sobre otro medio de 

comunicación, y se ha extendido hasta la televisión, con los respectivos ajustes para el 

lenguaje audiovisual. El sensacionalismo se caracteriza por apelar a la emotividad y 

generar emociones en el espectador, en ocasiones mediante titulares exagerados, sin tratar 

temas que realmente sean útiles a la sociedad.  

 Debido a la tremenda difusión de los medios de comunicación, actualmente 

representan un poder que puede incrementar exponencialmente la popularidad de una 

persona, para bien o para mal. Por esto, no resulta novedoso que al ver un escándalo por 

televisión las personas tomen partido inmediatamente, ya que el medio, a través de 

recursos tanto audiovisuales como discursivos, le indica quién es la víctima y quién el 

victimario, manipulando así la opinión pública. 

 Esto es lo que ocurrió con David Reinoso y el linchamiento mediático que sufrió, 

pues el programa “De Boca en Boca” difundió un rumor que afectó su imagen personal, 

por lo que ocurrió una inobservancia de los artículos 10 y 26 de la Ley Orgánica de 

Comunicación de 2013. 

 

 

 

 

Palabras clave: PRENSA ROSA, DE BOCA EN BOCA, LEY ORGÁNICA DE 
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Introducción 

Con el paso del tiempo los medios de comunicación (radio, prensa, televisión) se 

han ido posicionado dentro de la sociedad, ofreciendo diferente tipo de información que 

es de interés tanto público como privado, hasta el punto en que, debido a su influencia, 

son considerado un poder más junto al ejecutivo, legislativo y judicial para administrar 

un territorio.  

Entre todos los distintos medios informativos destaca la televisión, el medio de 

comunicación de más alcance dentro de la colectividad, razón por la que su programación, 

así como sus características en su manera de informar, se prestan a diversos análisis para 

discernir sus intenciones. Algunos de los motivos se deben a que los medios privados 

gozan de mayor popularidad, por lo cual no tienen otros fines que incrementar su 

audiencia, sus ingresos, en ocasiones, transgrediendo límites tanto éticos como morales. 

Esta distinción en la transgresión se refiere por una parte a los programas sensacionalistas, 

y por otra, cuando dentro del programa se hace una humillación explícita para deleite del 

espectador. 

Asimismo, debido a su permanente búsqueda de incremento de su audiencia, 

puede ir más allá de informar hasta el punto de transmitir rumores como ciertos, por el 

simple hecho de destacar sobre otros medios informativos, gracias a la estratagema de 

una primicia exclusiva.  

Por otro lado, en el ámbito del ejercicio periodístico, un profesional de la 

información debe tener claro su panorama de trabajo: informar a la ciudadanía sobre un 

hecho de interés colectivo. Sin embargo, al igual que otros empleos, el periodismo 

necesita obtener ingresos, lo cual ocasionalmente puede ir en contra de los principios 

éticos que demanda dicha profesión 
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PRIMER CAPÍTULO 

SENSACIONALISMO, PALEOTELIVISÓN Y NEOTELEVISIÓN 

 Si bien desde su concepción la farándula ha estado asociada al mundo del 

espectáculo, actualmente parece apelar más a la espectacularidad, dependiendo del 

contexto donde se produce, así como al público que está dirigida, en tanto producto 

televisivo. En sus inicios, la farándula se refería al mundo del espectáculo, ya sea como 

el anuncio de estrenos, así como una que otra noticia de determinado personaje famoso, 

o estrella. Hoy en día, los programas de farándula parecen tener distintos enfoques, donde 

resaltan los de tono amarillista y sensacionalista los cuales, debido a su forma de informar, 

presentan nuevas problemáticas contemporáneas a causa del manejo de la información. 

 

1.1 El amarillismo y sensacionalismo 

La prensa amarilla se originó en el periodismo sensacionalista producto de un 

conflicto entre dos diarios estadounidenses, el New York World, de Joseph Pulitzer, y el 

New York Journal, de William Randolph Hearst. Esta especie de pelea duró de 1895 a 

1898 donde ambos periódicos exageraban ciertas noticias con la finalidad de incrementar 

sus ventas. Inclusive, dichos periódicos fueron acusados de pagar a los implicados para 

obtener exclusividad. Concretamente, el periódico New York Press empleó el término 

"periodismo amarillo" a inicios de 1897 para describir tantos las noticas de Pulitzer como 

de Hearst.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. “The yellow kid”. Tomado de Wikipedia.org 

El término aludía a dos aspectos, por un lado, al personaje The Yellow Kid que 

existía en ambos diarios (primero en el de Pulitzer y luego en el de Hearst), el cual era un 
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niño marginado que compartía un callejón con otros personajes pertenecientes a un estrato 

bajo; o hablaba mucho, pero llevaba frases en jerga en su camiseta amarilla. Por otro lado, 

en inglés otra de las acepciones de amarillo es cruel y cobarde. Por tanto, esa forma de 

hacer Periodismo quedó denominada Yellow Journalism.  

Por este motivo es que se suele confundir prensa amarilla o prensa amarillista con 

el sensacionalismo, pero mientras que el sensacionalismo usa el recurso de la emoción, 

el amarillismo no profundiza en la información e inclusive puede no verificarla. Por ello 

es que suele generar polémica, tanto por su manera de probar límites en el tipo de 

contenidos que transmiten, como por la audiencia que forma. Esto se aprecia, por 

ejemplo, en los titulares llamativos, escandalosos o exagerados que se utilizan en las 

noticias con el fin de incrementar su público y en consecuencia sus ventas. Debido a esto, 

por lo general esta clase de noticias cuentan con escasa o ninguna fuente comprobable de 

información; en otras palabras, se basan en rumores, en el mejor de los casos, pues 

inclusive pueden llegar al punto de inventarlas.  

En cuanto a los tipos de titulares, por lo general la prensa amarillista emplea 

titulares de tono catastrófico, así como imágenes que concuerden con el mismo, las cuales 

detallan accidentes y crímenes, sin llegar a la crónica roja; otras imágenes en cambio 

apuntan hacia el patetismo, como malos entendidos políticos y adulterio. En el caso de la 

televisión, por tratarse de un medio audiovisual, cabe mencionar que todo lo anterior se 

puede acentuar con una música que dirija la tensión del televidente hacia una determinada 

emoción. En lo referido a los colores en pantalla, estos suelen ser extremadamente 

saturados, principalmente el rojo, con información desorganizada. 

 Por todo lo anteriormente referido, por periodismo amarillista se alude a aquellos 

medios informativos que priorizan la espectacularización de los hechos a la hora de 

difundir sus noticias. Es más, puede informar sin comprobar los hechos, ocasionando 

daños colaterales como afectar la imagen pública de alguna forma, y en consecuencia se 

termina criticando su compromiso periodístico. Aunque también dicho sensacionalismo 

puede reflejar un sesgo político, al informar de forma espectacular cualquier hecho en 

lugar de asuntos realmente importantes, que involucren a toda la sociedad. 

 En lo que a Ecuador se refiere, los programas de televisión amarillistas suelen 

argumentar que su labor es investigativo, pero basta ver un solo programa para ver que 

dicha investigación es una entrevista que sirve para confirmar o desmentir cierta 



 
 

 

 
 
 

4 

 

información que el medio ha obtenido de antemano, en el mejor de los casos. Debido a 

este bajo criterio investigativo, estos programas siguen existiendo, con unos contenidos 

que no aportan a la sociedad ni contribuyen a su formación. Como si esto fuese poco, a 

medida que la tecnología evoluciona, estos formatos sensacionalistas no desaparecen sino 

que se adaptan a las nuevas tecnologías de la información, donde también se puede 

encontrar titulares sensacionalistas que son altamente atractivos. Debido a ello, en nunca 

falta el medio sensacionalista que, por perseguir una exclusiva, ha tomada por cierta una 

paparruchada (fake news) de Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Comunicado de El Mundo Today por reclamo de rectificación. Tomado de su página 

oficial en Facebook. 

 En la Figura 2 se muestra un comunicado de El Mundo Today, un periódico digital 

completamente dedicado al sensacionalismo, a la ficción y al humor. Como se puede 

observar, no es la primera vez que lo comparte, pues numerosas personas por todo el 

mundo, justamente debido a una falta de cultura del consumidor de información, ha 

tomado por ciertas sus noticias, sin verificar las fuentes. Y en caso de personas con poder 

que han caído, han amenazado con enjuiciarlo, lo cual se puede observar como un exceso 

de poder en detrimento de la libertad de expresión. 

Asimismo, existen otras maneras de aproximarse al sensacionalismo. Por ejemplo, 

Alejando Pizarroso citado por Jaramillo (2009) lo define desde tres puntos diferentes: 

preferencia por las noticias triviales por encima de las importantes, utilización de lenguaje 

coloquial y el énfasis en la vida personal de ciertos personajes. Para Pizarro, un programa 

sensacionalista depende mucho de sus contenidos, el tratamiento de la información y los 

recursos dramáticos que utilicen para generar impacto en la sociedad. 
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Por otra parte, Javier Darío Restrepo (1995) en su libro “Ética para Periodistas” 

señala que a la prensa sensacionalista solo le interesa mostrar escenas de la vida privada, 

atizar el fuego del escándalo, alimentar el morbo con titulares llamativos y suscitar 

polémicas intrascendentes pero no ejercer la actividad profesional con el objetivo de 

servir a la comunidad y de contribuir al bien común.  

Tanto el sensacionalismo como el amarillismo tienden a exagerar cualquier tipo 

de información para generar un impacto en la sociedad y así conseguir que la noticia 

llame la atención en el receptor mediante recursos que apelen a sus emociones y 

sensaciones (Jaramillo, 2009). Estos términos están relacionados entre sí y esto se puede 

deducir viendo su significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española donde confirma que sensacionalismo es la “impresión que las cosas producen 

en el alma por medio de los sentidos” mientras que amarillismo significa 

“sensacionalismo” (RAE, 2019). 

 Consecuentemente, la prensa sensacionalista es un tipo de vínculo que existe entre 

la noticia y la sociedad, provocada por un tipo de información que es publicada para 

llamar la atención, no obstante, debido a la forma en que los medios de comunicación 

masivos lo emplean, se pierden los lineamientos establecidos para generar información 

sin producir morbo. Así, las noticias sensacionalistas como amarillistas se han convertido 

en el día a día de ciertos medios de comunicación dedicados a aumentar su audiencia a 

todo costo, por lo cual abordan temas de violencia, escándalo, exponiendo la privacidad 

de las personas, o exhibiendo sus tragedias. Cabe mencionar también un papel pasivo por 

parte del espectador, ya que finalmente se rinde ante el sensacionalismo que inunda la 

programación, y dejan de interesarse por otro tipos de contenidos, y dejan de buscar otra 

clase de noticias. 

Por tanto, no puede pensarse solo en términos de Periodismo, sino además 

políticos, pues involucra una forma de pensamiento, así como también se explicitan los 

temas sobre los cuales hay que pensar, ya que solo se informa sobre algo si merece ser 

comunicado. Entonces, esa selección de contenido no considera la opinión del público, 

sino de los dueños de los medios de comunicación. 

Actualmente, han surgido numerosos programas televisivos donde cada vez más 

se difunden estas noticias sin transcendencia, tales como la vida privada de personas 

famosas y temáticas similares, o personajes de popularidad fugaz que dejan de resultar 
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novedoso en el transcurso de la semana. Esto también se refleja en la prensa amarilla, 

pues ambos comparten un periodismo que tiende a falsear la información por aumentar 

rating, ventas, o resaltar el morbo e incentivar, implícitamente, la violencia en el público, 

y además banalizar la vida privada de personajes con amplia popularidad hasta el punto 

de no respetar su vida privada. 

 

1.1.1 Periodismo amarillista en América Latina 

La prensa amarillista en América Latina tiene como característica principal la 

manera cruda en la cual se cubre el hecho noticioso sin dejar de lado otros 

comportamientos como el adulterio, la corrupción y el machismo que, debido a su gran 

difusión, pareciera que son las únicas características noticias de Latinoamérica. Cada 

medio de comunicación explota una característica del sensacionalismo a su manera. 

En consecuencia, el amarillismo latinoamericano invita a analizar y cuestionar la 

forma en que se hace el periodismo en la región, particularmente cuando hace crónica 

roja, género que ocasionalmente también se repite en la ficción audiovisual. Así, se 

fomenta un estereotipo de miseria latinoamericana en exhibición y lista para el consumo 

del televidente. 

Por ello, los medios sensacionalistas ya no resultan una novedad como lo fueron 

en su época del apogeo de la caricatura del Yelloy Kid. Debido a su permanencia, parecen 

ser una tendencia habitual, a pesar de que continúan manipulando la información para 

hacerla más atractiva para sus consumidores. Por esto, en un primer análisis del 

periodismo sensacionalista, se denota que determinados medios de comunicación, 

usualmente privados, se aprovechan del dolor de las personas y explotan su dolor en 

forma morbosa sin otro objetivo más que lucrar. De esta manera se pierde por completo 

el sentido de objetividad, unos de los principios fundamentales del periodismo.  

Es así que desde mediados de los años 90 en América Latina se creó un formato 

periodístico denominado “Prensa Popular” sin otra intención que oficializar, en cierta 

medida, el periodismo amarillo para explotar los hechos de sangre, sexo y violencia. Así, 

esta prensa atrae lectores principalmente en las clases populares quedando en contravía 

de los parámetros éticos que deben regir la profesión periodística (Saad, 2011). 

Consecuentemente, se ha escrito y discutido bastante sobre la prensa amarilla, de cómo 
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exagera la información, cómo recurre al morbo para resaltar, cómo  presenta la 

violencia sin una contextualización adecuada sobre las circunstancias socioculturales, y 

cómo se entromete en la vida de personas famosas para confirmar o generar rumores y 

así lograr una exclusiva.  

Según Saad en un artículo de la revista digital Razón y Palabra, este tipo de prensa 

recibió el nombre de "prensa popular" o "sensacionalista", ya que desde lo vulgar y lo 

grotesco comenzaron a formaron parte de la cultura y transformación que sufrió el pueblo 

latinoamericano durante el siglo XX. Por ello, Saad agrega que no es de sorprender que 

este tipo de periodismo continúe provocando críticas y discusiones en torno a las 

repercusiones sociales causadas por su interpretación particular del periodismo (2012).  

Florencia Berti afirma que el fenómeno de la prensa amarilla ya ha sido 

ampliamente descrito desde su dimensión periodística; sin embargo, como fenómeno 

comunicativo y cultural, la reciente prensa amarilla sugiere una serie de interrogaciones y 

preguntas que no han sido abordadas de manera eficaz por los medios de comunicación. 

La naturaleza de dicho fenómeno radica por un lado en los nuevos públicos, que ya no 

son tan pasivos gracias a la inmediatez proporcionada por los dispositivos digitales e 

Internet. Y en consecuencia, estas nuevas audiencias tienen otra forma de recibir la 

información y reproducirla en su sociedad. 

Por ejemplo, el constante bombardeo mediático sobre crímenes nutre y 

distorsionan el imaginario de las personas, lo cual puede convertirse en temor o rechazo 

a cierto territorio debido a la violencia que lo atraviesa. De esta forma, mediante el pánico, 

la sociedad concuerda en que hay lugares más seguros que otros, más bonitos que otros, 

ya que el sensacionalismo no les invita a cuestionar los aspectos sociopolíticos, las 

razones detrás de esa violencia. 

 En lo relacionado a diarios latinoamericanos sensacionalistas existen varios 

ejemplos como “ La i” de México, “Ojo” de Perú, “Crítica” de Panamá y el “ Extra” de 

Ecuador, entre otros. En sí la alta creatividad y el aumento de circulación de estos medios 

populares producen una aceptación en la sociedad actual que se presta a distintos análisis 

para examinar su contenido, sus efectos en la sociedad, y los imaginarios 

latinoamericanos que construyen. 

Así, se entiende que al escuchar prensa amarilla se asocie el término con el tipo 

de prensa que no solo tergiversa la información sino que además banaliza la vida privada 
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y usa el morbo para llamar la atención. En lo concerniente a los factores que han permitido 

el auge de este tipo de periodismo en América Latina, la revista Chasqui en 2000 propuso 

algunos análisis. 

Primero, que entre los factores que contribuyeron a su desarrollo está que la prensa 

amarilla es un proceso comunicativo, razón por la que también considerar sus públicos. 

Con esto en mente, esta prensa se entiende como un proceso dinámico que involucra otra 

oferta, otros medios audiovisuales, y por tanto un sistema político (Chasqui, 2000). Esto 

de sistema político puede referirse a que, directa o indirectamente, los medios afectan las 

decisiones de la comunidad, o sus concepciones sobre diferentes temas, como el estado, 

los valores morales, entre otros.  

Visto de esta manera, se encuentra que esta prensa cumple una doble función, 

primero, ser comprada y consumida, o solamente mirada en sus titulares, tal como refiere 

la revista Chasqui sobre los lectores en Lima, Perú:  

 

La práctica de ver los titulares es muy común; más del 50% de los consumidores 

limeños prestan atención a los titulares, es más, durante el proceso electoral 

peruano del 2000 muchos titulares no tenían interiores (no para que sirvieran 

como gancho para la compra) pues su objetivo era llegar al transeúnte, al que pasa 

en el ómnibus, a la que observa desde su propio auto.  

 

Sobre esta práctica, la revista agrega que, en el caso de Perú, este tipo de diarios 

estuvieron vinculados al poder de Fujimori y Montesinos, por lo que contribuyeron en los 

efectos psicosociales; aunque también refleja la velocidad de la vida cotidiana, dominada 

por lo audiovisual, y una diagramación periodística enfocada en ser más vista que leída 

(Chasqui, 2002, p.15).  

Por supuesto, lo ocurrido en Perú no es exclusivo de la región, ya que por lo 

general los gobiernos aprovechan todos las canales de comunicación posible para 

fomentar su ideología, generar un sentido de pertenencia y, por supuesto, cuidar su 

imagen pública de forma que la gente apruebe y apoye sus acciones y decisiones. Por 

tanto, no se puede descartar la idea de que los medios de comunicación hayan adoptado 

el papel de formar a la sociedad. 
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Es necesario en este punto señalar otras instituciones sociales que durante mucho 

tiempo también han influenciado en la sociedad, como la familia, la escuela, y las 

instituciones religiosas. Tradicionalmente, estas instituciones han influenciado el 

comportamiento de los integrantes de la sociedad, tanto por las ideas que exponen en su 

interior, como por el imaginario que se ha generado sobre ellas a través de la historia de 

la humanidad. Sin profundizar en un análisis social, se puede determinar que hoy, en el 

siglo XXI, estas instituciones han perdido poder frente a los medios masivos de 

comunicación, sin mencionar a la Internet, que debido a sus diversos y constantes códigos 

y formas de difusión, merece una investigación aparte. 

Sin hablar de una crisis de valores en la sociedad, es notable que los medios de 

comunicación adoptan algunas funciones que antiguamente pertenecían solo a las 

instituciones referidas con anterioridad, tales como informar sobre las normas sociales, 

los valores morales, y valorar la vida. Esto no quiere decir que la gente consuma el 

sensacionalismo para satisfacer su necesidad de respuesta a dichos temas planteados, pero 

de todas formas tanto la prensa como la televisión sensacionalista brinda respuestas. Por 

ejemplo, la imagen de la mujer que se usa no es cualquiera sino una que cumple un 

estándar de belleza, con lo cual, por un lado satisface el deseo sexual del consumidor, y 

por otro fomenta un machismo donde la mujer no es una persona sino un objeto sexual.  

En consecuencia, debido a los efectos sociales del sensacionalismo, es claro que 

los medios no asumen dicha responsabilidad como debería ser, ya que su manera de 

informar incide en los procesos políticos, culturales y sociales de la comunidad, sobre 

todo cuando la prensa amarilla difunde las noticias sobre los sectores más desagregados 

de la sociedad alimentando, despertando el morbo, una forma de entretenimiento 

retorcida, construyendo una sociedad ávida de farándula. 

Por otro lado, este poder que han adquirido los medios también se desprende del 

uso que le han dado los propios ciudadanos, al recurrir a ellos para denunciar en lugar de 

poner una denuncia en un juzgado. Esto probablemente funcionó alguna vez, y quizás 

sirve en algunos casos pero es la excepción. Lo cotidiano son las personas que se quejan 

ante los medios de forma que estos aparecen como salvadores, cuando en realidad no 

hacen más que sacar provecho de los problemas ajenos. 
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1.2 Tipos de sensacionalismo 

 Como queda visto, el amarillismo es un tipo de sensacionalismo, mas no es el 

único, pues también está la crónica roja y la prensa rosa, los cuales, debido a su 

trayectoria, han creado ciertos estándares que han contribuido a consolidar su 

permanencia en los diferentes medios de comunicación masivos. Por supuesto, según la 

región, los contextos culturales y el nivel de educación del público, cada medio, público 

o privado, va a tener ciertos matices que lo distingan de otro, aunque siguen compartiendo 

algunas características amarillistas. 

En América Latina la prensa sensacionalista está ganando espacio en los sectores 

populares, ya que este tipo de periodismo tiene como prioridad generar espectáculo a 

partir de cualquier circunstancia. El amarillismo generalmente toma en cuenta a personas 

que no cumplen el estándar de una imagen pública, por ejemplo. albañiles, vendedores 

ambulantes, mendigos, y semejantes, en cierto punto hasta vulnerar sus derechos y hacer 

un espectáculo de sus vidas mediante el uso de un lenguaje exagerado que llame la 

atención al lector. 

Por otra parte, al clasificar el sensacionalismo a partir de los recursos discursivos 

que utiliza, Gargurevich citado por Montiel (2015) concibe dos tipos de sensacionalismo: 

un sensacionalismo moderado que llama la atención mediante efectos técnicos sobre una 

noticia de importancia reducida insistiendo en un aspecto y omitiendo otros; y un 

sensacionalismo exagerado que exagerar las noticias para provocar comportamientos 

subculturales en el público. 

 

1.2.1 Crónica roja 

Este tipo de noticia sensacionalista se dedica a mostrar todo tipo de tragedias en 

las que no puede faltar la sangre y un territorio marginal donde los crímenes son 

cotidianos y las problemáticas que hay detrás de ellos jamás son analizadas. Por esto, hay 

dos maneras de aproximarse a este tipo de noticia, primero como un periodismo hipócrita 

que aparenta una preocupación social, motivo por el cual acude a la zona marginal para 

dar a conocer lo que allí ocurre; y segundo, se puede revisar qué tipo de audiencia es la 

que consume este tipo de noticias, y por qué este género sigue vigente. Al respecto, 

Bruneti (2011) menciona que 
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(...) resulta así una especie discursiva de dimensiones heterogéneas, en cuanto 

inmersa en el terreno de las narrativas populares parece condenar a sus mismos 

lectores al tiempo que provoca en ellos una profunda atracción. 

La crónica  roja se  estructura  sobre  una  lógica  elemental en contraposición a 

un periodismo responsable con la sociedad a la que pertenece, por ello posee un discurso 

que, tanto individuos particulares como profesionales de la comunicación, puede 

considerar como irracional o aberrante. Esto provoca una reflexión al respecto, si la 

crónica roja ya no tiene interés en informar sino simplemente en arrancar sensaciones al 

espectador, poniendo a prueba su tolerancia con cada nueva noticia.  

En América Latina existen muchos rasgos que convierten al discurso periodístico 

ecuatoriano similar al de resto de países. Concretamente, en lo referente a crónica roja se 

puede tomar como ejemplo al diario “El Extra”, al programa de televisión como “En carne 

propia” entre otros en estos medios prevalece la semejanza en la manera de escribir las 

noticias, para lograr convertir el hecho noticioso en una historia que sea capaz de 

identificar al lector común con lo que se muestra en los diarios. 

Por tanto, la crónica roja con frecuencia acude a sectores marginados que, debido 

a sus condiciones, no son una fuente de noticias, con excepción de cuando se comete un 

crimen en su espacio, y durante un momento se vuelven relevantes para una sociedad de 

la que pasan desapercibidos. Esta marginación no solamente ocurre por otros ciudadanos 

que evitan dichos espacios, sino inclusive por el estado, ya que usualmente son barrios 

que usualmente tienen alguna carencia, como alcantarillado, asfaltado, o inclusive 

servicios básicos. 

Entonces, esta gente, además de dicha marginación es explotada por un medio 

oportunista que solamente la reconoce cuando sucede alguna tragedia, pero vuelve a 

ignorarla una vez que le ha sacado provecho. De esta manera, se maneja un doble discurso 

que lucra con la tragedia y que omite analizar las causas sociales que lo provocan. 
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Figura 3. Portada del periódico de crónica roja El Extra. Tomada de su cuenta oficial en 
Twitter.  
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La Figura 3 permite reconocer todos los elementos que se ha mencionado sobre 

sensacionalismo. Están los titulares donde dominan los signos exclamativos que 

justamente denotan exclamación, además de la noticia. También se encuentra el lenguaje 

popular empleado el titular inferior: sapeaba. Se observa que el color rojo, si bien no 

predomina, está en la proporción adecuada para denotar alarma y tragedia. En cuanto a 

las noticias del día, cumplen los requisitos del género, pues comprenden accidentes, 

robos, también hay una noticia sobre droga, y en la parte inferior central un titular alude 

al fútbol. Esto último brinda otro estereotipo del periodismo deportivo ecuatoriano, que 

solamente se refiere al fútbol sin tomar otro deporte donde existen atletas destacados que 

siguen trayendo triunfos para el país. 

Es pertinente además señalar las problemáticas sociales que surgen con esta 

espectacularización de la violencia, por ejemplo, una de ellas puede ser que la perpetua 

reproducción y consumo de la violencia distorsione la percepción social, en particular, 

sobre la delincuencia, los crímenes, con lo cual la ciudadanía genera cierto temor por su 

propia integridad. Así, también quedaría más propensa a aceptar las medidas que haga el 

estado, o la policía, para actuar en concordancia con esa violencia por cualquier método 

necesario para frenarla. Por supuesto, la crónica roja es un tipo de información que afecta 

la forma de percibir la realidad, mas no es la única;  por ejemplo un tema aparte sería 

analizar los efectos en conducta y estereotipos fomentados por el reguetón. 

De esta forma, es comprensible que  la violencia represente un asunto de salud 

pública para la Organización Mundial de la Salud (OMS), por todo lo que puede generarse 

a partir de ella, tanto como para generar el temor de la gente, así como difundir la idea de 

que es normal recurrir a ella. La OMS define la violencia como .  

(...) el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos 

del desarrollo o privaciones (OMS). 

Por esto es que la violencia de los medios resulta dañina para la sociedad, ya que  

al no ser comunicadas con responsabilidad, los dueños de los medios se desligan de todo 

tipo de consecuencias sociales que comprometen el bienestar de los individuos en la 

comunidad. Por otra parte, dependiendo de la ciencia con que se estudie este fenómeno, 

la violencia puede abordarse desde distintas perspectivas. Por ejemplo, las Ciencias 
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Sociales podrían analizar, investigar y explicar la influencia de los medios en las actitudes 

violentas de la gente. Esto se podría combinar con un análisis de la conducta y verificar 

si las personas expuestas a la violencia mediática en realidad tienen a reproducir dicha 

violencia en su cotidianidad o, por el contrario, despertar una empatía por aquellos sujetos 

víctimas de la violencia. Otro estudio podría considerar si los actos violentos únicamente 

están en los espacios sensacionalistas o se los puede encontrar en otros programas, o 

anuncios. 

En lo concerniente al sensacionalismo y la manera de informar sobre algunas 

ciudades y sus realidades particulares, una investigación en Colombia ejecutó un análisis 

semiótico del discurso de la prensa sensacionalista en Cartagena. Dicha investigación 

halló que los periódicos “Q´Hubo”, “Al día” y “El teso”, periódicos dedicados a informar 

sobre los hechos de sangre, ganaron espacio principalmente por el accionar de las bandas 

delincuenciales vinculadas al narcotráfico. Asimismo, los tres competían por su 

posicionamiento en el mercado recurriendo a una estética sensacionalista con una 

selección de noticias dirigidas a crear morbo, el uso del lenguaje popular, y recursos 

tipográficos, todo con el fin de elevar la noticia al nivel del espectáculo (Cabarcas et al., 

2011).  

Para cerrar este apartado sobre la crónica roja, es oportuno recordar las 

recomendaciones de la OMS para disminuir la violencia, puesto que es un tema que 

requiere la participación de todos los gobiernos y todos sus habitantes:  

• Recomendación 1. Crear, aplicar y supervisar un plan nacional de acción para 

prevenir la violencia. 

• Recomendación 2. Aumentar la capacidad de recolectar datos sobre la violencia.   

• Recomendación 3. Definir las prioridades y apoyar la investigación de las causas, 

las consecuencias, los costos y la prevención de la violencia.    

• Recomendación 4. Promover respuestas de prevención primaria.     

• Recomendación 5. Reforzar las respuestas a las victimas de la violencia.    

• Recomendación 6. Integrar la prevención de la violencia en las políticas sociales 

y educativas, y promover así́ la igualdad social y entre los sexos.    

• Recomendación 7. Incrementar la colaboración y el intercambio de información 

sobre la prevención de la violencia.   
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• Recomendación 8. Promover y supervisar el cumplimiento de los tratados 

internacionales y la legislación y otros mecanismos de protección de los derechos 

humanos.   

• Recomendación 9. Buscar respuestas prácticas y consensuadas a nivel 

internacional al tráfico mundial de drogas y de armas (OMS, 2002).    

Como otras sociedades, la ecuatoriana se mantiene informada a partir de los 

diversos medios de comunicación, tanto para conocer el desarrollo nacional como el 

internacional. El estar actualizado puede responder tanto a intereses personales como 

sociales para saber sobre la coyuntura de la localidad, o seguir una noticia hasta averiguar 

su desenlace. En fin, es posible descubrir un sinnúmero de motivos para informarse, y 

por lo mismo, el manejo de la información tiene una gran repercusión social y debe hacer 

con la responsabilidad que corresponde. 

 

1.2.2 Prensa rosa 

 Históricamente, los orígenes de la prensa rosa podrían remontarse hasta la Edad 

Media, como refiere Anton (2015), al detallar la actitud y proceder de un personaje del 

cotilleo y la maledicencia italiana: Pietro Aretino, que nació en 1492. Aretino fue 

protegido de los papas León X y Clemente VII, y en su trayectoria como escritor de 

escándalos ofrecía su pluma al mejor postor, de modo que la gente empezó a temerle. En 

sus textos describió los aspectos de la corrupción de la sociedad en la que estaba inmerso, 

por lo cual era un adulador o perseguidor de las celebridades de su época.  

 Ahora bien, la concepción de la prensa rosa tomó el mismo punto de partida que 

el amarillismo, pero su diferencia radica en el tipo de información que considera noticia. 

Justamente debido a ello, al analizarla, se cuestiona si realmente es noticia, ya que toma 

eventos de la farándula que solo resultan relevantes porque los protagonistas ya tienen 

una determinada relevancia mediática. En otras palabras, a nadie le importa que Pepito 

se cepille los dientes, pero en cambio Jaimito, estrella de cine, se convierte en noticia 

cuando se lava los dientes con un cepillo de bambú mientras se enjagua con agua 

embotellada en París. 

 Roy-Orens, en un análisis de la revista española “¡Hola!”, especializada en este 

género, describe que este tipo de sensacionalismo apela a la farándula, a las emociones, 
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y que sus reporteros en ocasiones tergiversan la información. En sus resultados encontró 

que una gran mayoría de personas estaba en contra de este tipo de información, por dos 

motivos principales: 

• porque los personajes públicos tienen derecho a mantener cierta privacidad en la 

medida que puedan o les permita sus contratos.  

• porque se fomenta la idea de cuerpos perfectos, alejados de la realidad, de forma 

que lo normal se connota como algo malo (2012). 

 Roy-Orens también consultó con miembros del Periodismo, donde más de la 

mitad de los encuestados afirmó que consideraban que este tipo de prensa le restaba valor 

a la profesión y que, en el caso de España, se explotaba el morbo para escapar de la 

realidad. No obstante, están divididos entre quienes no trabajarían en dicho tipo de prensa, 

y quienes estarían dispuestos a hacerlo (2012).  

 Para finalizar, en lo referente al público de la revista “¡Hola!”, el investigador 

menciona que en un principio la revista fue creada y dirigida hacia la mujer de clase media 

y de mediana edad, pero que el perfil cambió y se extendió. Es más, no existe un único 

perfil, sino que el contenido es consumido por personas de toda clase social, edad y sexo 

(2012). 

 En este ámbito noticioso se ubica el tema de la presente investigación, las 

problemáticas de la prensa rosa, ya que en su afán por destacar sobre otros programas, 

los reporteros de prensa rosa pueden llegar al punto de presentar un rumor como noticia, 

sin medir las consecuencias y llegar a perjudicar la imagen pública de una persona. 

 Por otra parte, entre las razones que contribuyen a que todavía exista este tipo de 

prensa, Anton enlista algunas que contribuyen a la consolidación de esta práctica 

periodística:  

a) El sistema socioeconómico vigente que ha creado un mercado de la 

comunicación altamente competitivo donde la noticia es una mera mercancía. 

b) El contexto socio-cultural en el cual la moralidad tradicional ha retrocedido 

frente al avance de la frivolidad, el individualismo y lo inmediato. 

c) La existencia de una población con poco sentido crítico (2015).  
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 En una investigación sobre un determinado tipo de consumidores de la prensa rosa 

televisiva, Baeta descubrió que las finalidades de su grupo de estudio veían este tipo de 

programación como una forma de entretenimiento/diversión, o   

entretenimiento/pasatiempo, acompañamiento, y evasión. Algunas de las participantes 

expresaron que veían dichos programas para no pensar en otras actividades como las 

labores llevadas a cabo diariamente; otras manifestaban que lo ponían, se sentaban en el 

sofá y se olvidaban de todo. En cuanto a quienes no los veían, de todos modos veían otro 

tipo de programación durante gran parte del día (2012, p.28). 

 Asimismo, en lo referente a los recursos audiovisuales, el autor agrega que 

mediante la música y efectos sonoros que denotan suspenso se mantiene la tensión 

“pseudoinformativa” y el dramatismo, en particular con conexiones en directo sin 

ninguna novedad periodística, imágenes en bucle y entrevistas sin valor noticioso. Es por 

esto que los formatos se pueden confundir, al tratar de fusionar información y el con 

entretenimiento.  

En relación al uso de las redes sociales, las tertulias televisivas son un género 

híbrido al que acuden los políticos a dar entrevistas cortas y concretas para generar 

reacciones posteriores en Internet, de manera que los conductores de los programas sean 

quienes sigan hablando sobre aquello que un político soltó en el plató (Baeta, 2012). 

 Otro de los temas que la prensa rosa da demasiado espacio es a los cambios de 

imagen de los famosos son uno de los principales motivos de la prensa rosa, tanto así que 

sujetos con alguna experiencia o conocimientos sobre la moda son una nueva categoría 

de opinólogos. Estos aprovechan toda la diversidad de eventos sociales para analizar, 

comentar, alabar o criticar la indumentaria de los famosos. Esta prensa también brinda un 

espacio a las altibajos de las relaciones de los famosos, y en ocasiones también creando 

rumores sobre una posible relación, tal como ocurrió con David Reinoso, lo cual se 

analizará más adelante. 

 Lo acontecido con el mencionado actor no es algo nuevo, pero es un caso más 

conocido que otros debido a la popularidad de Reinoso; por ejemplo, puede haber 

ocasiones en que se entrevista a alguien debido a un tema coyuntural y la persona no se 

da cuenta de que su testimonio ha sido utilizado como burla. Si bien es cierto que muchas 

personas, por acceder a un momento de reconocimiento público, fama, acceden a 

proporcionar prácticamente cualquier tipo de información, no quiere decir que son 
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plenamente conscientes del uso de la misma, ni de la extensión de sus consecuencias. El 

medio debería contar con un código ético para establecer que se tratará a todas las 

personas con dignidad, sin importar su condición social, así como no descontextualizar 

su testimonio mediante un montaje manipulador.  

Es más, debido a su responsabilidad social y la imposibilidad de mesurar todas las 

posibles consecuencias de la difusión y uso de la información, los medios de 

comunicación podrían contar con una asesoría jurídica, psicológica, entre otras ciencias, 

para ofrecer mayores garantías tanto para el bienestar de los invitados, como de la 

audiencia. Si bien es cierto que las personas también deben ser más precavidas al 

momento de brindar información en público, con mayor razón los medios deberían 

proporcionar alguna seguridad de que su imagen no será explotada con fines de burla. 

 Esto también invita a reflexionar sobre la demanda de programas, ¿el público está 

viendo lo que quiere ver?, ¿cuáles son las opciones de programación que dispone? Aquí 

es importante mencionar brevemente el aspecto de la publicidad, que en ocasiones repite 

los estereotipos del programa y, por tanto, envían un mismo mensaje por vías distintas al 

espectador que, lamentablemente, repetirá en la sociedad. 

 

1.3 El sensacionalismo en la televisión 

 Puesto que se origina en el sensacionalismo de la prensa, en la televisión mantiene 

su intención pero ajusta su código al audiovisual; en este sentido, reconsiderando su 

nacimiento en la historieta, lo que se sugiere en una viñeta se puede hacer explícito en 

una imagen televisiva, ya sea mediante sonidos o recursos visuales como filtros y demás 

que dirigen el espectador hacia una sensación determinada. Por ejemplo, una persona, 

con cierta música de fondo puede parecer heroína, o por el contrario, villana. 

Debido a que el principal requisito para acceder a la prensa es tener la capacidad 

de leer, es comprensible que haya un mayor público consumidor de televisión, pues es el 

ser humano es bastante visual. Entonces, paulatinamente, la televisión se ha convertido 

en uno de los medios principales de sensacionalismo amarillo, exhibiendo morbo y 

sufrimiento. En lo relacionado a las audiencias, Webster (1998) plantea tres modelos 

posibles para definirlas, como masa, como resultado y como agente. 
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El sensacionalismo es un recurso que está marcando tendencia en la forma de 

ofrecer la noticia, razón por la que la mayoría de los medios de comunicación utiliza 

imágenes y colores que llamen la atención del espectador y le provoquen alguna emoción. 

Su función en el periodismo no ha variado, pues desde sus orígenes ha sido empleado 

para captar más audiencia, motivo por el cual tiene características que lo diferencian de 

los demás como su redacción, los temas que trata, las imágenes que muestra entre otras. 

John Langer en su texto “La televisión sensacionalista” presenta de forma 

anecdótica una serie de propuestas que produce la televisión amarillista en el mercado: 

1. Las noticias televisivas son, principalmente un producto mercantil regulado por 

encargados de marketing que en esta competición dejan de lado las 

responsabilidades periodísticas y la integridad  

2. En el negocio del entretenimiento, las noticias televisivas como cualquier otro 

producto de la televisión, tratan de hacer aumentar la audiencia por razones 

comerciales, no periodísticas  

3. Las noticias televisivas han rechazado los valores del periodismo profesional para 

poderse presentar como un espectáculo gratuito 

4. Depende básicamente de imágenes filmadas lo que hacen que el contenido de la 

información sea sesgado y superficial, trafican con trivialidades y asuntos de una 

sospechosa sensiblería. 

De igual manera, la proliferación de los programas de farándula  tienen mucha 

aceptación frente a una determinada audiencia, y uno de los motivos es el uso de la burla 

para provocar la risa en los espectadores. En otras palabras, estos espacios televisivos 

están dirigidos a una sociedad poco ilustrada, llena de estereotipos basados en la 

popularidad y fama, por lo cual sirven como referentes de un estilo de vida o cultura. 

Guy Debord (1967) en su texto “La sociedad del espectáculo” señala que: el 

espectáculo es la ideología por excelencia porque expone y manifiesta en su plenitud la 

esencia de todo sistema ideológico: el empobrecimiento, el sometimiento y la negación 

de la vida real. Puede establecerse que el núcleo del espectáculo es que hace una 

distinción entre unas y otras personas.  

Así, se puede establecer que las noticias, en cierta medida, han perdido su valor 

informativo en pos de un mayor valor de mercado, lo cual ha generado que los medios, 
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tanto públicos como privados, con sus debidas distinciones y matices, se han 

acostumbrado a exagerar las noticas para tener más alcance e impacto. De esta manera 

reafirman su poder y siguen perpetuando su importancia.  

Otro de los recursos del sensacionalismo es el melodrama que usan para provocar 

que el espectador se sienta fascinado por lo que tiene frente a los ojos, lo cual ha ido más 

allá de la noticia hasta las relaciones amorosas, y determinados eventos políticos. Por 

tanto, las noticias dejan de ser un discurso lineal para ser parte de una narrativa más 

extensa acorde a la ideología del medio. Por tanto, se puede decir que la televisión se ha 

convertido en la depositaria del sensacionalismo amarillo, fomentado la idea de que el 

morbo y el sufrimiento vende, tal como ocurre en la pantalla chica. 

Considerando todos estos factores, se puede observar otro tipo de sensacionalismo 

que ha surgido, con un formato diferente al noticioso, como es de las cámaras ocultas. 

Este tipo de segmento refleja tanto el morbo de ver a alguien sin que se dé cuenta, no con 

la intención de espiarlo sino de observar su reacción ante algo totalmente armado, como 

una broma o una situación ridícula. Así, se genera en el espectador una doble tensión, 

como voyeurista y como conocedor de que la víctima saldrá ilesa, con algunas 

excepciones. Con todo, en la actualidad este tipo de programas de cámara escondida se 

encuentran más en Internet, muchos de los cuales son cuestionados por usar personas 

reales sino actores que no hacen más que presentar una escena según un guion, 

eliminando así cualquier noción de oculto. Pero siguen teniendo audiencia porque 

resultan entretenidos y nutren ese voyeurismo provocado en la televisión. 

 

1.4 Neo televisión y sus orígenes  

Para hablar de neotelivisión hay que referirse también a la paleotelevisión, ambos 

conceptos de Umberto Eco, semiólogo y docente se dedicó a analizar y criticar los medios 

de comunicación de masas. La importancia de los conceptos de Eco radica en que desde 

su tesis doctoral en 1931 dedicó su vida al análisis de los diversos medios de 

comunicación, sus intenciones explícitas e implícitas, así como el público que estos 

formaban a través de su programación. 

 

1.4.1 Paleotelevisión y televisión pública en América Latina 
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Para comenzar, la paleotelevisión se refiere a cómo fue ideada originalmente la 

televisión pública, particularmente en Italia y Europa, la cual separaba explícitamente 

programas y publicidad, ficción y entretenimiento. Así, esta tipo de televisión buscaba 

lograr una mayor veracidad a la hora de reproducir la realidad. Mediante estas estas 

intenciones quería registrar la realidad de una forma más pura, con códigos como no mirar 

a la cámara y el uso exclusivo de la tercera persona, haciendo invisible a la televisora, 

quien pasaría de ser un medio a ser un canal, tal y como cuando fue concebida. 

Es pertinente indicar que esta televisión pertenece al estado, y en sus inicios su 

propuesta era ser una representación institucional, con una estrategia comunicativa 

enfocada en hacer como si la televisión no estuviera presente. Así, cuando esta ingresaba 

en el Parlamento, los parlamentarios inclusive cambiaban su forma de hablar, pues ya no 

solamente hablaban para ellos sino para un público en el mundo exterior. 

En América Latina, hoy en día, la Televisión Pública comprende una gran 

variedad de televisoras de diversos tipos de propietarios, distintas maneras de 

financiamiento y diferentes enfoques en su programación, por ejemplo, puede pertenecer 

al estado, y depender o tener autonomía del Gobierno, con financiamiento de fondos 

públicos, propio, total o parcial.  

1.4.2 Algunos ejemplos de la evolución de la Televisión Pública en América Latina 

• En Argentina ATC nació como empresa privada en Canal 7 de, pero pasó al estado 

en 1953;  en 1978 se fusionó con la productora TC de programas televisivos a 

color para con el campeonato Mundial de Fútbol que se iba a llevar a cabo en 

Argentina. Debido a su inestable administración y corrupción en 1996 tuvo un 

déficit de aproximadamente 75 millones de dólares. Hubo varias posturas en torno 

a quién debía hacerse cargo de la información y cómo obtener fondos o 

financiamiento, por ejemplo, privatizar toda la programación excepto aquellas que 

manejen la información, para que solamente el gobierno la administre, como se 

ha probado en otros canales públicos de América Latina. Finalmente, en 1998 

Menen decidió privatizarlo, lo cual desencadenó una serie de luchas de parte del 

sector privado por el canal (Fuenzalida, s.f.).  

• El Gobierno de Uruguay opera el canal 5 mediante la empresa estatal SODRE. Al 

inicio, el canal recibió un pequeño aporte publicitario para el financiamiento de 
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una programación cultural, el cual fue recibió una fuerte oposición hasta 

finalmente eliminar dicho aporte publicitario. Según un estudio de Roque Faraone 

sobre la TV uruguaya, el canal público ocupa un ínfimo lugar frente a los canales 

privados (Fuenzalida, s.f.). 

• El Gobierno de Bolivia controla la Empresa Nacional de TV que cubre todo el 

territorio vía satélite; en la capital, La Paz,  opera Canal 7 que recurre a publicidad 

y asignación de recursos fiscales. Canal 7 Tiene poco rating y grandes 

limitaciones económicas, además no tiene mucha credibilidad debido a su clara 

orientación a favor del gobierno, el cual asigna o elimina al director del canal. Por 

otra parte, Canal 13 es una estación de la Universidad estatal de San Andrés, de 

corto alcance, con una programación preferentemente educativa y cultural. Ha 

habido el deseo de crear una Red Nacional Universitaria entre las universidades 

del país, mas no se ha concretado (Fuenzalida, s.f.).  

• En Perú hay la red Televisión Nacional del Perú́ (TNP) que cubre el 80% del país, 

encabeza por el canal 7 de Lima, fundado en 1958. Tiene dificultades de 

credibilidad a causa de su dependencia del gobierno, como los fondos asignados 

para funcionar; por ello, tiene poca sintonía en Lima y un constante cambio de 

trabajadores (Fuenzalida, s.f.). 

• Venezolana de TV (VTV) es una empresa televisiva gubernamental sin cobertura 

nacional. Ofreció su programación el 1 de agosto de 1964 como un canal privado. 

Pasó a manos del estado en 1976, aunque a partir del gobierno de Hugo Chávez 

se convirtió en un medio de propaganda a favor del estado (Fuenzalida, s.f.).  

• En Ecuador la TV pública que surgió parecía compartir dichos principios pero 

finalmente se percibió claramente que era un medio para transmitir las ideas del 

gobierno oficial de Rafael Correa. 

El sistema de medios públicos en Ecuador está compuesto por 22 medios de 

diferente origen y estructura. Busca competir con los medios privados del país para 

consolidarse como un poder sin límites claros. Justamente, por su cercanía con el estado, 

no comparten ciertas características de este tipo de medios, sobre todo en lo concerniente 

a libertad de expresión. En temas coyunturales es cuando más se visualiza este conflicto, 

ya que permiten ver las limitaciones del ejercicio periodístico privado frente al manejo 

estatal de la información (Punín y Rencoret, 2014).  
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Figura 4. Televisión pública y privada en América Latina. Tomado de Toussaint, 2017, p. 230 

 

Es importante considerar que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) está 

comprometida con la fortaleza de los diarios populares, por lo que organiza foros con los 

diferentes responsables de cada medio para debatir sobre la fortalezas de los factores que 

permiten la revitalización de la industria mediática en América Latina. 

La SIP realiza en forma periódica, metódica y sistemática una gran variedad de 

actividades destinadas a servir a su misión es defender y promover la libertad de 

prensa. Entre las más destacadas: El monitoreo constante de violaciones a la 

libertad de prensa y de expresión en cada país de las Américas y la publicación de 

informes semestrales (Sociedad Interamericana de Prensa, s.f.). 

Angela Vásquez comenta que muchos medios son populares en América Latina 

por sus propuestas en áreas de diseño, contenido editorial, publicidad, mercadeo y 

circulación y esto es lo que mas llama la atención al lector o espectador ya que no tiene 

la misma línea esquemática de otros medios que en cierto punto se puede decir que son 

más serios. 
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En la actualidad, la proliferación de programas de farándula, amarillistas y 

sensacionalistas es indiscutible, aunque lo que más llama la atención es la aceptación por 

parte de las audiencias, ya que esta siempre tiene la opción de no consumirla. Si bien es 

cierto que el sensacionalismo atraviesa los diversos medios masivos de comunicación, 

ninguno está amenazando al público para que lo adquiera. 

1.4.3 Neotelevisión  

El término neotelevisión es en realidad la fusión de dos palabras: nuevo y 

televisión. Umberto Eco en su texto “Apocalípticos e integrados” manifestó que desde 

la década de los noventa el modelo de la neotelevisión seria aquel que triunfaría en ese 

medio, este modelo de televisión se caracteriza por ofrecer un especio de radiografía de 

la sociedad en la que viven y se desarrollan los espectadores.  

En dicho texto Eco señala que la neotelevisión se configura en una ventana para 

las audiencias, quienes de este modo, pueden sentirse protagonistas de los contenidos 

televisivos. La fortaleza de este nuevo modelo a diferencia de los anteriores es que se 

construye un puente por donde el espectador busca pasar permanentemente pues adquiere 

relevancia porque sus problemas conflictos interés son similares a los de las estrellas que 

antes veían inalcanzables.  

Así, se facilita la decodificación de los formatos tradicionales de la televisión, por 

lo cual llega a todavía más público, sin mencionar que, por ser mayormente visual, tiene 

un público más amplio que otros medios. Es a razón de esta simplicidad que en ocasiones 

recibe el calificativo de “telebasura”, ya que algo que le sucedió a una persona, con un 

análisis más profundo traería a colación otros temas de análisis, como la sociedad, la 

política, el medio ambiente. No obstante, son omitidos porque lo más importante para la 

neotelivisión es entretener. 

Otra de las cualidades de este nuevo modo de hacer televisión es que implica 

mucho más a la audiencia para que se sienta protagonista, aunque este protagonismo es 

ilusorio, pues si bien los personajes de las noticias pasan por circunstancias similares, la 

realidad social es mucho más compleja, y los medios de comunicación no son una 

solución por sí mismos. Con todo, este formato se sigue consumiendo porque entretiene 

a los espectadores, y debido a su posición en el imaginario urbano, muchas personas 
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llegan a conocer el último escándalo internacional, mas ignoran el descubrimiento 

científico más reciente. 

Entonces, con la neotelevisión se va perdiendo el lado netamente informativo y 

solo se busca entretener empleando recursos propios del sensacionalismo como son el 

morbo y la creación de emociones consecuentemente el entretenimiento ha pasado a un 

primer plano y a veces la información es utilizada como una herramienta para entretener. 

En consecuencia, muestra programas que contienen tanto información como 

entretenimiento y tiene una acogida asombrosa por las audiencias. Esto ocurre, por 

ejemplo, con los programas de prensa rosa que,  empleando un formato similar al 

noticiero, informan sobre la vida privada de personalidades públicas con un tono que 

alterna entre la sátira y lo cómico, de forma que lo racional queda en un papel secundario 

frente a la parte emocional de la programación.  

  Según José Alberto García Avilés, la neotelevision se origina como una 

alternativa a la que recurren los programadores para presentar producciones de bajo costo 

que incluyan elementos de violencia, morbo y humor; con objetivos bien definidos como 

romper la saturación del público frente a programas tradicionales y satisfacer la demanda 

de programas fácilmente digeribles y dinámicos. 

En cambio, para Pastoriza Francisco, la neo televisión fabrica un nuevo 

protagonista para los consumidores de imágenes, aquel que tiene sus propios caracteres, 

sus mismas inquietudes y problemas, con los que se identifica. 

A partir de estas definiciones, se observa que la neotelevisión plantea una 

separación con la manera tradicional en que se había concebido la televisión hasta 

entonces. Por ello es que la publicidad es una de sus características, ya que la 

neotelevisión transformó las audiencias, y puso a la venta el espacio de ocio del 

televidente. Si las personas aprovechaban los anuncios para hacer una pausa, tomar un 

descanso de su programación o simplemente cambiar de actividad, los nuevos anuncios 

buscan lo contrario, hacerlo permanecer frente a la televisión mediante anuncios 

comerciales impactantes. Por supuesto, esta invasión publicitaria trajo consigo otros 

problemas que merecen un análisis aparte, pero es relevante mencionarlo porque su raíz 

se encuentra en el manejo de la imagen en la Publicidad, sus mensajes tanto explícitos 

como implícitos, y cómo esto afectó y aún afecta a las audiencias. 



 
 

 

 
 
 

26 

 

Quizás por todas estas diversas circunstancias y apreciaciones de la televisión es 

que la neotelevisión actual en cambio busca hacer de espejo y reflejar la realidad de la 

sociedad. Por esto hubo un boom de “realities” por el mundo, muchos de los cuales se 

realizaron también en Ecuador, como los de supervivencia, el Gran Hermano, y otros más 

actuales como los concursos de talentos. Es oportuno indicar que estos contenidos 

nuevos, si bien se presentan como reales, hacen olvidar al espectador de que ha habido 

una edición previa, de que todo lo que ocurre no se da por casualidad sino para generar 

emociones mediante la empatía con los personajes de los “realities”. 

En Ecuador esta neotelevisión está enfocada en el entretenimiento y una 

publicidad que bombardea al público con estereotipos. Por otra parte, ya no se encuentran 

géneros puros sino una mezcla de varios donde hay un género predominante, pero a todos 

los atraviesa un lenguaje audiovisual enfocado hacia el drama, la espectacularización que 

no busca nada más que entretener. Así, se ha difuminado la intención que alguna vez tuvo 

la televisión, de resultar educativa, informativa. La nueva televisión se ha convertido en 

un torrente de imágenes y sonidos.  

  



 
 

 

 
 
 

27 

 

SEGUNDO CAPÍTULO 

EL SENSACIONALISMO EN ECUADOR 

 Como se ha visto, el sensacionalismo surgió con la intención de resaltar sobre otro 

medio de comunicación, motivo que se extendió hasta la televisión, con los respectivos 

ajustes para el lenguaje audiovisual. Se caracteriza por apelar a la emotividad y generar 

emociones en el espectador, en ocasiones mediante titulares exagerados, sin tratar temas 

que realmente sean útiles a la sociedad. En Ecuador la televisión sensacionalista tuvo un 

boom que logró afianzar su permanencia en la programación, a pesar de todas las críticas 

recibidas y los conflictos creados. 

 

2.1 Orígenes y definiciones de la prensa rosa ecuatoriana 

 En Ecuador los años noventa fueron clave para el desarrollo de este tipo de prensa, 

enfocada en informar sobre la farándula ecuatoriana. Destaca ¡Aló que tal América!, 

transmitido por Telesistema (actual RTS) desde 1988 hasta 2000. Dicho programa 

consistía en una serie de concursos que paulatinamente agregó y incrementó la cantidad 

de noticias rosa, las cuales eran acompañadas con comentarios de los presentadores. 

Asimismo, este programa dio a conocer algunos presentadores que posteriormente 

adquirieron bastante popularidad en la pantalla chica nacional como Marián Sabaté, 

Roberto Begué, Diego Spotorno, Beatriz Márquez de la Plata, más conocida como Biachi, 

entre otros. En 1997 Angelo Barahona y Mariela Viteri presentaron La hora de Mariela 

en TC Televisión, programa dedicado exclusivamente a la farándula propiamente dicha. 

Por su parte, en 2002, Marián Sabaté estrenó su programa Noche a noche con Marián, 

transmitido por Canal Uno, programa que se caracterizó por los comentarios de Sabaté 

cada vez más subidos de tono al referirse a la vida privada de los famosos ecuatorianos. 

No obstante, Vivanco (2015) menciona que el boom de estos programas surgió con Vamos 

con todo, mismo que, pese a la crítica,  estuvo en televisión por más de una década. 

Por el contenido, así como por el tipo de personajes que presentabas los programas 

mencionados, es posible hablar de una programación prescindible, en términos de que, 

periodísticamente, no representaban ningún aporte a la sociedad, más allá de satisfacer 

una curiosidad, en algunos casos hasta implantada debido a la constante emisión de 

contenido irrelevante. 
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El apogeo de estos programas ha desarrollado un nuevo fenómeno relacionado 

con los presentadores, cuya opinión parece ser el centro de atención, en ocasiones, la de 

un presentador sobre los demás, que por lo general suele ser el más polémico. Estos 

presentadores son denominados “opinólogos” precisamente porque, a diferencia de un 

editorial, no están abiertos al debate sino que buscan imponer su punto de vista, ni 

recurren a un amplio y neutral conocimiento sobre el tema que tratan. Son opinólogos 

porque su opinión es parcializada, justificada en su experiencia local sin posibilidad de 

ser refutada o cuestionada. 

Estos seres que se dedican a criticar la farándula pueden volverse un show por sí 

mismos, por la manera en que celebran o critican ciertos temas o personajes famosos. Un 

ejemplo de opinólogos se puede encontrar en los programas “Vamos con todo” (RTS), 

“Jarabe de pico” (TC Televisión), “De boca en boca en boca” (Canal 1/12) y 

“Faranduleros”. Y este caso no es exclusivo de Ecuador, pues en todo el mundo hay 

programas similares, ya que el sensacionalismo es utilizado como un recurso universal 

para atraer al público.  

Concretamente, en una investigación sobre la recepción de la prensa rosa en una 

ciudadela de Guayaquil, Campuzano (2017) menciona en sus conclusiones que los 

resultados mostrados comprobaron que los contenidos de la farándula resultan bastante 

divertidos para algunas personas, es decir, que encuentran el sensacionalismo rosa como 

una fuente de diversión. Por otra parte, la autora encontró que los contenidos que se 

muestran en los programas de farándula en ocasiones no son del agrado del televidente. 

En lo referente a la prensa rosa televisiva ecuatoriana, una particularidad es que 

hay ciertos programas como “En corto” (Teleamazonas) los cuales también abarcan a los 

personajes políticos, pero claro, sin tocar temas relacionados al estado o a la ciudadanía, 

sino más bien temas personales, irrelevantes que adquieren importancia debido a la 

popularidad del político en cuestión. Queda fuera del análisis de esta disertación, pero se 

sugiere como tema de otra investigación, el analizar la manera en que los políticos dueños 

de comunicación disciernen la información que les conviene. 

 

Concretamente, en lo referido a este programa, en su disertación Quitto (2014) 

explica que En Corto se caracteriza por cinco elementos: 
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1. Difusión de las novedades en la programación de Teleamazonas 

2. Notas internacionales de farándula y política. 

3. Notas de farándula y deporte.   

4. Notas de “política farandulera”. 

5. Sátira y caricatura política 

Ciertamente, estos elementos no solamente distinguen al tipo de programa que es 

En Corto, sino que además cuenta con el detalle de aprovecharlo para promocionar otros 

programas del canal, debido a su popularidad. Por otro lado, la sátira y la caricatura 

política se quedan ahí, es decir que cumple lo que se ha mencionado sobre la 

superficialidad de este tipo de noticias, pues no se profundiza, ya que el objetivo es 

entretener al público, no invitarlo a cuestionar su realidad. Para terminar la revisión de 

este programa, Quitto concluye que En Corto emplea recursos como la exageración y la 

polémica combinados, y las notas son presentadas para que el espectador sienta cercanía 

con los personajes de la pantalla (2014, p.83). 

De esta forma, se deduce que el sensacionalismo puede extenderse hacia cualquier 

tema, gracias al filtro superficial que emplea; no hay tema demasiado dramático ni 

demasiado complejo que puede distorsionarlo para volverlo atractivo y entretenido. 

¿Hasta cuándo existirá este género? Se podría decir que cuando se termine el deseo de 

estar informado, o cuando se termine la curiosidad ya que, finalmente, si la gente consume 

prensa rosa, pese a todos los argumentos que existen en su contra, es porque esta cumple 

su propósito de despertar su curiosidad. Es más, si antiguamente quienes salían en las 

noticias eran personajes excepcionales por sus características o habilidades, la prensa rosa 

actual hace que cualquiera pueda convertirse en noticia, o más dicho, novedad. 

En lo que al chisme se refiere, si es parte integral de la prensa rosa es debido a que 

la sociedad lo ha permitido. Por un lado, podría decirse que el hecho que la prensa rosa 

continuamente use fuentes secundarias para sus noticias, o simplemente las invente, de 

cierta manera influye en las personas, pues miran que a pesar de todo eso no hay 

represalias. Por otro lado, puesto que los medios nacen del sentir humano por comunicar, 

estas ganas de chismosear estaban implícitas en la sociedad y la prensa rosa supo sacarle 

provecho. 
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2.1.1 Ética y principios de la prensa rosa 

Puesto que el público televidente tiene cierta predilección por lo novedoso, se ha 

observado que en Ecuador, así como en otros países latinoamericanos, para la prensa rosa 

ya no basta dar a conocer hechos o eventos de los famosos, sino que ahora su nuevo 

núcleo es el escándalo. Es decir, la espectacularización, hacer un show de sus vidas 

privadas, de lo bueno y lo malo que les ocurre y transformarlo en un producto de consumo 

público para satisfacer un apetito que ellos mismos han creado.  

Al respecto, Laura Soto define este fenómeno como ‘mercantilización de los 

sentimientos’ donde lo banal y lo light en los medios de comunicación son parte de la 

cultura de masas y del espíritu posmoderno. Esto quiere decir que para este tipo de 

periodismo ya no le basta informar sobre lo novedoso, sino informar sobre aquello que 

sacuda al consumidor, a cualquier costo y mediante cualquier excusa. 

En particular, la televisión ha aprendido que el dolor y la miseria humana venden, 

tal como se observa en la proliferación de este tipo de programas por todo el mundo. 

Además, en el caso de los famosos, esta clase de prensa los baja momentáneamente del 

pedestal donde la gente acostumbra a verlos y, al mostrar que sienten y sufren como los 

demás, se vuelven más accesibles (Soto, 2005). Se puede ver en esta actitud de los medios 

un llamado a la empatía, pero no filosófica sino patética, ya que no se deja otra posibilidad 

de reflexión, lo primordial es sentir. 

Este alcance, efectividad de estos contenidos se basa en la búsqueda de provocar 

emociones por parte de los medios de comunicación. “Es por esto que los protagonistas 

de la prensa rosa son seres de grandes pasiones que puedan generar en la audiencia 

‘arrebatos y obsesiones’” (Soto, 2005, p. 195). Así se genera un efecto de empatía 

mediante la exposición de emociones, por lo general dramáticas, haciendo que el 

espectador se identifique o se involucre con mayor profundidad en la trama televisiva. 

Por otra parte, el aumento de la prensa rosa hace que las noticias, corrientes de 

alguna manera, o cotidianas de los famosos no abastezcan la demanda, y peor aún cuando 

existe una intensa competencia por ser el medio de líder en dicha temática. Esto ha 

generado un nuevo tipo de fama, espontánea y fugaz, donde los personajes se vuelven 

bastante conocidos por cierto hecho determinado, circulan en varios medios hasta que su 

popularidad decae vertiginosamente y son reemplazados por uno nuevo, y así 

sucesivamente.  
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Esta fama fugaz propicia la aparición de estrellas momentáneas que pueden 

protagonizar u ofrecer exclusivas y así aportar a la dosis diaria de drama de las audiencias. 

Si la persona no es lo suficientemente controversial o extravagante, el medio es quien se 

encarga de incitar enfrentamientos, discusiones u otro de provocación. Al respecto, en 

Vamos con todo abundan los contenidos de este tipo, cuya narrativa tiene un formato de 

micronovela, con su víctima o villano, y un conflicto dramático que raya entre el 

patetismo y el absurdo. 

2.1.2 Algunas consecuencias de la prensa rosa 

Dado que en la televisión este género se transmite en un horario vespertino, no 

solamente lo mira su público objetivo, sino que también está expuesto a otros 

televidentes, como niños y jóvenes, por lo que no tienen la capacidad de discernir toda la 

información que reciben con la prensa sensacionalista.  

Al respecto, en un estudio sobre cómo los jóvenes de 12 a 18 años en Guayaquil 

perciben la prensa rosa, Mora encontró que estos accedían a dicha programación porque 

los padres no tenían conocimiento del alcance ni de la influencia de dichos programas. 

Además, los padres no consideraban que fuesen un peligro, por lo cual los dejaban estar 

durante largas horas frente al televisor observando los mismos. Por esto, Mora propone 

una guía de programación, estructurada y adecuada para que los padres sean más 

conscientes de la programación a la que se exponen sus hijos (2017). 

Por otro lado, debido a este afán de la prensa rosa en entretener, un género 

periodístico que se ha visto afectado es el de periodismo cultural. Antes lo usual era enviar 

a un periodista especializado o con conocimientos artísticos para comentar algún estreno, 

una exposición, una obra de teatro. Sin embargo, a causa de que las noticias del 

espectáculo giran en torno a escándalos o rumores, ha cambiado la noción de periodismo 

cultural, y este ya no parece dedicarse a cubrir eventos relacionados directamente con la 

creación artística. Inclusive, el periodismo cultural como se concebía podría perderse, ya 

que los medios han reemplazado su intención cultural por una intención de comercio: el 

programa debe ser rentable.  

Por todo esto, no se puede dejar de lado la responsabilidad que requiere el 

periodista de farándula, ya que lugar de cubrir precisamente actividades del espectáculo 

prioriza la vida privada de los famosos, recurriendo al sensacionalismo, sin confirmar la 



 
 

 

 
 
 

32 

 

información. Sumado a esto también está la propia responsabilidad de la sociedad, que 

realmente parece encantada por la controversia, ávida de información que la distraiga de 

su realidad, de forma que se crea un espacio ideal para la desinformación, la ignorancia, 

con un periodismo opuesto al concepto del periodismo formal (Murillo, 2019). 

 

2.2 Características del sensacionalismo televisivo ecuatoriano 

 Ecuador no se queda atrás en informar sobre sus propios famosos. Si bien no hay 

ganadores de premios Óscar, ni celebridades filántropas, eso no es impedimento para que 

determinados programas se dediquen a informar sobre las trivialidades de los famosos 

ecuatorianos. 

Dentro de la programación que nos ofrece los diferentes medios podemos encontrar 

los denominados de ¨farándula¨ que son un tipo de programa de entretenimiento que 

ofrece a la sociedad una información escueta de diferentes personas que están en el mundo 

del espectáculo; revelando su vida familiar, sus problemas, sus relaciones, entre otros. 

Estamos acostumbrados a este tipo de información donde no existe una contrastación 

de fuentes adecuada, por lo que no se puede verificar lo que se está publicando en los 

diferentes medios; solo nos centramos en la espectacularización de cierta noticia o 

personaje que llama la atención. 

Se puede decir que la farándula y la prensa rosa se conjugan para describir la 

nueva manera de a hacer televisión en los últimos tiempos. La prensa rosa se caracteriza 

por transmitir y difundir a través de diversos medios de comunicación la vida privada de 

personajes públicos, mostrando a los espectadores sus mas íntimos secretos, otorgando 

así mayor importancia a cosas que pierden sentido. 

En relación a lo anterior, Lenger citado por Bennet (1988) detecta una caprichosa 

tendencia que aún va más allá en el periodismo contemporáneo lo que hace aparecer una 

injustificada preocupación por el drama. Para Bennet la utilización formulada de un guion 

dramático es especialmente evidente en las noticias televisivas donde la presión por ganar 

audiencia tiene como resultado que las distinciones entre noticia y entretenimiento se 

diluyan de manera preocupante. 

La farándula ocupa un gran espacio de la programación en los medios, sus temas 

son, la mayoría de las veces, superficiales e irrelevantes para la sociedad, tratan la 
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información de forma poco responsable, entregando datos que no se preocupan de 

respaldarlos, o inventan escándalos falsos para atraer la atención del público. Clemens 

expresa que “estamos adormecidos por los valores del entretenimiento que suelen 

reemplazar a los valores de las noticias y estamos satisfactoriamente confundidos”  

(1986). De esto se infiere que la inclusión de este tipo de cobertura informativa irrelevante 

ha cambiado el carácter de las noticias, serias por denominarlas de alguna manera, las 

preocupaciones y las estrategias utilizadas para producir noticas irrelevantes que 

finalmente reemplacen a las noticias relevantes, importantes y consecuentes.  

Por su parte, Allport y Postman (1977) comentan que gran parte de la 

conversación de sociedad es intercambio de rumores. Los autores entienden que el rumor 

es una información no comprobada, que se pasa de persona a persona, por lo general 

oralmente sin medios probatorios seguros para demostrarla. Además, añaden que las 

condiciones para que corra un rumor son la importancia y la ambigüedad de la 

información; ya que el rumor tiene tres fases: nacimiento, aventura y muerte.   

Entonces, se puede establecer que el propósito de la prensa rosa es llegar a 

millones de personas, a un público diverso pero mayormente mujeres, de forma 

inmediata, repitiendo estereotipos,  valores y cierta ideología a través de las ilusiones que 

transmite y cómo crea un mundo inalcanzable, el de los famosos. 

Laura Soto Vidal en su texto “Prensa Rosa: el juego sucio de periodistas y 

famosos” afirma que los personajes que no tienen experiencia, ética personal se 

establecen como prioritarios para numerosos programas de televisión de prensa rosa y 

esto se debe a dos causas principales que son: 

1. Hay demasiados espacios de iguales características y se necesita material 

a toda costa, sea cual sea su calidad o incluso su dudosa procedencia o 

veracidad. 

2. Muchos de estos programas se estructuran sobre el mero enfrentamiento, 

la discusión o la provocación, así como el hecho de ofrecer ciertas 

“exclusivas” de porte sexual alrededor de algunos protagonistas de 

relevancia en la prensa de corazón. 

En el Ecuador hay alrededor de 10 programas de prensa rosa, los cuales quieren 

obtener la mayoría de audiencia; sin importar el tratamiento que se le dé a la noticia, 

banalizando así la información y generando una sociedad que cada vez mas se interesa 
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por este tipo de acontecimientos; que encierran la vida privada de ciertos personajes 

televisivos; haciendo de su vida un show. 

 Para que la prensa rosa tenga cabida en los medios de comunicación es necesario 

generar nuevas historias, escándalos inesperados, y semejantes, todo con el fin de 

conseguir la mayor atención de los espectadores. Y puesto que este tipo de información 

puede durar tan solo semanas, dependiendo del tratamiento y los comentarios que se 

hagan respecto al tema, tiene una lucha constante por obtener primicias y seguir liderando 

el mercado. 

 Para seguir con el tema de prensa rosa es necesario saber como se dio lugar a este 

tipo de periodismo en nuestro país ; muchos afirman que empezó con el programa ¡Aló 

que tal América! trasmitido por Telesistema (ahora RTS) en los años 90; programa que 

transmitió en vivo el matrimonio de una de sus presentadoras Marian Sabaté quien es 

considerada la “Reina de la farándula” junto a otros animadores como Roberto Begué, 

Pierina Uribe, Roberto Angelelli, Diego Spotorno, Beatriz Márquez hicieron de este 

programa uno de los primeros de prensa rosa en el ecuador. 

El sensacionalismo se centra en un hecho que llame la atención mas no en un 

asunto que sea relevante o educativo . En el artículo ¨ Sensacionalismo y amarillismo en 

los medios de comunicación ¨ afirma que en los medios de comunicación se da más 

importancia a asuntos de escasa trascendencia como la vida privada de personas famosas, 

que despiertan  un gran interés entre el público. La prensa amarilla falsea la  información, 

resalta el morbo, incentiva la violencia y banaliza  la vida social.   

Los medios de comunicación de hoy en día no se arriesgan a trasmitir programas 

con alto contenido educativo; por miedo a no tener la misma acogida de un programa de 

farándula , ya que la gente esta acostumbrada al morbo y a la espectacularización de 

varios contenidos. Se han encontrado varias fuentes que explican el sensacionalismo en 

los medios y lo critican como la postura que toman ciertos medios de comunicación para 

adoptar posturas para trasmitir cierto tipo de noticias. 

2.1.3 Sensacionalismo y violencia  

La violencia en el sensacionalismo no se relaciona únicamente con la crónica roja, 

pues los hechos noticiosos pueden contener la violencia de forma implícita, tales como el 

maltrato hacia otra persona, abuso de poder, o simplemente porque el medio muestra a 
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una persona en forma denigrante. En una investigación de medios escritos que circulan 

en Milagro tales como “Diario La Verdad”, “El Milagreño”, “El Nacional”, se analizó 

estos diarios porque ellos recurren al sensacionalismo y la violencia, con la hipótesis de 

que, en Ecuador, estas son las principales causas para la gente adquiera dichos periódicos.  

 En los resultados, el equipo de Viejó–Mora encontró que estos periódicos son 

privados y usan el sensacionalismo simplemente porque es rentable, perdiendo así la 

objetividad de las noticias; no obstante, las personas están al tanto de su manera de 

comunicar, de que parcializan las noticas, y aún así los siguen adquiriendo, a pesar de que 

pueden resultar nocivos por su forma de utilizar o inventar las fuentes de información 

(2018). 

 

2.3 Programas paradigmáticos del sensacionalismo ecuatoriano 

 Después de un tiempo llega a la pantalla Mariela Viteri y Ángelo Barahona 

quienes en los años 90 contaban con un programa de farándula en Radio Fuego de 

Guayaquil. Al darse cuenta de la gran acogida, lo trasladaron al medio televisivo en un 

programa que se llamó “La hora de Mariela”, estrenado en noviembre de 1997.  

Según Mariana Romero, editora de la sección Gente de Revista Vistazo, un hecho 

importante para despertar el interés de las audiencias por  la prensa rosa fue la muerte de 

la princesa Diana en 1997. Debido a la trascendencia de este evento, los medios 

incluyeron un espacio dedicado solo a este tipo de noticias. , y es por este motivo que los 

programas de farándula han cambiado constantemente en nuestro país. 

En 2002 Marian Sabaté regresa con “Noche a Noche con Marián” que se 

transmitía por Canal Uno, su frecuencia era diaria, de lunes a viernes, y su contenido 

dirigido a la familia y al público adulto, el horario en el cual se transmitía dicho programa 

era de 21h00 a 22h00; por tratarse de una revista nocturna, la temática principal de este 

programa eran los chismes, comentarios acerca del look de los famosos, reportajes, 

entrevistas y música. A partir de una noticia publicada en el diario “El Universo” Roció 

Dunn directora y productora de dicho programa mencionó que lo más importante es la 

conexión que tenían con España para que los emigrantes ecuatorianos puedan 

comunicarse con sus familiares (2002). 
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El primer noticiero de farándula en Ecuador fue “Vamos con todo”, mismo que se 

estrenó en el año 2004. Hubo días en los cuales este programa superaba el número de 

audiencia que los noticieros, con lo que se puede notar y confirmar que las noticias con 

tinte amarillista y de prensa rosa son las que más llaman la atención a los espectadores. 

Otra de las causas de su éxito se debe a las figuras que conducen el programa y que se 

han denominado “opinólogos”, que son el ejemplo más claro de una prensa rosa agresiva 

e invasiva. Luego de su aparición los demás canales empezaron a poner programas 

similares como: “Caiga Quien Caiga” con Marian, “Sharon y Los Especialistas”, “Rojo 

Rosa”, entre otros.  

Los presentadores de este tipo de programas crean ciertos estereotipos en la 

sociedad; ya que la mayoría de los presentadores son personas altas, con cuerpos 

extravagantes y usan un vestuario provocativo lo que llama la atención a la audiencia; a 

veces los presentadores son también los protagonistas de las historias ya que cuentan su 

vida personal, sus relaciones amorosas, sus viajes fuera del país, sus calamidades 

domesticas, alegrías y demás temas relacionados.  

En un análisis de este tipo de contenido, Rubén Darío Buitrón (2008) encontró 

que de lunes a viernes la televisión nacional le dedicaba 28 horas, y comentó  que los 

conductores de esos programas y publicaciones, “opinólogos”, se volverían más fuertes. 

Como la prensa rosa se desarrolla a partir de la combinación de sensacionalismo y noticia, 

el público ecuatoriano se ha visto envuelto por este tipo de información, de forma que el 

periodismo de espectáculos y de cultura ha sido relegado por el sensacionalismo. El de 

Ecuador es un caso similar a lo que pasa en toda Latinoamérica con este tipo de 

información, cuya prensa rosa se vuelve vulgar, criolla y local (Buitrón, 2008).  

Los programas de prensa rosa pertenecen a la neotelevisión, donde entra en juego 

de Boca en Boca, programa transmitido por TC televisión con una duración de dos horas 

al día; asimismo, por ser un programa de prensa rosa, da demasiada importancia a hechos 

irrelevantes y cuenta intimidades de personajes públicos. 

2.3.1 “Ecuador tiene talento” 

“Ecuador tiene talento” era un programa que apelaba a reconocer, precisamente, 

el talento de los ecuatorianos. Cabe señalar que es una franquicia extranjera, por lo que 

tenía una alta expectativa por parte del público, ya que entre sus distintas ediciones por 
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el mundo habían presentado a magos, acróbatas, cantantes, entre otros artistas del 

espectáculo. No obstante, la versión de Ecuador no tuvo los mismos estándares o, lo que 

es lo mismo, tuvo la intención de mostrar a los participantes para burlarse de ellos.  

En su disertación, Dávila analiza dicho programa y 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 así́, que hubo mucha 

interacción con el público en momentos donde se emitían comentarios más 

ofensivos y discriminatorios (2017, p.107).  

De esto, se deduce que el sensacionalismo era tan fuerte que además incitaba al 

público a opinar, pero con una opinión parcializada, completamente influida por los 

conductores del programa. 

2.4 “De Boca en Boca” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Anuncio de “De Boca en Boca” cuando se iba a estrenar como programa independiente. 
Tomada de su página oficial en Facebook. 

Este programa surgió competencia directa de "Vamos con todo", el cual finalizó 

su programación en el 2018. Según datos de la empresa internacional Kantar IBOPE 

Media, “De Boca en Boca” era líder de los programas de farándula con 6.95 puntos de 

rating a nivel nacional (Murillo, 2017). En sus inicios, en 2013, era solo un segmento 
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dentro de la emisión del Noticiero, así como otros segmentos de farándula de otros 

canales, también con temáticas similares como comentarios por parte de los panelistas, 

cierto debate posterior, con temas de rupturas y relaciones amorosas y todo tipo de 

contenido que genere conflicto. 

“De Boca en Boca” se dedica especialmente a hacer notas de eventos sociales, con 

entrevistas a famosos relacionadas a temas personales, con preguntas comprometedoras, 

para confirmar un rumor o generar polémica; tampoco se descarta el simple hecho de 

criticar el aspecto, la estética o la moda de los famosos; todo, con tal de incentivar la 

polémica. 

En cuanto al uso de las redes sociales, este programa no se quedó atrás sino que 

se adaptó y lo usó rápidamente, obteniendo más de 1 millón de seguidores en Instagram; 

“Intrusos” de RTS tuvo 404 mil,  y “Faranduleros” de Canal UNO 238 mil seguidores. 

Como se observa, bien empleado, el Internet puede potenciar aún más la popularidad, la 

difusión de un programa de televisión. “De boca en boca” lo aprovechó  para interactuar 

con su público mediante fotografías y videos para obtener reacciones instantáneas 

(Murillo, 2019). En los resultados de su investigación sobre el uso de la aplicación 

Instagram por parte de “De boca en boca”, Murillo concluyó que:  

(...) existe una relación directa, además a través de la clasificación de los 

indicadores de los temas más abordados continuamente generadores de contenido 

corresponden a: 

• Indicador problemas legales: robo, acusación de violación, acusación de 

homicidio, acusación de muerte por accidente de tránsito y pensiones 

alimenticias. 

• Indicador Romance: vinculaciones o relaciones sentimentales. 

• Personajes Reality Show: participantes de reality mediáticos (2019, p.45-

46). 

 

2.5 Sensacionalismo en el periodismo digital 

Como se ha revisado, el sensacionalismo ha atravesado los diferentes medios de 

comunicación, manteniendo algunas características con las que nació en la prensa, pero 

adaptándose a los nuevos medios. Internet no está libre del sensacionalismo, pero implica 
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más riesgos en cuanto inmediatez se refiere, por lo que necesita de periodistas más 

comprometidos con la profesión, con el acto de informar a la comunidad en su beneficio, 

no por el afán de lucro.  

Entonces, cabe reflexionar sobre el uso de Internet para el Periodismo, pues un 

rumor que dañe la imagen pública de alguien ya no solo llega a la comunidad local sino 

que se extiende por el mundo, por lo que el daño a su imagen resulta mucho más grave. 

No obstante, Internet sigue siendo una herramienta, como cualquier medio de 

comunicación, por lo que no es bueno ni malo ya que depende del uso que se le dé. 

Consecuentemente, debido a su inmediatez y a su alcance global, un nuevo peligro que 

representa Internet para el Periodismo es la propagación de noticias sin confirmar, aunque 

la culpa no es exclusiva de los periodistas, ya que la gente también debe tener una 

consciencia de consumidor de información.  

 

2.6 Derecho a la información 

En las diferentes culturas siempre han existido distintos credos políticos y 

religiosos que han buscado regular la razón humana, imponiendo dogmas mediante 

discurso, presión social, o inclusive por la fuerza. El absolutismo ideológico era 

fuertemente religioso donde la censura fungía de instrumento de control social de la 

expresión pública, ya sean ideas, opiniones o sentimiento relacionados a las autoridades 

del gobierno, al orden social. Por tanto, las monarquías y su poder absoluto reprimieron 

fuertemente la libertad de pensamiento, la cual fue uno de los postulados de la Revolución 

francesa, la cual significó, entre varios aspectos, el fin del régimen absolutista, el inicio 

de los regímenes liberales, y el surgimiento de lo que posteriormente se daría a conocer 

como un Estado de derecho.  

 El derecho a la información se refiere a que la población tiene el derecho a estar 

informada por lo que hacen sus autoridades, o lo que se hace con su dinero.  Por supuesto, 

todo se hace con el fin de reducir la corrupción por parte del estado, pero tan solo 

considerando los numerosos casos de corrupción de los ex presidentes líderes del 

socialismo del siglo XXI, se ha descubierto que inclusive la rendición de cuentas, por 

parte del gobierno, ya tiene alteraciones. 
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Entre los derechos fundamentales garantizados por la Constitución ecuatoriana se 

encuentran los relacionados con la información y comunicación, como en el Art. 81 del 

Código Político: 

El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, 

recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin 

censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores 

de la comunidad especialmente por parte de periodistas y comunicadores. No 

existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos.  

 

En un principio, analizando la mencionada normativa constitucional, se podría 

entender que el derecho de acceso a la información pública se refiere exclusivamente a 

los periodistas y comunicadores sociales. No obstante, los convenios internacionales, los 

diversos cuerpos normativos sobre este derecho, lo extienden hasta considerarlo un 

derecho universal, capaz de ser ejercido por cualquier ciudadano.  

 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión. (Naciones Unidas, 1948).  

 

 Por todo esto, el derecho a la información es fundamental para el desarrollo de la 

sociedad, la cual no puede desarrollarse sin la información que le permita hacerlo. Por 

esto es un reclamo global que haya transparencia de información en el gobierno y así 

lograr un avance social, cultural y económico. El acceso a la información no debería ser 

algo por lo que se tenga que estar luchando constantemente.  

2.6.1 Responsabilidad social de los medios de comunicación 

 Por todo lo anteriormente mencionado, se observa que por un lado existen medios 

de comunicación privados y medios de comunicación del gobierno, con sus 

características en ocasiones similares y en otras muy diferentes, como por ejemplo en la 

selección de su programación y en sus intenciones comunicativas. Es claro que los medios 
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privados tienen como prioridad la obtención de ingresos, por lo tanto, buscan programas 

rentables, acordes a su necesidad. Y por otro lado, los medios del estado declaran 

abiertamente un compromiso con su audiencia, su ciudadanía, por lo que usan un filtro 

que alterna entre el paternalismo y el adoctrinamiento. Es decir, prefieren programas que 

aporten al intelecto de su audiencia, aunque también pueden aprovechar los medios de 

comunicación para transmitir, explícita o implícitamente, la ideología del gobierno 

oficial. 

 Pues bien, partiendo del precepto de que un medio es finalmente una empresa, es  

lógico asumir que se rigen por ciertos preceptos de la gerencia moderna, siendo uno de 

ellos la responsabilidad social.  Considerando entonces al medio de comunicación como 

una empresa privada, se puede decir que al detectar un filtro sensacionalista es más fácil 

determinar cuando no está siendo socialmente responsable, pues en su afán de competir 

con otros medios e incrementar su audiencia, pueden vulnerar la reputación de las 

personas a las que fotografían. Esto puede deberse a una foto descontextualizada y 

acompañada de un titular malintencionado, así como la selección de imágenes escogidas 

simplemente para perjudicar la imagen pública del o los implicados.  

Como se ha dicho en ocasiones anteriores, al comunicar información irrelevante 

para la comunidad también se omite la responsabilidad social, o peor aún, cuando se 

exageran o generalizan las noticias, las cuales contribuyen al fomento de ciertos 

estereotipos. 

La responsabilidad de los programas de noticias es mayor porque estos 

contribuyen a formar la cotidianidad ciudadana, y si solamente se dedican a propagar. 

Tragedias o hacer noticia de temas sin importancia para los ciudadanos, no hacen más 

que alimentar los estereotipos y temores ya existentes; en otras palabras, en lugar de 

buscar la prosperidad del público, parece que no le importa ir en su detrimento. 

 

2.6.2 Principios deontológicos del Periodismo 

La deontología es una rama de la ética que trata sobre los deberes, por un lado 

comprende a quienes ejercen actividades profesionales, así como también es el conjunto 

de deberes relacionados al ejercicio de una profesión. Por ello, se corresponde con la 

filosofía moral dedicada al estudio de las obligaciones o deberes morales, y así como con 
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la teoría en ética normativa. Entonces, la deontología contribuye a determinar las acciones 

que se deben realizar, o no, considerando todo tipo de consecuencias, tanto  positivas 

como negativas. En este sentido, la deontología procura tomar en cuenta las 

consecuencias globales de las acciones.  

En el ejercicio profesional una deontología del Periodismo sirve de referente ético, 

de manera que se ejerza la profesión con la responsabilidad que amerita, primero porque 

la información que maneja, y segundo por su alcance e influencia en el receptor. 

Justamente, un código de esta profesión lo que persigue es aportar a las personas, 

principalmente en lo que a derecho a la información respecta, como verificar las fuentes.  

Por esto, y considerando todo lo que la comunicación representa, la deontología 

es una parte crucial en la formación de los profesionales, para recalcar a los futuros 

periodistas que, a pesar de toda la aparente diversidad de profesionales del Periodismo 

que existe, siempre se puede distinguir, tarde o temprano, a aquellos que son responsables 

con el tratamiento de la información y las personas, de aquellos que solo buscan su 

beneficio sin considerar las consecuencias. 

En este contexto, la deontología periodista se presenta como una garantía tanto 

del derecho de los ciudadanos a la información rigurosa y verificada, como de la propia 

identidad del profesional frente a otras figuras que emergen en ecosistema informativo 

como transmisores informativos. En el caso concreto del periodista, el código ético 

supone una interpretación de los principios generales de la profesión periodística y de las 

actividades profesionales, es decir, supone una cristalización de los principios a seguir 

para obtener una conducta correcta y adecuada al buen hacer del periodista o profesional 

de la información y comunicación (Barroso, 2011, p.141). 

En cuanto a los códigos deontológicos de la profesión periodística, se los puede 

definir como un conjunto de “principios y normas de conducta profesional de los 

periodistas referentes a sus derechos, deberes y responsabilidades éticas”.  

Como se ha visto, pese a que los códigos deontológicos son un mecanismo de 

control más extendido, no están al margen de las críticas ya que por un lado, los códigos 

contribuyen a mejorar la deontología de los profesionales de la información, pero no van 

a resolver de una vez por todas los diversos problemas éticos de la comunicación. En 

consecuencia, resulta útil la discusión, el debate de dichos códigos.  
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Aznar en su artículo “El debate en torno a la utilidad de los códigos deontológicos 

del periodismo” menciona tres críticas a los códigos deontológicos del periodismo: 

• La primera crítica es la de quienes consideran que los códigos suponen una 

restricción a la libertad de expresión. Según estos críticos, con la excusa de la ética 

y la deontología se acaba introduciendo de forma subrepticia un cierto modelo de 

actividad profesional, un modelo de periodismo al que todos deben ajustarse en 

adelante. En apariencia se favorece a la libertad de expresión y de prensa, pero se 

omite cuánto se ha debido luchar por ella frente a los grupos de poder que dominan 

el territorio. Esta crítica se opone a la existencia de los códigos. 

 

• La segunda de las críticas va de alguna manera en sentido opuesto a la anterior. 

En efecto, hay quien argumenta que, dado el nivel de generalidad que se suele dar 

en la redacción de los códigos, éstos acaban por ser una referencia poco útil para 

la práctica concreta. Cuando llega la hora de la verdad las interpretaciones 

contrapuestas de los artículos permiten que toda conducta sea más o menos 

justificable. Es así que los códigos no deberían ser tan generales ni tan ambiguos.  

 

• La tercera de las críticas y quizás la más frecuente en relación con los códigos se 

refiere a su escasa efectividad. Hay quienes lamentan que en el mundo de la 

información y de la comunicación no tienen prácticamente utilidad. Se dice a 

veces que la prueba evidente está en el hecho de que su aprobación parece que ha 

cambiado poco las cosas19. Quienes se lamentan de esto, suelen reclamar medidas 

(Aznar, 1997) 

Por último es importante recordar que, en última instancia, el código puede estar 

en papel, ratificado por normativa nacional e internacional, pero si no existe el 

compromiso de los periodistas, no sirve de nada.  
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TERCER CAPÍTULO  

LINCHAMIENTO MEDIÁTICO 

 Debido a la tremenda difusión de los medios de comunicación, actualmente 

representan un poder que puede incrementar exponencialmente la popularidad de una 

persona, para bien o para mal. Por esto, no resulta novedoso que al ver un escándalo por 

televisión las personas tomen partido inmediatamente, ya que el medio, a través de 

recursos tanto audiovisuales como discursivos, le indica quién es la víctima y quién el 

victimario. Y como no muchas personas se percatan de ello, debido a la empatía por ver 

otra persona en televisión, inmediatamente se colocan del lado que el canal apoye, sin 

reflexionar sobre la ética, y mucho menos sin considerar hacer un contraste de fuente para 

verificar la información. 

 

3.1 Antecedentes: la legislación del contenido audiovisual  

Puesto que el Derecho busca ser un mecanismo que facilite la vida en sociedad, 

no es casual que en la actualidad siempre haya una discusión en torno a las creaciones o 

reformas de la legislación del contenido audiovisual en cualquier parte del mundo. No es 

casual que a menudo haya una noticia sobre este asunto en particular ya que, en última 

instancia, los medios masivos de comunicación son formadores de la opinión pública, por 

lo que pueden influir o dar a conocer dicha opinión. Entonces, la necesidad de legislar el 

contenido audiovisual se puede comprender al examinar brevemente la historia de esta 

legislación, la cual siempre fue creada luego de las consecuencias observadas por los 

diversos tipos de programas. Se podría decir que dichas leyes fueron originadas a partir 

de las irregularidades en la presentación o difusión de la imagen de las personas, así como 

el tratamiento de la información. 

No obstante, la legislación audiovisual actual genera otro tipo de debate debido a 

que los estados la emplean más como un mecanismo de censura que de regulación. Es 

pertinente distinguir estos términos, que a veces pueden confundirse; la censura se refiere 

al hecho de decidir si un programa cumple los planteamientos establecidos en la ley 

(políticos, morales y demás) para poder mostrarlo al público. Ajustar el funcionamiento 

de un sistema a determinados fines. En cambio, la regulación significa hacer ajustes a 

razón de ciertos objetivos determinados.  
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Así, se descubre que hay una fuerte presión por parte del estado para controlar la 

información que no le conviene, por un lado, y por otro, tener un mayor dominio de las 

frecuencias. Por mencionar un ejemplo de este tipo de legislación, dese 1989 cuando fue 

publicada, la legislación sobre contenidos audiovisuales (programas y servicios) en la 

Unión Europea ha estado marcada tanto por el devenir político como por la evolución del 

mercado. Ha tenido dos modificaciones importantes para procurar un equilibrio 

legislativo, en 1997 y en 2007, antes de ser finalmente derogada y sustituida en 2010 por 

la actual Directiva de Servicios de comunicación audiovisual. Con las modificaciones 

mencionadas se logró un avance significativo en la manera de concebir el sector 

audiovisual, con una perspectiva de distribución y difusión de contenidos y servicios 

audiovisuales en el medio europeo.  

3.2 Contextualización de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador 

 Previo a la Ley Orgánica de Comunicación que se expidió en 2013, ya hubo 

algunos antecedentes sobre esa clase de legislación. Está el “Código de Ética profesional 

del periodista”, la “Ley de Ejercicio Profesional del Periodista” de 1975, la “Ley de 

Radiodifusión y Televisión” la cual se inhabilitó ese mismo año, el “Código de Ética del 

Periodista Profesional” de 1980, y el “Decreto Presidencial” de noviembre de 1966 con 

el que se garantizó el ejercicio profesional de los graduados en Escuelas Universitarias 

de Ciencias de la Información. 

Bejarano citado por Rojas (2015) menciona que durante los 70 y 80 se decretaron 

12 reglamentos y acuerdos ministeriales, aparte de las varias Constituciones Políticas, la 

Ley de Seguridad Nacional y el Código Penal, todos los cuales formaron la “normativa 

complementaria”, la cual normó el ejercicio profesional de los comunicadores sociales y 

de los medios de comunicación en Ecuador hasta la Ley Orgánica de Comunicación en 

2013. 

3.2.1 La Ley Orgánica de 2013 (LOC) 

En apariencia, dicha ley fue creada para implementar reformas acordes a los 

nuevos contenidos y nuevas formas de difusión audiovisual, no obstante, a pesar de estar 

fundamentada en los principios de la Constitución de la República, al revisar sus artículos 

se vio claramente que la ley era una forma de limitar la libertad de los periodistas al 
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ejercer su profesión, lo cual también reflejaba la intención del estado por imponerse sobre 

todos los demás medios de comunicación.  

En concordancia con este y otros aspectos que limitaban la libertad de prensa, el 

estado usó la ley como un mecanismo de control sobre la comunicación de su población, 

para lo cual creó algunos organismos jurídicos: el “Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación”, la “Superintendencia de la información y 

comunicación”, y la “Secretaría de Comunicación del Estado”.  

El primero es un organismo encargado de crear los mecanismos y las resoluciones 

para el cumplimiento de la ley. Además es quien regula la información de los medios de 

comunicación, y el segundo es el organismo técnico que tiene el poder de vigilar que se 

cumpla lo establecido por el primero, además de sancionarlas violaciones a la ley. 

 

Por todo esto, esta ley resultó una de las más controversiales y restrictivas para el 

periodismo en Ecuador. No es de sorprender la facilidad y rapidez con que entró en 

vigencia, considerando que el partido del entonces presidente, Rafael Correa, tenía una 

mayoría en la Asamblea Nacional, de lo cual resultaba que ley era una extensión más de 

su ideología.  

En particular, en concordancia con el discurso de la revolución ciudadana, y 

amparándose en ser una manera de democratizar el espacio mediático, dicha ley fue 

inmediatamente conocido como ley mordaza, ya que bajo la excusa de fortalecer la 

libertad de expresión y promover una prensa ideal, en realidad significó un retroceso para 

la libertad de prensa y expresión. Llamó la atención que no se haya sometido a una 

consulta previa con los diferentes actores sociales, así como figuras del Periodismo 

ecuatoriano.  

La ley fue creada en la sesión legislativa de 2012, pero a pesar de que fue debatida, 

no fue presentada para votación y quedó como proyecto pendiente. En ese entonces el 

oficialismo contaba con 61 diputados y no alcanzaba la mayoría de votos necesaria para 

pasar la ley sin oposición. En 2013 en cambio la mayoría oficialista previno que hubiera 

más debates y aprobó la ley inmediatamente. En su momento, Carlos Lauría, del Knight 

center for journalism in the Americas, mencionó los peligros y amenazas de dicha ley: 
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Va a socavar la capacidad de los periodistas para criticar e investigar pero además 

limitará a los ciudadanos de Ecuador de recibir información de interés público. La 

ley pone en claro que el silenciamiento de los críticos del gobierno es uno de los 

objetivos de Correa (Lauría). 

 

Por otra parte, si bien esta ley invitaba a que los medios sean capaces de crear sus 

propios códigos deontológicos, esta especificaba que se debía “considerar … normas 

mínimas” como “respetar la honra y reputación de las personas”, “respetar presupuestos 

constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la 

difusión de información” y “cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias”. Especificaciones que implícitamente servían para proteger la 

buena imagen del estado, y explícitamente como lo mencionado al linchamiento 

mediático, prohibido por el artículo 26 de la LOC.  

Por consiguiente, esta ley inclusive iba en contra de los estándares internacionales, 

tales como la libertad de expresión señalada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) al indicar que “la actividad periodística debe regirse por conductas 

éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.  Como puede 

observarse, la LOC no tenía otras intenciones más que proteger al gobierno de Correa, 

por lo que prohibía señala el linchamiento mediático, una herramienta para impedir la 

investigación periodística en el caso de investigar o acusar a un funcionario de corrupción.  

A continuación se señalan algunos de los artículos que representaban más 

complicaciones. 

Aspectos problemáticos  de algunos artículos: 

• El artículo 83 autoriza la creación de medios públicos de carácter oficial, lo que 

resulta contradictorio porque un medio público, por definición y por estar 

financiado por los contribuyentes, debería tener una vocación pluralista que 

abarque los distintos grupos sociales, así como una línea editorial independiente, 

sin influencia del gobierno. Con todo, dichos conflictos podrían solucionarse, por 

ejemplo, concediendo ciertas frecuencias del sector público a medios públicos no 

oficiales.  
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• El artículo 20 trata sobre la responsabilidad ulterior de los medios de 

comunicación y  establece que quienes formulen comentarios en las páginas Web 

de los medios deben ser debidamente identificados por el medio. La problemática 

aquí radica en imposibilitar el anonimato en línea, uno de las principales 

características de la libertad de expresión en Internet. En esta prohibición se 

observa las intenciones opresoras del estado para actuar contra aquel que vaya en 

su detrimento, y a su vez genera otras preocupaciones e incertidumbres, en caso 

de proporcionar los datos personales al estado (aún más datos), ¿qué garantías 

existen para proteger dicha información? 

• El artículo 26 sobre el “linchamiento mediático”, si bien apunta a dar solución a 

un problema real, resulta ambiguo en su formulación ya que no se establece 

ninguna clase de caso, o lineamientos para su aplicación. Entonces, a falta de ello, 

se infiere que se busca limitar el actuar periodístico en lo a que a investigación se 

refiere, concretamente en casos del estado. 

• El artículo 106 se refiere a la distribución equitativa de frecuencias, incluyendo el 

numeral 5 relativo a las nuevas señales que permitirá la digitalización. Sin 

embargo, hay incertidumbre sobre cómo se hará la transición a la TV 

completamente digital; no se sabe si se brindarán más o si serán distribuidas.  

• El Art. 42 establece la titulación obligatoria para quienes ejercen tareas 

periodísticas de carácter permanente, la cual por supuesto representa un 

inconveniente para los opinólogos, definidos anteriormente. 

 

Si bien generó la LOC bastante debate, entre todas sus restricciones hubo algunos 

puntos que eran necesarios integrar, como la distribución equitativa de las frecuencias 

radioeléctricas, una de las principales banderas exigidas desde las redes y entidades de 

comunicación y la sociedad civil, ha sido finalmente reconocida en la Ley. El artículo 

106 establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento 

de radio y televisión serán distribuidas equitativamente: 33% para medios públicos, 33% 

para medios privados, y 34% para medios comunitarios.   

Ecuador logra así un avance realmente histórico porque abre la posibilidad de que 

las voces de los excluidos y excluidas puedan expresarse a través de sus propios medios 

de comunicación. Ahora los medios públicos y comunitarios tienen una Ley que los 
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ampara y  promueve. Nunca más los medios comunitarios podrán ser perseguidos como 

ilegales o piratas. Gana la democracia, gana el país y ganan los sectores populares, que 

por siglos fueron condenados al silencio. 

 

3.2.2 Reformas de 2018 a la Ley Orgánica de Comunicación  

El Pleno de la Asamblea aprobó el 18 de diciembre de 2018 las reformas a la LOC 

con 75 votos a favor, 25 en contra y 7 abstenciones.  Así, por ejemplo, a pedido de Cristina 

Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC), se incluyó una transitoria relacionada con la 

renovación de las frecuencias de radio y televisión. "Se renovarán por única vez las 

concesiones de frecuencia de radio y televisión, previo al informe jurídico y técnico sobre 

el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los respectivos contratos de 

concesión y cuyo plazo haya vencido previo a la fecha de promulgación de la presente 

Ley en el Registro Oficial", indica el texto. Este era un pedido de la Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión  

También se recogió una propuesta de Ximena Peña, coordinadora de Alianza País, 

relacionada con la propiedad de los medios de comunicación del país. "Los medios de 

comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49% de su 

paquete accionario de forma directa o indirecta a organizaciones o compañías extranjeras 

domiciliadas fuera del Estado ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquellos 

ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en territorio nacional", precisó en 

el artículo 6. También se acogió una propuesta de incluir universidades y escuelas 

politécnicas en el artículo 85 que define a los medios comunitarios. 

Con la reforma se eliminará la Superintendencia de Comunicación (Supercom) en 

un plazo de 180 días, y figuras como el linchamiento mediático, los códigos 

deontológicos. Se apuesta por una autorregulación de los medios.   

En la actualidad, es una Ley que ha tenido una amplia discusión debido a que 

determinados artículos o conceptos necesitan una mayor precisión para que la Ley pueda 

interpretarse y ejecutarse con la menor ambigüedad posible. Entre las principales 

reformas a la LOC está la eliminación de la SUPERCOM. Otro cambio notable es la 

exclusión de la figura de linchamiento mediático, así como la eliminación de los códigos 

y normas deontológicas. 
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Asimismo, la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, las 

sanciones administrativas contra periodistas y medios de comunicación fueron derogadas. 

Otra reforma corresponde a los cambios en la distribución del espectro radioeléctrico y el 

tiempo de la concesión de frecuencias. El 56% del espectro radioeléctrico será para 

medios privados, el 34% para comunitarios y el 10% para medios públicos. Con todo, se 

mantiene el tiempo de duración de la concesión en 15 años de duración, con derecho a 

una posible renovación (GKillcity, 2019). 

 

3.4 Análisis del linchamiento mediático en contra de David Reinoso  

Todo comenzó a raíz de los hechos suscitados en junio de 2015 a partir de la 

información difundida por parte del programa de farándula “De Boca en Boca”, aún en 

emisión por TC Televisión. Durante la semana de estreno de una de sus temporadas, del 

1 al 5 de junio, el programa informó sobre un posible vínculo amoroso entre David 

Reinoso y Katty Bazurto. El rumor no sucedió en uno sino durante varios programas en 

la semana, por lo cual el actor sintió un daño a su imagen. Consecuentemente, el 8 de 

junio Reinoso asistió a la SUPERCOM  a denunciar a TC Televisión por difundir 

información falsa, es decir, por haber incurrido en la figura de linchamiento mediático. 

El 15 de junio de 2015 hubo la audiencia de sustanciación donde se presentaron 

las pruebas y acudieron el abogado José Daniel Morán Prexl en representación de la 

Compañía Cadena Ecuatoriana de Televisión C.A. Canal 10 CETV, y David Reinoso 

como denunciante. El abogado de TC rechazó la existencia de linchamiento mediático 

argumentando que la información no fue reiterada, como señala el artículo 26 de la LOC, 

sino que se trataron contenidos diferentes transmitidos en días distintos.  

Por su parte, Reinoso indicó que durante la semana del 1 al 5 de junio, él fue el 

tema central del programa denunciado.  Además, expresó que en dicho espacio de 

farándula, durante cinco días consecutivos, se lo vinculó sentimentalmente con la señora 

Katty Bazurto y entrevistado sobre dicho tema por parte del mismo medio. Ante la 

negación de dicha relación, comenzó a recibir diversos calificativos e inclusive, en 

palabras del actor, esto generó: 

 (...) acosos ya que han ido con cámaras a mi lugar de trabajo para realizar un 

careo con la señorita Bazurto, a esto se suma los comentarios amenazantes y 



 
 

 

 
 
 

51 

 

calificativos negativos (…) desmereciendo mi carrera televisiva de 19 años por 

parte de un personaje encapuchado que habla en penumbras (El telégrafo). 

 

Reinoso además señaló que la gravedad del asunto era que el tema se extendió 

hacia otros medios como RTS, Canal Uno, Teleamazonas en sus respectivos programas 

de farándula (El Telégrafo). Como respuesta, la SUPERCOM determinó que sí hubo 

linchamiento mediático en contra de Reinoso, por lo que determinó que el medio ofrezca 

disculpas de manera pública (El Comercio, 2015). 

 

3.4.1 Sensacionalismo en un medio público 

TC Televisión es un medio público y por ende debe cumplir con mayor 

rigurosidad lo estipulado en la ley. Este medio de comunicación tiene que transmitir 

programas con contenido cultural  que ayuden a la formación de sus espectadores; pero 

en su mayoría de parilla televisiva no logran llenar esos espacios. Basta echar un vistazo 

a su programación para notar inmediatamente que su prioridad es entretener, la cual es 

interrumpida por un par de noticieros. Una vez localizada esta prioridad, es comprensible 

el uso del sensacionalismo, pues es una forma de lograr dicho objetivo. 

Por supuesto, este no es un comportamiento exclusivo de TC Televisión, sino que 

se puede observar en otros canales de la televisión ecuatoriana. Por tanto, se puede 

percibir que el sensacionalismo que generan los medios de comunicación ha jugado con 

la ética profesional, ya que no importa el tipo de información, sino obtener un alto índice 

de audiencia. Y por consiguiente, hay poco o ningún cuidado en las consecuencias que 

puedan generar en el espectador o en la persona que está en la noticia.  

Para encontrar el origen de esta actitud por parte de los medios, cabe citar a  Jesús 

González (1988) cuando apuntó que el espectáculo televisivo se presenta como la 

emergencia de una mirada desimbolizada, desacralizada, como una mirada, en suma 

radicalmente profana. Es decir que esta tendencia de la espectacularidad viene desde los 

80 y, como alude a la sensibilidad del espectador, a fuerza de insistencia y a falta de una 

programación alternativa e igualmente entretenida, ha logrado mantenerse por todo el 

mundo. 
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Otro punto a considerar es el papel de la ética, la cual describe las costumbres 

tanto en las personas como en la sociedad; en el caso de los medios sensacionalistas cabe 

preguntar hasta cuándo continuarán fomentando estereotipos y propagando tantas 

emociones negativas en la sociedad. Si su límite se da por la legislación del estado, 

entonces, ¿ quién tiene la capacidad de controlar lo que transmite el estado? 

Sobre este asunto, Luka Brajnovic plantea que todas las personas, cualquiera que 

sea su grado de cultura y civilización, poseen un sentido ético y moral que perfeccionan 

poco a poco a lo largo de cada ejercicio práctico. De esto se infiere que si los medios 

connotan ciertos planteamientos ideológicos, gracias a la redundancia, logran 

implantarlos en su audiencia, con excepción, claro está, de aquellos receptores que los 

rechazan. 

Considerando estos puntos, el hecho de que un cana estatal posea numerosos 

programas de farándula que obviamente no cumplen con brindar una información clara y 

de interés social, genera diversos cuestionamientos al respecto. Aún más cuando dichos 

programas parecen estar constantemente buscando la exageración, el introducirse en la 

vida privada de los demás, transgrediendo así la ética del medio al que pertenecen y su 

ética como profesionales. Con todo, lo peor es que esta ansia mediática por el 

sensacionalismo no se satisface con los aconteceres locales, sino que además se extiende 

por el mundo donde esta clase de programas cada día toman espacio en los diversos 

canales de televisión, a pesar de que esos productos comunicativos han dejado de lado el 

respeto a la privacidad, a su vez incumpliendo determinadas prácticas periodísticas, todo 

con el fin de generar entretenimiento. 

En lo relacionado a las principales tareas del periodismo estaría el informar, por 

lo que las noticia deben tener un tratamiento acorde con ello, ser comunicadas con verdad, 

libertad y responsabilidad, todo lo cual no solamente le corresponde al medio, sino a veces 

depende muchísimo del periodista a cargo. Brajnovic (1978) añade que los medios de 

comunicación social y el informador sirven a la verdad haciendo conexión entre la noticia 

y el público sin que esta sea modificada de forma que sea totalmente comprensible. 

Ciertamente, cada profesional tiene que asumir una responsabilidad tomando en 

cuenta las exigencias internas y externas a la cual se enfrenta a diario, por ese motivo los 

códigos deontológicos ayudan a cumplir con cada una de las responsabilidades que un 

profesional de la comunicación debe tener. Hugo Aznar en su texto “COMUNICACIÓN 
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RESPONSABLE” dice que los códigos deontológicos son documentos que recogen un 

conjunto mas o menos amplio de criterios, normas y valores que formulan y asumen 

quienes llevan a cabo una actividad profesional (Aznar, 1999).  

Asimismo, se suele considerar la declaración de principios de Benjamín Harris 

como primer antecedente de un código deontológico del periodismo; pero para esto fue 

necesario esperar hasta la modernidad; época en la cual aparecen las primeras actividades 

y oficios relacionados con la difusión publica de noticias. En este sentido, Harris fue un 

pionero que elaboró una declaración de los compromisos para guiar su actividad editora 

y periodística (Aznar,1999). 

Puesto que la deontología periodística más que normar busca proporcionar los 

elementos para un ejercicio ético del periodismo y reestablecer su compromiso con la 

sociedad, existen algunos principios que son comunes en diversos códigos deontológicos 

sobre periodismo como: 

• Recoger y difundir las noticias con veracidad. 

• Acudir a las fuentes. 

• Corregir los errores. 

• Evitar la difusión de falsos rumores. 

La importancia de estos principios es que abarcan una gran parte de las distintas 

problemáticas que ocurren con la manera en que los medios comunican y cómo eso puede 

afectar la opinión pública. En lo relacionado al tema de esta investigación, estos cuatro 

puntos se pueden examinar en lo ocurrido con David Reinoso, pues no se recogió ni se 

difundió la noticia con veracidad ya que se trataba de un rumor. Se acudió a las fuentes 

pero no con la intención de encontrar la verdad, por lo que continuó con la difusión del 

rumor, y el medio no mostró intenciones de corregir el error, por lo que otros canales 

también lo dieron a conocer. 

En resumen, todos estos lineamientos contribuyen a un objetivo en común que es 

mejorar éticamente la comunicación y todo esto va de la mano con la LOC que fue 

aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional en 2013 con el objetivo principal de 

asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libertad de 

expresión, pero surge la interrogante, ¿cómo se puede saber que los diferentes medios de 

comunicación nacionales la están cumpliendo? 
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La Ley Orgánica de Comunicación ha permitido que ciertos medios de 

comunicación manejen de manera adecuada los contenidos, pero no todos cumplen las 

leyes, dando lugar a la violación de los derechos que rompen con su ética profesional. 

3.4.2 Opinión pública 

La opinión pública corresponde al pensamiento de la sociedad sobre los temas que 

le son pertinentes, o cuando la colectividad opina sobre un tema en particular. Por esta 

razón es que los medios de comunicación se consideran su portavoz, cuando en realidad 

también son los moldeadores de la misma. Esto representa un problema, pues ciertamente 

es muy difícil medir cuánto corresponde de verdad al público, y cuánto se debe a la 

influencia de los mass media. Es así que la investigación que se ha hecho sobre la opinión 

pública se ubica entre sus formas de expresión, así como también detectar las formas que 

se dan los medios para orientar la opinión pública hacia su propia ideología.  

Por supuesto, no se puede ignorar el hecho de que en determinados momentos la 

prensa ha estado del lado de las víctimas, con el riesgo que ello implica, como por ejemplo 

en las dictaduras. . 

En cuanto a la influencia del programa de “De Boca en Boca” a la opinión, Murillo 

(2019) en su investigación, a partir de la forma en que el programa usa las redes sociales, 

llegó a visualizar su proceder en un cuadro donde muestra el accionar del programa, la 

intención con que lo usa, y los resultados obtenidos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cómo De Boca en Boca usa Instagram. Tomado de Murillo, 2019, p. 87. 
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Como se puede observar, el programa de televisión aprovecha la aplicación para 

sondear al público hacia los temas que van a generar más polémica y explotarlos en la 

televisión, o solamente para tener un indicio de la temática que resulta más atractiva 

determinado día de la semana.  

 

3.5 Análisis de la Ley Orgánica de Comunicación en relación con David Reinoso 

La problemática de este caso se basa en analizar la transgresión de los Artículos 

10 y 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, referentes a Linchamiento mediático y 

Normas deontológicas, por parte del programa de farándula de “Boca en Boca” 

transmitido por TC. Estos artículos se centran en respetar los derechos íntegros de una 

persona sin desprestigiarla, teniendo como base el difundir información veraz y dar 

opiniones adecuadas del tema que no afecten a las personas tanto en su vida profesional 

como personal.  
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 Para comenzar, cabe revisar de qué va el Artículo 10 de la LOC. Este se refiere a 

las normas deontológicas y establece que todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar ciertas normas para difundir 

tanto información como opiniones. Para no enlistar todos los literales, nos referiremos 

solamente a los numerales y nos referiremos a los literales pertinentes para la presente 

disertación:  

1. Referidos a la dignidad humana. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria. 

3. Concernientes al ejercicio profesional. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social. ( Ley 

Orgánica de Comunicación, 2013) 

El artículo cierra mencionando que el incumplimiento de las normas 

deontológicas establecidas podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización 

ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, quien resolverá si emitir una 

amonestación escrita, o si amerita otra sanción establecida en la Ley. Consecuentemente, 

en relación con lo sucedido con David Reinoso, se encuentra que el programa “De Boca 

en Boca” no cumplió con los numerales 1, 3 y 4 del artículo 10. 

Para comenzar, el programa de TC Televisión no actuó en concordancia con los 

literales a, b y c del numeral 1: no respetó la honra ni la reputación de las personas; 

tampoco se abstuvo de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y 

tampoco respetó la intimidad personal y familiar. El incumplimiento de esto se puede 

observar en que todo se originó a partir de un chisme que afectaba la integridad de Reinos 

y, a pesar de su negativa, el medio continuó difundiendo información al respecto. 

Asimismo, acorde al numeral 3, “De Boca en Boca” no cumplió con el literal b, pues 

tergiversó elementos de la información. Por último, se omitió los literales i y j del numeral 

4 ( prácticas de los medios) ya que no se rectificó la información sino que, por el contrario, 

se persistió en difundirla (linchamiento mediático) lo cual desprestigió la imagen de 

Reinoso.   

 Todo esto nos lleva al Artículo 26 de la LOC, justamente referido al linchamiento 

mediático, el cual prohíbe la difusión (directa o mediante terceros) de información en 

forma reiterada a través de uno o más medios con el objetivo de desprestigiar a una 
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persona. Como se he mencionado con anterioridad, este linchamiento se dio porque el 

medio no hizo caso al reclamo de Reinoso sino que insistió en informar sobre un supuesto 

romance, lo cual hizo que otros medios hagan eco de la noticia y la siguiesen propagando. 

Asimismo, el artículo agrega que la Superintendencia de la Información y Comunicación 

podrá disponer medidas administrativas como la disculpa pública de la o las personas que 

produjeron y difundieron tal información, o publicar dicha disculpa en el medio o medios 

de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, tantas veces como fue publicada 

la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas (Ley 

Orgánica de Comunicación, 2013). 

No está de más indicar que otros afectados por este tipo de programas son los 

niños, quienes muchas veces quedan “al cuidado” de la televisión, por lo cual perciben 

estos programas sin el criterio necesario para escapar a su influencia, lo que los hace 

mucho más vulnerables a todas las consecuencias, en especial las conductuales, ya que 

ellos suelen aprender por imitación. 

3.6 Entrevistas a profesionales del Periodismo 

A continuación se presentan dos entrevistas a profesionales del periodismo que, 

por su experiencia, se les consultó sobre la LOC y también si es que conocían lo ocurrido 

don David Reinoso. 

3.6.1 Entrevista a Paola López, periodista con más de 10 años de experiencia en 

medios públicos y privados 

1. ¿Cuál es su apreciación de la prensa rosa? 

López menciona que esta prensa usa la espectacularización del personaje y su vida 

privada. Que no le gusta porque desvía la controversia hacia temas personales, ya que 

solo por ser personajes públicos sirven para alimentar chismes. Además, ingresan a la 

intimidad, o hacen famoso a cualquier persona por algo trivial que no aporta en nada a la 

sociedad. No respaldan sus fuentes ni respetan las normas básicas del periodismo. 

2. ¿Qué soluciones y qué problemas trajo la LOC de 2013 con su artículo 10 

sobre deontología del periodismo? 

López expresa que está de acuerdo que se realice linchamiento mediático a un 

corrupto, pero no informar a partir del espectáculo. Añade que debería haber un 
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organismo ciudadano para presentar quejas por una difamación de imagen; también 

apunta que la SUPERCOM, por un lado aceptaba las quejas del público, pero por otro se 

dedicaba a sancionar a favor del poder (en ese entonces, del gobierno de Rafael Correa). 

3. Además de la legislación, ¿qué pueden hacer las personas para reclamar 

cuando se ven afectados por los medios? 

López explica que si te sientes afectado puedes exigir una réplica, una veeduría 

ciudadana. También implica mucho la formación como consumidores de información, y 

añade que como periodistas deben poner la ética por delante, y tratar con el mismo respeto 

tanto al presidente como a las personas más humildes.  

 

3.6.2 Entrevista a Alejandra Carrión 

1. ¿Cuál es su apreciación de la prensa rosa? 

Carrión la define como un periodismo con un eje informativo de corte emocional: 

aborda las trivialidades y la vida privada de los famosos (futbolistas, cantantes, 

presentadores de televisión,  actores). Engancha a sus públicos con los pormenores de la 

vida de las celebridades porque logra conectarlos e identificarlos en esas cotidianidades, 

incluso generarles la ilusión de vivirlas con ellos.   

2. ¿Qué soluciones y qué problemas trajo la LOC de 2013 con su artículo 10 

sobre deontología del periodismo? 

Carrión aclara que la Comunicación es un derecho, no un servicio. Esta Ley (LOC 

2013) se creó para controlar la información y la opinión. Es necesario un marco 

normativo, pero la Ley de Comunicación de junio de 2013 fue amordazante y 

autoamordazante, legalmente intimidante y buscó que la prensa no profundice en casos 

sensibles para el Gobierno que implementó dicha ley, como los temas de corrupción que 

en la actualidad se ventilan en los tribunales.   

3. Además de la legislación, ¿qué pueden hacer las personas para reclamar 

cuando se ven afectados por los medios? 

Carrión asegura que de existir difusión de información errónea, se puede solicitar 

el derecho a la rectificación (antes llamado fe de erratas). Las redes sociales conectan con 

los periodistas y los medios, y son otro camino que también se puede tomar. Medios de 
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comunicación digitales o periodistas independientes pueden ser otra opción para aclarar 

una información errónea, agrega. Sin embargo, Carrión no considera que se deberían 

calificar los errores con linchamiento mediático. En el derogado artículo 26, se precisaba 

que su objetivo era “desprestigiar” para “reducir su credibilidad pública”” a través de un 

común acuerdo entre medios de comunicación (periodistas). Aclara que error y 

desprestigio acordado entre un grupo es distinto, que lo que el artículo buscó fue frenar y 

cercar la investigación periodística.  

4. Si conoce el caso del linchamiento mediático contra David Reinoso, ¿cómo 

le pareció el tratamiento de tema? El proceder de la SECOM, ¿sirvió de 

precedente? 

Según El Telégrafo y el universo, El 22 de julio de 2015, la Supercom (ya 

desaparecida en la reforma de la LOC), Carrión señala que esta institución decidió que 

David Reinoso fue blanco de linchamiento mediático. Por tanto, se determinó el 

cumplimiento de las medidas de los numerales 1 y 2  del artículo 26: disculpas públicas 

al ofendido y difusión de la disculpa en la televisora denunciada.  El hecho fue que lo 

involucraron sentimentalmente con Katty Bazurto y cuando lo negó, lo descalificaron en 

redes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 Como queda visto, el sensacionalismo es un recurso cuyas repercusiones no 

pueden ser anticipadas, y en ocasiones llegan a ocasionar daños y prejuicios, como lo 

ocurrido con David Reinoso. Por esto, es importante recordar la importancia de los 

códigos deontológicos para el ejercicio del Periodismo, puesto que es una profesión que 

conecta la información y la sociedad, por lo cual también es responsable de formar la 

opinión pública. La comunicación no puede tratarse sin cuidados, ya que no solo afecta a 

los implicados en la misma sino que afecta a todo el contexto comunicativo. 

Como primera conclusión, ciertamente hubo inobservancia de los artículos 10 y 

26 por parte del programa “De Boca en Boca”, ya que no confirmó la información, y se 

negó a oír los reclamos de Reinoso.  

Además, su insistencia hizo que otros medios difundiesen la noticia, aumentando 

así el daño a la imagen de Reinoso. En este suceso también se puede observar la falta de 

una ética periodística, ya que se priorizó tener una exclusiva, tener mayor rating, en lugar 

de proporcionar información verificada al público. 

Como segunda conclusión, en relación a los códigos deontológicos del 

periodismo, si bien es cierto que era necesario una normativa acorde a las nuevas 

audiencias y a las tecnologías de la información, cabe señalar que no siempre los 

periodistas reflejan su propia opinión, sino que deben actuar según las políticas de su 

medio, a riesgo de sufrir represalias.  

Por tanto, debería existir alguna institución, o tener más claro los recursos para 

que, tanto público en general como periodistas, puedan acercarse a denunciar una 

manipulación de información, o un daño a la imagen. 

En una tercera conclusión, ciertamente la Ley Orgánica de Comunicación sirvió 

bastante al gobierno de Rafael Correa, mas no se puede dejar de lado el descuido, tanto 

por parte de legisladores como profesionales de la comunicación en crear una normativa 

sobre los mass media, así como las sanciones por el mal uso de los canales de 

comunicación.  

Es un descuido que no se puede omitir ya que los programas sensacionalistas no 

surgieron de la noche a la mañana, sino que siempre estuvieron ahí, poniendo cada vez 

más a prueba hasta dónde podían llegar sus actos sin sufrir las consecuencias. 
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Para finalizar, es importante recalcar la importancia de la formación de los 

periodistas ya que, en última instancia, no sirve de nada tener el mejor código 

deontológico si el profesional de la comunicación tiene otros valores que no tienen 

relación con el bienestar, la formación responsable de la ciudadanía. Asimismo, el público 

debe recordar que tiene que informarse con responsabilidad, e informarse de la mejor 

manera para no caer en la propagación de rumores. 
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ANEXOS 

 

Anexo1. Entrevista a Paola López 

1. ¿Cuál es su apreciación de la prensa rosa? 

López menciona que esta prensa usa la espectacularización del personaje y su vida 

privada. Que no le gusta porque desvía la controversia hacia temas personales, ya que 

solo por ser personajes públicos sirven para alimentar chismes. Además, ingresan a la 

intimidad, o hacen famoso a cualquier persona por algo trivial que no aporta en nada a la 

sociedad. No respaldan sus fuentes ni respetan las normas básicas del periodismo. 

2. ¿Qué soluciones y qué problemas trajo la LOC de 2013 con su artículo 10 

sobre deontología del periodismo? 

López expresa que está de acuerdo que se realice linchamiento mediático a un 

corrupto, pero no informar a partir del espectáculo. Añade que debería haber un 

organismo ciudadano para presentar quejas por una difamación de imagen; también 

apunta que la SUPERCOM, por un lado aceptaba las quejas del público, pero por otro se 

dedicaba a sancionar a favor del poder (en ese entonces, del gobierno de Rafael Correa). 

3. Además de la legislación, ¿qué pueden hacer las personas para reclamar 

cuando se ven afectados por los medios? 

López explica que si te sientes afectado puedes exigir una réplica, una veeduría 

ciudadana. También implica mucho la formación como consumidores de información, y 

añade que como periodistas deben poner la ética por delante, y tratar con el mismo respeto 

tanto al presidente como a las personas más humildes.  
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Anexo 2. Entrevista a Alejandra Carrión 

5. ¿Cuál es su apreciación de la prensa rosa? 

La prensa rosa es periodismo con un eje informativo de corte emocional: aborda 

las trivialidades y la vida privada de los famosos (futbolistas, cantantes, presentadores de 

televisión,  actores). Engancha a sus públicos con los pormenores de la vida de las 

celebridades porque logra conectarlos e identificarlos en esas cotidianidades, incluso 

generarles la ilusión de vivirlas con ellos.  En este campo periodístico se juega al “todo 

vale” -so pena de que las celebridades acudan a medios judiciales-, pues la verificación y 

contrastación -que se exige el periodismo- llega después de lanzar la noticia unifuentista 

de la vida de fulano de tal.  Es parte del sensacionalismo (que data ya de hace unos tres o 

cuatro siglos en Europa y América pero con otras denominaciones) que genera ingresos 

a los medios y fama a los periodistas rosas, esto por la audiencia que arrastran y la pauta 

publicitaria en los programas de farándula. Pero también es un trampolín para los 

famosos, porque la prensa rosa es un estrategia para seguir vigentes, hablen bien o hablen 

mal de ellos, sea verdad, mentira, o un consenso entre el programa y la celebridad para 

crear y contar una historia.  Con la masificación de Internet, las celebridades  (no todas) 

se han convertido en su propia prensa rosa: publicación de sus intimidades de redes 

sociales o apertura de páginas para contar su vida privada a sus seguidores. La prensa 

rosa es parte del entretenimiento social, una desconexión de los problemas nacionales o 

individuales,  como lo es la crónica roja y -aunque ambas son negadas, despreciadas y 

venidas a menos-, poseen más audiencia que otros temas. 

6. ¿Qué soluciones y qué problemas trajo la LOC de 2013 con su artículo 10 

sobre deontología del periodismo? 

A su parecer, ¿qué solucionó la LOC de 2013 o qué problemas trajo en relación 

al artículo 10, sobre los códigos deontológicos? (adjunto el Art. 10)  La Comunicación es 

un derecho, no un servicio. Esta Ley (LOC 2013) se creó para controlar la información y 

la opinión. Es necesario un marco normativo, pero la Ley de Comunicación de junio de 

2013 fue amordazante y autoamordazante, legalmente intimidante y buscó que la prensa 

no profundice en casos sensibles para el Gobierno que implementó dicha ley, como los 

temas de de corrupción que en la actualidad se ventilan en los tribunales.  El artículo 10 

estuvo vigente hasta el 20 de febrero de 2019 (fecha de aplicación de la reformada LOC). 

Fue un artículo ambiguo porque las normas deontológicas que contenían también estaban 
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tipificadas, unas en la LOC, otras en el Código Orgánico Integral Penal o en las normas 

APA, en el protocolo de Chapultepec o en los géneros periodísticos. También el artículo 

10 contenía preceptos o visiones morales ¿cómo sancionas en el ámbito jurídico el 

incumplimiento de una norma moral? Ahí su ambigüedad.  Un artículo tramposo, que 

insistía en el no linchamiento mediático, que para los fines políticos, significaba que los 

medios no se hagan eco de los investigados o de los hechos. Fue un freno para difusión 

de la investigación periodística. Lo buen oes que está derogado. Ya no existe.   

7. Además de la legislación, ¿qué pueden hacer las personas para reclamar 

cuando se ven afectados por los medios? 

Además de la legislación, ¿qué pueden hacer las personas para hacer reclamos 

cuando se ven afectados por los medios, por ejemplo, en el caso de linchamiento 

mediático?  Si existe difusión de información errónea, solicitar el derecho a la 

rectificación (antes llamado fe de erratas) es una solución. Las redes sociales nos conectan 

con los periodistas y los medios, es un camino que también se puede tomar. Medios de 

comunicación digitales o periodistas independientes pueden ser otra opción para aclarar 

una información errónea.  Sin embargo, creo que no se deberían calificar los errores con 

linchamiento mediático. En el derogado artículo 26, se precisaba que su objetivo era 

“desprestigiar” para “reducir su credibilidad pública”” a través de un común acuerdo entre 

medios de comunicación (periodistas). Error y desprestigio acordado entre un grupo es 

distinto. Más bien, este artículo buscó frenar y cercar la investigación periodística.  

8. Si conoce el caso del linchamiento mediático contra David Reinoso, ¿cómo 

le pareció el tratamiento de tema? El proceder de la SECOM, ¿sirvió de 

precedente? 

Opcional; si conoce sobre el caso del linchamiento mediático contra Reinoso, 

¿cómo le pareció que se trató el tema? El proceder de la SECOM, ¿sirvió de precedente?  

Según El Telégrafo y el universo, El 22 de julio de 2015, la Supercom (ya desaparecida 

en la reforma de la LOC) decidió que David Reinoso fue blanco de linchamiento 

mediático, del 1 a 5 de junio de 2015 en el programa de “Boca en Boca” de TC Televisión. 

Determinó el cumplimiento de las medidas de los numerales 1 y 2  del artículo 26: 

disculpas públicas al ofendido y difusión de la disculpa en la televisora denunciada.   En 

hecho fue que lo involucraron sentimentalmente con Katty Bazurto y cuando lo negó, lo 

descalificaron en redes. El tema se viralizó en los programas de farándula de los otros 

canales.  En la revista Expresiones , el 3 de junio de 2015 se publica una noticia titulada 
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“David Reinoso es Guau en la cama”, como en los canales, Katty Bazurto dijo que 

tuvieron una relación sentimental. Contó que el 19 de marzo de ese año, él la llamó y le 

pidió que salieran, refiere el artículo. Y terminaron en una relación sexual, descrita por la 

entrevistada. Que es súper rico en la cama y súper caliente y que tiene pruebas para 

demostrar el romance… ¿Qué opina David? Termina la nota.  El periodista no es 

responsable de lo que el entrevistado dice. La prensa rosa hace sus contrastaciones o 

careos, después de la publicación unifuentista, ese es su mecanismo.  Entonces me 

pregunto ¿Reinoso a quién debió demandar por daño moral en el ámbito civil, por 

ejemplo? ¿Al medio o a la persona que dio una entrevista de lo supuestamente sucedió? 

Fue su palabra contra la de ella. Creo que la aplicación de la LOC no debió darse en este 

caso. Pues al contar esa historia, Bazurto se ubicó en los tabloides; al demandar en la 

Supercom a TC, Reinoso también fue noticia (tomando en cuenta que su programa “La 

pareja feliz” salió del aire a finales de 2014 por discriminación y sexismo). Y todo se 

difundió en los medios. Es cuestión de show mediático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


