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RESUMEN 

 

El poder de los medios para crear discursos acerca de un hecho noticioso es bastante 

conocido. El tratamiento que un medio periodístico le de a una noticia es la forma en la que 

los ciudadanos reciben y perciben esta información. Muchas veces, la prensa, cae en 

prácticas que se alejan de la ética periodística como es la transformación de un hecho a un 

espectáculo. Asimismo, replican en estos discursos representaciones y estereotipos que se 

originan en la sociedad y que son llevados a los medios de comunicación. 

 

En la siguiente investigación abordaremos estas cuestiones analizando lo ocurrido en el caso 

de Ciro Castillo y Rosario Ponce acerca de procesos de espectacularización de la noticia y 

roles de género. Para ello, se ha realizado un estudio cualitatitvo en el que se analizarán 

desde la perspectiva del discurso periodístico las notas web publicadas en el portal de Diario 

Ojo acerca del caso. 

 

Los principales hallazgos recaen en la forma en la que se construyó la imagen de Rosario en 

la prensa basado en cuestiones morales y de género, y en la subordinación del rol femenino 

a la figura masculina. También, reflexionaremos acerca de las implicancias tanto sociales 

como periodísticas que llevan consigo la espectacularización de un hecho y cómo se va 

desestimando el valor del rigor en el ejercicio periodístico. 

 

 

Palabras clave: roles de género; espectacularización; estereotipos; ética periodística 
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The case of Rosario Ponce against the world: the spectacularization of discourse and 

gender representations in Peruvian tabloids 

ABSTRACT 

 

The power of the media to create discourses about a news event is well known. The treatment 

that a press media gives to a news is the way in which citizens receive and perceive this 

information. Many times, the press falls into practices that are far from journalistic ethics, 

such as the transformation of a fact into a show. Also, representations and stereotypes that 

originate in society, are carried to the media and they are also replicated in these discourses. 

 

In the following investigation, we will address these problems by analyzing what happened 

in the case of Ciro Castillo and Rosario Ponce about the process of news spectacularization 

and gender roles. For this, a qualitative study was carried out in which the web notes 

published on the Diario Ojo portal on the case will be analyzed from the perspective of the 

journalistic discourse. 

 

The main findings of this work are the way Rosario's image was built in the press based on 

moral and gender issues, and also in the subordination of the female role to the male figure. 

In addition, we will reflect on the social and journalistic implications that the 

spectacularization of information entails and how the value of rigor in journalistic practice 

is discarded. 

 

Keywords: gender roles; spectacularization; stereotypes; journalistic ethics 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El interés por la presente investigación surge a partir del trato de la prensa periodística ante 

ciertos casos que generan el interés de las personas. En la mayoría de casos, estas noticias se 

transforman en una especie de espectáculo mediático, pues se busca dar a conocer cada 

mínimo detalle de lo ocurrido. Esto, a su vez, lleva a que los periodistas o –en todo caso– 

los medios en cuestión, actúen de forma irresponsable, dejando de lado principios básicos 

del periodismo como: la verdad, la verificación, exhaustividad, priorización de la 

información, entre otros. 

El uso de adjetivos calificativos, la asignación de un rol (“el bueno” y “el malo”) a los 

personajes involucrados y la emisión de juicios de valor; exalta muchas veces a la opinión 

pública y se apresuran a elegir a un culpable en un caso que aún podría estar siguiendo un 

proceso judicial y que se podría ver claramente afectado. Asimismo, el trato de la noticia, el 

sobreanálisis de ciertos detalles y aspectos aleatorios del caso y la constante transmisión de 

nuevos descubrimientos e incluso de hechos posteriores que pertenecen a la intimidad de los 

involucrados, llevan a una espectacularización de la noticia que dista mucho del propósito 

inicial y principal del periodismo: ofrecer información. 

Como los periodistas Kovach y Rosenstiel, mencionaron en su texto sobre Los elementos 

del periodismo: “Ya no es labor de los periodistas decidir qué debe o no debe saber el 

ciudadano, sino ayudarle a poner en orden la información que le llega. Esto no significa 

añadir interpretaciones o análisis a las noticias.” (Kovach y Rosenstiel, 2003) 

Para esta investigación, tomaremos el caso ocurrido en el año 2011 en el cual el joven 

universitario, Ciro Castillo-Rojo, desapareció en el valle del Colca y fue posteriormente 

hallado sin vida. Su pareja de aquel tiempo –y con quien asistió a este viaje a Arequipa– era 

Rosario Ponce López, quien fue hallada nueve días después de la desaparición y fue 

posteriormente acusada de la muerte del joven de 26 años por los padres de este y por 

diferentes medios y sectores del país. A pesar de haber sido absuelta por la justicia peruana, 

muchos hasta el día de hoy consideran que fue ella la culpable del fallecimiento de Ciro 

Castillo. Por ello, el tema central de la investigación son las representaciones de roles de 

género y procesos de espectacularización en la prensa sensacionalista: el caso de Ciro 

Castillo y Rosario Ponce. 
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1.1  Planteamiento del problema y pregunta de investigación 

A pesar de que se han realizado con anterioridad investigaciones sobre el discurso que 

maneja la prensa sensacionalista para captar la atención de los lectores, hay un vacío en 

cuanto al análisis de los roles que se asignan al género en ciertas noticias o hechos. Por ello, 

es importante preguntarse de qué forma se está comunicando y qué representaciones se están 

asignando en los medios pues tal y como se mencionó en el apartado anterior, los juicios de 

valor emitidos de forma precipitada calan en la opinión pública y, además, pueden estar 

propagando una imagen poco saludable para una sociedad como la peruana que tiene el 

problema del género como uno de sus principales males a vencer. Por ello, el problema 

central de la investigación en cuestión son las estrategias discursivas a través de las cuales 

se representan los roles de género y los procesos de espectacularización en la prensa 

sensacionalista. La pregunta a la que se intenta responder a partir de la siguiente 

investigación es la siguiente: ¿a través de qué estrategias discursivas se representan los roles 

de género y los procesos de espectacularización en la prensa sensacionalista? 

 

1.1.1  Objetivo principal 

- Analizar las estrategias discursivas tras las cuales se representan los roles de género 

y procesos de espectacularización en la prensa sensacionalista. 

1.1.2 Objetivos específicos 

- Analizar las representaciones de los roles de género. 

- Analizar los procesos de espectacularización. 

- Analizar el tratamiento periodístico de la noticia en la prensa sensacionalista. 

 

1.2 Justificación y aporte 

La presente investigación es necesaria por las siguientes razones: En primer lugar, el trato 

de las representaciones de género en la prensa puede causar una lectura de la sociedad que 

mella la figura sobre todo de la mujer, asignándole valores negativos. Los roles sociales del 

hombre y la mujer que se propagan en los medios de comunicación son una forma de seguir 

con los estereotipos y las imágenes tradicionales que se les asigna de forma gratuita a un 

género, esto basado en lo que se espera o se supone de cada uno simplemente por el hecho 

de ser hombre o de ser mujer. 
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Tal y como se menciona: “Conviene recordarlo (el género) como una construcción social 

que supone un conjunto de acuerdos tácitos o explícitos elaborados por una comunidad y 

que influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje.” (Rodríguez Washington, 2008) Las 

cualidades o los rasgos de carácter y personalidad que se le otorgan a cada género son una 

forma de naturalización de imágenes estereotipadas que limitan el accionar de hombres y 

mujeres en la sociedad, pues se les relaciona con ciertas características preestablecidas y les 

condiciona al momento de explorar otros rasgos de su personalidad. 

En el caso particular de Rosario Ponce, ella no se ceñía a la representación que se esperaba 

de ella: una mujer triste y destrozada por haber perdido al amor de su vida. Por el contrario, 

se le otorgó el término de “femme fatale” (mujer fatal) debido a su carácter y a la imagen 

que proyectaba a los medios de comunicación. Esto llevó a que fuera sindicada como la 

asesina de Ciro Castillo e incluso fuera denunciada formalmente como tal. De este hecho se 

hablará más adelante en la investigación.  

En segundo lugar, los procesos de espectacularización de una noticia también son un punto 

interesante y necesario a tratar. Este tipo de tratamiento de un hecho se puede hallar en 

diferentes noticias ya sea de corte político o social, pero es en el caso de la noticia policial, 

donde los temas a tratar suelen ser más delicados y normalmente involucran la culpabilidad 

de un individuo, así como la figura de una víctima, en donde la transformación de un posible 

delito se convierte en una suerte de show que se caracteriza por sus tintes melodramáticos. 

Debido a que ya no se aborda la noticia como un hecho informativo, sino que se exprime 

cada mínimo detalle, ocurrencia o hallazgo de tal forma para captar la atención del lector, 

que se vuelve una especie de ficción. La peligrosidad de este proceso de espectacularización 

se nota en el hecho de que, como todo relato de ficción, se necesita una figura del bueno y 

el malo, de un héroe y un villano, de una víctima y de un victimario. Es aquí donde los 

medios de comunicación y los periodistas, para continuar con este discurso eligen a uno de 

los involucrados para proyectarlo como el malo de la historia, dándole a la opinión pública 

el culpable que ellos desean. 

En el caso particular de lo que ocurrió con Ciro Castillo y Rosario Ponce, esta última fue la 

elegida para desempeñar el rol de la villana de la historia. Bajo esta narrativa, se excavó en 

su pasado, se le cuestionó en su actuar y sus motivos. Se hicieron presunciones de su persona 

y de ella como mujer. Por otra parte, el padre de Ciro Castillo fue representado como un 



4 
 

padre abnegado, el héroe de la historia que buscaba justicia para el presunto asesinato de su 

hijo. Por estas razones, esta es una investigación que es necesaria no solo a nivel académico 

sino a nivel social, porque como se ha explicado con anterioridad, influye en las dinámicas 

sociales y crea en las personas imágenes distorsionadas. 

Se han realizado anteriormente estudios en la región sobre la imagen de la mujer que se 

proyecta en medios y cómo esta se basa en estereotipos y en la asignación de roles negativos 

a ellas, sin embargo, en la mayoría de casos está relacionado con la figura del feminicidio o 

la violencia sexual. Por ejemplo, se tiene el estudio elaborado por Fanni Muñoz Cabrejo 

“Discursos sobre el feminicidio en la prensa escrita: El Comercio (2012) y Trome (2013): 

entre la visibilización/invisibilización del fenómeno”; y la investigación “Violencia sexual, 

estereotipos y la política de representación: análisis sobre casos de violencia sexual en prensa 

escrita peruana”, elaborado por Jimena Lucía Salinas Groppo. Por otro lado, se han realizado 

estudios que se enfocan en otros períodos de tiempo como es el caso de la investigación “La 

ridiculización del sujeto femenino en tres ilustraciones de la prensa peruana decimonónica”, 

elaborado por Eduardo Lino Salvador. Asimismo, muchas de las investigaciones se han 

basado en el formato televisivo tales como “Atracción fatal. Gritos y susurros de género en 

la pantalla peruana”, elaborado por Rosa María Alfaro y Alicia Quezada; y la que se realizó 

sobre el mismo caso de Ciro Castillo y Rosario Ponce “Análisis de la representación social 

de la mujer en los noticieros de televisión peruanos. Estudio de caso: la construcción de 

Rosario Ponce (2011) como la femme fatale” elaborado por María Mercedes Palomino 

Gonzales y Rafael Alexis Robles Olivos. 

Por otro lado, en cuanto a la prensa sensacionalista y la espectacularización de la noticia, se 

tienen estudios como “La espectacularización de la noticia policial: caso Myriam Fefer, 

abordado por los magazines Cuarto Poder y Punto Final”, elaborado por Piero Giordano 

Cárdenas Fernández; “La construcción del juicio mediático en el caso Paul Olórtiga en los 

diarios El Comercio y El Trome” escrito por Luisa Palacios Luna; y “La prensa 

sensacionalista en el Perú” de Juan Gargurevich. 

Como podemos observar según las investigaciones anteriormente mencionadas existe un 

interés por ver de qué manera funcionan estos fenómenos, pero no se han explorado antes 

de forma conjunta. Esto es lo novedoso y el aporte de la investigación en cuestión, pues las 

representaciones de género van unidas al hecho de que se quiera hacer de la noticia un 

espectáculo para captar la atención del lector y por ello consideramos que se debe analizar 
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como un todo. Asimismo, el que se haya escogido un caso tan emblemático como el de Ciro 

Castillo y Rosario Ponce para analizar es también un aporte del tratamiento de la noticia que 

se debe tener en cuenta en el campo de la comunicación y el periodismo. 

 

1.3 Contextualización y delimitación 

Fue el 4 de abril del año 2011, cuando dos jóvenes universitarios provenientes de la ciudad 

de Lima, fueron reportados como desaparecidos después de una caminata por el Valle del 

Colca, ubicado en la provincia de Caylloma. Ciro Castillo-Rojo García y Rosario Ponce 

López, de 27 y 24 años respectivamente, eran dos estudiantes de ingeniería forestal en la 

Universidad Nacional Agraria de La Molina que se encontraban en Arequipa realizando un 

viaje de pareja. Según la declaración de Tito Lupa Condori, un minero de la zona, la pareja 

fue vista por última vez el 31 de marzo por los alrededores. Las labores de búsqueda se 

iniciaron el 6 de abril, donde participaron tres brigadas de rescate, días después se une a la 

búsqueda un helicóptero de la policía y se rechaza la probabilidad de que se trate de un caso 

de secuestro. 

El 13 de abril, nueve días después de ser declarada como desaparecida, Rosario Ponce es 

hallada en una de las quebradas cercanas a el nevado Bomboya. Según las declaraciones de 

los socorristas, la joven de 24 años fue encontrada a punto de desfallecer, por lo que 

rápidamente fue llevada a un hospital de la región. Ella posteriormente sería trasladada a una 

clínica privada de la ciudad de Lima, mientras que en Arequipa se seguían realizando las 

búsquedas respectivas para hallar a Ciro Castillo. 

Cinco días después del rescate de Rosario Ponce, el expresidente Alan García ordena a un 

equipo del Ejército peruano el unirse a la búsqueda. Rosario Ponce, por su parte, decide 

volver a la ciudad de Arequipa para ayudar con el rastreo de Ciro. En un helicóptero 

sobrevuela la zona y proporciona datos que pueden ayudar a las brigadas de rescate. 

Las unidades de rescate parecen no entender la dificultad para encontrar al joven. La prensa 

peruana, transmite cada detalle de la búsqueda en noticieros y periódicos. Organizaciones 

internacionales se suman a las labores de expedición. Por su parte, el padre de Ciro decide 

ofrecer una recompensa de diez mil soles a quien encuentre a su hijo, lo cual solo ocasiona 

que las autoridades reciban información falsa, así como intentos de extorsión. Ciro Castillo 

sigue sin ser encontrado. 
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El 3 de mayo, Rosario Ponce es citada por el Ministerio Público para que rinda su 

manifestación sobre la desaparición de su pareja, sin embargo, ella no acude a la citación. 

Días después, es interrogada por el fiscal Leonel Angulo, quien está a cargo del caso, durante 

unas largas 10 horas donde se le hacen una serie de preguntas y exámenes. Asimismo, Ponce 

reconoce el área donde se perdió Ciro. 

Los medios de comunicación se extrañan ante el hecho de que aún no se hayan encontrado 

rastros del joven y resaltan este sentir en los múltiples reportajes y notas que se hacen al 

respecto. El caso ocupa las portadas de los diarios, sobre todo de aquellos que optan por las 

noticias más sensacionalistas y de corte dramático, y raro es el día en el que algún noticiero 

no tenga entre su pauta del día alguna nota sobre el último detalle que se conoce de la 

desaparición.  

Además, empiezan a cuestionar el papel de Rosario Ponce en la desaparición de Ciro 

Castillo. Se preguntan sobre el actuar de la joven, sobre sus reacciones, sobre las 

declaraciones que brinda a la prensa, si es que parece lo suficientemente afectada por la 

desaparición de quien era su enamorado. Averiguan detalles de su vida, de su forma de ser, 

de su pasado. “Podría estar más triste”, “¿por qué parece tan tranquila?”, “algo oculta”; 

fueron solo algunas de las insinuaciones que se hicieron al respecto. En el afán de conocer 

más sobre su carácter y su vida como joven universitaria se dijeron e insinuaron cosas que 

cuestionaban su salud mental y su integridad como mujer. Para la prensa, Rosario Ponce 

pasa a ser la primera sospechosa de lo que empiezan a señalar como un homicidio y la 

opinión pública parece concordar con esta apresurada hipótesis. 

Es así que el 7 de julio, Ciro Castillo padre decide denunciar penalmente a Rosario Ponce 

por el presunto delito de homicidio bajo la premisa de que la joven fue la última persona en 

ver a su hijo con vida y que esta estaría ocultando un posible acto criminal. El padre de Ciro 

fue visto en la prensa como un padre ejemplar que encabezaba la búsqueda desesperada de 

su hijo. Por su parte, Rosario Ponce se negaba a colaborar con las investigaciones alegando 

que sufría de un trastorno postraumático, por lo que la fiscalía tuvo que citarla de grado o 

fuerza para que esta acudiera.  

El 23 de agosto se realiza una reconstrucción de los hechos en el lugar a la que Rosario Ponce 

acude junto a sus padres, sin embargo, debido al cansancio de estos esta diligencia se tuvo 

que posponer para el 5 de setiembre. Sin embargo, al día siguiente el Ministerio Público 
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indicó que de no encontrarse el cuerpo de Ciro Castillo en un plazo determinado (finales del 

mes de octubre) se tendría que archivar provisionalmente el caso por homicidio. 

Las investigaciones siguieron su curso, se interrogó a la familia de Rosario Ponce, algunos 

testigos y a Ciro Castillo padre. Asimismo, se realiza un análisis de la memoria de la cámara 

fotográfica de Rosario Ponce para determinar si es que las imágenes habían sido 

manipuladas. La prensa sigue analizando cada movimiento y gestos de la joven y cada 

declaración del padre de Ciro siguen alimentando las acusaciones contra ella. 

Finalmente, el día 16 de octubre, 206 días después de su desaparición, un equipo de rescate 

encuentra un cuerpo sin vida que podría pertenecer a Ciro por las características físicas y las 

prendas que llevaba. En Arequipa se realizan una serie de vigilias. Mientras se realizaban 

los análisis de necropsia, se dio a conocer una entrevista que Rosario Ponce mantuvo con 

unos psicólogos del Ministerio Público donde cuenta que el desaparecido tenía problemas 

con sus padres debido a su excesivo consumo de alcohol.  

Para la presente investigación del tratamiento del caso Ciro Castillo y Rosario Ponce en la 

prensa sensacionalista nos centraremos solo en el diario Ojo en su versión web. Se ha 

escogido este medio ya que se trata de uno de los medios de comunicación con corte 

sensacionalista que tiene mejor consumo entre los lectores peruanos. Asimismo, ocupa el 

segundo lugar entre los diarios más vendidos, colocándose por encima de El Comercio. El 

medio se caracteriza por su tratamiento de la noticia en el que tienen una forma de abordar 

los temas de manera más clara y sencilla, algo que atrae a sus lectores. Asimismo, tiene una 

preferencia por los asuntos noticiosos que involucran casos policiales o de la prensa de 

espectáculos. 

En este caso, se realizará un análisis a partir de las notas publicadas en su portal web. Este 

medio, aparte de mantener su presencia en la prensa escrita, realizó su transición hacia los 

medios digitales en el año 2011 donde se fue posicionando con el tiempo. Hoy cuenta con 

casi 1,300,000 (un millón trescientos mil) seguidores en su red social Facebook. Por lo que 

se puede apreciar cómo ha ido ganando mayor alcance de sus publicaciones en el mundo de 

la prensa digital.  

Además, el diario Ojo se caracteriza por un tratamiento pintoresco y de corte sensacionalista 

de las noticias. El lenguaje que emplea es más coloquial, así como su diseño que se aleja de 

aquellos diarios más cuadriculados. Diario Ojo privilegia la utilización de colores llamativos 
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a la vista e imágenes por sobre el texto. Los temas que suelen resaltar en sus portadas son 

los de espectáculos, los policiales y algunas veces los políticos. Está dirigido al sector más 

popular de la población y su costo se encuentra en el rango de los periódicos más 

económicos.  

Asimismo, es importante destacar que en las palabras que emplean para sus titulares 

privilegian el uso de adjetivos otorgando cualidades a los actores involucrados en un hecho 

que dista del simple proceso de ofrecer información, sino que emite un juicio de valor que 

puede resultar tendencioso y que influye en la opinión del lector. 

El período a analizar será entre los meses de abril del año 2011 y octubre del año 2011. Se 

han escogido estas fechas, en primer lugar, porque fue en abril cuando se declaró como 

desaparecida a la pareja y porque también resulta importante observar de qué forma se trató 

la figura de Rosario Ponce en un inicio, cuando su hallazgo fue calificado hasta de “milagro” 

por la prensa y cómo esta se fue transformando conforme fueron pasando los días de 

desaparecido para Ciro Castillo, pasando ella a ser la principal sospechosa y el punto de 

todos los ataques no solo por la familia de Castillo, sino también por la prensa local. Se ha 

extendido hasta octubre del 2011, pues es exactamente la fecha en la que se halló el cuerpo 

de Ciro, por lo que se puede analizar la forma en la que en este tiempo en el que no había 

realmente avances en la investigación se explotó diariamente la noticia y se sindicó a Rosario 

como la principal sospechosa. 

Se realizará un análisis de textos y contenidos de lo que se ha podido rescatar del archivo 

web de Diario Ojo. Se tendrá en cuenta la extensión de la noticia, así como las fotografías 

que se deciden utilizar sobre todo para representar la figura de Ciro Castillo, de Rosario 

Ponce y de los padres de Ciro. 

 

1.4 Metodología 

Para el presente estudio se eligió el método de investigación cualitativa teniendo como base 

en primer lugar el análisis del discurso. 

“Los medios masivos de comunicación desempeñan un papel central en la configuración de 

la cultura moderna, ya que son los mediadores necesarios y omnipresentes entre el acontecer 

social y los individuos.” (Gutiérrez Vidrio, 2010) Como se menciona en esta cita, los medios 
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de comunicación suelen construir narrativas que influyen en el subconsciente de las personas 

y que terminan por realizar una alteración en la opinión pública. 

Es importante además realizar un análisis del discurso teniendo el carácter cambiante y 

voluble de una noticia, pues tal y como se menciona en los principios del periodismo la 

verdad no es una sola ni es absoluta. En el caso particular de Ciro Castillo y Rosario Ponce, 

esta última fue en primer lugar vista como un “milagro” porque se le pudo hallar con vida y 

posteriormente pasó a ser la villana de la historia. Además, tal y como se menciona “(...) la 

realidad no existe como tal, sino que es socialmente construida” (Gutiérrez Vidrio, 2010); lo 

cual señala que efectivamente a partir del discurso que propagan los medios de comunicación 

se construye una suerte de percepción que influye en los actores involucrados. 

En esta investigación los actores principales son Rosario Ponce, Ciro Castillo, Ciro Castillo 

padre y el diario Ojo. En este caso, el diario Ojo es un involucrado por su capacidad de ser 

el generador de contenido que propaga un discurso o narrativa ante la opinión pública, por 

lo que es digno de analizar. En primer lugar, se tendrá en cuenta el lenguaje que emplea, ya 

que, en la elaboración de sus titulares, así como en el contenido de sus textos se observa una 

preponderancia al uso de adjetivos calificativos que le otorgan ciertas cualidades a los 

actores involucrados y que hablan de la imagen que ellos quieren dar a conocer de cada uno. 

Asimismo, se analizarán las imágenes y fotografías que utilicen para representar a los 

involucrados pues estas dicen mucho de lo que se quiere proyectar de cada personaje.  

Por otro lado, también se realizará un análisis del manejo que se le de a la noticia, qué tanta 

cobertura se le da al hecho y por cuánto periodo de tiempo. Asimismo, se analizarán qué 

otros detalles posiblemente irrelevantes para el caso en sí dan a conocer a la opinión pública 

pero que les sirve para la construcción de una ficción con tintes melodramáticos que capten 

la atención de sus lectores. 

 

 

 

 

 



10 
 

2  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1 Espectacularización 

 

- Fuente 1: La espectacularización de la noticia policial: caso Myriam Fefer, 

abordado por los magazines “Cuarto Poder” y “Punto Final” 

La investigación publicada por Piero Cárdenas Fernández aborda el tema de la 

espectacularización de la noticia enfocado especialmente en los casos policiales. La 

propuesta del autor aborda la tendencia de los noticieros por convertir un hecho, como es en 

este caso el asesinato de Myriam Fefer, en una especie de reality televisado que ahonda en 

detalles de la vida personal de los involucrados. El autor explica esta necesidad de los medios 

de comunicación por transformar la información en entretenimiento debido a conceptos 

como el consumismo, el márketing y el ráting. Asimismo, habla de un desbalance entre 

ambos, pues la veracidad y la imparcialidad se dejan de lado por el tener que vender una 

narrativa que atraiga a los que consumen el programa. Es la pelea por ser el programa más 

visto, o el medio de comunicación que concentre más televidentes, la que lleva a dejar de 

priorizar la información y que a su vez ocasiona que muchas veces se aleje de las prácticas 

éticas en las que se basa el periodismo. Esto debido a que en el proceso muchas veces se 

emiten juicios de valor o por el empleo de los elementos que se usan en un reportaje como: 

el tono del periodista, las recreaciones, la musicalización del reportaje, las tomas de apoyo 

que se emplean, así como las declaraciones y los “bites” que se eligen.  

Todos estos elementos conforman la creación de una narrativa que suele caer en la 

tendenciosidad, a pesar de que esta no sea explícita, y que termina por influenciar en el 

televidente que construye un imaginario en el que establece el rol del culpable. Es decir, la 

forma en la que los noticieros deciden abordar un hecho causa un impacto en la opinión 

pública que puede ser errónea. Asimismo, habla de la melodramatización de la noticia en 

donde se recurre a la exageración y a la excavación de temas que no tienen que ver con el 

hecho en sí pero que de cierta manera contribuyen con la narrativa que se quiere seguir: “el 

que nosotros hemos elegido como malo es malo por esta y otras razones”. No habría 

problema en esto si es que se trataran de hecho fácticos o relacionados directamente con el 

delito, pero en la mayoría de veces este tiene que ver más con la vida personal y la 

personalidad del sujeto. Como principales hallazgos el autor a través del análisis de los 
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reportajes de ambos programas nota una tendencia en la construcción de un culpable, así 

como la desvirtuación del hecho pues los elementos empleados en las notas no priorizan la 

información sino la transmisión de emociones que terminan por transformar la noticia en 

una suerte de ficción melodramática. Asimismo, menciona que los medios de comunicación 

suelen agrandar o exagerar la noticia y se adelantan al proceso judicial emitiendo juicios de 

valor que mellan en la opinión pública, esto con el fin de hacer que el hecho permanezca 

más tiempo en el ojo público y se pueda seguir mercantilizando con ello. 

 

- Fuente 2: Análisis ético de la cobertura informativa del caso Gringasho en 

noticieros dominicales de televisión 

En esta investigación realizada por Ana Claudia Gamboa Chicchón, se toca el tema del 

sensacionalismo al que recurren los medios de televisión para generar más audiencia. Se 

toma el caso del sicario juvenil Gringasho para abordar de qué forma en los noticieros se 

explota el morbo y se da a conocer el más mínimo detalle de un hecho, muchas veces 

hurgando en la vida personal, para ganar la atención de los televidentes. La presente 

investigación realiza un análisis ético del tratamiento de la noticia en medios, preguntándose 

si es que se ejerce buen periodismo o no al dar todos los pormenores de un hecho y acercarse 

más al espectáculo que al simple hecho de informar. Asimismo, habla de la noticia como 

mercancía, lo que lleva a adornar el hecho y otorgarle espectacularidad con el fin de que se 

transforme en un producto lo suficientemente atractivo para que los televidentes se 

enganchen a este y pueda rendir además varios días, e incluso semanas, en las primeras 

planas. Para ello analiza una serie de variables en la elaboración de reportajes sobre el caso 

como las imágenes empleadas, las fuentes a las que se recurre, los temas recurrentes en los 

que se enfocaban, el tono (voz en off y musicalización) que se emplea en el reportaje.  

Los principales hallazgos de este análisis revelaron una tendencia de los medios en televisión 

en el tratamiento de la noticia por el sensacionalismo despertando el morbo de las personas, 

en este caso en particular la explotación de la noticia repercutió más en niños y jóvenes. 

Asimismo, concluye que se usó la relación amorosa de dos jóvenes (“Gringasho” y su pareja 

sentimental Yasmy Marquina) de forma excesiva y desvió la atención del caso policial en sí 

centrándose más en el tipo de relación de ambos jóvenes, transformándose en una especie 

de telenovela. En este punto habla también de cómo desaparece la línea entre información 
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fáctica y ficción, mostrando una tendencia por la dramatización y el espectáculo que tiene 

como principal objetivo el entretener a un público en lugar de informar con hechos verídicos.  

 

- Fuente 3: Mitos y rituales audiovisuales: televisión, espectáculo y consumo 

El siguiente artículo elaborado por Mario Sánchez Dávila, desarrolla el tema de los 

espectáculos televisivos y de la forma de consumo que tenemos los televidentes como 

rituales. Menciona cómo ha ocurrido una transformación en nuestro consumo en el que las 

noticias que se nos presenta son sobre personajes mediáticos pertenecientes a la 

hiperrealidad como lo son por ejemplo los realities shows o las series y novelas televisivas. 

Estos personajes que aparentemente pertenecen al terreno de la ficción o al menos de un 

escenario manipulado, ya no solo se limitan a sus espacios de difusión, sino que empiezan a 

tener presencia e invaden el terreno de lo noticioso. Lo que hacen se convierte en noticia y 

lo consumimos como tal. Asimismo, habla de la mercantilización de la vida íntima y de la 

propagación de estereotipos estéticos del cuerpo ideal que distan y nos separan de la realidad 

de nuestra sociedad. Así también menciona la tendencia al conflicto y la explotación de las 

relaciones amorosas, siendo el reality una forma de propiciar el clima adecuado para que se 

den estos dos tipos de relaciones (enfrentamiento y amor) que son lo que más vende y parece 

entretener a los televidentes que día a día se sientan frente al televisor para enterarse de los 

pormenores de la vida de estos.  

Los principales hallazgos de esta investigación recaen en la construcción de una realidad a 

partir de lo que se nos muestra en televisión confluyendo el término de lo real con la ficción 

y creando una suerte de realidad nueva para el televidente en el que el pierde la propia. 

Menciona, además, que la televisión no es de por sí mala, sino que se trata de los usos en los 

que ha ido derivando con el tiempo. Con el fin de entretener se llega a extremos 

insospechados que se alejan al propósito inicial de lo que fue la televisión, esto debido 

además a la desesperación por el ráting y la mercantilización del entretenimiento. Al estar 

plagados de capitalismo en la pantalla se hace de todo y muchas se desbordan los límites de 

lo ético. Asimismo, los estereotipos y los prejuicios sociales que se reproducen en pantalla 

no son solo justificados por el humor o el entretenimiento como se cree, sino que también 

en la desaprobación del actuar de un personaje o la ridiculización de este. 
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- Fuente 4: La construcción del juicio mediático en el caso Paul Olórtiga en los 

diarios El Comercio y El Trome (junio-noviembre de 2014) 

La tesis realizada por Luisa Palacios Luna, aborda el tema de cómo los medios pueden 

construir una narrativa de tal forma que le otorguen a una persona el título de culpable basado 

solo en sospechas y en lo que se diga sobre el involucrado en los medios de comunicación. 

Para ello, la autora toma el caso de Edita Guerrero, cantante de Corazón Serrano, quien 

murió debido a un aneurisma cerebral, pero fue su esposo, Paul Olórtiga, quien fue señalado 

como culpable por la opinión pública. En este punto, habla de cómo los periodistas ejercen 

juicios de valor de forma precipitada e irresponsable y que la propagación de reportajes con 

tono tendencioso o que emplee imágenes parcializadas mellan de forma sustancial la 

percepción o la idea que se tiene sobre un caso y sobre un implicado en el tema. De esta 

manera, se emplea el uso de lo que se llama como prueba pero en realidad se trata de fuentes 

parcializadas o denuncias sin ningún tipo de respaldo, pero que de alguna manera son 

suficientes para los medios para tomar un hecho noticioso y dotarlo de una serie de elementos 

de ficción y espectacularización de tal manera que capture la atención de la gente por más 

tiempo. En la investigación se detalla exhaustivamente cómo la prensa fue tomando un hecho 

como la muerte de una persona mediática en una especie de show en el que se necesitaba 

conocer cada detalle de la vida conyugal de Guerrero y Olórtiga. Cada descubrimiento que 

se realizó fue ensalzado por la prensa y poco a poco se fue construyendo la imagen del 

culpable y la víctima. 

Los principales hallazgos de la investigación son sobre el trato que le dio la prensa al caso. 

Se halla que hubo una gran cobertura del fallecimiento de Edita Guerrero en los primeros 

meses del hecho y que los diarios El Comercio y El Trome sugirieron que era Olórtiga el 

culpable de la muerte de la cantante. Asimismo, se ve que se empleaba un tono tendencioso 

en las noticias que se publicaban acerca del tema priorizando características, o en todo caso 

otorgándole, del involucrado como su personalidad violenta o el hecho de ser infiel. Por otro 

lado, menciona que el rol del periodista sobrepasa sus límites al convertirse en una suerte de 

fiscal y juez pues no solo acusa, sino que se siente en la autoridad de determinar si el 

individuo es culpable o no. Este trato tendencioso se nota en la utilización de calificativos 

en los titulares o sentencias que se usan en las noticias, lo cual aleja de la ética periodística 

que se debe mantener pues se aleja del papel de informar y se transforma en un juicio de 

valor. 
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- Fuente 5: Desde el discurso: Análisis de la reconciliación entre Sheyla Rojas y 

Antonio Pavón transmitida durante el programa Combate (mayo de 2013) 

En la siguiente investigación realizada por Lourdes Sánchez Lavanda, se realiza un análisis 

del discurso en el que se pone en evidencia que el reality Combate fue el que construyó la 

historia de la reconciliación entre los personajes de su programa de competencia Sheyla 

Rojas y Antonio Pavón. Para ello, realiza un análisis del lenguaje verbal, no verbal y de la 

explotación del melodrama. En la tesis, define el término telerrealidad y hace un recuento 

de este formato en los programas de televisión peruana. Asimismo, habla del lenguaje 

enfocado desde el género y cómo este se construye a partir del primero en la sociedad, 

existiendo una predominancia del género masculino por sobre el femenino y manteniéndolas 

subordinadas a estos. Menciona, además, el lenguaje sexista y cómo se le otorgan valores 

negativos a lo femenino, encontrando que estas tienen menor valor que lo masculino. 

Posteriormente, pasa a explicar el caso de Sheyla Rojas y Antonio Pavón ahondando en su 

relación y en la dinámica que tenían como pareja. Finalmente, pasa a explicar cómo actuó 

cada uno en el escenario de una reconciliación televisada en el que el programa al que ambos 

pertenecían, Combate, se encarga de dotar con una carga melodramática que acompañe el 

momento, así como la asignación de un papel de víctima que genere la sensibilización del 

televidente. 

Los principales hallazgos de la investigación es llegar a la conclusión de cómo el discurso 

se usa para representar las diferencias impuestas por la sociedad entre la mujer y el hombre. 

El tratamiento del amor de pareja en un reality de televisión se aleja del cotidiano y más bien 

imita a la ficción representando el amor romántico como si este sucediera en una película o 

en una serie, en lugar de la realidad. Esto dota de un carácter idealista y poco sano para 

quienes aspiran a una relación sentimental de este tipo. Habla de una inversión de roles en 

el que el hombre se presenta como víctima arrepentida y visiblemente afectado mientras que 

la mujer se muestra más fuerte y con mayor determinación. Sin embargo, también se observa 

un comportamiento machista en el actuar del hombre por el lenguaje que emplea y además 

la representación de esta pareja responde a los parámetros conservadores de la sociedad 

peruana en el que se debe respetar la moral, el matrimonio y la fidelidad. Asimismo, se habla 

del papel que juega el programa en sí al armar el escenario idóneo para la reconciliación 

debido a la musicalización que se emplea en el momento, los comentarios de los 

conductores, así como las tomas que el director de cámaras elige mostrar al televidente. 
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- Fuente 6: La destrucción de la realidad en el espectáculo televisivo 

La investigación realizada por Jesús González Requena, explora la tesis de cómo la 

televisión y el espectáculo que se prolifera en esta termina de alguna manera por destruir o 

distorsionar la percepción de la realidad que tenemos las personas a través de un discurso 

textual que maneja a masas. Para ello, el autor realiza un análisis de programas de la 

televisión española como el programa de prensa del corazón ¿Dónde estás corazón? (DEC) 

analizando el subtexto que presenta desde el nombre de este, así como las gráficas que 

emplea. Analiza, también el lenguaje que emplean los participantes en el programa desde el 

conductor de este hasta los panelistas que se reúnen a comentar, incluso a veces a insultarse 

entre ellos, la vida privada y las relaciones sentimentales de personajes públicos o 

pertenecientes a la prensa rosa. Menciona la importancia de la mercancía y cómo esta ha 

copado diferentes niveles de nuestra vida en el que somos capaces de pasar por encima de 

otros derechos como es el de la privacidad. 

Los principales hallazgos de la investigación son cómo este género del periodismo se sigue 

escudando en su función de informar para hacer escarnio y entrometerse en la vida privada 

de personajes públicos. Asimismo, se habla de cómo se amparan en la libertad de 

información y de expresión para ahondar en detalles y emitir un juicio de la vida personal 

de estos personajes con el único fin de generar un beneficio económico a costa de la 

desgracia o el dolor de otros. Resalta además el apoyo del público que estos programas 

suelen tener, despertando el morbo de una sociedad que no está viviendo su propia realidad, 

sino la de los personajes que solo ve en televisión. 

 

2.2 Representaciones de género 

 

- Fuente 7: Análisis de la representación social de la mujer en los noticieros de 

televisión peruanos. Estudio de caso: la construcción de Rosario Ponce (2011) 

como la femme fatale. 

La siguiente investigación realizada por Mercedes González y Rafael Robles, analiza de qué 

forma se representa a la mujer en los medios de comunicación, especialmente en los 

noticieros de televisión. Para ello, toma el caso de Rosario Ponce, señalada repetidamente 

por medios y la opinión pública como la culpable en la muerte de Ciro Castillo. Se menciona 
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cómo se replican y refuerzan estereotipos de género en la prensa para crear una suerte de 

melodrama que responda a la narrativa del “bueno” y el “malo” en una historia, pues será 

esta construcción ficcional que se haga de un hecho la que genere más beneficio comercial 

para los medios de comunicación que se ven supeditados al tema del ráting. Este fenómeno 

lo explica bajo el concepto de infoentretenimiento, que es básicamente transformar la 

información en espectáculo para ganar mayor atención de los consumidores de noticias. Para 

ello, realiza un análisis de los informativos peruanos donde analiza la imagen que reproducen 

tanto de Rosario Ponce como de Ciro Castillo, identificando un patrón de femme fatale-

héroe respectivamente. Asimismo, menciona que los noticieros replican esta fórmula 

bebiendo de las narrativas de las telenovelas, en la cual los hombres y mujeres tienen ya de 

por sí asignado un rol o papel que deben desarrollar dentro de esos parámetros. 

Posteriormente, se centra en el preconcepto de lo que debe ser el amor romántico y cómo la 

relación de Castillo y Ponce, al no ceñirse a esta representación idealista, resulta rara, siendo 

Ponce la mayor víctima de este juicio pues no personifica a una mujer profundamente 

enamorada. Por último, aborda el tema de la maternidad y el rol que se espera de la mujer 

en este: una madre abnegada y pura. 

El principal hallazgo de esta investigación es que a Rosario Ponce se le asignó sin mayor 

pruebas y para seguir una narrativa que fuera conveniente para el rating de los canales de 

televisión el papel de villana de la historia. Durante un prolongado período de tiempo, se 

cuestiona su actuar por no querer colaborar con las investigaciones, sin tener en cuenta el 

estrés postraumático al que estaba sometida. Asimismo, su actitud asociada con la frialdad 

empieza a construir en la opinión pública una imagen de mujer fatal que posteriormente 

acompañan los medios al hurgar en su vida personal y dar detalles sobre su rol como madre 

y como mujer. Se da un trato descuidado buscando las fuentes que podrían mencionar 

características o episodios cuestionables de ella, aventurándose a replicar diagnósticos 

psicológicos en televisión, utilizando imágenes y un tono tendencioso y anteponiendo la 

figura de la familia de Ciro Castillo para crear todo un universo ficcional de héroes y 

villanos. 

 

- Fuente 8: Atracción fatal. Gritos y susurros de género en la pantalla peruana 

El siguiente libro escrito por Rosa Alfaro y Alicia Quezada realiza un análisis bastante 

completo sobre lo que la televisión peruana de señal abierta tiene por ofrecer en su 
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programación pero con respecto al rol que se le otorga a la mujer, al hombre y al amor de 

pareja. De esta manera, las autoras toman programas de entretenimiento como magazines, 

series, programa de espectáculos, programas cómicos, telenovelas, noticieros y programas 

concursos; para observar si es que se da una narrativa de equidad de género teniendo como 

principal preocupación el contexto social del país en el que la mujer sufre de discriminación 

y violencia por su género y la constante lucha por un trato igualitario. Asimismo, usan las 

percepciones ciudadanas para evaluar las preferencias en cuanto  a programas televisivos, la 

temática, el trato que se le da a mujer, hombre y pareja, así como las opiniones sobre si es 

que se da un escenario de equidad o no. Por último, brindan una serie de recomendaciones 

sobre cómo se podría desarrollar de mejor manera el papel de cada uno y sobre cómo se 

puede representar a la pareja de tal forma que no se repliquen estereotipos que mellen la 

percepción de género en la sociedad. 

El principal hallazgo de la investigación es el hecho de que existe una mayor presencia de la 

mujer en las pantallas de televisión, tomando un rol más protagónico en una serie de 

programas y que genera mayor aceptación en la sociedad de ella tomando un papel más 

moderno en el que es independiente a su relación con el hombre y que como tal merece 

respeto y valor. Destaca que haya pasado de un escenario como el hogar al espacio público, 

aunque su presencia se sigue viendo relacionado a espacios estereotipados como el talk show 

o los programas de espectáculo. Sin embargo, se revela que su presencia se ve condicionada 

por los estereotipos que se suelen tener de las mujeres y en algunos casos se lleva incluso al 

terreno de la cosificación, pues no son valoradas por sus ideas sino más bien por su belleza 

o lo que las autoras llaman encantamiento histriónico. Asimismo, se halla una falta de 

mujeres como líder de opinión al menos para la época (mediados de los años dos mil) o como 

agente político, lo cual conlleva a que no se tengan en cuenta sus preocupaciones ni que se 

trate el tema de la inclusión de esta en la sociedad, sino que más bien sea una forma de apelar 

al público femenino como estrategia de márketing. La objetivización de la mujer y la 

explotación de su componente sexual para el disfrute del hombre es un tema que aún está 

presente en las pantallas de televisión, a veces se aborda desde un lado de liberación sin 

embargo eso no cambia la carga de sumisión con respecto al cuerpo femenino y el hombre 

que tiene esta relación. 
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- Fuente 9: Perspectiva de roles de género y sus representaciones en la televisión 

peruana. Análisis de casos emblemáticos desde 1980 hasta 2010. 

La investigación realizada por Ágata Cáceres Sztorc, se centra en el trato que los canales de 

televisión le dan a la imagen de las mujeres a través de tres décadas. Menciona que los 

medios de comunicación pueden tranquilamente replicar estereotipos de género que se 

encuentran instalados en la sociedad en lugar de ser un agente de transformación de estos 

roles preasignados. Para ello, toma diferentes ejemplos de géneros televisivos como los 

programas de espectáculos, los programas cómicos y las series más relevantes de las 

pantallas peruanas. En primer lugar, evalúa el rol de las vedettes en los años ochenta y habla 

de su carácter sexual y la explotación de esta cualidad relacionado además con lo que para 

la sociedad es una moral cuestionable. Posteriormente, analiza de qué forma se representa a 

la mujer en programas de espectáculos como Magaly Tv en el que se cuestiona ampliamente 

los motivos de una mujer en diferentes ámbitos de su vida privada ya sea como pareja, madre, 

esposa, en el campo laboral y otros. Finalmente, realiza un análisis de los personajes 

femeninos de la serie Al Fondo Hay Sitio y explica cómo a pesar de tener bastante 

protagonismo los roles asignados no se alejan de los clásicos. 

Los principales hallazgos de la investigación es que los medios replican los estereotipos que 

recogen de la sociedad. Temas como la discriminación, la violencia, el machismo se amplían 

en la pantalla en un escenario aparentemente inocente que no hacen más que validar estas 

conductas pues son presentadas de forma inofensiva o graciosa, sobre todo en programas 

cómicos o series de televisión. Además, habla de los roles de cada género. Mientras la mujer 

tiene que ser sensual pero virginal, sensible, abnegada, pura; el hombre desempeña un rol 

más agresivo, representa un papel de seguridad y valentía, cualidades que no se le otorgan a 

la mujer. Asimismo, se concluye que se condena a la mujer que se aleje de las características 

anteriormente mencionadas, pues incluso en programas de espectáculos se mantiene un 

discurso conservador y misógino que trata de “bataclanas” o “malas mujeres” a quienes se 

alejen de este molde. Por otro lado, se mantiene la estructura patriarcal a pesar de haber más 

presencia femenina, apoyando la tesis de que no solo se trata de tener mayor representación 

de la mujer en pantalla, sino que esta responda a una imagen más moderna e independiente. 

Se habla de dos roles básicos para la mujer: la femme fatale que es una mujer perversa y 

seductora, movida por motivos egoístas; y la mujer abnegada, sumisa y pura que se desvive 

por otros y su vida gira en torno a una relación amorosa. 
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- Fuente 10: La prensa diaria por dentro: mecanismos de transmisión de estereotipos 

de género en la prensa de información general 

La presente investigación realizada por Joana Gallego y otros autores, aborda el tema de los 

estereotipos de representación de género en la prensa. El análisis de contenido para evaluar 

si es que existe una imagen que se difunde en medios del rol de la mujer como madre, esposa, 

ama de casa, objeto sexual, entre otros; es un estudio que se ha realizado repetidamente. Para 

esto se realiza un estudio no solo de contenido sino también en las mismas redacciones, en 

las que se denota menos presencia femenina. 

Los principales hallazgos de esta investigación es que la información que se da en el día a 

día no tiene entre sus temas a los que les da más importancia o le otorga más presencia la 

cuestión del género en sí. Este es un problema ya que se ignora la evidente problemática de 

diferencia de género y no se expone de tal forma que quede en evidencia para quienes 

consumen medios, es decir existe un invisibilización de la problemática que no hace nada 

por propalar el discurso de equidad de género. Se habla entonces de la negación de este 

problema, transformándose en indiferencia e incluso llegando a aceptarlo como parte de. 

Además, menciona que en los medios estudiados no existe una posición global en cuanto a 

cuestiones de género siendo posible que se emitan posiciones contradictorias en un mismo 

medio.  

 

- Fuente 11: Representaciones de la mujer en la prensa escrita: análisis de contenidos 

de diario Correo 

En la investigación realizada por Génesis Garcés, se habla de qué forma la prensa escrita 

está representando a la mujer en sus redacciones, si es que se sigue con esta imagen de mujer 

débil y que solo se le valora por su belleza o si es que se ha dado un paso adelante en cuanto 

a representaciones de género. En este estudio se habla de violencia de género no solo como 

la agresión física o psicológica, sino también desde el terreno de la discriminación y 

propagación de estereotipos que mellen la libertad y la fortaleza de una mujer. Menciona 

que los medios de comunicación funcionan como una suerte de constructores de la realidad 

social y que tienen en su poder la labor de generar modelos para la sociedad. En esta 

investigación se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de las notas periodísticas para 

responder a la pregunta de si en la prensa también se genera violencia hacia la mujer, pues 

menciona que a pesar de que hay una mayor presencia de la mujer en la esfera pública y ya 
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no se ve tan solo limitada al terreno de la familia y del hogar, esta representación puede 

seguir bajo ciertos estereotipos que se encuentran enquistados en una sociedad sumamente 

patriarcal. 

Los principales hallazgos de esta investigación es que hay menor representación de la mujer 

que del hombre, pero en un mayor número de hechos noticiosos no se ve reflejado el tema 

de estereotipos. Sin embargo, en las noticias en las que sí se hace presente los estereotipos 

de género hay una preponderancia al cuerpo (belleza y debilidad), a lo que una mujer debe 

o no debe ser (actitud sumisa y pasiva). Además, enumera los roles en los que se desempeña 

la mujer en cuanto a lo que se pone en la prensa. En el ámbito privado hay mayor presencia 

del éxito de la mujer, siguiéndole el desenvolverse en un cargo político. A estos les siguen 

en menor cantidad el mundo artístico, el que aparezcan como perpetradoras de un hecho 

delictivo y en menor representación en el mundo del deporte. Sin embargo, debido a su poca 

presencia aún se le sigue percibiendo como un mero acompañamiento del hombre, pues en 

las imágenes que se empleaban, incluso en noticias en las que ellas eran las protagonistas, 

aparecían con un hombre al costado. Asimismo, existe aún el tema de la cosificación siendo 

representadas como objetos de belleza y también una propagación de la mujer como madre 

abnegada o esposa afligida. 

 

- Fuente 12: Discurso e imaginarios de la mujer en la prensa escrita: el caso de la 

Revista Familia de diario El Comercio 

En la siguiente investigación realizada por Lorena Herrera Flores, se estudia de qué forma 

los medios de comunicación construyen imaginarios sociales que calan en los consumidores 

de estos medios, enfocado desde la perspectiva de género. Para ello se realiza un análisis 

cualitativo de las diferentes publicaciones de la revista, se recurre a la observación 

participante y a la entrevista con expertos sobre el tema en cuestión. En la investigación se 

habla de cómo los medios reproducen el sistema patriarcal que se da en la sociedad 

reproduciendo los estereotipos de género utilizando conceptos de la teoría feminista para 

abordar estos temas. Asimismo, menciona cómo los medios son capaces de insertar 

imaginarios en la mente de sus lectores influyendo en la percepción que estos tienen de la 

realidad. 
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Los principales hallazgos de la investigación es que señala que el medio de comunicación es 

el encargado de mostrarle al consumidor su posición en la sociedad, pero al hacerlo denota 

las diferencias que hay entre una clase u otra y entre los géneros. Aunque la presencia de la 

mujer en el medio estudiado es prácticamente en todas sus páginas, pero hay una 

representación de la mujer blanca que se aleja de la realidad y que niega, además, la 

diversidad étnica. Asimismo, hay una representación de la femineidad enfocada desde un 

parámetro europeo que dista del latinoamericano y que además se vuelve en el fetiche de un 

cuerpo puesto especialmente ser agradable a la vista. Además, hay una preponderancia por 

enseñar cómo debe ser una mujer empujándola a la maternidad y a su propia realización a 

través de la figura de madre, esposa o simplemente otorgándole valor cuando se le es 

reconocida por un hombre. Así también se denota una tendencia por una narrativa 

heterosexual. Por otro lado, cae también en forzar el rol de ama de casa en las mujeres y 

relegando solo las actividades del hogar a ellas. A pesar de que existen publicaciones en las 

que se les muestra en el espacio laboral, existe un mensaje contradictorio pues empoderan a 

las mujeres mientras que al mismo tiempo le siguen otorgando cualidades que son propias 

del sistema patriarcal. 

 

2.3 Prensa sensacionalista 

 

- Fuente 13: Lo Real/Exagerado. La prensa sensacionalista en el Perú. De las 

Relaciones a los Diarios Chicha. 

La tesis que tiene como autor a Juan Gargurevich, expone la historia del periodismo 

sensacionalista en el Perú. Para ello, explica en primer lugar cuáles son las funciones del 

periodismo y cómo se debe manejar la noticia desde un tratamiento ético de este. 

Posteriormente, explica a qué se le denomina como periodismo sensacionalista y como se 

empieza a confluir la relación de la información y el entretenimiento. En este punto habla de 

la importancia del márketing y cómo el periodismo empieza a caer en prácticas que lo alejan 

de la ética profesional para priorizar el vender o llegar a más lectores (la cultura de masas). 

Luego, pasa a ahondar en la historia de la prensa sensacionalista pasando por sus inicios y 

cómo se empezó a calificar como tal, así como el nacimiento de los famosos tabloides. 

Asimismo, explora el periodismo sensacionalista en diferentes partes del mundo como 

América y Europa para luego llegar al caso de Perú. Aquí se remonta a tiempos de la 
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República y menciona diarios emblemáticos como La Prensa y La Crónica, entre otros. 

Luego pasa a contar la historia de Última Hora y posteriormente en nuevo sensacionalismo 

que privilegia el color y las vedettes. Finalmente, llega a los periódicos chichas en los años 

noventa explorando las temáticas que desarrollan, el público que lo consumen, la visión de 

la realidad y la responsabilidad de las empresas. 

Los principales hallazgos de la investigación denotan un exhaustivo estudio de la prensa 

sensacionalista a lo largo de los años y en diferentes lugares. Asimismo, menciona que el 

interés por la prensa sensacionalista es una característica intrínseca del ser humano por 

interesarse en cuestiones menos relevantes y más mundanas. No habla de la eliminación de 

este sino de que es cuestionable el hecho que comparta los mismos espacios que la prensa 

que tiene como principal objetivo el informar a sus consumidores. Sin embargo, al mismo 

tiempo se genera una crítica a la “prensa seria” pues muchas veces recurre a elementos del 

sensacionalismo para atraer a más lectores cayendo en prácticas como la exageración de una 

noticia, aquí habla de una visión de realidad pero dotada de elementos de dramatización y 

exageración. Asimismo, menciona que el declive de la prensa escrita ante la mejor posición 

en preferencia de la televisión hace que se recurra a estas prácticas sensacionalistas para 

generar más atención a sus periódicos.  
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Roles de género 

Las autoras del artículo, Marina Ceballos-Fontes y María José García Oramas, definen los 

roles de género como los atributos que se le otorgan a cada género y el papel que se espera 

que cada uno de ellos ejerza en la sociedad. Señala, además, que los procesos de aprendizaje 

que se dan cuando son niños responden a estos roles preasignados que se espera de cada uno. 

Mencionan, sin embargo, que estos roles son según se amolde a cada cultura o sociedad, 

pero que hay lugares comunes en los que recaen como lo es por ejemplo la labor intrínseca 

de las mujeres a lo maternal u orientada a la labor doméstica, mientras que el hombre ocupa 

un mayor espacio en los lugares públicos, entiéndase como el trabajo. Asimismo, se señalan 

las características a los que casa sexo están unidos. Mientras que la mujer tiene que ser 

sensual pero virginal, sumisa, dependiente, sensible, abnegada, pura; el hombre desempeña 

un rol más agresivo, representa un papel de seguridad y valentía, cualidades que no se le 

otorgan a la mujer. Explican que los roles de género se transforman en la imagen pública de 

cada sexo los cuales están ligados tristemente a estereotipos. 

Por otro lado, los autores Alicia Hernández Montaño y José González Tovar, mencionan en 

su artículo que los roles de género son un conjunto de creencias sobre la forma en la que 

cada grupo de género debería desenvolverse en la sociedad, es decir se basa en el imaginario 

de que hay cosas exclusivamente que les toca a las mujeres y otras que son solo para 

hombres. Hablan sobre estos como una forma de aprendizaje social que se da más que todo 

en la etapa de la adolescencia pues es en este período cuando los jóvenes empiezan a afrontar 

cambios y se empiezan a cuestionar sobre temas como la sexualidad y las relaciones afectivas 

que establecen, formando así su identidad. Señalan que estos roles se pueden convertir en 

una suerte de filtro que supedita la forma en la que la identidad de estos se va a desarrollar 

pues lo hará bajo ciertos parámetros de lo que se considera correcto o no para cada sexo. 

 

3.2 Procesos de espectacularización 

Según el autor de la tesis “La espectacularización de los noticieros”, Germán Prieto, los 

procesos de espectacularización se refieren a aquella transformación e inclinación por la 

melodramatización de hechos noticiosos que no tienen que ver con la farándula. Explica que 
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las líneas divisorias entre espectáculo e información están desapareciendo, en primer lugar 

porque se llevan los hechos que pertenecen al campo de la farándula al espacio de noticieros 

informativos pero porque, además, también los noticieros se están nutriendo de las formas 

de presentar un hecho en este tipo de programas de espectáculo. Es decir que el proceso de 

espectacularización es aquella mutación de lo que debería ser simplemente información que 

se le lleva al televidente o lector sobre cierto hecho, a una suerte de show televisivo que se 

nutre de narrativas que pertenecen al terreno de lo ficcional. Menciona además que este 

proceso de espectacularización responde a la competencia entre un medio y otro y la 

necesidad por el ráting. Se busca atraer al televidente a través de narrar una noticia con tonos 

melodramáticos y de forma que enganche a quien lo ve. Es así que noticias que pertenecen 

al ámbito de lo político o lo policial, que deberían tratarse con mayor prudencia, son llevadas 

al terreno del espectáculo donde en la mayoría de casos se puede perder las correctas 

prácticas del periodismo. 

Asimismo, la autora Paula Sibilia, menciona que la transformación al espectáculo se origina 

debido a que se empieza a perder la división entre la realidad y lo que se trata de una simple 

representación. Además, va más allá en su planteamiento pues explica el poder del 

espectáculo para repercutir en las relaciones sociales de los sujetos modificando incluso en 

sus prácticas, formas de actuar y en su juicio crítico. Por otro lado, habla de los procesos de 

espectacularización como una explotación y sobreexposición de la vida íntima en donde 

desaparece la separación de lo público y lo privado. 

 

3.3 Prensa sensacionalista 

Juan Gargurevich realiza una definición de la prensa sensacionalista en la que la señala como 

un género periodístico que tiene como principal propósito el captar la atención del lector a 

través de métodos llamativos pero que tienden a la exageración de un hecho o deformar 

ciertos elementos de esta para atraer más a los consumidores de estos medios. Sin embargo, 

Gargurevich va más allá pues menciona que hay que diferenciar entre aquellos periódicos 

que tratan noticias que ya en sí mismas son sensacionales por el hecho que narran. Por 

ejemplo, menciona el asesinato de John F. Kennedy o la muerte de la Princesa Diana, y en 

términos locales menciona la toma de la Embajada de Japón o el accidente del F-27 en el 

que se trasladaba el equipo de Alianza Lima. Estos hechos ya son espectaculares de por sí y 

por lo tanto merecen un tratamiento diferente a otras noticias. Sin embargo, el término 
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sensacionalista aplica también para el trato de noticias que no son tan espectaculares pero 

que se exageran en sobremanera, pero también resalta que si aquellas noticias sensacionales 

reciben un trato desmesurado o que tiende a la melodramatización y el interés por lo privado 

se transforma efectivamente en sensacionalista. 

Por su parte, Guillermo Sunkel define la prensa sensacionalista como un diario de masas que 

tiene cierta estética que tiende a lo popular. Por estética no solo se refiere al diseño de este 

sino también a los elementos periodísticos e informativos que emplea como los titulares, las 

bajadas, las fotografías y la misma información que elige poner en sus páginas. Además, 

señala que la prensa sensacionalista tiende por un lado a la ironización y a un tratamiento 

con humor de ciertas noticias, pero al mismo tiempo dota de ciertos tintes dramáticos a otras 

noticias que se encuentran en el ámbito de lo político o lo policial. Allí el autor menciona 

que debido a esto se borran los límites entre aquellas noticias banales y las que 

verdaderamente son serias y empieza, además, una fascinación por lo macabro y escabroso 

que es de sumo perjuicio para el periodismo en sí. 

 

3.4 Opinión pública 

En el ensayo, el autor Luis Aguilar Villanueva, define la opinión pública desde sus inicios 

en la filosofía como aquellos argumentos sobre ciertos hechos que pertenecen a la esfera de 

lo público. En un principio se habla de aquella libertad para opinar sobre asuntos que abordan 

temas del Estado. Menciona términos como “el bien común” y aquello que es de “interés 

general”, estos conceptos dotan a un hecho a poder ser debatidos de forma pública por todo 

aquel que se quiera incluir en la discusión. Asimismo, menciona que la opinión pública está 

basada también en dotar nuestras opiniones de razón y no solo opinar por cuestiones 

subjetivas. Posteriormente, explica la opinión pública a través del surgimiento de la prensa 

y de la comunicación de masas. Sin embargo, también menciona que en ese momento ya no 

se limita solo a cuestiones del Estado, sino que también empieza a tocar otros terrenos. Esto 

a su vez lleva a la transformación de las relaciones sociales y de la relación entre medio de 

comunicación-ciudadano, pues estos entran a influenciar en gran proporción en las opiniones 

que los individuos se forman acerca de ciertos hechos. Es aquí donde la prensa toma un papel 

protagonista en la formación no solo de la agenda coyuntural que se lleva sino también de 

lo que se piensa acerca de un hecho. 
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En el artículo de Jordi Sopena Palomar, el autor cita la definición de Platón en la que resalta 

a la opinión como un concepto intermedio entre el conocimiento y la ignorancia. Además, 

señala su carácter personal, es decir que se trata de una opinión propia acerca de un asunto 

que sucede en el mundo real. En cuanto a la acepción de público lo aborda desde dos 

vertientes: se habla de un grupo de personas que a través de un proceso de razonamiento 

realiza un juicio que en si mismo puede crear opinión, o también lo público es aquello que 

pertenece a aquel ámbito que es conocimiento de todos y por lo tanto de interés para toda la 

ciudadanía. En este caso, el autor habla de conceptos como la Esfera de lo Público y lo 

Privado abordado por Habermas; es decir esta separación entre lo que pertenece al ámbito 

de la vida personal de las personas y lo que es de carácter estrictamente público. Asimismo, 

menciona la Espiral del Silencio, un concepto acuñado por Neumann en el que la opinión 

pública es una forma de control social en la que lo que se piensa de un hecho o cómo se 

actúa frente a él responde a lo que la masa decide hacer u opinar con respecto a ese suceso. 

 

3.5 Espectáculo 

En su artículo, Adrián Pradier define el espectáculo como aquello que es observado con 

detenimiento por un individuo. Además, agrega a este el concepto de expectación, lo cual 

implica que el individuo está expectante y a la espera de lo siguiente que va a suceder, al 

mismo tiempo también se refiere de que esta actitud requiere la atención exclusiva de una 

persona hacia cierto hecho o acto. Asimismo, menciona una separación entre lo que es un 

suceso espectacular y lo que es un espectáculo en sí. Mientras que en el primero solo basta 

de un hecho fuera de lo ordinario para ser catalogado como espectacular, al segundo se le 

añade además una sensación de disfrute con el hecho y de curiosidad que motiva a quien lo 

está presenciando o viendo a seguir interesado en este. Además, menciona ciertos rasgos del 

espectáculo como lo son el que se trate de un suceso impredecible y extraordinario y que al 

mismo tiempo sea comunicable, es decir que permita ser narrado, y que permita la 

retroalimentación, la interacción entre el hecho y el público que lo observa expectante. Por 

último, añade un rasgo empático-emocional, es decir que el hecho debe conectar de alguna 

forma u otra con quien ve el espectáculo para así obtener una respuesta de su parte. 

Por su parte, Guy Debord en La sociedad del espectáculo lo define como un “instrumento 

de unificación” de la sociedad, así como una parte de esta y como la sociedad misma, es una 

formadora de relaciones sociales y no solo una sucesión de imágenes como se piensa. 
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Menciona que en la vida moderna que se caracteriza por los procesos de producción y 

mercantilización la vida misma se transforma en una acumulación de espectáculos y empieza 

a haber una confluencia entre lo que es la vida real y lo que se trata de una mera 

representación. Explica que aquello que en su momento fueron simples imágenes empiezan 

a adoptar un carácter de realidad en el que los medios de comunicación aparecen como 

principal y el más común difusor de aquellas nuevas representaciones de lo real. 

 

3.6 Vida privada 

El autor José Martínez de Pisón toma la definición de G. Dubry de vida privada para explicar 

que se trata de aquel espacio donde una persona puede retirarse del ajetreo de la vida 

cotidiana, de aquellos espacios que ocupa como ciudadano o como parte de una sociedad. 

En este ámbito se aleja de la vida pública y puede encontrarse más a gusto pues se trata de 

un ambiente familiar, personal, doméstico e incluso, señala, secreto. Además, en este espacio 

se encuentra aquello que una persona guarda como lo más preciado, aquello que está 

destinado para ser visto o conocido solo por uno mismo o por quien uno permita que lo 

conozca, aquello que no es de interés de los demás. Como tal debe ser protegido pues 

encierra esas partes de nuestra vida que se alejan de la imagen pública que proyectamos ante 

la sociedad. El autor, sin embargo, señala que de igual forma en esta esfera se replican las 

prácticas y los ritos que pertenecen al ámbito público, es decir que nuestras acciones 

responden a las costumbres que hemos aprendido y que se dan en un espacio social. Existe 

de igual forma una interconexión entre el ámbito de lo público y lo privado pudiendo estos 

llegar a mezclarse. Por ello, se habla de lo privado como un concepto relativo pero que no 

es excusa para borrar las fronteras entre uno y otro pues no resulta en un ejercicio sano de la 

vida pública o que afecte el desarrollo moral de un individuo. 

En el artículo publicado por Oscar Terrazas acerca del derecho a la vida privada, el autor 

recoge lo dicho por los profesores Proser y Newman para hacer una distinción entre la 

persona pública y la persona privada. Es allí donde se establecen dos categorizaciones: la 

“persona perteneciente a la historia”, es decir aquella que por la función que desempeña o el 

rol que ocupa en la sociedad, por cierto tiempo se desarrolla en la actividad pública; y la 

“persona privada”, aquellos que por un hecho fortuito pasan de su condición de personajes 

anónimos a darse a conocer y en este proceso se dan a conocer detalles sobre su vida en 

espacios de medios de comunicación. Además, en el aspecto jurídico es un derecho que se 
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debe proteger como tal, y que señala que todo individuo tiene derecho a una vida libre sin 

intromisión y a llevar esta como mejor le parezca. Por lo tanto, hay límites que lo protegen 

de aquellos que atentan contra su honor o reputación, la divulgación de hechos de su vida 

privada, así como el acoso. 

 

3.7 Estereotipos 

En la tesis elaborada por Raquel Suriá, define los estereotipos como un conjunto de creencias 

que se le asignan a un grupo específico basado en prejuicios o preconceptos que se tienen 

sobre ellos y que tienen como base la imagen irreal que se tiene de ellos en la sociedad. 

Asimismo, señala que los estereotipos pueden ser ciertos o erróneos, sin embargo, parte del 

concepto de estereotipo se basa en que ciertos grupos sociales comparten ciertas 

características y no que se trata de individuos con personalidades diferentes. Por ello, se dice 

que la mayoría de estereotipos caen en imaginarios negativos que pueden repercutir de mala 

manera en la sociedad. Además, señala que los estereotipos también sirven como una forma 

de justificar el rechazo que una persona pueda sentir hacia cierto grupo social (análisis 

psicoanalítico del concepto); o también pueden responder a un reflejo de lo cultural y 

funcionan como una forma de adaptarse a las normas sociales. En este último estos pueden 

ser como una respuesta diferencias reales y visibles que se dan entre un grupo y otro que se 

traducen en representaciones sociales. 

Por otro lado, la autora Blanca González define los estereotipos como las creencias populares 

sobre las características de cierto grupo social, y cómo este concepto se relaciona con los 

términos de prejuicios y discriminación. La autora señala que incluso los estereotipos que se 

pueden calificar como “positivos” pueden incurrir en la asignación de roles a personas que 

no se acercan a ese molde, pero que lo que puede ser incluso más dañino es que estas 

cualidades que se le otorgan a ciertos grupos llegan a ser perjudiciales. Por ejemplo, pone el 

caso de las mujeres representadas en la figura de personas delicadas o asociadas a la dulzura 

o a la debilidad. Esto lleva que la sociedad las pueda ver como inferiores y que por lo tanto 

se le nieguen derechos u oportunidades y que además pueden servir como justificación a que 

otros las menosprecien o asuman que no son capaces de realizar alguna actividad por esta 

condición que se les asocia gratuitamente. 
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3.8 Representaciones sociales 

En el artículo de representaciones sociales, medios y representaciones mediáticas escrito por 

Leopoldo Tablante, recoge la teoría de las Representaciones Sociales de Serge Moscovici en 

el que menciona que estas representaciones sociales como aquellos conocimientos que se 

dan en grupo y que ayudan a una sociedad a reafirmarse en cuanto a ciertos conceptos y la 

forma en la que ciertas cosas funcionan. Esto hace que se llegue a un punto común en el que 

se da un entendimiento entre los individuos. De no existir estas representaciones sociales la 

comunicación se dificultaría de tal manera ya que no parte de una base en común, por así 

decirlo, no estarían hablando en el mismo idioma. Asimismo, también permite que se de un 

sentido de pertenencia al grupo al hallar estos espacios en común con quienes nos rodean.  

La autora Andrea Fernández-Montesinos explica el concepto de representaciones sociales 

como una suerte de pensamiento colectivo que responde a un sentimiento de pertenencia a 

un grupo y este se intercambia entre los miembros de una misma cultura que han podido 

desarrollar un conocimiento en masa. Menciona, además, que no se trata de dejar de lado la 

individualidad en cuanto a la forma de pensar, sino que esta se desarrollara dentro de ciertos 

parámetros establecidos ya que de esta manera la comunicación resulta exitosa. Por ello, 

explica a las representaciones sociales como aquellas construcciones de un grupo que actúan 

casi de forma cotidiana, es decir sin darse cuenta y siendo ya una parte de cómo funciona la 

sociedad en sí.  

 

3.9 Infoentretenimiento 

En el artículo elaborado por Sara Ortells, explica el infoentretenimiento como un fenómeno 

del periodismo en el que confluyen los hechos informativos con lo que pertenece al ámbito 

del entretenimiento. Se habla de una predilección por aquellas noticias que se consideran 

más “suaves”, es decir aquellos que tienen enfoques más sociales o tienen un carácter más 

humanitario, son preferidos ante otro tipo de noticias que pertenecen al ámbito de lo político 

que en todo caso pertenecen al ámbito público o que al menos aportan al debate público. 

Asimismo, explica de una transformación en los recursos estilísticos a los que los noticieros 

recurren para presentar las noticias. Desde la forma de grabar un hecho, pasando por la 

edición de los videos, la musicalización y la narrativa que se emplea. También, se transforma 

el mismo contenido informativo, el televidente pasa a ser el protagonista de la noticia y 

asimismo el periodista pasa a ocupar un papel principal. Sin embargo, menciona que ya no 
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se trata tan solo de borrar las diferencias entre información y entretenimientos y que estos se 

mezclen, sino que nacen nuevos espacios especialmente dedicados a divulgar este tipo de 

reportajes bajo estos nuevos preceptos de estilo. Además, explica un declive en la 

información política por esta preferencia a divulgar este otro tipo de noticias. Esto a su vez 

afecta al ejercicio de este ámbito pues los políticos, sabiendo qué es lo que quiere consumir 

la gente, adapta sus discursos y acciones para que encajen en este y así poder llevar su 

mensaje a medios y por lo tanto a más personas. 

En la tesis elaborada por Sofía Carballo Zueras, se remonta a los orígenes de la prensa en el 

que explica que de por sí siempre hubo un enfrentamiento entre el informar y la de entretener 

al público consumidor de noticias. Nace además en la prensa escrita, en esta destaca la prensa 

amarillista que empieza a eliminar las líneas que dividen la información del entretenimiento, 

pero luego se muda a la televisión donde encuentra un nicho en el cual explayarse de mejor 

manera. Esto se explica entre la diferencia entre el periódico y la televisión, mientras que en 

el primero la función principal es informar, en el segundo la función principal es la de 

entretener. Las personas ven televisión principalmente para distraer su mente de los asuntos 

cotidianos, ya que la recepción de imágenes y audio no requieren de mayor concentración. 

Es por ello que el infoentretenimiento funciona tan bien en la televisión. 

 

3.10 Mercantilización de la información 

En el artículo elaborado por Sara Ortells Badenes, la autora ahonda en el concepto de 

mercantilización de la información como el fin del valor de la información como un bien 

hacia la sociedad que la dota del conocimiento necesario para que estos puedan formar su 

propia opinión y puedan realizar decisiones a conciencia, para pasar a transformarse en un 

simple producto a ser consumido y que, como cualquier otra mercancía, se busca 

desesperadamente que se de a conocer al público de masas. Esto responde a la necesidad de 

atraer a la audiencia debido a que el consumo de los programas sigue siendo el principal 

negocio de las cadenas de los medios de comunicación. También lo es, por supuesto, la 

publicidad que se coloca en estos pero una vez más estos van sumamente ligados a quienes 

consumen las noticias. Esto a su vez obliga a los medios a cambiar la forma en la que narran 

los hechos noticiosos, es ahí donde surge la nueva ola del infoentretenimiento o de prácticas 

poco éticas del periodismo como la espectacularización y el sensacionalismo. Menciona, 

además, que el medio se despreocupa por la calidad de los contenidos que muestran y lo 



31 
 

dejan en manos de sus anunciantes, a sabiendas de que estos apostarán no por contenidos de 

calidad sino por aquellos que más vendan y sean más atractivos para los que lo consumen. 

El autor Javier Fernández Del Moral define la mercantilización como una amenaza a la 

información y al periodismo pues se interpone el tener que vender ya sea un periódico o un 

programa de noticias a un trato de calidad de la información  veraz, imparcial y que recurra 

a la verificación, es decir a los principales pilares de la práctica periodística. Esta responde 

a una exigencia que se debe a la forma en la que se financia un medio de comunicación como 

lo es los anunciantes de publicidad, práctica que se remonta al siglo XX. Sin embargo, el 

autor ve con peligrosidad esta transformación pues la información no debería mezclarse con 

el terreno de lo mercantil ya que el primero se trata de un derecho intrínseco para los 

ciudadanos. Menciona que el derecho a la información es de suma importancia para una 

sociedad que busca encaminarse a una práctica responsable de su ciudadanía y de su vida 

pública. 

 

3.11 Ética periodística 

En el artículo elaborado por Pablo Mendelevich, toma la ética periodística como la forma en 

la que el periodista aborda un hecho, así como las prácticas que emplean para relatar una 

noticia, que responden a los principios del periodismo como lo son la veracidad, el respeto 

a la vida privada, la imparcialidad, entre otros conceptos. Va ligado, además, a la moral y a 

los valores de cada persona pero que en el caso de los periodistas debe obedecer a lo que 

viene siendo un bien común para cualquier sociedad democrática: el proporcionarles la 

información necesaria para que ellos emitan sus propios juicios de valor. Asimismo, habla 

de tres dimensiones de la ética. El primero pertenece al ámbito de lo social, es decir de 

aquello que es aceptado como correcto por la sociedad. El segundo obedece al terreno 

jurídico que se relaciona con las sanciones que se pueden dar para mantener el orden social. 

El tercero va ligado al ámbito filosófico de lo que resulta justo o injusto. El autor señala que 

en cuanto a la práctica del periodismo la ética solo se ha abordado desde el primer ámbito 

mencionado, el social, y no se ha hecho una aproximación del término en los otros terrenos. 

Además, expone una crítica a los periodistas quienes se ven continuamente envueltos en 

estos dilemas y muchas veces en malas prácticas, pero que esta responde a una crisis de 

valores de diferentes ámbitos. 
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En la tesis elaborada por Tatiana Hurel, aborda la ética periodística como aquel intento del 

periodista por acercarse a la verdad y a la realidad de la mejor forma posible y a través de 

prácticas que no sean consideradas cuestionables. Pero habla, además, de una diferencia 

entre la ética profesional y la ética del periodista ya que esta última obedece a un compromiso 

con la ciudadanía, por lo que la importancia de este es aún mayor. Menciona que estas 

prácticas deben estar estrechamente ligadas a la libertad, pero a ejercerla de manera 

responsable y además de un respeto a la verdad, pues es esta la información que le llega a 

los ciudadanos y como tal no debería estar alterada ni exagerada, pues son ellos los que con 

la información que proporcionan se encargan de orientar a la sociedad para que estos sean 

capaces de tomar decisiones correctamente informados. La ética periodística es un concepto 

que puede resultar ambiguo pero que en realidad se basa en respetar los principales principios 

del periodismo. El alejarse de esta hace que el periodista pueda perder credibilidad y afectar 

al ejercicio de su profesión. 
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4 ANÁLISIS 

 

4.1 Roles de género 

Cuando hablamos de roles de género nos referimos a aquellas características que se le 

asignan a cada sexo simplemente por su condición hombre y mujer como tal. De estos se 

espera que cumplan con cierto papel, cierta expectativa acerca de sus comportamientos y 

actitudes para con los demás y en la sociedad misma. Estos se basan puramente en 

estereotipos o imaginarios que se tiene sobre cada género y cómo estos se deben desempeñar 

en la sociedad. 

Sobre esto, las autoras Ceballos-Fontes y García Oramas (2015), definen los roles de género 

como “(…) formas de socialización están determinadas por el sexo biológico con el que se 

nace, de tal manera que los aprendizajes para niñas y niños son diferentes en función de los 

roles que se espera que los individuos asuman. Los roles de género corresponden entonces a 

las características que cada sociedad atribuye a los sexos; son llamados tradicionales, puesto 

que establecen lo que es esperado y rechazado para mujeres y hombres.” (Ceballos-Fontes y 

García Oramas, 2015) 

En el caso de las representaciones de género proliferadas por los medios son una forma 

también de leer el comportamiento de la sociedad con respecto a estos temas. Pero, sobre 

todo, se conoce que los medios tienen un impacto en los estereotipos que se siguen 

proyectando en los géneros en lugar de romperlos, convirtiéndose así en una suerte de círculo 

vicioso. Por ello, es importante en un caso como fue el de Ciro Castillo y Rosario Ponce, 

reconocer de qué forma se fue construyendo la imagen, más que todo de Rosario, a lo largo 

de la cobertura de este hecho. 

Para esto nos remontamos al inicio del hecho. Una de las primeras noticias que se pudo 

rescatar y que es importante considerar como parte de este análisis es el tratamiento que se 

le dio en un principio a Rosario cuando recién se le había encontrado luego de nueve días de 

estar desaparecida.  La noticia que lleva como titular “Pesadilla” fue publicada el 17 de abril 

del 2011 y hay elementos y el uso de ciertas palabras en la nota que sugieren su condición 

de víctima. Como hemos mencionado con anterioridad, este es el primer rol que se le asigna 

a Rosario, pues aún esta no había dado mayores declaraciones a la prensa, por lo que todavía 

no había podido ser juzgada por sus reacciones. 
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El rol de la víctima es comúnmente usado por la prensa sensacionalista. Sobre esto, podemos 

encontrar en el texto Amarilla y Roja: Estéticas de la prensa sensacionalista (2005), que “el 

drama mínimo alcanza su cometido cuando incita a las lágrimas. (…) la pobre víctima, 

engañada, robada, o asesinada, recoge los frutos de la empatía pública; recompensa 

dramática de alta carga simbólica. Por una situación fortuita la víctima termina involucrada 

en un suceso que no eligió.” (López Betancur, 2005) Vemos entonces que el rol de la víctima 

es de suma importancia para causar la empatía del lector, asimismo, en el texto citado se 

menciona que esta estructura se recoge de los relatos de ficción narrativa. 

 

Por ejemplo, utilizan “sobrevivir” para reforzar la idea de que se trata de una superviviente. 

Además, hacen énfasis en el estado en el que se la encontró, relatando que esta presentaba 

“un cuadro de deshidratación, quemaduras y dolores”. Algo resaltante en esta primera nota 

son también los adjetivos que destacan de Rosario en las declaraciones de su padre. Este 

menciona: “Ella es jovial, risueña, pero ahora está ida y muy cansada.”  

 

Aquellos adjetivos son las características que comúnmente se suelen asociar a las mujeres, 

dotándolas de una condición de criaturas más etéreas y delicadas. Se dice entonces que la 

mujer “debe ser amorosa, altruista y dedicada a las actividades relacionadas con la 

afectividad. A través del desarrollo de tales conductas, desde la infancia y a lo largo de la 

vida, las mujeres adultas se desempeñan mediante roles femeninos caracterizados por la 

sumisión, dependencia, abnegación y con la necesidad de ‘ser una misma con los demás’, es 

decir, de estar pendiente de otros y ayudarlos excesivamente.” (Ceballos-Fontes y García 

Oramas, 2015) Podemos ver entonces que la intención de esta nota es colocar a Ponce como 

una víctima más del fatídico hecho, algo que luego cambiaría radicalmente. 

 

Dos días después de haber sido publicada la primera nota, la historia da un giro para empezar 

a señalar las primeras sospechas sobre la culpabilidad de Rosario en el caso. En este se habla 

de “supuestas contradicciones” en lo que Ponce habría declarado y que estas han generado 

sospechas. En esta noticia, la intención que se había notado en la nota anterior de poner como 

víctima a Rosario ya no está. En esta más bien se trata de indicar todas las razones por las 

que ahora Rosario sería más bien sospechosa en la desaparición de Ciro.  
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En este proceso de asignación de roles se omiten algunas cosas. Por ejemplo, se habla de 

que cuando Rosario era trasladada de Arequipa a Lima tras haber sido recientemente 

rescatada, no sabe indicar del todo bien el camino que Ciro había seguido tras ser consultada 

por el director de Aviación Policial.  Sin embargo, no se señala en ningún momento que esta 

se encontraba aún despistada por ser rescatada ni se hace mención de un posible shock 

emocional, algo que sí se hizo en la nota anterior. En cambio, se señala como “imposible” 

que Ciro se haya dirigido por ahí y que Rosario no puede rebatir este hecho. Vemos entonces 

cómo poco a poco se va cambiando la narrativa de la noticia. 

 

Es interesante, también, cómo se cita al padre de Ciro del que se rescata la declaración en la 

que señala que la pareja estaba pasando por algunos problemas en su relación y que estaban 

tratando de solucionarlos. Es importante señalar esto ya que sería indicado como un motivo 

para sindicar como sospechosa a Rosario en la desaparición de Castillo. Además, que dentro 

de la narrativa este es presentado como el conflicto de la historia. 

 

Es en esta nota que se empieza a cuestionar el actuar de la joven. Aquí, señalan que Rosario, 

al ser rescatada, no preguntó en “ningún momento” por Ciro. Más bien, dicen, se interesó 

por los resultados de las elecciones presidenciales, un hecho que califican como irónico. De 

esta forma, lo que están tratando de comunicar es que Rosario no tenía ningún interés por si 

Ciro había sido encontrado o si este estaba bien, diciendo así que Ponce no se preocupa por 

quien era su pareja.  

 

Como vemos lo que sucede es que hay una disonancia entre lo que se espera de ella como 

mujer y pareja de Ciro, una preocupación que tendría que estar por encima incluso de ella 

misma, y lo que en realidad ella hace. Sin embargo, nuevamente no se señala ni el estado 

emocional ni las condiciones físicas en las que fue encontrada. En el texto sobre 

Representaciones de la mujer en la prensa escrita (2018) se habla justamente de cómo el rol 

de la mujer queda supeditado ante la acción del hombre: “Debido a la cultura patriarcal, el 

papel de la mujer resulta relegado ante la figura masculina, y modelos de “deber ser” o 

“deber seguir” son dictaminados por los medios de comunicación. (…) La mujer es 

duramente criticada y llena de restricciones en comparación con el hombre.” (Gárces Ortíz 

y otros, 2018) 
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Posteriormente, en la noticia publicada el 16 de mayo del 2011 sobre un mensaje que habría 

enviado Rosario desde su celular cuando ya estaba desaparecida, también se vuelve a 

cuestionar las actitudes de Rosario. Por ejemplo, se cita a la madre de Ciro quien dice que le 

llama la atención que Rosario solo hable por si misma y no mencione en ningún momento a 

su hijo. Asimismo, señalan que la joven durante la entrevista que le realizaron en el programa 

dominical Punto Final mostró “una gran frialdad”. Se dice que esta ha admitido que no ha 

llorado por Ciro. Lo que tal vez podría ser considerado como un signo de fuerza y de 

entereza, aquí es más bien tomado como un gesto de insensibilidad. Aquí se cuestiona 

nuevamente su carácter y sus emociones, se espera que esta se muestre acongojada por la 

desaparición de su pareja y al no ser así ya es un hecho que hace sospechar de ella. 

 

Este argumento para cuestionar a Rosario se basa en los estereotipos femeninos. En lo 

recogido en el trabajo de investigación de Lorena Herrera (2018) se dice que “se identifican 

los estereotipos femeninos ‘se define a través de características como la pasividad, la 

obediencia, la actitud maternal, la amabilidad, la discreción, la ausencia de iniciativa o el 

miedo.’ (…) Dentro de la sociedad androcéntrica, se exige que las mujeres sean femeninas 

‘es decir, sonrientes, simpáticas, atentas, sumisas, discretas, contenidas, por no decir 

difuminadas’ se puede comprender que según este planteamiento la idea de feminidad 

también tiene que ver con la disponibilidad y la dependencia de la mujer para con los demás.” 

(Herrera, 2018) Vemos, entonces, que esta es la forma en la que una mujer debe ser, ser la 

representación de una carga mucho más dramática y sensible, cuando no se muestran así es 

que son cuestionadas. 

 

Algo a resaltar es que en el Diario Ojo señalan que Ponce está más preocupada y centrada 

en su hijo que en Ciro, esto lo dicen debido a que ella cuenta que no puede participar de la 

búsqueda de Ciro en Arequipa porque tiene que encargarse de su hijo en Lima. Esto es algo 

que no es bien visto ya que parece ser que para la prensa o para la opinión pública debería 

estar más bien abocada a la búsqueda de quien era su pareja. Podemos observar entonces 

que parece ser que lo que se espera de ella es que llegue a dejar incluso su rol de madre por 

sacrificarse un poco más por Ciro, o tal vez se espera que esta maneje ambas situaciones al 

mismo tiempo.  
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Si tomamos en cuenta la investigación realizada por Mercedes González y Rafael Robles 

(2019) sobre el mismo caso de Rosario Ponce, tienen interesantes reflexiones sobre el rol de 

la maternidad en Rosario. Ahí se citan una serie de declaraciones de la joven sobre su hijo 

de quien habla con amor y dice lamentar no poder salir a pasear con él tranquilamente, sin 

embargo, se le cuestiona que eso sea lo que más le duele y no el hecho de que haya perdido 

a su pareja. En la investigación citan a Marcela Lagarde sobre el rol que tienen que tener las 

madres: “madre sacrificada, esposa consagrada al hogar y a la crianza de los hijos, 

correspondiendo al modelo de Lagarde acorde a una feminidad que construye su identidad 

y realización en función a los demás, postergándose a sí misma como mujer.” (González y 

Robles, 2019) 

 

Este tipo de estereotipo también lo podemos observar en otra de las notas en la cual, el papá 

de Ciro lamenta que Rosario no pueda ponerse en sus zapatos ni en los de su esposa a pesar 

de que ella es madre. Podemos ver entonces que por su condición de madre se espera que 

ella sienta compasión por la familia de Ciro, y al no mostrarse así es juzgada. Por otro lado, 

este menciona que no entiende cómo se niega a ayudarlos o por qué no se comunica con 

ellos para darle una palabra de aliento. Sin embargo, hay que recordar para este punto que 

ya la familia de Ciro la había denunciado por homicidio y encubrimiento. Asimismo, era 

común leer en la prensa o escuchar en los medios las declaraciones que tenían acerca de la 

joven a la que trataban como la principal sospechosa en el caso de Ciro. 

 

Algo que también se hace en este análisis de caso citado anteriormente es contraponer las 

imágenes de Rosario con la mamá de Ciro. Esto se hace en una de las noticias que es 

publicada dos meses después donde se recogen las declaraciones de la madre de Ciro en la 

que se pregunta qué le han hecho a su hijo. La noticia recurre a una confrontación entre la 

figura maternal y abnegada de la madre de Ciro contrapuesta a la imagen fría y desinteresada 

de Rosario. Como mencionan González y Robles (2019) “La representación de la mujer fatal 

no corresponde con sentimientos maternales, relacionados más a la pureza de la madre 

inmaculada, de la mujer de la tradición patriarcal.” (González y Robles, 2019) Además, 

como también se analiza en este texto hay un trato más empático por parte de la prensa con 

la mamá de Ciro que con Rosario. 
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En esta noticia volvemos a ver que se vuelve a tratar a Rosario como sospechosa debido a 

que no cumple con las expectativas que se tiene de ella y para esto se toman como base 

hechos que podrían parecer irrelevantes. Por ejemplo, se cuestiona el hecho de que no le 

haya devuelto la llamada a la mamá de Ciro. A pesar de que en la nota se menciona que 

habían hablado anteriormente en dos oportunidades.  

 

Pero como ya se ha visto anteriormente hay cosas que se suelen omitir, pues para este punto 

Rosario ya estaba siendo fuertemente acusada por la opinión pública como culpable, y 

algunas declaraciones de la familia, especialmente del padre de Ciro, apuntaban a señalar 

que esta tenía una actitud sospechosa. De esta manera, se crea esta narrativa de buenos y 

malos en la historia. Aparte quieren dejar en evidencia o incluso propiciar un conflicto o 

enfrentamiento entre ambas. En la parte final de la nota menciona que “pese a todo” la madre 

de Ciro cree en la inocencia de la joven. 

 

Rescatamos que hay un estereotipo de género que se le quiere asignar a la mujer. Sobre esto, 

en el libro Atracción Fatal (2005), se realiza un análisis de los tipos de mujeres que se suelen 

replicar en los medios de televisión. Uno de estos es “la idea eje (…) es que las mujeres se 

arreglan para todo: ahorrar, cocinar, coser, cuidar a los hijos, etc. Se cree cierta idea de “súper 

mujer” que puede complacer a todos y a ella misma.” (Alfaro y Quezada, 2005)  

 

Por lo recogido de lo que dicen los autores acerca del rol de la maternidad como un concepto 

mariano, de pureza y desprendimiento, entendemos entonces que lo que se esperaba de 

Rosario no era solo que se dedicara a su hijo, que pusiera su rol de madre por encima de 

todo, sino que balanceara ambas cosas, que se preocupara por Ciro y por su hijo a la vez, 

también si fuera posible por la familia de Ciro. Es decir, por todos primero antes que en ella 

misma. 

 

Por otro lado, la prensa, por lo que se pudo recoger de otros trabajos de análisis, también 

explotó las relaciones pasadas de Rosario como un elemento para armar un juicio de valor 

sobre ella. En las notas que se rescataron de Diario Ojo no hay una evidencia extensa de 

esto, pero si se deja entrever hasta en dos ocasiones. 
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La primera es una nota que lleva como titular “La ve todos los días”. En esta se habla de la 

expareja de Rosario, padre de su hijo, de quien se señala viven en la misma urbanización y 

que este visita a su hijo todos los días. Sin embargo, podemos inferir del titular que la 

intención es dar a entender que es a Rosario a quien su expareja ve todos los días, como 

dejando entrever que ambos aún mantendrían algún tipo de relación. Cuando en realidad el 

hecho es que el padre del niño ve todos los días a su hijo. Cuando se menciona a la expareja 

de Rosario y se dice que esta aún mantendría alguna relación con este, aunque esta relación 

sea por el hijo de ambos, se está tratando de construir esa imagen de la mujer que es mala y 

calculadora, y por lo tanto también tendría varias parejas a la vez. 

 

En otra ocasión vuelven a realizar un cuestionamiento parecido pero esta vez refiriéndose a 

la relación de Rosario con el mayor de la PNP, de quien se dice la habría ayudado en un 

rescate armado. En esta noticia se recoge la declaración de la mamá de Ciro, la cual señala 

que el mayor de la PNP y Rosario serían “buenos amigos” esto ya que cuando ella los vio al 

reencontrarse en el Colca los vio abrazarse con familiaridad y que él la recibió con una “gran 

sonrisa”. Asimismo, señaló que él la llamaba mientras Rosario estuvo en el Colca para una 

de las diligencias sobre el caso. 

 

El título de la nota incluso, solo dice “Buenos amigos” reforzando la idea de una relación 

cercana entre ambos. La nota queda muy libre a la interpretación si es que en realidad quieren 

apuntar a que habría una relación de otro tipo entre ambos y que sería por esto que el mayor 

de la Policía la ayudó. De cualquier forma, lo que se cuestiona es que la joven haya parecido 

demasiado efusiva al encontrarse con el mayor de la PNP, poniendo en tela de juicio una vez 

más qué es lo correcto o no en cuanto a las acciones que Rosario suele cometer. 

 

Acerca de esto se habla de la construcción de un modelo asociado a la figura de la “femme 

fatale” en la investigación acerca de Perspectivas de roles de género y sus representaciones 

en la televisión peruana en el que se dice que “(…) la  seductora  y  la  mujer  perversa  o 

femme fatale, son  modelos  que consolidan  paradigmas  y  activan  fronteras,  que  encierran  

mandatos  acerca  de  la  pureza e inocencia  de  la  mujer,  del  control  de  su  sexualidad  y  

de  las  sanciones  que  encierran los incumplimientos. Según Fuller (1993) ―la mujer 

seductora es la mujer que ejerce su sexualidad a voluntad, se define por tener conciencia del 

poder que le da su sexualidad.” (Cáceres, 2018) 
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Podemos observar que también se cuestionan estas características de Rosario, pues 

reflexionando sobre lo que dice Fuller que para la sociedad una mujer catalogada como 

femme fatale es considerada peligrosa para el orden social, ya que lo altera pues sus atributos 

son una forma de dominar al hombre y hacer que este haga ciertas acciones por ella. 

 

Las actitudes de Rosario, las cuales se alejaban de lo que se esperaba de ella, fueron 

altamente cuestionadas durante todo el caso. La veían como sospechosa debido a que no 

proyectaba esta imagen de chica enamorada que sufría por su pareja desaparecida. Al 

contrario, Rosario declaraba que su motor principal era su hijo y que por esta razón tenía que 

seguir adelante con su vida. Sin embargo, esto no era bien recibido por la prensa. Por esta 

razón, muchas de las cosas que Rosario decía se sacaban fuera de contexto o se ajustaban 

para que este fuera un mensaje que tuviera que ver con esta imagen de mujer desinteresada 

que le habían asignado. 

 

Esto lo podemos observar, por ejemplo, en una nota publicaba el 20 de julio titulada “Para 

Rosario caso ya es borrón y cuenta nueva” en el que la intención es comunicar que ella se 

estaba desentendiendo del caso o burlándose de este, queriendo decir así que la joven no 

tenía mayor interés porque se resolviera el caso y prefería continuar con su vida. Este se trató 

de un mensaje que la joven había publicado en su perfil de Facebook después de reabrir su 

cuenta. En esta noticia se nota una clara intención por dejar mal a la joven debido al lenguaje 

que utilizan. Por ejemplo, dicen que sería un intento de dejar en el olvido a su ex enamorado. 

También, señalan que pese al dolor de la familia de Ciro la joven piensa seguir con su vida. 

 

La familia de Ciro, por ejemplo, tomó esto como una señal de burla y el Diario Ojo reforzaba 

esta idea ya que utilizaba frases como que “pese a la desesperación y angustia de la familia” 

Rosario había vuelto a su vida de antes. Además, afirman que esta pretendería “dejar en el 

olvido” a su ex pareja precisamente por este mensaje que publicó. El medio se toma la 

atribución de realizar estas conjeturas solo en base a un mensaje de su red social. Esta es una 

de las notas en las que queda muy claro que la intención era criticar la mayoría de cosas que 

Rosario hacía y buscaban mostrarla como la mala de la historia, pues señalaban que esta no 

le importaba el sufrimiento de la familia y prefería seguir con su vida. 
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Como lo expone la autora de la investigación Discurso e imaginarios de la mujer en la prensa 

escrita “La mujer es representada en los medios de comunicación de forma tal que se 

mantienen los estereotipos y roles construidos por el patriarcado para su sumisión cultural. 

Estas instituciones perpetúan el eterno femenino además del ámbito domiciliario”. (Herrera, 

2018) Al Rosario no poder ser presentada de esta forma, ya que no se ajustaba a estos 

estereotipos, fue juzgada de mala manera. 

 

Asimismo, en esta misma nota dudan acerca de la depresión de la joven la cual califican 

como “presunta”. Esto lo cuestionan debido a que Rosario estaría por reincorporarse a la 

universidad para continuar con sus estudios. En este punto citan a la madre de Ciro quien 

dice “Yo confié en ella, pero me ha traicionado. (...) Rosario sale de compras como si nada 

hubiese pasado (...)”.  

 

El hecho de que Rosario decida volver a la universidad fue aprovechado por la prensa para 

realizar más juicios de valor sobre la joven. Este hecho se tomó como un intento de la joven 

por desligarse de lo ocurrido por su expareja, interpretándolo así como una forma de decir 

que no le importaba lo sucedido y que ella prefería continuar con su vida. Proyectando así 

una vez más una imagen de ella como la villana de la historia. 

 

En la noticia publicada el 5 de septiembre de 2011 el titular menciona que para Rosario la 

relación con Ciro fue “un amor de paso”. Efectivamente esto fue algo que la joven declaró 

pues dijo que a pesar de que la relación había sido buena solo habían estado juntos por tres 

meses y efectivamente se expresó diciendo que se trató de un amor de paso. 

 

Sin embargo, a lo largo de la nota se reprocha sutilmente el hecho de que Rosario se haya 

expresado de esta forma acerca de la relación con el joven desaparecido pues se refieren a 

que “sobre el drama que vive la mamá de Ciro” la joven parece no importarle pues no se 

siente identificada con ella. Sin embargo, lo que Rosario expresa en sus declaraciones es que 

ella no podría cegarse de tal forma como para llamar asesina a la enamorada de su propio 

hijo. Podemos observar, entonces, que algunas declaraciones de Rosario se maximizan con 

la intención de resaltar aquello que no se toma bien por parte de las decisiones que la joven 

toma sobre su vida. Por ejemplo, se cuestiona que regrese a la universidad a pesar de que 

ella menciona que con Ciro solo tenían tres meses de relación y ningún proyecto a futuro. 
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Lo que se espera de ella, sin embargo, es que ponga en pausa su vida por él, por su expareja, 

por amor. 

 

Sobre el rol del amor en la vida de las mujeres también se reflexiona y se dice que “(…) la 

entrega de la mujer va aún más allá del servilismo y la sumisión de cuerpo y mente. La idea 

del amor la determina ‘el amor le ha sido asignado a la mujer como su vocación suprema, y, 

cuando esa vocación se la dirige al hombre, (…) ella solamente conoce sus sentimientos (del 

hombre) por acto de fe’. Es decir, la mujer encuentra en la adoración la entrega de su 

totalidad, diviniza al amante, existe el deseo imperante de ser amada y admirada. Al parecer, 

el amor es una excusa de la sumisión que viven las mujeres y su fervor la coloca de rodillas 

bajo el peso de su romanticismo (…).” (Herrera, 2018) 

 

Se critica a Rosario porque no ha condicionado su vida a lo sucedido con su expareja, por 

no vivir el amor romántico como se ha idealizado, como si esta fuera una actitud que toda 

persona debería tener al perder a su ex pareja, especialmente si se trata de una mujer. De esta 

se espera que cambie su forma de vida para responder a lo que la sociedad espera de ella, en 

este caso que ponga por encima lo sucedido con su ex pareja por sobre sus proyectos de vida 

o por el tratar de seguir con una vida normal. De esta se espera que sufra y que muestre un 

dolor sentimental y desesperado, solo así podrá ser creíble, ya que no creen en la depresión 

que esta dice tener, ya que no lo demuestra de esta forma. 

 

En este punto es válido preguntarse si el cuestionamiento en realidad va por el lado de que 

el hecho de que ella continúe con su vida parece un gesto insensible para los demás o más 

bien porque ella ha decidido no supeditar su vida a lo sucedido con su expareja. Si es que el 

caso se hubiera dado a la inversa y hubiera sido Rosario la desaparecida, ¿se le cuestionaría 

a Ciro que retome sus estudios o sería este tomado como un gesto de fortaleza? 

 

A lo largo del caso, fueron las actitudes aparentemente desinteresadas de Rosario, así como 

su llamada insensibilidad, una de las cuestiones que construyó la imagen de sospechosa en 

la desaparición de Ciro. Para la prensa, Rosario se debía mostrar desesperada y 

profundamente afectada por la desaparición de su ex enamorado. Al no hacerlo así, pues la 

chica no se mostraba llorando ante los medios, fue juzgada duramente. 

 



43 
 

Esta percepción construida sobre ella en los medios la afectó gravemente, pues toda persona 

externa que se involucraba en el caso tenía ya esta visión sobre ella. Una visión de que la 

chica ocultaba algo, de que actuaba de manera sospechosa y que trataba de manipular a los 

demás. Esto es lo que pasó por ejemplo con el Fiscal del caso que luego fuera removido. 

Este declaró ante la prensa que él ya creía que Rosario podía venir con la intención de 

manipular las investigaciones por lo que su interrogatorio para la chica fue más duro y 

exhaustivo. Asimismo, podemos observar esta misma tendencia en la desconfianza que los 

rescatistas de México muestran hacia Rosario durante todo el período de búsqueda que 

emprenden. Esta percepción también se puede observar en otras personas como cuando 

consultan con una vidente. 

 

El más resaltante, sin embargo, es la forma en que esta percepción afectó a su vida personal. 

Esto lo podemos observar en la nota publicada el 13 de septiembre de 2011 sobre el regreso 

a la universidad de la joven. En este se dice que, según sus compañeros y trabajadores de la 

universidad, esta grabaría todas las conversaciones que mantiene con ellos. 

 

Esta es una de las notas que deja en claro la percepción que se tenía de la joven tanto por la 

opinión pública como por los medios. Alguna de las citas colocadas en la nota se lee “no 

conversen con ella, (...) tengan cuidado”, como una recomendación para que no se acerquen 

o interactúen con la joven ahora que ha reanudado sus clases. Asimismo, al final de esta nota 

se señala que las autoridades de la universidad no la quieren en la casa de estudios ya que 

para estos serían un desprestigio que ella pertenezca a esta institución.  

 

Es claro, entonces, que la forma en la que se trató a la joven y la imagen que se dio de ella 

afectó en la percepción que se tenía sobre su persona. Asimismo, vemos que afecta a su vida 

personal, pues como señalan las autoridades no deseaban su presencia en la institución 

pública. Esta es una forma de entender cómo lo que los medios dicen sobre una persona y lo 

que deciden publicar sobre esta, va guiando la percepción de las personas, mellando así como 

esta se desenvuelve en la sociedad. 

 

En resumen, para este capítulo podemos concluir que efectivamente existen representaciones 

de género que se buscan replicar en la prensa ante el tratamiento de una noticia. En el caso 

de Rosario Ponce, se construyó una imagen alrededor de ella que se basaba en la disonancia 
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entre sus actitudes y el rol que se esperaba que esta desempeñara. Debido a que no se 

mostraba emocionalmente afectada ante los medios, se le tomó como sospechosa del caso. 

Esto, a su vez, afectó la percepción de esta ante la opinión pública llegando incluso a influir 

en cuestiones del ámbito legal y de su vida personal, como hemos podido ver a partir de las 

noticias presentadas. 

 

Asimismo, la relación de esta con respecto a Ciro también fue cuestionada pues no se le veía 

como la mujer típicamente enamorada de su pareja. En este estereotipo se espera que sea la 

mujer la que deje a un lado sus aspiraciones la vida para poder responder a las necesidades 

del varón, se espera que pueda dedicar su vida a este. Al mismo tiempo, tampoco puede dejar 

atrás su rol de madre, ni tampoco su responsabilidad para con la sociedad. Es así que 

podemos concluir que lo que se espera de una mujer es que dedique su vida a los demás, 

cuando no lo hace se le ve egoísta y malvada. 

 

Como reflexión final recogemos lo expuesto en un estudio sobre el trato de los medios en 

cuanto a representación de género. En esta investigación se dice que: “Las diferentes 

posturas, casi siempre implícitas, no manifestadas, que los diarios mantienen respecto a las 

cuestiones de género, recorren una sutil escala cuya posición extrema sería la de negar toda 

diferencia debida al género, mientras la más comprensiva sería aceptarlas, permitiendo la 

inclusión de secciones en donde es posible mostrar y/o problematizar las relaciones de 

género.” (Gallego y otros, 2002) 

 

Entonces, podemos decir que de haber existido una perspectiva de género en los medios que 

reconozca las diferencias en sus roles y en las expectativas que se tiene de cada uno se habría 

podido dar un tratamiento de este caso que no pusiera en tela de juicio las actitudes de 

Rosario y su culpabilidad en la desaparición simplemente por el hecho de que no se ajustaba 

a este imaginativo de lo que debe ser una mujer. Es una forma, además, de dar un trato más 

justo e igualitario a las partes involucradas en el caso. 

 

4.2 Procesos de espectacularización 

Los procesos de espectacularización son aquellos mecanismos comúnmente empleados en 

la prensa sensacionalista para explotar un hecho noticioso transformándolo en un show 
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mediático. Las noticias pueden ser de corte político y social, pero son frecuentemente las 

noticias policiales las que se inclinan más a pasar por este proceso. En estas se busca capturar 

el interés de la gente a través de dotar la historia de tintes dramáticos y de ficción. Estos 

procesos obedecen en parte a la necesidad del medio por generar más lectores, más 

televidentes, o más clics, según sea el medio en el que se recurra a la espectacularización. 

Sobre esto, el autor Germán Prieto (2014) dice que se están volviendo difusas las líneas que 

separan los programas informativos de los de espectáculo. “En la actualidad, los primeros 

(informativos) cada vez más se nutren de hechos que tienen que ver con la farándula y el 

espectáculo, y a su vez utilizan los recursos característicos de dicho tipo de programas para 

presentar las noticias. Esto obedece a que dichas noticias y el tratamiento rinde en materia 

de rating lo que hace que se cambie el enfoque dado a las noticias duras y se pase a una 

frivolización y/o espectacularización de todo tipo de sucesos.” (Prieto, 2014) Esta lucha por 

generar mayor interés por parte del público hace que en algunas ocasiones se recurran a 

prácticas que se alejan de la principal labor del periodismo: informar. 

En la primera noticia que hemos decidido recoger sobre este caso, Rosario Ponce había sido 

recientemente rescatada y aún no existían especulaciones sobre su papel en la desaparición 

de Ciro Castillo. Tanto en el titular de la noticia (“Pesadilla”) como en la bajada de esta, se 

puede notar una intención de transmitir que la situación por la que está pasando se trata de 

una pesadilla. Asimismo, la imagen de Rosario con la mirada perdida refuerza esta idea. 

En la nota hay un sentimiento de preocupación por la salud psíquica de Rosario tras la 

experiencia que ha vivido. Esta experiencia se usa casi como una escena de película pues 

utilizan elementos para darle esta condición a la noticia, dotándola de un carácter mucho 

más espectacular. Para esto usan estrategias como la descripción, pues relatan a detalle un 

episodio impactante que habría marcado a la joven (vio a un puma atacando a un venado) y 

que ahora parecían influir en su estado de ánimo pues se repetía constantemente en su mente 

como una pesadilla. Asimismo, citan las palabras exactas que Rosario habría pronunciado al 

momento de ser encontrada y en las que pedía, desesperada, ver a su madre. 

Sobre usar la descripción detallada como una estrategia en el discurso, Van Dijk (2008) dice 

que “Esta figura semántica sirve para describir personas, lugares y hechos en más o menos 

detalle, y en diversos niveles de abstracción. Habitualmente, cuando las personas o los 

hechos se convierten en más relevantes, tienden a ser descritos con mayor detalle y en un 
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nivel mucho más específico (menos abstracto).” (Van Dijk, 2008) Aquí, la estrategia de la 

descripción se usa para escenificar lo ocurrido con Rosario en un intento por hacer que la 

persona que lo está leyendo pueda sentir el episodio como propio. 

Las declaraciones que se rescatan por parte de la familia son también señalando lo 

preocupados que estos se encuentran por la salud emocional de Rosario, pues a esta le estaría 

costando mucho recuperarse del shock por lo vivido. Como detalle final, también muestran 

su deseo porque encuentren a Ciro: “Estamos orando por Ciro, él está vivo. (...) Hay que 

tener mucha fe”. 

Días después de haber sido publicada esta noticia, la intención del medio va cambiando y se 

empieza a formar la imagen de Rosario como culpable, pero también se va construyendo 

otro de los personajes que tomaría una gran relevancia en la historia. 

Es el caso del doctor Ciro Castillo Rojo el cual gana un mayor protagonismo. Mientras más 

nos vayamos adentrando en el caso, observaremos que el rol que el papá de Ciro toma es la 

condición de héroe de la historia, un hombre que se dedica incansablemente a buscar a su 

hijo desaparecido. En la noticia publicada el 19 de abril del 2011, podemos notar esta 

intención de asignarle este rol ya que se dice que el doctor Castillo Rojo se niega a realizar 

una denuncia formal ya que está “abocado” en encontrar a su hijo. 

La construcción de la imagen del papá de Ciro en el caso es el de héroe y padre abnegado 

que sacrifica su vida y profesión por encontrar a su hijo. Una de las notas que deja más en 

claro esta construcción de personaje es la publicada por el Diario Ojo el día 20 de junio del 

2011. En esta nota utilizan frases para referirse a la labor del papá de Ciro que dan cuenta de 

esta idea. Por ejemplo, dicen que hizo un alto en sus labores de búsqueda para reunirse con 

el resto de su familia por el Día del padre. Así demuestran que es un hombre dedicado a su 

familia y que solo para de buscar a su hijo por tratarse de “un día tan especial”. Asimismo, 

dicen que muestra nostalgia pero que rápidamente se sobrepone y que no pierde la esperanza 

de encontrarlo con vida. Vemos entonces que lo retratan como una persona que se sobrepone 

ante las dificultades y el dolor y que como tal también mantiene la esperanza. 

En la investigación realizada por Cárdenas (2018) acerca del caso Myriam Fefer se menciona 

que suele haber en este tipo de historias el perfil de un héroe, quien toma un rol protagonista 

en la historia. Este busca que se haga justicia y por esta razón, también toma el rol de 
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acusador. Si tenemos en cuenta el contexto del caso, el doctor Ciro Castillo se dedicó por 

meses y fue el rostro de la búsqueda de Ciro, para esto abandonó su profesión como médico 

y se dedicó cien por ciento en estar presente en las diferentes diligencias del caso. Por ello, 

la percepción de la opinión pública fue la de un hombre totalmente dedicado a la búsqueda 

de su hijo. Una imagen que la prensa ayudó también a construir pues era de esta forma 

heroica a la que se referían sobre él.  

Si hay un héroe, tiene que haber un villano, y ese es el papel que le designan a Rosario. La 

narrativa de esta historia se deja ver en una de las notas que más explícitamente cuestiona 

las actitudes y personalidad de Rosario. En esta se revela las conclusiones de un informe 

psiquiátrico, pero además se consulta con psicólogo para que realice un diagnóstico sobre 

esta. En este se dicen que debido a su carácter impulsivo esta podría ser capaz de cometer 

un crimen, diciendo que es posible que pueda descargar su ira de forma violenta. 

Citando a Bernal en la investigación de Gamboa Chicchón (2015) sobre el caso Gringasho, 

“’Las personas se convierten en personajes, con sobrenombres creados o extraídos de la 

literatura, el cine o la historia… las personas reales aparecen ante el lector como 

protagonistas principales y secundarios de una película, como si los asesinatos, robos y 

violaciones fueran material de ficción, carne de película, y no la cruda realidad cotidiana’ 

(Bernal, 1997, p. 112).” (Gamboa, 2015) Los involucrados pierden su condición de personas 

para transformarse en personajes de una ficción. 

Asimismo, las conjeturas sobre la joven se basaron mayormente en la percepción que los 

involucrados tenían sobre ella. Por ejemplo, en una de las notas elaborados por el Diario Ojo 

se recoge lo dicho por el ex fiscal del caso de la desaparición de Ciro. Este a lo largo de la 

nota dice que desconfía de la joven ya que este tiene la sensación de que tiene la intención 

de ocultar algo. Esto debido a que cuando la interrogó le pareció que intentaba manipular las 

investigaciones.  

Además, el fiscal dice que la joven tiene muchas contradicciones y que para él se descarta 

totalmente que Ciro haya desaparecido por accidente ya que si este fuera el hecho la joven 

no tendría nada que ocultar. Asimismo, señala que al ser consultada acerca de que haya 

tomado sus orines al mismo tiempo que se encontraba con hemorragias vaginales esta no 

supo qué contestar. Algo importante a destacar es que en la nota se señala que el 

interrogatorio fue duro y exhaustivo ya que el fiscal ya venía con la sensación de que la joven 
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trataría de manipular el interrogatorio, demostrando así que el fiscal ya venía con una idea 

formada de Rosario. 

Algunos de los mensajes que Rosario Ponce enviaba también se trataban como si ella se 

estuviera desentendiendo del caso o burlándose de este, queriendo decir así que la joven no 

tenía mayor interés porque se resolviera el caso y prefería continuar con su vida. Esto lo 

podemos observar en una nota del 20 de julio que titulan como “Para Rosario caso ya es 

borrón y cuenta nueva”. Aquí se referían a que la joven había dejado ese mensaje en su muro 

de Facebook después de reabrir su cuenta. 

En esta noticia se nota una clara intención por dejar mal a la joven debido al lenguaje que 

utilizan. Por ejemplo, dicen que sería un intento de dejar en el olvido a su ex enamorado. 

También, señalan que pese al dolor de la familia de Ciro la joven piensa seguir con su vida. 

Podemos observar la forma en la que se van construyendo los personajes de la historia y 

cómo a estos se les ajusta a las cualidades que deberían tener como tales. Esto se debe a que 

la espectacularización bebe de elementos de la ficción pues construyen su narración teniendo 

en base estos relatos. Acerca de esto se dice que “A los lectores les gusta esa estructura de 

la noticia muy cercana a la del cuento, especialmente del cuento policial lo cual conecta con 

la obsesión popular por los relatos de crímenes (…) El espesor psicológico de los personajes, 

y la polarización (…) que exige tomar partido entre: bueno/malo, correcto/incorrecto, 

héroe/villano, víctima/victimario, legítimo/ilegítimo, etc.” (Checa, 2010) Es así que al héroe 

se le asocia a la abnegación, al sacrificio, su sentido del bien y una lucha constante. Mientras 

que al villano se le ve como una persona inescrupulosa, violenta y calculadora. 

La prensa tiene este poder de otorgarle ciertos roles a los involucrados en un caso y la gente 

lo toma como tal ya que es eso lo que se les está presentando. Podemos citar lo que se dice 

acerca del concepto de la Espiral del Silencio acuñada por Neuman y que podemos encontrar 

en el artículo de Jordi Sopena (2008), siendo la opinión pública una cuestión de masa, es 

decir, se opina lo que dice la gran mayoría. Esta a su vez se ve reforzada por lo que dicen en 

los medios, los cuales funciona como una especie de altavoz para llegar justamente a estas 

grandes masas. 

Por eso, cuando luego se hicieron acusaciones de que Ciro en realidad tenía una mala 

relación con su padre o que este tenía problemas con la bebida y a veces se podía mostrar 
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agresivo, fueron declaraciones que no se le tomó mucha importancia debido a que la imagen 

ya formada del doctor Castillo Rojo en los medios era la que ya hemos mencionado. 

Dos meses después de la desaparición de Ciro, la prensa se pregunta ya no qué le ha pasado 

a Ciro sino más bien, qué es lo que le han hecho al joven. Es así que ahora el desarrollo de 

la noticia se centra en buscar a un culpable de la desaparición de Ciro. En esta nota se observa 

un uso exagerado de la dramatización. Al tratarse de la madre del joven desaparecido, el 

texto, así como las declaraciones que se usan, están llenas de una carga melodramática que 

tiene por intención conmover al lector. Para ello, se emplean una serie de adjetivos que 

buscan ensalzar tanto el dolor de la madre como lo terrible del hecho. 

Por ejemplo, utilizan elementos como la metáfora al decir que “las preguntas sobre su 

paradero rondan cada segundo en la mente” para connotar que la madre piensa en todo 

momento sobre dónde está su hijo. Asimismo, señalan que la “desesperada” madre se 

encuentra continuamente rezando “por un milagro”. Como un toque adicional, rematan la 

oración diciendo que espera volver a tenerlo en sus brazos. La intención entonces es que el 

lector sienta compasión por la madre y por la situación que está pasando. 

Esto continúa en el texto pues citan una declaración de la señora en la que deja notar su 

preocupación al preguntarse qué es lo que le ha pasado a su hijo y el redactor de la noticia 

completa el sentimiento pues señala que se lo pregunta “a cada instante”, una figura literaria 

que sirve también para exagerar el hecho o el sentimiento en sí. Sobre esto, Cárdenas (2018) 

dice que “El sensacionalismo es un elemento clave para la generación del entretenimiento, 

siendo uno de sus principales componentes la pirotécnica visual y melodramática de sus 

contenidos, en pocas palabras, la exageración, la que evita que se realice una correcta 

explicación de los fenómenos socioculturales que se desarrollan en nuestro entorno a través 

de una noticia.” (Cárdenas, 2018) 

La nota sigue esta misma línea al referirse a ella como “afligida madre” y diciendo que ella 

misma trata de encontrar una respuesta. Asimismo, se dice que esta no pierde la fe. De esta 

forma, además, se recurre a la devoción religiosa o a la esperanza para dramatizar aún más 

el hecho. Incluso se menciona que el no encontrar ninguna pertenencia del joven podría ser 

un indicativo de que este podría seguir con vida. Así también hacen que la historia pueda 

continuar de cierta manera ya que se mantendría la posibilidad de que este esté vivo. 
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En otra de las notas presentadas se maneja muy bien el tema de la melodramatización de la 

noticia. El titular (Rosario ayúdame), por ejemplo, es un pedido de ayuda a Rosario. La frase 

no está entrecomillada por lo que no es una declaración pero debido al desarrollo de la nota 

podemos inferir que se trata de poner en boca del papá de Ciro este pedido, a pesar de que 

este no lo dice textualmente. El titular en sí ya tiene una fuerte carga dramática y podemos 

ver que es un recurso libre que se ha tomado el Diario Ojo. 

En el desarrollo del texto vemos también esta carga dramática sobre todo en ciertos puntos 

de la narración. Por ejemplo, cuando se refieren a la celebración por el Día del padre, 

menciona que al momento de reencontrarse con su familia, Don Ciro sintió nostalgia ya que 

le hace falta la presencia de su hijo. Esto es algo que se ve reforzado con la cita que colocan 

luego de este en el que señala que se siente incompleto sin su hijo mayor, especialmente por 

tratarse de un día tan especial. Al relatar este momento cuentan que se siente una “evidente 

tristeza” en el padre pero que aun así este no pierde la esperanza de encontrarlo con vida. 

Sobre la melodramatización de los casos se dice que “contribuye (…) para entretener al 

televidente, creándose un melodrama noticioso mejor conocido como talk show tal y como 

menciona Mejía. Al final, se termina desvirtuando el caso, convirtiéndose en un espectáculo 

mucho más rentable a costa de los involucrados.” (Cárdenas, 2018) 

A lo largo de todas estas oraciones podemos notar la carga dramática con la que se está 

narrando el hecho. Si bien es cierto es un hecho dramático en sí mismo, vemos que se dota 

de más elementos detallando los sentimientos de los involucrados y añadiendo descripciones 

para hacer sentir más el dolor por los que la familia está pasando. Esta es una forma de 

melodramatización de la noticia. Asimismo, es una forma de buscar la empatía del lector 

para que se sienta identificado con los sentimientos de los involucrados. De esta forma 

resaltan más su condición de personajes dentro de una ficción más que personas dentro de 

un hecho real. 

Por otro lado, un recurso que se utiliza en la espectacularización es que en el proceso de 

desarrollo de un hecho noticioso se empieza a escarbar en otras cuestiones que nada en sí 

tienen que ver con lo ocurrido pero que dan giros en la historia o la alargan, por ejemplo, en 

la vida privada. 



51 
 

Sobre el concepto de vida privada, Martínez de Pisón (1997) reflexiona que “(…) la 

intimidad constituye, así, uno de los tópicos más «fascinantes» y atractivos (…). Permite el 

diálogo con uno mismo y con otros, el relajamiento y descanso interior, la superación de 

tensiones externas y un sinfín de ventajas de índole personal. Es, sin lugar a duda, la máxima 

expresión de la toma de conciencia de nuestra propia personalidad. Zona en la cual 

excluimos toda invasión no deseada para gozar de una libertad sin restricciones.” (Martínez 

de Pisón, 1997) El autor explica que todo ser humano aprecia y valora el ámbito privado, 

por esta razón lo resguarda especialmente. Sin embargo, reconoce que debido al secretismo 

que este significa también despierta el interés de las demás personas. 

En el caso de Rosario Ponce fue su condición de madre y la relación pasada que tuvo antes 

de Ciro. En esta noticia se habla justamente de la expareja de la joven, proporcionando 

algunos datos sobre este como su lugar de procedencia como la carrera y universidad en la 

que estudia. Se dice cuánto tiempo duró la relación de ambos y que fruto de esta tuvieron un 

hijo. En este punto señalan que el padre del niño lo ve todos los días ya que ambos, Rosario 

y su expareja, continúan viviendo en la misma urbanización. 

En otra de las notas, se habla de que las familias de ambos chicos no mantienen una 

comunicación constante y que esto llama la atención de las autoridades. Algo que en realidad 

no es relevante ni en el caso ni en la investigación, pues la relación de las familias poco 

pueden revelar sobre la desaparición en sí, sobre todo si se tiene en cuenta que Rosario y 

Ciro solo llevaban meses saliendo juntos. Pero estos revelan datos de cómo sería la vida 

privada de los personajes, algo por lo que el público suele interesarse. 

Este deseo se puede explicar desde el concepto del morbo, sobre esto se dice que “los 

fenómenos, hechos, perspectivas o personas que tienen morbo cumplen, en general, las 

siguientes características: - atraen algo que parece estar oculto en ellas pero que, sin 

embargo, puede ser observado por el grupo; - la atracción está producida por su interés sexual 

o porque están relacionados con el misterio, lo desconocido o lo íntimo.” (Lewandowski, 

2011) También, se habla de una atracción malsana hacia lo íntimo y lo desconocido que es 

despertado por ciertos acontecimientos, dando además una preferencia a aquellos que 

puedan resultar desagradables o que estén unidas a la desgracia ajena. 

Un elemento usado en la prensa sensacionalista es también darle espacio a temas que no 

tienen realmente una base de información o hechos, pero que se deciden publicar porque es 
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una forma de mantener a las personas pendientes de la noticia o añadir nuevos elementos 

que conviertan al hecho noticioso en una historia con tintes más dramáticos o de ficción. 

En una de las noticias publicadas por el Diario Ojo podemos ver esta intención. En una nota 

publicada el 31 de julio de 2011 se habla de cómo el papá de Ciro no pierde la esperanza en 

encontrar a su hijo. En el desarrollo de la nota nos podemos enterar que en realidad se están 

refiriendo a que uno de los rescatistas que buscaba a Ciro tuvo un sueño acerca de este. En 

este sueño Ciro le revelaba el lugar exacto en el que se encontraba enterrando. 

Que un sueño tenga relevancia o sea publicado en un medio no tiene mayor justificación más 

que el de espectacularizar el hecho. Se trata de una ocurrencia que carece de toda base 

informativa, no hay mayor propósito en contar el sueño de alguien como si esto fuera una 

noticia más que el convertir toda la situación en una suerte de show. Elementos de ficción 

como el que se presentan en esta nota alimentan tanto el morbo de los lectores, así como 

también sirven como una forma de extender el transcurso de la noticia. 

Sobre esto Gargurevich (2006) explica que el interesarse por este tipo de cuestiones más 

mundanas es una característica intrínseca del ser humano como consumidor de noticias. “El 

sensacionalismo es una característica original del periodismo debido al interés de las 

personas en novedades que no tienen por qué ser necesariamente relevantes o de utilidad 

social.” (Gargurevich, 2006) 

Por otro lado, podemos comprobar que su intención es esa ya que no solo se limitan a contar 

el sueño de este rescatista sobre Ciro sino que además deciden consultar a su papá para 

agregarle mayor dramatismo a la historia. De esta forma al consultarlo vuelven a traer a 

colación elementos que ya han empleado con anterioridad como la esperanza y la 

desesperación por encontrar a Ciro. 

Esto también sucede, por ejemplo, cuando Diario Ojo decide replicar un mensaje que 

Rosario había puesto en su perfil de Facebook, el cual había reabierto después de un tiempo, 

en el que escribía la frase “borrón y cuenta nueva”. Aquí el medio interpretó en mensaje 

como una forma de burlarse de la desesperación y angustia de la familia de Ciro y que 

además es una forma de volver a su vida anterior. En este punto vemos que están 

magnificando un hecho que en realidad es mínimo o que en todo caso no es para nada 

relevante en el caso. Podemos ver así que un hecho que en realidad no es noticia lo vuelven 
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como tal porque le otorgan una interpretación propia, más el hecho no es informativo ni 

mucho menos relevante en el desarrollo del caso. 

Gargurevich (2006), quien es un amplio conocedor sobre la prensa sensacionalista, señala 

que se trata de un “género periodístico que tiende a llamar la atención del lector recurriendo 

a métodos muy llamativos o atractivos, exagerando de manera desproporcionada aspectos 

de un acontecimiento o suceso” (Gargurevich, 2006) Asimismo, también agrega que busca 

provocar una noticia o transformarla de tal forma para que pueda despertar el interés de quien 

lo lee. 

La presencia de Rosario Ponce en redes era un elemento que alimentaba a la prensa 

sensacionalista pues era una forma para ellos de leer la personalidad de la joven, además de 

obtener nuevos giros a la historia que dejaban conocer cómo era la relación de ambos, así 

como la relación entre Ciro y su familia. Por esta razón, fue explotada durante una serie de 

noticias. Una de ellas fue la publicada el 15 de agosto de 2011 en la que se contaban algunos 

mensajes que Rosario había enviado a Ciro cuando este ya estaba desaparecido. Estos se 

habían difundido en el programa dominical “Panorama”. 

Es válido mencionar que solamente al replicar los mensajes que han sido revelados por el 

programa Panorama, ya se está recurriendo a un proceso de espectacularización sin la 

necesidad de agregar elementos o comentarios adicionales. Esto se debe a que se tratan de 

mensajes privados que Rosario envió a Ciro, la intención solo la puede saber ella, sin 

embargo, lo cierto es que eran textos que pertenecían al ámbito privado ya que no eran 

mensajes públicos que habían sido escritos en la cuenta de Ciro. En la nota no se mencionan 

cómo el noticiero Panorama obtuvo estos mensajes, pero el mostrarlos en medios es explorar 

el terreno de la vida privada. La prensa espectacularizada suele romper la división entre lo 

público y lo privado. Para ellos no existe realmente una distinción de estos ámbitos, la 

exposición de la vida privada de los involucrados es muy común en este tipo de prensa.  

Como vimos anteriormente, la prensa se inmiscuye en el ámbito privado de los involucrados 

con un propósito único según lo que dice González Requena (2010). “Se trata, por el 

contrario, de una operación que no tiene otro propósito que suprimir el derecho a la 

privacidad, a la intimidad (…) Y suprimirla con el fin de especular, pero en el sentido 

estrictamente económico del término; es decir, obtener beneficio económico a partir de la 

destrucción de la intimidad de un ser humano.” (González Requena, 2010) 
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En los mensajes que Rosario envía a Ciro, una vez más recalcamos el hecho de que no 

conocemos la verdadera intención en estos mensajes, se puede leer un lenguaje que pertenece 

al ámbito privado pues se utilizan apodos y palabras que se reservan para la intimidad de 

una pareja. Sin embargo, con la excusa de que revelar estos textos pueden dar nuevas pistas 

sobre la relación de ambos o pueden revelar datos sobre el carácter de la joven, se ponen en 

medios sin ningún tipo de reparos. 

Por otro lado, añadir y consultar con personajes externos al caso se suele hacer en una 

investigación. Es importante, también tener el punto de vista de expertos en el tema que 

puedan dar luces acerca de lo ocurrido en el caso. Sin embargo, esto no es una conducta que 

suele tener el Diario Ojo. En el análisis de las notas seleccionadas hemos podido observar 

que hay muy poco, casi nada, de investigación. Asimismo, cuando deciden consultar con 

gente externa al caso eligen a las personas de forma curiosa por decir lo menos. En este caso, 

Diario Ojo consideró que era necesario consultar con un chamán y una vidente. A estos se 

les consultó acerca de lo que verdaderamente pasó en el caso. También, se aventuran a decir 

lo que ocurrirá con Rosario en el futuro y a hablar sobre la personalidad de la joven.  

En el último capítulo trataremos más a fondo sobre lo que se dice en los artículos. A grandes 

rasgos podemos decir que se le da mucho valor a lo dicho por el chamán y por la vidente, a 

quienes se les califica como reconocidos. Asimismo, se toma lo que estos dicen sobre el caso 

y sobre Rosario como si fueran hechos. 

En suma, a partir de este capítulo hemos podido identificar tres grandes temas que explotan 

los procesos de espectacularización. En primer lugar, es que se bebe de elementos de ficción 

para crear una narración acerca de un hecho real. Es de esta forma que se otorgan roles o 

personajes a los involucrados, siendo los más comunes los de villano y héroe. En este caso 

en particular estos fueron otorgados a Rosario Ponce y a Don Ciro Castillo respectivamente. 

Por esta razón, se les asociaba a características que pertenecen a estos estereotipos. Esta es 

la imagen que se extiende de ellos en medios y que por lo tanto la opinión pública la toma 

como válida. 

En segundo lugar, la melodramatización del caso es un elemento recurrente en la 

espectacularización. Este sirve como una forma de aumentar el interés de la gente, pero 

también de generar identidad con el público. Como parte de la dramatización se dan otros 
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procesos como la exageración o el detalle excesivo. Sin embargo, hay una explotación y una 

sobreexposición que queda evidente a lo largo del análisis de las noticias escogidas. 

Finalmente, en los procesos de espectacularización es común que se traigan a colación 

elementos que en realidad sobran en el desarrollo de la noticia. Esto es lo que ocurre cuando 

se tocan temas de la vida privada de los involucrados o cuando se traen elementos que no 

aportan a la investigación fáctica del hecho. El propósito de eso es ganar la atención de la 

gente y aumentar el morbo para que continúen consumiendo las noticias sobre el caso. 

 

4.3 Tratamiento de la noticia 

En cuanto a la forma que el Diario Ojo tiene sobre el tratamiento de la información, se ha 

podido identificar tres grandes problemas. El primero tiene que ver con la imparcialidad y 

la emisión de juicios de valor. Algo que toda buena práctica de periodismo aconseja alejarse 

de estos. El segundo, trata acerca de lo que el medio considera lo suficientemente relevante 

sobre el curso de la noticia como para publicarlo. Mientras que el tercero aborda un problema 

de falta de investigación por parte del Diario Ojo. 

 

Para reconocer la importancia de la labor periodística, podemos citar a Kovach y Rosenstiel 

(2003) quienes dicen que “Necesitamos información para vivir la vida que nos es propia, 

para protegernos, para establecer vínculos, para identificar a amigos y enemigos. El 

periodismo no es más que el medio que la sociedad ha creado para suministrarnos esa 

información. Por eso nos importa tanto la esencia de las noticias y del propio periodismo: 

ambos tienen gran importancia para nuestra calidad de vida, para nuestros pensamientos y 

para nuestra cultura.” (Kovach y Rosenstiel, 2003) 

 

Asimismo, es necesario rescatar algunos de los elementos que estos señalan como las bases 

del periodismo que calzan con lo planteado en este capítulo: “- La primera obligación del 

periodismo es la verdad; - Su esencia es la disciplina de verificación; - Debe esforzarse por 

que el significante sea sugerente y relevante, y - Las noticias deben ser exhaustivas y 

proporcionadas.” (Kovach y Rosenstiel, 2003) 
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4.3.1 Juicios de valor 

A lo largo del desarrollo de caso, y como ya hemos podido ver en los dos capítulos anteriores, 

Rosario fue altamente cuestionada por sus actitudes. Es decir que se realizaba juicios de 

valor sobre ella y eran estos los que le otorgaban la calidad de sospechosa en la desaparición 

de Ciro. 

Entre los cuestionamientos que se realizaban a Rosario Ponce, uno de los más recurrentes 

era si es que en realidad esta había podido sobrevivir sola la cantidad de días que estuvo 

perdida en el Colca. Sobre todo, bajo las condiciones que ella relató. Los que más se 

involucraron en desmontar este argumento fueron los Topos de México, quienes empezaron 

a participar en el caso desde finales de junio del 2011. Estos decidieron internarse en el 

Colca, seguir la ruta que Rosario dijo había seguido, y ver si era posible sobrevivir en las 

mismas condiciones que según la joven lo hizo. 

En la noticia son claros al mencionar estas condiciones pues dicen que se trataba de un 

“inclemente clima” en el que especifican que había nieve, lluvia y neblina y que además 

Rosario estuvo sin alimentos ni agua. La nota, también, cuestiona si es que en verdad la chica 

dice la verdad o no pues señalan que esta sería la forma de demostrar si es que esta “esconde 

algo”. En esta nota es evidente que consideran que lo relatado por la joven no puede ser 

posible, por ello hacen énfasis en estas cuestiones. 

Asimismo, en una noticia publicada por Diario Ojo, se ridiculizó el que la chica haya dicho 

que sobrevivió bebiendo su propia orina pues la nota lleva por título “Orines de película” 

refiriéndose a que sería un invento o una historia sacada de las películas. Esto se basa en lo 

que dice el papá de Ciro, de quien resaltan es médico cirujano. Una forma de implicar que 

por sus conocimientos médicos tendría un mayor manejo sobre el tema. 

Los Topos de México fueron los primeros en desbaratar lo dicho por Rosario. Estos, en sus 

declaraciones, se expresaron muy seguros acerca de que Rosario no había podido sobrevivir 

en el Colca como dijo y que la información que había dado sobre Ciro era falsa. En el caso 

de Diario Ojo tomaron estas afirmaciones por parte de los rescatistas como hechos tal cual.  

Algo a resaltar es que cuando se referían a ellos siempre destacaban la experiencia de los 

rescatistas, además de decir que estos eran “claros y directos” en sus declaraciones. Sin 
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embargo, algunas de estas eran más bien opiniones por parte de los brigadistas. Por ejemplo, 

cuando dicen que habría una tercera persona que habría ayudado a subsistir a Rosario en la 

zona. Estas declaraciones más bien son conjeturas. Sin embargo, el medio resalta que estos 

no tendrían ningún problema en probar lo que dicen. De esta manera refuerzan la credibilidad 

estos. En este punto podemos observar un trato poco imparcial, pues lo que dice Rosario es 

prácticamente de forma automática descartado o calificado como imposible, mientras que se 

cita la opinión del padre o de los rescatistas como si estos fueran hechos. 

El caso de la desaparición de Ciro Castillo manejó una serie de hipótesis. Una de estas 

apuntaba a cómo en realidad fue el rescate de la joven Rosario Ponce. Este señalaba que 

Ponce había tenido ayuda por parte de la policía de la zona, por lo que su rescate habría sido 

en realidad “armado”. El Diario Ojo, en una de sus notas, presentan como confirmado el 

hecho ya que dicen que un policía confirma que Rosario guió el operativo, lanzando así una 

afirmación. Dentro del desarrollo del texto, sin embargo, son más cautelosos ya que dicen 

que esta hipótesis está tomando fuerza ya que uno de los policías involucrados había dicho 

que ella estuvo en comunicación constante con las fuerzas policiales. El Diario Ojo señala 

que según lo dicho por este policía ella se había comunicado por su celular y que incluso 

guió el operativo realizado para su rescate. 

Asimismo, en una de las noticias en la que citan lo dicho por el fiscal que manejaba el caso 

de Ciro ponen como titular “Miente” refiriéndose sin ningún tipo de reparo que lo que dice 

Rosario es mentira. Algo importante a señalar es que a partir del mes de julio vemos que 

Diario Ojo empieza a cambiar su estilo al momento de titular sus noticias. Mientras que antes 

ponían un entrecomillado, aunque no se señalaba quién decía la frase, ahora pasan 

directamente a realizar afirmaciones. Por ejemplo, en una de sus notas del 11 de julio titulan 

“Escondió pruebas”, algo que se infiere que en todo caso habría dicho el padre de Ciro ya 

que la imagen que acompaña la nota es una fotografía de este. Sin embargo, cuando se lee 

el desarrollo de la nota por ninguna parte se puede apreciar que el doctor Castillo Rojo 

mencionara directamente que Rosario ha escondido pruebas. Lo que se dice en la nota es 

que, para Castillo Rojo, la mamá de Rosario no puede afirmar que no hay pruebas para hablar 

de un presunto homicidio a menos que las pruebas se hayan escondido muy bien. Podemos 

observar, entonces, que Diario Ojo realiza una afirmación que ni siquiera se muestra como 

una verdad en las declaraciones de uno de los involucrados. 
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El medio, podemos observar, tiene una tendencia a afirmar hechos que en realidad no han 

sido confirmados y que esta suele ser un recurso que usan en sus titulares como para llamar 

la atención del lector. 

Una de las notas más duras publicadas en contra de Rosario y en el que se deja entrever la 

posición del medio acerca de ella, fue la realizada el 24 de agosto del 2011. En esta se habla 

de la diligencia que se realizó en Arequipa para la reconstrucción de la caminata que hicieron 

Rosario y Ciro mientras estaban en el Colca. Para Diario Ojo la asistencia de Rosario a esa 

diligencia no fue más que una mentira y así lo dejan saber desde el inicio pues comienzan 

diciendo textualmente que “todo fue una farsa”. Esta no se trata de la declaración de otra 

persona, es una afirmación que el mismo medio hace. Asimismo, se refieren a que el viaje 

de Rosario “no fue más que un engaño”. Diario Ojo afirma esto ya que ellos tenían la 

información de que ella y sus padres tenían comprados sus pasajes de regreso para el mismo 

día. 

Más abajo, en la nota, comentan con ironía que Ponce se tomó fotos con sus padres en el 

Colca “como si se encontrara en una visita turística”. Podemos notar que aquí el medio 

realiza un juicio de valor acerca de la actitud de Rosario ya que para ellos esta no era la 

forma correcta de comportarse en una diligencia fiscal. Luego, en la nota se dice que Rosario 

acudió muy bien equipada y que esto solo se trataría porque esta tenía una intención de hacer 

ver que quería colaborar cuando en realidad no era así. Asimismo, se dice que la joven estaba 

sonriente pero que cuando se vio en una situación que no pudo explicar la nota señala con 

tono irónico que la sonrisa se le borró. Podemos observar en esta nota en especial una visión 

totalmente parcializada. A lo largo del texto se usa el ironismo, se hacen juicios de valor, se 

afirman intenciones de la joven que en realidad el medio no podía conocer, entre otras cosas.  

Algo que se dijo de Ponce es que esta, al volver a la universidad, grababa las conversaciones 

que mantenía con sus compañeros. Esto es algo que se dijo en una nota publicada por Diario 

Ojo el día 13 de septiembre de 2011 esto en base a lo que una trabajadora de la universidad 

en la que ella estudiaba había divertido a los alumnos no conversar con ella. Se decía que 

esta llevaba un aparato en su bolso que grababa permanentemente todas las conversaciones 

que tenía con la gente. Sin embargo, este es un hecho que no se comprobó en ningún 

momento solo se basa en que el resto de sus compañeros dijeron que esto es lo que ella hacía. 
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En la nota tampoco se recoge en un momento lo que Rosario opina sobre lo que sus 

compañeros dicen sobre ella. 

En la nota, sin embargo, se toman estos como ciertos pues se habla de “comportamientos 

extraños” por parte de Rosario, incluso llegan a decir que estos comportamientos son “un 

intento por escudarse” refiriéndose a que es una forma de defenderse ante el resto. Además, 

agregan que se debe a la actitud que ha tenido durante la investigación del caso Ciro. Vemos 

claramente que para el medio la actitud de la joven era lo suficientemente extraña como para 

considerarla sospechosa. 

Después de que Ciro fue encontrado, Diario Ojo publicó una nota el 22 de octubre del 2011 

en la cual señalan que Rosario dice que ella siempre había afirmado que Ciro estaba en el 

lugar donde encontraron su cuerpo. Sin embargo, la nota tiene como intención poner en 

evidencia las contradicciones de la chica. Para esto utilizan frases en la bajada como “ahora 

Rosario olvida haber afirmado que Ciro se había fugado”. en esa frase se puede notar cierta 

ironía acerca de lo que la chica está diciendo, denotando así que no son del todo imparciales. 

Si este fuera el caso se limitarían a informar sobre la contradicción sin agregar esa frase que 

connota un tono irónico. 

Asimismo, dentro del desarrollo del texto señalan que en el mes de setiembre esta tenía otra 

versión acerca de dónde estaba Ciro y acotan que esta declaración se dio cuando “la 

búsqueda de su ex enamorado era estéril”. Una forma de decir que la joven ajusta sus 

declaraciones según el curso de la noticia. Aquí una vez más se puede entrever su 

imparcialidad y su punto de vista acerca del hecho. 

Queda evidenciado en estas notas mencionadas que el medio tiene una opinión sobre Rosario 

y por ello tomando todo lo relacionado con ella o lo que esta dice con suspicacia. Sin 

embargo, no solo se limitan a ello, sino que tienen algunos adjetivos calificativos sobre ella 

y su personalidad. Aquí vemos que realizan juicios de valor acerca de Rosario, para lo que 

resaltamos lo dicho en la investigación sobre el caso de Paul Olórtiga donde se dice que 

“(…) es importante recalcar que lo que escriben los periodistas sobre las personas se queda 

con ellas por el resto de su vida. Ello puede verse reflejado en casos de asesinato, donde 

existe un acusado en concreto. Durante la cobertura de estos casos, algunos periodistas se 

alejan de su función de informar y emiten juicios de valor. Sugieren que el acusado es 
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culpable o inocente. A través de las noticias, construyen un juicio mediático que exalta la 

culpabilidad o inocencia del imputado.” (Palacios, 2014) 

Esto es algo que ocurrió sin duda también en el manejo mediático del caso de Ciro y Rosario. 

Gran parte de que se le tomara como culpable fue debido a la forma en la que se le retrató 

en los medios. En el caso específico del Diario Ojo, hemos visto que no parecen creer en las 

palabras de la joven y toman cualquier acción por parte de ella como sospechosa o con una 

doble intención. 

 

4.3.2 Qué se considera noticia 

Aunque no se ha tenido acceso completo a todas las noticias publicadas por el Diario Ojo en 

su versión digital vemos cuáles son los temas que para ellos se consideraban hechos 

noticiosos como para publicarlos. Lo cierto es que la cobertura de este caso fue tan amplia 

que muchas veces hechos sin mayor relevancia eran tratados como noticias. Una de estas 

notas fue la de la posibilidad de que se haya encontrado a Ciro cuando un joven que parecía 

tener lagunas mentales y tenía cierta similitud física con Ciro, decía que este era el chico 

desaparecido. Este hecho se trataba como una esperanza en el caso, a pesar de que en la 

noticia queda en evidencia que solo habría una posibilidad remota y pequeña de que 

efectivamente este joven sea Ciro. 

Algo parecido pasa en una noticia publicada el 3 de julio del 2011, la nota es sumamente 

corta y solo se basa en una declaración por parte del papá de Ciro para todo el desarrollo de 

la nota. En esta básicamente lo que se hace es replicar lo dicho por el doctor Ciro Castillo 

Rojo quien dice que es imposible que Rosario haya sobrevivido tomando su propia orina. 

Vemos entonces que su criterio para decidir qué poner cómo noticia es básicamente 

cualquier ocurrencia sobre el caso. Sin embargo, por otras noticias en las que también se 

recogen declaraciones de los involucrados, se observa una preponderancia por aquellas que 

puedan causar algún conflicto entre ellos o que sirvan para atacar o desmentir al otro. De 

esta manera, los medios también se van asegurando que la narrativa de la noticia, así como 

la confrontación entre los individuos se siga manteniendo en la prensa. 
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Acerca de esto recogemos lo dicho por el autor que cuenta como comúnmente se toma un 

hecho para ser “(…) usado para tener permanentemente al aire una especie de novela, un 

culebrón, una historia tétrica que atrapa al público, pero sin tener que pagar los costos de 

una producción de ficción.” (Prieto, 2014) 

Otra de las noticias que se pueden considerar como cuestionables en cuanto a lo que se decide 

publicar o no, es la presentada el día 31 de julio de 2011 bajo el titular “Papá Ciro no pierde 

esperanza”. En esta se cuenta un sueño que uno de los rescatistas que buscaba Ciro tuvo en 

el que el joven desaparecido le revelaba la ubicación donde estaba enterrado y le decía que 

esperaba que fuera a buscarlo. 

Como podemos inferir de esta noticia Diario Ojo no solo considera prudente replicar lo dicho 

por el rescatista, como si este fuera un hecho relevante que fuera a cambiar el curso de la 

noticia, sino que además deciden que es importante consultar al papá de Ciro qué opina sobre 

esto, si es que realmente cree en aquel sueño como una pista importante.  

Los motivos por los que Diario Ojo considera que esto es noticia ya los hemos explicado en 

el capítulo sobre la espectacularización de la noticia. Sin embargo, podemos profundizar en 

otros hechos sobre esto diciendo que “. (…) aprovecharon al máximo el poder de captación 

que tiene la intriga, la historia oscura, enigmática, en las audiencias. Comprobaban que el 

nivel de audiencia se mantenía o aumentaba si seguían con este crimen, aunque no tuvieran 

material nuevo para aportar.” (Prieto, 2014) Como vemos, a pesar de que no se aporta algo 

realmente nuevo o relevante, se elabora una nota sobre esto para continuar a la audiencia 

comprometida con la noticia. 

En otra de las notas recurren a un chamán el cual dice que Rosario se sentiría acorralada 

debido a que muy pronto se conocería lo que realmente pasó con Ciro, por esta razón, indica, 

también estaría planeando su fuga a otro país. Según la teoría del chamán Rosario y Ciro 

habrían estado borrachos y discutiendo por lo que la joven lo golpeó con un palo en la cabeza 

ocasionando que se desbarrancara. Además, señala que debido a lo asustada que estaba pidió 

ayuda a unos pobladores de la zona a los que luego se les pagó fuertes sumas de dinero para 

que no hablaran. También, agrega, se habría hecho magia negra para que no se encuentre el 

cuerpo. 
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Asimismo, en otra noticia consultan con una vidente donde esta califica a Rosario como una 

persona mentirosa y a la cual le gusta ser el centro de atención. Asimismo, señala que tiene 

una “personalidad psicópata, que maquilla y celebra el daño”. En la nota esto es anunciado 

por Diario Ojo como un rasgo importante de Rosario. Además, recalcan en el tema de que 

tenga una personalidad psicópata, ya que le consultan a la vidente qué es lo que puede hacer 

teniendo esta personalidad, a lo que esta contesta también en base a las cartas que “Rosario 

puede llegar a matar”. 

La vidente, también dice que, al momento de declarar, la intención de Rosario es enredar el 

curso del caso para que así corra el tiempo y se archive el caso. Por otro lado, señala que la 

ve en la cárcel y que ahí pasará un buen tiempo. Respecto a recurrir a un chamán y una 

vidente para que den su opinión sobre Rosario y sobre el caso se puede decir que en sí es 

una práctica irresponsable. Si bien es cierto puede existir una gran cantidad de personas que 

confíen en este tipo de lecturas, creencias que son totalmente respetables y válidas, el medio 

debería tener en cuenta que precisamente como existe gente que toma estas consultas u 

opiniones como hechos todo lo que estos digan serán tomados como tal.  

 

4.3.3 No existe investigación 

En el caso de Diario Ojo, hemos podido observar con las noticias recogidas sobre este caso 

que lo que muchas veces hace es replicar en su página web lo que otros medios han 

publicado. Por ejemplo, basan una de sus notas en una de las primeras entrevistas que 

Rosario realizó para un medio en el programa Punto Final. De aquí sacan las reacciones de 

la joven hacia ciertas preguntas, así como van formando la personalidad de esta en base a lo 

que ven en pantallas. 

Asimismo, recogen la nueva información presentada por otros como Panorama o 24 Horas. 

Así, por ejemplo, hablan de una nueva hipótesis sobre Ciro. En la nota publicada el 1 de 

septiembre del 2011 se dice que el noticiero 24 Horas ha difundido un informe en el que 

cuentan que, según los pobladores de la localidad de Madrigal, Ciro habría sido asesinado 

por policías. Estos cuentan que vieron a la pareja de enamorados peleando por lo que Ciro 

luego habría sido detenido y golpeado. La intensidad de la golpiza se habría ido de las manos 

por lo que habría causado su muerte.  
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Replicar esta nueva hipótesis es importante para el caso ya que en este informe se citan 

testigos del pueblo que habrían visto a la pareja y que aseguran que esto fue lo que ocurrió 

con Ciro. Además, se cuenta que en el informe preparado por 24 Horas se consultó en la 

comisaría de Madrigal donde negaron el hecho. Esto a pesar que el cuaderno de ocurrencias 

demostraba que la pareja sí había estado en aquella dependencia policial. 

Sin embargo, Diario Ojo no aporta ningún dato adicional acerca de este hecho ni se preocupa 

por investigarlo por sí mismos. Posteriormente, en las notas que van publicando vemos 

también que no tocan el hecho a mayor profundidad. Este no es realmente un ejercicio de 

periodismo pues la labor de un medio es también corroborar las historias que otros medios 

publican, ya que también pueden estar manipuladas. También, es una responsabilidad seguir 

su propia línea de investigación. Algo que el Diario Ojo no hace ante hechos relevantes del 

caso, más sí consulta a los involucrados para asuntos menores como ya hemos podido 

observar en otras notas publicadas por este medio. 

Asimismo, en las notas que se han revisado de Diario Ojo hemos podido observar que no 

suelen consultar con otros entrevistados o especialistas para corroborar algunas de las teorías 

que se van soltando acerca del caso. Sin embargo, sí deciden entrevistar, por ejemplo, a un 

psicólogo para que haga un diagnóstico sobre Rosario Ponce. Asimismo, recurren a otros 

recursos que ellos consideran válidos como es el ocultismo o lo esotérico. 

En una de sus notas publicadas el 19 de septiembre del 2011, Diario Ojo decide consultar a 

un “chamán” de la zona para que mediante la lectura de la hoja de coca de sus predicciones 

o lo que él cree que ocurrió en el caso. Es así que en el titular de la nota se puede leer que 

según lo dicho por el chamán Rosario estaría planeando fugarse del país. Este además su 

teoría sobre lo ocurrido señalando que Rosario golpeó a Ciro con un palo y lo mató. También, 

dice que hay otras personas involucradas a las que se les habría pagado para que no hablen 

y que se utilizó magia negra. 

Por otro lado, el 18 de octubre del 2011, Diario Ojo publica una nota en la que esta vez 

deciden consultar con una vidente acerca del futuro de caso Ciro y la personalidad de 

Rosario. La vidente, a la cual se refieren como “reconocida médium” realiza una lectura de 

casinos incas para leer el futuro de Rosario el cual en la nota califican como “sorprendente”.  
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En esta la vidente afirma que Rosario es psicópata, que puede llegar a matar, que piensa 

fugarse del país o que habría golpeado a Ciro con un palo, son afirmaciones que no deben 

ser tomadas con ligereza. Sobre todo, si tenemos en cuenta que todas estas afirmaciones 

carecen de una base de investigación. Es decisión del medio dar voz a este tipo de teorías, 

sin embargo, parte de la responsabilidad es preguntarse cómo lo tomará la opinión pública, 

si se está influyendo de alguna manera en el caso y, sobre todo, si es que la información que 

se está dando es veraz de alguna manera. 

Podemos, además, decir que todo lo presentado en estas dos notas no es realmente relevante 

al caso ya que, al carecer de toda base, no puede ser utilizado en una investigación. Por lo 

que está más bien dirigido a la opinión pública lo cual tiene como propósito que estos tomen 

estas opiniones para validarlas de cierta forma y hacerlas propias. 

En resumen, se puede concluir acerca del tratamiento de la información por parte del Diario 

Ojo que es muy descuidada e irregular en cuanto a temas de rigurosidad e imparcialidad. 

Hemos visto que a lo largo de sus notas no pueden evitar dejar en evidencia su propia opinión 

sobre el caso y sobre Rosario, algo que dista mucho del correcto ejercicio del periodismo 

pues influye en cierta forma en el lector. Asimismo, los criterios que tienen para escoger lo 

que es noticia o no son casi inexistentes. Cualquier ocurrencia del hecho se publica, pero se 

da un especial interés en aquellas que puedan mantener la narrativa de conflicto o aquellas 

que se basan en hechos más mundanos. La razón principal es hacer que la gente siga 

consumiendo noticias al respecto de este caso en un intento por mantener su interés. 

Finalmente, hemos visto una nula investigación por parte del Diario Ojo, al menos una que 

tenga su base en hechos comprobables. Es así que en la mayoría de sus notas se limitan a 

recoger lo publicado por otros medios y, cuando deciden consultar con alguien, el “experto” 

no suele ser una persona que pueda aportar información relevante al caso. 

 

 

 

 

 



65 
 

5 CONCLUSIONES 

 

Luego de lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el diario Ojo manejó en la 

elaboración de sus notas web sobre el caso Ciro Castillo y Rosario Ponce, un discurso 

espectacularizado acerca del tema, es decir, que explotaron el drama del hecho mismo para 

poder generar así más lectores. Para ello, usan elementos como la sobredimensión de la 

noticia en sí y la aceptación de fuentes que pueden ser consideradas dudosas pero que sirven 

para sumar a la narrativa de la noticia. Esta, además, es una que se moldea y bebe de los 

relatos que pertenecen a la ficción, replicando estos modelos en una situación y personas 

reales. Los procesos de espectacularización pueden traer consigo repercusiones en el campo 

periodístico. Estos han traído consigo un deterioro de los conceptos base del periodismo 

como lo son la verificación y la rigurosidad. Es importante anotar que esto acontece porque 

se valora más la repercusión en la audiencia que en la información pura y dura. Esta forma 

de abordar la noticia nace más bien de los encargados de la mercantilización del diario. La 

labor del periodista se ve limitada por esta y lo lleva a optar desde su redacción y desde la 

concepción de la noticia (Ej. fuentes que se deciden entrevistar como chamanes y videntes), 

por estos métodos.  

A nivel social, también podemos notar una serie de implicaciones que conlleva la práctica 

de la espectacularización. Por ejemplo, debido al concepto que la prensa tiene sobre lo que 

prefiere la audiencia, podemos anotar un descenso en el valor que las personas le dan a la 

información. Esto debido a que, al informar desde el sensacionalismo se está optando no por 

poner en valor los hechos sino su transformación en una historia que mantenga enganchado 

al público. Asimismo, podemos hablar de deshumanización pues a los involucrados en el 

hecho se les ve como personajes parte de una ficción y se borran los límites, por ejemplo, de 

lo público y lo privado, como hemos visto que ocurrió en el caso tratado. Además, de generar 

un sesgo en la población desde la forma en la que se le presenta la noticia, como ocurrió con 

Rosario. 

Asimismo, se ha podido comprobar que, en el medio web de Diario Ojo, se construyó una 

imagen de Rosario Ponce que obedece a un imaginario acerca de los roles de género, aquellos 

en los que la joven no calzaba. Por esta razón, fue sindicada como la principal sospechosa, 

y para muchos, culpable, de la desaparición de Ciro y, posteriormente, de su muerte. En el 

caso de Rosario, fue su actitud distante y aparentemente fría lo que no se ajustó bajos los 
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estándares de lo que una mujer debe ser y hemos puesto en evidencia en esta investigación. 

Asimismo, no obedecía a la imagen de la mujer enamorada y abnegada y al no serlo esto 

ocasionaba que la más mínima acción de su parte fuera tomada por diario Ojo como algo 

negativo o cuestionable, construyendo así una representación de la joven desde el egoísmo 

y la maldad. Observamos, entonces, una polarización del género femenino: una mujer dulce 

y sentimentalista, contrapuesta a la noción de “femme fatale”. Como si solo existieran estos 

dos arquetipos. 

Además, resaltamos la idea de la subordinación del rol femenino a la figura masculina, es 

decir, la mujer debe llevar su vida en base a la presencia continua de un hombre. El tratarse 

de desligar de ella es una razón para el escarnio. Todas estas cuestiones obedecen, claro está, 

al modelo patriarcal y machista que está instaurado en la sociedad, sin embargo, las reglas 

morales también toman partido. Su forma de actuar no era lo que la sociedad hubiera 

considerado como moralmente aceptable, (ej. falta de apoyo a la familia de Ciro, aparente 

desinterés por el caso, su relación con otros hombres, etc.) por ello, ante la gente se le 

condenó como culpable y diario Ojo hizo su parte al replicar en sus textos juicios de valor 

sobre lo que la joven decidía hacer. Esto trajo consigo una vez más que la imagen de Rosario 

se deteriora ante el público y tuviera repercusiones también en su vida personal (ej. relación 

con su hijo, continuidad en la universidad) y en el ámbito legal. 

En resumen, este trabajo ha servido para observar de qué forma se reproducen estas 

estrategias discursivas en los medios sensacionalistas, pero además, aporta un enfoque nuevo 

pues vemos que estas prácticas que en su tiempo parecían estar limitadas al terreno de los 

medios tradicionales de comunicación se abren paso también en las nuevas plataformas de 

digitalización de la noticia. 

Como reflexiones finales podemos plantear otras cuestiones que si bien no hemos abordado 

en esta investigación serían objeto interesante para otro estudio. Por ejemplo, ¿con qué fin, 

fuera de la mercantilización de la noticia, un medio se beneficia en el tratado sensacionalista 

de un hecho?; ¿la preferencia de los medios por informar de esta forma puede llevar consigo 

a una sobreoferta, e incluso a una sobredemanda, de contenidos basados en el escándalo y la 

noticia trivial?; y ¿a qué tanto puede llegar el poder de la prensa para plantar una idea sin 

fundamentos claros en la mente de las personas? Estas interrogantes pueden servir como 

punto de partida acerca del rol de la prensa sensacionalista en la sociedad. 
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