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RESUMEN 

Las noticias que irrumpen en lo cotidiano se encuentran dentro del fenómeno conocido como 

periodismo policial. Asimismo, en las últimas dos décadas, el periodismo digital se ha 

convertido en una de las formas más rápidas de hacer periodismo, aplicando las 

características de “la vieja escuela”, en los nuevos (no tan nuevos) formatos digitales y 

construyendo las propias sobre la marcha.  

En este trabajo de investigación, se decidió abordar el caso de ‘Camilita’, la niña de cuatro 

años, violada y asesinada por un menor de quince en la zona de Payet, en el distrito de 

Independencia. Este trabajo busca definir e identificar cuál es el tratamiento de la 

información, los criterios de jerarquización de enfoques y los mecanismos o recursos 

digitales que se utilizan en la construcción de noticias de violación y homicidio de menores 

en espacios periodísticos digitales, siendo estas, las funciones principales que cubre el rol de 

gatekeeper, personaje que también se conoce como curador de contenidos en el ámbito 

digital. Para llegar a este punto, se utilizó una metodología cualitativa y se analizó un corpus 

de veinte noticias, publicadas por el diario digital Ojo, entre el 02 y 04 de marzo del 2020, 

en relación al caso ‘Camilita’.  

Al finalizar la investigación, se llegó a la conclusión de que existe una jerarquización de 

noticias, definida no solo por enfoque, sino también por el uso de los recursos digitales del 

diario Ojo: ‘hipervínculos’, ‘VIDEOS RECOMENDADOS’ y ‘TE PUEDE INTERESAR’. 

Asimismo, se puso en evidencia que estos casos generan noticias superficiales y no se 

incorporan análisis más profundos sobre la realidad en la que las víctimas se encuentran. 

Este podría ser un enfoque más del que hace falta publicar.   

Palabras clave: teoría del gatekeeper; curador de contenidos; periodismo digital; 

periodismo policial; periodismo informativo.  
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The gatekeeper theory in the informational treatment of digital journalism in 

cases of rape and murder of minors. Analysis of the case “Camilita” in the 

digital version of the newspaper Ojo, between March 02 and 04, 2020. 
 

ABSTRACT 

The news that breaks into the everyday is inside the phenomenon known as police 

journalism. Also, in the last two decades, digital journalism has become one of the fastest 

ways of doing journalism, applying the characteristics of "the old school", in the new (not 

so new) digital forms and constructing one's own on the march.  

In this research paper, it was decided to look at the case of 'Camilita', the four-year-old girl 

who was raped and murdered by a fifteen-year-old boy in Payet area of Independencia 

district. This work seeks to define and identify the treatment of information, the criteria of 

hierarchization of approaches and the mechanisms or digital resources used in the 

construction of news of rape and murder of minors in digital journalistic spaces, being these, 

the main functions covered by the role of gatekeeper, a character who is also known as a 

curator of content in the digital environment. To reach this point, I used a qualitative 

methodology and analyzed a corpus of twenty news items, published by the digital 

newspaper Ojo, between the 2nd and 4th of March 2020, in relation to the 'Camilita' case.  

At the end of this research, it was concluded that there is a hierarchy of news, defined not 

only by focus, but also by the use of digital resources of the newspaper Ojo: 'hyperlinks', 

'recommended videos' and 'you may be interested'.  Likewise, it became evident that these 

cases generate superficial news and do not incorporate deeper analyses of the reality in which 

the victims find themselves. This could be one more approach than the one required to be 

published.   

Keywords: gatekeeper theory; content curator; journalism; police journalism; information 

journalism   
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INTRODUCCIÓN 

El caso de violación y homicidio de Camilita, la niña de cuatro años, que fue raptada, violada 

y asesinada en la zona de Payet, en el distrito de Independencia, implicó un tratamiento 

periodístico cuyas características son el origen de la presente investigación. El tratamiento 

informativo de hechos que involucran violaciones u homicidios de menores y situaciones de 

ruptura en la cotidianidad, específicamente forman parte del escenario del periodismo 

policial.  

El objetivo principal de esta investigación, es identificar el tratamiento informativo y los 

criterios de jerarquización de enfoques en la construcción de noticias de violación y 

homicidio de menores. A su vez, cómo esto se desarrolla en un espacio específico: la versión 

digital del diario Ojo, y los recursos digitales que emplea para establecer los ejes 

informativos, los enfoques y la jerarquización de noticias en el mismo. Esta es una 

investigación de carácter cualitativo que se centra en el análisis del discurso periodístico, 

pero también en el tratamiento de la información. Se apoya en la teoría del gatekeeper y en 

las características de la versión actual de este sujeto, que vendría a ser el curador de 

contenidos. Esta investigación se desarrolló a través de una metodología cualitativa cuyo 

enfoque está en el análisis del tratamiento informativo y periodístico en las noticias de 

violación y homicidio de menores, partiendo del caso ‘Camilita’. Se analizó veinte noticias 

publicadas entre el 02 y 04 de marzo del 2020, aplicándose instrumento, una ficha de análisis.  

Kurt Lewin (1943) planteó la teoría del gatekeeper, pero aplicándola al campo de la 

psicología. Los autores Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber (2016) en el artículo 

“Del Gatekeeper al Content Curator: cambiar algo para que no cambie nada”, definen 

algunos criterios que aplica el gatekeeper o ‘guardabarreras’ en el campo de la 

comunicación. Por ejemplo, el orden subjetivo para la producción de noticias bajo la mirada 



8 

 

del profesional de la información. Con el paso del tiempo, surgieron nuevos sujetos en el 

proceso comunicativo. A estos se les llamó gatewatchers y content curators, quienes 

funcionan en el contexto del internet.  

En esta plataforma abundan los consumidores (ahora también productores) de información. 

El content curator, o ‘curador de contenidos’, es el sujeto con habilidades para distinguir lo 

relevante de lo que no lo es. Asimismo, el framing periodístico desarrolla elementos que 

sirven de complemento para el análisis de esta investigación. Durante la construcción de las 

noticias, los medios hacen una preselección del contenido que van a darle a sus lectores. 

Entonces, se entiende al framing, frame o ‘encuadre’ como una interpretación de la realidad 

para los lectores; interpretación desarrollada por los periodistas.  

El análisis que se aplica en esta investigación toma como objeto lo producido por un diario 

digital. Por ende, es necesario establecer qué es el periodismo digital y cómo el periodista, 

ahora denominado “periodista 2.0”, no olvida las cualidades del periodismo de “la vieja 

escuela”. Esto se desarrolla con la ayuda de Diezhandino (2009). Por su parte, Mora (2010) 

ayuda a explorar cómo se construye el periodismo policial que suele narrar “con pasión” los 

actos que interrumpen en la realidad. Esa pasión tiene que ver con el lenguaje que se emplea 

al momento de redactar una noticia, sin llevarla al rubro sensacionalista.  

Según Villanueva, (2002) citado por Yezers’ka y Zeta de Pozo, (2016), en el Perú, los 

medios tradicionales han ido forjando sus versiones digitales desde hace más de veinte años. 

En este universo se desarrollaron características como el uso de nuevas herramientas y 

formatos. También, se han realizado diferentes categorizaciones de los medios. En 

ocasiones, en base a si se puede acceder a la información publicada pagando o no; en otras, 

por la capacidad de un medio para incursionar en el ámbito digital o cibernético. Así, 

Yezers´ka (2012) hace mención de ciertos “desniveles”. Por un lado, la autora señala a los 
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medios más dinámicos, que aprovechan más del 50% de los recursos interactivos que ofrece 

el internet, como La República, El Comercio y Perú21. Por otro lado, los medios que 

aprovechan solo un 25% de dicho potencial: Trome, Expreso y Ojo. En esta última línea se 

encuentra el medio que será objeto de análisis para esta investigación. Asimismo, Reyes 

(2015) explica la aparición de las páginas de los diarios digitales en las redes sociales y su 

importancia en la recopilación de nuevas audiencias y lectores. 

Finalmente, todos los conceptos permitirán que este trabajo identifique cuál es el tratamiento 

de la información, los criterios de jerarquización de enfoques y los mecanismos o recursos 

digitales que se utilizan en la construcción de noticias de violación y homicidio de menores 

en espacios periodísticos digitales, siendo estas las funciones principales que cubre el rol de 

gatekeeper o curador de contenidos en el ámbito digital. 
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1. Funcionamiento del gatekeeper en la prensa digital y construcción de 

conceptos 

1.1.  Teoría del gatekeeper 

Las noticias son como pequeños ladrillos que construyen una parte de la realidad social 

(Duplatt 2005). Explicándolo de otra manera, los acontecimientos suelen darse a conocer 

por los medios de comunicación. Sin embargo, eso no quiere decir que toda la realidad social 

sea construida por los medios. En un principio, los acontecimientos que llegan a los medios 

de comunicación pasan por un tratamiento específico de selección. Como en su momento lo 

desarrolló el psicólogo Kurt Lewin (1943), la teoría del gatekeeping se refiere a esa selección 

de información y el control de acceso a esta. (Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber, 

2016).  

Este, en su momento, fue un nuevo concepto y aporte, de fundamental relevancia para el 

estudio del periodismo y de la comunicación. Para esta investigación también lo es, dado 

que el objetivo principal del proyecto es definir cómo actúa el gatekeeper o guardabarreras, 

en el tratamiento periodístico informativo a partir de un caso específico. Es decir, la teoría 

del gatekeeping de Kurt Lewin aplicada al tratamiento de la información del periodismo 

digital, pero en situaciones específicas de cobertura de casos de violación y homicidio de 

menores.  

Lo que Kurt Lewin planteó, en 1950, fue un estudio para identificar algunos factores 

psicológicos que le permitieron descifrar y medir las posibilidades de que las amas de casa 

elijan entre diferentes alimentos para que estos llegasen a la mesa familiar. (Castromil,2020). 

Con esto, el psicólogo Lewin había realizado un estudio que hoy sirve de base para descifrar 

el principio de un nuevo concepto en el ámbito de la comunicación.  
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Valbuena (1997) citado por Castromil (2020) plantea que dentro del estudio de la teoría del 

gatekeeping surgió un concepto clave denominado como canal, el cual explica de la siguiente 

manera. Para Kurt y su estudio contextualizado en la selección de alimentos, la horticultura 

vendría a ser un canal, al igual que los negocios de alimentación y distribución. Por otro 

lado, el psicólogo consideró otros canales, que pasaron a ser secundarios o de segundo nivel. 

Por ejemplo, las costumbres del lugar de donde provenían las amas de casa o la elección de 

alimentos frescos sobre los alimentos en conserva. Con esta información, Lewin pudo 

concluir que los alimentos no llegaban solos a la mesa de un hogar, más bien, llegaban a 

causa de la selección de un gatekeeper, que en el estudio era representado por una ama de 

casa. 

Por esta razón, Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber (2016), consideran que desde 

el año 1947, el modelo de gatekeeping se divisaba como un modelo cuya influencia sería 

mayor a la simple elección de alimentos para un hogar. El psicólogo Kurt Lewin, ya había 

distinguido que su alcance se aplicaría en distintos estudios que tuvieran que ver con la 

generación y consumo de noticias, quizá.  

 

1.1.1. Definición del gatekeeper 

La teoría del gatekeeping la plantea Márquez Domínguez (2019) como una jerarquía de 

publicaciones dentro de los medios. También, según López (2012), a la figura que actúa 

como curador de contenidos se le denomina gatekeeper. Este último concepto define o se 

entiende como la capacidad del ser humano para encontrar, filtrar y dotar de valor y 

relevancia al contenido de un tema específico que procede de diversas fuentes. (Ortega, 

2011). Sin embargo, la definición más precisa para el gatekeeping o gatekeeper vendría a ser 

la de Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber (2016), que expone a la teoría 
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del gatekeeping como la teoría de la selección de información y el control de acceso a esta. 

Aplicado en el ámbito del periodismo, representaría a la selección de información de lo que 

un medio quiere compartir como noticia. También, investigadoras como Shoemaker y Reese 

(1996), citadas por Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber (2016), lo explican. 

Básicamente, lo que exponen es que el periodista impone su personalidad, creencias y 

conductas para representar la realidad, a su manera. Y esas pequeñas cosas son 

fundamentales, son la clave al momento de desempeñar el rol de gatekeeper, puesto que, con 

una subjetividad personal, el periodista puede cerrar o abrir las puertas a una información, o 

posible tema de noticia.  

“Bien pueden invisibilizarlos, magnificarlos, adaptarlos o frenarlos, y los lanza a la 

audiencia de la cual se retroalimenta. Pero, a fin de cuentas, que es este proceso sino 

la selección de información, de canales, de fuentes, o bien rechazar, osea, 

gatekeeping.” (Shoemaker y Reese, 1996), citados por (Loo, Gámez, Lamarque, 

Domínguez y Haber, 2016). 

 

1.1.2. Funciones y criterios de selección e interpretación del gatekeeper 

Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber (2016), describen que las funciones del 

gatekeeper reciben la influencia de algunos aspectos. Según los autores, se basan en las 

características de los canales, las características de cada medio de comunicación, el contexto 

en que se desarrolló el proceso de selección. También, en los factores económicos y los 

detalles de índole subjetiva que le competen al gatekeeper. 

Por su parte, Lewin descubrió que había ciertas fuerzas que solían favorecer o desfavorecer 

a los productos para que estos llegaran o nunca llegarán a la mesa del hogar. Características 

como el atractivo del producto y su bajo precio controlaban eso. Fueron particularidades que 

podrían asociarse al modo en que se escogen, hoy, los temas para ser redactados como 
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noticia. En segundo lugar, Lewin también resaltó el tema de la personalidad e ideologías del 

gatekeeper como factores que lo influenciaron al momento de adquirir los alimentos.  

“Las zonas de filtro son controladas por sistemas de reglas o por los mismos 

gatekeepers, o guardabarreras. Es decir, el individuo o grupo de personas que tienen 

el poder para decidir si dejan pasar o bloquean información en un determinado 

sistema”. (Lewin, 1947), citado por (Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez, Haber, 

2016). 

Para los autores Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber (2016) hay otro autor que fue 

el primero en tomar la teoría del gatekeeping en el ámbito de la comunicación de masas. Este 

fue White (1950), quien se centró en investigar sobre la persona que seleccionaba la 

información, y no tanto en los “canales” a los que se refirió Valbuena. David White utilizó 

un periódico local para su investigación sobre las características de los criterios de 

información del gatekeeper. 

Para White (1950), la primera característica del gatekeeper en la construcción de noticias se 

da en la selección de información a publicar en el medio por criterios de orden personal y 

subjetivo. A su vez, halló que esa labor de selección la realizaban los editores a partir de 

parámetros como:  

“La falta de espacios en el periódico, las superposiciones con historias ya 

seleccionadas, la falta de interés periodístico, el tema, la calidad de escritura y estilo”. 

(White, 1950), citado por (Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez, Haber, 2016). 

Otra de las características es el criterio de selección utilizado por el gatekeeper que involucra 

lo que los lectores desean encontrar en la serie de noticias. Es decir, trabajar en función a los 

gustos de terceros, aquellos que consumen los materiales informativos. Es así como White 

(1950) obtuvo resultados que estaban relacionados a la subjetividad del editor del medio. 

Los productos informativos obedecían a la intención de tener variedad de temas, pero en 



14 

 

base al interés humano. En la época, se destacaban los temas relacionados con los obreros, 

maestros y otros sectores sociales. Y como parte de esto, también quiso educar a los lectores, 

por ejemplo, en lo que eran acontecimientos criminales. White lo tomó como que el editor 

sostenía sus propios prejuicios para la elección de la información.  

No obstante, esto último sirve para explicar un poco más la tercera y última característica 

del gatekeeper. Esta describe la preocupación del gatekeeper de crear patrones para llamar 

la atención de lectores a través de la distribución de información sobre temáticas que podrían 

afectar a las familias. Por ejemplo, los accidentes cotidianos. De este modo es que el 

gatekeeper termina escogiendo sus textos en base a los temas; pero también, en base a la 

forma de redacción, para que de ese modo se pudiera destinar la noticia a cierto sector de la 

población. 

En el medio en el que White hizo su investigación, se construían los textos para ser dirigidos 

a sectores específicos. También, se ajustaban los trabajos publicados, en cuanto al contenido 

y la forma, según el interés de los lectores y la respuesta que estos tenían a las noticias. A 

los lectores los tenía fragmentados según los gustos, las edades y el nivel de escolaridad. 

(White, 1950) citado por (Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez, Haber, 2016). 

Para finalizar con lo anterior, y definir lo que representa el gatekeeper en el medio, utilizaré 

la siguiente referencia del artículo de Política y Medios. NET Opinión pública, democracia 

y comunicación: 

“Las amas de casa no son sino los redactores jefes o aquellos otros periodistas cuya 

función principal es abrir o cerrar las compuertas del medio. Permitir que ciertos 

acontecimientos reciban cobertura e impedir que otros la tengan”. (Castromil, 2020) 
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Podemos resumir que el gatekeeper, que en el estudio de Kurt Lewin está representado por 

amas de casa; hoy, en el ámbito de la comunicación, se encuentra representado por personal 

que forma parte del equipo periodístico de un medio. Es decir, puede ser un redactor en jefe 

o algún editor de sección. A su vez, lo que caracteriza al gatekeeper o guardabarreras, es un 

ejercicio permanente que se ve reflejado en su proceso de construcción periodística, ya que, 

gracias a esto, algunos hechos llegarán a ser cubiertos, o se convertirán en material de noticia. 

Finalmente, los periodistas que redactan también llevan dentro de sí mismos, las capacidades 

del gatekeeper.   

 

1.1.3. El gatekeeper actual: criterios en la construcción de la noticia y la curación de 

contenidos  

Con el desarrollo del internet y de una web social, los estudios del gatekeeping adquieren 

una nueva significancia. Hoy en día se ha cambiado el lugar en que se generan las noticias 

y el modo en que se difunden. Según Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber (2016), 

incluso se ha transformado el modo de consumo de las informaciones. En este periodo actual 

digital, ha surgido una inagotable fuente de noticias, denominando canales al modo en que 

se presentan al público, a la sociedad y los lenguajes que se utilizan para difundirlas.  

A partir de la evolución del internet, aparecen nuevos actores en el proceso comunicativo, 

como lo son los gatewatchers y los content curators. Específicamente, estos dos nuevos 

miembros en el proceso comunicativo contribuyen con algunas características que sirven 

para la comunicación a través del internet. Esto se debe a que ahora, según lo planteado por 

Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber (2016), los que consumen las noticias son 

menos dependientes de lo que pasa a través de las “barreras” del tradicional gatekeeper en 
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el medio clásico. Los mismos consumidores ahora son quienes pueden recolectar la 

información de primera mano, directamente con las fuentes que las proporcionan.  

En este contexto, es importante analizar lo ocurrido y por qué es de importancia para esta 

investigación. Podemos ver que los consumidores ahora se convierten en productores que se 

arriesgan a transmitir o difundir la cobertura de acontecimientos que consideran pertinentes 

y noticiosos. Toffler (1980) citado por Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber (2016), 

explica el fenómeno denominado “prosumidor” como a una persona que se encarga de crear 

contenido para el uso y disfrute de todos. Este nuevo fenómeno ahora comparte la batuta de 

la información con los profesionales del periodismo.  

Gracias a eso, aparecen nuevos roles que revuelven o transforman lo previamente establecido 

en el periodismo clásico, el que podría verse como obsoleto, ya que, en esas primeras 

estructuras de medios periodísticos, solamente los medios decidían lo que querían 

transmitirle a la sociedad en sí. Para explicar el rol del gatewatching, Stanoevska-Slobeva, 

Sacco y Giardina (2012) hacen la siguiente referencia:  

“El gatewatching es la teoría que refleja los cambios y las nuevas posibilidades para 

que el público participe en el proceso de generar noticias por Internet y los nuevos 

medios, ya que ahora los usuarios tienen el poder para buscar y publicar información 

por sí mismos.”  (Stanoevska-Slobeva, Sacco y Giardina, 2012) citados por (Loo, 

Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber, 2016). 

Se puede concluir que el gatewatcher es la versión actualizada del gatekeeper, en un contexto 

ahora digitalizado. Además, este personaje trabaja de la mano con el consumidor y para ellos 

también.  

Además, algunos atributos que desarrolla el gatewatcher, según Loo, Gámez, Lamarque, 

Domínguez y Haber (2016), son, en primer lugar, la selección y el filtrado de las diversas e 
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inagotables fuentes de información en los medios de comunicación en línea. En segundo 

lugar, el acceso inmediato a fuentes de información originales que son el referente de las 

historias. Y, en tercer lugar, sirven como filtro para las fuentes disponibles y la búsqueda de 

la información. Esto sin dejar de lado la habilidad de unir piezas para formar nuevos relatos 

periodísticos.  

Sin embargo, Bruns (2003) tiene otra idea en relación con lo que representa el gatewatching. 

Y es que, para el profesor Bruns, el gatewatching es la capacidad del periodista de hacer 

resumen de las fuentes que haya encontrado para una noticia. De este modo, escribirá su 

propia historia, la que se convierte en fuente primaria de información para todos los demás. 

Además, se cerciora de compartir en esa noticia, las fuentes que consultó para que estén a la 

mano de los lectores. De este modo, se vuelve imposible para un gatewatcher escoger qué 

pasa a través de las barreras y qué no. Ahora en lo que se enfoca, es en elegir y señalar a los 

lectores cuáles son las lecturas más beneficiosas y pertinentes, según lo que su medio 

considere. De todas maneras, según Cavanihlas (2010), hay un riesgo constante con esta 

nueva función del gatewatcher, pues esa selección que realizan al encontrarse por primera 

vez con una información se ve influenciada por el interés personal y los antecedentes 

culturales, económicos y sociales, lo que podría finalmente poner en riesgo la integridad de 

la pieza original de información o lo que se quiere comunicar.  

Volviendo al segundo actor relevante en la era digital, el content curator, es el profesional 

de la información que asesorará sobre lo más relevante del sector en el que se especialice. 

(Loo, Gámez, Lamarque, Domínguez y Haber, 2016).  

Para lograrlo, el curador de contenidos necesita competencias y habilidades específicas 

como por ejemplo saber distinguir los contenidos que son realmente relevantes de los que 

no lo son y justamente convertirlos en información pertinente para la comunidad de lectores. 
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Además, este actor debe conocer las características de cada medio en el que trabaje. Es decir, 

su forma de redacción y las especificaciones técnicas. Luego, debe tener la capacidad de 

análisis, evaluación, síntesis y valoración. El curador de contenidos, por último, debe ser una 

persona muy capaz de conectarse a las diferentes redes sociales y otros espacios digitales 

para seguirles el ritmo de la publicación de informaciones. Con eso, podrá seleccionar 

diferentes informaciones y datos. 

Según Tirzo (2015), el periodismo siempre ha servido como una curaduría de contenidos. El 

autor pone de ejemplo a la crónica y a los reportajes periodísticos. Ambos son géneros del 

periodismo que no hacen más que curar toda la información disponible sobre un tema 

relevante y el objetivo de esto es explicárselo al lector con mayor profundidad. Por ende, a 

los grandes textos periodísticos se les puede entender como una “curaduría dura” que se 

consigue a través de entrevistas, descripciones netamente informativas, algunas narraciones 

jurídicas o científicas, etcétera. 

Finalmente, ambos, curador de contenidos y gatewatcher, previamente conocidos como 

gatekeeper, representan una fuerte dinámica dentro del periodismo. Debido a que estos 

actores en el ámbito comunicativo son los que permitirán que la información adecuada llegue 

a los lectores. 

El gatekeeper se ha reinventado. En la era digital se puede encontrar todo tipo de información 

directamente en Internet. Trasladándose a lo que hoy se conoce como gatewatcher, este 

personaje estaría encargado de dirigir la información hacia el público lector, dándole a 

algunas, más relevancia que a otras. Este concepto, de alguna forma, se enriquece con otra 

perspectiva de estudio en el campo de la comunicación y del periodismo: la teoría del 

framing periodístico o encuadre. Este concepto acompaña a la selección previa de 

información, filtro o método que influye en la construcción de material noticioso para la 
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sociedad. Es un enfoque que se ha desarrollado para observar el modo en que el periodismo 

define la versión de realidad que construye. Y si bien es distinta al estudio del gatekeeper, 

hay algunos elementos interesantes que podrían servir de complemento para el análisis de 

esta investigación.  

El framing aplicado en el periodismo es, para Acevedo (2009), el modo en cómo se construye 

una realidad a través de lo que un periodista puede escribir o dar a interpretar al público 

lector a través de una noticia. Porque la noticia vendría a ser la construcción textual y visual 

que se realiza alrededor de un hecho noticioso, donde el profesional de la información 

involucra el framing (encuadre) en la interpretación del mensaje. Ardèvol-Abreu 

(2015). Vivaldi (1993) veía al framing como la expresión que permitía ambientar una 

noticia. Es decir, poder enmarcar de forma adecuada un suceso, la historia de un personaje 

o quizá de un tema. Al principio, se comparaba lo que representaba el framing con las teorías 

de la Gestalt en la psicología, cuando esta última intenta explicar que el ser humano “ve todo 

cuando se presentan las cosas por partes”. Vivaldi (1993) citado por Noguera (2006). Con 

esto, intenta explicar que el ser humano, al parecer, necesita de simplificaciones que lo 

ayuden a comprender la realidad que percibe. En este caso, vendría a ser mediante algunos 

intermediarios, como son los medios de comunicación.  

“En este caso, hay que entender el papel de los medios de comunicación en esos 

procesos como de intermediarios, presentando sus productos (las noticias) en forma 

de ‘figuras sobre un fondo’ o como ‘encuadres’ y ‘marcos’ desde los que observar la 

realidad”. (Noguera, 2006). 

A lo largo del tiempo, diferentes disciplinas han intentado sintetizar la definición del framing 

periodístico. Entre estos campos y rubros, se encuentran la sociología, la psicología y 

finalmente, el campo relevante para esta investigación, el rubro de las comunicaciones. La 

psicología y la sociología fueron adoptando ciertos planteamientos de framing, aplicándolo 
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a explicar por qué las personas demostraban cierto grado de interés en solo determinados 

aspectos de la realidad, pero no en la realidad misma. Bateson (1972), citado por Aruguete 

(2011). Sin embargo, lo que realmente definiría al framing dentro del rubro de la 

comunicación, vendría a ser gracias al aporte de Sádaba (2001):  

“Dentro de las ciencias de la comunicación, la teoría del encuadre apoya la tradición 

que señala a los medios de comunicación como intermediarios entre el hombre y su 

entorno social, un papel mediador que alcanza su máximo grado de importancia 

cuando el medio se convierte en “el único modo de acceso a lo que sucede ahí 

afuera…”. (Sádaba, 2001, citado por Noguera, 2006). 

Según Goffman (1974), las personas entienden también este proceso. Porque de algún modo 

reconocen que no son capaces de interpretar por sí mismas. Ya reciben todo interpretado, 

construido. Además, entienden que lo que experimentan como individuos en la sociedad es 

previamente construido por años de historia, reglas y estructuras. Es decir, ni siquiera eso lo 

interpreta el ciudadano por sí mismo. Ese encuadre o marco, con perspectiva, es para 

interpretar una información. Encuadrar sería, entonces, formar aspectos de la realidad 

percibida y darle mayor relevancia en un texto comunicativo. De esa manera, se define un 

problema determinado, a través de una interpretación personal. 

Para Giménez (2006), en ocasiones, el modo de actuar del periodista está encuadrado, por 

las rutinas periodísticas. La información queda “enfocada” no sólo por su ideología, modo 

de pensar o los temas que seleccione, sino también por los medios que lo analicen; el formato 

en el que se ubique el contenido y el modus operandi de los sujetos que intervengan en la 

formación de la información. Entonces, el concepto de frame periodístico serviría como 

herramienta para propagar información a través del aporte de nuevas perspectivas que 

generan otras formas de entender eventos ocurridos en la realidad social. De esta manera se 

puede transformar el pensamiento del público sobre determinados temas. También, Aruguete 
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(2011) sostiene que podría ser que aún no haya una definición específica para el framing 

periodístico. De hecho, concluye que la carencia teórica de ese concepto genera la utilización 

indistinta de términos como “agenda setting”, “priming” y “framing”. Y en todo caso, 

también el uso de “framing” es como una extensión del establecimiento de una agenda.  

En la comunicación política, la agenda setting se establece, según Aruguete (2017), en 

Estados Unidos, durante las primeras dos décadas del siglo XX, cuando según Lippmann 

(1922) citado por Aruguete (2017), la opinión pública no respondía al entorno real, sino a 

un “pseudo-ambiente” creado por los medios de masa. Para Aruguete (2017), la agenda 

setting se concentra en la importancia que les dan los medios a ciertos objetos y cómo 

transmiten eso al público. Esos objetos, en su momento, se referían a los temas, candidatos 

políticos, mensajes sobre relaciones públicas. Entonces, la agenda setting, lo que hacía era 

“enfatizar algunos de tales aspectos, prestar menos atención a otros y no mostrar interés por 

los restantes”. Aruguete (2017). 

“Según esta mirada, el establecimiento de agenda pone el foco en la selección de 

historias noticiosas como determinante de la importancia que el público le asigna a 

los temas (...)”. (Aruguete, 2017)  

En resumen, a diferencia de lo que representa la agenda setting, el framing se enfoca en el 

modo en que ciertas cuestiones particulares son presentadas y en cómo las problemáticas 

sociales son formuladas para la audiencia.   

“La Agenda Setting atendería a la relevancia de ciertos objetos, mientras que el 

Frame, ahora añadiendo el término ‘Setting’ estudiaría la importancia de los atributos 

de dichos temas.” (Scheufele, 2000) citado por (Aruguete, 2017).  

Según Acevedo (2019) hay cinco tipos de encuadre. El primero va por el lado del conflicto, 

entre los individuos, los grupos y las naciones. El segundo, encuadra temas de interés 
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humano, como las historias extraordinarias que apelan, en muchas ocasiones, a las 

emociones. El tercero es sobre la atribución de responsabilidades, donde las piezas de 

información; es decir, las noticias señalan a culpables, a algún sector de la sociedad o 

población. El cuarto, es el de las consecuencias económicas, que nuevamente se encargan 

de señalar, básicamente, a las causas y los culpables. Y el último encuadre, cuestiona algunos 

dilemas éticos, normalmente generando temas de debate. Por ejemplo, el aborto y la 

inmigración.  

El proceso periodístico hace uso del encuadre, creando ciertos límites para definir un 

enfoque con el cual se van a plantear los hechos. Tal cual la palabra, los encuadra. Y eso es 

la representación de la realidad que construye el medio, para su público lector. En base a 

esto, el lector desarrolla un juicio sobre los hechos descritos en los medios, sin darse cuenta 

de que en realidad cada tema se encuentra sesgado por lo que el medio le impuso sobre la 

realidad. Y esta es la parte que es de importancia para la investigación, dado que, en la 

construcción de noticias sobre violación y homicidios de menores, suelen repetirse los temas 

que los medios manejan. Los lectores repiten lo que los medios transmiten, porque en cierto 

punto, se ha establecido que los medios construyen lo que quieren que sea leído.  

“La teoría del framing está siendo constantemente reelaborada y reescrita, 

enriquecida con nuevas perspectivas y por ese motivo no es una teoría cerrada. No 

obstante, como se puede apreciar, ofrece un marco de análisis válido para entender 

cómo determinados medios con intereses concretos deciden construir las noticias y 

orientar el audience framing a través del media framing, es decir, diciendo a través 

de qué marco debería el receptor contemplar la realidad”. (Acevedo, 2019). 
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1.2.  Periodismo digital  

En esta investigación se ha explicado la importancia que tiene el guardabarrera (gatekeeper) 

en el mundo periodístico. Este sujeto, esta cualidad del periodista, se convierte en un filtro 

que permite que ciertas informaciones lleguen primero a un lector, y selecciona además lo 

que, a su conveniencia, cree pertinente para el consumidor de las noticias de su medio. Reyes 

(2015) explica cómo los portales web son la forma más rápida de enterarse del acontecer 

diario tanto nacional, como mundial. Y señala, además, que esto es el resultado de “una 

convergencia” que se dio entre lo que engloba al espacio digital y los medios de 

comunicación tradicionales.  

“Internet es el sistema informativo que ha transformado todas las formas de 

comunicación humana.” (Pavlik, 2001 citado por Reyes, 2015). 

Según Reyes (2015), este nuevo (no tan nuevo) espacio se ha convertido en un lugar en el 

que las personas “han volcado sus vidas”, donde afrontan sus problemas y algunas 

circunstancias como lo hacen con la vida real. “Aquí también se encuentra el periodismo”, 

señala Reyes (2015). A su vez, hace mención del periodismo radial, el periodismo televisivo 

y el periodismo escrito como naturales “ramas del periodismo”. Sin embargo, no descarta 

que el “periodismo digital”, vendría a ser una más de las ramas, cuya actividad se desarrolla 

exclusivamente con la herramienta llamada internet. Pero, “¿qué es ‘periodismo digital’?”, 

cuestiona Reyes (2015). Es lo que se busca identificar en este punto de la investigación.  

Según Gargurevich (2000), citado por Reyes (2015), el periodismo, como término solitario, 

es el oficio en donde se recoge información, la cual se termina procesando para finalmente 

ser difundida. Reyes (2015) explica que esta información obtenida sirve para la construcción 

de un relato “claro, entendible y de interés para un público”. Obviamente, ese no es el 

objetivo final. Este relato se publica bajo el nombre de “noticia” y circula en cualquiera de 
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los canales reconocidos dentro del ámbito periodístico; es decir, la radio, la televisión, los 

medios impresos, y hoy, el internet.  

Sin embargo, con el desarrollo del internet, esto se convierte en un caos, donde todos los 

usuarios tienen el acceso a la información que deseen, en el momento que deseen. Y también 

se convierten, sin ser profesionales necesariamente, en los mismos productores de esta nueva 

información. Aunque, Reyes (2015) identifica otro hito clave que viene con la aparición de 

la nueva (no tan nueva) ola llamada “periodismo digital”. Este sería la participación, no solo 

de los periodistas o profesionales de la comunicación, sino también de la ciudadanía. Reyes 

(2015) cita a Yezers’ka (2008) para señalar que la actividad periodística puede ser realizada 

por los ciudadanos para mantenerse libres e informarse con lo que realmente les interesa. 

Por otro lado, lo que sí vendría a ser labor importante de los medios digitales y de los 

profesionales que trabajan en ellos, es difundir información verídica, que a su vez haya sido 

verificada. 

A esto hay que agregarle que también se desarrollan otras dificultades como el temor a 

incursionar en una nueva plataforma: el internet; y descubrir todos los proyectos, los rumbos 

viables que podría tomar un medio de comunicación digital. Esto, sin dejar de lado que, en 

el periodismo digital, ya se cuenta con las mismas posibilidades de caer en los errores y 

desafíos del medio de prensa. Por ejemplo, los aspectos éticos en la construcción de la 

información que se publica o el lenguaje que se utiliza para su construcción, quizá para atraer 

la atención del lector y generar tráfico en el sitio web del diario. 

Entonces, es importante profundizar en lo que representa el periodismo digital en este 

momento, porque parte de lo que se busca observar en esta investigación es cómo se 

desenvuelve el rol del gatekeeper en el ámbito del periodismo digital y también cómo se 
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trata a la información antes de ser publicada; además de su relación con el abordaje de 

periodismo policial en la web.  

En ese sentido, la labor de un periodista o de un medio periodístico en el internet necesitó ir 

adaptándose a un nuevo escenario que ha ido revolucionando ciertos elementos del 

periodismo, aunque también hay conceptos de base que han permanecido y que se mantienen 

vigentes.  

La evolución del periodismo en el ámbito digital se ha dado a través de cuatro etapas o fases 

como las explica Gonzales (2000), citado por Canavilhas (2008). La primera fase se trató de 

la simple reproducción de la versión impresa de un periódico, en un periódico digital, una 

transcripción del papel a la web. 

La segunda fase se trató del desarrollo de un modelo que se caracterizó por seguir utilizando 

los mismos contenidos de las versiones escritas, pero añadiendo los enlaces en los textos. En 

estas dos primeras fases, las expresiones periodismo online y periodismo en línea, ya eran 

aceptadas. No obstante, en ambos casos se trató de textos periodísticos sin nuevas 

características en el lenguaje utilizado. Solo se usaba a la web como soporte informativo. 

La tercera fase identificada por González (2000) citado por Canavilhas (2008), es la del 

modelo digital en la que los periódicos presentan un nuevo layout (diseño) pensado para la 

web. Por ejemplo, se comienza a utilizar el hipertexto. Esto último permite que un lector 

pueda acceder a la información a través de vínculos y no “a la antigua”, de manera lineal. 

También, en este punto, la posibilidad de comentar la información se convierte en un factor 

clave. Una especie de interacción del medio digital con sus lectores.  Por último, ahora las 

noticias de última hora serían la diferenciación en relación con las versiones en papel, ya 

que podrían ser actualizadas continuamente sin la limitación de las veinticuatro horas de un 
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periódico tradicional. A diferencia de la segunda fase, quedan más visibles las características 

de lo digital. Por lo que el término periodismo digital podría ser el más correcto para definir 

este periodo, según Gonzáles (2000) citado por Canavilhas (2008). 

Finalmente, en la fase cuatro, denominada por González (2000) citado por Canavilhas (2008) 

como modelo multimedia, “las publicaciones sacan el máximo partido de las características 

del medio, sobre todo en lo que toca a la interactividad y a la oferta de sonido, imágenes en 

movimiento (vídeo), imágenes fijas (fotografía o ilustraciones) y gráficos”. También se nota 

un nuevo lenguaje debido a la integración de diferentes elementos multimedia en el texto, 

haciendo una transición a nuevas funciones de algo que comienza a existir, denominado 

como hipermedia. En otras palabras, el uso de imágenes, audio y video, a parte del 

tradicional “solo texto”. En este punto, periodismo multimedia sería el término más 

adecuado para nombrar a esta fase. Sin embargo, tampoco parece ser una opción correcta, 

ya que sólo hace alusión a la utilización de varios medios y no a cómo todo esto se integra 

en la noticia. (Canavilhas, 2008). 

Por otro lado, sabemos que el fenómeno llamado internet no es reciente y que su influencia 

en diversas áreas de las comunicaciones ha sido masiva (Canavilhas, 2008). 

Específicamente, en el campo del periodismo, en cómo el internet interviene, por ejemplo, 

en la organización de las redacciones periodísticas, o en la misma actividad que realizan los 

periodistas. También, en cómo se aplican los diferentes géneros del periodismo, sobre la 

integración de la multimedia en la noticia, sobre las redacciones con hipertexto; y lo que es 

más pertinente para esta investigación, el lenguaje periodístico para internet. Canavilhas 

(2008). Por ende, la búsqueda que hace Canavilhas (2008) para nombrar al periodismo que 

se hace en la web es extensa. Canavilhas (2008) concluye que el movimiento del periodismo 
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en internet es relevante porque a partir de esto, se construye una nueva visión de la realidad, 

que específicamente este tipo de periodismo está encargado de exponer a sus lectores.  

“Periodismo online (De Wolk, 2001; Hall, 2001; Ward, 2002), periodismo 

electrónico (Bastos, 2000; Diáz Noci, 2001) periodismo digital (Machado y Palacios, 

2003; Barbosa, 2005), periodismo multimedia (Marcos, 2000; Deuze, 2004), 

periodismo cibernético (Gómez Méndez y Gil, 2001) o ciberperiodismo (Salaverría 

2005; Parra Valcarce y Álvarez Marcos, 2004), todas estas expresiones siguen un 

patrón lingüístico: Online journalism en habla inglesa; jornalismo digital, en 

portugués; ciberperiodismo, en castellano”. (Canavilhas, 2008) (p. 12) 

Por otro lado, al periodismo digital se le podría entender como el correcto uso de las 

herramientas del internet para el propósito periodístico. Es decir, el poder compartir 

información, ampliarla y enriquecerla, proporcionando datos y nuevas actualizaciones sin 

tener que esperar los tiempos del periodismo tradicional, esperar el diario impreso del día 

siguiente para saber más de lo que ocurrió hace dos días. 

Falla (2009) nos lleva por un paseo en los antecedentes del periodismo digital, porque desde 

hace varias décadas, el internet ocupa un rol importante como plataforma de información y 

también, en el ámbito de la comunicación. Desde 1993, según Falla (2009), editores de 

prensa estadounidense publicaron información en internet y otras redes digitales como la 

America Online (AOL) o la Compulink Information Exchange. Digamos que de esta manera 

se inició con unos primitivos sitios web, nada comparados a los que se desarrollan en la 

actualidad. Poco a poco, a esta tendencia se fueron sumando más diarios. Entre ellos, The 

New York Times, Mercury Center y The Atlanta Journal and Constitution, lo que generó que 

para 1994, fuera posible encontrar más de setenta publicaciones en línea. (Falla, 2009). 

Esto, sin embargo, era una primera fase del periodismo digital. Como bien lo explica 

Gonzales (2000), estas versiones digitales, contenían lo mismo que las versiones impresas y 
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sin mayor modificación. Con el tiempo, se ha transformado y se ha ido mejorando este 

aspecto. En la actualidad, gracias a las cualidades que ofrece el internet, el periodismo digital 

se convierte en: 

“La convergencia de medios como la radio, los periódicos y la televisión en una 

misma plataforma: el Internet”. (Falla, 2009)  

Hoy, el periodismo digital aprovecha todos los recursos que proporciona internet para 

ampliar la información en un solo medio y de manera inmediata. (Falla 2009). Por ende, se 

presenta quizá, como un nuevo campo dentro del periodismo que debe explotar todas las 

herramientas que lo favorecen y convertirlas en una ventaja que permita desarrollar nuevas 

informaciones para presentarles a los lectores. 

 

1.2.1. Periodista 2.0 

En esta era digital, el periodista enfrenta nuevos retos. Por ejemplo, como Diezhandino 

(2009) lo explica, existe el riesgo de perder la conexión con el trabajo de campo, con los 

hechos mismos, con la realidad para poderlos explicar. En el caso del periodismo digital se 

trata a menudo con interpretaciones o revisiones construidas de los hechos. Estas suelen 

tener un discurso manejado por cierto interés de por medio, que suele derivarse de las fuentes 

consultadas en internet. Entonces, esta es una “cuestión de ética” que no debe faltar, como 

lo expone Diezhandino (2009). Este punto me parece particularmente importante de resaltar, 

pues para esta investigación es relevante saber definir cómo el periodista tradicional, 

formado y educado “en la vieja escuela”, se ve obligado a adaptarse a la denominada era 

“digital”. 

Otro elemento que marca al periodista digital es que tiene acceso a una enorme cantidad de 

información que también está al alcance del consumidor de noticias, del lector tradicional. 
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Al no haber brechas de espacio y tiempo para recolectar información por internet, el riesgo 

del periodista está en considerar esa data como información sin valor. De hecho, se trata de 

todo lo contrario: es data que se puede encontrar a cualquier hora y en cualquier sitio web, 

sea este perteneciente a un medio periodístico o no. En ese sentido, una de las características 

más importantes para este nuevo, “no tan nuevo” perfil de periodista, es reconocer que la 

información no escasea, al contrario, es abundante. Ahora, el periodista tiene que seleccionar 

esa información. Para esto, según Meso (1993), el periodista no se puede quedar con la 

información que encuentra en línea. También debe buscar fuera de esta. Lo cual significa 

que debe mantener una agenda de fuentes, que le permitirá contrastar la información 

“online” y/o ayudará a que una nota periodística tenga mucha más pertinencia y relevancia, 

que la haga mucho más rica y la diferencie de todas las otras publicaciones. (Meso, 1993) 

citado por (Pichihua, 2012). 

Por otro lado, de un artículo realizado por la Online News Association (ONA), Gordon 

(2006) saca la siguiente conclusión para el estudio que realiza: 

“Las habilidades más importantes en una reacción en línea, no están relacionadas con 

la tecnología o la web, sino que son capacidades básicas de la profesión del 

periodismo, como la atención al detalle, el juicio noticioso, la gramática y estilo, las 

habilidades multitarea, las habilidades de comunicación y de capacidad de trabajar 

bajo presión de tiempo”. (Gordon, 2006, citado por Pichihua, 2012). 

En ese sentido, Navarro (2001) citada por Pichihua (2012), sostiene que, en este contexto 

del periodismo digital, es importante que el periodista sepa que debe ser fiel a sus orígenes 

y a lo que en realidad representa como profesional de la información, para la comunidad de 

consumidores de información. En otras palabras, debe ser fiel a la vieja escuela del 

periodismo. 
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Este periodista digital, “también llamado periodista 2.0, periodista electrónico, virtual, en 

línea u otros”, debe ser, primero que nada, periodista. Lo que resalta Pichihua (2012), y 

parece sumamente relevante para esta investigación, es que no importa los medios en que se 

realice el periodismo, lo que pesa más es cómo los criterios esenciales del periodista deben 

ser utilizados y estar presentes en cualquier labor mediante cualquier medio.   

 

1.2.2. Lenguaje y texto informativo en el periodismo digital 

Ya se ha establecido en esta investigación que el periodismo digital debe mantener las 

características y cualidades, quizá denominadas “de la vieja escuela” del sujeto profesional 

de la información; es decir, el periodista. Sin embargo, esto va ligado a cómo el periodista, 

ahora en el medio digital, tendrá que exponer su contenido a través de la producción de las 

noticias, a través de los textos informativos.   

“Largo o breve, con grandes titulares o en un espacio pequeño, con imágenes y 

sonido o tal como sale del teclado, es el elemento básico de la tarea de informar, que 

nunca puede desentenderse de la redacción de la noticia”. (Edo, 2000)  

También lo menciona Canavilhas (2008): 

“Cuando hablamos de un lenguaje periodístico para la web, hablamos de técnicas de 

redacción, pero también de arquitectura de la noticia”. (Canavilhas, 2008) 

Según Edo (2000), diferentes investigaciones sobre la lectura en los medios digitales indican 

que los titulares y sumarios son lo primero que mira un lector en Internet.  A diferencia de 

un medio escrito, lo que atrae en el medio digital es el texto en sí, más no las imágenes o 

fotografías como ocurre con los periódicos y revistas. 
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“El periodismo es escrito desde sus inicios, y no renuncia a seguir siéndolo cuando 

añade y afianza a lo largo del siglo XX la dimensión audiovisual, ni tampoco ahora 

cuando se convierte, además, en digital y multimedia”. (Canavilhas, 2008) 

1.3.  Periodismo policial en el periodismo digital 

En esta investigación, se ha definido la importancia del lenguaje escrito en el periodismo, en 

cualquiera de sus plataformas (digitales, audiovisuales o impresas). Además, se ha 

mencionado, con la ayuda de autores como Pichihua (2012) y Edo (2000), que hay criterios 

previos a lo digital que siguen estando en vigencia, pero también hay elementos y recursos 

que han ido desarrollándose en el propio escenario digital. Todo esto termina en una especie 

de mezcla entre las cualidades de la vieja escuela y la era digital, para el trabajo en una nueva 

forma de redacción y construcción de las noticias.   

Esta investigación establece un cruce entre el escenario periodístico digital y el tratamiento 

de determinado tipo de hechos vinculados con el mundo policial como objeto de trabajo 

periodístico. El periodismo policial es un campo de especialización temático. Es decir, 

cuando el trabajo periodístico se concentra en un tema. Se centra en hechos del ámbito 

policial, pero además en las incidencias de la administración de la justicia. En la violencia, 

los conflictos e incluso la muerte suelen ser la materia prima de redacción. (Mora, 2010) 

Según Mora (2010), para hacer periodismo policial, no solo se estudia comunicación social. 

Los que cubren la sección de justicia de los hechos necesitarán muchísima más experiencia, 

práctica, trabajo, pero sobre todo pasión por lo que hacen, pues lograr una nota objetiva (lo 

que es realmente la meta dentro del rubro) es realmente difícil.  

“Definitivamente el periodismo policial es realmente diferente al periodismo 

cultural, deportivo, político, social, económico o de entretenimiento, entre otros. El 

periodismo policial podrá generar por sí mismo una noticia”. (Mora, 2010). 
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Una de las características del lenguaje que se utiliza en el periodismo policial es la 

incorporación de elementos emotivos en el relato. Por el tipo de temas que se abordan, hay 

una marca en el lenguaje del periodismo policial que vendría a ser la emotividad o las 

emociones que se tramiten en la redacción de los hechos, pues como bien lo describe 

Velezmoro (2012), “el periodismo policial es apasionante”. Además, el escritor de los 

hechos, el periodista policial, aplicará todas sus técnicas de investigación periodística y 

podrá plasmar sus historias a través de las crónicas, uno de los géneros que más se utiliza 

para la redacción de hechos policiales. (Velezmoro, 2012). 

Velezmoro (2012) rescata algunas características en la labor periodística policial. La primera 

es la rigurosidad de la recolección de la información precisa para contar los hechos con total 

exactitud a cómo ocurrieron en realidad. Por otro lado, los detalles también los menciona y 

son importantes porque al lector le gusta siempre reconocer por milímetro cómo ocurrió un 

robo o un crimen. 

En tercer lugar, el periodista policial incorpora, muchas veces, elementos visuales. En 

ocasiones, menciona Velezmoro (2012), que lo necesario lo podrá encontrar en las redes 

sociales. Sin embargo, la labor del periodista continuará hasta verificar que se trate de la 

persona o caso del que está escribiendo. 

En cuarto lugar, se hace hincapié en la importancia de la recolección de material de archivo. 

Es decir, la recopilación y clasificación de material informativo que permita que las historias 

estén redactadas acorde a casos que hayan sucedido anteriormente, como una especie de 

guía. Pero también, el periodista digital guarda todo el material recolectado por historia, pues 

este material le puede servir para hacer pequeñas notas periodísticas del caso, cuando se 

anuncie la siguiente etapa del hecho policial en el que está trabajando, que suele ser la parte 

judicial. 
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A lo anterior, se le añade que el periodista es hábil para conseguir fuentes. (Velezmoro, 

2012). En ese sentido, visita diferentes estaciones policiales, toca la puerta de quienes 

manejan la información y pide citas para recolectar la data precisa que le permita contar los 

hechos ocurridos. Incluso, de ser necesario, espera por una declaración sobre el caso que 

quiera redactar. A esta perseverancia se le añade la importancia de crear un lazo de confianza 

con la fuente. De este modo, la fuente podría ser quien pida hacer una declaración sobre lo 

ocurrido la próxima vez. En este punto, no hay que olvidar que las fuentes principales 

siempre serán los policías. Sin embargo, también se acudirá a otros servicios como “los 

serenazgos, bomberos, las morgues e instituciones” que también podrían dar su versión sobre 

lo ocurrido. (Mora, 2010). 

La categoría “objetividad” en el relato policial, ¿qué papel juega? Existe el riesgo de que el 

periodista caiga en parcializaciones o que se identifique con alguna de las partes de la 

historia. Sin embargo, cuando se redacta sobre un hecho, se incluyen diferentes puntos de 

vista, o posturas, para que sea el lector quien saque sus propias conclusiones. Este último 

punto me parece de principal interés. Aunque aún no se profundice más en el tema, dentro 

del caso que se quiere analizar para esta investigación, se puede observar cómo un gran 

número de publicaciones se centraron en difundir un solo hecho. Este fue el que la madre de 

la víctima, Camilita de cuatro años, tuvo mayor parte de la responsabilidad de su asesinato, 

que el asesino en sí. 

Por último, y definitivamente no menos importante, el periodista policial hace trabajo de 

campo. No redacta desde el escritorio, ni se centra solo en la información que encuentre por 

internet. El periodista coexiste y mantiene algún tipo de contacto “cara a cara” con las 

fuentes, porque, particularmente en estas historias, suele ser más difícil que las fuentes 

decidan declarar a través de una entrevista vía teléfono. (Velezmoro, 2012). 
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“A los periodistas policiales se les llama ‘policiacos’ y estos son infaltables en una 

escena de crimen. Ellos son los que corren por los pasillos de la DIRINCRI y la 

DIVINCRI (dependencias policiales del Perú). Son los que esperan hora tras hora, 

para un video de un interrogatorio, por un atestado o un testimonio”. (Mora, 2010). 

 

1.3.1. Temáticas en el periodismo policial   

Esta investigación va a observar un fenómeno específico dentro del escenario del periodismo 

digital, que es el tratamiento de hechos policiales y cómo se relatan o se construyen. A partir 

de la definición del periodismo policial y las características del periodista “policiaco”, 

podemos concluir la primera parte de la investigación con un último punto que también es 

de vital relevancia para este proyecto: las temáticas que se desarrollan en el periodismo 

policial, específicamente en historias que convergen en violencia contra la mujer. ¿Cómo 

están encuadradas estas temáticas? ¿Cómo pasan por un filtro para ser redactadas y 

publicadas como en la sección “policial” de un medio? Para ello, utilizaré como referencia 

el artículo “Víctimas y victimarios de feminicidio en el lenguaje de la prensa escrita 

mexicana”, desarrollado por Tiscareño-García y Miranda-Villanueva (2020). 

Los medios de comunicación desarrollan diariamente una serie de noticias que podrían entrar 

dentro de lo rutinario en la actividad policial: casos de violación, historias de homicidio de 

menores y feminicidios, etcétera. Ya he establecido que los medios se encargan de 

representar una parte de la realidad. Por ende, dentro de las redacciones periodísticas, están 

palpables “la misoginia y la construcción social de la masculinidad”, porque son cosas que 

existen en la sociedad. (Caputi, 1987 y Vallejo, 2002, citados por Tiscareño-García y 

Miranda-Villanueva, 2020).  
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Una de las principales perspectivas que se aborda cuando se redacta sobre un caso de 

asesinato de mujeres, es la que los autores describen como “los motivos por los que se llevan 

a cabo”. Estos, según ellos, suelen ser explicados por el victimario o por los testigos que 

conocieron a la víctima y van publicados desde ese punto de vista en la prensa. Resaltan que 

“una mujer muerta no puede hacer su defensa, ni dar su versión”. (Monárrez, 2010 citado 

por Tiscareño-García y Miranda-Villanueva, 2020). Por ende, en estos casos, suele atribuirse 

que la violencia de género se debe a una “disfunción individual”, por un agresor ebrio y 

malhumorado, a la volatilidad natural del amor, desamor, el alcoholismo o la adicción a las 

drogas. (Lagos, 2008 citado por Tiscareño-García y Miranda-Villanueva, 2020).  

Para las historias redactadas sobre las víctimas de feminicidio, en las noticias, se suelen 

mencionar factores como “la pobreza, la irracionalidad, la pasividad” que en “un mundo 

patriarcal” son definidos como “mujeres equivocas, mujeres malas, mujeres enfermas, 

incapacitadas, raras, fallidas y locas”. En otras palabras, como mencionan Tiscareño-García 

y Miranda-Villanueva (2020) citando a Alcocer (2014) y Lagos (2008), “se construye una 

imagen de mujeres buenas y malas que es mediada por prejuicios y valoraciones” que están 

reflejados en la sociedad. 

Entonces, volviendo a la relevancia de lo anteriormente descrito, se contextualiza una 

realidad de la sociedad que se plasma finalmente en las noticias que se publican cuando 

ocurren hechos violentos o feminicidios. Esto por el framing periodístico, o quizá, por la 

función del gatekeeper dentro de un medio para seleccionar estas perspectivas, estos ángulos 

de las historias que se redactan.  

En el estudio que plantearon Tiscareño-García y Miranda-Villanueva (2020) se expone que 

existe un patrón dentro de los textos periodísticos que desarrollan estos temas de la realidad 

social. Los autores desprendieron cuatro categorías: “la narrativa del hecho, la justificación 
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del victimario, la problemática social y la culpabilización de las víctimas”. Todas estas están 

conformadas por una serie de subcategorías. (Tiscareño-García y Miranda-Villanueva, 

2020).  

En lo que se refiere a la primera categoría, “la narrativa del hecho”, hay textos que narran o 

describen el seguimiento del caso donde una mujer fue asesinada a manos de un hombre. Y 

también, hay redacciones que están acompañadas de cuestiones legales, como penalidades 

ante un feminicidio, procesos legales, o lo que dictaminan las leyes para esos casos. A esto 

se le puede añadir, para no solo enfocarse en un hecho aislado, un conteo por ejemplo de 

todos los casos recientes para exponerla como un problema mucho más complejo. 

(Tiscareño-García y Miranda-Villanueva, 2020).  

Dentro de la segunda categoría, la “justificación del victimario”, “se reconoce que el hombre 

es el responsable del asesinato de una mujer, pero de forma indirecta también se “culpabiliza 

a la mujer”. Esto último se da cuando se describen en la noticia aspectos positivos del 

victimario que “ponen en duda su responsabilidad”. Según Tiscareño-García y Miranda-

Villanueva (2020), algunas de las características que rescatan en las noticias como 

justificación son las “discusiones, riñas o peleas”. A esto se le suma la descripción sobre el 

uso de drogas, los niveles de alcohol, o las enfermedades. También, suele describirse al 

victimario con una personalidad positiva, con un comportamiento aparentemente normal 

frente a personas ajenas a la víctima.  

En la tercera categoría “problemática social”, se contextualiza una historia dentro de un 

entorno con violencia, donde las autoridades, en parte, normalizan que exista este tipo de 

situaciones. Aquí, los textos suelen centrarse en la inseguridad social. Como la situación se 

desarrolla en la realidad de México, los textos exponen el narcotráfico o la trata de personas 

como factores importantes dentro de esa “normalización de inseguridad”. Cuando se 
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desarrolla esta categoría dentro de las redacciones, se hace evidente el filtro del gatekeeper 

o el encuadre (framing) periodístico, pues se nota, según Tiscareño-García y Miranda-

Villanueva (2020), cómo en menor medida se desarrollan algunos temas, como, por ejemplo, 

los roles de género que existen en la sociedad. Por otro lado, en menor medida se redactan 

textos que cuestionan los métodos en cómo operó la policía. En algunos textos se redacta 

sobre la percepción de algunos activistas, especialistas y expertos, familiares o amigos de 

las víctimas, pero no es en la mayoría.   

Por último, la categoría de la “culpabilización de la víctima”, donde, aunque se reconoce al 

hombre como el total responsable, se redacta sobre algunos “atenuantes” en la situación. Por 

ejemplo, el que la mujer haya sido infiel, que ella tenía un mal temperamento, que estaba 

bajo los efectos del alcohol, etcétera.  

Por otro lado, en el análisis se sacaron conclusiones sobre métodos de redacción de un 

feminicidio, tanto por el género del reportero, como por el medio que lo describe. Pero 

siempre son redacciones que se enfocan en dos perspectivas: “el hecho mismo y el 

seguimiento o el contexto de este; o desde el hecho y los aspectos legales junto a algunos 

datos de estadística. “Tanto reportero como reportera tienden a justificar al victimario. Es 

decir, un reportero culpabiliza más a la víctima que una reportera; por su parte, la reportera 

contextualiza más el feminicidio a través de la problemática social: violencia social, 

impunidad y fallas en los procesos legales”. Tiscareño-García y Miranda-Villanueva (2020). 

Pero esto también puede ser una inclinación por la que opta el medio de donde se publica. 
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2. Antecedentes y evolución del periodismo digital informativo en el Perú 

2.1. Antecedentes del periodismo digital  

Al ciberperiodismo también se le conoce como periodismo digital, y este tiene su nacimiento 

en el Perú alrededor de1995, cuando el “boom” de las cabinas de internet llegó a 

popularizarse tanto como el acceso a esta famosa y poderosa nueva red mundial. (Villanueva, 

2002 citado por Yezers’ka y Zeta de Pozo, 2016). Según Yezers´ka (2008), hasta los últimos 

años de 1990 no se creía, como algo predecible, que los medios periodísticos tradicionales 

pasarían del papel al internet. Sin embargo, para esta investigación es relevante establecer 

esa transición debido a que el objetivo principal del proyecto es conocer cómo se da el 

tratamiento periodístico informativo en un portal web periodístico nacional. Para Yezers´ka 

(2008), el periodismo peruano ya habría cumplido su primera década en internet en el año 

2005. Tan solo en 1990, llegó al Perú la era de la sociedad de la información y eso trajo 

consigo "el establecimiento de los medios de comunicación en internet”. (Yezers´ka, 2008). 

La prensa, considerada como uno de los medios tradicionales, apostó por obtener mayores 

cifras de lectores, no solo en Perú, sino también fuera del país. Todo el sector creyó en este 

nuevo método de difundir información y las innovaciones tecnológicas que aportaría.  

La revista Caretas es uno de los ejemplos más claros de lo que fue esa transición del 

periodismo impreso al rubro digital. La famosa revista comenzó a publicar semanalmente en 

1995, y durante la primera década de su incursión en la web, no cambió mucho. Yezers’ka 

y Zeta de Pozo, (2016) mencionan que “el sitio web era un complemento de la revista 

tradicional”. Sin embargo, lo más importante fue que “ya contaban con 11,8 millones de 

visitantes”. Luego de sus dos décadas, cumplidas en el 2015, se convirtió en un ciber medio 

que “aprovecha adecuadamente el lenguaje hipermedia y las características interactivas”, 

incluso llegando a cobrar por la información que publica. (Yezers’ka y Zeta de Pozo, 2016). 
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En sus primeros tres años, el ciberperiodismo logró quintuplicar lo que hasta ese momento 

representaba la prensa peruana. Es decir, ayudó con la creación de más portales periodísticos. 

No solo de los más renombrados medios, también de diarios independientes, no tan grandes, 

en otras regiones del país. Siendo lo más importante en este proceso, el establecerse, tener 

presencia y aparecer en internet. (Yezers’ka y Zeta de Pozo, 2016).  

En mayo de 1996, según Yezers´ka (2008), se unió a este movimiento el diario La República, 

convirtiéndose en el primer periódico en publicar su versión digital. El Peruano le siguió los 

pasos, y en julio de 1996, estrenaron su página difundiendo un mensaje de quien entonces 

era presidente: Fujimori. Por su parte, el diario considerado como uno de los más antiguos 

del continente latinoamericano, El Comercio, se presentó en este rubro hasta enero de 1997. 

(Yezers´ka, 2008). 

“(...) El Tiempo de Piura se convirtió en el primer impreso del interior del país en 

tener un dominio virtual. En 1998, Expreso, y los diarios del Grupo Epensa, Ojo y el 

desaparecido Ajá, incursionaron en la red. Ya en el siglo XXI, Correo, también 

propiedad de Epensa, presentó su web en 2001. En 2002, bajo la edición de la 

compañía Prensa Popular, subsidiaria del Grupo El Comercio, Perú21 lanzó su 

versión digital e impresa al mismo tiempo, un hecho inusual en el mercado peruano. 

Y en 2004, el diario Trome, el exitoso tabloide que también edita Prensa Popular, y 

el hoy reconocido diario en habla hispana más vendido del mundo estrena su web. 

Por el nicho deportivo, Depor, el diario de mayor circulación en su rubro hace su 

incursión en la prensa y digital el año 2009.” (Reyes, 2015) 

Mientras tanto, los otros medios también considerados tradicionales (canales de televisión y 

emisoras de radio), no se quedaron atrás. El primer medio audiovisual que operó dentro de 

la internet fue Radio Programas del Perú, al que actualmente se le conoce como RPP 

Noticias. Según Yezers´ka (2008), desde 1996 emite noticias con formato sonoro y 

diferentes contenidos visuales, el valor agregado que permite desarrollar el espacio digital. 



40 

 

Por otro lado, entre los canales televisivos, el primero en crear su portal digital fue América 

Televisión en 1998. De este modo, Yezers´ka (2008) sostiene que los medios con mayor 

trayectoria y reconocimiento ya contaban con una edición digital entre 1995 y 1998.  

En un contexto del país que Yezers´ka (2008) señala como uno con dificultades económicas, 

tecnológicas y sociales, se concretó el paso al ámbito digital. Este ha sido constante, y ha 

diversificado formatos, redacciones e ideas informativas originales, hasta la comprensión 

hacia los nuevos usuarios o lectores. Asimismo, según Yezers´ka y Zeta de Pozo (2016), 

“actualmente los medios digitales peruanos más importantes desarrollan un periodismo 2.0”. 

Como mencionan las autoras, esto significa que los medios que publican en la web utilizan 

un lenguaje hipermedia y herramientas interactivas. Los medios digitales se convirtieron en 

espacios “multimedia, multiplataforma, sociales, con una presencia mundial, y con una 

audiencia segmentada, diversificada y global”. (Yezers´ka y Zeta de Pozo, 2016). Esto se 

traduce en nuevos formatos con los cuales ahora se informa, en diferentes espacios para 

compartir esa información y distintas temáticas que abordar para satisfacer (y mantener) el 

interés del público.  

Por último, se ha descrito de manera general el panorama de cómo ingresaron los medios 

tradicionales en el ámbito digital. Pero en este universo, lo que se inició hace más de veinte 

años aún no termina. “El desarrollo es importante, pero insuficiente”, señalan Yezers´ka y 

Zeta de Pozo (2016). Lo describen como insuficiente porque observaron ciertas ausencias o 

deficiencias que aún necesitan mejoría. En ese sentido, Yezers´ka y Zeta de Pozo (2016) 

citan a Yezers´ka (2012), quien menciona tres categorías a las que llaman “desniveles”. Sin 

embargo, de esta clasificación, sólo mencionaré dos que son pertinentes para esta parte de la 

investigación. Por un lado, la autora señala a los medios más dinámicos, que aprovechan 

más del 50% de los recursos interactivos que ofrece el internet. En este grupo señala a La 
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República, El Comercio y Perú21. Del otro lado, se encuentran los medios que aprovechan 

solo un 25% de dicho potencial. Entre ellos, los diarios Trome, Expreso y Ojo.  

2.2. Evolución 

Es natural que cuando se establecen nuevos espacios, nazcan con ellos nuevas formas, 

componentes, o grupo de actores, etcétera. En este caso, entran a la red los medios 

considerados como nativos digitales. En este grupo se encuentran, como lo señalan 

Yezers’ka y Zeta de Pozo (2016), “los diarios y las revistas con soporte exclusivo, los 

portales informativos y los blogs”. Las autoras dan como ejemplo al primer portal peruano 

Yachay, creado en 1994.  

“Este portal funcionaba como un buscador de sitios web peruanos.” (Yezers’ka y 

Zeta de Pozo, 2016).  

Yachay es otro ejemplo de la evolución digital. Dicen las autoras que, a partir del nuevo 

milenio, el portal se lanzó como uno de noticias que a diario publicaba un análisis de la 

información destacada en otros medios de comunicación. (Yezers’ka y Zeta de Pozo, 2016). 

Pero, finalizando su segunda década, se convirtió en una “boutique de telecomunicaciones”.  

“Un sitio en donde se proponen soluciones tecnológicas, creativas e innovadoras”. 

(Yezers’ka y Zeta de Pozo, 2016).  

Luego, se publicó el primer diario nativo digital titulado como La Encuesta. Fue en 1996, 

según Yezers’ka y Zeta de Pozo (2016), y “se encargó de reproducir diariamente noticias de 

los principales periódicos de Lima”.  También, Pueblo Continente fue la primera revista con 

soporte digital exclusivo, que también se publicó en 1996 y que luego pasó a ser el portal 

digital del partido aprista, en 2014.  
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“Al comparar la presencia de los medios netamente digitales registrados en 2005 y 

2014, se nota un incremento significativo de todos. Destacan los ciberdiarios y las 

ciber revistas, cuyos números se triplicó, y los portales con contenidos periodísticos, 

que crecieron el 75% “. (Yezers’ka y Zeta de Pozo, 2016).  

A su vez, otro rubro diferente al que mantienen los que aún manejan versiones impresas, 

surge en medio de esta tendencia de querer publicar información verídica en la web. Se trata 

de los blogs. Estos aparecen en el nuevo milenio, exactamente en el año 2001. Las autoras 

mencionan al bloguero peruano Roberto Bustamante, alias elmorsa.pe, quien identificó tres 

“olas” en esta nueva tendencia de producción de contenido. La primera ola, que se dio a 

inicios del 2001, fue por los jóvenes que forjaron su vínculo con la tecnología, atraídos por 

la novedad que les presentaba la informática, la web y el internet. Después, entre los años 

2005 y 2006, se manifestó la segunda ola. En esta nueva generación, se encuentran todos los 

profesionales de la comunicación, junto a algunos egresados universitarios que comenzaron 

con la producción de contenidos. Aquí se fueron creando las comunidades de “blogs” y 

“bloggers”.  Fue así como también se dio con el lanzamiento de portales que contienen 

directorios de los blogs peruanos. Por ejemplo, Perú Blogs (24993 registros) y Blogsperú 

(1604 registros)”. (Yezers´ka y Zeta de Pozo, 2016). Finalmente, la tercera ola se dio en el 

2008 y mantuvo (o mantiene) una estrecha relación con la aparición de las redes sociales.  

“Los blogs peruanos son políticamente relevantes, e incluso algunos blogueros han 

cobrado fama y notoriedad pública. Entre los bloques más reconocidos a nivel 

nacional e internacional se encuentran en El Útero de Marita, La Mula, Arturogoga 

y Clases de Periodismo.” (Yezers’ka y Zeta de Pozo, 2016).  

Las redes sociales se convirtieron en una nueva comunidad virtual. Hoy, los periódicos 

digitales peruanos aparecen registrados en las diferentes redes. Para el 2010, Facebook se 

posicionó como la red social con más usuarios, según Yezers´ka y Zeta de Pozo (2016). 

Citan a FuturoLabs (2014) para señalar lo anterior; y al mismo tiempo hacer hincapié en que 
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el mayor número de usuarios son jóvenes entre 18 y 24 años. Esto último mencionado es 

relevante, pues ya sabemos que el objetivo era seguir atrayendo nuevas audiencias a través 

de los diferentes espacios digitales. Según Yezers´ka y Zeta de Pozo (2016), para finales del 

2013, la segunda red social con más usuarios fue Twitter.  

Por la popularidad de estos nuevos espacios, los diarios digitales crearon sus cuentas en las 

redes sociales. Esto generó más interacción con los lectores, siendo esta característica, el 

valor agregado que solo estas comunidades virtuales podían ofrecer. No obstante, según 

Yezers´ka y Zeta de Pozo (2016), esta incorporación a las redes fue un experimento, pues 

aún no se terminaba de comprender las herramientas que las redes sociales ofrecían. Sin 

embargo, poco a poco, hallaron la forma de implementarlas en la forma de comunicar la 

información. Si en el 2005 los periódicos digitales contaban con elementos básicos como las 

encuestas, los correos y foros, entre otros (Yezers´ka y Zeta de Pozo, 2016); para octubre 

del 2009, la mitad de los principales diarios peruanos ofrecían a sus usuarios compartir, 

directamente, los contenidos publicados a través de “una o más” redes sociales. (Yezers´ka, 

2012 citada por Yezers´ka y Zeta de Pozo, 2016).  

Yezers´ka (2012) citada por Yezers´ka y Zeta de Pozo (2016), señala que, para 2011, el 70% 

de diarios peruanos, con mayores niveles de lectores a nivel nacional y regional, 

incorporaron de manera definitiva las redes sociales a sus métodos de transmisión de 

información, con dos objetivos claros. Primero, hacer a los lectores fieles a sus medios. Y 

segundo, compartir los contenidos publicados para generar más tráfico en el portal web.  

Para 2014, los diarios nacionales incluyen una página en las redes sociales, siendo Facebook 

y Twitter, las más utilizadas. (Yezers’ka y Zeta de Pozo, 2016). Reyes (2015) ha establecido 

que las redes sociales son una fuente de información para los periodistas, para las 

organizaciones de noticias, pero sobre todo para los ciudadanos y lectores. Lo que acontece 
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en el mundo, se hace conocido (llegando en ocasiones a lo viral) gracias a estas plataformas 

en las que se comparte información, fotos, videos y otros formatos, llegando a la transmisión 

en tiempo real.  

Facebook es la red social que lidera, según Reyes (2015). El autor señala que El Comercio 

lanzó su fan page el 28 de abril del 2009, “convirtiéndose en el primer medio peruano en 

hacerlo”. Este medio mantiene actualizada y activa su página. Usa la plataforma para 

compartir noticias que llevarán al público hacia su web, “de manera que genere tráfico”, 

criterio que he mencionado anteriormente, y que no aplica para la otra popular red social 

conocida como Twitter. 

“En la red de microblogging, El Comercio que se identifica con la cuenta 

@elcomercio_peru tiene 1 344 591 seguidores, siendo el medio nacional que más 

usuarios registra, además de ser el primero en estrenar una cuenta aquí.” (Reyes, 

2015).  

De este modo, la cuenta se mantiene actualizada al instante, “incluso más rápido que 

Facebook”. (Reyes, 2015). Esto ha hecho que se tome en cuenta una diferente estrategia al 

momento de difundir la información en la “red de microblogging”. En otras palabras, “ha 

creado más cuentas para difundir noticias de acuerdo con las secciones que presenta en su 

versión impresa.” (Reyes, 2015).  

“‘Portafolio’ (@PortafolioECpe), perfil en el que se difunden noticias sobre 

economía y finanzas; ‘Luces’ (@Luces_ECpe), que cubre información relacionada 

al espectáculo, música, cine, arte, etc.; ‘Tecnología y Ciencia’ (@tecnoycienciaEC), 

cuenta por la que se difunden información relacionada a los avances de la tecnología 

y ciencias; ‘Deporte Total’ (@DTElComercio), en el que se difunde información 

sobre deportes; ‘TV+’ (@TVmas_ECpe), sección en la que abordan noticias sobre la 

televisión nacional, en su mayoría farándula.” (Reyes, 2015) 
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Los medios digitales utilizan también otras herramientas además de Facebook y Twitter para 

compartir información. Según Reyes (2015), Bing e Instagram son las otras plataformas más 

frecuentes. Así es como Reyes (2015) concuerda en que los medios experimentan (o 

experimentaron) con “nuevas maneras de presentar el contenido” con el objetivo de generar 

más interacción con los usuarios. Por ende, es claro el valor, la dedicación e importancia que 

les brindan a las redes. Es una característica que, según Reyes (2005), permite que los medios 

digitales se posicionen como la mejor fuente de noticia. 

2.3. Diarios digitales en el Perú  

En este escenario general del periodismo digital, la investigación se va a centrar en un 

conjunto más específico como es el de diarios digitales. “Hoy, para los medios de 

comunicación, un acontecimiento de hace cinco segundos es noticia del pasado.” (Reyes, 

2015). En el Perú, los medios buscan convertirse en la mejor fuente de noticias actualizadas; 

es decir, comunicar lo que sucede y que se de en tiempo real, otro valor diferente al que 

entrega un periódico tradicional. (Reyes, 2015). Pero el valor que le da el internet a los 

medios periodísticos se encuentra en diferentes características. En primer lugar, Reyes 

(2015) menciona un “proceso de homogeneización” donde cada diario digital intenta 

encontrar su personalidad al cumplir las funciones informativas. Cada diario “debe dar un 

flash de la noticia y captar la atención del usuario para que la lea.” (Reyes, 2015). Cada 

medio encontrará la manera de hacerlo, siguiendo con lo que el autor denomina como los 

“principios rectores” y la “línea editorial” del diario principal. Por otro lado: 

“Las cifras son claras. Mientras los diarios tradicionales reducen su personal y 

coberturas, miles de medios digitales aparecen para ocupar el vacío de información.” 

(Reyes, 2015). 
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El periodismo escrito ha sido el primer comprometido con el lanzamiento de su contenido 

en internet. Según Reyes (2015), en el Perú, este movimiento se originó con Yachay 

(www.yachay.com.pe), portal web cuyo objetivo fue construir una sociedad de información, 

para que las personas e instituciones sean capaces de generar su propio bienestar.  Este 

medio, que según Reyes (2015) fue lanzado en 1994 como buscador de páginas web; en el 

2000, se convirtió en un medio de noticias sobre Perú y los peruanos. Según Reyes (2015), 

fue creado bajo la supervisión de la Red Científica Peruana (RCP), la asociación que en 1991 

se formó para promover y desarrollar el uso del internet en el país.  

“Hoy, RCP es el principal servicio de asistencia de red para los portales nacionales y 

el que otorga los dominios ''.pe” (elcomercio.pe, larepublica.pe, etc.).” (Reyes, 2015). 

Luego, la aparición del primer medio tradicional en la web fue la revista Caretas 

(www.caretas.com.pe).  En ese momento, el internet servía únicamente para re-producir las 

publicaciones concebidas para la versión impresa.  

“En los mejores casos, siguiendo la temporalidad propia de los diarios impresos, los 

sitios web eran actualizados una vez por día. Muchos empresarios creían que las 

ediciones online debían convertirse en una suerte de empaquetadoras de contenidos 

informativos previamente concebidos para el soporte papel.” (Albornoz, 2006 citado 

por Reyes, 2015) 

Según Reyes (2015), eso era lo que hacía la revista fundada por Doris Gibson en 1950: 

“actualizar su portada cada quince días con nuevos textos y algunas fotos de las secciones 

que se publicaban en el semanario”. Por su parte, Reyes (2015) señala que La República 

(www.larepublica.com.pe), al seguir los pasos de Caretas, en 1996 “manejaba una versión 

digital que solo publicaba información correspondiente a ciertas secciones como ‘Política’, 

‘Nacional’, ‘Deportes’, ‘Opinión’ y ‘Policial’”; y El Comercio (www.elcomercio.com.pe), 

http://www.yachay.com.pe/
http://www.caretas.com.pe/
http://www.larepublica.com.pe/
http://www.elcomercio.com.pe/
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según Reyes (2015), sin quedarse atrás, “hace su aparición en el espacio digital bajo la 

influencia de tendencias periodísticas que se respiraban esos años”.  

Fue así como La República y El Comercio se mantuvieron como los periódicos digitales que 

mandaban en el Perú. El primero con 10 millones de usuarios únicos y el segundo con 837 

000, según lo descrito por Reyes (2015). Pero para conseguir este posicionamiento, tuvieron 

que pasar por el rediseño de sus webs, lo que llevaron a cabo como parte de una estrategia 

de marketing que ambos medios manejaron en referencia al tráfico web que querían generar. 

Así, el portal web de El Comercio incluye, lo que Reyes (2015) denomina como 

“suplementos”: ‘¡Vamos!’, ‘Luces’, ‘Ruedas’, ‘Deporte Total’, ‘Clasificados’, entre otros. 

La República realizó su última transformación en el 2013: “un cambio de portada”, según 

Reyes (2015). Asimismo, el autor señala que eso le permitió hacerse acreedora de dos 

galardones como la mejor web periodística del Perú.  

“No hay duda que estamos ante los dos medios periodísticos más representativos del 

Perú. Y por eso es necesario conocer su propuesta noticiosa, saber si la información 

que comparten es valiosa para los ciudadanos, y cómo la jerarquizan para su buena 

lectura y entendimiento.” (Reyes, 2015) 

Entonces, el alcance que tienen estos medios es abundante gracias al uso de las diferentes 

plataformas, entre las redes sociales y los portales web. Por consiguiente, esto llevaría a 

hacernos la pregunta: si tengo las noticias más actuales a mi alcance y disposición a través 

del celular o la computadora, ¿por qué seguir invirtiendo en el medio tradicional? Es decir, 

la edición impresa diaria. Reyes (2015) lo describe como un conflicto en las compañías 

periodísticas, por la falta de lo novedoso en sus publicaciones impresas. Es decir, los diarios 

digitales serían los encargados de precisar los detalles de los nuevos acontecimientos con 

mayor tiempo de anticipación. Por ende, los medios establecidos son los que encontraron los 

métodos para acoplarse a este nuevo sistema que funciona con el internet.  
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Reyes (2015) señala que la crisis económica del 2008 obligó a que se dé un cambio en el 

modelo tradicional periodístico, donde los ingresos se adquirían a través de la publicidad, 

pues esa se convirtió en una época de austeridad donde las compañías descendieron sus 

inversiones puestas en anuncios. (Reyes, 2015). Fue así como surgieron las variantes para 

sostenerse económicamente. Por ejemplo, la suscripción, es decir “pagar antes de leer la 

información digital”. (Reyes, 2015). Tal es el caso del diario Gestión, “el diario de la 

Economía y Negocios”, como se anuncia en su portal web. Este periódico digital 

especializado cuenta con la opción de suscripción para obtener “información Premium y la 

navegación ilimitada a gestion.pe”. Sin embargo, no muchos lectores se han dejado 

convencer pues aún existen publicaciones o portales cuyo acceso es gratuito; y más aún 

siguen siendo algunas informaciones no restringidas por un pago. Asimismo, durante la 

crisis económica del 2008, Reyes (2015) señala que hubo despidos de periodistas. Por ello, 

se dio la posibilidad de que se desarrollaran nuevos espacios periodísticos que se han 

convertido en la “competencia directa” más grande de los periódicos digitales. Estos portales 

periodísticos no necesariamente se encargan de informar el día a día. Más bien, también son 

especializados. Por ejemplo, aquellos que se enfocan en la investigación periodística, una 

rama dentro del periodismo que no tiene cabida en muchos periódicos digitales. En este 

grupo de portales, uno de los que más resalta vendría a ser Ojo Público, el medio que reúne 

no solo a profesionales nacionales, sino que trabaja en conjunto con periodistas en otros 

países. 

Se ha señalado anteriormente los desniveles propuestos por Yezers’ka (2012). En primer 

lugar, colocó a El Comercio, La República y Perú21 como los diarios que aprovechan más 

del 50% de cualidades que ofrece el internet, y, por otro lado, dejó a Ojo, Trome y Expreso 

como los que utilizan solo un 25% de dicho potencial. En ese sentido, y porque el diario que 
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será objeto de esta investigación se encuentra dentro del segundo grupo, investigué los 

formatos que ofrecen estos periódicos digitales. El diario Trome (https://trome.pe/), que está 

en el mismo grupo que Ojo, el objeto de análisis para esta investigación, presenta en su 

portada las últimas noticias de farándula, deportes y hasta una sección de ‘Celebrities’. En 

la red social Facebook (al 1 de octubre del 2020) cuenta con 1.461.397 seguidores y 

comparten no solo información proveniente del portal web, tips y el horóscopo del día. 

También publican videos de segmentos televisados en diferentes canales nacionales. Por 

ejemplo, del programa “Magaly TV La Firme”, sobre el fallecimiento del esposo de Tula 

Rodríguez. Esto último es como una tendencia, pues en su portal web tiene una sección 

titulada como ‘Videos’ donde se ven diferentes fragmentos extraídos de otros canales de 

televisión que van en línea con el periódico. Y como es importante la constante actualización 

para seguir atrayendo lectores, cuentan con una sección llamada ‘Mi Bodeguita’, en la cual 

plasman diferentes relatos sobre bodegas en todo el país que funcionan en tiempos de 

coronavirus. Por otro lado, a diferencia de El Comercio que especializa la información que 

comparte en Twitter a través de varias cuentas; Trome re-publica la mismas historias y 

contenido que en su otra red social. 

Finalmente, en el Perú, los periódicos han forjado sus versiones digitales. Y en este universo 

descrito de diarios digitales, considerando las características de uso de nuevas herramientas 

y formatos; o el de monetizar con los portales web y el contenido publicado, es que está 

ubicado el caso de análisis de esta investigación. Se trata del diario digital Ojo y su cobertura 

de un hecho de carácter policial como lo es el caso “Camilita” el cual se detallará en el 

análisis. 

 

 

https://trome.pe/
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3. Análisis del tratamiento informativo del caso de violación y homicidio 

‘Camilita’ en el diario Ojo 

3.1. Metodología de análisis  

La presente investigación se centra en la teoría del gatekeeping y el tratamiento informativo 

del periodismo digital en casos de violación y homicidio de menores. El objetivo es 

identificar cómo se aplica la labor del gatekeeper, conocido también como curador de 

contenidos, en el espacio digital actual. También, se describirá cuál es el funcionamiento de 

una de sus principales características, que vendría a ser la construcción de la jerarquización 

que utilizan los diarios digitales cuando publican sobre hechos policiales, como se mencionó 

anteriormente, en casos de violación y homicidio de menores. Por otro lado, se busca 

establecer los ejes informativos que recoge el diario digital Ojo en la redacción de las 

noticias, a partir de lo que se observará en el caso “Camilita”. Para observar este fenómeno, 

se analizarán las noticias del caso, publicadas entre el 02 y 04 de marzo del 2020. Esta es 

una exploración de carácter cualitativo . Se pretende aplicar una ficha de análisis a cada 

noticia. [Ver figura 1]. Este se ha dividido en cuatro sectores generales: la información 

descriptiva de cada noticia, el contenido, la forma y el lenguaje. Cada una de estas se 

fracciona en subcategorías que se irán explicando a continuación.  
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FIGURA 1: FICHA DE ANÁLISIS 

 

Titular:  Observaciones 

Extensión:  Fecha:  Género:  

Ubicación: 

Contenido:  

FORMA 

Enfoque de la 

noticia 

En base al hecho principal X Observaciones 

Resalta los testimonios de  

terceros (familiares) 

 

Describe los hechos y/o  

consecuencias para el agresor  

 

Opiniones del caso en  

programas de televisión 

 

Victimización de los  

padres 

 

Elementos 

visuales 

Videos, fotos propias 
 

Videos, fotos de otro medio 
 

Videos, fotos rescatados de otras redes 

sociales 

 

Recursos 

digitales 

Hipervínculo 
 

Comentarios 

LENGUAJE 

Tono de la 

noticia  

Descriptivo X Comentarios 

Emotivo X 

Valorativo 
 

 

Nota: Elaboración propia 
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En primer lugar, dentro de la sección ‘Contenido’ hay tres subcategorías que permiten 

identificar el método con el que se obtuvo la información para la redacción de las noticas. 

La primera, agrupa las noticias que recopilan la data de otros medios de comunicación. La 

segunda redacta las noticias en base a la recolección de fuentes propias y originales, fuentes 

que son producto de un trabajo de campo. Y, por último, la tercera hace alusión o vincula 

las noticias a información previamente publicada en el medio.  

En segundo lugar, la sección ‘Forma’ abarca lo que se visualiza en el cuerpo de la noticia, 

así como las características que maneja el portal digital del periódico Ojo para el desarrollo 

de las mismas. A esta categoría, se la dividió en tres partes: ‘enfoque’, ‘elementos visuales’ 

y ‘recursos digitales’. Dentro del ‘enfoque’ se encontraron cinco temáticas relacionadas al 

caso: noticias que relatan lo ocurrido en el hecho principal, noticias con narraciones de 

testimonios de terceros (en el caso ‘Camilita’ vendrían a ser las relaciones del núcleo 

familiar), noticias con información referida a lo sucedido con el agresor de la víctima, 

noticias que describen las opiniones del caso por parte de diferentes personalidades de la 

televisión peruana y noticias que victimizan a los padres.  

Con los ‘elementos visuales’ se intentará identificar si los recursos audiovisuales (fotografías 

y videos) son obtenidos por el diario, rescatados de otro medio de comunicación, u obtenidos 

de las redes sociales.  

Como esta investigación está basada en el análisis de un portal digital, la última subcategoría, 

denominada ‘recursos digitales’, toma en cuenta el uso de hipervínculos y cómo esta 

característica intenta mantener cierta conexión entre las noticias publicadas en relación al 

hecho principal, si estas se agrupan de otra manera, en otra sección del portal digital de Ojo.  
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Finalmente, en la sección ‘Lenguaje’, se intenta descubrir el tono con el que se redactaron 

las noticias. Así, se identificará si son de carácter ‘descriptivo’, ‘emotivo’ o ‘valorativo’. 

Tres calificativos que suelen emplearse en el periodismo policial y del cual se explicó en la 

parte conceptual de esta investigación.   

Sin embargo, antes de aplicar la ficha de análisis, primero se van a describir los objetos con 

los que se finalizará esta investigación, siendo la versión digital del diario Ojo, uno de estos. 

Asimismo, se expondrá el caso ‘Camilita’.  

3.2. Objetos de análisis: Diario Ojo y el caso ‘Camilita’  

El objeto de análisis de esta investigación es la versión digital del diario Ojo. Por ello, se 

describirá brevemente cómo apareció en el Perú. El periódico de circulación nacional 

pertenecía al grupo EPENSA cuando nació en 1968 y publicó en su primera portada un titular 

característicamente atrayente y seductor: “...Sr. Presidente, esto está corrompido”. (Nina, 

2018). Desde el inicio, sus titulares causaron impacto. Según Nina (2018), aquello permitió 

que las ventas del diario se disparen, permitiendo que Ojo establezca un estilo de hacer 

periodismo en el Perú.  

En marzo del 2018, la versión digital del diario Ojo celebró los cincuenta años desde su 

primera impresión, con una nota donde se conmemora sus inicios. En aquella redacción 

informativa se describe cómo el medio cubrió periodísticamente diferentes hitos. Entre ellos, 

‘el hombre en la luna’, ‘el terremoto que destruyó medio Perú’, ‘los triunfos del fútbol en el 

Mundial de México’ y ‘la revolución de Velasco Alvarado’. Todos ellos fueron narrados 

utilizando un vocabulario ameno y directo, que nunca cayó en lo simple, ni en el mal gusto.  

Actualmente, Ojo pertenece al grupo El Comercio, y su versión digital se ha ido 

actualizando. Al presente, la propuesta digital del diario Ojo (ojo.pe) cuenta con once 
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secciones diferentes. ‘Ojo Show’, ‘Policial’, ‘Política’, ‘Locomundo’, ‘Actualidad’, 

‘Deportes’, ‘Horóscopo’, ‘Mujer’, ‘Escolar’, ‘Salud’ y ‘Regionales’. A pesar de esto, para 

esta investigación solo es relevante conocer lo que engloban las secciones ‘Ojo Show’, 

‘Policial’ y ‘Actualidad’, pues entre estas tres se encuentran ubicadas las noticias que tienen 

que ver con el caso del cual se hará el análisis más adelante. En ese sentido, el primer 

apartado, bajo el nombre de ‘Ojo Show’, escribe sobre lo ocurrido en el espacio del 

espectáculo peruano, donde también se realizan entrevistas a conductores de programas de 

televisión sobre hechos que están aconteciendo. Por otro lado, la sección ‘Policial’, recoge 

diferentes titulares que hacen referencia a homicidios, feminicidios, asaltos, violencia, 

denuncias, y en general, temáticas que tienen que ver con la inseguridad ciudadana, no solo 

en la capital, sino en todas las regiones del país. Por último, en la sección ‘Actualidad’ se 

encuentran noticias de sucesos que van ocurriendo día a día, siendo así que se escribe 

también sobre política, economía, salud, y otros tópicos relevantes para la sociedad.  

En dos de las tres secciones descritas, y que son pertinentes para esta investigación, los 

titulares de las noticias van acompañados de la palabra ‘VIDEO’. Esta característica es de 

suma importancia pues resalta que se trata de un medio digital, donde no hay barreras de 

formatos y donde tampoco es necesario discriminar ningún elemento visual. Las noticias que 

tienen esta etiqueta en su titular están acompañadas de videos o fragmentos de reportajes 

que vienen de otros medios de comunicación, específicamente de canales de televisión y sus 

respectivos programas periodísticos o noticieros. Asimismo, otra de las características 

digitales que se visualiza en el portal digital de Ojo son los hipervínculos. En las noticias, 

algunas frases y palabras van subrayas y en color azul. Estas redirigen a otras pantallas que 

engloban, bajo diferentes nombres, más noticias. Entre aquellas segmentaciones, se hayan 

las que son por distrito; por ejemplo, ‘Independencia’ o ‘Villa El Salvador’; también, se 
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híper vincula los nombres de ciertos personajes para redirigir a los lectores a una sección 

que tenga toda la información sobre los últimos acontecimientos que los involucra o para 

leer alguna última declaración. 

Para que se pueda entender mejor el análisis, se expondrá el contexto en el que ocurre el 

caso ‘Camilita’, y su abordaje periodístico para esta investigación. En esta historia, lo que 

ocurrió, fue que un adolescente se llevó cargada a una niña de cuatro años a altas horas de 

la madrugada, mientras que esta se encontraba con su hermana de dos años, al cuidado por 

otra niña de nueve. Un video registra el acto en donde el joven de quince años, carga en 

brazos a la niña y sale corriendo por la zona de Payet, en el distrito Independencia. El mismo 

forma parte de las publicaciones que realizó el diario digital Ojo. Horas después, la 

DIRINCRI encontró el cuerpo de la menor. Este apareció en un descampado, dentro de lo 

que sería una bolsa de rafia. Los efectivos de la policía establecieron que había sido ultrajada 

y asesinada.  

Gracias a la difusión del video en los medios de comunicación, hubo una ola de críticas 

contra la madre de ambas niñas, Mirella. Se redactaron una serie de noticias que la 

victimizaron y responsabilizaron por la muerte de su hija. Al ser un caso que irrumpió en la 

cotidianidad, se intentaron descifrar, de alguna manera, los factores que llevaron a la muerte 

a Camilita.  

Al descubrir que el padre de la menor se encontraba en el extranjero, trabajando, también se 

le entrevistó en vivo, en diferentes programas de noticas. Él narró cómo era la relación que 

mantenía con sus hijas y con la madre, también otorgándole cierta carga de responsabilidad, 

acusándola de no haber sido amorosa o responsable con ellas.  
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Por último, para mostrar el contexto en el que vivían, se transmitió la opinión de otros 

familiares y seres allegados a la madre. Por ejemplo, la abuela materna declaró que a su hija 

deberían castigarla por haber sido irresponsable. Se da a conocer que, posterior a lo ocurrido, 

hay una disputa por la custodia de la otra hija (la menor de dos años). Mientras tanto, las 

investigaciones y el seguimiento de la Policía para encontrar al responsable continuaron. Y 

poco a poco se fueron manifestando evidencias y videos. Salieron personas en el distrito, a 

decir que lo identificaron. También, una noticia que comunicaba que otros ciudadanos lo 

estaban encubriendo, pues él era quien se encargaba de ponerle precio a alguno de los 

terrenos que se vendían en ese momento alrededor de la comunidad de Payet.  

Finalmente, es necesario resaltar que, posterior a la publicación de las noticias seleccionadas, 

el medio escogido continuó con el seguimiento del caso. Ojo digital publicó los últimos 

acontecimientos ocurridos, en relación al agresor. Las noticias se publicaron entre el 07 y 09 

de marzo del 2020 y giraron en torno a las consecuencias judiciales que, en ese momento, 

iba a recibir el responsable.  

3.3. Interpretación y hallazgos del análisis 

Una vez aplicado el instrumento de análisis a cada uno de los relatos informativos 

periodísticos seleccionados, se encontraron los siguientes hallazgos.  

3.3.1. Aspectos descriptivos  

En primer lugar, el corpus de análisis fue publicado entre el 02 y el 03 de marzo del 2020. 

El 02 de marzo, se publicaron 5 noticias. El 03 de marzo, 10 noticias. Y el 04 de marzo, 05 

noticias, lo cual evidencia el seguimiento constante a este caso, a diferencia de otras historias 

en el diario digital que, máximo cuentan con 2 o 3 noticias. Asimismo, como se señaló en la 
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parte anterior, luego de estas fechas, se continuó con el seguimiento de las consecuencias 

judiciales para el agresor de la víctima, noticias que fueron publicadas entre el 07 y 09.  

En línea con esto, se continuará con los hallazgos descubiertos en las otras secciones de la 

ficha de análisis.  

3.3.1.1.  Ubicación  

De las 20 noticias publicadas del 02 al 04 de marzo del 2020, en relación al caso ‘Camilita, 

18 se encuentran en el archivo de la sección ‘Policial’.  

 

La noticia “Determinan las causas de la muerte de niña de 4 años raptada en 

Independencia”, se encuentra en la sección ‘Actualidad’. Y la noticia “Así reaccionaron las 

personas cuando vieron a la mamá de niña asesinada llegar a la morgue | VIDEO”, dentro 

de la sección ‘OjoShow’.  

 

Nota: Elaboración propia 
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Esto pone en evidencia que estos casos, el periódico digital de Ojo, son tratados en el rubro 

del periodismo policial, aunque en ocasiones, se generan noticias que se desvían de dicho 

foco.  

3.3.1.2. Género 

 

En el cuadro estadístico 2, se ve que, en primer lugar, 7 noticias no tienen definido un género 

periodístico. Con “no definido”, me refiero a que se realizan combinaciones entre géneros, 

son relatos híbridos. 2 noticias mezclaron el estilo de nota simple con entrevistas, 3 relatos 

se construyen como informativos, pero en modo acronicado, 1 noticia fue en base a una 

entrevista, pero con los hechos descritos en estilo de crónica y otra más está hecha como 

nota informativa, pero incorpora componentes de entrevista. A pesar de esta mixtura que 

suele ser común en el ámbito periodístico, también fueron 6 las noticias estrictamente 

informativas, 4 las notas simples, 2 relatos construidos a modo de crónica y 1 publicación 

de entrevista.  

 

Nota: Elaboración propia 
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Es importante resaltar que, estas noticias son pensadas desde el principio con un género 

específico, pues cada tipo de relato periodístico tiene diferentes componentes que hay que 

incluir al momento de construirlos. Por ende, en las noticias del caso señalado, se ha 

observado que la mayoría cubre aspectos superficiales y generales, que no permiten la 

construcción de otros relatos con características de análisis o de opinión. Por otro lado, tiene 

que ver también con la extensión de palabras de los textos. Hay que recordar que se trata de 

un medio digital, por lo cual, los usuarios acceden a esta información a través de aparatos 

electrónicos, e ingresan a leer estas noticias para saber puntos clave de lo que pasó o del 

seguimiento del caso, por lo que la redacción de estas noticias también puede estar 

construidas en base a ese principio.  

3.3.1.3. Extensión de las noticias  

La extensión de las noticias va entre 150 y 810 palabras. Siendo la noticia en género de 

crónica periodística, la de mayor extensión y su titular: “Rapta a niña, la ultraja, mata y 

entierra: así fue el crimen en Independencia”. Cabe resaltar que esta publicación cuenta con 

trabajo de campo, algo que en las otras noticias no se realiza. Es decir, se ve reflejada la 

visión subjetiva de la periodista Johana Custodio, quien redacta para el medio.  

Por otro lado, la poca cantidad de palabras utilizadas en el cuerpo del texto, puede ser el 

reflejo de no querer saturar con información a los lectores, pues como se mencionó 

anteriormente, estos acceden a la información a través de instrumentos digitales; en su 

mayoría, celulares. Por ende, la información debe ser clara, concisa y precisa.  

Asimismo, se colocan videos para que el usuario pueda elegir entre observar los fragmentos 

de reportajes de otros medios y leer el contenido en las notas. Finalmente, es necesario 

especificar que, en el conteo de palabras, no se incluyeron los titulares, ni las bajadas.  
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3.3.2. Contenido  

Esta característica de la ficha de análisis es una de las más relevantes para esta investigación, 

pues una de las funciones que cumple el rol de gatekeeper, es la de recolección de 

información, también llamada ‘curación de contenidos’.  

En el caso del diario digital Ojo, y de las noticias que se están utilizando como corpus de 

este análisis, la información con la que se redactó, provino de tres fuentes: medios de 

comunicación ajenos al que se está analizando; fuentes propias y originales e información 

publicada anteriormente en el medio.  

 

En el cuadro estadístico 3, vemos que fueron 12 noticias construidas con información 

extraída de otros medios de comunicación, particularmente, en base a reportajes de 

transmitidos en canales de televisión. La persona o equipo encargado de recopilar esta 

información, encontró los reportajes de los canales 2 (Latina), 4 (América Televisión), 5 
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(Panamericana) y 9 (ATV).  Asimismo, 6 noticias fueron construidas con información 

recolectada por los miembros del diario. Por ejemplo, notas que incluyen declaraciones de 

algunos oficiales de la PNP. Luego, en el caso de las noticias construidas en base a contenido 

previamente publicado en el medio, ninguna noticia fue elaborada de esta manera. Por 

último, 2 noticias combinaron fuentes de información de dos fuentes de información 

distintas. 

Es necesario precisar que todas las noticias comparten una misma característica. Es decir, a 

partir de la primera noticia sobre el caso, se sustentan las demás. Por ejemplo, en la noticia 

“Abuela de niña asesinada: “que castiguen a mi hija, yo la crié sola y no busqué marido” | 

VIDEO”, se retoma el relato principal a partir de una frase que te enlaza con el hecho 

principal: “la niña asesinada en Independencia”. En otras noticias, los textos que enlazan con 

el hecho principal, son más específicos. Por ejemplo, en “¿Qué sanción podría recibir el 

adolescente que raptó y asesinó a la niña de 4 años en Independencia? | VIDEO”, se utiliza: 

“adolescente de 15 años que raptó, abusó y asesinó a la niña de 4 años en Independencia”, 

para regresar al hecho principal. Entonces, cada noticia tiene un espacio dentro de lo 

redactado para conectar con el hecho principal. Esta información se encuentra ‘en negrita’ y 

resalta sobre la data nueva que se comunica en cada noticia publicada. 

 

3.3.3. Sobre la forma 

Hay unos criterios que se aplican en la construcción de las noticias de violación y homicidio 

de menores, que validan el rol del gatekeeper. Entre ellos tenemos el enfoque, los elementos 

visuales y los recursos digitales.  

 

 

https://ojo.pe/noticias/independencia/
https://ojo.pe/noticias/asesinatos/
https://ojo.pe/noticias/ninos/
https://ojo.pe/noticias/independencia/
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3.3.3.1. Enfoque  

El enfoque es uno de los aspectos principales que se estableció como objetivo para analizar, 

para descubrir cuál es el ángulo que prima en la construcción de noticias de este tipo de 

hechos. En el caso ‘Camilita’, hay cinco ejes bajo los cuales se redactaron las noticias, como 

anteriormente se ha explicado. Para visualizarlo mejor, se realizó un gráfico de barras que 

permite apreciar cuáles son los que más destacaron. [Ver cuadro estadístico 4]. 

 

En primer lugar, las noticias con información referente al agresor y las consecuencias para 

él (5 noticias). En segundo lugar, las noticias que victimizaron a los padres (4 noticias). El 

tercer lugar está compuesto por un empate entre dos enfoques: las noticias con opiniones de 

personajes de la televisión (3 noticias) y las noticias que son en base a la descripción del 

hecho principal (3 noticias). Finalmente, en cuarto lugar, se observaron noticias con el 

testimonio y declaraciones de terceros (2 noticias), quienes vendrían a ser los familiares 
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cercanos a los padres de la víctima. Incluso, una noticia está enfocada en la entrevista de 

quien, en ese momento, era la pareja de Mirella, la madre de Camilita.  

Las noticias publicadas son claras con su enfoque, siendo este reconocible desde la lectura 

del titular. Sin embargo, se publicaron tres noticias que combinaron más de un eje dentro de 

la redacción. Por ejemplo, en “Rapta a niña, la ultraja, mata y entierra: así fue el crimen en 

Independencia”, al tratarse del género periodístico de una crónica, se abordaron cuatro de 

los cinco enfoques, en la construcción de esa noticia, permitiendo que los lectores se 

actualicen con toda la información sobre el caso. En el caso de esta noticia, solo se 

excluyeron las opiniones de los personajes de televisión.  

3.3.3.2. Elementos visuales 

Una de las características del espacio digital es su función de multimedialidad. Esto indica 

que se logra incorporar diferentes formatos multimedia dentro de una misma publicación. 

Eso, de ninguna forma, altera las noticias. De hecho, las complementa, y en algunos casos, 

las enriquece. Esta es una de las razones por las que, en el diario digital Ojo, se observa que 

los titulares van acompañados con la palabra “VIDEO”, como se explicó en la parte anterior 

de este capítulo de la investigación. Entonces, dentro de lo que son los elementos visuales, 

se tomó en cuenta a las fotografías y videos que acompañan cada publicación. De esta 

manera, se halló que 3 elementos de este tipo fueron realizados por el diario Ojo, 16 

elementos se extrajeron de otros medios de comunicación y 1 se obtuvo de redes sociales.   

Asimismo, debido a la facilidad con la que se ejecutan las publicaciones en el espacio digital, 

es común encontrar una presentación diferente de las imágenes y videos. Es el valor 

agregado, no qué publican, sino cómo. A pesar de que las imágenes provienen de otros 

medios de comunicación, los encargados de publicar las noticias elaboran su propio estilo, 
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publicando las imágenes a través de ‘collages’.  Por ejemplo, en la noticia “Abuelos paternos 

de niña asesinada pedirán la custodia de su hermanita de 2 años │ VIDEO”, se observa dos 

fotografías colocadas paralelamente, donde, a un lado, se visualiza a Mirella con su hija, y 

al otro, al padre (foto sacada de las videollamadas transmitidas al aire). [Ver Figura 2]. 

 

Además, se observó que cuando se colocan fotografías de este tipo al inicio de la noticia, los 

videos suelen encontrarse al final de la publicación. [Ver Figura 3].  

FIGURA 2 

COLLAGE DE FOTOS 

 

Fuente: Redacción Ojo   
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Según lo encontrado, estos videos son fragmentos de videos transmitidos en noticieros de la 

televisión nacional (América Televisión, Latina, ATV y Panamericana).  

3.3.3.3. Recursos digitales  

Dentro de los recursos digitales, en la ficha de análisis, se incluyó la función de los 

hipervínculos. Esta es una de las características clave del espacio digital. Es interesante ver 

cómo esta función se liga a la característica de jerarquización de las noticias dentro del diario 

digital.  

En cada noticia, hay palabras y frases resaltadas, a las cuales, al hacerles clic, te dirigen a 

otra sección del periódico, donde se agrupan y clasifican las noticias, en base a la palabra 

FIGURA 3 

VIDEOS QUE ACOMPAÑAN A LAS NOTAS 

 

Fuente: Redacción Ojo   
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híper-vinculada que contengan. Por ejemplo, una de las palabras que se encuentra en todas 

las noticias que conforman el corpus de análisis de esta investigación, es ‘Independencia’. 

Al hacer clic sobre ella, el diario te dirige a una página en donde se ubican todas las noticias 

que ocurrieron en el distrito de Lima (apareciendo las más actuales al principio). Lo mismo 

sucede con palabras como ‘asesinato’, ‘violación’, ‘menor de edad’, ‘policía nacional’ o 

‘morgue central de Lima’. Son otros espacios que van conteniendo todas las noticias que 

utilizan estas palabras también como hipervínculos. Asimismo, con los lugares (como en el 

caso de los distritos o regiones), o entidades (como morgue central de Lima o policía 

nacional). Esto es lo que se observa como una segunda línea de jerarquización de las noticias.  

Por otro lado, en las noticias que tienen su enfoque englobado en la opinión de los personajes 

de la televisión, el hipervínculo se les coloca a los nombres de los personajes de los cuales 

se está escribiendo. Por ejemplo, en la noticia: “Laura Borlini sobre madre de niña 

asesinada: “es doloroso, pero también tremendamente irresponsable”, el hipervínculo está 

colocado sobre ‘Laura Borlini’, lo que lleva a una sección de la página virtual en donde se 

encuentran todas las noticias escritas en base a la presentadora de televisión, apareciendo al 

inicio, las más actuales, como con las otras palabras.  

Asimismo, hay otro recurso, propio de lo digital, que se ha encontrado en algunas de las 

noticias del corpus de análisis y que no forma parte del instrumento que se utilizó como parte 

de la metodología. Se trata de la función de ‘VIDEOS RECOMENDADOS’ y ‘TE PUEDE 

INTERESAR’. [Ver fotografía 3 y fotografía 4].  
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FIGURA 4 

SECCIÓN: “TE PUEDE INTERESAR” 

 

Fuente: Redacción Ojo   

 

FIGURA 5 

SECCIÓN: “VIDEOS RECOMENDADOS” 

 

Fuente: Redacción Ojo 
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Ambas, son características que aparecen al final de algunas de las noticias. Es interesante, 

porque conecta con más información en relación a lo que se está leyendo en el momento. 

Esta característica funciona en base a las noticias que esté leyendo el lector. Se colocan 

diferentes enlaces (cumpliendo, así también, con la función de hipertextualidad, otra 

característica del ámbito digital), que permiten que se aplique la función del curador de 

contenidos. Finalmente, es este sujeto, el responsable de mostrar la información que desea 

(con mirada subjetiva) a los lectores.  

3.3.4. Tono de la noticia  

Esta es una subcategoría que se encuentra dentro de la sección ‘Lenguaje’ de la ficha de 

análisis. En este caso, se está desarrollando un caso de periodismo policial, porque el estudio 

quiere concluir aspectos del tratamiento informativo en noticias de violación y homicidio de 

menores. Asimismo, en los hallazgos detallados anteriormente, se describe que, dentro de 

los enfoques, la mayor parte de noticias componen el enfoque de información referente a la 

captura del agresor y las consecuencias judiciales para el mismo.  

La redacción en cada noticia es bastante clara. Sin embargo, fueron solo 10 noticias las que 

tuvieron un carácter netamente descriptivo. [Ver cuadro estadístico 5].  
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En cuanto a un tono valorativo, se da 3 noticias. Se observa en la forma en cómo se describe 

lo que estaba haciendo la madre, “en lugar de cuidar a sus hijas”, como en algunas noticias 

se relató. De esa manera se siembra cierta posición respecto al comportamiento de la madre, 

una postura sutil sobre la responsabilidad que tiene en el fallecimiento de su hija.  

También, cuando se trascribe las declaraciones del padre que se encuentra en el extranjero, 

denotando el comportamiento que tenía la madre de sus hijas con él, cuando intentaba 

comunicarse con ellas. De hecho, son características que también se observan en los titulares. 

Por ejemplo, en la siguiente noticia: “Padre de niña asesinada mortificado con actitud de 

su ex pareja: "No la veo derramar ni una lágrima” | Video”. Por último, se señaló una 

última subcategoría que se refiere al tono emotivo, y aunque ninguna noticia fue escrita con 

este tipo de tono, el periodismo policial incorpora diferentes elementos emotivos en su relato. 

Pero en general, eso se debe al tipo de temas que aborda, a las historias o casos.   

 

 

Nota: Elaboración propia 
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4. Conclusiones 

Para finalizar con este trabajo de investigación, se analizaron las veinte noticias que 

componen el corpus que se planteó junto con la metodología cualitativa. De esta manera, se 

definen ciertos criterios y nociones que están validando la función del gatekeeper, dentro del 

tratamiento informativo de los periódicos digitales en casos de violación y homicidio de 

menores, lo cual era el objetivo principal de esta investigación. Entonces, han surgido 

algunas conclusiones interesantes que permiten mostrar la lógica periodística que se pretende 

compartir con los lectores cuando se abordan los hechos de violación y homicidio de 

menores.  

En el caso del enfoque, más que priorizarse, se mantiene en todas las noticias, el hecho de 

que hubo una víctima de violación y homicidio, resaltando una característica principal: que 

menor de edad. Luego, a pesar de que las noticias recorren otros enfoques, o toman diferentes 

rumbos, siempre contienen un párrafo que explica en relación a qué van.  

Asimismo, hay una jerarquización de enfoques, así como también una subdivisión de los 

mismos. Las noticias en base al caso ‘Camilita (entre el 02 y 04 de marzo), se dividieron en 

noticias que relataron el hecho principal, noticias con el testimonio de familiares, noticias 

sobre las consecuencias para el agresor, noticias con la opinión y comentarios de 

presentadores de televisión y noticias que victimizan a los padres. No hay que olvidar, que 

posterior a estas noticias, se sigue publicando sobre las consecuencias del agresor (entre el 

07 y 09 de marzo).  

También, dentro de las noticias analizadas, ninguna profundizó más en el contexto social de 

la víctima. No se produjo ningún artículo de análisis que vaya más allá de lo descrito en el 

hecho mismo. Quizá es la parte que faltaría cubrir en las noticias, como parte de los enfoques 
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que se utilizan, para construir relatos periodísticos en los casos de violación y homicidio de 

menores.  

Se aplican los recursos digitales (‘hipervínculos’) para generar una nueva clase de 

categorización de las noticias. En base a palabras clave o frases, se agrupan las noticias que 

tengan en común algún lugar del país (regiones y distritos), entidades o personajes de la 

farándula, como también se observó en los hallazgos. También se utilizan otros recursos 

(‘videos recomendados’, ‘te puede interesar’), que generan la hipertextualidad entre noticias. 

Funcionan en base a lo que el lector está viendo en ese momento, dando pie a que el usuario 

llegue a la información que el medio publica.  
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ANEXOS 

Ficha de análisis de la noticia 1   

Rapta a niña, la ultraja, mata y entierra: así fue el crimen en Independencia. 

 

Ficha de análisis de la noticia 2 

Independencia: hallan muerta a niña que fue raptada y cámara captó a sujeto | VIDEO. 

 

Ficha de análisis de la noticia 3 

El desconsolado llanto y testimonio del padre de la niña hallada muerta en 

Independencia | VIDEO. 

 

Ficha de análisis de la noticia 4 

Determinan las causas de la muerte de niña de 4 años raptada en Independencia. 

 

Ficha de análisis de la noticia 5 

Crimen de niña en Independencia: El testimonio de la mujer que denunció a su hijo 

como sospechoso | VIDEO 

 

Ficha de análisis de la noticia 6 

Abuela de niña asesinada: “que castiguen a mi hija, yo la crié sola y no busqué marido” 

| VIDEO 

 

Ficha de análisis de la noticia 7 

“Yo cargo con mi hija a todos lados”, Juliana Oxenford sobre caso de la niña de 4 años 

asesinada en Independencia. 

 

Ficha de análisis de la noticia 8 

Policía descubre que adolescente que habría matado a niña de 4 años “tenía un 

Facebook con otro nombre” 
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Ficha de análisis de la noticia 9 

PNP realiza intenso operativo para capturar a adolescente sospechoso del asesinato de 

Camila 

 

Ficha de análisis de la noticia 10 

Independencia: pareja de la madre de Camila denuncia que recibe amenazas de muerte 

 

Ficha de análisis de la noticia 11 

Independencia: Difunden supuesto video del adolescente sospechoso de crimen 

huyendo de la Policía 

 

Ficha de análisis de la noticia 12 

Zorro Zupe pierde papeles con Mirella Huamán: “Inhumana, si hubieras estado con tus 

hijas esto no estaría pasando” | VIDEO 

 

Ficha de análisis de la noticia 13 

Padre de niña asesinada mortificado con actitud de su ex pareja: "No la veo derramar 

ni una lágrima” | VIDEO 

 

Ficha de análisis de la noticia 14 

Niña asesinada en Independencia llegó a Cerro de Pasco donde es velada | VIDEO 

 

Ficha de análisis de la noticia 15 

Madre de niña asesinada defiende a su actual pareja de acusaciones en su contra: “Es 

imposible, nunca la tocó” | VIDEO 

 

Ficha de análisis de la noticia 16 

Laura Borlini sobre madre de niña asesinada: “es doloroso, pero también 

tremendamente irresponsable” | VIDEO 

 

Ficha de análisis de la noticia 17 

Así reaccionaron las personas cuando vieron a la mamá de niña asesinada llegar a la 

morgue | VIDEO 
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Ficha de análisis de la noticia 18 

Abuelos paternos de niña asesinada pedirán la custodia de su hermanita de 2 años | 

VIDEO 

 

Ficha de análisis de la noticia 19 

Abuelos paternos de niña asesinada pedirán la custodia de su hermanita de 2 años | 

VIDEO 

 

Ficha de análisis de la noticia 20 

¿Qué sanción podría recibir el adolescente que raptó y asesinó a la niña de 4 años en 

Independencia? | VIDEO 

 

El documento podrá ser visualizado en el siguiente link: 

https://docs.google.com/document/d/1ten9qTlzt9bmI4nLDLf_xNi8imxKI-

xMwTddxG0xU9E/edit?usp=sharing 
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