
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
 

CAMPUS MONTERREY 
 
 
 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 

PROGRAMAS DE GRADUADOS 
 
 

 
 

 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS HUMANÍSTICOS 

 

TRANSMISIÓN DE CELEBRIDADES EN PRENSA.  

ENCUADRES NOTICIOSOS EN LA COBERTURA DE CAITLYN JENNER 

 

EDREI ALVAREZ MONSIVAIS 

 
 
 

MAYO DE 2016 



TRANSMISIÓN DE CELEBRIDADES EN PRENSA. 

ENCUADRES NOTICIOSOS EN LA COBERTURA DE CAITLYN JENNER 

 
 

Tesis presentada por 
 

Edrei Alvarez Monsivais 
 
 

Como uno de los requisitos para obtener el grado de  
 

Maestría en Estudios Humanísticos 
con especialidad en Comunicación y Medios Digitales 

 
 
 

 
 
 
 

Comité de tesis: 
 
 
 Dr. Francisco Javier Martínez Garza   - Tecnológico de Monterrey 
 Dr. Rubén Arnoldo González Macías - Tecnológico de Monterrey 
 Dra. Claudia Alicia Lerma Noriega   - Tecnológico de Monterrey 
 

 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

Campus Monterrey 
 

 
 

Mayo de 2016 

 







Dedicatoria 

A mis padres, Benito y Tere, por siempre confiar en mí y en las decisiones que he ido tomando. Por 

su apoyo en cada proyecto que emprendo y por estar al pendiente de mí. Por su ayuda incondicional 

durante toda mi vida y, especialmente, en estos dos años de profundo aprendizaje personal y 

profesional. Les dedico no solo esta tesis sino cada uno de mis logros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos 

A mis hermanos, Nayeli, Magdiel y Sharatzi por crecer junto a mí y por apoyarme en la distancia. 

A mis grandes amigas Elizabeth, Cristi, Yessica, Érika y Blanca. Es increíble que llevemos 

más de siete años lejos, pero cuando nos vemos siempre hay algo que bromear, platicar o vivir juntos. 

Han sido parte fundamental de lo que soy y siempre les agradeceré su compañía. 

A mi colega y amiga Luz, por escucharme siempre y compartirnos todo lo que nos acontece 

frecuentemente a pesar de vernos poco. Gracias por estar al pendiente de mis proyectos. 

A Gaby, por siempre echarme porras en las decisiones que he tomado y por esa amistad que 

nació en un viaje y se ha quedado para siempre. 

A la doctora Claudia Lerma, por creer desde un principio en este trabajo, por entender y 

comprender la importancia de proyectos como este y siempre alentarme a la superación. Ha sido un 

gran motor para este trabajo y mi crecimiento profesional. 

 Al doctor Rubén González, por sus consejos, correcciones y apreciaciones en el proceso de 

redacción de la tesis. Sin su apoyo esta tesis no hubiera sido posible.  

 A mi asesor, el doctor Francisco Martínez, por aceptar ser mi guía en este proceso. 

 A mis profesores y compañeros de maestría por estar al pendiente de mis avances y por 

enseñarme tanto con su ejemplo y conocimientos. 

Y agradezco a la vida y sus experiencias durante estos dos años; buenas, malas, regulares, 

todas me han hecho aprender por igual y no ha sido más que una pequeña probadita de todo lo que 

me espera.  



Resumen 

La prensa de celebridades, al hacer eco de la vida privada de los famosos, ha incluido entre sus temas 

abordados diferentes fenómenos y problemas sociales. Sin embargo, el narrar sus notas a través del 

sensacionalismo, le ha valido críticas porque más que dar información sobre los temas que cubre, 

espectaculariza la noticia para la venta masiva de sus publicaciones. La temática trans ha sido uno de 

los temas que ha surgido actualmente en este tipo de prensa. El propósito de esta investigación fue 

identificar los encuadres noticiosos que mantuvieron los sitios web Tvnotas, Televisa Espectáculos, 

People en español y E! online latino en la cobertura de Caitlyn Jenner, una mujer trans reconocida en 

el mundo de las celebridades. Para su identificación, se estudió la relevancia periodística otorgada al 

caso, las acciones y características que las noticias analizadas atribuyeron al personaje y en qué 

medida se espectacularizó la noticia. La metodología de investigación consistió en la técnica del 

análisis de contenido y el modelo del framing. Se analizaron 23 noticias de portada que tocaron el 

tema de Jenner durante los 12 días muestra recolectadas entre junio, julio y agosto de 2015. Los 

hallazgos señalaron varias diferencias entre los medios editados en Estados Unidos y México.  Entre 

ellas, que los primeros la encuadraron en el concepto de transgénero y mencionaron su transición 

como un proceso paulatino. Mientras que los sitios mexicanos se enfocaron en el concepto de 

transexual y en un cambio más bien abrupto o concluido. Los resultados que apoyaron este hallazgo 

fueron la forma de referenciar a Caitlyn, como el continuar describiéndola como Bruce por parte de 

los mexicanos, y Caitlyn por parte de los estadounidenses. Asimismo, se describieron los recursos 

multimedia y fuentes para la construcción de la nota, así como las formas empleadas por los sitios 

analizados para espectacularizar la noticia. 
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Capítulo I. Introducción 

El 1 de junio del 2015, los medios de comunicación especializados en espectáculos destacaron la 

portada de la revista Vanity Fair, en donde se mostraba al ex atleta norteamericano Bruce Jenner 

posando con ropa de mujer y con la leyenda: “Call me Caitlyn” (llámame Caitlyn) (Bissinger, 2015). 

Esta imagen formaba parte de una sesión fotográfica tomada por Annie Leibovitz, con la cual el 

medallista olímpico1 daba a conocer su nueva identidad. En adelante, se le reconocería como Caitlyn 

Jenner. La portada invitaba al lector a conocer una entrevista concedida a la periodista Buzz Bissinger 

donde explicaba cómo se sentía consigo misma y las reacciones que tuvo cuando el 24 de abril del 

mismo año, conversó con Diane Sawyer para la cadena ABC News2: “Solo voy a vivir mi vida, voy a 

disfrutar de la vida. No tengo nada que ocultar, soy un tipo de persona libre, un alma libre” (2015). 

People tituló en su portada: “Goodbye Bruce, hello Caitlyn” (adiós Bruce, hola Caitlyn), y el diario 

New York Post decía: “Here ‘she’ is!” (aquí está “ella”)3. Fue así como Caitlyn se dio a conocer como 

transgénero, tema que anteriormente había tenido relevancia con Chaz Bono, hijo de Cher o la actriz 

Laverne Cox, pero que, ante el éxito que tuvo el reality Keeping up with the Kardashians, en el que 

participaba intermitentemente, obtuvo mayor alcance y cobertura mediática que sus antecesores. 

 La cobertura de Jenner fue tanto en medios locales y extranjeros, de ahí la importancia de 

realizar este estudio, en donde se plantea analizar la manera en la que se abordó la noticia. Esto incluyó 

no solo qué tan amplio mediáticamente resultó el tema, sino qué acciones y características (encuadres 

noticiosos) se evidenciaron en las notas de los medios desde su condición como trans.  

																																																								
1 Otorgado en los Juegos Olímpicos de 1976 en Montreal, en el deporte de decatlón. 
 
2 La entrevista completa se encuentra en: http://abcnews.go.com/2020/fullpage/bruce-jenner-the-interview-
30471558 
 
3 Comillas simples usadas por la publicación.  
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Por lo anterior, el tema que se ha propuesto desarrollar en la presente investigación consiste 

en analizar el tratamiento periodístico a través del modelo del framing o encuadre sobre la cobertura 

de Caitlyn Jenner en cuatro publicaciones web especializadas en noticias de celebridades. Para 

ahondar en el análisis se hará de forma comparada a través de dos sitios editados en México y dos en 

Estados Unidos, los cuales están dirigidos a una audiencia latina.  

Caitlyn Jenner empata con el concepto de trans en tanto se define de esa manera a las personas 

que tienen un conflicto entre su sexo, es decir, el asignado biológicamente al nacer, y su género, con 

el que se identifican y se sienten parte (Stoller, 1968, p. 10). Martha Lamas (2012) hizo una distinción 

entre transgéneros y transexuales. De acuerdo con su definición, los primeros, transgreden las 

convenciones tradicionales de género vía vestimenta, maquillaje y peinado; mientras que los 

segundos, cambian su aspecto vía hormonación, lleguen o no a la cirugía de confirmación de sexo (p. 

4), por lo que Jenner podría entrar en la categoría de transexual, en tanto se aplica estrógenos y se ha 

realizado cirugías faciales como lo comentó en la entrevista con Diane Sawyer.  

El fenómeno trans ha suscitado diversos análisis como la separación conceptual entre sexo y 

género que comienza con Simone de Beauvoir, quien indicó que existen otros factores además de los 

biológicos que conforman al género, como los históricos, culturales, sociales y psicológicos (1962, p. 

114). Antropológicamente, se han encontrado diferentes grupos alrededor del mundo que han 

cambiado de género para poder desempeñar un rol social determinado, situación que se encuentra 

entre los muxes de Oaxaca (Miano, 1999, pp. 217-218). Sin embargo, científicamente la medicina ha 

clasificado de anormal a estas tendencias sexuales (Fischer, 2003, p. 28), como se evidencia en el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-5) de la Asociación Americana de 

Psiquiatría, en la cual se nombra a la comunidad trans como personas con disforia de género 

(Fernández et. al, 2014, p. 30). 
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Actualmente, el periodismo se distingue por poseer un alto grado de especialización 

enfocándose en temas como el político, económico, empresarial y deportivo, por mencionar algunos. 

En ese sentido, el caso de Caitlyn Jenner se ha tocado en diversas secciones de los medios, pero con 

mayor profundidad y cobertura en la prensa de celebridades, debido a su condición de famosa 

participante de un reality. Por lo tanto, para fines de esta investigación se tomará a la prensa de este 

tipo, como aquella que abarca la prensa del corazón, prensa rosa, gossip magazines o tabloid press  y 

cuyo fin principal será el de cubrir la vida privada de los famosos (Marshall, 2007).  

En un principio, el objetivo de esta rama del periodismo era ofrecer información sobre cine, 

televisión, música y cultura pop en general, pero ha evolucionado hacia una forma más 

sensacionalista, donde se “espectaculariza” la vida de las celebridades (Vargas Llosa, 2012, p. 

65).  Por lo tanto, al poner al famoso como centro de la información y vinculándolo con su contexto 

y vida privada, hace que las publicaciones tengan referencias hacia problemáticas y temas sociales.  

La prensa de celebridades, como cualquier otro medio informativo tiene una participación 

activa como mediación de los acontecimientos que suceden en la sociedad, como es el caso de la 

transición de un género a otro. A través de esta información, los lectores se acercan a los hechos con 

base en los cuales pueden ser capaces de interpretar y entender su entorno, por lo que plantear el 

fenómeno trans en sus noticias generará un narrativa que los lectores tendrán en cuenta para ser 

capaces de comprender este tópico.  

 

1.1 Antecedentes  

Entre las investigaciones previas realizadas sobre cuáles son las temáticas que tratan la prensa de 

celebridades está la de Valérie Gorin y Annik Dubied (2011), quienes estudiaron los periódicos sobre 

celebridades francesas. Su hipótesis fue que la vida privada de los famosos se vuelve punto de 

referencia para sus lectores ya que pueden tanto imitar su vida, como rechazar su modelo de 
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comportamiento. Otras investigaciones, como la de Andrea McDonnell (2013) se enfocan en el 

análisis contenido de revistas leídas mayormente por público femenino. Por último,  Hilde Van den 

Bulck y Nathalie Claessens (2013) realizaron una exploración hacia las noticias de publicaciones 

digitales estadounidenses e inglesas, así como a los comentarios que realiza la audiencia hacia la nota. 

De esta manera, compararon el abordaje de la información con la importancia que le dan los lectores 

a la noticia.  

Sobre la temática LGBT en los medios de comunicación, se ha investigado cómo retratan las 

series, reality shows, entre otras producciones a la comunidad, como la que realizó Guillermo Avila-

Saavedra (2009) a la construcción del hombre gay en la televisión. Durante su análisis, descubrió que 

cada vez se ha incrementado más la cantidad de personajes homosexuales presentados en las series de 

televisión, pero que se siguen predisponiendo refuerzos a las nociones patriarcales de masculinidad y 

las construcciones tradicionales de feminidad. Por otra parte, Alice Marwick, Mary L. Gray y Mike 

Ananny (2013) estudiaron tanto a la serie Glee como a su público. Sus resultados arrojaron que el 

texto de la serie promueve experiencias de vida desde las cuales la comunidad se puede sentir 

identificada.  

Vek Lewis (2009) analizó la cuestión trans mediante las notas que cubrieron el reality show 

australiano There’s something about Miriam. La investigación concluyó que los medios no sabían 

cómo tratar la condición transexual de su protagonista Miriam, por lo que llegaron a deshumanizarla 

ya que no era vista ni como hombre ni como mujer, sino como un “eso” que no encajaba en el orden 

heterosexual que impera en la sociedad actual.   

El caso de Chaz Bono, hijo transexual de la cantante Cher que participó en el programa de 

concursos Dancing with the Stars, fue analizado por Richard Mocarski et al. (2013). La investigación 

arrojó signos de transfobia al buscar caricaturizar o dejar en ridículo al participante trans en varias 

emisiones (p. 256). Por último, el caso de Caitlyn Jenner, que ocupa a esta investigación, aún no ha 
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sido estudiado del todo por ser reciente. Sin embargo, la investigadora en comunicación Lisa Suhay 

(2015) aseguró que la idea es aprovechar el espectáculo mediático para brindar cobertura a la 

problemática transgénero. 

Para el análisis de las noticias sobre Caitlyn Jenner se utilizó el modelo del framing, el cual 

ofrece como método el establecer encuadres noticiosos para estudiar el abordaje de una temática 

concreta. Investigaciones recientes han utilizado dicha propuesta para comparar los encuadres 

elaborados por dos o más países sobre un mismo tema (Golan y Lukito, 2015; Abdul-Nabi, 2015; Di 

Salvo y Negro, 2015). De esta manera, se evidencian los temas o atributos que son de interés particular 

para un país y que pudieran tener diferente importancia de abordaje para otro contexto nacional.  

En conclusión, se obtiene que la presente investigación de tesis está enmarcada por análisis en 

los contenidos de prensa de celebridades, donde se tratan temas de la vida privada de los famosos. 

Asimismo, los estudios sobre la representación de la diversidad sexual en los medios demostraron una 

creciente aparición de personajes en series y realities televisivos. Sin embargo, también critican que 

aún existe cierta discriminación y homofobia en la forma de caricaturizar y espectacularizar tanto a la 

comunidad, como a lo que para el medio es un referente de masculinidad y feminidad. Finalmente, 

con las investigaciones recientes de framing se puede ver una invitación para realizar una comparativa 

entre naciones.  

 

1.2 Definición del problema 

Como se ha podido observar hasta este punto, los medios de comunicación han representado a la 

figura de la comunidad LGBT mediante diferentes ángulos. Por ello, la investigación que a 

continuación se presenta tuvo el objetivo de identificar el abordaje y cobertura que recibió la 

transformación de Bruce Jenner a Caitlyn en las páginas y portales web de información de 

espectáculos. La decisión del porqué analizarlo mediante este tipo de prensa obedeció a que las 
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publicaciones están dirigidas a un público masivo que podría estar utilizando dichos datos para hacerse 

una idea de la problemática trans, aún y cuando no es el medio especializado para analizar dichos 

temas (Ramonet, 1998, p. 71).  

La hipótesis de la investigación fue que, ante las constantes críticas e investigaciones a este 

tipo de publicaciones, la prensa de celebridades en el caso de Caitlyn Jenner ofreció una cobertura con 

información distorsionada, poco fundamentada o cargada convenientemente solo hacia ciertos 

aspectos del tema trans. Lo anterior debido a que, a diferencia de las publicaciones hard news, utilizan 

mayormente la espectacularización para hacer masivo y remunerable en ganancias el producto que 

venden.  

El estudio se realizó por medio de encuadres noticiosos, lo que permitirá identificar cuál es el 

enfoque que mantuvieron cuatro sitios y portales web de espectáculos: Tvnotas, People en español, 

E! Online latino y Televisa espectáculos,  en las noticias que abordaron a Caitlyn Jenner desde su 

condición como trans. Para cumplir con este objetivo se plantearon las siguientes preguntas de 

investigación:  

• ¿Cuál fue la relevancia periodística que se le dio al caso de Caitlyn Jenner en los sitios 

nacionales y extranjeros analizados? 

• ¿Qué acciones y características se le atribuyen a Caitlyn Jenner como trans? 

• ¿En qué medida se espectacularizó la noticia de la transformación de Jenner en las noticias de 

espectáculos? 

Los resultados de la investigación permitieron identificar, primero, la visibilidad que la prensa de 

espectáculos otorgó a Caitlyn Jenner y, por consecuencia, a la temática trans. Asimismo, qué 

definición manejaron los sitios web sobre la temática, esto es: qué es un trans para ellos, qué acciones 

realiza, cómo se le identifica, qué repercusiones trae en su estilo de vida y de qué manera afecta a su 
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familia y otros sectores. Por último, se sometió a análisis varios de los mecanismos que utilizan 

frecuentemente estas publicaciones, como las metáforas o las opiniones del periodista, así como el 

uso de comillas o el resalte de palabras, que tienen la intención de decir al lector en qué enfocar su 

atención. 

Con la comparativa entre lugar de edición de la página web y el modelo de framing, se 

realizaron distinciones, por ejemplo, a qué aspectos del tema trans le dieron mayor relevancia los 

sitios editados en México y que apenas fueron tocados en las notas de Estados Unidos, y viceversa. O 

también, si el tono de las notas del medio fueron en general negativas, positivas o neutrales para el 

caso Jenner. Asimismo, si existió o no distinción entre las fuentes citadas y los elementos multimedia 

que acompañaron al texto de las notas. 

 

1.3 Justificación  

El tema es relevante de acuerdo con la cantidad de usuarios de Internet que tienen acceso a estos 

contenidos, ya que a partir de ahí adquieren conocimiento sobre problemáticas sociales e incluso 

pueden llegar a formarse una opinión con base en dicha información. Por otra parte, la investigación 

se justifica bajo la idea de la necesidad de elaborar teóricamente un taxonomía de la prensa de 

celebridades debido a su constante evolución. Las áreas en la que se discuten este tipo de 

problemáticas son en periodismo y comunicación, donde se busca analizar el impacto que tienen los 

medios en sus usuarios, detectando esquemas por medio del análisis de contenido y discursivo, entre 

otras metodologías. 

En términos generales, se localizaron tres áreas de oportunidad para la investigación. La 

primera es que las noticias de celebridades son un tema que se ha investigado poco a nivel nacional. 

Se tiene conocimiento de  trabajos en el contexto español, como los de Bueno (2007) y Redondo 

(2011), y en el norteamericano, como con Baker (2006), Gorin y Dubied (2011) y Morris y Nichols 
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(2013), por mencionar algunas investigaciones, así como en México se tiene una tesis sobre la 

identificación de la propuesta periodística de este tipo de prensa con Mendiola (2013). Sin embargo, 

dichas investigaciones se refieren más a valores sociales, el análisis ético periodístico y la cultura del 

sensacionalismo en las temáticas generales de las publicaciones. Por tanto, se detectó la oportunidad 

de realizar investigación a través de un tema concreto, como lo es la cuestión trans que ha cobrado 

relevancia recientemente con el caso de Jenner. 

Como se ha mencionado anteriormente, el tema transgénero ya se ha analizado en series, cine 

y realities. Pero también en la actividad periodística seria o hard news se encontró la investigación de 

Lorenzo Marini et al. (2010) quienes analizaron en once diarios de cuatro países la cobertura sobre el 

transexual embarazado Thomas Beatie. Describieron la cobertura en tiempo y espacio, fuentes de 

información citadas y sustantivos de género que utilizaron los periódicos para nombrar a Beatie. La 

inferencia principal fue que la práctica periodística no ha incorporado del todo a sus rutinas discursivas 

los planteamientos de estudios de género (p. 304). La propuesta de esta investigación fue analizar la 

cobertura con categorías similares a las de los autores, pero virando hacia la prensa de celebridades 

en lugar de diarios serios.  Esta elección fue aplicable en tanto es esta especialización del periodismo 

la que ha estado abordando a Jenner por ser famosa.  

Otra área de oportunidad es la utilización de una metodología para analizar noticias sobre 

celebridades. La presente investigación se realizó de manera cuantitativa a través del modelo del 

framing, el cual describe el proceso por el que se enmarcan los acontecimientos sociales al seleccionar 

algunos aspectos de una realidad percibida. Las investigaciones en periodismo de espectáculos 

anteriores también han utilizado la forma cuantitativa basada en el análisis de contenido o agenda 

setting, sin embargo, en una búsqueda por diferentes bases de datos no se han encontrado 

investigaciones que utilicen el modelo del encuadre. 
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Por último, también se trata de una investigación que pretende comparar la información 

presentada en medios nacionales con medios internacionales, ambos dirigidos al público latino. 

Dilucidar semejanzas y diferencias ha permitido identificar si existieron aspectos de la temática que 

no pudieron ser abordados en una determinada región geográfica, pero con un mismo público meta. 

Asimismo, la investigación conviene para detectar posibles estereotipos al momento de 

representar a una persona transexual. Diferentes asociaciones han buscado el respeto para la 

comunidad LGBT en los medios de comunicación a través de una representación adecuada a la 

realidad. La Declaración de Montreal, por ejemplo, fue un texto realizado durante los primeros World 

Outgames en 2006 organizados por la comunidad a nivel mundial. En ella se menciona: “Exigimos 

que los medios de comunicación de información general contribuyan a romper estereotipos y fomentar 

una visibilidad realista de las personas LGBT” (p. 7).	Por otro lado, el documento Principios de 

Yogyakarta, expuesto en la sede de la ONU en Ginebra en 2007, ha exigido la aplicación de legislación 

a nivel internacional en temas de orientación sexual e identidad de género. El texto, generado por un 

grupo de 29 expertos en derechos humanos, en el capítulo de “recomendaciones adicionales,” 

manifestó el papel que tienen los medios de comunicación en la representación de la comunidad: “Los 

medios de comunicación eviten el uso de estereotipos en cuanto a la orientación sexual y la identidad 

de género, promuevan la tolerancia y aceptación de la diversidad de orientaciones sexuales e 

identidades de género humanas y sensibilicen al público en torno a estas cuestiones” (p. 36).  

El presente estudio buscó poner en evidencia el papel que tienen los sitios web analizados en 

la representación de los transgéneros, específicamente en el caso de Caitlyn Jenner, lo cual permita 

sustentar las peticiones que buscan la no caricaturización de la comunidad en los medios. 
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1.4 Limitaciones y delimitaciones 

El estudio contempló únicamente las noticias que hicieron mención a Caitlyn Jenner y que forman 

parte de la página inicial de Tvnotas, Televisa espectáculos, E! online latino y People en español. La 

mayoría de las noticias que aparecían en ella fueron llamadas para abrirlas, es decir, solo se presentaba 

el título de la nota junto con un balazo periodístico y/o fotografía para invitar a leerla. Para el análisis, 

se utilizó la nota completa que aparecía al hacer clic sobre dicha llamada.  

 Por página inicial se entendió lo primero que aparece al ingresar al sitio oficial de cada 

publicación y desplazándose hasta la parte inferior de la misma. No incluyó dar ningún clic para 

extender la página inicial, como era el caso de Televisa espectáculos que presentó la opción de “Ver 

más”. E! online latino fue un caso particular ya que entre más se desplazaba, más se extendía la página 

inicial hasta un determinado punto; aquí sí se tomaban en cuenta dichas notas bajo la idea de que no 

era necesario dar ningún clic. 

 Para esta investigación se excluyeron fotogalerías, conteos, vídeos, infografías, editoriales, 

opiniones, consejos o tips, entre otros contenidos que no tuvieran una redacción periodística. También 

es importante tomar en cuenta que esta tesis de investigación únicamente se centró en el análisis del 

mensaje, por lo que no se incluyó la reacción de la audiencia ante el caso ni las barreras que pudiese 

tener el emisor o medio al momento de realizar la noticia.  

 

1.5 Estructura del estudio 

La revisión de la literatura consta de dos capítulos. El primero abordó la prensa de celebridades a 

través de sus antecedentes históricos, diferentes definiciones y características, los modelos o tipos que 

influyeron en su conformación, así como un análisis como producto cultural.  

Después, se aborda la temática trans, la cual se originó desde la separación conceptual entre 

sexo y género, donde el primer término haría referencia a la definición biológica, y el segundo, a la 
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definición construida socialmente. Asimismo, se estudian las características particulares de 

transgéneros y transexuales para diferenciar los términos. El apartado incluye posturas antropológicas 

y científicas sobre el fenómeno, las cuales brindan profundidad al tema. 

Para el marco teórico, se esboza el capítulo del modelo del framing partiendo desde sus 

antecedentes, como la agenda setting y las rutinas periodísticas desde las cuáles se construye la 

noticia. Se presentan también definiciones e investigaciones nacionales y extranjeras sobre modelos 

de establecimiento de encuadres para el análisis de la información periodística. 

El capítulo de metodología ofrece una justificación a cada una de las decisiones tomadas para 

realizar la actual investigación. Se explica por qué se seleccionaron los sitios web analizados, qué 

tiempo se cubrió, de qué manera se establecieron los encuadres y cuáles fueron las variables, 

indicadores y categorías que se analizaron finalmente.  

Los resultados se encuentran ordenados de acuerdo con las tres preguntas de investigación 

planteadas: cobertura, acciones y características atribuidas a Caitlyn Jenner y espectacularización. Los 

resultados fueron contrastados con los hallazgos de investigaciones anteriores. Por último, en las 

conclusiones se presenta una discusión de los resultados, las tendencias encontradas más significativas 

y un desglose de la comparativa entre sitios web nacionales y extranjeros.  
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Capítulo II. Prensa de celebridades 

Este apartado tiene el objetivo de abarcar cuáles son algunos de los antecedentes de la prensa de 

celebridades4. Para ello, se propone adentrarse en el contexto desde el cual se generaron las 

publicaciones actuales para reconocer de dónde viene el éxito de la fórmula sensacionalista de este 

tipo de prensa. Posteriormente, se plantean algunas definiciones sobre la prensa de celebridades, su 

clasificación y sus características esenciales. De esta manera, el capítulo busca conocer a profundidad 

de dónde viene y de qué se trata la prensa de celebridades.  

 

2.1 Origen de la prensa de celebridades  

Uno de los antecedentes del uso del sensacionalismo5 en la prensa se dio a finales del siglo XIX en el 

contexto estadounidense. Durante aquella época, existió una competencia entre William Hearst6, 

director del New York Journal, y Joseph Pulitzer7 del New York World (Jáquez, 2001). El primero ya 

había hecho algunas pruebas en búsqueda del sensacionalismo con el diario San Francisco Examiner, 

a través de temáticas con carga emocional como el amor, odio, relatos criminales y vicios, 

																																																								
4	Se denominará prensa de celebridades a toda prensa que abarque información sobre la vida privada de los 
famosos de cualquier área: cultural, deportiva, artística, etcétera.   
 
5 Se recomienda atender el libro de Danilo Angrimani (1995) que explora las necesidades inconscientes que 
cubre el sensacionalismo en el periodismo de finales del siglo pasado. Se enfoca en los temas de violencia, 
sexo y otras noticias tabúes en distintos tipos de prensas.   
 
6 Es interesante explorar la vida de este empresario nacido en San Francisco, California el 29 de abril de 1863. 
Fue hijo único de George Hearst quien había descubierto ricas minas de plata en su estado de procedencia. 
Hearst padre compra el diario Examiner con la ayuda de las utilidades de las minas en 1880 y pone de director 
a William quien acababa de ser expulsado de Harvard. Su técnica consistió en reclutar a periodistas de otros 
periódicos para trabajar con él en su nuevo proyecto con un tipo de periodismo ágil, llamativo y moderno, 
diferenciado del modelo conservador imperante (Lorenzo y Anabitarte, 1981) 
 
7 Húngaro nacido el 10 de abril de 1847, es pionero del periodismo no solamente por fundar su periódico, sino 
también por ayudar a financiar la escuela de periodismo en la Universidad de Columbia, uno de las de más 
prestigio en el mundo. Esta misma universidad otorga el Premio Pulitzer a logros en periodismo desde 1917 
(Gordon, 1991, p. 21).  
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acompañados de llamativas ilustraciones que fueron consideradas por otros medios como de mal 

gusto. Aunado a ello, Hearst junto con George Pancoast confeccionaron tipografías de gran tamaño 

cuyo fin era el capturar la atención del lector. El resultado de este método fue la atracción del público 

en general ya que en seis años el Examiner pasó de una tirada de 15 mil ejemplares a 72 mil en 1893 

(p. 3). Dos años más tarde, Hearst adquirió el New York Morning Journal8 con el cual mantuvo la 

misma premisa sensacionalista que con su anterior medio, sin embargo, el lector de esa ciudad ya 

estaba cautivo por un diario más: el de Pulitzer. 

New York World fue adquirido por el empresario judío en 1883 cuando el medio pasaba por 

malas ventas (Schudson, 1981). Sin embargo, fue la adhesión de anuncios y publicidad de diversas 

empresas lo que promovió el descenso del precio de la publicación a un centavo, logrando registrar, 

tres años más tarde, tiradas por un cuarto de millón de ejemplares (p. 92). Mediante este modelo, 

Pulitzer logró llegar a sectores populares a los que antes no tenía acceso y promovió la reducción de 

precios de otros periódicos como Times, Herald y Tribune (p. 93). 

La modelos de captación del público con notas sensacionalistas de Hearst y el financiamiento 

por medio de anunciantes de Pulitzer hicieron que ambos periódicos entraran en competencia directa, 

no solo por el lector, sino también por los colaboradores y sus anunciantes9. Obtener la mejor historia 

fue lo que estuvo en juego, en detrimento de la veracidad o exactitud de los hechos. Un hecho que 

soporta lo anterior fue la Guerra de Independencia de Cuba, tomada frecuentemente como hecho de 

																																																								
8 Fundado en 1882 por Albert Pulitzer, hermano de Joseph, quien mantuvo la propiedad hasta 1895 que fue 
comprado por John R. McLean, editor de The Washington Post. 
 
9	Uno de los acontecimientos más emblemáticos fue la cobertura de ambos en la guerra de independencia de 
Cuba en 1897. Ante la falta de información sobre el conflicto, Hearst publicó algunas historias creadas por sus 
corresponsales en la isla, como la victimización de Clemencia Arango al ser brutalmente tratada por españoles, 
o la encarcelación injusta de Evangelina Cisneros por órdenes de Valeriano Weyler capitán general de Cuba. 
La orden del editor del Journal hacia su corresponsal era clara “Tú toma las fotos y yo fabricaré la guerra” 
(Schudson, 1981, p. 62). Pulitzer se dio a la tarea de desmentir tales historias puesto que Arango declaró no ser 
maltratada durante su revisión y Weyler argumentó no conocer a Cisneros. 
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propaganda para la intervención estadounidense en la isla, ya que ambos medios publicaron que la 

explosión del buque Maine10 fue provocada por españoles, aunque la verdad aún se desconoce11 (p. 

96).  

Esta fase histórica del periodismo de masas promovió la noción sensacionalista que después 

utilizaría el periodismo de espectáculos. En aquel tiempo se generó lo que se conoce como periodismo 

amarillista12, el cual se caracteriza por la búsqueda de ventas a partir de relatos detallados e ilustrados 

sobre accidentes, crímenes y vicios (Jáquez, 2001, p. 4). El amarillismo ha soprebasado ciertos valores 

periodísticos para ofrecer entretenimiento, como se puede entender en la siguiente declaración de 

Hearst: “es tarea del periódico tanto atraer cerebros como el conseguir las noticias para el público que 

es más aficionado al entretenimiento que a la información” (Schudson, 1981, p. 99). 

El sensacionalismo en las notas sobre celebridades se dio con el nacimiento del periodismo 

rosa o prensa del corazón. Este tipo de prensa tuvo su antecedente en los bailes aristocráticos europeos 

del siglo XVII en el que se realizaban crónicas de salón a través de un revistero o cronista que relataba 

cómo eran los bailes, qué monarcas estaban asistiendo y qué vestuario usaban, todo esto con el fin de 

elaborar un reporte (Bueno et. al, 2007). A partir del siglo XIX, dichas crónicas se empiezan a volver 

																																																								
10 Hundido en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898 donde 266 marineros estadounidenses perdieron 
la vida. El objetivo del buque era salvaguardar las vidas de los norteamericanos residentes en Cuba (González 
Yuste, 1976). 
 
11 El diario El País publicó en 1976 las declaraciones de un ingeniero naval y otro físico, quienes llegaron a la 
conclusión, mediante fotografías y restos del buque, que las características de los daños muestran que la 
explosión fue interna. Esto se suma al libro de H.G. Rickover que indica que no existe evidencia de que una 
mina española fue la causa.  
 
12 Se nombró así debido a las disputas por los derechos de la caricatura The Yellow Kid que Richard Outcault 
hizo para New York World antes de ser contratado por New York Journal. 
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de interés general al ser publicadas de forma literaria en las obras de Delphine de Girardin, Pedro 

Antonio de Alarcón, Asmodeo y Emilia Pardo Bazán13 (Ezama, 2007).  

El interés de publicarlo en la prensa de espectáculos en España se daría a partir de 1944 con 

el nacimiento de la revista ¡Hola!, la cual retomaría la idea de presentar las intervenciones públicas 

de los monarcas en un afán por conocer su vida cotidiana. Su fundador, Antonio Sánchez Gómez, la 

destacó como una publicación “cuyo contenido fuera ameno, muy informativo y espectacularmente 

gráfico, dándole a la imagen un protagonismo hasta entonces poco frecuente (…) donde tendrían lugar 

las noticias de interés humano y las personas más que a las cosas” (citado en Gallego, 2014).  

El periodismo rosa o del corazón tuvo también sus antecedentes en el contexto inglés y 

norteamericano. Jesús T. Álvarez (1991, p. 579) identificó seis generaciones de prensa, de las cuales 

los periódicos de masas formarían la quinta y sexta. Las características de estas dos son un lenguaje 

breve y sencillo, temas sensacionalistas y próximos al lector, secciones de pasatiempos y deportes con 

mayor importancia sobre las de cultura o economía, nuevas técnicas de maquetación e impresión, uso 

creativo de titulares, lenguaje icónico, entre otros.  

Específicamente de la quinta generación14 forma parte la prensa tabloide generada después de 

la Segunda Guerra Mundial como las publicaciones inglesas The Sun, Daily Mirror y Daily Mail. Sus 

notas constaban de un lenguaje icónico, no solamente en las ilustraciones y fotografías, sino también 

en los titulares, pies de foto y diseño de la página en general: “todo ello porque son periódicos no para 

ser leídos, sino para ser ojeados… con una mirada el lector podrá tener acceso rápido a la información 

																																																								
13 Por ser condesa, pudo tener acceso a varias tertulias. Aunque era considerada una cronista más amateur 
(Ezama, 2007).  
 
14 Las primeras cuatro generaciones son: primera generación: penny press desde 1830; segunda generación: 
nuevo periodismo (Pulitzer) y prensa amarillista (Hearst) desde 1870; tercera generación: jazz journalism o 
periodismo de los Lores en la década de los veinte; cuarta generación: Prensa de guerra o Circulation wars en 
el periodo entreguerras mundiales.  
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de su interés” (p. 579).  Alejando Pizarroso (1994) describió los contenidos de la prensa tabloide de 

la siguiente manera: 

“Los escándalos que publicaban estos periódicos eran de todo tipo, desde descubrir y denunciar 

amantes adolescentes de hombres de negocios hasta todo tipo de sucesos de crónica negra. El 

Daily News llegó a publicar en primera página una fotografía de una pobre mujer delincuente 

en la silla eléctrica de Sing Sing, que había obtenido irregularmente” (p. 452).  

La sexta generación se desarrolló en Estados Unidos en los años ochenta con el lanzamiento al 

mercado de U.S.A. Today. Este periódico representó un experimento sensacionalista debido a sus 

nuevas técnicas de impresión y su contacto directo con el método de presentación televisiva: “las 

noticias se presentan impresas al lector en los modos y formas a que está habituado a verlas en la 

pantalla: frases, enunciados, desarrollo de discursos en imágenes secuenciales, propuestas en que la 

televisión es referente continuo” (p. 580). 

A partir de 1980, Álvarez destacó una reorganización global definida como el final de la prensa 

de masas y el inicio de otra que se podría caracterizar como tecnotrónica, postindustrial, postmoderna 

o como sociedad de la información. Este cambio permitió la especialización del medio informativo, 

ya no en la clasificación de prensa de masas y de élite15, sino en una más delimitada de acuerdo con 

los intereses del lector y de los anunciantes (1991, p. 577). 

Durante esta misma década, surge otro concepto que es estudiado como un género híbrido del 

periodismo que une a la información con el entretenimiento: el infoentretenimiento o infotainment. 

Kees Brants (1998, p. 327) concibió a este nuevo género como una mezcla situada entre dos polos: 

elementos informativos en los programas de entretenimiento o las características del entretenimiento 

en los programas informativos tradicionales. El investigador lo estudió en el plano político donde ha 

																																																								
15 La prensa de élite está especializada en información científica y económica como Wall Street Journal, por 
ejemplo.  
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existido un miedo latente ante una crisis de comunicación pública en la cual importaría más la imagen 

y el drama que el mensaje político16.  

Para Stella Martini (2000, pp. 20-21), la sociedad del infoentretenimiento ha sido una 

característica de la sociedad contemporánea en donde imperan temas intrascendentes, banales, 

escandalosos y macabros; donde predominan las retóricas sensacionalistas en los casos políticos y los 

problemas graves son presentados en clave narrativizada; así como se busca  un contacto con un mayor 

número de personas gracias al desarrollo tecnológico, en especial, la televisión. Para Daya Thussu 

(2009, p. 8) el infoentretenimiento se ha convertido en un fenómeno global donde se priorizan noticias 

blandas privadas sobre famosos, crimen, corrupción y violencia, y que son presentadas como un 

espectáculo, dejando fuera las noticias sobre política y asuntos públicos. La causa, de acuerdo con 

Carme Ferré (2013, pp. 37-38), fue que los medios tienen el objetivo y necesidad de impactar a más 

público, ya no a través de nombres ni estadísticas, sino por medio del drama, las emociones y la 

ficción.   

La especialización del periodismo y los modelos de captación de lectores de la prensa de masas 

dieron origen y éxito a la información de celebridades. Para efectos de esta investigación se utiliza el 

concepto de prensa de celebridades como aquella que engloba las tipologías anteriormente 

mencionadas.  

 

2.2 Definición de prensa de celebridades 

En el contexto anglosajón, se puede abordar la prensa de celebridades desde dos conceptos diferentes 

de acuerdo con el medio donde se imprime, es decir, si se trata de una revista o de un diario. Para las 

																																																								
16	Brants utilizó la hipótesis del infoentretenimiento para analizar 16 programas con información sobre las 
elecciones de 1994 en Países Bajos, indicando si su temática, estilo y formato eran informativas (i), de 
entretenimiento (e), o ambos (i/e o e/i); demostrando así que el infoentretenimiento no estaba tomando el 
control completo de las noticias políticas (1998, p. 328). 



	 18 

revistas, la enciclopedia Sterling (2009, p. 265) ha utilizado la definición de gossip magazines como 

aquellas con fines de lucro que incluyen reportajes sobre las vidas de las celebridades, principalmente 

comerciales y deportivas. A menudo también incluyen coberturas de moda y búsqueda del escándalo. 

Entre los temas que toca están: 

Los tópicos de las historias y fotografías de las revistas de celebridades son frecuentemente: 

romances de estrellas, rupturas, elecciones de vestuario, rivalidades, salidas con los hijos, 

compra de casas valuadas en millones de dólares, así como vacaciones familiares, grabaciones 

de películas en locaciones, arrestos y otros momentos conmovedores, trágicos y embarazosos 

(pp. 266-267).  

Para los diarios, se utilizó el término tabloid press en el contexto inglés. La definición no solo ha 

hecho referencia al formato, es decir, al tamaño y forma del tabloide, sino también a un tipo de 

información periodística que ha recurrido al sensacionalismo tanto en sus contenidos, como en la 

tipografía y lenguaje común de sus encabezados y portadas. Colin Sparks (2010), ofreció la siguiente 

definición: 

(...) el tabloide es una forma marcada por dos características principales: uno, dedica poca 

atención a la política, la economía y la sociedad y relativamente más atención a deportes, 

escándalo y entretenimiento popular; dos, se dedica mucha atención a la vida personal y 

privada de las personas, tanto a celebridades y gente común, y relativamente poco a los 

procesos políticos, desarrollo económico y cambios sociales (p. 10)17.  

																																																								
17 Sofia Johansson (2007) realiza, desde un enfoque cualitativo, un análisis de la prensa tabloide en The Sun y 
The Mirror. Su enfoque no solo estudia cuáles temas abarca este tipo de prensa, sino también de qué manera 
sus lectores la van apropiando en un proceso de rutina de su lectura.  
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Otro término similar al de prensa de celebridades ha sido prensa del corazón o rosa, del cual ha 

formado parte la revista ¡Hola! Concepción Pérez Curiel (2006) la estudió como un género que ofrece 

información y contenido periodístico, pero con dosis de sensacionalismo: 

La prensa rosa cuenta con una temática especializada, ofrece géneros informativos y de 

opinión adaptados a los contenidos que se tratan, tiene un lenguaje específico a partir del cual 

es fácil reconocer el ámbito al que corresponde y puede contar con fuentes expertas en este 

campo que ofrezcan al público una visión del acontecimiento de actualidad y de sus 

protagonistas. Sin embargo, la intromisión de otros factores exógenos contamina este formato 

y lo convierten en espacios en los que el objetivo es marcar el sensacionalismo, la 

manipulación, la falacias y entretener a los lectores, oyentes y telespectadores con una buena 

dosis de morbo, de mal gusto y de atropello hacia la vida privada de los famosos (pp. 121-

122). 

Coincidiendo con la exposición anterior, Pilar Falcón (1998) argumentó que se trata de un tipo de 

prensa consumista que desarrolla los temas sobre personajes con la finalidad de entretener, divertir y 

distraer, pero también lo vio como una ventana a un mundo que, aunque privada, es la única forma 

que el lector tiene de adentrarse a él: 

(…) dando todo aquello que les acerque a un mundo para el que tiene pocas posibilidades de 

incorporarse o aquel otro que le atrae a los secretos de sus cantantes, presentadores y actores 

preferidos que forman parte de un mundo ensoñador que distancia a los telespectadores de la 

cruda realidad que los circunda (p. 54). 

Existen varias investigaciones previas realizadas sobre cuáles han sido las temáticas que tratan la 

prensa de celebridades. Una de ellas es “Desirable people: Identifying social values through celebrity 

news” de Valérie Gorin y Annik Dubied (2011), cuyo corpus consistió en el análisis de 3 mil 875 

notas en 54 periódicos sobre celebridades francesas. Su hipótesis fue que los famosos, en su vida 
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privada, se vuelven punto de referencia para sus lectores en tanto que pueden buscar imitar su vida, 

como rechazarla. Es decir, que las noticias sobre la vida de celebridades tienen una gran cantidad de 

valores. Para analizar su componente valorativo, utilizaron una lista de valores contemporáneos 

europeos devenidos de encuestas recientes en comparación con los contenidos de las revistas.  

Otras investigaciones más se enfocaron en el análisis contenido de revistas leídas mayormente 

por público femenino, como el estudio de Andrea M. McDonnell (2012) en “Just like us: Celebrity 

gossip magazines in american popular culture”. En él se analizaron 77 portadas de las revistas U.S. 

Weekly, In Touch, Life & Style y Ok! con el objetivo de reconocer de qué manera las lectoras de estos 

contenidos se sienten identificadas o representadas.  

Hilde Van den Bulck y Nathalie Claessens (2013) realizaron una exploración hacia las noticias 

en línea de publicaciones estadounidenses e inglesas, así como a los comentarios que dejan sus 

lectores. De esta manera, compararon el abordaje de la información con la importancia que le brinda 

la audiencia a la noticia. Para poner en debate la hipótesis de la proximidad cultural, las autoras 

estudiaron los contenidos haciendo una distinción entre las notas referidas a celebridades locales e 

internacionales.  

Los resultados de las tres investigaciones anteriores se encuentran condensados en el Cuadro 

1. La incidencia de Gorin y Dubied (2011) y Van den Bulck y Claessens (2013) se refiere al porcentaje 

del total de notas que contiene un tema dado. Mientras que la incidencia de McDonnell (2012) expresa 

el número de portadas que contiene un tópico específico.   

Con las definiciones e investigaciones anteriores fue posible localizar las características 

esenciales de este tipo de prensa. Primero, que su objetivo es el entretener, en palabras de Sánchez 

Gómez: “nosotros cogemos la espuma de la vida. La espuma no tiene densidad ni peso, pero 

entretiene” (citado en Elías, 2003, p. 4).  
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Segundo, que es un tipo de periodismo, y como tal, se ha sujetado a la presentación de la información 

a través de los géneros informativos y opinativos de su especialidad, pero también que ha tenido una 

afinidad por las fotografías e ilustraciones como recursos multimedia. Sobre el tratamiento 

periodístico de este tipo de publicaciones, Mark Deuze (2008, pp. 231-236) clasificó en cinco 

categorías las actitudes del reportero y editor de la prensa de celebridades: 

 
Cuadro 2. Características del tratamiento periodístico en la prensa de celebridades 

Característica Descripción 

Actitud del 

periodista 

Aunque el trabajo del reportero muchas veces es puesto en tela de juicio por no 

tratarse de información seria y por mantener un tono distinto a la noticia dura, los 

periodistas de este tipo de publicaciones se consideran como tales en tanto siguen 

el mismo proceso periodístico que cualquier otro tipo de especialización. 

Habilidades y 

estándares 

Ser paciente, amigable y de mente optimista con los entrevistados, así como lo 

suficientemente creativo para poder escribir titulares que centren la atención del 

lector. Asimismo, mantener un estándar de rigurosa investigación periodística y 

protección de fuentes. 

Verdad y no verdad Es importante la búsqueda de la verdad en este tipo de prensa donde se hace una 

distinción entre fantasía y realidad, mentira y verdad, engaño y honestidad y 

rumores y hechos. Cuando el acercamiento a la verdad resulta casi imposible, es 

válido utilizar los rumores o información filtrada, aclarando que se trata de 

información no comprobada. 

Público Buscan escuchar a sus lectores, leen los comentarios, elaboran encuestas y planean 

conocer todos sus datos demográficos para presentar información de acuerdo con 

sus características. 

Ética La publicación de ciertas notas sobre la vida privada del artista conlleva un proceso 

ético profundo, puesto que por un lado, pueden arruinar carreras de los famosos, 

pero al alimón vender más ejemplares de los acostumbrados. Las decisiones se 

toman a nivel gerencial y de editores, así como las influencias de sus lectores y las 

empresas que se publicitan. 

Fuente: Elaboración propia con base en Deuze (2008) 
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Tercero, que la prensa de celebridades se ha enfocado en la vida privada de los famosos para hacerla 

pública. De acuerdo con el seguimiento que la publicación realiza a los personajes, estos se clasifican 

en tres (Gallego, 1990, p. 104): 

- Efímero: es aquel personaje que es objeto de atención solo por algún acontecimiento especial 

que haya protagonizado o en el que se haya visto envuelto. Después de esta cobertura,  

desaparecerá para siempre. 

- Esporádico: aunque con una frecuencia espaciada, el personaje es objeto de atención 

periodística. El personaje esporádico puede ser protagonista voluntaria o involuntariamente al 

esquivar a la prensa. 

- Asiduo: es aquel a quien, por una serie de circunstancias, se le sigue la pista permanentemente, 

de tal manera que, haga lo que haga, siempre es objeto de atención.  

Un ejemplo de celebridades cubiertas han sido los deportistas. Para Jaime Pablo Domínguez (2009) 

el periodismo deportivo apareció en sus inicios como un periodismo de espectáculos, pues una parte 

de la información se enfocaría en la vida privada del deportista famoso, marcando un antecedente del 

contenido del periodismo del corazón: “las notas del corazón germinan dentro de un periodismo 

deportivo que puede restar más importancia a los escándalos amorosos de un piloto de carreras, que a 

su nivel de rendimiento cuando compite” (p. 9). 

Con esta exposición se puede entender que el concepto de prensa de celebridades abarca la 

prensa del corazón, rosa, gossip magazines o tabloid press. Su principal propósito será cubrir la vida 

privada de los famosos con toques de sensacionalismo para lograr la atracción del lector mediante el 

morbo. Se explicó que con ayuda de la mercadotecnia y las nuevas tecnologías se han producido 

formas de extender la producción de esta prensa de forma masiva gracias a la ayuda de las marcas que 

patrocinan a esta prensa.   
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2.3 La prensa de celebridades como manifestación cultural 

El análisis de la prensa de celebridades se ha analizado desde su papel como producto cultural. Para 

Max Horkheimer y Theodor Adorno (1988, p. 68) ha existido una conexión directa entre las 

sociedades capitalistas y la producción cultural, a cuyo resultado le denominaron industria cultural. 

Entre las reflexiones ofrecidas por los autores, está que, al ser una industria, produce mercancías con 

un valor de utilidad, y al estar inmersa en la economía, ha buscado un número grande de ventas, 

logrando una masificación de la mercancía18. Para que un producto pueda querer ser obtenido por un 

gran número de personas, se hizo necesaria la estandarización del gusto, esto es, que todos los 

consumidores tengan la misma preferencia sobre un objeto dado (Horkheimer y Adorno, 1944, p. 1). 

Alvin Toffler (1970, p 185) coincidió con lo anterior en tanto que la producción en masa ha creado la 

estandarización, la cual se basa en la idea de que las sociedades tecnológicas toman a las personas 

como criaturas-consumidoras mecanizadas rodeadas de artículos estándar, educadas en sistemas 

escolares estándares y con una cultura y vida estándar. Esto aún y en el marco de una aparente 

democratización de la producción que pretende la máxima cantidad de opciones para el consumidor19.  

																																																								
18 Adorno y Horkheimer subrayan que objetos culturales como el arte que pretendían hacer una crítica a la 
sociedad actual, ahora se ponen en pos de la economía desde lo cuales están regidos: “se prepara una 
transformación en el carácter de mercancía del arte mismo” (1969, p. 68) 
 
19 La estandarización para Toffler es uno de los seis principios que rigen la conducta social a partir de la 
producción en masa. El segundo es la separación del conocimiento a través de la especialización que aumenta 
el número de diversidad de ocupaciones, pero también, disminuye la expectativa de duración de tal trabajo 
debido a la innovación tecnológica (1970, p. 79). El tercero es la sincronización, en donde la palabra sistema 
tiene mayor relevancia pues los hombres y máquinas están sincronizados para seguir un modelo económico 
fijo (p. 285). Las movilizaciones y asentamientos en las grandes ciudades en busca de mejores fábricas de 
empleo o escuelas para desarrollarse con calidad describen al principio de concentración; mientras que la 
búsqueda del poder y del dinero, así como la obediencia a un poder único son reflejo de la maximización y 
centralización, respectivamente (p. 319). 
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La masificación de las mercancías y la estandarización del gusto han sido antecedentes de la 

cultura pop en la que se encuentra inmersa la prensa de celebridades. John Storey (2001, pp. 2-14) 

analizó este concepto20 con el siguiente desglose definitorio: 

- La cultura pop es bien recibida por un gran número de personas desde una demanda en común 

- La cultura pop como la opuesta a la alta cultura, como una cultura inferior 

- La cultura pop como cultura de masas en tanto responde a intereses comerciales 

- La cultura pop se origina desde y para la gente. En esta definición se toma a la cultura pop 

como la auténtica expresión de la clase trabajadora 

- La cultura pop no como una batalla de resistencia entre grupos subordinados ante los grupos 

de poder, sino como un proceso de compromiso de equilibrio donde se da un intercambio y 

negociación entre resistencia e incorporación 

- La cultura pop considerada en una relación directa con la posmodernidad.  

Otra característica desde la cultura pop ha sido el enfoque de la prensa de celebridades en la esfera 

íntima de las personas famosas, revirtiendo la idea de que el interés de la opinión pública fuese 

únicamente hacia acontecimientos de relevancia social. Jürgen Habermas (1988, p 123) argumentó 

que en la esfera pública se revisan temas como política, guerras y negocios, los cuales son discutidos 

en una arena pública por las instituciones correspondientes a través de los medios de información. 

Mientras que dejó en la esfera íntima a los  problemas domésticos, familiares y corpóreos, que no son 

de preocupación para las metas sociales ni el bien común (p. 229). Para Hannah Arendt (2009, p.67), 

la esencia de lo privado ha radicado en realizar acciones y discursos en ausencia de los demás, ya que 

lo que realice alguien en privado, no es de interés público. Asimismo, para Mar de Fontcuberta (1990, 

p. 54):  “lo privado es algo secreto e íntimo que los grupos sociales y los individuos han tratado y 

																																																								
20 John Storey utilizó el concepto de popular culture. 
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tratan para sí mismos. En la vida privada surgen problemas y conflictos, y esas parcelas son las que 

atraen”. 

Sin embargo, estas esferas se han ido mezclando para generar una dicotomía que John B. 

Thompson (2004, p. 348) detectó en dos formas. La primera, cuando el Estado comenzó a inmiscuirse 

en las relaciones mercantiles de los individuos, pero también legalizó relaciones personales y 

familiares como el matrimonio o la asistencia social o de beneficencia. La segunda es la que Arendt 

denominó como la luz de lo público y la oscuridad de lo privado, puesto que lo privado no era abierto, 

visible ni de interés para lo público, pero “a raíz del desarrollo de la comunicación de masas, el carácter 

público de los sucesos o individuos de los campos público y privado ya no se vincula directamente a 

un lugar común (…) podemos describirlos como sucesos públicos mediados y sucesos privados 

mediados” (p. 351)21. David Marshall (2007, p. 317) recalcó que el origen de hacer público lo privado 

tiene que ver con el surgimiento de la prensa de masas, en tanto que los editores buscan notas que 

estén cercanas a la vida cotidiana de las personas.  

Los anteriores autores expresaron que las sociedades industrializadas y capitalistas permitieron 

que el trabajador fuera trasladando su esfera íntima a lo público. Esta noción la comparte Guy Debord 

(1967) quien argumentó que la forma de producción industrial ve al trabajador únicamente como 

fuerza de trabajo sin importar su lado humano, sus pasatiempos ni ocios. Debido a esto y como el 

trabajador es a su vez consumidor, este encuentra a la mercancía como la que es capaz de cubrir su 

lado humano, sus pasatiempos y ocios (proposición 43). Jean Baudrillard (1978, p. 6) concordó con 

Debord al argumentar que transferir el tiempo libre al tiempo de trabajo ha hecho difícil dilucidar 

																																																								
21 David Harvey ofrece una tercera dicotomía en The new imperialism (2003) cuyo eje gira en torno a la 
privatización de los espacios públicos.  
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cuándo se está en un campo laboral y cuándo en el ocio22. Asimismo, desarrolló el concepto de 

simulacro como un fenómeno que se caracteriza por el surgimiento de la simulación, la hiperrealidad 

y la distancia entre signo y sentido, ya que el medio, al no poder presentar la realidad tal cual es, la 

espectaculariza para venderla de modo más atractivo al espectador, haciendo que este no consuma la 

vida tal cual es, sino una percepción y simulación de esta (p. 7).  

George Ritzer (1996) aportó la idea de que en una sociedad capitalista global, el 

comportamiento de los medios se compara al modelo económico de la cadena de restaurantes 

McDonald’s. Las notas de los periódicos de masas actuales, por tanto, se asemejan a la “comida 

basura” en tanto existe ausencia de solidez y profundidad. Se tratan de artículos cortos, sencillos y de 

lectura rápida que con la idea de vender noticias a un ritmo rápido e intenso: “proporciona a sus 

lectores solo lo que ellos quieren. Ni espinacas, ni salvado, ni hígado” (p. 97). Mario Vargas Llosa 

(2012) definió a la sociedad actual como una civilización del espectáculo donde impera el 

entretenimiento, la diversión, el escape del aburrimiento y la pasión universal como respuesta a las 

rutinas deprimentes de la vida cotidiana. Sin embargo, advirtió que esto está llevando a consecuencias 

inesperadas: “la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad y, en el campo de la 

información, que prolifere el periodismo irresponsable de la chismografía y el escándalo” (p. 35).  

De esta forma, se conciben como causas de la constante desaparición de la frontera entre lo 

público y privado: la mercantilización de la vida del trabajador, la percepción de la realidad de la vida 

de las personas en los medios de comunicación y la latente característica del morbo como atracción. 

Otro tema que la prensa de celebridades ha puesto a discusión es la cuestión de la fama. Tyler 

Cowen (2000, p. 1) investigó acerca de las fuentes en que se puede obtener fama en la época actual. 

																																																								
22 Baudrillard lo describe metafóricamente de la siguiente manera: “esta gigantesca orquestación del tiempo 
anual en un «año solar» y un «año social», en la que las vacaciones son el solsticio de la vida privada y el 
comienzo de la primavera es el solsticio (o el equinoccio) de la vida colectiva, ese gigantesco flujo y reflujo es 
solo aparentemente un ritmo estacional” (2007, p. 191). 
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De acuerdo con el autor, se puede ser famoso ya sea por descubrir algo nuevo, por poseer dinero, 

poder o sexo, o una combinación de estos factores. Por aportar a causas benéficas y altruistas o por 

ser afortunado de tener un valor creativo por encima del promedio, como es el caso de escritores, 

atletas y compositores. Pero también se puede obtener fama por asuntos de menor significado y de 

fama negativa, como son el caso de celebridades que caen en vicios o de asesinos seriales, 

respectivamente. Cowen mencionó que la fama no es propia de una sola área de la vida, sino que 

puede ejercer influencia en la cultura, los negocios, política y cualquier ámbito de la vida por superfluo 

que parezca. Entre los posibles privilegios que puede encontrar el famoso de serlo, está que le permite 

el acceso a un medio para la exposición de sus ideas (p. 2). 

Margarita Rivière (2011) señaló que las respuestas a la pregunta sobre qué es la fama pueden 

ser: una identidad individual, un fenómeno de opinión, una construcción comunicativa, un relato 

estructurante de jerarquías sociales, un síntoma y expresión del sistema social y sus valores, un 

símbolo de la moral colectiva o un sistema estructurado de creación de opinión (p. 181). Mediante las 

anteriores definiciones, la autora sometió a juicio el concepto de fama23 en el individuo que la adquiere 

o la da, pero también como una característica de la estructura social actual. Para ella, existe un culto 

a la singularidad, en donde el famoso es celebrado con reconocimiento social, admiración y 

veneración. Riviére también recalcó que el famoso no lo es tanto por su excelencia, liderazgo o mérito, 

sino gracias a una cultura mediática que le aporta una atención pública, a lo que llamó aristocracia 

del éxito (p. 183). 

 

																																																								
23 Riviére recopiló la etimología de la palabra fama de la siguiente forma: “desde el siglo X, según Joan 
Corominas, se utiliza esta expresión que proviene del latín (fama) y equivale a rumor, voz pública, opinión 
pública y renombre. Sus derivados son igualmente esclarecedores de su origen histórico y de sus connotaciones 
sociales: famoso (1430 del latín famosus), afamar (1400), difamar (1397, de diffamare), difamación (1438), 
infamar (1440 de infamare), infame (1398 de infamis), infamia (1220-50 de infamia). (p. 182). 
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2.4 Investigaciones sobre la representación de la diversidad sexual en los medios 

Existen varias investigaciones cuyo objetivo es describir de qué manera se representan a los personajes 

de la comunidad LGBT en los medios de comunicación, principalmente en las series, reality shows y 

cobertura mediática.  

Guillermo Avila-Saavedra (2009) investigó la construcción del hombre gay en la televisión. 

El autor apuntó que su estudio está inmerso en una corriente crítica queer de estudios de medios, la 

cual busca analizar cómo los medios masivos contribuyen al mantenimiento del status quo 

heterosexual (p. 8). Su método consistió en examinar las narrativas e imágenes sobre personajes gay 

que formaron parte de las series de televisión Will & Grace, It’s All Relative y Queer Eye for the 

Straight Guy durante 2003 y 2004. Durante su análisis, descubrió que cada vez se incrementa más el 

número de personajes homosexuales que se presentan en las series de televisión, pero que, al menos 

en este corpus, se siguen predisponiendo refuerzos a las nociones patriarcales de lo masculino y las 

construcciones tradicionales de lo femenino. De esta manera, no solo trivializan a las masculinidades 

gay, sino que también al hombre heterosexual en tanto que las series especifican como debe 

comportarse el “hombre de verdad”. Por lo tanto, el discurso de identidad gay en estos casos no fue 

disruptivo del orden heterosexual (p. 9). 

Otra investigación es la de Alice Marwick, Mary L. Gray y Mike Ananny (2013), quienes 

estudiaron tanto a la serie Glee como a su audiencia. El programa mostraba a un grupo de alumnos 

diverso entre sí por motivos de raza, orientación sexual o limitadas capacidades físicas. El estudio 

consistió en analizar textualmente el programa, trabajo de campo etnográfico y comentarios que sus 

fanáticos postearon en redes sociales. Dos fueron sus conclusiones significativas: en primer lugar, que 

se utilizó a Glee como un texto para que sus televidentes vean representadas sus propias experiencias 

de vida y generen aceptación hacia sí mismos, sin importar sus gustos ni orientaciones sexuales; en 
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segundo, que la serie fue percibida como una estrategia para que la sociedad tuviera mayor 

conocimiento y aceptación de la comunidad LGBT.  

Específicamente en la cuestión transexual, se encuentra un estudio realizado por Vek Lewis 

(2009), el cual se orienta a realizar un análisis sobre el reality show de 2004 There’s something about 

Miriam. Sus objetivos eran describir cómo Miriam, protagonista del reality, era representada bajo dos 

condiciones: una, la imagen de la mujer latina en el exterior y dos, los estereotipos que subyacen del 

personaje transexual. Este programa trató de seis hombres británicos que buscaron el amor de Miriam 

mediante diferentes dinámicas. Sin embargo, sería hasta el episodio final y después de haber 

seleccionado al ganador, que Miriam daría a conocer que ha nacido como hombre. Después de ser 

rechazada por el ganador para ir por un crucero de lujo y el premio de 10 mil libras esterlinas, la 

famosa siguió contando su historia, pero ahora en Big Brother Australia. El autor Lewis indicaría que 

el papel de Miriam como latina dentro del primer programa fue el de estereotipar a la mujer 

latinoamericana como una atractiva y seductora, para después jugar con el morbo de los espectadores 

en tanto los intrigó a conocer cuál era su secreto.  

 Por otro lado, los medios australianos, que cubrieron el paso de Miriam por el reality, 

deshumanizaron a la famosa transexual de acuerdo con la investigación, puesto que no fue vista ni 

como hombre, ni como mujer, sino como un “eso” que no encaja en la normatividad heterosexual 

imperante. Por todo ello, Lewis apuntó que los medios crearon un “otro-racial”, el cual no es ni 

heterosexual ni anglo-australiano, sino “un otro” que sirvió para diferenciarse de lo típico y generar 

fronteras nacionalistas. 

Entre las investigaciones que han analizado a las personalidades que se han sometido a cirugías 

de confirmación de sexo se encontró la de Richard Mocarski et al. (2013) en el caso de Chaz Bono, 

hijo transexual de la cantante Cher. Los autores reconocieron que este famoso marcó una de las 

primeras apariciones registradas de un transgénero en horario estelar a través del reality show Dancing 
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with the Stars. El objetivo de esta investigación fue demostrar cómo se representó este personaje a 

través del estudio de los segmentos pregrabados, la elección del vestuario y música para la coreografía, 

interacción con su pareja de baile y los comentarios de los jueces. Entre sus hallazgos estuvo que se 

presentó a Chaz como un hombre sin una sexualidad desarrollada del todo, específicamente que aún 

no puede ser deseado sexualmente por otras personas. Además, se encontraron signos de transfobia 

al buscar caricaturizar o dejar en ridículo al participante en varias de las emisiones del programa (p. 

256). Todo esto ocurría mientras Chaz intentaba hacerse notar como completamente masculino y a 

volverse un punto de referencia para la comunidad transgénero. Sin embargo, Mocarski et al. aseguran 

que su representatividad ante este grupo sería limitada, pues es parte de una clase económicamente 

alta, de raza blanca y con la posibilidad monetaria para realizar su cirugía de confirmación de sexo. 

Un caso más reciente fue el del Festival Eurovisión 2014 que ganó Conchita Wurst, que si bien 

no es ni transexual ni transgénero sino una artista travesti con barba, fue representante del género 

queer. Galina Miazhevich (2015) analizó la cobertura al triunfo de la cantante en los países limítrofes 

a Rusia. Eligió a estos Estados porque se han quedado en medio entre una creciente inclusión sexual 

europea y el discurso homofóbico ruso. Para la investigación, utilizó a las publicaciones en línea, así 

como los comentarios dejados por los usuarios. Los discursos digitales, afirmó la investigadora, 

acentuaron la falta de consenso sobre los temas de minorías sexuales permitiendo que se genere una 

gran cantidad de comentarios homofóbicos y poniendo en riesgo la idea de que los medios de 

comunicación tienen el potencial de aumentar la democratización. De esta manera, la autora dio 

énfasis en que el Internet no puede democratizar, en tanto la estructura social y política del país se lo 

esté impidiendo de forma constante 

Siguiendo con la temática transgénero, se encontró un artículo de Lisa Suhay sobre Caitlyn 

Jenner.  Por su acercamiento temporal, el tema no ha sido del todo estudiado, sin embargo, la 

investigación reunió varias declaraciones de expertos en comunicación. Ellos explicaron que la 
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mediatización de una confirmación de sexo es importante para el conocimiento del fenómeno social, 

dar apertura a la inclusión laboral y bajar la discriminación a la comunidad que ha derivado hasta en 

asesinatos. Pero, tal como se había explicado con el caso de Chaz Bono, no deja de ser una  persona 

con recursos económicos y acceso a la prensa que está fuera del abuso y discriminación que sufre la 

comunidad en general, por lo que la representación también es limitada. La idea, concluyó Suhay, es 

aprovechar el espectáculo mediático para dar a conocer la problemática transgénero. 

 

2.5 Una acotación sobre la ‘industria del chisme’ en México 

En septiembre de 2003, El Universal publicó una serie de notas acerca de lo que denominó la industria 

del chisme de la mano de Carlos Benavides y Alejandro Almazán. En ellas se definió a este tipo nuevo 

de industria como la que se enfoca en la vida privada y que últimamente ha acaparado a todos los 

medios de información. A través de entrevistas a comentaristas de espectáculos, se indagó sobre la 

ética en la actividad periodística. Estas notas son una oportunidad para observar, desde los productores 

de la información de celebridades, cómo las nociones de cultura pop, dicotomía de lo público y lo 

privado, así como la fama se han traducido en la actividad periodística de la prensa de celebridades. 

En el tema sobre cultura pop se analizó cómo las masas han generado una identidad y 

comportamiento colectivo, perdiendo la identidad a nivel individual y banalizando y estandarizando 

gustos y preferencias. Ante esto, los periodistas de prensa de celebridades han notado un gran interés 

por el morbo. Juan José Origel24 dijo que el morbo es lo que la gente pide: “eso es lo que a la gente le 

interesa. Si yo veo que un artista está saliendo de una clínica de estética, pues quiero saber qué se 

																																																								
24 Inició su labor periodística en el programa de televisión de información de espectáculos Ventaneando de Tv 
Azteca, posteriormente fue reclutado por Televisa, donde entre sus programas más representativos están La 
Oreja y Hoy. En prensa ha reporteado para AM y El Heraldo. Actualmente tiene su programa en televisión de 
paga Derecho de admisión con entrevistas a celebridades.   
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hizo. La gente tiene la culpa, cada día te exige más”. Apuntó que la exigencia del público hacia la 

noticia sensacionalista ha sido tanta que la adulación y la información “rosa” no le interesan al 

espectador, pues este dirá: “¡uy!, qué flojera, este no ataca, no acaba con el artista”.  

Paty Chapoy25 añadió que el morbo es una condición humana que el medio ha buscado 

explotar, pero que será el público quien decida si lo consume o no: “estos programas gustan porque 

alimentan el morbo, una parte fundamental del ser humano. No es que los medios alentemos algo que 

no tengamos. Depende de uno si lo alimenta o no”. Además, la conductora de televisión, señaló que 

el espectáculo tradicionalmente se relata a través de los escándalos. Maxine Woodside26 admitió que 

se trata de algo recíproco pues “es un círculo vicioso. Las revistas publican chismes, el público lee 

chismes. Y te vuelven a exigir más chismes y publicas más chismes y así te vas”.  

 Sobre si la actividad de esta prensa es periodística, los entrevistados admitieron que sí es 

periodismo, pero que a su vez tiene un toque divertido y ameno. Francisco Parra27 opinó: “esto es, 

como dice el dueño de la revista (Tvnotas), el info-entretenimiento (…), es sensacionalismo. Nosotros 

somos solo el reflejo de la sociedad”. Woodside afirmó que no es totalmente periodismo, sino que es 

cotilleo y una búsqueda incesante de cómo llamar la atención del público: “(los periodistas de 

espectáculos) quieren saber tu vida, ¿con quién te acuestas?, ¿de qué tamaño la tienes?, ¿cuántos 

amantes has tenido? Cosas que no vienen al caso, pero que se están dando porque descubrieron que 

el periodista amarillista, que es atrevido con sus preguntas, tiene más rating que los que no”. 

																																																								
25 Es egresada de la escuela de periodismo Carlos Septién, pasó por Televisa donde trabajo en la producción de 
El mundo del espectáculo. Posteriormente, migra a Tv Azteca donde inicia en 1996 con Ventaneando con 
Carmen Armendáriz como productora. El programa continúa por lo que es conocida como la pionera de la 
industria del chisme.  
 
26 Conocida como “La reina de la radio”, fue modelo de ropa juvenil y locutora del reporte del tiempo en 
Televisa. A finales de los ochenta, inicia con la producción de Todo para la mujer, que en octubre de 2016 
cumple 27 años al aire, y desde el cuál han salido varios periodistas de la industria del chisme. 
 
27 Fue editor de la revista Tv Notas hasta 2008 cuando fue asesinado. 
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 Por tanto, se entiende que la prensa de celebridades sabe que está explotando el morbo y el 

sensacionalismo de su público, pero justificando esta acción en que es lo que la gente pide en masa y 

genera grandes retribuciones económicas. Sin embargo, las declaraciones de los periodistas no 

hicieron pretensión de creer que el escándalo, el amarillismo o su trabajo en general fomenta en algo 

para el desarrollo del país, sino en cambio que lo comprendieron como mero entretenimiento, chisme 

e información irrelevante. 

 Sobre la cuestión del desdibujamiento mediático entre lo público y lo privado, se encontró que 

los periodistas de prensa de celebridades se han sentido con el derecho de preguntar cualquier cosa 

sobre la vida privada de los famosos, porque estos son figuras públicas y se trata de un ámbito laboral 

muy competido donde no caben decencias. Origel dijo: hay privacía y hay que respetarla, pero si yo 

no te pregunto y llega el de enfrente y te está preguntando y saca la nota, yo por decente me quedé sin 

la nota”. Shanik Berman28 agregó que así como los entrevistadores pueden preguntar cualquier cosa, 

los famosos tienen derecho a contestar lo que quieran, además hizo un distingo espacial de lo público 

y lo íntimo: “No hay vida privada en una figura pública. Hay lugares privados. Yo no puedo escalar 

una pared y sacarlos con mi cámara haciendo pipí en el baño, eso es su protección (…) pero si van a 

un restaurante, puedo preguntar”. Asimismo, destacó que no puede existir un límite ético o de 

cualquier tipo de lo que se puede o no preguntar. 

 Una vez que el periodista de espectáculos tiene la idea de que la masa ha pedido este tipo de 

noticias, se sienten con la libertad de indagar sobre la vida privada en cualquier momento y en 

cualquier espacio público. De igual forma, se puede hacer eco de una noticia de la vida privada de 

alguien sin fundamentar, pues terminará convirtiéndose en doble nota: la noticia de la mentira y la 

																																																								
28 De acuerdo con Benavides y Almazán (2003), estudió literatura francesa en París y una maestría en 
Washington. Publicó dos libros: Más cornadas da el hombre y Muy cerca del ombligo en 1982 y 1985, 
respectivamente. Desde hace más de una década conduce Shanik en fórmula en radio y televisión.  
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aclaración de verdad por parte del famoso afectado. El comentario de Berman fue relevante en tanto 

dibujó al espacio público como cualquier lugar donde el reportero está en el derecho de incomodar al 

artista con cualquier tipo de pregunta o grabarlo en video o foto en los espacios públicos, llámese 

parque, plaza, aeropuerto, restaurante, etcétera. Asimismo, la conductora señaló que lo privado serán 

las cuatro paredes de su casa donde será ilegal que el periodista quiera entrar a filmar o indagar sin 

permiso, limitando la vida privada de los artistas solo a ese espacio; fuera de él, estará en latente riesgo 

de ser grabado o entrevistado. A todo ello se puede sumar la relevancia actual de la figura del 

paparazzi29, la cual ha limitado aún más el espacio privado, pues los periodistas podrán hacer rondines 

en casa de los famosos para grabar todo lo que pueda ser visto desde ventanas o entradas de visibilidad 

similares. Una limitante aún mayor ha sido la información que pueda ser detectada a través de la red, 

webcams o programas para hackear. La esfera íntima, por tanto, se ha ido reduciendo a lo que pueda 

ser visible a uno y a los conocimientos informáticos que se puedan tener. 

 Sobre las críticas que se le ha realizado a la industria y a su consumo, todos los periodistas 

entrevistados dicen ser exitosos gracias a la producción de notas que generan, a la gran cantidad de 

audiencia que tienen y a una derrama económica. Para el año en que se publicó la nota, de acuerdo 

con estimaciones en reportes de comercialización y venta de publicidad a los que tuvo acceso El 

Universal, fue un negocio que generó ganancias anuales mayores a los 400 millones de dólares en el 

país. Asimismo, ocupó los horarios estelares de radio y televisión, y en prensa se vendieron 12 

millones de ejemplares de Tvnotas y Tvynovelas. En televisión, los programas de ese entonces, La 

																																																								
29 Jamie E. Nordhaus (1999) elaboró un estudio del paparazzi donde indica que se refiere a una fotógrafo, 
generalmente independiente de medio (freelance) que toma fotos in fraganti de celebridades para una 
publicación. El término surge de la película de Federico Fellini La Dolce Vita, y determina a la persistencia de 
los fotógrafos quienes acosan a sus víctimas y van a donde sea necesario para conseguir la fotografía deseada 
(p. 286). Nordhaus apoya a la práctica del paparazzi en tanto que cree que las personas públicas viven de la 
publicidad y esta es una forma de alcanzar dicha publicidad; que la idea de la figura pública exenta a las 
celebridades de su derecho a la privacidad; y que es lo que el público demanda (p. 290).   
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Oreja y Ventaneando acaparaban 25 millones de mexicanos. El afán por producir y generar ganancias 

económicas ha sido el objetivo de esta actividad, como la de cualquier otra industria.  

 Por último, sobre la noción de la fama, se ha analizado anteriormente que sirve para crear una 

reputación y conocimiento sobre la imagen personal de un individuo. La prensa de celebridades ha 

sido una ventana para que los famosos puedan promocionarse a partir de su vida personal. Paty 

Chapoy describió: “(Los famosos) suelen utilizar su vida privada para promocionarse. Ahí está José 

José, quien durante toda su carrera se ha hecho publicidad a través de su alcoholismo". Por su parte, 

Berman apuntó que es parte de su trabajo como figura pública el seguirse promocionando fuera de su 

área de trabajo: “porque necesitamos estrellas, heroínas, cantantes y no necesariamente son las que 

tienen más talento, sino carisma. (...) Pero si quieren que digamos que son premios Nobel, que se 

ganaron 15 Grammy, pues que paguen el espacio”30.  

 Por lo tanto, el famoso, con las loas y vituperios que su posición le trae, ha tenido que hacerse 

notar en este tipo de prensa. La información que surja de él podrá ser desde temas íntimos como sus 

ciclos de menstruación y preferencias sexuales, hasta vender bodas, partos, abrir sus casas y contar 

confidencias, afirmaron Benavides y Almazán. De esta manera, y poniendo como ejemplo a la 

situación mexicana, se puede concluir cómo la prensa de celebridades ha sido contextualizada como 

manifestación cultural, desde la cultura pop, la dicotomía público y privado, la sociedad industrial y 

el concepto de fama.  

 

 

 

																																																								
30 Esta frase ilustra una parte del periodismo muy criticada durante el apartado de la prensa de celebridades 
como manifestación cultural. Sin embargo, no solo podría adherirse a esta especialización, sino también al 
periodismo en general, sobre todo a la disyuntiva entre el periodismo que se utiliza para publicitar un producto 
mediático contra lo que sería una nota periodística meramente informativa.  



	 37 

Capítulo III. Estudios sobre el fenómeno trans 

El segundo término a poner en contexto en esta investigación es el fenómeno trans. De acuerdo con 

varias de las investigaciones que a continuación se presentan, abarca los términos transexual y 

transgénero, cuyo principal punto de referencia para la denominación es que una persona nacida 

hombre o mujer busca adaptar su cuerpo y prácticas sociales a las del sexo contrario. Para llegar a esta 

definición se explican primero las diferencias entre sexo y género, lo que permite concluir que el 

hecho de nacer con órganos genitales de hombre o mujer (sexo), no hace a una persona masculina o 

femenina (género). Después, se estudia al fenómeno trans desde concepciones sociales, 

antropológicas y bioéticas. Al final de esta sección, se presenta un resumen de los términos vistos para 

clarificar ideas, así como la presentación de algunas celebridades trans.  

  

3.1 Identidad y aspectos sociales: dicotomía sexo y género 

El fenómeno trans ha tenido su definición teórica a través de los movimientos feministas de la segunda 

mitad del siglo XX. Su base principal ha sido la distinción entre sexo, es decir, si se posee genitales 

de hembra o macho, y género, que se aborda de forma contextual. Simone de Beauvoir explicó en sus 

tomos de El Segundo Sexo que para que a una persona se le considere como mujer, no solo debe 

tomarse en cuenta el factor biológico, sino que existen otros aspectos históricos, culturares, sociales y 

psicológicos que se le atribuyen a la mujer. Citó a Florrie31 para mencionar que la forma de vestir de 

hombres y mujeres ha sido un factor psicológico para definir el género (1962, p. 114); también a 

Maurice Merleau-Ponty32 para mencionar que al ser humano se le ha concebido como histórico. Así, 

																																																								
31 Una paciente del psiquiatra Havelock Ellis, quien describe que durante su infancia aborrecía el no poseer un 
pene que le permitiera orinar de forma práctica. Aunado a su que en la forma de sus pantalones le impedía 
disfrutar de las experiencias que el hubiera gustado intentar (Beauvoir, 1962, p. 91). 
 
32 Filósofo fenomenólogo con influencias de Husserl, autor de Fenomenología de la Percepción (1945). 
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la obra de la filósofa se ha enfocado en cómo se interpreta en los sistemas culturales el ser mujer, en 

detrimento de sus factores biológicos. Aunque cuando se publicaron los tomos no se situaba la noción 

de género, esta ha sido una de las concepciones angulares para darle formal al concepto. 

John Money et al. (1955) definieron al rol de género como todas las cosas que una persona 

dice o hace que lo acercan a él mismo o a ella misma a tener un estatus de hombre o mujer (citado en 

Lamas, 2012, p. 24). De esta forma, una persona puede considerarse de un género u otro a partir de la 

conducta asociada a un sexo u otro. Robert Stoller (1968) distinguió sexo, sexualidad y género. Por 

sexo se refirió a los componentes biológicos que determinan si se es macho o hembra; la sexualidad 

la definió como las connotaciones de anatomía y fisiología; dejando a las áreas de comportamiento, 

sentimientos, emociones y fantasías fuera de los límites meramente sexuales: “uno puede hablar del 

sexo masculino y sexo femenino y no necesariamente debe implicar algo acerca de la anatomía o la 

fisiología” (1968, p. vi-vii). Las conclusiones de Stoller con esta separación fueron dos; primero, que 

el género es culturalmente determinado, es decir, una persona hasta después del nacimiento puede 

tener el conocimiento sobre lo que la sociedad etiqueta como hombre o mujer a través de las figuras 

de la madre, el padre y después los hermanos, hasta entender su propia identidad de género (p. xi).  

Las definiciones de Beauvoir, Money y Stoller permitieron entender la diferencia entre 

identidad de género, rol de género y sexo. Este último se entiende con respecto a los genitales, es 

decir, si se tiene pene o vagina; mientras que el género se inserta en un contexto más cultural y 

psicológico que biológico, pues el macho o hembra se siente identificado con manifestaciones 

masculinas o femeninas en su comportamiento, preferencias y formas de vestir; y rol de género son 

las normas de la sociedad que etiquetan a una persona en hombre o mujer, en palabras de Stoller, el 

papel que se interpreta con otras personas a partir de que esas otras evalúen el género (1968, p. 10). 

Varias décadas más tarde, Teresa de Lauretis (1989) conceptualizó en cuatro rubros al género. 

Primero, el género como representación, pero sin querer decir que no tendrá implicaciones concretas 
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o reales, sino al revés. Segundo, que la representación del género es una construcción, la cual se erigirá 

culturalmente. Tercero, que la construcción es continua, desde la época victoriana, hasta nuestros días; 

desde los medios y las instituciones, hasta la familia nuclear; desde las prácticas artísticas, hasta la 

comunidad intelectual y las teorías radicales. Por último, que la construcción del género, es a su vez, 

afectada por su deconstrucción, es decir, que pudiese caer en una tergiversación ideológica: “porque 

el género, como lo real, es no solo el efecto de la representación, sino también su exceso, lo que 

permanece fuera del discurso como trauma potencial que, si no se le contiene, puede romper o 

desestabilizar cualquier representación” (p. 9). 

Judith Butler (2007) retomó la diferencia entre sexo y género para argumentar que, 

independientemente de la inmanejabilidad biológica que se le suele atribuir al sexo, el género se 

construye culturalmente. El género, argumentó, no es el resultado causal del sexo, sino que el género 

es una interpretación múltiple del sexo (p. 54). La posición de Butler se marcó en contra de la 

estabilidad del sexo binario, es decir, que solo el hombre puede ser masculino y que solo la mujer 

pueda ser femenina, sino al contrario, que el género no puede ser limitado por el sexo, y así, obtener 

hombres femeninos y mujeres masculinas (pp. 54-55). La profesora ahondó al decir que el género se 

produce performativamente, es decir, que es una identidad formada en el tiempo y espacio mediante 

una reiteración estilizada de actos como los diferentes tipos de gestos, movimientos y estilos 

corporales que crean la ilusión de un “yo” con género constante (pp. 273-274). Es así como Butler 

llegó a la conclusión de que la identidad se construye en una lucha por derribar al sistema sexista 

binario imperante.  

Anna Fausto-Sterling (1994) añadió que este esquema binario hombre y mujer, no solamente 

se rompe en la interpretación performativa del género, sino que también pierde su fuerza en las 

excepciones biológicas de los intersexuales que añadirían hasta tres sexos más: los hermafroditas 

verdaderos (herms) que tienen un testículo y un ovario; los pseudohermafroditas (merms) quienes 
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tienen testículos y algunos aspectos de genitales femeninos; y los pseudohermafroditas (ferms) que se 

distinguen de los anteriores por tener ovarios y algunos aspectos de los genitales masculinos (p. 69).  

María Teresita de Barbieri (1996, p. 8) tomó la idea de Gayle Rubin33 para decir que el género 

es una construcción social que transforma el sexo biológico en productos de la actividad humana, por 

lo que el género comprenderá  todos los ámbitos de su existencia y marcará su vida. Marcela Lagarde 

(1996, pp. 14-15) explicó que para la formación del género se debe rescatar la idea de cada cultura 

elabora sus cosmovisiones sobre el género, por lo que cada nación, sociedad, pueblo o grupo tendrán 

una concepción específica basada en su propia cultura. Además la autora incluyó el concepto de 

perspectiva de género, el cual permitió analizar y comprender las características particulares de 

hombres y mujeres, así como sus semejanzas y diferencias.  

 

3.2 Análisis antropológico y biomédico 

Un ejemplo que suscitó debate y que aplica las definiciones anteriores es el de Agnes, una mujer de 

19 años originaria de Northwestern City en Estados Unidos que fue atendida en 1958 por Stoller del 

Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California en Los Ángeles. Según describe Harold 

Garfinkel (2006, p. 138), la medidas de la joven eran 97-61-97, de cabello blondo largo, y un rostro 

juvenil color crema. Sin bello facial, cejas minuciosamente depiladas y sin maquillaje, excepto por el 

color del lápiz labial. Sus pies y manos algo grandes, pero sin gran contraste con sus hombros 

delgados, busto amplio y cintura estrecha resaltados por su blusa apretada. Su voz, afinada y alta; sus 

maneras, femeninas, típicas de la adolescencia media. Ella tenía todas las características físicas de una 

mujer, sin embargo, tenía genitales masculinos. 

																																																								
33 Es una de las antropólogas culturales más importantes para el feminismo y la diferenciación entre género y 
sexo. Tuvo relevancia gracias a su ensayo El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo.  
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Los resultados de laboratorio arrojaron que existían grandes cantidades de estrógenos en el 

cuerpo (hormonas femeninas) y un cuadro biológico sano. Las más de 35 horas de entrevista con 

ayuda de la técnica de la etnometodología concluyeron que Agnes era biológicamente intersexual. La 

condición intersexual, como se explicó anteriormente, ocurre cuando existe tanto tejido ovárico como 

testicular, es decir, con genitales ambiguos que se localizan al nacer (Kessler, 1990, p. 5). Durante el 

crecimiento del niño, se puede dar el aparecimiento de hormonas femeninas o masculinas, evidenciado 

así su sexo real. Es por ello que Stoller, Garfinkel y el equipo que atendió a Agnes llegaron a la 

conclusión de que necesitaba una cirugía de castración de sus genitales de hombre, pues aunque nació 

y creció genéticamente como niño, durante la educación básica desarrolló su feminidad, evidenciada 

en sus hormonas femeninas (Garfinkel, 2006, p. 139).  

Después de cinco años de haber realizado la cirugía de confirmación de sexo, para 1966, y 

mediante un apéndice posteriormente agregado al capítulo de Garfinkel, Stoller comentó que, de 

manera muy casual, Agnes le reveló que desde los 12 años había tomado Stilbestrol34 de su madre, la 

cual lo ingería por prescripción médica después de haberse realizado una panhisterectomía35. Agnes 

no sabía de qué se trataba, ni la dosis del fármaco, solo que se administraba únicamente en mujeres y 

que con ello su cuerpo comenzó a sufrir cambios como el impedimento del crecimiento del vello 

corporal, aumento de busto y estrechez de cadera: “se estaba convirtiendo en una mujer como siempre 

lo había deseado” (Stoller citado en Garfinkel, 2006, pp. 207-208). La conclusión fue que Agnes había 

burlado a los médicos, era realmente transexual. Su sexo biológico era de hombre, pero su identidad 

de género siempre fue de mujer; asimismo, el rol de género que interpretó ante los médicos como 

mujer fue tan convincente que, durante todas las sesiones grabadas, ellos no detectaron masculinidad 

																																																								
34 Estrógeno sintético, actualmente en desuso, utilizado para disminuir riesgos de aborto. 
 
35 Extirpación quirúrgica completa del útero y del cuello.   
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en ella. Socialmente, la perspectiva de género traducida en oportunidades y dificultades para realizar 

sus propósitos, ahora se entenderán desde su concepción como mujer, y ya no como hombre.  

De acuerdo con Berenice L. Hausman (1995), mientras otros médicos calificaban a los 

transexuales como travestidos,  el término transexual fue usado por primera vez por el sexólogo David 

Oliver Cauldwell en 1949. Con esta palabra definió a la persona psicológicamente afectada, la cual 

tomó la decisión de vivir y comportarse como un miembro del sexo al cual él o ella no pertenecía (p. 

199). Más tarde, el mismo Dr. Stoller definió a la transexualidad como “la convicción en una persona 

biológicamente normal de ser un miembro del sexo opuesto; en las personas adultas, esta creencia hoy 

en día va acompañada de una demanda de procedimientos endocrinológicos y quirúrgicos que 

cambian su apariencia anatómica a la del sexo opuesto” (Stoller citado en Lamas, 2012, p. 25)36.  

Sin embargo, investigaciones recientes buscaron erradicar la idea del desorden psicológico o 

enfermedad mental que se tenía presupuesta para los trans. Javier Rubio Arribas (2009, p. 2) explicó 

que la transexualidad se da cuando una persona se siente de un sexo u otro, por lo que pretende vivir 

todos los días con ese rol de género, bajo el conjunto de normas y prescripciones que la sociedad del 

comportamiento masculino y femenino. Patricia Soley-Beltrán (2014) definió a las personas 

transexuales como aquellas que experimentan un discontinuidad entre sus partes corporales, las 

identidades y los placeres sexuales que creen deberían asociarse a ellas. Esto trae consigo un contraste 

entre mente y cuerpo pues asocian en sus pensamientos que los genitales que ven no corresponden a 

su identidad lo que también se conoce como: “una mente femenina/masculina atrapada en un cuerpo 

																																																								
36 El fenómeno de la transexualidad dio pie a la aparición de varias afirmaciones sobre: si es una condición 
sexual, si es una desviación de la identidad, si hay quienes afirman que es un trastorno genético, si algunas 
personas creen que se debe a un defecto hormonal, si plantea interrogantes en el campo de la etiología, si puede 
ser estudiada desde la temprana infancia, si es el tema adecuado para los teóricos eruditos, si plantea preguntas 
relativas a los sistemas de diagnóstico psiquiátrico, si provoca incertidumbre a las definiciones de perversión, 
si cuestiona las posturas teóricas psicoanalíticas clásicas como la angustia de castración y complejo de Edipo, 
entre otras (Stoller en Lamas, 2012, p. 35).  
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de hombre/mujer”. De esta manera, el transexual toma como su esencia verdadera lo que está en su 

mente y no lo que sus genitales aseguran (p. 25). 

Rosalía Rodríguez Alemán (2002) realizó un análisis antropológico recorriendo en tiempo y 

espacio las concepciones del término transexual. Su objetivo consistió en demostrar, a través de la 

comparación transcultural en sociedades históricas y en otras culturas contemporáneas, que “la 

anatomía no es destino” (p. 239). La autora contó que antes de que D. O. Cauldwell utilizara la palabra 

transexual, ya se habían conocido casos de cirugías de confirmación de sexo como el de Lili Elbe37. 

En el siglo XVIII también se tuvo noticia de al menos 22 casos de mujeres que se vestían y actuaban 

como hombres y hasta 13 de hombres biológicos que se comportaban como mujeres. En 1952, el Dr. 

Christian Hamburger recibió 465 cartas de hombres y mujeres que solicitaban cambio de sexo, gracias 

al éxito y cobertura que se le dio a la cirugía de Christine Jorgensen (pp. 241-242).  

Ante esto, José Antonio Nieto (1998) realizó un análisis del tercer género en el Pacífico38, en 

él argumentó que la discrepancia de lo que se concibe como género es producto de complejidades 

culturales y sociales, lo que se traduce en la existencia de un tercer o hasta cuarto género. Aurelia 

Martín Casares investigó al tercer género entre los grupos amerindios39, quienes no se categorizan en 

el sexo hombre/mujer ni en el género femenino/masculino, sino de forma más compleja (2006, p. 56).  

																																																								
37 Artista nacida como Elinar Mogens en 1882, y casada con la pintora danesa Gerda Wegener. Fue la primera 
en someterse a la cirugía de cambio de sexo. Vale la pena revisar tanto el libro de David Ebershoff The danish 
girl (2000) como la película basada en este del director Tom Hooper, para información sobre la vida de Elbe.  
 
38 Nieto en su artículo del el tercer género en el Pacífico, considera a varios grupos como casos de tercer género. 
Dos ejemplos son, por un lado los Iban Dayak de Sarawak, Malasia de donde pertenecen los manang bali que 
visten afeminadamente, no son considerados “hombres verdaderos”, además suponen el apoyo emocional y la 
solución colectiva a los problemas esenciales de los Iban. Por otro lado, los musulmanes tausug de la isla de 
Joló, Filipinas, donde los varones que se identifican transgenéricamente con rasgos situados y aceptados 
socialmente como de mujer se llaman bantut (Nieto 1998, p. 57).  
 
39 Martín Casares (2006) identifica a grupos amerindios con tercer género: los hopi-navajo, los mixu’a 
(instruido por la luna) y panaro (dos sexos) de Estados Unidos; y los piegan de Cánada. De India y Pakistán  
se incluyen hijars (transgénero de hombre a mujer). De África Subsahariana: los boy-wives (chicos-esposas) o 
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En México ha existido un caso que puede considerarse de tercer género, este es el de los 

muxes40 que se ubican en Juchitán de Zaragoza en Oaxaca. De acuerdo con una exploración 

etnográfica realizada por Marinella Miano (1999), se trata de un hombre que asume roles femeninos 

con el propósito de apoyar a su familia, pues se considera que “tiene la mente de un hombre y los 

sentimientos y la laboriosidad de una mujer” (p. 217). De esta manera, el muxe se encarga de las 

labores cotidianas de una familia, sobre todo en los casos donde la mamás y las hermanas deben salir 

a trabajar, quedándose con labores como cuidar a los niños y ancianos, limpiar la casa, alimentar a los 

animales y cocinar para la familia. Si el muxe es el primer hijo o uno de los mayores, será él quien 

cuide de sus hermanos menores, fomentándoles la educación y el casarse. Asimismo, como lo 

documenta la autora, se dedican fielmente al trabajo ya sea dando shows travestis, como estilista, 

costurera o coreógrafa para traer dinero al hogar (p. 218). En general, los muxes cumplen una función 

social en esta comunidad y han sido reconocidos por su trabajo, sus redes de relaciones sociales y su 

nivel económico (p. 219).  

Sin embargo, no todos los autores concordaron con la idea de un tercer género. Por ejemplo, 

Rubio Arribas (2009, p. 2) indicó que el ser transexual no implica un nuevo género, sino que se 

moverán dentro de los límites culturalmente establecidos de lo masculino y femenino. Martín Casares 

(2006, p. 278) concordó con lo anterior en tanto que el sistema social y cultural ha obligado a las 

personas a enmarcarse o en lo femenino o en lo masculino, pero que ciertamente sociedades 

específicas, como la de los muxes, tienen una complejidad en cuanto a su función social, que podrían 

considerarse como un género más. Gilbert Herdt (1996) argumentó que estos grupos trascienden las 

																																																								
female-husbands (mujeres-maridos). De Polinesia: los mahu  representan una variante de género en varones, 
que incluía prácticas homosexuales y que se que se basa en criterios relacionales u ocupacionales. 
 
40 Se recomienda la película Carmín Tropical (2015) de Rigoberto Perezcano para conocer una historia de la 
realidad muxe.  
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categorías binarias de sexo y género en tanto se agrupan en categorías ontológicas, identidades, tareas, 

roles, prácticas e instituciones.  

Sobre la  posición de la medicina y biología en el fenómeno trans se encontraron algunos 

trabajos como el de Amalia E. Fischer (2003, p. 23), quien realizó un esquema en el que se sintetizaron 

cuatro tipos diferentes de asignación de sexo de acuerdo con el discurso biomédico. Los primeros dos 

son el sexo genético, cuando el embrión se encuentra en un estado sexual indiferenciado, y el sexo 

gonádico, donde la gónada41 cambia a testículo u ovario. El tercer tipo de asignación sexual es el sexo 

corporal que se da al momento del nacimiento cuando se exploran los genitales. Si existe una 

ambigüedad de tipo intersexual se debe realizar una intervención quirúrgica inmediata porque, de 

acuerdo con la autora, es tomado como antinatural (p. 28): “esta clasificación de lo que es normal o 

anormal, de lo que es correcto o incorrecto, es arbitraria, construida a partir de un pensamiento simple 

y prejuicioso” (p. 24). El último tipo de esquema sexual es el sexo declarado en el acta de nacimiento, 

que rige la identidad sexual de ahora en adelante del recién nacido.  

Si la medicina se ha encargado de declarar anormal la intersexualidad, la psiquiatría se 

encargaría de darle al fenómeno trans la calidad de patología. El Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales, DSM IV-TR, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, consideró a la 

transexualidad como un trastorno de la identidad sexual. Lo anterior, a través de aspectos como tener 

un malestar persistente con su propio sexo, lo que se traduce en problemas a nivel social, laboral u 

otras áreas importantes de la actividad del individuo (1995, p. 550). La nueva revisión del DSM V 

únicamente cambió el término de trastorno de la identidad sexual por disforia de género (Fernández 

et. al, 2014, p. 30).  

																																																								
41 Glándula genital, masculina o femenina, que se encarga de elaborar las células reproductoras. 



	 46 

De acuerdo con el doctor en ciencias médicas Rafael J. Salín-Pascual (2009, p. 40), las causas 

de la transexualidad no se han descubierto, pero para él, no debiese ser considerada una enfermedad 

en tanto no hay un cuadro de síntomas ni signos, ni es causal de muerte o incapacidad. Sin embargo, 

consideró que existen factores prenatales que impiden la producción correcta de hormonas (p. 40). 

Nieto (2004, p. 7) argumentó que  “no se pueden entender las sociedades, integradas por 

sujetos con capacidad de auto-organización, en términos exclusivamente biologistas”. José Alemany 

y Javier Velasco (2008) explicaron que el fomentar la patología del transexualismo es ignorar que el 

cuerpo se propone como “algo que cada sujeto tiene que conquistar que no es algo dado, marcado por 

el destino anatómico”(p. 41). Isabel Balza (2009, p. 249) criticó que la justificación de que lo normal 

es que solo existe hombre y mujer al nacer por ser estadísticamente mayoritario es lo que ha traído la 

falsa concepción de lo trans como tema anormal y minoritario, poniendo a la heterosexualidad como 

destino humano. 

Fuera de esta confrontación entre la biología y el aspecto cultural de género, se encontraron 

diferentes métodos para que las personas que se sienten identificados por el sexo opuesto comiencen 

una transformación anatómica. La Asociación Española de Transexuales (2015, p. 3) expidió un 

documento en el cual se desglosaron consejos y procedimientos a los que se puede someter el 

transexual. Para la asociación, la transexualización es un proceso que requiere de una atención 

terapéutica y endocrinológica, que supervise su cuadro psicológico y las dosis de hormonación 

requeridas por el paciente. Para la cirugía de confirmación de sexo, se hace necesaria la ayuda de 

ginecólogos, urólogos y cirujanos plásticos. El último paso de este proceso consiste en atención 

jurídica y legal para realizar cambio de nombre y sexo para que puedan realizar sin problema trámites 

rutinarios con su nueva identidad legal. 
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3.3 Recapitulación de conceptos clave: terminología y estadísticas 

Hasta este punto se ha repasado el tema sobre el fenómeno trans en diversas áreas. Con base en los 

autores anteriores, se generó el Cuadro 3 que reúne las definiciones atendidas, además de que se 

realizó una separación conceptual entre qué es un transexual y qué un transgénero.  

Mayra Chárriez Cordero reunió en 2013 algunas estimaciones sobre la cantidad de trans que 

existen en el mundo, aunque acotó que a ciencia cierta ha sido complicada su cuantificación debido a 

que los censos de población no han contemplado esta categoría. Encontró que a finales de la década 

de los noventa uno de cada 100 mil hombres se sentía mujer psíquicamente, mientras que el número 

de mujeres que se consideraban hombres era una de cada 200 mil.  

En encuestas a 15 países de Europa, se estimó una proporción de uno por cada 35 mil varones 

trans y una de cada 105 mil mujeres trans, siendo una cifra más elevada para Holanda y Reino Unido 

(2013, p. 19). Mientras que en Estados Unidos, en 1996, hubo de 30 mil a 60 mil candidatos a cambio 

de sexo; para el 2001, se encontró que la proporción era de uno por cada 37 mil hombres trans 

estadounidenses y una de cada 107 mil mujeres (citados en Chárriez, 2013, p. 20). 

En el mundo de las celebridades, algunos famosos que se reconocen como trans son: el ex 

atleta Bruce Jenner, la actriz Alexis Arquette, el hijo de Cher, Chaz Bono, la directora Lana 

Wachowski, la actriz Laverne Cox, el atleta Balian Buschbaum, las modelos Isis King y Andrea Pejic. 

En México: la vedette Alejandra Vogue, el compositor Felipe Gil y el actor Armando Palomo, estos 

dos últimos ahora Felicia Garza y Libertad Palomo, respectivamente.  

Con esta recapitulación se concluye el aportado en donde se ha observado que el fenómeno 

trans tiene las bases y orígenes teóricos en la lucha del feminismo por separar el término sexo del de 

género, así como acabar con la matriz heterosexual imperante y la idea del sexo binario como 

posibilidad única. Asimismo, se ha profundizado en el análisis antropológico y biomédico del 

transexualismo, para terminar por aclarar conceptos y terminología claves.  
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Cuadro 3. Terminología clave del fenómeno trans 
Término  Definición 

Orientación 

sexual42 

La dirección de los intereses eróticos hacia otras personas. Al hablar de atracción sexual se refiere a un 

patrón de excitación física e interés emocional o romántico y sexual que involucra fantasías, imaginación 

y sueños de contenido sexual (González et al., 2004, p. 71). La orientación puede ser heterosexual, 

homosexual, bisexual o asexual. 

Transexual Los transexuales tienen un conflicto de identidad entre lo que sienten ser y el exterior. Puede tener una 

orientación sexual homosexual, heterosexual, bisexual o asexual (Satín-Pascual, 2009, p. 39). Son los 

que hayan cambiado su aspecto vía hormonación, aunque no hayan llegado a la cirugía de reasignación 

de sexo (Lamas, 2012, p. 4) 

Transgénero Se nombra así a quienes, sin hormonación ni cirugía, solo vía vestimenta, maquillaje y peinado, 

transgreden las convenciones tradicionales de género (Lamas, 2012, p. 4). Se puede extender el término 

a personas que tienen como objetivo un proyecto político para desmantelar el binarismo de género 

(Soley-Beltrán, 2014, p. 24). 

Travesti 

(drag) 

Estos pueden ser o no transexuales y representan en un escenario, con música playback, a figuras 

femeninas del espectáculo (Lamas, 2012, p. 53). 

Intersexual Esta condición se  da cuando existe tanto tejido ovárico como testicular, es decir, genitales ambiguos 

que se localizan al nacer; pero también en la cantidad de hormonas masculinas (andrógenos) o femeninas 

(estrógenos) independientemente de su anatomía genital (Kessler, 1990, p. 5). Se dividen en los 

hermafroditas verdaderos (herms) y los pseudohermafroditas (merms y ferms)  (Fausto-Sterling, 1994, 

p. 69). 

Sexo Se define con respecto a los genitales, es decir, si tiene pene o vagina (Stoller, 1968, p. vi-vii). Pero 

también con base en cromosomas mediante dos posibilidades: XX y XY (Satín-Pascual, p. 39). 

Género Se entiende con un contexto más cultural y psicológico que biológico, pues el macho o hembra se siente 

identificado con manifestaciones masculinas o femeninas en su comportamiento, preferencias y formas 

de vestir: una vez asumida, es casi imposible cambiarla (Stoller, 1968, p. vi-vii). De esta manera puede 

haber hombre masculino, mujer masculina, hombre femenino y mujer femenina.  

Rol de 

género  

Todas las cosas que una persona dice o hace que la acercan a tener un estatus de hombre o mujer (Money 

et. al en Lamas, 2012, p. 24). Es el papel que se interpreta con otras personas a partir de que esas otras 

evalúen el género (Stoller, 1968, p. 10). 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

																																																								
42 No confundir con preferencia sexual. Con la orientación sexual se nace y está en los genes. La preferencia 
es una decisión que se realiza por presiones de cualquier tipo: una persona con orientación homosexual puede 
tener preferencia heterosexual y viceversa (González et al., 2004).  
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Capítulo IV. Modelo del framing 

4.1 Acercamiento al framing desde la construcción de la noticia y agenda setting 

En la década de los veinte, Robert Park y Walter Lippmann rechazaron la idea de que las noticias del 

periodismo comercial que imperaba en Estados Unidos fueran un reflejo de la realidad. Para los 

autores, la noticia tendría que ser un producto social y reconstruir la realidad tal cual era (Hernández, 

1997, p. 217). Por lo tanto, la objetividad del periodismo radicaría en qué tanto la noticia se acercaría 

a la realidad social, lo cual no dependería únicamente de voluntades individuales del periodista, sino 

también de procesos sociales y normas operativas de los medios de información. 

La objetividad del periodista al redactar un acontecimiento comenzó a ser estudiada a partir de 

los razonamientos anteriores en los setenta. Gaye Tuchman (1972, p. 665) generó una estrategia para 

perseguir la objetividad en la actividad periodística a través de cuatro acciones: 1) presentar todas las 

posibilidades de un conflicto; 2) mostrar evidencia que brinde soporte a la nota; 3)usar citas, el cual 

también sirve como evidencia, pero que remueve la voz del periodista para darle cabida a un personaje 

del acontecimiento y; 4) estructurar la información en una secuencia apropiada. 

Otros autores fueron más allá de la escritura de la nota, es decir, a todas aquellas 

condicionantes sociales que rodeaban al periodista. La investigación de Shoemaker y Reese (1996, 

pp. 6-7) evidenció que existen cinco aproximaciones o perspectivas teóricas desde las cuales se puede 

describir una influencia sobre la producción de la noticia: 

• Aproximación espejo: cuando el contenido refleja la realidad social sin o con poca distorsión  

• Aproximación centrada en el comunicador: el contenido es influenciado por el grado de 

socialización y actitudes de los trabajadores de los medios 
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• Aproximación a las rutinas organizacionales: el contenido es influenciado por las rutinas de 

los medios 

• Aproximación hacia factores externos: el contenido es influenciado por otras instituciones 

sociales o fuerzas económicas, culturales o de captación de audiencia 

• Aproximación de factores ideológicos: el contenido en función de las posiciones ideológicas 

imperantes o hegemonía. 

Dichas afirmaciones pueden tener su antecedente en el término gatekeeper, el cual fue utilizado por 

el psicólogo Kurt Lewin en 1947 al denominar así a los vigilantes que controlan los gates o filtros por 

los que pasa una determinada información (Pena de Oliveira, 2009, p. 144). Es decir, se buscó analizar 

de qué manera el emisor selecciona y filtra las noticias antes de publicarlas. Los guardabarreras se 

pueden encontrar durante todo el proceso de emisión del mensaje hasta el último canal de recepción.  

Para Lorenzo Gomis (2008, p. 46), los factores que han intervenido para modificar o no 

publicar alguna noticia han sido: autoridad y las sanciones del propietario, las normas y la ética de la 

profesión, los valores y los antecedentes personales del guardabarrera, la influencia informal de sus 

colegas, las demandas y respuestas de la audiencia, las presiones de la comunidad y de la estructura 

social exterior, entre otros grupos apegados a la fuente principal43. 

A través de estas perspectivas, Shoemaker y Reese generaron cinco niveles de influencia para 

un periodista. Al nivel donde importa el género, etnia, orientación sexual, posición social, educación 

profesional, trayectoria, entre otras características personales del periodista se le denominó nivel 

																																																								
43	Para Schramm (1964) el proceso del gatekeeping en el periodismo ocurre de la siguiente manera: una persona 
ve los hechos pasar, pues este observa selectivamente, es decir, recuerda algunas cosas y otras las omite y se 
transforma en testigo. Este será cuestionado por el reportero que además de él, tendrá que hablar con otras 
fuentes y el periodista mismo decide qué escribir, a qué darle forma y qué hechos tienen mayor importancia. 
El editor será una tercera fase que analizará qué cortar o qué agregar. Cuando este lo pase al servicio de 
información, aquí se decidirá si es importante su publicación o se filtrará a las agencias. Si se va a agencias es 
importante notar si será local, regional o internacional, etc (p. 85). De esta manera, la información pasa de por 
una serie de barreras que debe ir cruzando hasta ser publicada. 
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individual. El nivel de las rutinas de los medios lo conforman ciertos límites en la actividad del 

periodista como son: fechas de entrega de la nota, el plan de trabajo, o la calidad de la investigación. 

Un tercer nivel de influencia es el organizacional donde se incluyeron espectros políticos, posiciones 

editoriales y políticas empresariales del medio de comunicación. Todo aquello que tenga que ver con 

el ambiente económico en el que se mueve el medios, los anunciantes u otros acciones, así como 

variables culturales y nacionales se englobaron en el nivel de factores externos. Mientras que la 

influencia ideológica abarcó toda aquella influencia social que busque el mantenimiento del status 

quo (1996, pp. 7-8) 

 Michael Schudson (1989, p. 266) destacó que son tres las aproximaciones desde las cuales se 

puede entablar una discusión sobre la sociología de la producción de noticias. La primera es desde el 

punto de vista de la economía política que plantea una relación dinámica o caja negra entre los medios 

de comunicación y el resto de las instituciones sociales que conforman a un orden social. La segunda 

aproximación es la sociológica, que indaga en la autonomía del periodista y cómo su trabajo se ve 

limitado por las rutinas organizacionales y ocupacionales. La última aproximación es un enfoque 

cultural y antropológico sobre análisis semióticos del periodismo, independientemente de rutinas 

laborales.  

 Es de esta forma como la construcción de la noticia ha tenido relación con factores externos, 

organizacionales e individuales que intervendrían de mayor o menor forma en la producción de la 

nota. Estos debates llevaron a metodologías de investigación que permitieron describir qué temas se 

están pronunciando más en los medios en detrimento de otros.  

 La agenda setting ha sido uno de esos métodos. Lippmann (1998, p. 29) afirmó que la sociedad 

no puede acceder a la realidad bajo sus propios recursos, por lo que debe recurrir a los medios de 

información, en los cuales existe el riesgo de que se reproduzca un contexto diferente al real. Cohen 

(1963, p. 13) aseguró que la prensa, si bien no podría decir cómo pensar, sí tiene éxito de posicionar 
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temas que dicten sobre qué pensar. Mientras que Lang y Lang (1966, p. 468) complementaron las 

ideas anteriores al decir que los medios masivos concentran la atención sobre ciertos asuntos que 

sugieren lo que los individuos de la masa deben pensar, saber y sentir. 

McCombs y Shaw (1972, p. 177), bajo estas premisas, elaboraron un modelo mediante el cual 

se podrían describir cuáles son los temas que los medios abordan con mayor frecuencia. De esta forma, 

la agenda setting partió de la idea de que los medios masivos de comunicación influyen en la opinión 

pública mediante los temas que se presentan con mayor relevancia. 

Weaver (1997, p. 229) mencionó que la hipótesis central de los estudios sobre agenda setting 

de los setenta era que los diferentes grados de énfasis y cobertura sobre los asuntos por parte de los 

medios conducen con el tiempo a que el público considere dichos temas como de mayor o menor 

importancia. De esta manera, la agenda de los medios se convertiría en agenda pública, sobre todo en 

asuntos que el público no puede comprobar mas que con ayuda de los medios de comunicación. 

José Carlos Lozano (2007) señaló algunas características de este enfoque. Primero, que plantea 

que los medios influyen de manera indirecta en las personas al persuadir sobre qué pensar y con qué 

importancia. Segundo, que participan de forma activa en la agenda de temas de discusión pública, por 

lo que tienen una asociación directa con la agenda social o política. Tercero, que el establecimiento 

de la agenda no es una tarea sencilla ni totalmente efectiva en poner los temas en la opinión pública, 

sino que influyen ciertas condicionantes de una audiencia activa, que a través su discernimiento y 

agendas individuales puede no coincidir con la agenda de los medios. Por último, siguiendo la misma 

línea: “que existe una gran cantidad de variables contingentes que amplifican o disminuyen la 

adopción de la agenda por parte del público” (p. 147). 

Rodríguez (2004, p. 40) unió los niveles de influencia de Schudson para argumentar que en la 

organización de la agenda han influido diferentes factores personales, externos, de educación, de 
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valores, etcétera. Además de que la figura del gatekeeper es crucial, en tanto es la persona encargada 

de seleccionar las noticias y enfatizar unos temas sobre otros.   

McCombs continuó ampliando el modelo de la agenda en sus posteriores investigaciones. La 

metáfora de las capas de una cebolla permitió entender los aspectos que regulan el establecimiento de 

la agenda. En la primera capa se encuentran las herramientas que utilizan los periodistas para obtener 

las noticias. En la capa intermedia se sitúan lo guardabarreras encargados de la selección de temas. 

Por último, en la capa interior está situada la esencia de la actividad periodística, es decir, la formación, 

trayectoria, valores, costumbres, entre otras características del periodista. Asimismo, dividió en tres 

tipos de agenda: la de los medios, la de la sociedad y la de las autoridades (entrevistado por Barbosa 

e Silva, 2008, p. 141).  

McCombs et al. (1997) mencionaron que el modelo no solo aplica en temáticas en general, 

sino en atributos a un personaje, grupo o hecho, ya que algunos son mencionados con frecuencia, otros 

superficialmente, mientras se omiten unos más. Bajo esta idea, Ghanem (1997) argumentó que la 

agenda aborda atributos específicos sobre un tema, lo que se traduce en un esfuerzo por decir a la 

audiencia, además de sobre qué pensar, el cómo pensar. 

McCombs (2006) esbozó históricamente las posturas sobre la agenda-setting, Señaló que 

primero se hablaba de manipulación bajo una lectura crítica, donde los medios establecían los asuntos 

que la sociedad debía manejar. Después, se estudió cómo el establecimiento de una agenda de medios 

era respuesta a la necesidad de la audiencia para ser orientada sobre los acontecimientos que pasaban 

a su alrededor. Posteriormente, se empezó a analizar el mensaje, imagen de los actores, atributos e 

intereses. Por último, se habló de un segundo nivel de la teoría: el cómo pensar.  
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4.2 Definición del framing 

Para el análisis del fenómeno trans se ha seleccionado el modelo del framing, el cual describe el 

proceso por el que se enmarcan los acontecimientos sociales en los medios. Los medios seleccionan 

algunos aspectos de una realidad percibida, los cuales recibirán más atención que otros aspectos, 

asignando una definición concreta al acontecimiento, una interpretación causal, un juicio moral y una 

recomendación para su tratamiento (Semetko & Valkenburg, 2000, p. 96). De esta manera, el encuadre 

hace referencia a la manera en la que el periodista se centra en un tema específico y fija una agenda 

de atributos alrededor de este. A diferencia de otras teorías como la de la agenda setting44, no se enfoca 

solo en la relevancia de un tema sobre otro, sino en el tratamiento de la información, en tanto que se 

buscan causas, información excluida y se ofrece una interpretación del problema (p. 97).  

Para Sádaba (2001, p. 145), el framing tuvo su origen en la corriente interpretativa sociológica, 

la cual centra su atención en los procesos intersubjetivos que se suscitan al momento de definir una 

situación dada. Además localizó tres influencias principales: la Escuela de Chicago, la fenomenología 

y la etnometodología.  

El establecimiento de encuadres se implementó por primera vez en psicología con Gregory 

Bateson en 1955, quién buscó entender por qué las personas atienden determinados aspectos de la 

realidad e ignoran otros (Koziner, 2013, p. 12). Tomó como evidencia la analogía del marco de 

cualquier pintura en donde el trabajo de este es delimitar la imagen que el espectador observa, dejando 

desenfocado lo que esté fuera de dicho marco. Bateson (1972, p. 143) aseguró que de esta manera 

funciona la psique, separando la realidad percibida (dentro del marco) de la realidad misma45. 

																																																								
44 Plantea encontrar metodológicamente  la relevancia que tienen un tema sobre otro en los medios. Véase The 
agenda-setting function of mass media de Maxwell E. McCombs y Donald L. Shaw (1972). 
 
45 Para Bateson la psique funciona como un instrumento que permite diferenciar las cosas a los que llama 
circuitos. Por lo que la psique, al momento de la experiencia de conocimiento, separará irremediablemente lo 
que parecerá ser lo importante de lo irrelevante. 
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Más tarde, el sociológo Erving Goffman en los setenta, utilizó el modelo en su área y definió 

a los frames como marcos a través de los cuales los individuos comprenden la información sensorial 

y organizan los acontecimientos percibidos. El autor los dividió en naturales y sociales con la 

diferencia que en los segundos influyen en la intención humana (Koziner 2013, pp. 14-15). El punto 

de arranque de Goffman es que “los individuos no pueden entender el mundo en su totalidad y, por 

tanto, clasifican e interpretan las experiencias de su vida. Tales interpretaciones se encuentran 

condicionadas por la sociedad, en tanto conviven con normas heredadas, adquiridas, compartidas y 

transmitidas socialmente” (citado en Aruguete, 2011, p. 69).  

Sería hasta los años noventa cuando se empleó el framing en comunicación, cuyo concepto 

principal fueron los news frames, es decir, aquellos marcos que han intervenido en la selección, 

producción y recepción del mensaje comunicativo. El primero de ellos fue Robert Entmant (1993, p. 

52) quien argumentó que el encuadre se trata de la selección de aspectos de una realidad percibida 

para producir un mensaje comunicativo con el propósito de promover una definición particular, 

interpretación causal, evaluación moral o un tratamiento para algún tema. Tomó como ejemplo la 

Guerra Fría donde Estados Unidos pretendió obtener el apoyo y legitimidad de su población y aliados 

a partir de la difusión de  mensajes persuasivos para la identificación de un enemigo en común, juicios 

morales y las posibles soluciones que el gobierno podría implementar. Por tanto, el mensaje ha estado 

enmarcado por un diagnóstico, una evaluación moral, y remedios sugeridos que se intentan imponer 

sobre la recepción. 

James Tankard (2001, p. 3) definió al encuadre como “una idea central organizadora del 

contenido informativo que brinda un contexto y sugiere cuál es el tema mediante el uso de la selección, 

el énfasis, la exclusión y la elaboración”46.  

																																																								
46 Tankard estableció tres aproximaciones: la empírica donde se inducen los marcos a través de una 
investigación previa; la media package, donde se intenta discernir la postura del medio y; la lista de frames, 
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Existen otros autores más que han estudiado los encuadres en comunicación, como Reese 

(2001, p. 11), quien indicó que se tratan de “principios organizadores socialmente compartidos y que 

son persistentes en el tiempo, los cuales trabajan simbólicamente para estructurar el mundo social 

dándole sentido”. McCombs y Ghanem (2001, p. 78) explicaron que los frames deben estar diseñados 

para expresar las características del corpus de análisis, sobre todo aquellas ideas que son remarcadas 

con mayor frecuencia y pueden ser percibidos tanto de forma afectiva como de manera cognitiva. De 

esta forma, los resultados pueden arrojar una descripción típica de un objeto por parte del medio de 

comunicación o como atributos que realzan la importancia de un mensaje hegemónico.  

En cuanto a su metodología, se ha realizado el establecimiento de los encuadres bajo dos 

aproximaciones. La inductiva, donde se examinan las noticias desde un punto de vista abierto, 

intentando revelar el conjunto de posibles encuadres sin una cantidad previamente identificada, es 

decir, surgen a partir del análisis. Mediante la deductiva, se definen teóricamente ciertos encuadres 

como variables de análisis para después verificar su existencia y frecuencia en las noticias (Igartua y 

Humanes, 2004, p. 55). De Vreese (2005) explicó que después de tener los frames establecidos, es 

importante analizar los siguientes elementos dentro del texto: cabezas, subcabezas, fotografías, primer 

párrafo, fuente, selección de citas, gráficas de encuestas, logotipos, estadísticas, cuadros y párrafos 

finales. 

Con todas las definiciones anteriores y de acuerdo con Ardèvol-Abreu (2015, pp. 431-433) se 

pueden clasificar los encuadres en tres categorías: 

- Encuadres individuales y mediáticos. A parte de que el medio pueda ofrecer su diagnóstico 

sobre la información a publicar, los individuos receptores también tendrán ciertos encuadres 

																																																								
que es similar al análisis de contenido mediante la descripción y posicionamiento de gráficos, cabezas, citas, 
estadísticas entre otros elementos que se encuentren en el texto (2001: 99-101). 
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al momento de recibir las noticias.47  

- Encuadres fuertes y débiles. Aunque difícil de medir, la fuerza o debilidad estará dada, de 

acuerdo con Chong y Druckman (2007) por la frecuencia con que se repita el mensaje, la 

accesibilidad del sujeto para acercarse a la información y la pertinencia, es decir, que se 

enfoque en el tema central y no en nociones que puedan ser menos significativas o periféricas.  

- Encuadres genéricos y específicos. Se categorizan así de acuerdo con su utilidad, ya sea solo 

para un asunto en particular, o de manera general en cualquier investigación de medios. 

 

4.3 Investigaciones que establecieron encuadres noticiosos 

Una propuesta de establecimiento de encuadres fue la de Martínez Nicolás (1994), quien utilizó el 

término tematización como una operación discursiva que lo llevó a cuantificar los temas y marcos de 

referencia promovidos por medios españoles para dar significado al fenómeno del SIDA. La 

tematización, por tanto, es un procedimiento por el que el discurso informativo de los medios de 

comunicación, mediante la reiteración de ciertos acontecimientos, organiza su referente en torno a 

ciertas áreas de interés o temas de la información.  La organización del trabajo se llevó a cabo en tres 

temas y diez marcos de referencia que fueron producto de inferencias realizadas sobre la muestra por 

parte del analista. Asimismo, se tomó en cuenta la adecuación de los marcos a requisitos de 

pertinencia, exhaustividad, exclusividad, independencia, coherencia y relevancia estadística (p. 305).  

Un establecimiento de  frames de forma genérica fue la realizada por las autoras Semetko y 

Valkenburg (2000) que  utilizaron la aproximación deductiva en tanto consensaron en cinco, los 

encuadres más recurrentes entre los investigadores del framing. Dichos encuadres se clasifican en: a) 

																																																								
47 Scheufele y Tewksbury los diferenció como macroconstructos (los de los medios) que se hacen necesarios 
para ofrecer la información de manera menos compleja y más adaptable y digerible; y como microconstructos 
(los del individuos) como los que les permiten emplear la información recibida para formar sus propias 
impresiones e imágenes del mundo (en Ardèvol-Abreu 2015: 432). 
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conflicto, interés humano, consecuencias económicas, moralidad y atribución de responsabilidad        

(p. 100). 

 Igartua, Muñiz y Cheng (2005) utilizaron los encuadres específicos, en tanto indujeron las 

categorías analizar. Su investigación buscó analizar el posicionamiento de la prensa española con 

respecto a la inmigración. La desarrollaron en dos fases: en la primera, el objetivo fue seleccionar un 

mes de los doce meses de su muestra, para a partir de ahí, obtener los encuadres que se analizarían 

posteriormente. Dentro de esta etapa, se desarrolló una plantilla de registro ENI (Encuadres Noticiosos 

de la Inmigración) para conocer las palabras y expresiones que caracterizan al tratamiento, analizando 

sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Para el desarrollo del análisis se tuvieron en cuenta ciertas 

cuestiones tales como: dónde sucede (dividida en lugar geográfico y espacio físico), cuándo sucede, 

quiénes son los actores, cómo se define al inmigrante, qué hacen los inmigrantes y qué se les hace a 

los inmigrantes (pp. 154-156). Con ayuda de esta clasificación objetiva de palabras, se hicieron 

enunciados o variables para cada cuestión desde donde, después de una depuración analítica y 

consensual de los investigadores, se obtuvieron 17 frames o enunciados (p. 165). 

 Schuck y de Vreese utilizaron en sus encuadres el componente de valencia o valence para sus 

investigaciones en comunicación política. Este encuadre opera en términos favorables o 

desfavorables, buenos o malos y positivos o negativos para reconocer la posición y tono del medio al 

presentar un determinado tema (2006, p. 6). El interés por la valencia surgió de la idea de que los 

medios pueden enjuiciar o evaluar una situación afectando la manera en la que una decisión o 

problema es enmarcado (p. 8). De esta manera, los autores pudieron describir si la posición de las 

noticias de medios alemanes reconocieron a la acción de adherir nuevos países miembros a la Unión 

Europea como un riesgo o como una oportunidad, es decir, si su valencia era negativa o positiva, 

respectivamente.  
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Las investigaciones en México con el modelo del encuadre mediático recorren diferentes 

temas. Meyer Rodríguez (2010) analizó a tres periódicos del centro-sur del país durante la crisis 

económica de 2009 a 2010. Estableció sus encuadres a partir de detectar los temas que resultaron más 

determinantes en una crisis, como el alza de impuestos y servicios, política económica, finanzas 

públicas, entre otros. Además de analizar como fue descrita cada categoría en los medios de la 

muestra, se realizó una comparativa de las acciones que el gobierno consideró óptimas para reactivar 

la economía contra los atributos mediáticos o posición de los diarios informativos.  

 Carlos Muñíz (2011) adaptó la plantilla ENI para destacar los encuadres de la prensa digital 

mexicana a través de una muestra de 228 noticias durante 2007. Cabe resaltar que de los 17 marcos 

que utilizó para el ENI en España, aplicaron solo 4 para el estudio en México, por lo que la escala de 

encuadres de acuerdo con el lugar de origen fue variable.    

 Los encuadres también se pueden establecer a través de personajes o actores. Martínez, 

González y Miranda (2015) analizaron a los actores sociales y políticos en los noticieros nocturnos 

con mayor cobertura: el de Televisa y el de Tv Azteca. Se midió con base en el género periodístico de 

la nota (noticia, entrevista, entre otros), temática (salud, educación, etc.) y el ámbito de los actores 

(puesto o posición política o social). De esta forma, se determinó que durante 2014, los actores se 

cubrieron a partir del género noticia, en temas de economía y seguridad, en detrimento de la de salud 

o educación.  

Con este repaso de definiciones y métodos se puede concluir cómo el periodista hace del 

establecimiento de encuadres informativos su actividad cotidiana, puesto que es el encargado de 

seleccionar y triangular los datos para su posterior conversión en nota informativa. Asimismo, que el 

establecimiento de frames se puede realizar de forma inductiva o deductiva y mediante una prueba 

piloto que permita dilucidar los posibles temas a analizar.  
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Capítulo V. Metodología 

5.1 Justificación de la técnica 

Al tratarse de noticias dentro de sitios web, se decidió realizar el estudio utilizando la técnica del 

análisis de contenido, designando una serie de categorías o encuadres prestablecidos. Lo anterior se 

justifica en que se plantea analizar la muestra de forma cuantitativa y como un todo, y no de forma 

cualitativa teniendo como unidad el escrutinio de textos específicos. De esta manera, los resultados se 

presentan en tablas y gráficos que muestran tendencias de un medio en un periodo y tema dado, y no 

a través de estructuras simbólicas en busca de ideologías latentes (Houtart, 1996, p. 155).  

Klaus Krippendorff (1990, p. 28) sostuvo que el análisis de contenido es una técnica de 

investigación de datos que pretende formular inferencias reproducibles, sistémicas y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto. Este método ha incluido procedimientos interpretativos de productos 

comunicativos (mensajes, textos, discursos) registrados a través de un análisis cuantitativo 

(estadísticas, recuento de unidades) y en ocasiones cualitativos, es decir, lógica por categorías  (Piñuel, 

2002, p. 2).   

 Capitolina Díaz y Pablo Navarro (1998, pp. 181-182) no lo vieron como una técnica en sí, sino 

como un conjunto de procedimientos cuyo fin es quebrar la inteligibilidad inmediata del texto para 

mostrar aspectos no directamente explícitos, pero presentes. Para Flory Fernández (2002, pp. 37-38), 

el análisis de contenido puede tener como objetivo determinar, medir, describir, identificar, analizar 

o comparar información producida. Además, sus características son que sus resultados son 

comprobables en un contexto dado, que es sistemático, susceptible de cuantificación y de aplicación 

general. 

 Gillian Rose (2010, pp. 61-71) consideró que son cuatro los pasos básicos para realizar un 

análisis de contenido. Primero, elegir una muestra de forma aleatoria, estratificada, sistemática o 

agrupada, de tal manera que sea apropiada para responder la pregunta de investigación planteada. 
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Segundo, elaborar las categorías a codificar, las cuales deben ser exhaustivas, exclusivas y 

esclarecedoras. Finalmente, codificar el corpus con el instrumento pertinente, para después, analizar 

los resultados cuantitativamente en gráficos y tablas. 

 

5.2 Unidad de análisis  

Para efectos del presente trabajo, las unidades de análisis, que representan el elemento en el cual se 

habrá de reparar,  fueron las noticias sobre Caitlyn Jenner en cuatro sitios web de prensa de 

celebridades, cuyo objetivo es la transmisión de información relacionada con el ámbito de los 

espectáculos y la vida de los famsos. Se decidió trabajar con este tipo de prensa para poder así analizar 

cómo es que estos manejan el tema trans, cuya forma de abordaje llega a gran cantidad de personas 

que tienen acceso a dichos contenidos.  

La importancia como celebridad de Bruce Jenner viene dada, primero, por figurar como 

medallista olímpico cuando compitió en decatlón en los Juegos Olímpicos de 1976 y era conocido 

como Bruce. Después de ese éxito, Bruce Jenner ha aparecido en el reality show Keeping up with the 

Kardashians, que durante once temporadas ha seguido la vida llena de lujos de las hermanas Kourtney, 

Kim y Khloé Kardashian, así como a la madre de ellas, Kris. Bruce, al estar casado con Kris, se 

convirtió en un personaje más de esta telerrealidad por ser el padrastro de las famosas hermanas. Por 

su parte, Jenner tiene seis hijos biológicos de tres matrimonios distintos: Brandon, Brody, Casey, Burt, 

Kendall y Kylie. Estas dos últimas, han participado también en el reality al ser hijas del matrimonio 

con Jenner-Kardashian. Las consecuencias del cambio de Bruce no solo se enfocaban en su persona 

como nueva mujer, sino que traía consigo toda una historia como hombre por 65 años y una familia 

que se pudiera ver afectada por su decisión. Estas aristas fueron analizadas durante su cobertura 

mediática.  
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Después de su portada en la revista Vanity Fair en junio, Jenner empezó a mostrarse 

públicamente como mujer. El 15 de julio lo hizo en la ceremonia de los premios ESPYS (Excellence 

in sports performance and archievement), organizada por la cadena internacional de deportes ESPN. 

La ahora conocida como Caitlyn, recibió el galardón Arthur Ashe Courage, entregado a los atletas 

cuyas contribuciones trascienden al deporte a través de acciones valientes (Butler, 2015)48. 

Acompañada de su madre y vestida de blanco como el color que usó en la portada de Vanity Fair, 

ofreció su discurso de agradecimiento. Entre otros temas, habló sobre lo difícil que es vestir como 

mujer para una gala y la discriminación que actualmente sufre la comunidad trans y se refleja en el 

asesinato de Mercedes Williamson o el suicidio de Sam Taub. Destacó la responsabilidad que tienen 

todos los atletas porque lo que hacen, dicen y cómo conducen sus vidas es observado por millones de 

personas; misma responsabilidad que ella enfrenta al tener que contar de forma ejemplar su historia 

como trans. Entre sus agradecimientos, mencionó a su primera entrevistadora Diane Sawyer, así como 

a su familia y apuntó que nunca ha sido su atención herirlos. Terminó con lo siguiente:  

Así que para la gente que se pregunta de qué se trata todo esto – ya sea sobre valentía, 

controversia o publicidad – bueno, te diré de qué se trata. Se trata de lo que pase a partir de 

aquí. No se trata solo de una persona. Se trata de miles de personas. No se trata de mí. Se trata 

de aceptarnos unos a otros. Todos somos diferentes. Y esto no es algo malo, es algo bueno, y 

si bien no es fácil aceptar las cosas que uno no entiende, yo quiero demostrar que es 

absolutamente posible si lo hacemos juntos49. 

																																																								
48 El premio lleva el nombre del tenista que dedicó su vida al activismo, cambio social y a educar sobre el virus 
del VIH que le quitaría la vida en 1993.  
 
49La transcripción completa del discurso se encuentra disponible en: 
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/07/16/watch-caitlyn-jenners-powerful-speech-
at-espys/ 
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La vida de Caitlyn fue llevada a la televisión por el canal E! en julio, dos meses después de conocer 

su nueva imagen. I am Cait duró ocho capítulos donde contó cómo vivía ahora como mujer y lo que 

significó la transición para sus familiares. Esto logró que el tema siguiera en la agenda por unos meses 

más. A finales del año, varias revistas condecoran o realizan recuentos a lo mejor del año. Glamour 

decidió nombrar a Jenner como la Mujer del Año 2015 por su apoyo a la comunidad de personas que 

no se sienten conformes con su género. En su nuevo discurso, mencionó que ya estaba utilizando 

nuevamente los aviones comerciales gracias a que le acababa de llegar su identificación con sexo “F” 

(Bayley, 2015)50 51. La revista Time la nombró como número siete en su lista de Personas del Año, la 

cual encabezó Angela Merkel. Su aportación, de acuerdo con la publicación, fue el contar su historia 

para que personas transgénero puedan vivir su vida abiertamente.“Con suerte, al contar mi historia, 

puedo hacer que la gente piense”, se lee bajo su nombre52.  

Por otra parte, la prensa de celebridades tiene su antecedente en el modelo amarillista del 

periodismo de Pulitzer y Hearst a principios del siglo pasado (Schudson, 1981), las crónicas de los 

bailes aristocráticos europeos (Ezama, 2007), la prensa tabloide inglesa (Pizarroso, 1994), la 

conformación de la revista ¡Hola! en España (Gallego, 2014) y la evolución de la tecnología que elevó 

las inversiones en publicidad (Álvarez, 1991). Por su definición, se entiende que es aquella que genera 

información de entretenimiento, con fines de lucro y con temas como romances, rupturas, rivalidades, 

entre otros que atañen a los famosos (Sterling, 2009). Asimismo se relacionó con diferentes 

																																																								
50 Es el segundo año consecutivo que una transexual logra el premio, en el 2014 fue para la actriz Laverne Cox.  
 
51 Hubo controversia: James Smith, viudo de la ganadora de Mujer del Año 2001, Moira Smith (policía 
rescatista durante el ataque a las Torres Gemelas), decidió devolver el premio al considerar que la 
transformación de Jenner no era verdad, sino parte del “circo de las Kardashians” (Hetter, 2015).  
 
52 Para más información del reportaje de Time: http://time.com/time-person-of-the-year-2015-runner-up-
caitlyn-jenner/?iid=toc 
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definiciones como la de tabloid press que se dedica al escándalo y al entretenimiento popular, 

poniendo especial atención a la vida personal y privada de los famosos (Sparks, 2010).  

Para el estudio, se seleccionaron cuatro medios que cumplieran con estas características, en 

tanto utilizaran el sensacionalismo y amarillismo, tuvieran grandes cantidades de publicidad, hablaran 

de temas que atañen a la vida privada y que su principal foco de atención fueran los famosos. La 

muestra se conformó con base en dos medios mexicanos: una que figura como complemento a su 

publicación impresa y otra como portal de noticias de espectáculos. Asimismo,  se incluyeron otros 

dos medios estadounidenses, pero dirigidos al público hispanohablante. 

En la decisión de las empresas de prensa que formaría la muestra, se consideró además que 

contase con una vasta audiencia (de acuerdo con el ranking ALEXA), que toquen temas sobre 

celebridades y que se actualicen, al menos, diariamente. De esta manera, los medios seleccionados 

fueron: 

Tvnotas México: Se auto describe como “el portal número 1 de espectáculos en español, todos 

tus artistas en un solo lugar, noticias minuto a minuto”. Pertenece al Grupo Editorial Notmusa y fue 

lanzada el 10 de junio de 1994 teniendo como director a Carlos Manuel Flores Núñez. Se creó en 

Tlalpan, Distrito Federal y es de tiraje nacional con 782 mil ejemplares semanales en su versión 

impresa, lo que la convierte en la revista de mayor circulación en el país. De acuerdo con el Padrón 

Nacional de Medios Impresos, el 69 por ciento de sus lectores son mujeres y el rango de edades de su 

audiencia meta se encuentra entre 25 a 34 años. El 60 por ciento de sus lectores tienen un nivel 

socioeconómico medio bajo o bajo (ALEXA, 2015).  

Televisa espectáculos: Portal de internet dirigido a información sobre farándula, cine, 

televisión y música, propiedad de Grupo Televisa y creado en el año 2000. Su descripción señala: 

“noticias y chismes relevantes del mundo del espectáculo, vida de celebridades, famosos, noticias y 

fotos de estrellas, cine, música y series de televisión”. De acuerdo con el informe de Alexa, 
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Televisa.com se encuentra en el lugar 75 de los sitios más visitados en el país. La mayoría de sus 

visitantes son hombres y sin estudios de licenciatura (ALEXA, 2015).  

People en español: Se publica de forma impresa desde el año 1996 de la mano de Armando 

Correa como editor. Pertenece a la compañía Time Inc. que maneja otros títulos como Time, Fortune 

y Entertainment Weekly. El 63 por ciento de sus lectores son mujeres con una media de edad de 34 

años de acuerdo con datos de Echo Media (2014). El 36 por ciento de sus lectores asisten o son 

graduados universitarios, mientras que el 61 por ciento cuenta con empleo (ALEXA, 2015). “El sitio 

#1 de celebridades para latinos con las mejores noticias, fotos y moda de los famosos”, describe en su 

introducción.  

E! online latino:  Portal de noticias dirigido al público hispanohablante que pertenece a la 

cadena de televisión NBC. Entre su información, manejan moda y espectáculos basados en las 

celebridades. Tiene el lugar 174 de Estados Unidos, y México es el país hispanohablante que más 

visitas genera. La gran mayoría de su audiencia es de mujeres sin preparación universitaria, de acuerdo 

con el informe ALEXA (2015). La descripción de su programa dice: “todo el mundo del espectáculo 

las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde Hollywood para toda Latinoamérica. En sintonía con 

todo el continente latinoamericano”. 
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Cuadro 4. Descriptores de las sitios web a analizar 
 

 

Sitio de 

Internet 

Páginas visitadas 

diariamente 

(ALEXA) 

 

 

 

Compañía 

 

 

Región de 

audiencia 

 

 

Lugar de 

elaboración 

 

 

Clasificación 

web 

Tvnotas 352,392 Grupo 

Notmusa 

México Ciudad de 

México 

Página web 

People en 

español 

392,358 Time Inc. Latinoamérica Tampa, 

Florida 

Página web 

E! Online 

Latino 

15,173,960 (incluye 

versión anglosajona) 

NBC Latinoamérica Los Ángeles, 

California 

Portal de noticias 

Televisa 

espectáculos 

1,122,992 

(Portal Televisa 

completo) 

Grupo 

Televisa 

México Ciudad de 

México 

Portal de noticias 

Fuente: Elaboración propia con datos del ranking ALEXA (febrero, 2015). 

 

Una vez seleccionados los medios con los cuales se trabajaría, se decidió utilizar en el estudio 

únicamente el género periodístico noticia, entendiéndose esta como la información sobre una ruptura 

del flujo normal de eventos (Benavides y Quintero, 2005, p. 61). Asimismo, se tomó como un 

producto, en cuya elaboración intervienen diferentes factores como los individuales o del periodista, 

de rutinas de los medios, de políticas organizacionales, de factores externos o ideológicos (Schudson, 

1989; Shoemaker y Reese, 1996; Gomis, 2008).  

Por consiguiente, no se consideró la información de editoriales, galerías de fotos, videos ni 

análisis de vestuarios. Lo anterior obedece a que no se encontraron géneros de opinión, a que los 

conteos o videos carecían de información elaborada por el medio y porque el análisis de moda no tenía 

relevancia para la investigación al no tratar el tema de Jenner. Las noticias que se tomaron en cuenta 

fueron solo las que aparecen en la página principal, entendiendo que lo que aparece ahí es lo que el 

sitio considera lo más relevante. Para efectos de la investigación, se denominó página principal lo 
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primero que aparecía al ingresar al sitio oficial hasta desplazarse al final de la página, sin la necesidad 

de dar ningún clic. 

Asimismo, se decidió analizar a Caitlyn Jenner bajo tres justificaciones. La primera fue que 

durante los tres meses del análisis, uno de los temas más recurrentes fue el de diversidad sexual, 

tomando en cuenta que en junio se celebran marchas de la comunidad LGBT en diferentes partes del 

mundo, por lo que en ese mes el tema ocupa un importante lugar en la agenda mediática. Segunda, 

porque la temática trans adquirió adquirió especial relevancia durante estos meses debido a la 

presentación como mujer de Caitlyn Jenner en la portada de Vanity Fair. El personaje no solamente 

tenía relevancia por haber sido un ex atleta ganador de medalla de oro en decatlón, sino que 

actualmente estaba participando en el reality show de E!, Keeping up with the Kardashian, que registró 

2.5 millones de espectadores en Estados Unidos en su décima temporada. Tercera, de las notas de 

transgénero encontradas, se eligió solo las que abordaban el tema de Bruce o Caitlyn Jenner porque 

es el personaje que se caracterizó por su continuidad y cobertura, es decir, que se extendió a lo largo 

de los tres meses y que fue abordado por los cuatros sitios analizados.  

 

5.3 Elección de la muestra 

La muestra se tomó con base en el método de la semana compuesta para cada uno de los medios, la 

cual consiste en armar un semana de forma aleatoria utilizando al menos un día de cada semana, para 

que así queden representadas todas las semanas de cada mes (Soengas Pérez, 2007, p. 327). Se 

seleccionaron únicamente los días lunes, martes, miércoles y jueves, prescindiendo de los fines de 

semana cuyo flujo de noticias, en los cuatro sitios analizados, era considerablemente menor que el de 

los días hábiles. Se decidió también que la semana compuesta fuera diferente para cada medio y así 

obtener una recogida de información más representativa y adecuada al ritmo de la evolución de la 

noticia.  
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La repartición de la primera semana se hizo de forma aleatoria resultando el primer lunes para 

E! online latino, el primer martes para Tvnotas, el primer miércoles para People en español y el primer 

jueves para Televisa Espectáculos. A partir de aquí, se hizo un salto sistemático de ocho días para 

cada medio hasta cubrir el último jueves del mes. Con este salto se aseguró que cada medio tuviera 

un día diferente para cada semana. La hora para recolectar la información fue siempre la misma puesto 

que, como son sitios que se actualizan conforme avanza la información, se debía acordar una hora fija 

para todos.   

El método fue igual para los dos meses siguientes: se inició el primer lunes del mes y terminó 

el último jueves con la misma repartición de días. Por consiguiente, fue una muestra de tres meses, 

mismo tiempo analizado por los autores McDonnell (2012), Gorin y Dubied (2011) y Van den Bulck 

y Claessens (2013) cuyo objetivo fue localizar temáticas de la prensa de celebridades. Además, este 

tiempo concuerda con el lapso de tiempo que dura la historia de una temática en los medios, la cual 

es de cuatro a ocho semanas de acuerdo con la agenda setting explicada por McCombs (2006, p. 97). 

Como resultado de esta decisión, se seleccionaron los meses de junio, julio y agosto de 2015, en tanto 

el 1 de junio fue el día en que  Bruce se presentó como Caitlyn en la revista Vanity Fair.. Como 

resultado del proceso anterior, se obtuvo 48 días divididos como se muestra en el Cuadro 5. 

Cuando las noticias de la página principal no aparecían de forma completa, sino que se 

encontraban en forma de cintillas o llamadas con el título de la misma y, en ocasiones, una pequeña 

descripción, se daba clic sobre la nota y se descargaba la nota completa. El total de noticias de portada 

recolectadas durante este periodo fue de 312. El contenido de estas, reflejaba un problemática social 

y las mismas fueron categorizadas de acuerdo con la clasificación de problemas sociales de Steven 

Barkan (2012) (anexo 1). 
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Cuadro 5. Calendario de recolección de la muestra 
 

Mes / Medio 

 

E! online latino 

 

Tvnotas 

 

People en español 

Televisa 

Espectáculos 

Junio 2015 Lunes 1 Martes 2 Miércoles 3 Jueves 4 

Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Lunes 8 

Miércoles 17 Jueves 18 Lunes 15 Martes 16 

Jueves 25 Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 

Julio 2015 Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 

Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Lunes 13 

Miércoles 22 Jueves 23 Lunes 20 Martes 21 

Jueves 30 Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 

Agosto 2015 Lunes 3 Martes 4 Miércoles 5 Jueves 6 

Martes 11 Miércoles 12 Jueves 13 Lunes 10 

Miércoles 19 Jueves 20 Lunes 17 Martes 18 

Jueves 27 Lunes 24 Martes 25 Miércoles 26 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la problemática de diversidad sexual se encontraron 47 notas, siendo el tercer tema más recurrente. 

31 notas fueron acerca de la temática trans, de las cuáles se depuraron 8 que no hablaban directamente 

de Jenner. Así se obtuvo un total de 23 notas informativas a analizar: 8 de E! online latino, 7 de 

Tvnotas, 4 de People en español y 4 más de Televisa Espectáculos (anexo 2). 

 

5.4 Definición de variables y establecimiento de encuadres 

Para el establecimiento de los encuadres se utilizó un análisis cualitativo que guarda similitudes con 

la propuesta realizada en la etapa tematización de Martínez Nicolás (1994) y la escala de Encuadres 

Noticiosos de la Inmigración (ENI) de Igartua, Muñiz y Cheng (2005). Los investigadores hicieron 

una aproximación inductiva y cualitativa en la etapa de la categorización. Martínez Nicolás explicó 

que se debe procurar la pertinencia, exhaustividad, exclusividad, independencia y coherencia al 

momento de establecer las categorías; además de que los encuadres puedan tener relevancia estadística 



	 70 

para el análisis cuantitativo (p. 305). Igartua et al. elaboraron una plantilla con siete interrogantes que 

consideran caracterizan la información sobre su tema (pp. 154-156). Esta plantilla se utilizó para 

analizar un mes de los 12 meses de su muestra y así establecer sus categorías. 

 Con base en estos dos modelos de trabajo empírico, se realizó una prueba piloto con la 

intención de calibrar el instrumento de investigación y encontrar si las categorías conformadas podrían 

responder las preguntas de investigación. Para el piloto se seleccionó una semana de las 12 que 

conforman la muestra, utilizando una nota de cada medio. En esta etapa se generaron 11 interrogantes 

basados en la literatura previamente analizada, así como las definiciones y características de  la 

temática trans y la prensa sensacionalista (anexos 3 al 6): 

a) Relevancia y tratamiento periodístico: Para el establecimiento de las características que se van 

a analizar se utilizó la descripción de la actitud de verdad y no verdad del periodista de 

espectáculos (Deuze, 2008, pp. 231-236), el cual señala la posibilidad de utilizar el rumor e 

información filtrada como fuente de información. Asimismo, el señalamiento de Gaye 

Tuchman (1972) de que para alcanzar la objetividad, se deben presentar todas las 

posibilidades, evidencia, uso de citas, y secuencia apropiada:   

1. Lugar o espacio en el que se desarrolla la noticia. Se incluyen tanto lugares físicos (ciudad, 

escenario, determinado espacio físico, etc.), como espacios en los que se pudo desarrollar 

un acontecimiento o declaración (series, publicaciones, redes sociales, entre otros) 

2. Actores que intervienen en la noticia, que contextualizan la vida de Jenner o que fijaron 

una posición sobre el tema.  

3. Materiales multimedia: utilización de recursos audiovisuales que acompañen el texto como 

fotografías, videos, infografías, entre otros.  

4. Fuentes de información: recursos utilizados para armar la información.  
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b) Acciones y características que se le atribuyen a Caitlyn Jenner como trans. Con base en la 

diferencia entre sexo y género de Simone de Beauvoir (1962), John Money et al. (1955)  y 

Robert Stoller (1968), así como las distinciones de transgénero y transexual y travesti o drag 

de Marta Lamas (2012), se buscó describir a qué aspecto del fenómeno trans se acercan más 

las definiciones, acciones y características de las publicaciones. La finalidad de este ejercicio 

era reconocer si se están fabricando estereotipos sobre la comunidad, en tanto su 

comportamiento no encaja en una normatividad sexual como lo mencionan Ávila-Saavedra 

(2009) y Lewis (2009) en sus investigaciones. Asimismo, se pretende indagar en los contextos 

que rodean a Caitlyn en tanto este tipo de periodismo opera con la vida privada de los famosos 

(Schudson, 1981; Gallego, 1990; Pizarroso, 1994; Falcón, 1998, Pérez Curiel, 2006; Sterling, 

2009; Sparks, 2010). Se dividió en las siguientes categorías:  

5. Definición de trans: identificar todas aquellas frases que conceptualicen el fenómeno 

transgénero y transexual.  

6. Acciones realizadas por Caitlyn o Bruce Jenner: con el fin de encontrar qué acciones 

consideran propias de una persona trans, se decidió ir en busca de todas los verbos 

asociados con el personaje a analizar.  

7. Adjetivos sobre Caitlyn: se buscan identificar aquellas características atribuidas en el 

personaje clave 

8. Formas de referenciar a Caitlyn o Bruce: todas aquellas frases que pretendan decir quién 

fue Bruce y quién es Caitlyn. 

c) Espectacularización de la información: Se pretenden describir todos aquellos elementos que 

brindan sensacionalismo al texto. Esta variable surge de los resultados de Richard Mocarski 

et al. (2013), quienes han localizado signos de transfobia en la manera en la que caricaturizan 

a los trans en televisión. Lisa Suhay (2015) consideró que si bien se está haciendo eco para 
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conocer la problemática transgénero, se tiende a generar un espectáculo mediático sobre el 

tema. Carmen Ferré (2013) aseguró que la forma de impactar de estos medios sería a través de 

drama, emociones y ficción.  Con base en estas nociones, se formularon las siguientes 

vertientes: 

9. Frases del autor que buscan revelar emociones: se pretendió identificar metáforas, 

opiniones y descripciones propias del autor del texto. 

10. Reacciones de otros actores: citas directas u opiniones de famosos o público en general 

sobre el tema 

11. Puntuación y resalte de palabras: se buscó identificar si se dio énfasis en a ciertas frases a 

través de recursos lingüísticos o de edición de texto.  

 

5.5 Instrumento de análisis 

Con los resultados de la prueba piloto y las adecuaciones al texto, se estableció el siguiente 

instrumento de investigación mediante el cual se recogerán los datos obtenidos de las 23 notas muestra 

para contestar las preguntas de investigación (resultados en anexos 7 al 11):  

Pregunta de investigación 1: ¿Cuál fue la relevancia periodística que se le dio al caso de Caitlyn Jenner 

en los sitios nacionales y extranjeros analizados? 

Variables y categorías: 

1. Cobertura 

1.1 Mes de aparición: se clasificaron de acuerdo con el mes en el que aparecieron, para así 

describir el comportamiento de la cobertura mediática al caso Caitlyn Jenner. Su objetivo 

fue encontrar si la cobertura fue creciente, decreciente o aparentemente inestable en los 

sitios que conformaron la muestra. 

1.1.1 Junio 
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1.1.2 Julio 

1.1.3 Agosto 

1.2 Elementos multimedia: Se contaron el número de elementos gráficos o multimedia que 

acompañaron al texto para tener una visión de cómo abordan una nota aprovechando los 

recursos web. Se contabilizaron el número de veces que apareció una fotografía, video u 

otro elemento durante todo el texto, además de que fueron categorías no excluyentes, es 

decir, que una misma nota pudo categorizarse en fotografía y video simultáneamente, por 

ejemplo.  

1.2.1 Fotografías: Se contaron como fotografías las imágenes reales con la intención de 

ilustrar el texto e independientemente de la fuente de información de donde se 

obtuvo. En ocasiones, pudieron aparecer dos o más fotografías en un mismo marco 

y con un mismo pie de foto.  

1.2.2 Videos: Cantidad de videos que aparecieron en la nota, independientemente de la 

plataforma (youtube, vimeo, etc.) desde la que se insertó en el texto.  

1.2.3 Otros: En esta categoría se incluyeron otros elementos como infografías, gif o 

imágenes en movimiento, capturas de pantallas, entre otros recursos multimedia. 

1.3 Fuentes de información: Aparecían tanto como pie de foto como dentro del texto. El 

objetivo de su análisis fue determinar en qué medida atribuyeron la información presentada 

a una fuente y qué tipos utilizaban con mayor frecuencia, sobre todo teniendo en cuenta 

que ninguno de los medios analizados tiene explícito el nombre del periodista que elaboró 

la nota. Las categorías fueron no excluyentes y se contó el número de veces que se hizo 

mención a cualquiera de las siguientes fuentes: 

1.3.1 Redes sociales: Número de veces que se mencionó a una red social o elemento de 

este. Es decir se contó cada vez que se mencionara Facebook, Instagram, Twitter, 
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un blog, entre otros. No se tomó en cuenta Youtube puesto que se contabilizó en la 

categoría “1.2.2 Videos”. 

1.3.2 Series de televisión: La información pudo ser obtenida desde algún capítulo de una 

serie, debido a que el personaje a analizar, Caitlyn Jenner, ha protagonizado 

Keeping up with the Kardashians y I Am Cait.  

1.3.3 Otros medios: Se contabilizó las veces que los medios de la muestra citaron a otros 

medios, ya sean impresos, en línea o audiovisuales. 

1.3.4 Comunicados de prensa y agencias de información. 

1.3.5 Allegados e informantes sin nombre: Esta categoría incluyó todas las fuentes que 

el medio consideró cercanas, allegadas, especialistas, conocidas o confiables, pero 

que no tuvo explícito un nombre de la fuente. También se contó cuando el medio 

generalizó las categorías anteriores sin ofrecer un nombre en específico, por 

ejemplo, decir redes sociales o medios internacionales, en vez de mencionar 

específicamente Twitter o Vanity Fair, respectivamente.  

1.3.6 Citas directas: Se contó como una cita directa cuando existió una frase entre 

comillas que fue mentada por un personaje. La extensión de la cita pudo ser de una 

sola oración, de un párrafo completo o de dos, según fuera el caso.  

1.3.7 Sin citas directas. 

Pregunta de investigación 2: ¿Qué acciones y características se le atribuyen a Caitlyn Jenner como 

trans? 

2. Definición del fenómeno trans: Se contabilizaron solamente como incidencia, es decir, si se 

encontró una definición en la nota o no. Este indicador se refiere a frases y oraciones que 

buscaron explicar de qué se trataba la temática trans. De acuerdo con las definiciones de Marta 

Lamas (2012) se dividió en categoría transgénero y transexual, cuya diferencia está en que la 
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primera llega a cambios de imagen o físicos, mientras que la segunda trasciende a cambios a 

nivel anatómico. Las categorías no eran excluyentes, por lo que una misma nota pudo empatar 

en una o varias.  

2.1 Transgénero:  

2.1.1 Tener deseos de convertirse en mujer: Se contó si la nota hizo referencia a los 

deseos de ser mujer o cuando se categorizaba a Caitlyn como una mujer 

transgénero.  

2.1.2 Comportarse públicamente como del sexo opuesto: Se contabilizaba si la nota 

definió al fenómeno trans como anunciar su condición a un público de gran 

tamaño, así como vestirse, maquillarse y actuar en general como del sexo opuesto. 

2.1.3 Proceso o transición: Se tomó en cuenta el cambio como un proceso y no como un 

hecho ya acabado o realizado de forma abrupta. 

2.1.4 Tener una nueva vida o ser otra persona: Se tomó en cuenta si la nota se refirió al 

tema como ser alguien totalmente diferente al que se era antes.   

2.2 Transexual 

2.2.1 Cambiar de sexo: Se pudo encontrar con sinónimos del verbo cambiar. El verbo se 

debía acompañar de la palabra sexo que, de acuerdo con las definiciones de Stoller 

y otros, indica una asignación hombre o mujer al momento de nacer.  Por ende, 

también se tomaron en cuenta las frases como “cambio de hombre a mujer” y 

afines.  

2.2.2 Adoptar un nuevo nombre: Se contabilizó si la nota mencionó o no al fenómeno 

trans como cambiar de nombre ya sea de forma pública, mediante una ceremonia 

religiosa o establecer el nombre legalmente.  

2.2.3 Aplicarse hormonas o tratamientos quirúrgicos 
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3. Acciones que se le atribuyen a Caitlyn Jenner: Se contabilizó únicamente si la nota abordó una 

acción concreta de Jenner o no. Se tomaron en cuenta los verbos en voz activa en cualquier 

tiempo, debido a que el objetivo era analizar las acciones de Caitlyn y no las que recaen en 

ella.  

3.1 Encuadre mediático: El comportamiento de Caitlyn en su esfera pública como figura 

mediática. 

3.1.1 Presentarse ante un público como mujer trans: Se contó si la nota tiene o no verbos 

que destaquen la acción de Jenner de revelar, evidenciar, declarar o sinónimos, su 

condición como transgénero. 

3.1.2 Participar en una serie: Si la nota hace referencia a acciones de Jenner como figura 

de una serie o reality show. 

3.2 Encuadre trans: El comportamiento de Jenner que la evidencia como trans. 

3.2.1 Realizar cambios físicos, de imagen o de nombre 

3.2.2 Adquirir comportamiento y roles femeninos 

3.2.3 Exigir respeto a sus derechos 

3.2.4 Convertirse en ejemplo o inspiración. 

3.3 Encuadre privado o íntimo: El comportamiento de Caitlyn en su esfera íntima. 

3.3.1 Aparecer en el entorno familiar 

3.3.2 Sufrir maltratos o discriminación 

3.3.3 Sentirse bien consigo misma: Se contabilizó si la nota abordó o no el que Jenner se 

sintiera liberada o feliz con su nueva vida. 

3.3.4 Tener una pareja sentimental: Ya sea una nueva pareja o de sus relaciones con sus 

anteriores esposas.  
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4. Formas de referenciar a Caitlyn Jenner: Se contabilizó la manera en que se introducía a Jenner 

como una figura que merece atención, ya sea por sus logros deportivos o por su fama. Se contó 

únicamente si aparecía o no en la nota y se podían combinar con otras formas de 

referenciación.  

4.1 Atleta o ex atleta: Se englobaron las frases que abordaron sus logros como deportista. 

4.2 Padrastro o ex padrastro de las Kardashian 

4.3 Padre de Kendall y Kylie Jenner 

4.4 Ex esposo de Kris Jenner 

4.5 Conocido como Bruce: Se contabilizó cuando la nota siguió utilizando el nombre de Bruce 

para hacer referencia a Caitlyn. 

4.6 Participante en una serie 

4.7 Trans 

4.8 Celebridad: O adjetivos afines que indiquen la posición de famosa de Caitlyn.  

4.9 Activista 

Pregunta de investigación 3: ¿En qué medida se espectacularizó la noticia de la transformación de 

Jenner en las noticias de espectáculos? 

5. Espectacularización 

5.1 Mediante frases: Se contabilizó si la nota mencionó al menos una frase que tenía el objetivo 

de vociferar la información, se dividieron en:  

5.1.1 Metáforas: Frases en sentido figurado. 

5.1.2 Opiniones del periodista: Cuando la voz del periodista abandonó la narración de 

hechos para emitir un juicio propio sobre la nota.  

5.1.3 Énfasis en la importancia de la historia: Frases que se encuentran durante el texto 

que indican al lector la importancia de la nota. Se diferencia de la opinión del 
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periodista en tanto que busca ofrecer la relevancia de la nota y no su sentir sobre el 

tema.  

5.2 En puntuación y edición de texto: Recursos de edición utilizados para atraer la atención 

del lector. Se contabilizó si se encuentra durante la nota o no y se clasificaron en las 

siguientes categorías: 

5.2.1 Signos de admiración en título: En todo el título o en una parte de él. 

5.2.2 Resalte de palabras o frases: Se entendió como aquellas palabras que fueron 

resaltadas, frecuentemente en negritas o bold sin ningún patrón editorial en 

específico. Es decir, no se contabilizó el resalte de nombres de personajes, medios, 

series o citas textuales que son parte del estilo editorial del medio, sino palabras 

resaltadas de forma arbitraria. Tampoco se contabilizaron las frases resaltadas por 

ser hipervínculos. 

5.2.3 Expresión dudosa del género: Mecanismos de edición que resaltaron palabras o 

pronombres con el objetivo de poner en duda el género de las palabras con las que 

se debe referenciar a Caitlyn. 

6. Reacciones de otros actores: Con base en el concepto de valencia (Schuck y de Vreese, 2006), 

se planteó conocer el tono positivo, negativo o neutro de la nota a través de las reacciones o 

declaraciones de otros actores. La opinión del periodista fue tomada en cuenta en esta 

categoría.  

6.1 Sí 

6.1.1 Favorables 

6.1.2 Desfavorables 

6.1.3 Neutras 

6.2 No 
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Capítulo VI. Resultados 

En el presente capítulo se analizan los resultados de la investigación enfocada en Caitlyn Jenner en 

las noticias de los cuatro medios que conforman la muestra: Tvnotas, Televisa Espectáculos, People 

en español y E! online latino. El análisis se realizó tomando en consideración las preguntas de 

investigación planteadas bajo seis indicadores: cobertura, definición del fenómeno trans, acciones que 

se le atribuyen a Caitlyn Jenner, formas de referenciar a Jenner, espectacularización y reacciones de 

otros actores.   

 

6.1 La relevancia periodística del caso en las notas de celebridades 

Para responder la primera pregunta de investigación que indaga sobre la relevancia periodística que 

se le brindó al caso de Caitlyn Jenner en los sitios nacionales y extranjeros, se abordaron tres temas 

relacionados con la cobertura del personaje: la distribución en el tiempo de las notas de la muestra, la 

utilización de elementos multimedia y finalmente las fuentes de información citadas.   

 

6.1.1 Cobertura y distribución de la muestra 

Para conocer la relevancia periodística que les brindaron los cuatro medios analizados, se organizó la 

información de acuerdo con el medio del cual provenían, así como también la fecha de recolección. 

El objetivo por el cual se actuó de esa manera fue conocer la tendencia que tuvieron los sitios en 

relación a la cobertura periodística. Los resultados indican que, las 23 notas recolectadas se 

publicaron, 9 el mes de junio, 8 en julio y 6 en agosto, de manera que, la tendencia del tema fue 

disminuyendo con el paso del tiempo. Tal y como era de esperarse, junio fue el mes de la muestra en 

el cual aparecieron la mayoría de las notas (39%). Sin embargo, este resultado no se presentó de 

manera similar en los medios de México y los de Estados Unidos. 
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Tabla 1. Distribución mensual de la muestra 

Notas: El “Total México” representa el promedio de los porcentajes Tvnotas y Televisa espectáculos, mientras que 
“Total Estados Unidos”, el de People en español y E! online latino. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

En el caso de los medios nacionales, junio fue el mes de la muestra en donde hubo más notas 

relacionadas con el tema (55%), mientras que para los medios norteamericanos, el mes de agosto fue 

en el cual se presentaron la mayoría de las notas (42%). Esto permite observar que los sitios mexicanos 

se enfocaron principalmente en Jenner como mujer, dejando fuera algunos otros tópicos, situación que 

no ocurrió en los medios estadounidenses en donde la información fue más estable.  

 
Figura 1. Distribución quincenal de la muestra por número de notas (n=23) 

	
Nota: Las fechas hacen referencia al último jueves analizado de cada quincena. 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 
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Tvnotas 

Televisa 

espectáculos 

Total 

México 

People en 

español 

E! online 

latino 

Total 

Estados Unidos 

 

Total 

Junio 57 50 55 25 25 25 39 

Julio 14 50 27 50 37.5 42 35 

Agosto 29 0 18 25 37.5 33 26 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 (n=7) (n=4) (n=11) (n=4) (n=8) (n=12) (n=23) 
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En un segundo análisis, al hacer un corte por cada dos semanas muestra, es posible reparar que las 

notas muestran una tendencia a la inestabilidad, debido a que los puntos más altos se concentraron en 

las quincenas que abarcaron las tres momentos de relevancia periodística para Jenner. Estos fueron: 

el 1 de junio, en donde se destacó la nueva imagen de Caitlyn en la portada de Vanity Fair; el 15 de 

julio, debido a la ceremonia de los Premios ESPY, en donde los medios hicieron hincapié en que fue 

la primera presentación del personaje ante el público; y el 2 de agosto, cuando se estrenó en 

Latinoamérica la serie documental I Am Cait donde Jenner contó su proceso de transformación.  

Siguiendo la clasificación de Gallego (1990, p. 104) quien dividió en efímero, esporádico y 

asiduo el seguimiento que realizan de un personaje las publicaciones de espectáculos, la información 

vinculada a Caitlyn Jenner, podría ser clasificada en asiduo, en tanto que obtuvo una cobertura 

permanente durante los tres meses del estudio, de manera que responde a intereses tanto del personaje 

como del medio.  

 

6.1.2 Elementos multimedia 

Además del texto, las notas de la muestra fueron apoyadas con elementos multimedia. En términos 

generales, se encontraron 61 elementos multimedia en las 23 notas, de tal manera que todas se 

apoyaron al menos en un elemento de este tipo. El elemento más utilizado fue la fotografía (75%), 

seguido del video (18%) y finalmente de “otros” (7%), los cuales fueron utilizados por Tvnotas a 

través de imágenes animadas o gifs y capturas de pantalla. Todos los sitios recurrieron en mayor 

medida al uso de fotografías sobre cualquier otro elemento multimedia. 
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Tabla 2. Elementos multimedia por medio analizado 
  

Tvnotas 

Televisa 

espectáculos 

People en 

español 

E! online 

latino 

 

Total 

Fotografías 68 100 70 71 75 

Videos 11 0 30 29 18 

Otros  21 0 0 0 7 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 (n=19) (n=11) (n=10) (n=21) (n=61) 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

Con la intención de realizar una comparativa entre medios mexicanos y estadounidenses, se realizó 

un promedio por nota, el cual viene dado por la cantidad elementos multimedia encontrados en cada 

sitio entre el número de notas que conforman su muestra. De esta manera, se obtuvo que en términos 

generales, hubo 2.7 elementos multimedia por nota. Dicha cifra concordó con la importancia que le 

brindó el fundador de la revista ¡Hola! a las notas apoyadas por imágenes. Él aseguraba que el 

contenido debía ser “espectacularmente gráfico, dándole a la imagen un protagonismo” (citado en 

Gallego, 2004).  

 
Tabla 3. Elementos multimedia por lugar de edición del sitio web 

 México Estados Unidos Totales 

 Número de 

elementos 

Promedio 

por nota 

Número de 

elementos 

Promedio 

por nota 

Número de 

elementos 

Promedio por 

nota 

Fotografías 80 2.2 71 1.8 75 2.0 

Videos 7 0.2 29 0.8 18 0.5 

Otros  13 0.4 0 0 7 0.2 

Total 100% 2.7 100% 2.6 100% 2.7 

 (n=30)  (n=31)  (n=61)  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

De acuerdo con el lugar de edición de los sitios, los índices fueron similares para medios mexicanos 

y  estadounidenses con un 2.7 y 2.6 de elementos multimedia por nota, respectivamente. El contraste 
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más evidente se encuentra en el uso de videos, pues solo se presentó un 7 por ciento del total de 

elementos utilizados por los sitios editados en México contra un 29 por ciento en los de Estados 

Unidos.   

 

6.1.3 Fuentes de información 

Además de conocer durante cuánto tiempo fue cubierto el caso y los elementos que acompañaron al 

texto, la relevancia periodística puede estudiarse desde las fuentes de información citadas en las notas. 

Los resultados arrojaron que, en general, la mayoría de los datos vienen de información de otros 

medios (38%) y de las series de televisión en donde ha participado Caitlyn Jenner (25%). En 

contraparte, los comunicados de prensa y agencias de noticias fueron utilizados mínimamente (2%). 

Lo anterior, permite indicar que la redacción no se realizó a partir de fuentes oficiales, sino mediante 

una recolección de datos a través de otras fuentes. 

 
Tabla 4: Fuentes de información por sitio web 

 Tvnotas Televisa 

espectáculos 

People en 

español 

E! online 

latino 

 

Total 

Redes sociales 23 6 7 13 14 

Series de televisión 12 13 36 39 25 

Otros medios 35 25 43 45 38 

Comunicados de prensa y agencias de 

información 

0 0 14 0 2 

Allegados o informantes sin nombre 30 56 0 3 21 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 (n=26) (n=16) (n=14) (n=31) (n=87) 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

El estudio también contempló el uso de la cita, el cual fungió como un recurso reiterativo para la 

redacción de las notas. Los resultados sostienen que el 83 por ciento de las notas contó con al menos 
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una de las 59 citas directas encontradas. Es decir, que la voz de los personajes que intervienen en la 

noticia fue respetada durante el desarrollo de la redacción. Asimismo, el resultado permite indicar que 

existió un estilo periodístico respetado por el autor de las notas, en tanto no solo ofreció hechos, sino 

también opiniones de los involucrados en los acontecimientos. Sin embargo, cabe destacar ninguna 

de las notas estuvo firmada por un periodista en concreto, sino que se atribuye al departamento de 

redacción del medio o staff.  

 
Tabla 5. Utilización de citas directas 

  

Tvnotas 

Televisa 

espectáculos 

People en 

español 

E! online 

latino 

 

Total 

Número de citas directas totales 9 5 7 37 58 

Porcentaje de notas con citas directas 71 100 75 88 83 

Porcentaje de notas sin citas directas 29 0 25 12 17 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 (n=7) (n=4) (n=4) (n=8) (n=23) 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

Algunos autores sostienen la crítica de que la prensa de celebridades se basa en la chismografía, 

haciendo de su actividad un periodismo irresponsable, que en aras de generar sensacionalismo, recurre 

a las falacias y manipulación (Pérez Curiel, 2006; Vargas Llosa, 2012). Estas afirmaciones se pueden 

aplicar a la muestra, ya que el 39.1 por ciento de las notas analizadas poseía información de allegados, 

fuentes cercanas o informantes sin nombre. Este número creció en los medios mexicanos hasta un 

72.7 por ciento, y se hizo apenas notorio con un 8.3 por ciento en los estadounidenses. 
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Tabla 6. Número de notas de acuerdo con fuente de información citada 
 México Estados Unidos Totales 

 Número 

de notas 

Porcentaje 

(%) 

Número 

de notas 

Porcentaje 

(%) 

Número de 

notas 

Porcentaje 

 (%) 

Redes sociales 7 63.6 4 33.3 11 47.8 

Series de televisión 5 45.5 11 91.7 16 69.6 

Otros medios 9 81.8 12 100 21 91.3 

Comunicados de prensa y 

agencias de información 

0 0 2 16.7 2 8.7 

Allegados o informantes 

sin nombre 

8 72.7 1 8.3 9 39.1 

Total (n=11) 100% (n=12) 100% (n=23) 100% 

Nota: El porcentaje hace referencia a la proporción entre notas de sitios de México o Estados Unidos que citaron a una 
fuente en específico y la cantidad de notas por lugar de origen 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

Sobre el periodista de espectáculos, Mark Deuze (2008) afirmó que este debe poseer el mismo rigor 

en el tratamiento de la información que el de cualquier otro periodista especializado. Sin embargo, 

añadió que cuando es casi imposible obtener información verídica sobre algún acontecimiento, es 

posible recurrir a rumores o información filtrada, siempre y cuando se aclare que se trata de datos no 

comprobados. Lo anterior puede explicar el porqué existe un índice mayor de utilización de allegados 

en México que en Estados Unidos, es decir, debido a la lejanía que los sitios nacionales tuvieron con 

el lugar donde se dio la información. Mientras que para los sitios norteamericanos es más fácil 

clarificar rumores, puesto que Caitlyn Jenner es estadounidense, así como que ha participado en las 

series que E! produce. Esta lejanía con la información también llevó a Tvnotas y Televisa espectáculos 

a citar a redes sociales en un 63.6 por ciento para obtener su información, contra un 33.3 por ciento 

de utilización por parte de los medios estadounidenses.   

Aún con la defensa de Deuze anterior, los allegados o informantes sin nombre de los medios 

editados en México tienen un peso similar al de utilizar la información de otros medios, por lo que 
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aplicando el rigor periodístico, los sitios podrían haber usado en mayor medida la información de 

estos otros medios para comprobar la veracidad de sus rumores.  

En conclusión, para los medios editados en México se aprecia un contrapeso entre la citación 

de información de fuentes sin nombre y la tomada desde otras fuentes confiables. Los resultados de 

los medios editados en Estados Unidos en cuanto a la utilización de información no confirmada, van 

en contra de los autores que afirman que su redacción está basada en chismes y falacias, puesto que 

la información recolectada está sustentada en otras fuentes. 

 

6.2 Acciones y características sobre Caitlyn Jenner 

Para contestar la segunda pregunta de investigación sobre qué acciones y características le atribuyeron 

los sitios de la muestra a Caitlyn Jenner, se utilizaron tres indicadores o variables. Primero, se estudió 

cuáles son las características que posee un trans de acuerdo con los sitios web analizados, y a partir 

de ellas, evidenciar si las características pertenecen a la definición de transgénero o de transexual. 

Segundo, se estudiaron las acciones mediante las cuáles se describió a Jenner para reconocer si la 

cobertura fue en su encuadre mediático, como trans o privado. Por último, con el objetivo de buscar 

lo que motivó al medio a darle seguimiento noticioso a Caitlyn, se estudiaron las formas de 

referenciarla, es decir, aquellas frases o características por las cuales el medio le explicó al lector quién 

es el personaje y por qué merece cobertura. 

 

6.2.1 Definición del fenómeno trans en la prensa de celebridades 

Los medios informativos de la muestra manejaron diversos acercamientos definitorios de la temática 

trans. El presente indicador buscó cuáles características aparecieron con mayor frecuencia en cada 

uno de los sitios web. Para su estudio, se organizaron las características de acuerdo con la definición 

de transgénero o transexual propuesta por Marta Lamas (2012). 
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 La característica más recurrente en general fue “comportarse públicamente como del sexo 

opuesto”, ya que se utilizó en un 57 por ciento de las notas totales. Esta categoría abarcó todos aquellos 

comportamientos y roles socialmente atribuidos a las mujeres. 

 
Tabla 7. Porcentaje de notas de acuerdo con las características del fenómeno trans 

  

Tvnotas 

Televisa 

espectáculos 

People en 

español 

E! online 

latino 

 

Media 

Tener deseos de convertirse en mujer 

o transgénero 

14 50 50 38 35 

Comportarse públicamente como del 

sexo opuesto 

43 25 75 75 57 

Proceso o transición 0 50 50 100 52 

Tener una nueva vida o ser otra 

persona 

29 50 75 63 52 

Cambiar de sexo  86 100 25 0 48 

Adoptar un nuevo nombre 29 75 0 13 26 

Aplicarse hormonas o tratamientos 

quirúrgicos 

0 25 0 0 4 

Nota: Los números están expresados en porcentaje de notas de cada medio que se clasificaron en cada categoría. Una 
misma nota podría categorizarse en más de una característica. Por tanto, la suma por medio no es igual a 100%  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

Sin embargo, existieron diferencias por sitio web. Para  Tvnotas, con amplio margen, la más 

concurrida fue la de “cambiar de sexo” al presentarse en el 86 por ciento de las notas analizadas de 

ese sitio. En esta categoría se incluyeron todos los verbos sinónimos al de cambiar como transformar 

o convertirse, así como aquellas expresiones que señalaron la idea de que Bruce dejó de ser hombre 

para convertirse en mujer. Para Televisa espectáculos fue recurrente la misma categoría al encontrarse 

esta definición en el 100 por ciento de sus notas, pero seguido de cerca por la de “adoptar un nuevo 

nombre” con un 75 por ciento.  

 Para People en español, la tendencia fue menos clara, pero resaltaron las características de 

“comportarse públicamente como del sexo opuesto” y “tener una nueva vida o ser otra persona”, al 
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aparecer, ambas, en el 75 por ciento de su muestra. Finalmente, “proceso o transición” fue la 

característica que E! online latino mantuvo durante el 100 por ciento de las notas que conformaron su 

muestra.  

Lo que se infiere de estos resultados es que tanto Tvnotas como Televisa espectáculos 

mantuvieron una definición del fenómeno trans basado más en un cambio de sexo, es decir, en pasar 

de hombre a mujer en una sola acción. Mientras que E! online latino lo define como un proceso y no 

como una acción de forma abrupta ni que la conversión estuviera completa. Otorgar relevancia al 

cambio de sexo como algo repentino y no como un proceso puede ser una explicación del por qué la 

cobertura de la noticia de Caitlyn fue mayor en los medios mexicanos cuando anunció su 

transformación y menor en los meses siguientes; mientras que los estadounidenses, que toman la idea 

de trans como proceso o transición, siguieron con una cobertura igual o mayor en los meses siguientes. 

Marta Lamas (2012) les llama transgéneros a quienes trasgreden las convenciones 

tradicionales del género solo a través de la vestimenta, maquillaje y peinado; los transexuales son los 

que ya cambiaron su aspecto vía hormonación, aunque no hayan llegado a la cirugía de confirmación 

de sexo (p. 4). Con este anclaje de definiciones, se decidió categorizar en dos las características de la 

Tabla 7: “cambiar de sexo” (en tanto se entiende sexo como la definición sexual respecto a los 

genitales), “adoptar un nuevo nombre” (en tanto requiere un cambio legal) y “aplicarse hormonas o 

tratamientos quirúrgicos” como características propias del “transexual”;mientras que las demás 

características caían en una categoría genérica que se aplica tanto a transgéneros como transexuales y 

que, para fines de esta investigación, se le denominó categoría “transgénero”. 

 De esta manera, la tendencia de los medios editados en México fue mayor hacia las 

características específicas de un transexual con el 55.2 por ciento del total de veces que se presentó 

alguna de las características, en detrimento del transgénero con el 44.8 por ciento. En cambio, los 
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medios estadounidenses se enfocaron más en lo transgénero con 94.1 por ciento, acercándose en solo 

el 5.9 por ciento de sus características hacia la categoría transexual.  

 
Tabla 8. Definición del fenómeno trans por lugar de edición del sitio web 

 México Estados Unidos Totales 

 Número de 

definiciones 

Porcentaje 

(%) 

Número de 

definiciones 

Porcentaje 

(%) 

Número de 

definiciones 

Porcentaje (%) 

Transgénero 13 44.8 32 94.1 45 71.4 

Transexual 16 55.2 2 5.9 18 28.6 

Totales 29 100% 34 100% 63 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

Bajo la tipología de Lamas, Caitlyn entraría en lo transexual porque no solo se ha hormonizado, sino 

que ha realizado tratamientos quirúrgicos faciales. Con base en lo anterior, el acercamiento conceptual 

de los medios mexicanos fue certero. Ello no quiere decir que las definiciones de los medios 

estadounidenses sean falsas o no empaten con la condición de Jenner, sino al contrario, porque como 

ya se mencionó, las características del transgénero son iguales que para las del transexual, pero el 

transexual tiene características propias que no encajan en la del transgénero. En todo caso, se podría 

interpretar como una evasión de las características propias del transexual por parte de los sitios web 

norteamericanos, es decir, el cambio de hombre a mujer, la hormonación, las cirugías y los cambios 

legales de nombre. 

 

6.2.2 Acciones que se le atribuyen a Caitlyn Jenner 

Una vez analizado el tema de cuál es la definición de la temática trans para los medios, se buscó ver 

bajo qué acciones se encuadró a Caitlyn Jenner, para ello se crearon diez categorías de acciones 

divididas en tres entornos: el público o mediático, el trans y el privado o íntimo.  
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En términos generales, la acción que se le atribuyó con mayor frecuencia al personaje 

analizado fue la de “realizar cambios físicos, de imagen o de nombre” con un 78 por ciento. Esta 

tendencia se presentó en cada uno de los medios, con excepción de People en español, el cuál registró 

mayor porcentaje hacia la acción de “presentarse ante un público como mujer transgénero” en un 75 

por ciento de sus notas muestra.  

 
Tabla 9. Porcentaje de notas de acuerdo con las acciones de Caitlyn Jenner 

  

Tvnotas 

Televisa 

espectáculos 

People en 

español 

E! online 

latino 

 

Media 

Presentarse ante un público como 

mujer transgénero 

71 50 75 63 65 

Participar en una serie 14 25 25 50 30 

Realizar cambios físicos, de imagen o 

de nombre 

86 100 25 87 78 

Adquirir comportamiento y roles 

femeninos 

43 50 50 75 57 

Exigir respeto a sus derechos 29 25 50 50 39 

Convertirse en ejemplo o inspiración 14 25 50 75 44 

Aparecer en el entorno familiar 29 25 50 63 44 

Sufrir maltratos o discriminación 29 25 25 0 17 

Sentirse bien consigo misma 43 25 0 63 39 

Tener una pareja sentimental 14 25 0 0 9 

Nota: Los números están expresados en porcentaje de notas de cada medio que se clasificaron en cada categoría. Una 
misma nota podría categorizarse en más de una acción de Jenner. Por tanto, la suma por medio no es igual a 100%  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

De acuerdo con la investigación de Ávila-Saavedra (2009), los medios no han logrado romper con un 

orden heterosexual, puesto que se siguen anteponiendo las nociones tradicionales de masculinidad y 

feminidad. Ante esto, el resultado de la categoría “adquirir comportamiento y roles femeninos”, acción 

que se presentó en el 57 por ciento de las notas totales, indicó que sí hubo una cobertura hacia Jenner 

mostrándola como femenina, debido a que ella estuvo siguiendo roles tradicionales femeninos. Por 
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tanto, a diferencia del hallazgo de Ávila-Saavedra donde el medio no sabe tratar una masculinidad 

gay o feminidad lésbica, los sitios de esta muestra sí cubrieron a una mujer trans como femenina. Esta 

noción se acentuó con mayor notoriedad en E! online latino, al aparecer dicha acción en el 75 por 

ciento de sus notas.  

Sin embargo, la cobertura hacia la feminidad de Jenner se puede analizar en detrimento de 

“tener a una pareja sentimental”,  porque esta última acción se hizo evidente en el 9 por ciento de las 

notas, lo que la ubica como la categoría con menor porcentaje de registros. Dicha acción de tener 

pareja, ubicaría a Caitlyn como lesbiana. Por lo tanto, se puede concluir que esta muestra de notas 

cubrió el género del personaje en tanto se mostró insertada en los modelos de comportamiento 

femenino, pero no apeló a su orientación sexual, por lo que no se dio el rompimiento con el orden 

heterosexual imperante.  

 Lisa Suhay (2015) aseguró que la mediatización de la temática trans es importante para dar a 

conocer el fenómeno y lograr decrecer los índices de discriminación, aprovechando de esta forma el 

espectáculo mediático. En los resultados se observó una cierta relevancia ante las acciones de “exigir 

respeto a sus derechos” con un 39 por ciento y “convertirse en un ejemplo o inspiración” en un 44 por 

ciento. Esto posicionó a Jenner en los sitios web analizados como un persona activista de los derechos 

de la comunidad trans y como un punto de inicio para mediatizar el fenómeno.  

Sin embargo, como también recalcó Suhay, Caitlyn representa a una persona con recursos 

económicos altos y con acceso a la prensa, lo cual la ubica fuera del abuso y discriminación que sufre 

la comunidad en general. Ante esto, el resultado de “sufrir maltratos o discriminación” fue de 

cobertura baja con un 17 por ciento, además de que las notas que manejaron dicha acción se trataron 

de maltratos a nivel doméstico y personal y no por su condición de mujer trans, es decir, por 

transfobia. Así que la representación de Jenner como activista será solo mediática, en tanto que solo 
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representa, como Mocarski et al. (2013) lo encontraron en el caso de Chaz Bono, una clase alta, de 

raza blanca y con la posibilidad económica para transgredir las nociones de género.  

El encuadre noticioso con mayor incidencia en la cobertura de Jenner fue el trans con un 51.5 

por ciento de las notas de la muestra. Las acciones que se incluyen en este encuadre son las de “realizar 

cambios”, “adquirir comportamientos y roles femeninos”, “exigir respeto a sus derechos” y “ser 

ejemplo e inspiración para la comunidad”. Lo anterior indicó que la temática más importante en la 

cobertura estuvo en relación con la condición de trans de Caitlyn.  

 
Tabla 10. Acciones que se le atribuyen a Caitlyn Jenner por lugar de edición del sitio web 

 México Estados Unidos Totales 

 Número de 

acciones 

Porcentaje 

(%) 

Número. 

de acciones 

Porcentaje 

(%) 

Número. de 

acciones 

 

Porcentaje (%) 

Encuadre 

mediático 

9 21.9 13 23.2 22 22.7 

Encuadre trans 20 48.8 30 53.6 50 51.5 

Encuadre 

personal 

12 29.3 13 23.2 25 25.8 

Totales 41 100% 56 100% 97 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

En los sitios editados en México, los encuadres mediático y personal tuvieron una cobertura similar 

entre sí. En un 29.3 por ciento en los medios mexicanos se tocaron temas sobre los sentimientos de 

Caitlyn Jenner o la convivencia que mantuvo con su familia; mientras que el 21.9 por ciento de las 

notas se enfocaron en la aparición de Caitlyn en los diversos medios. En el caso de los medios editados 

en Estados Unidos, hubo un 23.2 por ciento de cobertura tanto del encuadre mediático como del 

personal.  El que los medios de la muestra hayan decido abordar a Caitlyn principalmente desde su 

esfera personal y su condición como trans se justifica por el objetivo principal de la prensa de 

celebridades, el cual es cubrir a la vida personal e íntima de los famosos (Sparks, 2010).  
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6.2.3 Formas de referenciar a Caitlyn Jenner 

La intención de este indicador fue estudiar la explicación de los sitios web analizados sobre el porqué 

Jenner merece ser mediatizada. La justificación de cobertura más citada por los medios de la muestra 

fue que es una celebridad, estrella o famosa, la cual apareció en el 70 por ciento de las notas de la 

muestra, y fue reiterada por todos los sitios analizados. Sin embargo, se encontraron varios casos 

específicos. En el caso de Tvnotas, el sitio lo continuó llamando Bruce en el 86 por ciento de su 

noticias, en detrimento de llamarla transexual o transgénero la cual no generó incidencia. Esto sucedió 

a la inversa en E! online latino, debido a que la llamó trans en el 75 por ciento de las notas, mientras 

que Bruce solo en el 13 por ciento de estas.  

Asimismo, cuando se relacionaba al personaje con su familia, Tvnotas prefirió mencionar que 

fue padrastro de las Kardashian en el 71 por ciento de las notas, en lugar de padre de Kendall y Kylie 

con un 14 por ciento. Mientras que E!, aunque continuó mencionando a sus hijastras, no mencionó en 

ninguna de sus notas el vínculo familiar de ellas con Caitlyn, pero sí como padre de Kendall y Kylie 

en el 50 por ciento de las notas.  

 Televisa espectáculos también evitó referirse a ella como trans con el 25 por ciento de las 

notas, mientras que registró una tendencia del 75 por ciento en nombrarla por su importancia como 

deportista y como famosa. People en español fue el único que utilizó todas las formas de referenciar 

a Jenner, pero enfatizando la importancia de Jenner como famosa. 

 

 

 

 

 

 



	 94 

 
Tabla 11. Porcentaje de notas de acuerdo con las formas de referenciar a Caitlyn Jenner 

  

Tvnotas 

Televisa 

espectáculos 

People en 

español 

E! online 

latino 

 

Media 

Atleta o ex atleta 29 75 50 50 48 

Padrastro o ex padrastro 71 50 25 0 35 

Padre 14 50 25 50 35 

Ex esposo 29 50 50 13 30 

Conocido como Bruce 86 25 25 13 39 

Participante de una serie 29 50 75 87 61 

Trans 0 25 75 75 44 

Celebridad 57 75 100 63 70 

Activista 14 0 25 25 17 

Nota: Los números están expresados en porcentaje de notas de cada medio que se clasificaron en cada categoría. Una 
misma nota podría categorizarse en más de una forma de referenciar a Jenner. Por tanto, la suma por medio no es igual a 
100%  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

Al realizar una comparativa por lugar de edición, se encontraron similitudes de cobertura en cuanto a 

mencionar a Jenner en sus logros como atleta y como celebridad. Sin embargo, hubo grandes 

diferencias en mencionarla como ex padrastro de las Kardashian, lo cual tuvo más relevancia en 

México con un 63.6 por ciento, misma tendencia en llamarlo Bruce.  

 A la inversa, los sitios editados en Estados Unidos dieron mayor importancia a nombrarlo 

como participante de una serie en un 83.3 por ciento de las notas e hicieron explícita la condición 

como trans de Caitlyn en un 75 por ciento de las notas. También se encontró que aunque la tendencia 

en general fue baja para la referencia de “activista”, lo fue aún más en los medios mexicanos. 
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Tabla 12. Formas de referenciar a Caitlyn Jenner por lugar de edición del sitio web 

 México Estados Unidos Totales 

 Número de 

referencias 

Porcentaje 

(%) 

Número 

de referencias 

Porcentaje 

(%) 

Número  de 

referencias 

Porcentaje (%) 

Atleta o ex atleta 5 50 6 45.6 11 47.8 

Padrastro o ex 

padrastro 

7 63.6 1 8.3 8 34.8 

Padre 3 27.3 5 41.7 8 34.8 

Ex esposo 4 36.4 3 25 7 30.4 

Conocido como 

Bruce 

7 63.6 2 16.7 9 39.1 

Participante de 

una serie 

4 36.4 10 83.3 14 60.7 

Trans 1 9.1 9 75 10 43.5 

Celebridad 7 63.6 9 75 16 69.6 

Activista 1 9.1 3 25 4 17.4 

Nota: Los porcentajes representan la proporción de notas de cada medio que se clasificaron en cada categoría. Una 
misma nota podría categorizarse en más de una forma de referencia a Jenner. Por tanto, la suma por medio no es igual a 
100%  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

Lo que se interpreta con esto, es que a pesar de que, como se vio en el indicador de “definición del 

fenómeno trans”, los sitios mexicanos lograron proyectar el concepto de transexual acorde con la 

situación Caitlyn, solo existió una nota en la cual se mencionara al personaje como una trans. 

Igualmente, no dejaron de mencionar su nombre anterior y de citarla en su relación con su familia 

política, es decir, ex hijastras y ex esposa, haciendo eco más en lo que Jenner ya no es, que en lo que 

sigue siendo o ahora representa.  

 En los medios de Estados Unidos está situación tiende a revertirse en tanto destacan más lo 

que ahora representa: una trans, padre de dos hijas famosas y participante de una serie actual donde 

cuenta su vida. Cabe aclarar, que esta última categoría se esperaba que fuera así dado que E!, en su 

versión para televisión, fue quien transmitió la serie documental. 
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6.3 Espectacularización del caso 

Como se ha analizado anteriormente, una de las características de la prensa de celebridades es vender 

sus publicaciones. Además de seleccionar aquellas historias con carga emotiva, este tipo de prensa 

busca atraer la atención del público a través de una particular forma de narrar los sucesos (Thussu, 

2009). La última pregunta de investigación sobre la espectacularización del caso Jenner analizó dos 

formas que cada sitio web tiene para hacer alarde de sus notas. La primera tuvo que ver más con la 

narrativa, mediante la inserción de frases que brindaron mayor importancia a la nota y la volvieron 

más ligera para el público masivo. La segunda, se trató de la utilización de los elementos de edición 

que permiten enfatizar ideas clave.  Aunado a esto, se midió el tono de la nota, es decir, si fue favorable 

o desfavorable, a través de las reacciones de otros personajes que intervinieron en las notas de la 

muestra. 

 

6.3.1 Espectacularización mediante frases 

Por las características sensacionalistas de la prensa de celebridades, se encontró que los sitios web 

analizados buscaron la espectacularización mediante frases, es decir, aquellas oraciones y palabras 

que tuvieron como fin impactar al lector. Las “metáforas” (74%) y el “énfasis en la importancia de la 

nota”  (74%) fueron los dos tipos de frases mayormente utilizados.  

 
Tabla 13. Espectacularización mediante frases 

 Tvnotas Televisa 
espectáculos 

Media 
México 

People en 
español 

E! online 
latino 

Media 
Estados Unidos 

 
Media 

Metáforas 100 75 91 25 75 58 74 
Opiniones del 
periodista 

43 50 46 0 63 42 44 

Énfasis en 
importancia 
de la historia 

57 75 64 75 87 83 74 

Nota: Los números están expresados en porcentaje de notas de cada medio que se clasificaron en cada categoría. Una 
misma nota podría contener más de un tipo de frase. Por tanto, la suma por medio no es igual  a 100%  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 
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En una comparativa entre lugar de edición, los medios nacionales utilizaron mayormente las metáforas 

(91%) y, específicamente, Tvnotas las utilizó en todas sus noticias. Algunos ejemplos de este tipo de 

frases fueron: “estar en boca de todos”, “abrió su corazón”, “se presentó ante el mundo” y “rompió el 

silencio”. Los medios de Estados Unidos tuvieron mayor incidencia en “énfasis a la importancia de la 

nota” (83%), con frases tales como: “primera aparición televisiva”, “ha sido una semana importante 

para el padre de seis” y “la esperada reunión”. Los resultados respaldan la definición de Stella Martini 

(2000) quien, al abordar la narrativa del infoentretenimiento, define que existe un predominio de las 

retóricas sensacionalistas en los problemas graves y que se presentan en clave narrativizada.  

La categoría de “opiniones del periodista” tuvo mayor incidencia por E! online latino (63%). 

“Seguramente será una noche para el recuerdo”, “nosotros, sin duda, estamos apuntados para la cita” 

y “no podría estar pasándola mejor siendo la persona que siempre debió ser”, fueron algunas de las 

frases desde la voz del redactor de la nota. De los cuatro medios, People en español fue la que menos 

utilización de frases mostró con 25 por ciento de metáforas y ninguna opinión del periodista. 

 
 
6.3.2 Espectacularización mediante edición de texto 

Además de la narrativa con la que se cuentan las historias, la edición del texto fue otro de los 

mecanismos que tuvo la prensa de celebridades para hacer eco de hechos específicos. Los signos de 

admiración fue el que más incidencia registró (63%), formato utilizado por todos los sitios, con 

excepción de People en español. Lo anterior, concuerda con la definición de Álvarez (1991) quien 

destacó como un elemento fundamental de la prensa de celebridades el uso creativo de titulares para 

atraer hacia temas sensacionalistas. De igual modo, el uso de estos signos refleja la intención de 

generar drama y atraer emociones, lo que permite una comunicación eficaz con el entretenimiento 

(Ferré, 2013). 
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La categoría “resalte de palabras o frases de forma arbitraria” se encontró en el 100 por ciento 

de las notas de Tvnotas y en un 25 por ciento de las de Televisa espectáculos. En los medios 

estadounidenses, en cambio, no se halló ningún tipo de resalte que no respetara un patrón editorial.  

Durante cinco notas se encontró algún mecanismo que expresara dudosamente el género de la 

palabras para referirse a Caitlyn, como entrecomillar “ella” o resaltar la palabra mujer. Esta confusión 

al describir a personas trans ya la había encontrado Lorenzo et al (2010) en la prensa seria.  E! online 

latino anunció en su nota del 9 de junio que a partir de esa fecha utilizaría solo pronombres femeninos 

para referirse a Jenner, y así respetar el que la famosa quiera ser vista como mujer. La utilización de 

este tipo de mecanismos impide la correcta aceptación del género de Caitlyn Jenner, pues la 

publicación no sabe si referirse a ella como hombre o mujer, como él o ella, o si cambiar o no el 

género de los pronombres. Por tanto, más que considerar esto como signos de transfobia, tal como lo 

mencionaron Mocarski et al (2013) en su investigación, la interpretación de este resultado es más 

cercana a no saber cómo tratar el tema, en tanto están basados en un orden heteronormativo hacia el 

cual el “eso” no encaja ni en la categoría mujer ni en la de hombre (Lewis, 2009).  

 
Tabla 14. Espectacularización mediante puntuación y edición de texto 

 Tvnotas Televisa 

espectáculos 

Total 

México 

People en 

español 

E! online 

latino 

Total 

Estados Unidos 

Total 

Signos de 

admiración 

en título 

 

86 

 

100 

 

91 

 

0 

 

50 

 

33 

 

61 

Resalte de 

palabras o 

frases 

 

100 

 

25 

 

73 

 

0 

 

0 

 

0 

 

35 

Expresión 

dudosa del 

género 

 

29 

 

25 

 

28 

 

0 

 

25 

 

17 

 

22 

Nota: Los números están expresados en porcentaje de notas de cada medio que se clasificaron en cada categoría. Una 
misma nota podría contener más de un tipo de espectacularización. Por tanto, la suma por medio no es igual a 100%  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 
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En un ejercicio por determinar un índice que compare cuál medio incidió más en la 

espectacularización, se decidió sumar el total de incidencias de las seis categorías de 

espectacularización por cada sitio. Este número se dividió entre el total de notas muestra de cada 

medio y al dígito obtenido se le denominó grado de espectacularización. Por tanto, el grado representa 

el promedio del número de categorías que se presentaron por nota.   

 
Tabla 15. Grados de espectacularización de los sitios web 

  

Tvnotas 

 

Televisa 

espectáculos 

 

Total 

México 

 

People en 

español 

E! 

online 

latino 

Total 

Estados 

Unidos 

 

 

Total 

Número total de 

incidencias 

29 14 43 4 24 28 71 

Total de notas 

de la muestra 

7 4 11 4 8 12 23 

Promedio de 

incidencias por 

nota 

4.1 3.5 3.9 1.0 3.0 2.3 3.1 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 

 

De esta manera, se determinó que Tvnotas fue el que más formas de espectacularización utilizó en su 

muestra con 4.1 por nota. Seguido de Televisa espectáculos con 3.5, E! online latino con 3.0 y, de 

lejos, People en español con 1.0. Por consiguiente, los medios editados en México utilizaron más el 

espectáculo que los de Estados Unidos con 3.9 contra 2.3, respectivamente. 

 

6.3.3 Reacciones de otros actores 

El objetivo de analizar las reacciones de otros actores fue entender el tono que buscaron dar a la nota 

de acuerdo con el componente de valencia (Schuck y de Vreese, 2006). Se encontraron un total de 39 

reacciones en las 21 notas que hicieron uso de este recurso. Los resultados evidencian que E! online 
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latino dio un tono notablemente favorable al tema de Caitlyn al contar con el 100 por ciento de 

reacciones positivas durante las 8 notas. En el caso de Tvnotas se puede observar que tendió más hacia 

los reacciones desfavorables con el 60 por ciento. Televisa espectáculos también tuvo un tono 

favorecedor con el 83 por ciento reacciones positivas, mientras que People en español tuvo un tono 

neutro cargado al positivo con 67 por ciento favorables y 33 por ciento desfavorables. Se puede 

interpretar que Tvnotas le dio un tono más negativo al tema, mientras que E! online latino fue el sitio 

que lo concibió considerablemente más positivo que los demás medios. 

 Miazhevich (2015) en su investigación, indicó la importancia de analizar las reacciones en 

tanto que muestran el consenso que existe sobre una temática. Los resultados de su estudio revelaron 

una falta de este consenso sobre los temas de minorías sexuales. En contraparte, los resultados de esta 

muestra indican que la reacciones son considerablemente favorables sobre las desfavorables, por lo 

que al menos existe un consenso por presentar positivamente el tema. El hecho de que Tvnotas lo 

aplicara a la inversa, podría tener más que ver con una línea editorial para generar espectáculo, pues 

como ya se observó en la tabla 15, tiene un grado de espectacularización significativo sobre los demás. 

  

Tabla 16. Porcentajes de reacciones de otros actores 
 Tvnotas Televisa 

espectáculos 

People en 

español 

E! online 

latino 

Porcentaje 

(% 

Favorables 30 83 67 100 77 

Desfavorables 60 0 33 0 18 

Neutras 10 17 0 0 5 

 100% 100% 100% 100% 100% 

 (n=10) (n=6) (n=3) (n=20) (n=39) 

Porcentaje de notas 

sin reacciones 

14 0 25 0 9 

 (n=7) (n=4) (n=4) (n=8) (n=23) 

Nota: La categoría sin reacciones está expresada en porcentaje de notas de cada medio que no presentó citas directas.  
Fuente: Elaboración propia con base en los resultados obtenidos 



	 101 

En la tabla 17 se encuentran los resultados en general de los cuatro sitios web analizados por 

indicador, lo que permite comparar los resultados analizados de este apartado. Por cada indicador, se 

encuentra la categoría o categorías con mayor incidencia por cada medio.
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Capítulo VII: Conclusiones 

El presente apartado tiene el objetivo de analizar la relevancia periodística que se le dio a Caitlyn 

Jenner en los sitios nacionales y extranjeros que se incluyeron en la muestra, las acciones y 

características que le atribuyen como trans y en qué medida se espectacularizó con la información 

señalada en las noticias de espectáculos. El trabajo incluyó información relacionada con estudios en 

donde se abordaron personajes de la diversidad sexual en series, reality shows y prensa, estudiados 

desde la propuesta del framing.  

El texto se estructuró de acuerdo con las preguntas de investigación planteadas con la finalidad 

de comprobar la hipótesis en la cual se presupone que, la prensa de celebridades en el caso de Caitlyn 

Jenner ofreció una cobertura con información distorsionada, poco fundamentada o cargada 

convenientemente solo hacia ciertos aspectos del tema trans debido a que, a diferencia de las 

publicaciones hard news, utilizan la espectacularización para hacer masivo y remunerable en ventas 

el producto que ofrecen. 

Sobre la relevancia periodística que se ofreció al tema de Caitlyn Jenner, los medios analizados 

ofrecieron 23 notas de portada durante 20 de los 48 días analizados, lo que representa el 41.6 por 

ciento de las portadas hacia el caso, volviéndolo mediáticamente relevante. De acuerdo con McCombs 

(2006), la vida de una noticia en la agenda de los medios va de cuatro a ocho semanas y obteniendo 

mayor cobertura en la primera. La postura del autor se comprobó en la presente investigación debido 

a qué, durante las 12 semanas de la muestra, se encontró una cobertura diaria en los primeros días 

después de la presentación de Jenner en Vanity Fair. Además, en términos generales, la cobertura se 

tornó decreciente con algunos momentos de inestabilidad.  

Como consecuencia esta relevancia periodística, se consideró a Jenner como un personaje 

asiduo, de acuerdo con la clasificación del personaje famoso, esbozada por Gallego (1990). Con esto, 

se infiere que las acciones de ella han tenido cierta repercusión mediática en la prensa de celebridades. 
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La fama para Rivière (2011) consiste en una definición de individualidad específica que suscita una 

variedad de opiniones. Tal singularidad e individualidad de Jenner recaen en tres distintos campos o 

fuentes de fama (Cowen, 2000): en el deportivo, en tanto su posición como ex medallista olímpico; 

en el familiar, por participar en el reality show Keeping up with the Kardashians cuyas protagonistas 

han sido sus hijas e hijastras; y en el campo de la diversidad sexual, en donde su proceso de transición 

de hombre a mujer la llevó a entablar relaciones con la comunidad trans.  

Asimismo, la cuestión de la fama es un reflejo, síntoma y expresión de los valores de un 

sistema social (Rivière, 2011), por tanto, se puede valorar a una sociedad a partir de sus celebridades, 

es decir, a partir de las personas a las que se les decide celebrar. El que Jenner tenga popularidad y 

fama la ubica como síntoma de una problemática latente en la sociedad que está suscitando reacciones 

desde diversas áreas y un foco de atención mediática.  

Como aseguró Suhay (2015), a pesar de que es poco probable que la comunidad trans se 

identifique con alguien de raza blanca, con posibilidades económicas y con un eco mediático, sí se 

generó una apertura para que el tema se discutiera en la opinión pública. Esto es, que con base en los 

resultados de esta investigación, se obtuvo que los medios analizados dieron una cobertura relevante, 

en tanto que aparecieron 23 notas de portada en el tiempo analizado. De esta manera, se infiere que 

los visitantes a estos cuatro sitios web, que rebasan las 350 mil visitas diarias a cada medio (ALEXA, 

2015), tuvieron algún tipo de contacto con la temática. Por lo que la posible formación de una opinión 

y discusión del receptor sobre el tema estuvo latente durante este periodo de tiempo.  

Se detectaron también ciertos patrones editoriales durante la cobertura de la noticia. En la 

construcción de la nota, la fotografía fue el elemento más utilizado en cada uno de los sitios que 

conformaron la muestra. Esto indicó que a pesar de tener diversos materiales disponibles con ayuda 

de la web como videos, elementos interactivos, infografías, imágenes en movimiento, entre otros, se 

siguió requiriendo la fotografía como elemento acompañante principal, esto es, con base en la usanza 
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tradicional de los medios impresos. Otros elementos utilizados por los medios analizados, a excepción 

de People en español, fueron los signos de admiración para los títulos, los cuales se interpretaron 

como un mecanismo para atraer al lector a través de generar emoción.  

En el análisis de las fuentes de información se hizo notorio que ninguna de las 23 notas 

informativas fueron firmadas por algún periodista o redactor. Esto impide que la responsabilidad de 

la información recaiga sobre un solo redactor, sino que se extiende a toda la publicación. Cabe destacar 

que en los medios que tienen aparte su edición impresa, Tvnotas y People en español, sí se presenta 

la información firmada por un periodista o entrevistador.   

Sin embargo, aún y con la falta de firma, existe suficiente evidencia en esta investigación para 

aseverar que la construcción de las noticias analizadas se realizó bajo las estrategias enumeradas por 

Tuchman (1972) para perseguir la objetividad periodística. Es decir, presentó las posibilidades de un 

conflicto en tanto las citas directas fueron usadas en la mayoría de las notas del corpus, lo que significa 

una suerte de interrupción de la voz del periodista para darle cabida a voces inmersas en los hechos 

narrados. De igual forma, se mostró evidencia que dio soporte a la nota, al atribuir la información 

obtenida a diversas fuentes, donde las más citadas fueron otros medios de información y las series de 

televisión en donde Jenner ha participado.  

 Un hallazgo que puede ser interpretado en dos vertientes fue el hecho de que los allegados o 

informantes sin nombre fueron utilizados en reiteradas ocasiones por los dos medios editados en 

México. Por un lado, se puede explicar desde una postura crítica, donde la información parece venir 

filtrada en tanto que se busca generar chismografía y rumores sin una evidencia que lo avale (Pérez 

Curiel, 2006; Vargas Llosa, 2012). Por otro lado, se puede entender como un intento de los medios 

mexicanos de generar información exclusiva, que de otra manera les sería poco probable alcanzar 

debido a la lejanía geográfica con los hechos (Deuze, 2008). Esto último se puede traducir en un 

esfuerzo por seguir los pasos de un periodismo de investigación.  
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El presente estudio también buscó cuál fue la justificación para cubrir la transformación a 

Caitlyn Jenner. El resultado arrojó que se debió a su condición de famosa y por participar en una serie. 

Esto indicó que el detonante de la cobertura no fue mediatizar el fenómeno trans, sino que la idea de 

cubrirlo viene dada en tanto que Jenner era un personaje mediático. Esta idea sostiene el porqué la 

prensa de celebridades puede meterse en problemáticas sociales que no le atañen o que son temas 

considerados para prensa seria, como criticaría Ramonet (1998). A la prensa de celebridades no le 

importará tanto el índice de delincuencia, drogadicción, diversidad sexual, sino se irá sobre quién 

sufrió delincuencia, quién es el drogadicto o quién es homosexual o transgénero, y si es famoso, se 

considera como merecedor de cobertura. 

Otra fuente de fama encontrada fue la relación que Jenner tuvo con su familia, el cual es el 

mismo caso del porqué Chaz Bono fue mediatizado, al ser comparado con su madre, la cantante Cher 

(Mocarski et al, 2013). Los resultados arrojaron que Jenner fue descrita reiteradamente como 

padrastro, padre o ex esposo en varias de las notas, por lo que la familia ocupó un lugar importante en 

el encuadre a Caitlyn. Esto indicó que los sitios web analizados no solo querían saber las repercusiones 

personales de la condición como transexual del personaje, sino también las repercusiones en otros 

sectores cercanos a ella.  

Para responder  la pregunta de qué acciones y características se le atribuyeron a Caitlyn, fue 

de utilidad el modelo del establecimiento de encuadres. Se contabilizaron tres marcos de referencia: 

el mediático, el trans y el personal. El mediático se refirió al comportamiento de Jenner ante los 

medios y abarcó las acciones de presentarse ante un público como mujer y participar en una serie. El 

encuadre trans buscó las acciones y características atribuidas a su condición sexual como realizar 

cambios físicos de imagen o de nombre, adquirir roles femeninos, exigir respetos o convertirse en 

inspiración. El último encuadre personal o privado se enfocó en su esfera íntima, en tanto sus 
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relaciones familiares, sufrir maltrato o discriminación, sentirse bien consigo misma o tener pareja 

sentimental. 

El encuadre más recurrente, de acuerdo a los resultados de esta investigación, fue el trans lo 

que indicó un foco de atención para posteriormente buscar qué significó para el medio analizado ser 

trans. La acción más recurrente cubierta por los sitios web fue la de realizar cambios físicos, de imagen 

o de nombre, seguido por el adquirir comportamiento y roles propios del género femenino. En el 

encuadre mediático, la cobertura se dio en la acción de Jenner de presentarse ante los medios o el 

público como una mujer transgénero. En el personal, fue ver la relación que tiene con su familia, pues 

como ya se explicó, fue una de las fuentes de su fama. Esto último reafirma la posición de que la 

prensa de celebridades sigue fijando su atención hacia lo que Habermas (1988) denominó como esfera 

íntima, donde se tocan problemas domésticos y familiares. Asimismo, tiene sus coincidencias con el 

concepto de  infoentretenimiento, bajo el cual los medios ofrecen información sobre temas banales, 

blandos y de la vida privada de los famosos, para ofrecer, más que una información con relevancia 

social, un entretenimiento a sus audiencias (Martini, 2000; Thussu, 2009; Ferré, 2013).  

Sin embargo, los resultados no fueron los mismos para cada medio analizado. La tendencia 

fue que los medios mexicanos de la muestra atendieron a la transformación de Jenner como una 

transición finalizada, es decir, que a partir de la portada del Vanity Fair, Caitlyn ya pertenecía al sexo 

femenino. Mientras que los medios editados en Estados Unidos de la muestra lo tomaron como un 

proceso o adaptación a irse convirtiendo en mujer o irse redescubriendo. Esta inferencia se sostuvo 

mediante tres hallazgos. 

Primero, la cobertura durante el tiempo analizado. Tanto Tvnotas como Televisa espectáculos 

cubrieron con más amplitud la presentación de Jenner como mujer, decreciendo la cantidad de notas 

sobre el personaje en las semanas siguientes. Por el contrario, People en español y E! online latino 

tendieron a equilibrar la cobertura durante los tres meses. Por tanto, para los sitios editados en México 



	 108 

lo noticioso estuvo mayormente en la presentación, mientras que para los estadounidenses en cómo 

se fue adaptando a su nuevo género.  

Segundo, en su definición sobre qué significa ser trans. Atendiendo a la diferencia conceptual 

de Lamas (2012), los medios estadounidenses analizados se enfocaron en las características generales 

de un transgénero, es decir, quien no ha llegado a la transformación vía hormonación o cirugía. La 

definición del fenómeno de estos sitios estuvo construida con base en el comportamiento que tuvo 

Jenner como mujer, en asumir que se trata de una transición paulatina y el asegurar que el personaje 

ahora tiene una nueva vida y es otra persona. Mientras que para los medios analizados con origen en 

la capital de México, la definición más encontrada fue la de cambiar de sexo, lo que se asemeja más 

a las definiciones específicas de un transexual, la cual fue utilizada mínimamente por los medios 

estadounidenses analizados.   

Tercero, en el hallazgo de la investigación de que los medios mexicanos se refirieron a Caitlyn 

en descripciones de lo que ya no es. Los sitios estadounidenses, en cambio, se enfocaron en describirla 

en términos de lo que sigue siendo o lo que ahora es. El apoyo a este hallazgo se encuentra en que 

tanto Tvnotas como Televisa espectáculos utilizaron el sufijo ex, para nombrarlo como ex padrastro, 

ex atleta o ex esposo. Asimismo, se encontró evidencia de que lo seguían llamando Bruce, el nombre 

que usó como hombre.  En contraparte,  People en español y E! online latino se refirieron a ella como 

padre de Kendall y Kylie, participante de una serie, activista y mujer transgénero, descripciones de su 

vida actual. 

Estos tres hallazgos concluyeron en dos encuadres sobre el tema, que si bien ninguno de los 

dos fue erróneo, sí fueron enfoques contrapuestos de lo que significa ser trans. La anterior conclusión 

puede conectarse con la importancia que le otorga cada país a los términos transexual y transgénero. 

Con ayuda Google trends que registra la cantidad de búsquedas que se realizan en Google sobre un 



	 109 

término en concreto, se pudo obtener un indicador sobre cuál de los dos términos se busca más y así 

determinar la importancia del concepto de acuerdo con el país donde se originaron las búsquedas.  

Con este ejercicio, se encontró que en México se duplicó la cantidad de búsquedas registradas 

entre la última semana de mayo y la primera de junio del 2015 sobre el término transgénero, misma 

fecha en la que Jenner fue portada de Vanity Fair. El índice para la primera semana de junio fue de 

30. Este indicador se establece de manera escalonada, al tomar en cuenta como índice 100 la semana 

del 2015 que más búsquedas registró (la cual fue la primera semana de noviembre), y como índice 10 

la semana con menor número de búsquedas. El mismo evento sucedió en Estados Unidos, puesto que 

el término transgender aumentó de un índice de 33 en la última semana de mayo, a un 96 en la primera 

semana de junio. También se destacó una conexión sobre las fechas en las que Caitlyn se presentó 

como mujer y un aumento significativo en las búsquedas de Google sobre términos del fenómeno 

trans.  

Esta conexión de fechas entre cuando Caitlyn se presentó como mujer y el crecimiento de 

búsquedas de Google empató con la conclusión anteriormente mencionada de que el mensaje de los 

medios tuvo la intención de generar opinión pública, ya que la cobertura del caso provocó una 

intención en los usuarios de este motor de búsqueda de querer informarse sobre el tema. 

Por otro lado, al comparar la cantidad de búsquedas de los términos transgénero y transexual 

en México, y transgender y transexual o transsexual en Estados Unidos, el resultado empata con esta 

disparidad de importancia entre transexual y transgénero por ubicación. Tomando en cuenta como un 

100 por ciento todas las búsquedas que se realizaron en esas fechas sobre los términos transgénero y 

transexual, existe un interés significativo para la búsqueda de la palabra transexual en México al 

registrar un índice de 74.5 por ciento contra 25.5 por ciento de búsquedas del término transgénero. 

Mientras que para Estados Unidos, el 85.2 por ciento fue para la búsquedas de transgender contra el 

14.8 por ciento de la suma de las búsquedas de transexual y transsexual.  
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Por tanto, el interés de los medios editados en Estados Unidos del corpus hacia utilizar la 

definición de transgénero para describir el fenómeno trans fue coherente con la importancia en cuanto 

a búsquedas del término transgénero sobre el transexual. Lo mismo aplicó para los medios analizados 

y editados en México, quienes se acercaron hacia una definición de lo transexual cuya importancia se 

impone sobre el término transgénero en las búsquedas de Google.  

De acuerdo con el modelo del framing, el encuadre asigna una definición concreta al 

acontecimiento y una interpretación causal (Semetko & Valkenburg, 2000). En este sentido, se 

entendió que, de acuerdo con los resultados de esta investigación, se manejó una definición diferente 

sobre un mismo fenómeno de acuerdo con el lugar de edición, ya que se encuadró con un concepto 

específico en detrimento del otro.  

Para contestar la última pregunta de investigación sobre en qué medida se espectacularizó el 

tema de Jenner, se encontró sensacionalismo tanto en frases como en la edición del texto, sin embargo, 

no existieron elementos en común entre los dos medios mexicanos, ni entre los dos medios 

estadounidenses, por lo que la línea editorial fue por sitio web y no por lugar de origen, de acuerdo 

con los resultados.   

 Tvnotas fue el medio que mayor número de mecanismos utilizó para realizar espectáculo en 

las notas analizadas. Destaca el uso de metáforas y el resalte de palabras o frases de forma arbitraria 

o que no obedece un patrón editorial. Las notas de la publicación fueron evidentes en mostrarle al 

lector, a través del uso de negritas, a qué palabras debe prestar especial atención. En grado de 

espectáculo, le sigue su connacional Televisa espectáculos cuya forma de espectacularizar fue en su 

mayoría mediante frases, especialmente a través de las metáforas y de enunciados con énfasis en la 

importancia de la noticia. De igual forma, todas sus notas analizadas se destacaron por poseer signos 

de admiración en sus titulares.  
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 E! online latino fue el que mayor número de opiniones del periodista registró en las notas 

analizadas. Su narrativa tiende a expresar hechos, pero a rematar con frases que evidencian una 

posición editorial sobre el mismo. Por último, People en español, tuvo un grado de espectacularización 

bajo durante sus cuatro noticias, en tanto que solo inició con una frase que hiciera eco de la 

importancia de la noticia. Este sitio web fue el que más excepciones tuvo no solo en las categorías de 

espectacularización, sino también un nulo uso de fuentes sin nombre y el único que recurrió a fuentes 

oficiales y comunicados. Esto se puede entender como que el sitio buscó que sus notas fueran más 

apegadas a la construcción de la nota de un periódico de hard news. 

 De acuerdo con Semetko y Valkenburg (2000), el poseer una definición propia desde el cual 

encuadrar un tema trae consigo también un juicio moral y una recomendación para su tratamiento. De 

ahí el hallazgo de que los medios recurrieran al resalte de palabras o frases, enfatizaran la importancia 

de la nota o buscaran que el periodista diera su opinión, pues son el resultado de un intento de dejar 

en claro a qué aspectos debe el lector atender e indicarle cuál es la posición del medio al respecto.  

 Una forma de medir si la postura era favorable, desfavorable o neutra, fue la medición de las 

reacciones de otros actores que participaron en las notas y a través del concepto de valencia (Schuck 

y de Vreese, 2006). La tendencia fue hacia las reacciones favorables, por lo que el tono de la cobertura 

en general se entendió positivo. Sin embargo, existieron casos particulares. Tvnotas, quien registró el 

mayor grado de espectacularización tuvo un tono preferentemente negativo en las notas analizadas, lo 

cual puede indicar que las reacciones desfavorables pudieron ser usadas como mecanismo de 

espectacularización. Asimismo, E! online latino, quien registró el mayor número de opiniones del 

periodista y de citas directas durante sus ocho notas, fue el que mayor cantidad de reacciones 

favorables tuvo de manera considerable. Por lo que se entiende que en el caso de este sitio, las 

opiniones del periodista, las citas y las reacciones favorables tuvieron la función de mostrar un 

encuadre especialmente favorable a la cobertura de Jenner. Se debe recordar que la versión de E! para 



	 112 

televisión fue el encargado de producir la serie I Am Cait, por lo que hay un objetivo latente por hacer 

ver al tema como positivo. Finalmente, People en español quien registró poco grado de 

espectacularización, se mostró más neutro en la posición de las reacciones. Por tanto, existió una 

relación entre grado de espectacularización y tono sobre la cobertura 

Las razones por las que existió espectacularización en las notas del corpus tuvieron que ver 

con el concepto de la sociedad del infoentretenimiento. Para Martini (2000) la utilización de las 

retóricas sensacionalistas permite que se llegue a un mayor número de personas que con la narrativa 

de un medio hard news. El drama, emociones y ficción son nociones a las que se recurre para impactar 

a más público (Ferré, 2013). La espectacularización no esta focalizada, sino que se ha vuelto un 

fenómeno global, donde se priorizan las notas blandas, de acuerdo con Thussu (2009). Para Ritzer 

(1996) la espectacularización lleva a una dieta informativa pobre, pero con grandes ventas a un ritmo 

rápido e intenso. Jean Baudrillard (1978) explicó que además de las ventas masivas y globales, una 

causa de la espectacularización es el escape, pues una vida espectacularizada y llevada a la 

hiperrealidad distraen al lector de su vida cotidiana para trasladarlo a otra más atractiva y amena.  

Ante estas explicaciones, es entendible que el espectáculo se traduzca en bienes económicos 

para las publicaciones y que se apoye en la idea de crear sensacionalismo en tanto se tratan de temas 

más banales e intrascendentes y que conciernen a la vida privada de un famoso y no temas de 

importancia política, económica, etcétera con mayor relevancia social. 

 Asimismo, las voces, frases resaltadas y opiniones que se presentaron se traducen en un 

esfuerzo de explicitar la posición del medio ante la temática, que en palabras de Ghanem (1997) se 

traduce en un esfuerzo por decir a la audiencia cómo pensar acerca de un determinado tema. McCombs 

(2006) destacó al cómo pensar como un segundo nivel de la agenda-setting en donde el medio reitera 

ciertos aspectos y atributos que hacen énfasis sobre qué debe pensar el receptor sobre el tema, así 

como minimiza o excluye aspectos y atributos al que el receptor no debería enfocarse.  
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De acuerdo con los resultados en cobertura informativa, encuadres analizados, la 

espectacularización y el tono o valencia de la nota, la presente investigación alcanzó a desarrollar 

conclusiones por medio y por lugar de edición.  Tvnotas reiteró los atributos que definen a Caitlyn 

como un transexual y dio a conocer aquellos aspectos negativos derivados de su transformación, 

minimizando los positivos. Asimismo, se enfocó en lo que el personaje ya no es o perdió al convertirse 

en mujer, en detrimento de lo que ahora es. Por lo que su cómo debe pensar el receptor, de acuerdo a 

los resultado de esta investigación, está basado en una postura crítica y negativa sobre el fenómeno 

trans. Al contrario de E! online latino que incluyó en su mínima expresión los atributos de un 

transexual, para enfocarse únicamente en las características de un transgénero. Además de que, a 

través de opiniones de otros actores y del mismo redactor del texto, hizo notorio todo lo que ahora 

Jenner es o ha ido ganando desde transformación. Su cómo pensar, por tanto, fue favorable sobre el 

tema. Estas posturas contrarias también son coherentes con el contexto social de cada medio, en tanto 

los avances en políticas públicas sobre la diversidad en Estados Unidos, contra un sistema más 

conservador en México.  

Los resultados de Televisa espectáculos y People en español permitieron inferir que la 

definición de transexual y transgénero fue utilizada de acuerdo con el lugar de edición de los sitios 

web. Asimismo, que el encuadre de lo que Jenner pierde o gana con su transformación tuvo relación 

con si el sitio era de México o de Estados Unidos, respectivamente. Sin embargo, hubo excepciones 

en cuanto al tono, debido a que Televisa espectáculos en sus cuatro notas se mostró más favorable 

hacia el tema que su connacional Tvnotas. Mientras que People en español, se evidenció neutro y con 

menor grado de espectacularización en sus cuatro notas del corpus.  

Asimismo, la investigación logró alcances en cuanto a estabilidad de la cobertura, tratamiento 

periodístico y formas de espectacularizar las noticias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que 

el estudio se centró en los meses de mayo a agosto de 2015 y en notas de portada que abordaron la 
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temática trans bajo la figura de Caitlyn Jenner, por lo que pueden existir variantes temporales. 

También, se limitó el estudio únicamente a los cuatro medios mencionados y las fechas de las notas 

de cada medio fueron diferentes entre sí. De esta manera, no se pueden extrapolar los encuadres 

analizados a todos los medios de Estados Unidos dirigidos a público latino o todos los mexicanos. Ni 

tampoco generalizar el comportamiento detectado en los medios a todas las notas, sino únicamente a 

las 23 analizadas en este estudio de acuerdo con la metodología anteriormente explicada. La intención 

de este trabajo, por tanto, fue dilucidar ciertas tendencias que se encontraron en una muestra específica 

y que podrían tomarse como antecedente para posteriores investigaciones. 

 Por último, el presente estudio propone como futura línea, una análisis del receptor de la noticia 

de Jenner de acuerdo con los estudios culturales, ya que como se evidenció en las búsquedas de 

Google, hubo una intención de hacer uso del caso de Jenner para informarse sobre la condición trans. 

Asimismo, se invita a analizar las notas de la prensa de celebridades siguiendo los lineamientos del 

tratamiento periodístico, de tal forma que se permita explorar en qué medida las rutinas de los 

periodistas de espectáculos permiten seguir los valores profesionales propios del periodista en general. 

Finalmente, implementar el análisis mediante el establecimiento de encuadres sobre otros temas de 

actualidad o de importancia social en la prensa de celebridades, que permitan descubrir la amplitud 

de esta tendencia de fijar una definición específica y dispar entre medios mexicanos y 

estadounidenses.  
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Anexos 

1. Porcentaje de notas de acuerdo con la clasificación de problemas sociales de Barkan (2012) 

  E! Online 

Latino  

Tv notas  People en 

español  

Televisa 

espectáculos 

Total 

(N) 

Total (%) 

Alcohol y otros 

vicios 

1.7 3.1 2.9 3.6 9 2.9 

Comportamiento 

sexual 

0 2.5 0 7.3 8 2.6 

Crecimiento 

demográfico y 

medio ambiente 

1.7 0 0 0 1 0.3 

Crimen y problemas 

con la autoridad 

5 13.6 2.9 10.9 32 10.3 

Discriminación por 

edad 

0 1.2 0 0 2 0.6 

Discriminación 

racial 

13.3 5 8.6 5.5 22 7.1 

Diversidad sexual 26.7 9.9 14.2 18.2 47 15.1 

Escuela y educación 0 0 0 0 0 0.00 

Guerra y terrorismo 0 0 0 0 0 0.00 

Inequidad de género 3.3 0.6 0 0 3 0.9 

Pobreza 0 0 2.9 3.6 3 0.9 

Problemas 

domésticos 

35 25.3 22.8 32.7 88 28.2 

Problemas rurales y 

urbanos 

0 0 0 0 0 0.00 

Salud y bienestar 10 32 45.7 10.9 80 25.6 

Trabajo y economía 3.3 6.8 0 7.3 17 5.5 

Totales 100% 100% 100% 100%  100% 

Totales  (n=60) (n=162) (n=35) (n=55) (n=312) 100.00 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Títulos de las notas que conforman la muestra 

  Fecha Medio Título de la Nota informativa 

1 01  de junio E! Online 
Latino 

Bruce Jenner se presenta como Caitlyn Jenner en la portada de Vanity Fair! 

2 02 de junio Tv Notas Caitlyn Jenner y su parecido con Jessica Lange ¡es un halago! 
3 02 de junio Tv Notas Bruce Jenner realiza sesión de fotos como mujer y ¡pide que lo llamen 

Caitlyn Jenner! 
4 03 de junio People en 

español 
Sale a la luz avance del documental de la vida de Caitlyn Jenner 

5 04 de junio Televisa 
Espectáculos 

¡Sufría! Caitlyn Jenner denuncia maltratos de la mamá de las Kardashian 

6 08 de junio Televisa 
Espectáculos 

Caitlyn Jenner muestra primera imagen, ¡entre amigas! 

7 09 de junio E! Online 
Latino 

Caitlyn Jenner compartió́ una bella imagen junto a sus amigas  

8 10 de junio Tv Notas Caitlyn Jenner acusa a Kris Kardashian ¡de maltrato!  
9 18 de junio Tv Notas Caitlyn Jenner, víctima del ingenio mexicano ¡ya tiene piñata!  

10 06 de julio E! Online 
Latino 

Nuevo adelanto de I Am Cait/ Caitlyn Jenner revela por qué hace la serie y 
se divierte con la familia 

11 09 de julio Televisa 
espectáculos 

¡Nuevo romance lésbico! Caitlyn Jenner estrena novia (FOTOS) 

12 14 de julio E! Online 
Latino 

Caitlyn Jenner promete no tener más secretos ¡Mira el nuevo promocional 
de I am Cait  

13 15 de julio Tv Notas Caitlyn Jenner y su deseo de belleza, ¿la llevó a la locura?  
14 16 de julio People en 

español 
Inspirador mensaje de Caitlyn Jenner en los premios ESPY 

15 20 de julio People en 
español 

Caitlyn Jenner y Laverne Cox finalmente juntas 

16 29 de julio Televisa 
Espectáculos 

¡Caitlyn Jenner hace ceremonia religiosa para cambiar su nombre! 

17 30 de julio E! Online 
Latino 

¡Kris Jenner y Caitlyn Jenner finalmente se conocieron en persona!  

18 03 de agosto E! Online 
Latino 

5 cosas que necesitas saber de Caitlyn Jenner antes del primer episodio de I 
Am Cait  

19 03 de agosto E! Online 
Latino 

Caitlyn Jenner puso su voz más femenina hasta el momento 

20 03 de agosto E! Online 
Latino 

OMG! ¿Caitlyn Jenner está lista para lucir un bikini?  

21 04 de agosto Tv Notas Acusan a Caitlyn Jenner ¡de comprar amigas para su show!  
22 17 de agosto People en 

español 
Kris Jenner a Caitlyn/ tan solo fui una "distracción" para ti 

23 20 de agosto Tv Notas Kim Kardashian se pelea con Caitlyn Jenner/ ¡conseguiste fama a costa de 
tu familia!  

Fuente: Elaboración propia 
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3. Prueba piloto 1: E! online latino 

Nota 1: ¡Bruce Jenner se presenta como Caitlyn Jenner en la portada de Vanity Fair! 

Fecha: 1 de junio de 2015 

Sitio: E! Online latino - http://la.eonline.com/mexico/ 

Categoría Resultados 

Lugar o espacio Portada de Vanity Fair 

Redes sociales 

Keeping up with the Kardashians 

Actores Bruce Jenner 

Caitlyn Jenner 

Celebridades 

Kim Kardashian 

Material multimedia Fotografía como Bruce 

Fotografía como Caitlyn 

Video de Caitlyn 

Fuentes de información  Declaración de Kim Kardashian en Keeping up with the Kardashians 

Video adelanto de entrevista Vanity Fair 

Definición de trans Transición de hombre a mujer 

Adoptar nuevo nombre 

Acciones realizadas por Caitlyn o 

Bruce Jenner 

Se presenta como Caitlyn Jenner 

Reveló al mundo que había iniciado una transición 

Nombre que adoptaría como mujer 

Posando con diferentes conjuntos 

Adjetivos sobre Caitlyn Bella 

Formas de referenciar a Caitlyn o 

Bruce 

Medallista olímpico 

Frases del autor que buscan 

revelar emociones 

La revelación más importante del año 

Reveló al mundo 

El momento llegó 

¡Bienvenida, Caitlyn! Luces tan bella por fuera como por dentro. 

Reacciones de otros actores Celebridades y redes sociales dieron muestras de apoyo 

Kim Kardashian adelantó que lucía bella 

Puntuación y resalte de palabras Usos de signos de admiración en el título 

“Ella”  

Nombres de los personajes en negritas 

Nombres de series y de revistas en cursiva 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Prueba piloto 2: Tvnotas 
Nota 2: Caitlyn Jenner y su parecido con Jessica Lange ¡es un halago! 

Fecha de obtención: 2 de junio de 2015 

Sitio: Tvnotas - http://www.tvnotas.com.mx 

Categoría Resultados 

Lugar o espacio American Horror Story 

The Daily Beast 

Portada de Vanity Fair 

Twitter 

Ceremonia de los ESPYS 

Juegos Olímpicos de Montreal 1976 

Actores Caitlyn Jenner 

Jessica Lange 

Bruce Jenner 

Kardashians 

Drake Bell 

Material multimedia Dos fotografías 

Fuentes de información Cita de Jessica Lange para The Daily Beast 

Portada de Vanity Fair 

Declaraciones en redes sociales 

ESPN 

Definición de trans Convertirse en mujer 

Nuevo nombre 

Cambio de sexo 

Acciones realizadas por Caitlyn o 

Bruce Jenner 

Hará su primera aparición en público 

Convertirse en mujer 

Consigue estar en boca de todos 

Se presentó en la portada de Vanity Fair 

Decidió comenzar a vivir con libertad 

Pide ser tratada como mujer 

Planea su primera aparición 

Ganó medalla de oro en la prueba de decatlón 

Adjetivos sobre Caitlyn - 

Forma de referenciar a Caitlyn o 

Bruce 

Ex padrastro de las Kardashians 

A sus 65 años 

Ex atleta olímpica 

Mejor atleta del planeta 
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Frases del autor que buscan 

revelar emociones 

Próximamente hará su primera aparición en público 

Completamente convertido en mujer 

Las comparaciones no se han hecho esperar 

Estar en boca de todos 

Rotundo mensaje 

Comenzar a vivir con libertad 

Reacciones de otros actores Twitter convirtió en tendencia mundial el parecido de Jenner con Lange 

Lange se sintió halagada con la comparación  

Drake Bell dijo en Twitter que le seguiría llamando Bruce 

ESPYS honrará a Caitlyn con el Premio Arthur Ashe Courage 

Puntuación y resalte de palabras Signos de admiración en el título 

En negritas: nombres de personajes, revistas y series, citas directas, 

referencias a los personajes y ciertas frases y palabras de forma arbitraria. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 134 

5. Prueba piloto 3: People en español 
 

Nota 3: Sale a la luz avance del documental de la vida de Caitlyn Jenner 

Fecha: 3 de junio de 2015 

Sitio: People en español - http://www.peopleenespanol.com 

Categoría Resultados 

Lugar o espacio Cadena E! 

I Am Cait 

Ceremonia de los ESPYS 

Actores Caitlyn Jenner 

Material multimedia Una fotografía 

Un video 

Fuentes de información Comunicado de prensa de E! 

ESPN 

No utiliza citas directas 

Definición de transgénero Mujer transgénero 

Acciones realizadas por Caitlyn o 

Bruce Jenner 

Busca disfrutar de una vida normal 

Caitlyn maquillándose frente al espejo 

Se prepara para su día 

Adjetivos sobre Caitlyn - 

Forma de referenciar a Caitlyn o 

Bruce 

Socialité 

Estrella 

Frases del autor que buscan 

revelar emociones 

Sale a la luz 

Presentación al mundo de Caitlyn Jenner 

Reacciones de otros actores - 

Puntuación y realce de datos Cursiva en nombres de series 

Fuente: Elaboración propia 
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6.  Prueba piloto 4: Televisa Espectáculos 
Nota 4: ¡Sufría! Caitlyn Jenner denuncia maltratos de la mamá de las Kardashian 

Fecha: 4 de junio de 2015 

Sitio: Televisa Espectáculos - http://espectaculos.televisa.com 

Categoría Resultados 

Lugar o espacio Portada de la revista Vanity Fair 

Keeping up whit the Kardashians 

Actores Caitlyn Jenner 

Kris Kardashian 

Las Kardashian 

Bruce Jenner 

Kendall Jenner 

Kylie Jenner 

Esther Jenner 

Definición de transgénero Transformarse en mujer 

Cambio de sexo 

Nuevo nombre 

Deseo de convertirse en mujer 

Fuentes de información Portada de la revista Vanity Fair 

Cita de Caitlyn Jenner 

Acciones realizadas por Caitlyn o 

Bruce Jenner 

Sufrió maltratos 

Denuncia maltratos 

Impactó al mundo 

Apareció transformado en toda una mujer 

Sorprendió con su imagen y sus declaraciones 

Aseguró que no terminó su matrimonio por su deseo de convertirse en mujer 

Terminó su matrimonio por maltratos de su ex esposa 

Recibió ofensas de Kris 

Destacó que sus hijos la apoyan 

Adjetivos sobre Caitlyn - 

Forma de referenciar a Caitlyn o 

Bruce 

Mejor conocida como Bruce 

El padrastro de las Kardashian 

Ex atleta olímpico 

El papá de Kendall y Kylie Jenner 

Frases del autor que buscan 

revelar emociones 

Impactó al mundo 

Toda una mujer 
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Reacciones de otros actores Los hijos de Caitlyn son de gran apoyo 

Las hermanas Kardashian se han portado increíble con ella 

Para Esther Jenner es difícil verla como mujer 

Puntuación y realce de datos Utilización de signos de admiración en el título 

Negritas en nombres de personajes;palabras con emoción como maltratos y 

sexo; palabras que tienen que ver con ambiente familiar como familia, 

matrimonio e hijos.  

Negritas la palabra mujer 

Fuente: Elaboración propia 
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7a. Hoja de codificación 1: Tvnotas 
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7b. Hoja de codificación 1: Tvnotas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8a. Hoja de codificación 2: Televisa Espectáculos 
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8b. Hoja de codificación 2: Televisa espectáculos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9a. Hoja de codificación 3: People en español 
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9b. Hoja de codificación 3: People en español 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10a. Hoja de codificación 4: E! online latino 
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10b. Hoja de codificación 4: E! online latino 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11a. Hoja de codificación 5: Totales 
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11b. Hoja de codificación 5: Totales 

 

Fuente: Elaboración propia 


