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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra un análisis en las noticias culturales en los medios 

impresos del cantón Machala en base a la Teoría del Framing, Para esto, se tomó como 

unidades de investigación las noticias de carácter cultural publicadas  en los diarios 

Correo, El Nacional y Opinión, en las fechas del 1 al 3 de Enero de 2017. El análisis se 

realizo mediante metodología de análisis de contenido. El objetivo es tratar de 

determinar la existencia o no de diversos encuadres en las noticias periodísticas 

analizadas. Los resultados permitirán  reflexionar sobre cuál es el grado de aplicación o 

validez de la teoría ante nombrada en estos contextos. 

Palabras Claves: Framing, teoría del Framing, teoría del encuadre, noticias culturales, 

medios impresos de Machala. 

 

ABSTRACT 

In the present work is shows an analysis in them news cultural in them means printed of 

the canton Machala based on the theory of the Framing, for this, is took as units of 

research them news of character cultural published in the daily mail, the national and 

Opinion, in them dates of the 1 to the 7 of January of 2017. The analysis was conducted 

using content analysis methodology. The objective is to try to determine the existence 

or not of various settings in the analyzed newspaper news. The results will enable to 

reflect on what is the degree of application or validity of the theory before named in 

these contexts. 

Key words: Framing, the Framing theory, theory of framing, cultural news and print 

media of Machala. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación cumplen un papel importante en la sociedad, debido a  que 

son encargados de informar y dar a conocer lo que sucede en la misma. Es la manera 

como las personas se enteran de lo que acontece a su alrededor. Tomando en cuenta que 

comunicar es fundamental en lo que respecta a la opinión pública, la cual está expuesta 

a tener diferentes puntos de vista en cada información lo cual puede influir de diversas 

maneras en las personas. 

Según Sàdaba (2007): 

 “Los enfoques noticiosos inciden en la opinión pública de diferentes formas en la 

generación de prejuicios sociales, donde dependiendo del encuadre se generan ciertas 

pautas de interpretación y percepción que el público desarrolla sobre ese asunto, debido 

que no se estudian de manera pormenorizada los diferentes valores presente en una 

misma noticia”. 

En el presente caso como apoyo fundamental se escogió la teoría del Framing o del  

encuadre para el análisis de contenido, de la forma como presentan las noticias en lo 

que respecta  a temas culturales en los medios impresos de la ciudad de Machala 

Correo, El Nacional y Opinión. 

La metodología aplicada será el análisis de contenido cualitativo, centrándose en temas 

culturales, para lo cual se utilizó ejemplares publicados por los tres medios desde el 01 

al 03 de Enero del 2017.  

 El objetivo que se persigue en esta investigación  es analizar la temática que plantea 

cada medio al momento de elaborar y presentar una información con el análisis del 

framing en los medios de comunicación antes mencionado. 

 

 

 

 



4 
 

DESARROLLO 

1.1 La Teoría del  Framing 

La teoría dice que los medios no solo establecen la agenda de temas del debate público, 

sino que también definen una serie de pautas con las que pretenden favorecer una 

determinada interpretación de los hechos sobre los que informan. 

La perspectiva teórica que ha generado más estudios sobre la construcción mediática de 

los acontecimientos de actualidad es la teoría del framing o encuadre. Esta teoría 

explica el proceso por el cual los medios encuadran los acontecimientos sociales, 

seleccionando algunos aspectos de una realidad percibida, brindando mayor relevancia a 

un mensaje, asignándoles una definición concreta, una interpretación casual, un juicio 

moral o una recomendación para su tratamiento (Entman, 1993).  

Sobre los niveles de análisis del framing, Rodríguez y Dimitrova (2011) establecen que: 

Existen cuatro niveles de análisis visual para determinar encuadres. El primer 

nivel es  el denotativo, es decir, en el que los encuadres son identificados a 

través de los objetos y otros elementos que se muestran en la imagen. El segundo 

nivel está relacionado con los recursos estilísticos. El tercer nivel es el 

connotativo, en el que además de mostrar que elementos (personas, objetos, 

lugares) aparecen en las imágenes se consideran las ideas o conceptos asociados 

a estos elementos. Por último, el cuarto nivel es de las imágenes como 

representaciones ideológicas.  (p, 88). 

Koziner, (2013),  se puede definir que el  framing se trata de una idea organizadora del 

contenido informativo lo cual ofrece un determinado contexto y además propone cuál es 

el tema mediante el uso de la “selección , el énfasis, la exclusión y la elaboración. 

La teoría del framing es muy efectiva para estudiar qué percepción tiene el público de 

los hechos sociales y sostiene por tanto, esta percepción está condicionada por el 

proceso de reconstrucción subjetiva de la realidad que llevan a cabo los medios de 

comunicación. Desde este punto de vista cada información muestra un frame; es decir, 

un enfoque determinado de la realidad, producto de una manera de seleccionar los 

hechos, los personajes, las imágenes o las palabras en que enfatizan las noticias. 
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Los frames les permite a los periodistas procesar grandes cantidades de información 

rápidamente y de forma rutinaria. Mediante su uso, se decide que es noticia y que no y 

asignan categorías cognitivas a los hechos de manera casi mecánica. Los periodistas 

deben necesariamente apelar a los frames para que tenga sentido lo que quieren 

informar. Un periodista para comunicar, depende de los frames (Amadeo, 2002). 

Por su parte  Scheufele e Iyengar, (2012) establece que:  

Encontrar en el encuadre efectos que se manifestarán en los comportamientos o 

las actitudes de las personas, las que no se deben a diferencias en lo que se 

comunica, sino más bien a las variaciones en la forma en que una determinada 

pieza de información es presentada (o enmarcada) en la discusión pública. 

Para, Rodríguez Pérez (2015): 

La teoría del framing estudia el enfoque que adoptan los mensajes y cómo se 

conceptualizan  los hechos en una narrativa discursiva. A su criterio, los medios 

de comunicación encuadran la realidad con  marcos que construyen el contenido 

mediante la selección y la prominencia de ciertos rasgos y atributos.  

El framing es un proceso de atribución, transmisión y recepción de significados. 

Encuadrar una información noticiosa implica: 

1. Enfocar un tema de una cierta manera o perspectiva. 

2. Fijar una agenda de atributos. 

3. Elegir o seleccionar ciertas palabras clave para confeccionar un discurso. 

4. Elaborar una idea organizadora central para construir la historia informativa. 

Desde hace décadas, el framing constituye una sólida perspectiva de investigación en 

los estudios de comunicación fuera y dentro de España. Nos indica Ardévol-Abreu, 

(2015). “En efecto, la teoría del encuadre ofrece actualmente un aparataje teórico 

metodológico de referencia en el seno de la ciencia de la comunicación social, que 

además ha dado lugar a un volumen creciente de producción científica”.  

1.2 Contenidos culturales en los medios de comunicación. 

El artículo 9 del Reglamento de Parámetros Técnicos para la Clasificación de 

Contenidos establecido por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación 

de Ecuador, define como contenidos formativos, educativos y culturales a aquellos que 
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fortalezcan aprendizajes que estimulen capacidades cognitivas, mejorando la 

presentación de servicios educativos o especializados sobre educación. Los tutoriales 

para aprendizajes de lenguas, la promoción de lectura crítica e identidad y los que 

reflejan la cosmovisión de pueblos y nacionalidades (Cordicom, 2015).  

El propósito de esta nueva normativa es fijar y plantear los mecanismos para cumplir 

con la obligatoriedad que tienen todos los medios de comunicación social ya sean 

públicos, privados y comunitarios. Donde puedan difundir temas culturales según lo 

dispuesto en el artículo 36 de La Ley Orgánica de Comunicación  (LOC). Esta ley 

permite que La Superintendencia de Información y Comunicación, como órgano 

regulador, actué ante la falta de productos que conserven y difundan la cultura 

ecuatoriana.  (Jacks, 2011, p. 175). 

Según estas concepciones el periodismo cultural debería abarcar todas las posibilidades 

o considerar que todo periodismo es cultural por sus orígenes, objetivos y 

procedimientos. En 2014, según el “Informe final sobre línea base del cumplimiento de 

la Ley Orgánica de Comunicación”, los contenidos formativos, educativos y culturales 

representaban el 5% del total de la televisión de Ecuador.  Este porcentaje según Jurado, 

(2015, p.14), “está bastante lejos de los que idealmente deberían ocupar los contenidos 

formativos, en una programación debidamente balanceada”. 

Se define como contenidos culturales a todo tipo de mensajes sean estos de 

información, opinión y publicidad en la que se produzca, se reciba, se difunda o 

intercambien a través de los medios de comunicación social, siempre y cuando expresen 

y reflejen la cosmovisión, cultura, conocimientos, saberes en su propia lengua y sus 

propios símbolos.  

Los temas culturales tienen un amplio espectro de cobertura que del desarrollo humano 

al patrimonio inmaterial según Molano, (2006, p. 3), pero muy poco interés en 

producirlos, probablemente por el formato audiovisual en el que son elaborados 

alejados de los espacios de entretenimiento, o tal vez porque  dicho programas no 

consiguen los índices de audiencia. “Al mismo tiempo los escasos contenidos culturales 

presentes en la televisión de Ecuador son rechazados, sobre todo por los jóvenes debido 

a su bajo interés para ellos nos manifiesta”. Hidalgo, (2014, p. 32). 
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Por otra parte Aparici y Osuna, (2013, p.138), dice que la cultura de participación es 

una expresión que toma cuerpo en las primeras décadas del siglo XXI e intenta describir 

aquello “que no tiene barreras para la expresión ciudadana, que apoya  la creatividad y 

la puesta en común de creaciones propias y colectivas”. 

3. Análisis en los contenidos culturales en los medios impresos del cantón Machala 

en base a la Teoría del Framing. 

Para el análisis de los  contenidos culturales que elaboran los medios impresos Correo, 

El Nacional y Opinión, se tomó las publicaciones de los días 01 al 03 de Enero del 

2017. Esta información fue recopilada en los diarios antes mencionados, y  enfocándose  

en sus matrices, para nuestro objeto de estudio  se los elaboro en la siguiente categoría: 

 Tema de la información. 

 Página/ espacio de la publicación. 

 Que temas o aspectos más  resaltan. 

 Origen de la información. 

 Qué problema se plantean. 

 Que valoración le dan a la información positiva o negativa. 

 Fuente de información 

Con estas categorías se desarrolló los siguientes cuadres de análisis.  

 

Tabla N.1 Temas culturales en diario Correo.  

DIARIO CORREO Fecha de publicación:  01-01-2017 

Tema de la Información 

 

Ismael Pérez Pazmiño, un referente del 

periodismo orense. 

Página/ Espacio de Publicación Página 20 y 21, con una extensión de 

dos páginas completas. 

Fuente de Información Elaboración propia 

Que temas o aspectos más resaltan  Fue fundador y director del diario El 

Universo en 1921, así como periodista y 

político. 
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Origen de la información Según Libro de Galo César Salcedo, 

“Biografías Orenses” y Libro Virgilio 

Mendoza 

Que problemas que se plantean Pese a múltiples actividades que 

desarrollo, compartía sus opiniones 

políticas a través de varios periódicos del 

país lo que provoco que fuera recluido de 

Guayaquil quedando en la ruina 

Que valoración le dan a la información 

positiva o negativa 

Se le da una valoración positiva a esta 

información ya que fue un emprendedor 

en la labor periodísticas, en homenaje a 

su memoria existen centros educativos, 

monumentos y calles dejando un legado 

literario y periodístico 

 

Tabla N.2 Temas culturales en diario Correo. 

DIARIO CORREO Fecha de publicación:  02-01-2017 

Tema de la Información José Ochoa León: Una vida entregada al 

servicio de la comunidad. 

 Página / Espacio de Publicación Páginas 22 y 23 con una extensión de 

dos páginas completas 

Fuente de Información Elaboración propia 

Que temas o aspectos más resaltan Su profesión, doctor en teología,  y 

sacerdote  

Origen de la información Libro del profesor Galo Cesar Salcedo 

Que problemas que se plantean Le toco participar en los problemas que 

surgieron como consecuencia de la 

revolución liberal, pues en el año 1905 

asumía el poder Eloy Alfaro, trato de 

contener a las fuerzas revolucionarias sin 

tener éxito motivo por el cual llego a ser 

odiado y perseguido por el gobierno 



9 
 

dictatorial. 

Que valoración le dan a la información 

positiva o negativa 

Se le da una valoración positiva a esta 

información, ya que estuvo entregado al 

servicio apostólico y el fervor patriótico. 

 

Tabla N.3 Temas culturales en diario Correo. 

DIARIO CORREO Fecha de publicación: 03-01-2017 

Tema de la Información Manuel Serrano, un hombre combatiente 

que lucho por la causa liberal en El Oro. 

Página/ Espacio de Publicación Páginas 18 y 19 con una extensión de 

dos páginas. 

Fuente de Información Elaboración propia 

Origen de la información Jorge Zambrano Pacheco 

Que temas o aspectos que más resaltan Militar Héroe de las batallas de las 

carretas y de la Revolución Liberal 

Que problemas que se plantean Su actividad militar y la Revolución 

Liberal enfrentó a alfaristas y placistas 

Pero los placistas lo capturaron porque se 

negó a atestiguar en contra de Montero, 

que era quien había iniciado la 

revolución. 

Que valoración le dan a la información 

positiva o negativa 

Una valoración positiva, fue un hombre 

combatiente ya que lucho por la causa 

liberal en  El Oro. 

 

Tabla N.1 Temas culturales en diario El Nacional.  

DIARIO EL NACIONAL Fecha de publicación: 01-01-2017 

Tema de la Información Centro Cívico Ciudad Alfaro en 

Montecristi 

 

Página/ Espacio de Publicación Páginas, 22 y 23, con una extensión de 
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dos páginas. 

Fuente de Información Portal web del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio 

www.culturaypatrimonio.gob.ec/eccentro-

civico-ciudad-alfaro-cultural-de-manabi. 

Origen de la información Internet 

Que temas o aspectos que más resaltan La enfoque de Alfaro como héroe 

histórico, revolucionario, y presidente. 

Que problemas que se plantean Pese a olvidos y adulteraciones 

posteriores, constituyen el patrimonio 

esencial del pueblo ecuatoriano. 

Que valoración le dan a la información 

positiva o negativa 

Tiene una valoración positiva esta 

información ya que este museo fue creada 

para el desarrollo educativo, cultural, 

académico, social, tecnológico y turístico,  

 

Tabla N.2 Temas culturales en diario El Nacional.  

DIARIO EL NACIONAL Fecha de publicación: 02-01-2017 

Tema de la Información Puente Internacional Rumichaca 

 

Pagina/ Espacio de Publicación 

 

Páginas, 20 y 21, con una extensión de 

dos páginas completas 

Fuente de Información www.ec.viajandox.com/tulcan/puente-

internacional-rumichaca 

Origen de la información Internet 

Que temas o aspectos que más resaltan Puente fronterizo entre Ecuador y 

Colombia 

Que problemas que se plantean Una de las temáticas que se presenta es el 

contrabando, junto de aduanas registran 

un importante intercambio de productos 

las 24 horas del día. 

Que valoración le dan a la información Tiene una valoración negativa, porque se 

http://www.ec.viajandox.com/tulcan/puente-internacional-rumichaca
http://www.ec.viajandox.com/tulcan/puente-internacional-rumichaca
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positiva o negativa enfoca en brindar importancia al 

problema contrabando. 

 

Tabla N.3 Temas culturales en diario El Nacional.  

DIARIO EL NACIONAL Fecha de publicación:  03-01-2017 

Tema de la Información Museo Nacional de Historia de la 

Medicina 

 

Página/ Espacio de Publicación 

 

Páginas 20 y 21 con una extensión de 

dos páginas completas 

Fuente de Información Portal web del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador: 

Link: Instituciones.msp.gob.ec.museo 

Origen de la información Internet biblioteca especializada en la 

historia de la medicina del Ecuador 

Que temas o aspectos que más resaltan Museo Nacional de la medicina y 

fundado por Eduardo Estrella Aguirre en 

1983 

Que problemas que se plantean Antes de ser museo era un hospital donde 

tuvo inconvenientes porque una parte del 

hospital se derrumbo y obligando su 

cierre.  

Que valoración le dan a la información 

positiva o negativa 

Tiene una valoración también positiva, 

ya que su fundador no descanso hasta 

transformarlo en un verdadero centro de 

la Cultura Medicina Ecuatoriana. 

 

Tabla N.1 Temas culturales en diario OPINIÓN.  

DIARIO OPINIÓN  Fecha de publicación: 01-01-2017 

Tema de la Información La diablada que se inicia hoy y concluye 

el 6 de Enero 
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Página/ Espacio de Publicación 

 

Páginas 14 y 15, con una extensión de 

dos páginas completas 

Fuente de Información (blog-red-internet-arch.-recopilación) 

Origen de la información Portal www.Pìllaro-Turístico.com 

Que temas o aspectos que mas resaltan Desfile, danza y disfraces  

Que problemas que se plantean Existen muchas leyendas, Según cuenta 

la historia, en épocas coloniales los 

indígenas se disfrazaban de diablos en 

repudio a las prédicas sacerdotales y al 

maltrato físico, psicológico, económico y 

moral que recibían de los españoles. 

Que valoración le dan a la información 

positiva o negativa 

Tiene una valoración positiva  ya que 

danzar es considerado para ellos una 

tradición donde bailan niños, jóvenes y 

adultos.   

 

Tabla N.2 Temas Interculturales en diario OPINIÓN.  

DIARIO OPINIÓN  Fecha de publicación: 02-01-2017 

Tema de la Información Razas indígenas del Ecuador  

Página/ Espacio de Publicación 

 

Páginas 14 y 15, con una extensión de 

dos páginas completa 

Fuente de Información blog-red-internet-arch.-recopilación) 

Origen de Información  Internet, recopilación 

Que problemas que se plantean Uno de los problemas que tienen es que 

se dan importantes migraciones del 

campo a la ciudad, lo cual ha generado 

problemas como el crecimiento de los 

suburbios y barrios marginales falta de 

viviendas, escuelas, colegios, 

delincuencia y desempleo. 

Que temas o aspectos que más resaltan Comunidades, costumbres, lenguas 

Que valoración le dan a la información Tiene una valoración positiva la 

http://www.pìllaro-turístico.com/
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positiva o negativa información, estas comunidades 

indígenas están en su mayoría integradas 

dentro de la cultura, donde practican sus 

propias costumbres. 

 

Tabla N.3 Temas Interculturales en diario OPINIÓN.  

DIARIO OPINIÓN  Fecha de publicación: 03-01-2017 

Tema de la Información Los Chachis o Cayapas 

Página/ Espacio de Publicación Página 20 y 21, con una extensión de 

dos páginas completas 

Fuente de Información (blog-red-internet-arch.-recopilación) 

Origen  de Información  Internet (Alba Moya) 

Que problemas que se plantean Uno de los problemas que tienen que 

ellos vivían de la caza la cual 

actualmente esta mas escasa 

Que temas o aspectos que más resaltan Etnia, familia lingüística, idioma  

Que valoración le dan a la información 

positiva o negativa 

Se le da una valoración positiva a esta 

información, son un grupo étnico 

indígenas que habitan en la zona 

selvática de Esmeraldas, que han 

sobrevivido en el área costera 

Ecuatoriana. 

 

 

3.1.2 RESULTADOS 

Con respecto al nivel del análisis del emisor (como producen las notas los periodistas y 

medios): 

* En los días analizados no se evidencia producción propia de contenidos, es decir un 

proceso de recopilación directa de la fuente. La información se la obtiene de fuentes 

secundarias tales como libros, portales de instituciones y sitios web. 
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* La fuente que más se repite el Libro de Galo César Salcedo, “Biografías Orenses”, el 

cual fue utilizado en dos ocasiones por Diario Correo. 

* Durante los días analizados Diario Correo recurre principalmente a libros de 

historiadores, mientras que Diario El Nacional y Opinión a sitios de internet. 

* Se observa también que cada medio, utilizan como fuentes primordiales la 

recopilación del internet, también como Libro de Galo César Salcedo, “Biografías 

Orenses”. 

En relación al nivel de análisis de las noticias (cómo se las presentan): 

* Partiendo de un análisis de contenido del material investigado en los medios impresos, 

Correo, El Nacional y Opinión durante los días analizados, se evidencia que todos los 

periódicos publican diariamente contenidos interculturales. 

* Los temas sobre los más se publicaron en esos días corresponden a personajes 

históricos, fiestas populares y comunidades indígenas. 

* Los medios analizados otorgan un espacio entre una y dos páginas a las notas 

culturales. 

* La valoración que se da principalmente a las notas culturales es de carácter positivo, 

sólo una nota (la del Puente de Rumichaca) se centró en los problemas. 

 

4. CONCLUSIONES 

Una vez concluido este trabajo se pudo identificar que los medios analizados brindan un 

espacio para la publicación diario de contenidos de carácter cultural, sin embargo no se 

pudo realizar un análisis framing comparativo debido a que los tres periódicos no 

presentan las mismas noticias. 

Durante los días analizados no se evidenció producción propia de contenidos debido a 

que las notas se desarrollan mediante el uso de información de fuentes secundarias 

como libros e internet, por lo cual se puede deducir que el framing en el nivel de 
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emisor-productor está marcado fuertemente por el libro o el portal web al que se 

recurre. 

De la misma manera se identificó que los temas culturales en los que más se centran los 

medios están relacionados, durante los días de análisis, se ubican dentro de las 

categorías de hechos y personajes históricos, costumbres, e identidad indígena. 

Con respecto a cómo se muestran las noticias se puede apreciar que la valoración es 

mayormente positiva, tratando de resaltar valores, tradiciones y aspectos relacionados a 

la identidad de los pueblos, más no a problemas. 

Como acotación adicional se puede indicar que los medios se preocupan con cumplir 

con el 5% del porcentaje que deben dedicar a temas interculturales establecido en la Ley 

de Comunicación, sin embargo es poca la producción original y propia que se evidencia, 

por lo cual el framing está mayoritariamente determinado por las fuentes secundarias a 

las que estos recurren. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Diario Opinión, día: 1-01.2017 

Tema: La diablada que se inicia hoy y concluye el 6 de Enero 

 

 

 

 

 

                               

Diario opiniòn, dia: 2-01-2017 

 Tema: Razas Indigenas del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Opiniòn, dìa: 3-01-2017  

Tema: Los Chachis o Cayapas 
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Diario Correo, Dia: 1-01-2017 

Tema: Ismael Pèrez Pazmiño referente del periodismo orense 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Correo, Dia: 2-01-2017 

 Tema: Josè Ochoa Leòn: Una vida entregada al servicio de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Correo, Dia: 3-01-2017 

Tema: Manuel Serrano, un hombre combatiente que luchò por la causa Liberal en El Oro 
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Diario El Nacional, Dìa: 1-01-2017 

Tema: Centro Cìvico Ciudad Alfaro en Montecristi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario El Nacional, Dìa: 2-01-2017  

Tema: Puente Internacional Rumichaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario El Nacional, Dìa: 3-01-2017 

Tema: Museo Nacional de Història de la Medicina 


