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RESÚMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la sección 

deportiva de los medios impresos de la provincia de El Oro con el fin de establecer un 

estudio desde la teoría del framing con sus respectivas recomendaciones. 

Como objeto de estudio se toma como referencia los tres diarios locales como son Diario 

Correo, Diario Opinión y Diario El Nacional de la provincia El Oro, del 02 al 06 de enero 

de 2017. 

Como metodología se aplicó el análisis cualitativo, utilizando para ello la técnica del 

framing y el levantamiento de matrices de información conforme lo indica el texto en el 

apartado ‘resultados y discusión’. 

Como conclusión se infiere que la prensa de la provincia de El Oro realiza un trabajo 

periodístico muy pobre a nivel de reportería puesto que sus fuentes de información son 

la web y las noticias televisivas, por lo que se recomienda mayor énfasis en las noticias 

locales ya que estas son de interés de la ciudadanía orense. 

PALABRAS CLAVE: Framing, noticia, local, diario, El Oro. 
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ABSTRACT 

 

The present work of research has as objective main analyze the section sports of them 

media printed of the province of it gold to establish a study from the theory of the framing 

with their respective recommendations. As an object of study is taken as reference the 

three local newspapers such as Correo, Opinion and El Nacional of El Oro Province, 

from 02 to 06 January 2017. As methodology was applied using qualitative analysis 

technique of the framing and the lifting of arrays of information implies the text in the 

"results and discussion" section. 

As conclusion, it can be inferred that the press of the province of El Oro made a 

journalistic work very poor level of reporting since their sources of information are the 

web and the television news, so it is recommended greater emphasis on local news since 

these are attractions in Orense citizenship. 

Keywords: Framing, news, local, daily, the gold. 
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1. Introducción 

Los medios de comunicación a nivel mundial tienen un papel muy importante en la 

sociedad, ganándose a la audiencia por medio de la fidelización de sus contenidos, es 

decir, las personas se definen por cual medio dirigirse según sus gustos personales, sea 

el caso de la prensa escrita, radio, televisión o redes sociales. 

Sin embargo, cabe mencionar que los temas a tratarse en los medios no son 

seleccionados por la ciudadanía, sino más bien son decisiones que obedecen al 

directorio de los medios de comunicación, ya que no podemos olvidar que en último 

término estos son empresas de la información y ellos consideran cuál es la noticia de 

mayor o menor importancia, creando un interés social y económico sobre las diferentes 

noticias que se publican. 

En el contexto local, los medios de comunicación de una provincia cualquiera tienen un 

enfoque más concentrado en las noticias deportivas a nivel nacional e internacional en 

desmérito a las noticias locales y regionales, siendo este un problema evidente en la 

prensa objeto de estudio de la provincia de El Oro, cantón Machala. 

El problema de investigación propuesto es ¿cómo se podría analizar las noticias 

deportivas locales a partir del uso del framing? 

La metodología aplicada será el análisis de contenido cualitativo mediante el uso del 

framing, tomando como referencia noticias deportivas locales del 02 al 06 de enero de 

2017, en los diarios Correo, El Nacional y Opinión. 

El objetivo principal de este trabajo es analizar si los medios orenses cubren la 

información de temas deportivos a nivel local, investigando nueve aspectos de 

relevancia, como son: 

 Identificación de noticias que incluye la sección deportiva 

 Origen de la información 

 Investigación 

 Estructura de la investigación y formato de las noticias 

 Número de noticias publicadas 

 Noticias de origen nacional 

 Noticias de origen internacional 

 Noticias de origen local 

 Género periodístico 
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Por tanto, el presente trabajo de investigación analiza la prensa local en sus secciones 

deportivas desde la teoría del framing o también conocida como teoría del encuadre, la 

cual nos ayudará para el análisis de los contenidos de estos tres medios de 

comunicación como son: diario El Nacional, diario Correo y diario Opinión.  

 

Los objetivos específicos son: 

 Identificar las fuentes de información (agencias de prensa, reportaría, gabinetes 

de comunicación) de los diarios locales en cuanto a sus noticias deportivas. 

 Identificar los géneros periodísticos con que se elaboran las noticias deportivas 

locales de la provincia de El Oro. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Teoría del Framing 

 

El autor Entman (1993) comenta que “la teoría del Framing, del encuadre o de los 

marcos, ocupa un lugar destacado en los estudios de comunicación. Este es un 

paradigma de la investigación en comunicación que podría ser considerado como 

paradigma fracturado”. 

 

Para Koziner (2013), los fundamentos conceptuales de la teoría del framing pueden 

hallarse fuera de ese campo, en las áreas de la sociología interpretativa, cuyas 

preocupaciones se orientan hacia la construcción social de la realidad y a la producción 

de sentido en la interacción o intercambio comunicativo. 

 

Por su parte, 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.  

 

Desde la postura teórica de Marín Albaladejo y Zamora Medina (2014), la teoría 

del framing ha alcanzado un creciente protagonismo en la investigación en 

comunicación que incluye postulados comunes entre diferentes perspectivas de 

investigación.  

 

Periodismo deportivo 

 

Boyle (2007:7) manifiesta que “los periodistas deportivos admiten que los 

departamentos de Comunicación de los clubes de fútbol entregan tanto material 

informativo que no es necesario salir a buscar las historias con las que componer sus 

artículos”. Esto muestra los limitados trabajos de reportaría que realiza la prensa local, 

como es el caso de la provincia de El Oro. 

 

A criterio de Hobsbawm, J., & White, J (2007: 286), “dadas las posibilidades que les 

ofrecen a los clubes de fútbol las nuevas tecnologías que les permiten relacionarse con 
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sus públicos estos ya no necesitan la intermediación de los periodistas”. Y esto 

claramente se evidencia en el tratamiento informativo de las noticias deportivas locales 

en la provincia de El Oro, donde casi no existe intermediación de noticias, sino que las 

fuentes obedecen a agencias de prensa, de tipo nacional e internacional. 

 

Asimismo, Olabe Sánchez (2015) menciona que “las relaciones entre los gabinetes de 

Comunicación de los clubes de fútbol y los periodistas deportivos comparten objetivos 

comunes, ya que los gabinetes de Comunicación necesitan que los medios publiquen 

determinadas informaciones y los periodistas precisan de noticias que publicar”. 

 

Según Gómez Bueno (2013), el periodismo deportivo necesita embestirse de un sólido 

carácter ético,  a través del cumplimiento de los códigos deontológicos de la profesión, 

que son los garantes del derecho de la ciudadanía a una información fidedigna.   
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La metodología aplicada fue el análisis cualitativo de contenido, mediante el uso de la 

técnica del framing en la sección deportiva de medios de prensa local. 

La matriz fue replicada a partir del modelo propuesto por Rivera et al (2013) sobre las 

variables y los valores inscritos en el análisis informativo, a través del uso de la técnica 

del framing. Esta matriz fue obtenida del trabajo de Chingo (2015) titulado Análisis del 

Framing en la Sección Política de los medios impresos de Machala. 

En este apartado se expone el análisis de contenidos informativos de los medios 

impresos ‘El Nacional, Correo y Opinión’ en los días 02, 03 y 04 de enero de 2017. La 

información se recopiló de la hemeroteca y archivo de los medios antes mencionados y 

con ellos se elaboró diferentes matrices que se muestran a continuación: 

 

Tabla 1. Framing de diario Correo del día 02 de enero de 2017 

DIARIO CORREO 02 de enero 2017 

Sección deportes Noticias deportivas de nivel nacional e 

internacional. 

Origen de la información Recolectan información del internet y la 

televisión, no tienen nombre del 

periodista que redacta la noticia. pág. 16-

17 

Investigación Noticia profunda pág. 16-17, noticia breve 

pág. 16-17 

Estructura  de la información y formato de 

las noticias  

Noticias clásicas. pág.  16-17 

Numero de noticias publicadas 13 noticias  

Noticias de origen nacional 4 noticias  

Noticias de origen internacional 9 noticias  

Noticias de origen local Ninguna  

Género periodístico  Informativo 

                Fuente: elaboración propia. “Adaptado de CHINGO (2015)” 
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Tabla 2. Framing de diario Correo del día 03 de enero de 2017 

DIARIO CORREO 03 enero 2017 

Sección Deportes Noticias deportivas nacionales e 

internacional. 

Origen de la información  Recolectan información del internet y la 

televisión, no tiene nombre del periodista 

que redacta la noticia pág. 16-17 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17 

Estructura de la información y formato de 

noticias  

Noticias clásica pág. 16-17, noticia breve 

pág. 16-17 

Número de noticias publicadas  13 Noticias 

Noticias de origen nacional 10 Noticias  

Noticias de origen internacional 2 Noticias 

Noticias de origen local 1 Noticia  

Género periodístico Informativo 

Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 

 

Tabla 3. Framing de diario Correo del día 04 de enero 2017 

DIARIO CORREO 04 enero 2017 

Sección Deportes Noticias deportivas nacionales, locales e 

internacionales. 

Origen de la Información Recolectan información del internet y la 

televisión, no tiene nombre del periodista 

que redacta la noticia pág. 16-17 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17 

Estructura de la investigación y formato 

de noticias  

Noticias clásicas pág. 16-17, noticias 

breves pág. 16-17 

Número de noticias  11 noticias, 1 editorial de opinión. 

Noticias de origen internacional 4 noticias  

Noticias de origen nacional 5 noticias  

Noticias de origen local 2 noticias locales  

Género periodístico  Informativo 

Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 
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Tabla 4. Framing de diario Correo del día 05 de enero de 2017 

DIARIO CORREO 05 enero 2017 

Sección deportes  Noticias deportivas internacionales, 

nacionales y locales 

Origen de la información Recolectan información del internet y 

la televisión, no tiene nombre del 

periodista que redacta la noticia pág. 

16-17-18 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17-18, 

noticia breve pág. 16-17-18 

Estructura de la investigación y formato de 

noticias  

Noticia clásica pág. 16-17, editorial 

de opinión pág. 17 

Numero de noticias  17 noticias, 1 editorial de opinión  

Noticias de origen internacional 6 noticias  

Noticias de origen nacional 4 noticias  

Noticias de origen local 7noticias  

Género periodístico Informativo 

            Fuente: elaboración propia  “Adaptado de CHINGO (2015)” 

Tabla 5. Framing del diario Correo del día 06 de enero del 2017 

DIARIO CORREO 06 enero 2017 

Sección deportiva  Noticias internacionales, noticias 

nacionales y locales. 

Origen de la información  Recolectan información del internet y la 

televisión, no tiene nombre del periodista 

que redacta la noticia. Pág.16-17   

Estructura de la investigación y formato 

de noticias  

Noticia profunda pág. 16-17, noticias 

breves pág. 16-17 

Numero de noticias  12 noticias  

Noticias de origen internacional 5 noticias  

Noticias de origen nacional 5 noticias  

Noticias de origen local 2 noticias  

Género periodístico Informativo 

               Fuente: elaboración propia. “Adaptado de CHINGO (2015)” 
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Tabla 6. Framing del diario Nacional de día 02 de enero del 2017 

DIARIO EL NACIONAL 02 enero 2017 

Sección deportes  Noticias deportivas internacionales y 

nacionales  

Origen de la información  Recolectan información del internet y la 

televisión, no tiene nombre del periodista 

que redacta la noticia pág. 18 

Investigación  Noticia profunda pág. 18 

Estructura de la investigación y formato 

de noticias  

Noticia clásica pág. 18 

Numero de noticias   8 noticias  

Noticias de origen internacional  3 noticias  

Noticias de origen nacional 5 noticias   

Noticias de origen local Ninguna  

Género periodístico  Informativo 

Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 

Tabla 7. Framing de diario Nacional del día 03 de enero del 2017 

DIARIO EL NACIONAL 03 enero 2017 

Sección Deportiva Noticias deportivas internacionales, 

nacionales y locales. 

Origen de la información Recolectan información del internet y la 

televisión, no tiene nombre del periodista 

que redacta la noticia. Pág. 16-17 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17 

Estructura de la información y formato de 

noticias  

Noticia clásica pág. 16-17  

Numero de noticias  11 Noticias  

Noticias de origen internacional 6 Noticias  

Noticias de origen nacional 5 Noticias  

Noticias de origen nacional Ninguna  

Género periodístico  Informativo 

Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 
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Tabla 8. Framing de diario Nacional del día 04 de enero del 2017 

DIARIO EL NACIONAL 04 enero 2017 

Sección Deportiva Noticias deportivas internacionales, 

nacionales y locales. 

Origen de la Información  Recolectan información del internet y la 

televisión, no tiene nombre del periodista 

que redacta la noticia. Pág. 16-17 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17 

Estructura de la información y formato de 

noticias  

Noticia clásica pág. 16-17  

Numero de Noticias  11 noticias  

Noticias de origen internacional 4 noticias  

Noticias de origen nacional 6 noticias  

Noticias de origen local 1 noticia 

Género periodístico Informativo 

Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 

 

Tabla 9. Framing del diario Nacional del día 05 de enero del 2017 

DIARIO EL NACIONAL 05 enero 2017 

Sección deportiva  Noticias internacionales, noticias 

nacionales y locales  

Origen de la información  Recolectan información del internet y 

la televisión, no tienen nombre del 

periodista que redacta la noticia. pág. 

16-17 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17 

Numero de noticias  11 noticias  

Noticias de origen internacional 2 noticias  

Noticias de origen nacional 7 noticias  

Noticias de origen local 2 noticias  

Género periodístico Informativo 

              Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 
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Tabla 10. Framing del diario Nacional del día 06 de enero del 2017 

DIARIO EL NACIONAL 06 enero 2017 

Sección deportiva  Noticias internacionales, noticias 

nacionales y locales  

Origen de la información  Recolectan información del internet y la 

televisión, no tiene nombre del que 

redacta la noticia. 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17 

Estructura de la información y formato de 

noticias  

Noticia clásica pág. 16-17, noticia breve 

pág. 16-17 

Numero de noticias  12 noticias  

Noticias de origen internacional  5 noticias  

Noticia de origen nacional  5 noticias  

Noticia de origen local 2 noticias  

Género periodístico Informativo 

             Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 

Tabla 11. Framing del diario Opinión del día 02 de enero del 2017 

DIARIO OPINION 02 enero 2017 

Sección Deportiva  Noticias deportivas internacionales, 

nacionales y locales. 

Origen de la información  Recolectan información de internet y la 

televisión, no tiene nombre del que 

redacta la noticia. 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17 

Estructura de la información y formato de 

noticias  

Noticia clásica pág. 16-17, noticia breve 

pág. 17 

Numero de Noticias  6 noticias  

Noticias de origen internacional  3 noticias  

Noticias de origen nacional 1 noticia 

Noticias de origen local 2 noticias  

Género Periodístico  Informativo 

Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 
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Tabla 12. Framing del diario Opinión del día 03 de enero de 2017 

DIARIO OPINION 03 enero 2017 

Sección deportiva  Noticias internacionales y nacionales. 

Origen de la Información  Recolectan información del internet y la 

televisión, no tiene nombre del que 

redactar la noticia. 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17 

Estructura de la información y formato 

de noticias  

Noticia clásica pág. 16-17, noticia breve 

pág. 17 

Número de Noticias  8 noticias 

Noticias de origen internacional 5 noticias  

Noticias de origen nacional  3 noticias   

Noticias de origen local  Ninguna  

Género Periodístico  Informativo  

Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 

 

Tabla 13. Framing del diario Opinión del día 04 de enero del 2017 

DIARIO OPINION 04 enero 2017 

Sección deportiva  Noticias deportivas internacionales, 

nacionales y locales. 

Origen de la Información  Recolectan información del internet y la 

televisión, los contenidos no tienen 

nombre del que redacta. 

Investigación Noticia profunda pág. 16-17 

Estructura de la Información y formato de 

noticias  

Noticia Clásica pág. 16-17, noticia breve 

pág. 16-17 

Numero de Noticias 7 noticias  

Noticias de origen internacional 2 noticias  

Noticias de origen nacional 3 noticias  

Noticias de origen local 2 noticias  

Género Periodístico Informativo 

             Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 
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Tabla 14. Framing del diario Opinión del día 05 de enero del 2017 

DIARIO OPINION 05 enero 2017 

Sección deportiva Noticias internacionales, noticias 

nacionales y locales. 

Origen de la información  Recolectan información del internet y la 

televisión, los contenidos no tienen 

nombre del que redacta.  

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17-18-19 

Estructura de la información y formato de 

noticias  

Noticia clásica pág. 16-17-18.19 

Numero de noticias  11 noticias  

Noticias de origen internacional  4 noticias  

Noticias de origen nacional 2 noticias  

Noticias de origen local 7 noticias  

Género periodístico Informativo 

             Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 

Tabla 15. Framing del diario Opinión del día 06 de enero del 2017 

DIARIO OPINION 06 enero 2017 

Sección deportiva  Noticias internacionales, noticias 

nacionales y locales. 

Origen de la información  Recolectan información del internet y la 

televisión, los contenidos no tienen 

nombre del que redacta. 

Investigación  Noticia profunda pág. 16-17-18-19 

Estructura de la información y formato de 

noticias  

Noticia clásica pág. 16-17-18-19 

Numero de noticias  13 noticias  

Noticias de origen internacional  3 noticias  

Noticias de origen nacional 4 noticias  

Noticia de origen local 6 noticias  

Género periodístico  Informativo 

 Fuente: elaboración propia “Adaptado de CHINGO (2015)” 
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CONCLUSIONES 

 Dos de los tres medios de comunicación escritos de la provincia de El Oro 

consideran que los temas deportivos nacionales e internacionales son de mayor 

aceptación para la ciudadanía de la localidad orense. 

 

 El framing o encuadre se aplicó a tres medios escritos de la provincia de El Oro. 

Se observa que los diarios CORREO Y EL NACIONAL tienen un enfoque 

valorativo regular sobre los temas deportivos a nivel local, ya que dan mayor 

prioridad y espacio en los tabloides a los temas deportivos internacionales y 

nacionales. Sin embargo, diario OPINIÓN tiene un enfoque positivo para las 

noticias deportivas locales, estimulando a que los lectores se informen sobre las 

últimas noticias que acontecen en nuestro territorio. 

 

 Se observa que los medios de prensa escrita de la provincia de El Oro utilizan 

como fuentes prioritarias las agencias de prensa de internet, las redes sociales 

y los noticieros de televisión.  

 

 La estructura de información de las noticias deportivas en la prensa escrita de la 

provincia de El Oro refleja una estructura clásica, de pirámide invertida, con 

notas cortas y breves y un apartado exclusivo para editoriales de opinión. 

 

 Por lo tanto, el presente trabajo de investigación infiere que el tratamiento de la 

información deportiva local es de tipo regular en diario CORREO y diario EL 

NACIONAL, mientras que diario OPINIÓN lleva el mérito de otorgar mayor 

espacio para la elaboración de noticias deportivas locales de interés ciudadano. 

 

 Los periodistas deportivos se dejan influenciar por las agencias de comunicación 

o clubes deportivos recibiendo sobornos para poder sacar las notas periodísticas 

de su conveniencia. 
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