
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

TÍTULO:  

ANÁLISIS DEL FRAMING EN LA SECCIÓN POLÍTICA DE LOS MEDIOS IMPRESOS 

DE MACHALA.  

 

 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

AUTORA:  

CHINGO GONZALEZ PAOLA LISSETH 

 

 

 

 

MACHALA – EL ORO - ECUADOR 
 

 



II 
 

 



III 
 

 

FRONTISPICIO 

 

ANÁLISIS DEL FRAMING EN LA SECCIÓN POLÍTICA DE LOS 

MEDIOS IMPRESOS DE MACHALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Paola Lisseth Chingo González  

C.I. 0706062189 

Email: paoliss2705@gmail.com 

AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

ANÁLISIS DEL FRAMING EN LA SECCIÓN POLÍTICA DE LOS MEDIOS 

IMPRESOS DE MACHALA 

 

AUTORA: Paola Lisseth Chingo González 

 

RESUMEN 
 

Tomando como base fundamental de la teoría del framing, ocupa un lugar muy 

importante en el medio y de forma muy especial en la comunicación política, el 

reconocimiento del poder de los medios en la construcción social de la realidad 

a partir del énfasis en ciertos marcos interpretativos con los que se narran las 

conductas que condicionan la percepción pública. El propósito de la 

investigación es aplicado en los medios impresos de Machala (El Nacional, 

Correo y Opinión), se pidió identificar los contenidos de la sección política, 

demuestra el relato político-técnico, legal y moral, desde el enfoque 

reputacional y lo que ofrece sobre sus instituciones. Tomando en cuenta que 

los medios de comunicación son los actores principales, dentro de la sociedad, 

de informar y poner a disposición a la ciudadanía las noticias que creen 

relevante, de esta manera el público podrá estar informado en ciertos temas, 

mientras que en otros los ignorará por completo. 

 

PALABRAS CLAVES: Framing, Informar, Percepción pública, Reputacional, 

Político.  
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ABSTRACT 

 
Taking as a foundation the concepts of agenda setting, priming and framing the analysis 

seeks to understand the line following the three print media Machala (El Nacional, Post 

and Opinion) for the establishment of his newspaper everyday agendas. The general 

object of the research is to develop a comprehensive agenda setting, priming and 

framing in the print media in the city of Machala. Considering that the media are the 

main actors in society, to inform and make available to citizens who believe relevant 

news, so the public can be informed on certain issues, while in others He ignored 

completely. The methodology is based on content analysis through a sequence 

consisting week or seven days a week, that is, for a week working with the three 

newspapers a day. Every day date was analyzed by three printed newspapers and 

cultural and sports news broke, to meet the week of the assigned sample. All cultural 

and sports news published in the three print media of Machala was chosen, it can be 

concluded that in relation to the emphasis on sports news football now, and culturally to 

promote singers, musicians in our town, which impedes the spread of other sports and 

cultural alternatives to the detriment of the machaleña society, which ignores the 

existence of other sporting and cultural activities that could be of your choice. 

 

KEYWORDS: Agenda setting, priming, framing, culture, sport.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación en el Ecuador, juega un papel importante en la 

construcción social de la realidad, puesto que el ser humano siente la 

necesidad de conocer lo que ocurre a su alrededor, comunicar se convierte en 

la base fundamental para su propagación.  

 

Uno de los principales temas que se debe considerar a tratar  es el periodismo 

en los medios impresos en lo que respecta la sección política, por ende es un 

servicio de interés público puesto que construyen, exponen los objetos de 

contenido y gráfica los mas relevantes, los cuales capta la atención del público 

haciendo un efecto de encuadre en sus contenidos que puede influir de manera 

positiva o negativa. 

 

Los medios de comunicación impresa en la provincia de El Oro, las noticias no 

son generadas según su necesidad o importancia, los medios se encargan de 

seleccionar las tendrán mayor impacto, con la finalidad de  incrementar rating  y 

la publicidad que les genera ingresos del mismo. 

 

En el presente caso se toma como base fundamental el concepto del framing o 

encuadre para el análisis de contenidos de la sección política en los tres 

medios impresos de Machala “El Nacional, Correo y Opinión”. El Objetivo de la 

investigación se centra en hacer una comparación en el tratamiento informativo 

durante tres días de observación para comprender el enfoque periodístico en 

las hojas examinadas y sus características generales, para en base a lo 

investigado observar las preferencias de los lectores, conocer la capacidad que 

tiene los medios de provocar diferentes conclusiones a las audiencias, mismo 

que es preciso contribuir a mejorar el impacto de visibilidad que tienen en la 

sociedad. 
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2. DESARROLLO: 

Análisis de contenidos informativos de los medios impresos “El Nacional, 

Correo y Opinión” 

Diario Correo 29/10/2015 

Línea Editorial Gobernador Carlos Zambrano (pág. 2-7), Alcalde Carlos 

Falquez  (pág. 4-6)  y GAD municipal de Machala (pág. 5) 

dedican media página de noticia, Presidente Correa (pág. 

7) dedica cuarto de página. 

Origen de la Información  Propios del periodista (pág. 2-4-7), propios del periódico 

no tiene inicial del periodista (pág. 4-5-6-7) pagina 7 hacen 

referencia a la información de televisión, tratan de 

proyectos, beneficios, regeneración, operativos de 

seguridad y economía. 

Investigación Noticia superficial (pág. 2-4-5-6), noticia profunda (pág. 7). 

Estructura de la información 

y formato de las noticias  

Noticia clásica (pág. 2-4-5-7), Noticia clásica y en cifras 

(pág. 4-6), Noticia con entrevista (pág. 7). 

 

Diario Correo 30/10/2015 

Línea Editorial Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar (pág.2), analistas 

locales productor bananero, cámara de industria, 

empresario, catedrático en cuestionamiento al debate 

económico (pag.3) dedica una página, FEDEORO, Alcalde 

Carlos Falquez  (pág. 5-13), MTOP El Oro (pág.7)   

Presidente Correa (pág. 15) noticias pequeñas, Ministerio 

de Educación mediante código de trabajo. Internacional 

(pág.25) Paul Ryan líder de Cámara de EE.UU, China 

pone fin a política de hijo único. 

Origen de la Información  Propios del periodista (pág. 2-3-17), propios del periódico 

no tiene inicial del periodista (pág. 4-5-13-15), agencias 

internacionales (pág.25) hacen referencia a la información 

de proyectos de concesión, debate económico, intervenido 

por el ministerio de deporte no se pudo llegar a la 

información, inversión puente de tránsito vehicular, plan de 
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contingencia por feriado, presupuesto, remodelación de 

plantel, entrevista a problema económico, política de hijo 

único y representante de EE.UU líder de cámara. 

Investigación Noticia superficial (pág. 2-4-5-7-13-15-17-25), noticia 

profunda (pág. 3). 

Estructura de la información 

y formato de las noticias  

Noticia clásica (pág. 2-4-5-7-13-17-25), Noticia clásica, en 

cifras, con entrevista (pág. 15), Noticia con entrevista, 

tema del día (pág. 25). 

 

Diario Correo 31/10/2015 

Línea Editorial Dr. Pedro Páez superintendente de control de poder de 

mercado (pág.2) Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

/Gobernador Carlos Zambrano (pág. 3). 

Origen de la Información  Propios del periodista (pág. 2-3), tratan de economía 

control de mercado sostenible, obras construcción puente 

dedica media página. 

Investigación Noticia superficial (pág. 2), noticia profunda (pág. 3). 

Estructura de la información 

y formato de las noticias  

Noticia clásica, con entrevista, tema del día (pág. 2-3). 

 

Diario Opinión 29/10/2015 

Línea Editorial Alcalde Carlos Fálquez dedica media página, ANT  (pág. 

2), el gobierno de Ecuador, Jaime Brito vicepresidente de 

desarrollo de negocios (pág.3), Presidente Correa (pág. 5) 

dedica una  página, Concejal de Machala Washington 

López (pág. 6), provincia Santa Rosa Gobernador  Carlos 

Zambrano (pág. 14). 

Origen de la Información  Propios del periódico no tiene inicial del periodista (pág. 2-

3-5-6-14) hacen referencia a presupuestos de 

regeneración de obras urbanas, brigadas de controles en 

el feriado, coordinación con los gobiernos locales para 

encarar el fenómeno del niño, precios de petróleo bajo 

hasta el 2017, estación televisiva alternativas a crisis 
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económicas, en desacuerdo con la obra del alcalde 

Fálquez en contra de hipotecas de bienes públicos más 

terreno, beneficios con alcantarillado. 

Investigación Noticia superficial (pág.2-3-14), noticia profunda (pág. 2-5-

6). 

Estructura de la información 

y formato de las noticias  

Noticia clásica (pág. 2), Noticia clásica y en cifras (pág. 2-

3-14), Noticia clásica  con entrevista (pág. 6) Noticia 

clásica, en cifras, con entrevista (pág. 6), noticia en cifras y 

tema del día (pág. 5) 

 

Diario Opinión 30/10/2015 

Línea Editorial Gobernador Carlos Zambrano UTMACH (pág. 5) dedica 

media página, Alcalde Carlos Fálquez  (pág. 5-6), prefecto 

Esteban Quirola, presidente Correa (pág. 6), candidato 

Ing. Hernán Ramírez, Cooperativa producción 

Agropecuaria del Sur.  

Origen de la Información  Propios del periódico no tiene inicial del periodista (pág. 5-

6-21) hacen referencia a congreso de economía, 

posesionó en Loja la directiva provincial del PSC, inicios 

de asfaltado, piden regulación de tarifas por parte de 

taxistas, debate de economía del país, candidato a 

secretario  general de choferes de Zaruma, Santa Rosa 

posesionados 30 representantes a la Asamblea.  

Investigación Noticia superficial (pág.5-6-21), noticia profunda (pág.5). 

Estructura de la información 

y formato de las noticias  

Noticia clásica (pág. 5-6-21), Noticia clásica y tema del día 

(pág. 5), Noticia clásica  con entrevista (pág. 6). 

 

Diario Opinión 31/10/2015 

Línea Editorial Alcalde Fálquez Municipalidad de Machala, Rodrigo 

Armijos secretario del Sindicato de Trabajadores de 

Educación de El Oro (pág.2), Obispos de la Conferencia 

Episcopal Ecuatoriana, embajada de Ecuador y gobierno 

ecuatoriano (pág.3), Gobernador Zambrano (pág.5) 
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Superintendencia de Control de Poder del Mercado 

(pág.5), Alcalde Manuel Espinoza (pág.15).  

Origen de la Información  Propios del periódico no tiene inicial del periodista (pág.2-

3-5-15) hacen referencia a plan de emergencia por feriado, 

respetar sus derechos, llamado a la unidad nacional por 

situación económica del país, problemas de hipotecas en 

el país europeo recibirán asesoría legal, obras en puentes 

rio Bonito y Guanuche, refuerzan desarrollo de asambleas 

productivas, planifican proyectos en Ponce Enríquez .  

Investigación Noticia superficial (pág.2-3-5-15), noticia profunda (pág.5). 

Estructura de la información 

y formato de las noticias  

Noticia clásica (pág. 2), Noticia breve (pág. 3-15), Noticia 

clásica, en cifras, con entrevista (pág. 3), noticia clásica en 

cifras (pág. 5), noticia cronológica  (pág. 5). 

 

Diario Nacional 29/10/2015 

Línea Editorial Mauricio Macri candidato presidencial, Gobierno de 

Colombia, Presidente Juan Santos (pág.2), presidente 

Correa, Gobierno Nacional (pág. 3), Alcalde Carlos 

Fálquez  (pág. 6), prefecto Esteban Quirola, Aguas 

Machala EP (pág. 7), Gobierno Descentralizado de Santa 

Rosa Gobernador Carlos Zambrano (pág.13-14-16), 

Consejo de derechos humanos de la ONU (pág. 22).   

Origen de la Información  Agencias internacionales: Argentina caminó bordes 

peligrosos chavistas, eventual acuerdo final de paz con las 

FARC, ELN atentado en Colombia (pág.2). 

Propios del periódico no tiene inicial del periodista (pág.3-

6-7-13-16-22) Debate televisivo modelo económico del 

país (Machala REN), invierte en defensa de capacidad 

operativa de la fuerza aérea Ecuatoriana, proforma 

presupuestaria 2016, avance de obra, limpieza de canales 

y alcantarillado, beneficio de obras y proyectos, III 

encuentro internacional de economía, Ecuador, 

Venezuela, Panamá,  son miembros del consejo D.H de la 
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ONU. 

Investigación Noticia superficial (pág.2-3-6-7-16-22), noticia profunda 

(pág.13-14). 

Estructura de la información 

y formato de las noticias  

Noticia clásica (pág. 2-7-16-22), noticia breve (pág.3-7), 

noticia clásica y en cifras (pág.6-14), noticia clásica  con 

entrevista, en cifras (pág. 13). 

 

Diario Nacional 30/10/2015 

Línea Editorial China acaba con política de hijo único, Paul Ryan 

presidente de Cámara de representantes de EE.UU 

(pág.2), presidente Correa, asambleísta Fausto Cayambe 

(pág. 3-8), presidente de ABO Segundo Solano (pág. 7), 

Alcalde de Pasaje Cesar Encalada (pág. 16), alcaldía de El 

Guabo (pág. 20).   

Origen de la Información  Agencias internacionales (pág.2). 

Propios del periódico no tiene inicial del periodista (pág.3-

7-8-16-20) proforma precio de barril de petróleo, Asamblea 

Reformaría la Ley de Servicio Público (LOSEP), elevados 

costos producción bananera orense, apreciación de dólar y 

devaluación del sol peruano, innovación de comercio, 

municipio del Guabo socializa prevención del fenómeno 

del niño. 

Investigación Noticia superficial (pág.2-3-7-8-16-20), noticia profunda 

(pág.3). 

Estructura de la información 

y formato de las noticias  

Noticia clásica (pág. 3-8-16), noticia breve (pág.2-20), 

noticia clásica y en cifras (pág.3-7). 

 

Diario Nacional 31/10/2015 

Línea Editorial Noticiero de Ecuavisa  Fausto TravésA presidente de la 

conferencia Episcopal Ecuatoriana CEE, Gobernador 

Zambrano, alcalde de el Guabo Guillermo Serrano. 

Origen de la Información  Propios del periódico no tiene inicial del periodista (pág.3-

13-15) obispos llaman a dialogo y unidad recomendación 
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situación política y económica, obras puente rio bonito y 

Guanache dedica una página, proyectan construcción de 

parque. 

Investigación Noticia superficial (pág. 3-15), noticia profunda (pág.13). 

Estructura de la información 

y formato de las noticias  

Noticia clásica (pág.3), noticia clásica, con entrevista y en 

cifras (pág.13), noticia breve (pág.15). 

 

Sus rutinas productivas a diario son temas de interés público a nivel provincial, 

por lo general se reúnen  de 8:30am de lunes a domingo el jefe de redacción, 

equipo de periodistas en total son 11 personas, las fuentes a que se acude son 

oficiales, las notas diarias de cada periodista son de 2 a 3. 

 

Definición del Framing y encuadre noticioso 

 

Framing 

 

Los estudios del framing tienen la característica para dar a conocer la 

importancia generada por los medios de comunicación dentro de la sociedad 

(Rabadán, 2010).  

 

El concepto de frame o marco aplicado a la agenda de los medios se refiere a 

la idea directriz que provee un contexto a la noticia. Implica selección, énfasis, 

exclusión y elaboración (Tankard, Hendrickson, Silberman, Bliss y Ghanem, 

1991, citado en: McCombs, 2004). Tomado del Boletín de psicología de   

(Beaudoux, 2007) 

 

En el efecto framing generada por los medios de comunicación impresa, la 

percepción que tiene la ciudadanía sobre los hechos acontecidos en su 

entorno, se relaciona a la realidad informativa, influyen en el cómo se define a 

los ganadores y perdedores, buenos o malos. 

 

Se observa  que los medios de comunicación suelen tener sus nichos de 

mercado, un público seleccionado, y la labor de periodistas, es llevar 

información que les interese, buscando su fidelidad hacia el medio de 



13 
 

comunicación, tomando en cuenta problemas sociales, acontecimientos que 

son de interés a la ciudadanía se tomar en cuenta que noticia tendrá mayor 

impacto o que genere un menor impacto. 

 

Utilización de la ficha al contenido informativo de la sección política 

Para recoger información para el análisis de contenido de los medios impresos 

“El Nacional, Correo y Opinión” se utilizó una ficha elaborada para nuestro 

objeto de estudio. Comprende cuatro apartados: 

 

- Línea Editorial. 

- Origen de la información. 

- Investigación. 

- Estructura de la información y formato de las noticias. 

 

Estos elementos me permiten conocer las bases que utilizan los medios para 

organizar la estructura informativa de cada edición, se enfoca en conocer los 

parámetros en el tratamiento del Framing en el periodismo de investigación, el 

origen de información, formato y características de las noticias. 

Protocolo de análisis de contenido: 

 

FUENTE: (Rivera, y otros, 2013) 
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A continuación según el autor Xosé Soengas (2003: 146-166) se explica 

brevemente la clasificación de noticias que se establecen en el apartado de 

estructura de la información y formato de las noticias. (Rivera, y otros, 2013) 

 

Noticia clásica o estándar: es la noticia que posee las características de 
presentación, cuerpo y cierre, la misma que responde a las preguntas de quién, 
qué, cuándo, dónde y en el cuerpo de la nota el por qué. 
Noticia con entrevista: son las que incluyen entrevistas dentro del contenido, la 
misma puede estar realizada a una de las fuentes o al protagonista de la 
información. 
Breve: es una noticia con dimensiones pequeñas, no poseen gran relevancia 
pero se consideran importantes. 
Tema del día: es el tema más importante de la edición, cuenta con mayor 
cobertura que los demás hechos; aparece en portada y es al que se le brinda 
mayor profundidad. 
Noticia cronológica: los hechos se narran en un orden cronológico. 
Noticia en cifras: los datos numéricos son clave para el entendimiento de la 
noticia; generalmente se relacionan con los temas económicos. (Rivera, y 
otros, 2013) 

 

El Framing y la percepción social de la política 

Un análisis del debate sobre la relación entre cultura política y medios de 
comunicación (Janowitz y Schulze, 1979; Amadeo, 1999 y 2008; Bennett y 
Entman, 2001; Thompson, 2001; Sanders, 2009) muestra la importancia de 
ambos fenómenos en la definición de las concepciones y actitudes comunes de 
los ciudadanos hacia la política y los personajes de la vida pública, una 
relevancia que, según las investigaciones precedentes, está motivada por la 
capacidad que tienen los medios de difundir contenido simbólico y el poder de 
construcción social de la realidad que reside en sus marcos de interpretación y 
representación.  (Medina, y otros, 2011) 
 
Pero los medios no sólo transmiten los símbolos presentes en la sociedad, sino 
también los marcos que se derivan del proceso de producción de la 
información, la propia organización, los valores y actitudes de los periodistas o 
la cultura periodística respectiva (Shoemaker y Reese, 1991; Sádaba, La 
Portey Virgili, 2007), por lo que en el resultante proceso de transmisión reticular 
de significados, los medios ocupan un papel de “filtro simbólico”, adoptando un 
determinado discurso o enfoque sobre los acontecimientos. (Medina, y otros, 
2011) 
 

La ética del Framing  

Así lo expresa sobre la ética en los medios: “Más allá de ciertos signos 

sensibles, reconocibles visual y auditivamente se encuentran los contextos en 

los que estos se producen y reciben: en las palabras, en las voces, sonidos, 

silencios, en las imágenes de las mass media, existen significados ocultos-

consciente o inconscientemente, que el receptor desconoce o ignora y que 

contextualizan la noticia, requieren un esfuerzo de lectura crítica para su 
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conocimiento y comprensión”. (Julián RODRIGUEZ PARDO) La credibilidad 

genera confianza del receptor en el emisor, deben apoyarse en la ética para 

emisión de sus contenidos informativos. 

 

CONCLUSIONES 

 

- Partiendo de un análisis comparativo de los contenidos del material 

simbólico o cualitativo de la sección política de los medios impresos “El 

Nacional, Correo y Opinión”, el estudio busca examinar y contrastar las 

características de la teoría del framing para el tratamiento informativo a través 

de tres días consecutivos de la semana jueves, viernes y sábado.  

 

- Se concluye que en el transcurso de los días en que se realizó el 

seguimiento se encontró notas informativas acerca de obras por parte del 

Alcalde y Gobernador en el Diario Correo, Diario Opinión noticias del 

presidente, prefecto y entidades públicas, al igual que el Nacional genera más 

noticias informativas internacional, local, provincial, país. 

 

- Una de las diferencias entre los diarios son la cantidad de páginas 

usadas para estas publicaciones, el uso de esta metodología cualitativa ayuda 

a la validez y credibilidad de los datos verificados, con la intención de los 

medios en influir en la audiencias.  

 

- El análisis cualitativo de nuestra investigación describe los elementos de 

ciertas conductas, registra de forma ordenada, clasifica, describe el contexto 

nacional e internacional elemental para comprender el enfoque periodístico en 

las hojas examinadas. 

 

- Es necesario ser cuidadosos en la información producida y difundida ya 

en los medios influyen tanto económicamente como ideológicamente, que 

podría afectar seriamente las decisiones de los ciudadanos que pueden y 

deben tomar.  
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