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RESUMEN 

Los medios de comunicación desde su origen han sido dentro de la sociedad un motor 

importante para la generación de opinión pública. Es así que en este trabajo de investigación 

nos adentraremos en una las teorías que en los últimos años ha ganado un papel protagónico 

dentro del estudio de medios de comunicación, nos referimos a la teoría Framing o también 

conocida como la teoría del encuadre. Tomando como referencia los conceptos ya existentes 

sobre el framing y realizando un análisis por medio de la observación se identifican los 

diferentes encuadres que una misma información puede tener. Se analiza información 

presentada en los tres diarios de la ciudad de Machala: Correo, Opinión y El Nacional.  

 

ABSTRACT 

The media since its inception have been within society an important engine generating public 

opinion . Thus, in this research we will enter into a theory that in recent years has gained a 

leading role in the study of media , we refer to the Framing theory or also known as the theory 

of the frame. Referencing existing concepts of framing and conducting an analysis by the 

observation that different frames can have the same information are identified . Correo, 

Opinión and El Nacional: information presented in the three newspapers in the city of 

Machala is analyzed. 

 

Palabras claves 

Framing, Enfoque, Encuadre, responsabilidad, consecuencia económica 
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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación cumplen un papel importante dentro de la sociedad, pues son 

los encargados de presentar los sucesos que acontecen día a día dentro de un contexto que 

puede ser local, nacional o internacional. Otra función de los medios de comunicación, y no 

menos importante, es la generación de opinión Pública, la cual puede provocar diferentes 

puntos de vista sobre algún tema, tanto de índole político, social, deportivo o cultural.  

“El periodismo produce las noticias que construyen una parte de la realidad social y que 

posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no pueden acceder de manera 

directa” (Checa, 2013, pp. 1). Partiendo de esta premisa es necesario preguntarnos ¿la forma 

en que son presentadas y contextualizadas las noticias busca solamente informarnos? o 

¿busca presentarnos una realidad sujeta a los principios e intereses de los periodistas y al 

medio de comunicación/empresa al que pertenecen? Por tal motivo en este trabajo 

realizaremos un análisis comparativo framing de los tres diarios impresos de la ciudad de 

Machala respecto a temas de interés local y Provincial. 

Como pilar fundamental tomaremos como referencia la Teoría Framing o del encuadre. 

Bryant y Miron ubican al framing entre las 26 teorías más importantes de la segunda mitad 

del siglo XX (Mariño & López Rabadán, 2009). Buscaremos determinar los diferentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

enfoques que reciben las informaciones que son presentadas en los tres medios escritos de 

Machala: El Nacional, Correo y Opinión. 

Consideramos importante este trabajo de investigación pues dentro del campo de la 

comunicación a nivel local y nacional no existen trabajos relacionados con la teoría framing 

o del encuadre. 

El presente documento lo hemos dividido en tres partes: introducción, desarrollo (donde 

plantearemos la metodología que utilizaremos y expondremos el análisis framing puntual de 

cinco noticias, presentadas en los diarios locales y desarrollaremos el marco teórico en 

relación a la teoría framing) y cierre, donde  presentaremos los resultados de nuestro análisis.  
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DESARROLLO CONCEPTUAL 

Teoría Framing o del enfoque 

Con el fin de explicar cómo los individuos, cuando reciben información, ponen más atención 

a unos aspectos de la realidad y a otros no, Bateson empieza a utilizar el concepto de frame 

dentro de la psicología cognitiva (Armentia, 2006). Y es precisamente en el campo de la 

psicología que tiene su génesis la teoría framing. Quien extiende al estudio a los medios de 

comunicación, el término framing, es Erving Goffman, apoyado en estos conocimientos ya 

establecidos. 

Las contribuciones de la  psicología, sociología, los estudios sobre los movimientos sociales 

y la comunicación fueron sumamente importante para definir lo que en la actualidad se 

conoce con la teoría del framing (Aruguete, 2011).  

En la década de los setenta y de los ochenta se desarrolla el estudio de la teoría el encuadre 

(framing) en el campo de la comunicación, esto gracias a los  resultados de los análisis 

realizados en los medios de comunicación basados en los preceptos de la sociología 

interpretativa.   

La teoría framing o del enfoque en su aspecto primordial estudia la forma en que es 

presentada la información. Una misma noticia puede ser mostrada con diferentes 

orientaciones entre un periódico a otro.  

Apoyándonos en lo que recogió Tankard en una de sus publicaciones podríamos 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” (Koziner, 2013). 

Checa (2013) recoge en uno de sus trabajos el punto de vista Dearing y Rogers, quienes 

sostienen que encuadrar es seleccionar ciertos aspectos de un tema para que estos tengan más 

relevancia y por ende hacer énfasis  en un determinado aspecto dentro de un fenómeno. Todo 

este proceso da como resultado que la información sea encaminada  a presentar lo que el 

periodista y el medio de comunicación desea.  
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Igartua, Muñiz, & Otero ( 2005) basandose en Tankard plantean de la siguiente manera el 

concepto de encuadrar: 

a) Enfocar un tema de una cierta manera o perspectiva; b) fijar una agenda de atributos; 

c) elegir (seleccionar) ciertas palabras clave para confeccionar un discurso; d) manipular 

la saliencia de ciertos elementos o rasgos (dotar de énfasis a algunos de ellos); y, e) 

elaborar una “idea organizadora central” para construir la historia informativa. (p 3).  

Así pues podemos determinar que el framing estudia, dentro de la construcción de la 

información, cada uno de los aspectos que generan que esa misma información tenga 

diferentes puntos de vista el momento de ser presentada.  

Relación entre framing, setting y priming  

Checa (2013) precisa de la siguiente manera la forma como estos tres procesos se 

interrelacionan entre si en la construcción de información:  

Los  desarrollos  teóricos  desde  la  perspectiva  de  Agenda-Setting  se concentran en la 

identificación de los temas (issues) que están presentes en la  discusión  pública;  la  

importancia  que  los  medios  les  otorgan  (salience), que  se  reflejará  en  una  

jerarquización  de  temas  (priming);  y  el  enfoque  o encuadre según el cual se presentará 

la noticia (framing) (p.5) 

 

Mariño & López Rabadán (2009) enfatizan en la propuesta de Weaver y Kinder planteando 

una integración dentro de las funciones de las tres teorías: así pues la agenda setting se 

encarga de seleccionar sobre que pensar, el framing de su lado establece las maneras o 

parametros de cómo pensar y por ultimo a través del priming se consigue los argumentos 

para decidir qué pensar.  

De esta manera podemos precisar que las tres teorías deben necesariamente vincularse entre 

sí pues cada una cumple su función específica dentro de la realización de la información. 
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Framing y Objetividad 

Tuchman juega un papel muy importante en el estudio de los frames (encuadres) en los 

medios de comunicación. En 1978 realizó un estudio de medios en el cual concibe las noticias 

como un marco. Y es que a decir de Tuchman el marco “es la conjunción del trabajo del 

periodista” con la del medio de comunicación al cual pertenece (Armentia, 2006). Dentro de 

este contexto, Armentia & Berganza Conde ( 2009) sostienen que el “producto informativo” 

es el resultado no solo del punto de vista particular del profesional en comunicación que 

elabora la información, sino tambien de la organización/empresa a la que pertenecen quien 

es el encargada de encuadra la noticia a su conveniencia e interés institucional.  

Es en este momento que entra en juego la teoría del framing. Armentia (2006) señala:  

La investigación académica como la práctica periodística de los años 60 y 70 estuvieron 

dominadas por la corriente objetivista, que proponía que el periodista tenía que captar la 

realidad tal cual es y mostrarla al público sin ningun tipo de distorsión y sin que entrara 

en juego ninguna apreciación de tipo personal (…) La teoría del encuadre rompe así con 

las pretensiones de los objetivistas argumentando que el profesional, debido a sus 

experiencias personales, orientación ideológica, política o religiosa e incluso sus gustos o 

afinidades, interpreta la realidad enmarcándola y definiéndola dentro de unos parámetros 

que son subjetivos y distan mucho de las pretensiones o aspiraciones de sus coetáneos (p. 

56). 

Obedeciendo a estas expresiones concideramos que dentro de la profesión como periodistas, 

la objetividad queda en un punto intermedio pues creemos que es una utopia ya que al 

momento de la selección, recopilación y elaboración de una información entran en juego los 

marcos extructurales que poseemos y no solo eso sino también la ideología que tiene el medio 

en el cual se labora. El framing nos da herramientas para poder identificar los encuadres, los 

enfoques con los cuales se presenta una información.   

Stecconi (s. f.) hace referencia el punto de vista de Amadeo para quien el framing muestra 

los frames (ecuadres), que dentro de la sociedad, pueden afectar al individuo. Así pues 

quienes estudian esta teoría desde los conceptos sociologistas buscan influencias de los 
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frames en grupos sociales estableciodad (gobierno, grupos económicos, grupos religiosos , 

ect.   

Podemos precisar que  dependiendo como las personas interrelacionan sus valores 

abastractos con asusntos políticos (sociales, culturales, deportivos) el framing puede 

influenciar directa e indirectamente en la opinión pública (Armentia, 2006). 

Entre los elementos que determinan los frames (encuadres) en los medios de comunicación, 

a decir de Tuchman, es la propia organización como tal, así como las actitudes de los 

periodistas que laboran en ellos. “El proceso informativo es un método de recogida, selección 

y difusión de información vinculado a la organización en la que trabaja y las entidades ya 

consolidadas” (Garraza, 2001, p. 162). 

Dentro de este proceso se podría decir que la valoración y encuadre de una información  está 

sujeta a diferentes factores, entre ellos: la línea editorial, los intereses empresariales, 

ideología del periódico y el número de noticias que se encuentran en las salas de redacción 

(Armentia,  2006). Estos elementos, sumado el factor limitante de las rutinas periodísticas, 

determinan la forma en que se presentara la información.  

A decir de Armentia(2006) en la elabaroración de la noticia, la ideología del medio de 

comunicación junto a los conocimientos preconcebidos del periosdista inciden en el resultado 

final. Aruguete (2011) señala que los estudio realizados por Cappella y Jamieson 

demostraron que la reacción de las audiencias al producto comunicacional final, se ven 

extrechamente ligadas a los ligeros cambios en la forma en que las noticias son encuadradas.   

Como un instrumento de poder puede ser considerado el Framing, ya que los medios de 

comunicación al ser los encargados de distribuir las interpretaciones de los hechos políticos 

(sociales, culturales y deportivos), favorecen directa e indirectamente a ciertos grupos en la 

sociedad (Morillo, 2014).  

Tipos de encuadres (frames) 

Dentro de una estructura informativa podemos distinguir dos grupos de frames: los generales 

y los específicos. Sánchez & Mercado (2014) citan a De Vreese, Peter y Semetko, quienes 

sostienen que dentro de los generales se plasman temáticas propias de los distintos eventos 
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noticiosos mientras que en los específicos  se puede aplicar a cualquier ítem informativo 

independientemente de su tópico.  

Antonio & Zamora Medina ( 2014) destacan los estudios realizados en primera instancia por 

Neuman, Just y Crigler que luego Sementko y Valkenburg amplían, quienes afirman que 

dentro de los encuadres principales se destacan cinco patrones:  

Conflicto, entre individuos, grupos o instituciones;  interés humano, con el que se  

personaliza,  dramatiza  o  se  le  da  un  ángulo  emocional  a  un  asunto; responsabilidad,  

que  pone  el  énfasis  en  que  una  institución  o  un  individuo  es responsable  de  causar  

o  solucionar  un  problema;  consecuencias  económicas, para  determinado  individuo,  

grupo,  institución,  región  o  país;  y  moralidad,  que provee una lectura moral o religiosa 

del problema tratado (p.12) 

Estos patrones de encuadres que se presentan en la elaboración de una noticia determinan la 

línea a seguir por el periodista (medio de comunicación) en el cual el resultado del producto 

comunicacional será el enfoque que el profesional le dé a determinados aspectos de la 

información que posee.  

Métodos para el análisis framing 

Según exponen, Mariño & López Rabadán (2009) actualmente la metodología para el analisís 

framing se centra en dos aspectos: Cuantitativos y cualitativos. Si hablamos de métodos 

cuantitativos nos estamos refiriendo al análisis de contenido, mientras que los cualitativos 

“se centran en el analisis del discurso, los grupos de discusión o las entrevistas”. 

Basándonos en esta referencia podemos señalar que para determinar los encuadres que 

reciben las informaciones dentro de los tres periódicos de Machala (El Nacional, Correo y 

Opinión), tenemos que tomar en cuenta diferentes aspectos como: Las portadas, el diseño, 

los titulares, las fotografías, las páginas donde se ubica la información, la extención de las 

informaciones y hasta los editoriales.  

Armentia (2006) formula un “análisis de formato y contenido, que analice los distintos 

elementos de la noticia” (p. 59) tomando en cuenta lo que se muestra pues se considera 

también como un tipo de encuadre  a la omisión de información, tanto en los titulares, cuerpo 



8 
 

de la información, sección en la que aparece y el espacio que le dedica el periódico a dicha 

noticia.      

Entman (1991) refuerza lo anteriormente dicho, pues considera que es importante definir 

dentro de la información los siguientes parámetros: espacio y cantidad de información de la 

noticia, la existencia o no de imágenes/fotos, tamaño del titular, y apertura de la noticia.  

En esta misma linea Aruguete (2011) recoge la propuesta de Tankard para quien la forma de 

medir los encuadres se puede centrar en once puntos focales: “Titulares, subtítulos, fotos, 

epígrafe, encabezado, selección y cita de fuentes, logos, estadísticas, gráficos, afirmaciones 

finales y párrafos” (p. 74) 

Antes de pasar a especificar la metodología que utilizaremos en este estudio, citamos lo que 

para Garraza (2001) es indispensable en el análisis framing:  

Estos estudios argumentan, por ejemplo, que si a una noticia se le dedica bastante espacio 

se entiendo que tiene prioridad sobre otras, o también que si aparece una buena  fotografía 

de un personaje, se refleja simpatía hacia él (…). En otras palabras, en el proceso de 

elaboración de la noticia hay muchas cuestiones que no se reflejan directamente en el 

producto noticioso  pero que resultan decisivas para comprender cómo y por qué se 

redactan de una determinada forma las informaciones, como por ejemplo, la relación del 

periodista con sus fuentes y con sus superiores, el mimetismo que ejercen las notas de 

prensa enviadas por los gabinetes de relaciones públicas o el tiempo que tiene un redactor 

para elaborar su información (p. 166). 

 

Análisis framing  

Para realizar el análisis comparativo framing que establecen los tres medios impresos de 

Machala (El Nacional, Correo y Opinión), y basándonos en las teorías expuestas en el 

apartado anterior, consideramos utilizar como metodología el análisis de observación. 

Expondremos cinco  casos específicos de noticias presentadas en los periódicos antes 

mencionados, donde  analizando el formato y contenido de estos, determinaremos el enfoque 

que cada uno de ellos utiliza en una misma noticia, tomando en cuenta que estos pueden ser 
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de: conflicto (entre individuos, grupos o instituciones), interés humano, responsabilidad, 

consecuencia económica, y moralidad. Cada caso irá seguido de las conclusiones que arrojen 

el análisis.  

Las informaciones seleccionas aparecieron entre el mes de Mayo y Junio del presente año y 

como característica principal para seleccionarlas, fue que tenían que ser temas que aparezcan 

publicados  en los tres medios impresos de Machala.  

Para efecto del análisis comparativo framing realizado se elaboró una ficha de análisis (tabla 

1), la cual consta de dos partes. En la primera identificaremos el nombre del periódico 

analizado y la fecha de publicación de la noticia. En la segunda parte se determinará si la 

noticia sale en la portada, el titular, ubicación de la noticia dentro del periódico (si está en 

página par o impar), número de fotografías, gráficos o infografías utilizadas para presentar 

el texto, extensión del escrito, la fuente de donde proviene la información, los posibles 

encuadres que se establezcan en el contenido del texto y por último se dedica un espacio a 

varios donde anotaremos algún punto adicional que consideremos importante en nuestro 

análisis.  

Caso # 1 

Diario Opinión 

La información seleccionada tiene como titular: Videovigilancia llega a 37 planteles de El 

oro, publicado el domingo 29 de mayo. Esta noticia aparece en portada y junto al titular una 

foto de la asambleísta Roció Valarezo. Ya dentro del periódico podemos observar que la 

noticia aparece en la página número 3 con una extensión de 7 párrafos (media página), lo 

cual denota la importancia de esta información para el periódico. Así también se utiliza dos 

foto para ilustrar la nota periodística en una de ellas aparece nuevamente (como en la portada) 

la asambleísta Rocío Valarezo y en la otra gráfica el proceso de ubicación de una cámara de 

vigilancia.  

En el contenido del texto se menciona a la Asambleísta, lo cual encausa a que esta noticia 

presente un encuadre de  protagonismo. 
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Diario Correo 

Esta misma información fue publicada en este diario el mismo día domingo. No aparece en 

portada. Dentro de periódico la nota es titulada de la misma manera como en diario Opinión 

y  es publicada  en la  página 7 en una extensión de 6 párrafos (1/4 de página),  se grafica la 

nota periodística con una sola foto y el texto se limita a dar detalles de lo que será la 

colocación de las cámaras en los establecimientos educativos de la provincia de El Oro. Se 

nota un enfoque de responsabilidad. 

Diario El Nacional 

No publica este día de los tres días siguientes ninguna información relacionada a este tema. 

Tabla de análisis 

 DIARIO 

OPINIÓN  

DIARIO CORREO DIARIO EL 

NACIONAL  

Enfoque Protagonismo 

 

Responsabilidad  Omisión 

Portada  presenta la nota 

periodística en 

portada  

 NO presenta la 

nota periodística en 

portada 

  

            --- 

Fotos  Tomando en cuenta 

con la utilizada en 

portada este diario 

utiliza 3 fotos. 

Solo Una grafica  

            --- 

Página /Espacio de 

publicación/número 

de párrafos 

Página 3, con una 

extensión de media 

página, 7 párrafos.  

Página 7, con una 

extensión de un 

cuarto de página, 6 

párrafos.  

  

            --- 
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Conclusión 

Analizando esta información podemos identificar que proviene de una misma fuente pues 

ambos textos comparten mismos párrafos. El enfoque de protagonismo es notable en Diario 

Opinión ya que tanto con fotos y nombrando dentro del texto a la asambleísta busca 

direccionar la atención hacia este aspecto. En diario Correo se omite por completo la mención 

de la servidora pública. En este diario el enfoque que podemos identificar es de 

responsabilidad, la cual recae sobre el Ministerio de Educación, el Ministerio Coordinador 

de Seguridad y el Ministerio del Interior. Diario El Nacional omite por completo esta 

información.  

Caso # 2 

Diario Opinión 

En la edición del día lunes 30 de mayo se publica: Fin de feriado: Hoy se reinician las 

jornadas productivas. No presenta foto en portada. Dentro del periódico se observa que la 

nota periodística fue plasmada en la página 4, en una extensión de 6 párrafos (media página). 

Se utiliza tres fotos para ilustrar la publicación, dichas graficas buscan figurar el poco 

movimiento generado en los días del feriado.  

En lo que corresponde al texto, no es preciso el encuadre que se le quiere dar a la nota 

informativa pero se podría determinar cómo un enfoque de consecuencia económica. La 

fuente de elaboración es propia. 

Diario Correo 

En este diario la misma información es presentada, el lunes 30 de mayo, en portada con un 

titular que expresa: Feriado registró poca afluencia de turistas, Operadores turísticos 

atribuyen a crisis económica. La foto utilizada en portada denota lo que quiere el titular 

demostrar. Ya en interiores del periódico, el titular nuevamente enfatiza el poco movimiento 

turístico expresando en el titular interno: Propietarios de establecimientos recibieron pocos 

turistas en feriado. La nota periodística está ubicada en la página 3, a una extensión de 7 

párrafos con la presencia de 3 fotografías ocupando la noticia 3/4  de página. 
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En esta información se puede notar claramente dos tipos de enfoque: el de responsabilidad y 

de consecuencia económica. 

Diario el nacional  

No hace referencia a este tema, el feriado. 

Tabla de análisis 

 DIARIO OPINIÓN  DIARIO CORREO DIARIO EL 

NACIONAL  

Enfoque Consecuencia 

económica  

Responsabilidad y 

Consecuencia 

económica 

Omisión 

Portada  Si aparece en 

Portada en reducido 

espacio. 

Si aparece en 

portada como 

noticia principal. 

 

          --- 

Fotos  Tres fotos  Tomando en cuenta 

la de portada, en 

total utiliza 4 fotos  

 

         --- 

Página /Espacio de 

publicación/número 

de párrafos 

Página 4, con una 

extensión de media 

página, con 6 

párrafos. 

Página 3, con una 

extensión de tres 

cuartos de página, 

con 7 párrafos.  

 

         --- 

 

Conclusión  

Luego de analizar los diferentes aspectos en ambos diarios, podemos identificar que el diario 

Correo utiliza dos tipos de encuadre, el de consecuencias  económicas, ya que señala  la 

existencia de una crisis económica en el país, y el de responsabilidad planteando que dicha 

crisis económica que existe en el país es consecuencia de las malas decisiones económicas 

del gobierno actual. Como vemos la idea que se presenta es el feriado, sin embargo cada 

diario expone el tema con diferentes enfoques.  
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Caso # 3 

Diario Opinión 

Bajo el titular en portada: El incremento del IVA aplicará a 208 bienes y servicios. Es 

presentada el miércoles 1 de junio un tema relacionado con el incremento del IVA. En 

páginas interiores (página # 3), en una extensión de 3 párrafos (menos de  1/4  de página), 

sin presentar fotografías. Se presenta un enfoque de consecuencia económica.  

Diario Correo 

El miércoles 1 de junio bajo el titular: Aumento del IVA entra en vigencia. Propietarios de 

locales temen que ventas disminuyan. Y con una foto de un local comercial diario Correo 

presenta una  información relacionada con el IVA. Ya en el interior del matutino se ubica la 

información en página impar #3 a una extensión de 11 párrafos (una página completa) 

exponiendo 7 fotografías.  

Presenta un enfoque de consecuencia económica. En lo que respecta al texto se presentan 7 

fuentes, dueños y administradores de locales comerciales quienes exponen su punto de vista 

ante el aumento del IVA. Así también  se exponen tres comentarios de personas que a su 

parecer les resulta negativo el aumento del IVA.  

Diario El Nacional 

Bajo el titular: Desde hoy se pagará IVA del 14 %, y con fotografía de una carro de compras 

vacío es presentada en portada la información sobre al aumento de este rubro. En interiores 

del matutino se ubica la nota informativa en la página #3 en una extensión 10 párrafos (1/4 

de página). Se utiliza una sola fotografía para ilustrar la nota periodística.  

En relación al texto, no utiliza entrevistados ni puntos de vistas sobre esta situación (aumento 

de IVA, presenta un texto con enfoque de consecuencia económica.   
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Tabla de Análisis  

 DIARIO 

OPINIÓN  

DIARIO CORREO DIARIO EL 

NACIONAL  

Enfoque Consecuencia 

económica 

Consecuencia 

económica 

Consecuencia 

económica 

Portada  Si aparece la 

noticia en portada  

aunque en un 

espacio muy 

reducido y sin 

fotografías.    

Si aparece en 

portada como 

noticia principal 

acompañado de 

una fotografía. 

Si aparece en 

portada como 

noticia principal 

acompañado de una 

fotografía 

Fotos  No hay fotos  Tomando en cuenta 

la de portada, tiene 

8 fotos  

Con la de portada, 

utiliza 2 fotos  

Página /Espacio de 

publicación/número 

de párrafos 

Página 3, menos de 

un cuarto de 

página, con 3 

párrafos. 

Página 3, página 

entera con 14 

párrafos. 

Página 3, 

aproximadamente 

un cuarto de página 

con 9 párrafos. 

 

Conclusión 

Como los demuestran los diferentes aspectos analizados, los tres diario enfocan la 

información con un encuadre de consecuencia económica, pues sostiene que los valores 

actuales los productos se veras afectados con un incremente. Pero es claramente visible que 

el Diario Correo profundiza más en el aspecto de consecuencia económica, pues utilizando 

diferentes fuentes y opiniones de personas trata de que este aspecto se vea más recalcado.  
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Caso # 4 

Diario Correo  

Con fecha martes 7 de junio y bajo el titular en portada: Aumentó en mayo la inflación en 

Machala  diario Correo presento un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INEC. En portada utiliza una fotografía en donde se muestran víveres de consumo humano. 

Ya en el interior del matutino es ubicada la nota periodística en la página # 2 en una extensión 

de 5 párrafos (aproximadamente 1 / 4 de página) no se utiliza fotografías para presentar el 

informe. Se evidencia un enfoque de consecuencia económica. 

Diario Opinión  

Con el titular: Machala: Canasta familiar, la segunda más barata del país diario Opinión 

presenta el jueves 9 de junio esta información basada en el informe que realizo el INEC en 

relación a la inflación (en aspectos económicos) del país. Dentro de las páginas del periódico 

la nota periodística es expuesta en la página #3 en una extensión de 7 párrafos (3/4 de página). 

Presenta infografías  para graficar la nota. Se puede notar un enfoque de Consecuencia 

económica.   

Diario El Nacional  

No publicó nada al respecto. 
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Tabla de análisis 

 DIARIO 

OPINIÓN  

DIARIO CORREO DIARIO EL 

NACIONAL  

Enfoque Consecuencia 

económica 

Consecuencia 

económica 

Omisión 

Portada  Si aparece en 

portada en un 

reducido espacio 

sin fotografía. 

Si aparece en 

portada en un 

reducido espacio 

acompañado de 

una pequeña 

fotografía. 

 

 

          --- 

Fotos  No utiliza 

fotografías, solo 2 

infografías. 

Solo una foto,  

          --- 

Página /Espacio de 

publicación/número 

de párrafos 

Página 3, con una 

extensión de media 

página con 7 

párrafos. 

Página 2, con una 

extensión e menos 

de un cuarto de 

página 4 con 

párrafos.  

 

 

          --- 

 

Conclusión 

Ambas noticias son desarrollas desde la misma fuente (informe del INEC) y estableciendo 

un enfoque de consecuencia económica pero con una notable direccionalidad de la noticia es 

decir, para el diario Correo es más importante enfatizar que hubo un aumento de la inflación 

en Machala, a diferencia de diario Opinión que presentar que a pesar de estos indicadores 

(aumento de inflación) en Machala, la canasta básica familiar en esta ciudad es la segunda 

más barata del país.  
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Caso # 5 

Diario Opinión 

El lunes 27 de junio, con el titular en portada: Corrieron contra las drogas, acompañado de 

una fotografía, diario Opinión publicó una información relacionada con una maratón 

realizada por entidades de gobierno. En páginas interiores se ubica la noticia en la página # 

8 con una extensión de 10 párrafos y utilizando tres fotografías ocupando toda una página.   

Dentro del texto se hace referencia a la organización del evento así como la intervención del 

Gobernador de la Provincia, Carlos Zambrano.  

Diario Correo 

No publicó nada relacionado con este acto. 

Diario El Nacional  

El lunes 27 de junio, diario El Nacional también publicó la misma información en sus 

páginas. Aunque este diario no advirtió de la nota en portada, en el interior destina una página 

entera a este suceso (página #9), utilizando tres fotografías para ilustrar la publicación.  

Dentro del texto, se enfatiza la coordinación de las entidades que organizaron evento y se la 

intervención del Gobernador de la Provincia, Carlos Zambrano.  
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Tabla de análisis 

 DIARIO OPINIÓN  DIARIO 

CORREO 

DIARIO EL 

NACIONAL  

Enfoque Responsabilidad  Omisión  Responsabilidad 

Portada  Si aparece en 

portada como 

noticia principal 

acompañado de 

una foto.  

 

 

        --- 

No aparece en 

potada  

Fotos  Con la de portada, 

en total utiliza 5 

fotos. 

      

         --- 

Tres fotos  

Página /Espacio de 

publicación/número 

de párrafos 

Página 8, extensión 

página completa, 

con 8 párrafos. 

 

         --- 

Página 9, extensión 

tres cuartos de 

página, con 9 

párrafos.  

 

Conclusión   

Aquí podemos determinar que por parte de diario Correo existe un encuadre de omisión, pues 

al parecer dicho evento, a decir de este diario, no debía ser expuesto en sus páginas.  

En los otros dos diarios como el Opinión y El Nacional el encuadre que se le da es de 

responsabilidad, pues sita como responsables de este acto realizado a la Gobernación y al 

Comando de Policía de El Oro. El encuadre en ambos diario es el mismo pues se no 

claramente que las dos publicaciones son una réplica exacta.   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis comparativo framing o de enfoque realizado a los tres diarios impresos de 

Machala, basándonos en las teorías que expusimos en un principio, nos dio como resultado 

la certificación de nuestro objeto de estudio. 

En el caso 1 analizado se evidencio que diario Opinión utilizó un enfoque de protagonismo 

pues utilizando la mención del nombre de una funcionaria público (asambleísta) y como 

recurso grafico una fotografía de esta persona se busca realzar la gestión de este personaje. 

Sin embargo pese a que la información pertenece a la misma fuente, diario Correo omite el 

nombre de la funcionaria pública, dejando  la nota periodística con un enfoque de 

responsabilidad a tres entidades pública.   

En el caso 2 analizado, se evidencia que una nota periodística, puede presentar más de un 

enfoque. Diario Correo utiliza la información de un hecho, el feriado, pero lo encuadra con 

un enfoque de consecuencia económica y de responsabilidad. Consecuencia económica 

porque atribuye que existe una crisis económica en el país lo cual provoco que prestadores 

de servicios turísticos generen pocos ingresos. Al mismo tiempo presenta que dicha crisis 

económica se debe al mal manejo de políticas económicas del gobierno actual, con los cual 

se pone de manifiesto el enfoque de responsabilidad. Todo esto planteado se contrasta con la 

información de diario Opinión que se limita a presentar la nota periodística tan solo como 

con la culminación de un feriado y reactivación de actividades en la ciudad.  

En el caso 4 analizado también se pudo ver claramente como una misma información puede 

ser presentada de diferentes formas. El tema en mención es la inflación, sin embargo diario 

Correo expone que la inflación en el país y en Machala aumentó en relación a otros meses, 

mientras que diario Opinión tomando la misma fuente que el otro diario, presenta la noticia 

haciendo una relación de costo de canasta básica, siendo la de Machala la más baja.  

La omisión, según los enunciados expuestos, también puede ser considerada como un tipo 

encuadre. Esto se vio evidenciado en el caso 5 analizado, pues Diario Opinión y El Nacional 

presentaron una información relacionada a la Gobernación, mientras que diario Correo no 

publicó absolutamente nada en relación al acto realizado y coordinado por esta entidad. Este 
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encuadre podría entenderse si tomamos en cuenta que la línea editorial de Diario Correo se 

mantiene alejada, por cuestiones políticas, del gobierno central.     

En los cinco casos expuestos se determinó que  una misma noticia fue enfocada desde puntos 

de vista diferentes. El análisis de observación empleado para realizar este trabajo termino por 

demostrarnos los enfoques (frames) que utilizan los medios pueden ser de forma y contenido. 

Así pues dependiendo de la importancia relativa que le asigne el periódico la información 

puede, ocupar un mínimo de espacio dentro de los medios u ocupar una página completa o 

ser mostrada en portada acompañada con fotografías.  

Consideramos que este trabajo puede ser tomado como punto de partida para realizar estudios 

posteriores a nivel local, ya que en materia de comunicación son casi nulos los trabajos de 

esta índole.  
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ANEXOS 

FICHA DE ANÁLISIS  

Datos Generales 

 

Nombre del periódico: 

Fecha de publicación: 

 

Datos para Análisis  

 

Portada: 

 

Titular: 

 

Ubicación dentro de páginas (n# de página): 

 

Extensión del texto( n# de párrafos):   

 

Fotos/gráficos/infografías: 

 

 

Fuente de la información:  

 

Encuadre de contenido (texto): 

 

Varios: 

 

Elaboración Propia (El autor). 
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Casos analizados: 

Caso #1  
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Diario Correo  
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Caso # 2 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Diario Correo  
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Caso # 3 
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Caso # 4  
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Caso # 5  
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