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Abstract 
Los estudios de análisis de contenido y los estudios de análisis crítico del discurso han 
constatado que la inmigración se asocia en las noticias con aspectos negativos (ilegalidad, 
delincuencia, violencia de género, entre otras). Igualmente, la investigación de corte 
experimental ha concluido que la manera de enfocar la inmigración en las noticias ejerce efectos 
cognitivos y actitudinales significativos. Sin embargo, siguen siendo escasos los estudios desde 
la perspectiva de la recepción, utilizando metodologías cualitativas. 
Con la finalidad de contribuir al análisis de los procesos de interiorización del discurso de las 
noticias sobre inmigración, se realizó una investigación cualitativa por medio de grupos 
focalizados. Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio financiado por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación.  
El estudio tiene como objetivo indagar las actitudes y representaciones sobre los inmigrantes y la 
inmigración y analizar los procesos de recepción e  impacto de noticias televisivas con diferentes 
encuadres o tratamiento de la inmigración (de conflicto y contribución económica). 
Se realizaron 6 grupos focalizados, en los que participaron 35 estudiantes de la Universidad de 
Salamanca provenientes de diferentes disciplinas de las áreas de humanidades, ciencias 
sociales y medicina. Para el análisis, se identificaron las ideas manifestadas por los 
participantes, se codificaron por jueces independientes y se crearon agrupaciones temáticas. A 
partir del recuento de ideas y por medio de técnicas estadísticas de tipo multivariado, se 
identificaron de manera cuantitativa los tipos de creencias dominantes con respecto a la 
inmigración y también se construyó una tipología de reacciones o respuestas cognitivas y 
afectivas suscitadas por el visionado de la noticia.  
Los resultados son interpretados a partir de la teoría del framing y de la investigación sobre 
racismo aversivo, pudiéndose concluir que las actitudes previas hacia la inmigración (el grado de 
prejuicio manifestado y evaluado en la primera parte de los grupos) condicionaron las reacciones 
ante las noticias. 
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ENCUADRES NOTICIOSOS E INMIGRACIÓN 
Gracias a la versatilidad propia de la teoría del framing, ésta resulta útil para el estudio de 
fenómenos sociales en diversas disciplinas como la psicología social, la psicología cognitiva, la 
antropología, las ciencias políticas, la sociología y la comunicación, por mencionar algunas áreas 
de estudio (Van Gorp,2007). Es por ello que es importante reflexionar  cómo la construcción de 
los encuadres se enmarca en un contexto cultural.  Asimismo, gracias al estudio de los 
encuadres es posible detectar la reproducción de estereotipos y prejuicios que los medios de 
comunicación difunden sobre la inmigración y cómo éstos tienen un efecto cognitivo y emocional 
en la población española, fomentando en la mayoría de los casos el que se manifieste una 
actitud de rechazo hacia este colectivo. 
Al realizar una revisión teórica sobre el framing, Reese (2007, p. 148),  comenta que uno de los 
valores más interesantes de esta perspectiva de análisis es que puede servir como puente entre 
los estudios cuantitativos y cualitativos, empíricos e interpretativos, psicológicos y sociológicos, 
académicos y profesionales, encontrando nuevos enfoques de investigación interdisciplinarios. 
Según este autor el estudio de los encuadres ayuda a entender los efectos de los medios de 
comunicación al observar con precisión los discursos hegemónicos predominantes difundidos en 
éstos.  
Los frames o encuadres noticiosos, al alimentarse del bagaje cultural contemporáneo, forman 
una parte central en la sociedad ya que han sido institucionalizados en varios sentidos por los 
medios de comunicación al organizar una serie de creencias, códigos, mitos, estereotipos, 
valores y normas (Van Gorp, 2007). De esta manera, al analizar los contenidos relacionados con 
las noticias sobre inmigración y la forma en que éstos son abordados, se observa que los medios 
de comunicación recrean, reproducen y difunden estereotipos y prejuicios que pueden contribuir 
en la adopción de actitudes hostiles, de rechazo e incluso racistas hacia los inmigrantes, mismas 
que son reconocidas y reproducidas por la sociedad española, encontrando discursos racistas en 
diferentes niveles: 

En una sociedad abiertamente racista cabe esperar que las actitudes directamente 
racistas vayan acompañadas de una discriminación sin ambigüedad y no habrá ningún tabú que 
prohíba decir a los miembros de los grupos de la minoría: «Vosotros no son nada». Sin embargo, 
en las democracias occidentales no se ve que la norma de tolerancia tenga por resultado la 
ausencia de racismo: de hecho se observa la persistencia de estereotipos. (Billig,1986, p. 594) 
 
Para Chong y Drukman (2007), el término de framing se emplea generalmente de dos formas: 1) 
el encuadre en la comunicación o media frame, el cual hace referencia a las palabras, imágenes, 



y estilos de presentación empleados en el momento de transmitir información respecto a un 
evento o tema; y 2) el encuadre en el pensamiento o individual frame referida a la actividad 
cognitiva individual en la comprensión de una situación determinada.  
Así, la teoría del framing está configurada a partir de la combinación de diferentes paradigmas: 
cognitiva, al tener un énfasis fuerte en las investigaciones sobre los efectos de los medios; 
constructivista, al considerar al framing como un recurso favorable al proporcionar herramientas 
de sentido que son más o menos accesibles para los actores sociales; y crítica, al mostrar los 
encuadres difundidos por los grupos hegemónicos de poder (Resse, 2007).  
Van Gorp (2007) considera de suma importancia que en el estudio de framing se tengan 
presentes las diferencias entre los eventos, el contenido presentado por los medios y los 
encuadres en sí, para así vincular el estudio de los encuadres con los fenómenos culturales  
Para Entman (2003, 2007) el framing es un proceso que permite mostrar la manera en que se 
construye la noticia a partir de la selección de elementos de la realidad al elaborar una 
conjunción de narrativas que tienen la finalidad de promover una interpretación particular.  
Al privilegiar algunos atributos y omitir otros, los encuadres noticiosos representan una manera 
de “seleccionar algunas aspectos de la realidad percibida y hacerlos más prominentes en un 
texto comunicativo”… por lo que éstos definen problemas, identifican las causas, incluyen juicios 
morales, ofrecen soluciones, justifican tratamientos, y predicen los efectos  de estos problemas. 
(Entman,  2003, p. 52; Igaruta, Muñíz y Cheng, 2005, p. 148). 
Así, los frames pueden ser analizados desde dos dimensiones: por una parte desde un 
macronivel, al estudiar la manera en que se construyen los encuadres noticiosos con el objetivo 
de detectar esquemas subyacentes que ofrecen a la audiencia un marco interpretativo ad hoc al 
deseo de  los periodistas o los comunicadores; mientras que el  micronivel se relaciona con 
indagar el uso que se da a la información (Scheufele, Tewksbury 2007). 
Por su parte Van Gorp, (2007) propone seis premisas básicas para orientar la teorización acerca 
del framing: 1) es importante contextualizar los encuadres dominantes en las  circunstancias 
sociales, políticas o históricas en que éstos se presentan; 2) al formar parte de la cultura, 
considera que los frames además de estar presente en los medios de comunicación, pueden 
encontrarse en diferentes fenómenos sociales, por lo que resulta importante hacer una distinción 
entre el texto en sí y los encuadres; 3) debido a que los encuadres se construyen y procesan de 
forma implícita e inadvertida, resultan muy útiles para sugerir una forma de lectura determinada; 
4) al ser productos sociales, no se les debe confundir con los esquemas de pensamiento 
individuales, aunque pueden interactuar con éstos; 5) los encuadres son una construcción 
cultural dinámica, la cual va transformándose a partir del contexto social en que sean 



reproducidos; y 6) es importante considerar que la esencia de los encuadres está en relación con 
la interacción social. 
Sin negar la dimensión dinámica del framing mencionada anteriormente, Resse (2007) comenta 
que los encuadres son principios organizadores compartidos socialmente, que persisten en el 
tiempo, y que funcionan simbólicamente para dotar de sentido al mundo social.  
Para Igartua, Muñiz y Cheng (2005, pp. 149-150) existen dos posibles formas de abordar el 
análisis (y medición) de los encuadres noticiosos: “mediante la aproximación deductiva, se 
definen teóricamente ciertos encuadres como variables de análisis y después se verifica su 
existencia (su frecuencia) en las noticias”; mientras que por “la aproximación inductiva, se 
examinan las noticias desde un punto de vista abierto y se intenta revelar el conjunto de posibles 
encuadres, sin tener prefijados de antemano un número determinado.”  
Partiendo del contexto estadounidense, Kinder (2007) comenta que el analizar las características 
en que están compuestos los encuadres noticiosos (metáforas, construcciones retóricas, valores, 
ejemplos e imágenes visuales), se pone en evidencia la manera en que los noticiarios 
bombardean a los ciudadanos con el fin de influenciar la construcción de sentido en relación a 
los acontecimientos políticos.  
Para Entman (2007), al tomar como eje de análisis los prejuicios (bias)  y sesgos (slant)  que 
difunden los medios de comunicación, a partir del estudio del framing, es probable conocer la 
manera en que los medios influyen en la distribución del poder. Según este autor, los medios 
manipulan las noticias a partir de tres estrategias: distortion bias (distorsionando o falseando la 
realidad),  content bias (tomando partido por la tendencia política hegemónica, excluyendo otras) 
y decision making bias (a partir de las motivaciones y formas de pensar del propio comunicador).   
Retomando a Scheufele (2007), Chong y Drukman (2007) identifican cuatro procesos del 
framing: framing bulding, referido a la manera en que los productores de la información, a partir 
de la ideología y creencias que tengan o que sean propias de la línea editorial del medio en que 
trabajen, se elijen ciertos encuadres en la comunicación; frame setting, el cual concierne a la 
influencia de los encuadres en la forma de pensamiento y alude a un proceso psicológico, 
individual frame, referido al impacto del encuadre en el pensamiento y los subsecuentes 
comportamientos y actitudes, y journalist as audience, esto es, la forma en que las acciones de 
los ciudadanos afectan la construcción del encuadre.  
Así, al encuadrar una información se presenta un tema desde una manera específica, se fijan 
una serie de cualidades o atributos, se seleccionan palabras o expresiones precisas para la 
construcción del discurso, se enfatizan ciertos elementos o rasgos, y se organiza todo desde una 



idea central para construir el mensaje que se plantea difundir. (Igartua, Muñíz, Cheng, 2005, pp. 
148-149) 
Billig (1986, p. 599) describe el experimento realizado por Duncan, para dar un ejemplo de la 
reproducción de prejuicios en la sociedad norteamericana. A partir de una muestra de 
estudiantes caucásicos norteamericanos, se manipularon cuatro noticias de delincuencia en la 
que se alternaba el grupo racial (negro/blanco) tanto en el papel del asaltante como de la 
víctima. El objetivo de este estudio consistía en conocer la manera en que los estudiantes 
interpretaban una acción concreta: el empujón que el asaltante propinaba a la víctima, con la 
finalidad de averiguar si había alguna diferencia respecto a la condición racial de cada uno de los 
actores representados y la interpretación de este acto como violento o no. Cabía esperar que al 
tratarse de estudiantes se encontraran resultados donde la tolerancia prevaleciera sobre el 
estereotipo que vincula a la población negra con la violencia, sin embargo se mostró que, cuando 
el asaltante era negro, aproximadamente el 70% de los sujetos interpretaban el empujón como 
un acto violento, cifra que descendía al 15% cuando se trataba de un asaltante blanco, mientras 
que la manipulación racial en el caso de la víctima no fue significativa.  
Al hacer un análisis de la forma en que los periódicos estadounidenses tratan el tema migratorio 
Madison (2008) retoma los frames sobre conflicto, intereses humanos, responsabilidad y 
consecuencias económicas propuestos por Valkenburg et al (1999), además del frame de 
moralidad propuesto por Neuman (1992). Estos encuadres fueron seleccionados ya que al ser 
empleados frecuentemente en los estudios sobre framing han sido validados frecuentemente. En 
su estudio Madison encontró que en la prensa norteamericana el tema de la inmigración ilegal se 
contrapone con el del bienestar económico de este país, siendo costoso para los ciudadanos 
financiar los servicios de salud, educación y otros servicios a los inmigrantes ilegales y sus hijos. 
Así los inmigrantes, más que ser enfocados desde la contribución económica a partir del trabajo 
que estos desarrollan, son vistos como un gasto social innecesario que perjudica los intereses de 
los ciudadanos y de la nación norteamericana.  
Asimismo, en diferentes estudios que Igartua et al (2004, 2006, 2007) han realizado sobre teoría 
del framing, empleando la herramienta del análisis de contenido, encuentran que los encuadres 
más empleados tanto la prensa como la televisión española van en detrimento de la imagen de 
los inmigrantes al hacerse patente la vinculación que se hace de este grupo de población con 
aspectos negativos como la delincuencia. Además, el manejo sensacionalista sobresale en 
mayor medida en el tratamiento televisivo de esta información en relación con el manejo que de 
la inmigración en la prensa. Así, concluyen que la sociedad, al estar expuesta a información 
sobre inmigración que resalta sucesos negativos sobre este contingente, promueve la 



reproducción de actitudes y prejuicios hacia el inmigrante, teniendo como consecuencia el 
rechazo que los españoles puedan sentir hacia este grupo de población.  
Así como en el caso de los análisis de la prensa, es posible ver también este tipo de tratamiento 
en la fotografía periodística. Muñiz, Igartua y Otero (2006), encuentran que los inmigrantes son 
representados en el fotoperiodismo en contextos negativos, al estar vinculados con sucesos 
delictivos, detenciones, mendingando, en chabolas o en pateras. Asimismo, es más común que 
se presenten fotografías de inmigrantes en grupo, despersonalizando así a este sector al 
presentarlo de forma general, además de que se privilegian las fotografías en picada, quedando 
así la imagen del inmigrante subvaluada.  
Ahora bien, para conocer el efecto socio-cognitivo que los encuadres de noticias de inmigración 
que los medios han empleado y difundido, Igartua y Cheng (2009) realizaron un análisis 
experimental aplicado a 186 estudiantes universitarios españoles que fueron expuestos a un 
artículo periodístico donde se manipuló tanto el encuadre (delincuencia vs contribución 
económica) como la procedencia del inmigrante (latinoamericano vs marroquí). Así los autores 
comprueban que aquellos participantes que estuvieron expuestos a la noticia con encuadre 
negativo detonó respuestas cognitivas desfavorables al vincular a los inmigrantes con el 
crecimiento de la delincuencia como un problema social, además de que indujo a un mayor 
desacuerdo con creencias positivas relacionadas con este grupo de población. Así se constató 
que el efecto framing es un proceso heurístico en el que las señales periféricas incluidas en la 
noticia guían el procesamiento de la información.  
Como se observó anteriormente, el tratamiento que los medios de comunicación hace sobre el 
tema migratorio recrea una representación negativa de este contingente al vincularlo con 
sucesos negativos, lo cual trae como consecuencia que la población, al estar en contacto con 
este tipo de noticias, detone asociaciones cognitivas y emocionales negativas, de rechazo y 
desconfianza hacia este contingente.  
Para contribuir con el estudio de los efectos que las noticias tienen en la población española 
respecto a la percepción que se tiene de la inmigración y las representaciones que se 
reproducen sobre este colectivo, se realizó una serie de focus group en los que se midió el 
efecto que diferentes encuadres (delincuencia vs contribución económica) protagonizada por 
diferentes grupos (boliviano vs senegalés), al detonar una serie de respuestas cognitivas y 
emocionales respecto a este colectivo, planteándose las preguntas de investigación siguientes: 

1) ¿Son diferentes las respuestas cognitivas y emocionales suscitadas por los participantes 
dependiendo del encuadre enfatizado (senegalés/contribución económica o 
boliviano/delincuencia)  en  la noticia que se haya visionado? 



2) ¿Varía la percepción que se tiene sobre la influencia que ejercen las noticias en la 
conformación de la imagen personal y pública que se tiene sobre la inmigración? 

3) Debido a que los encuadres negativos son los que más se presentan en las noticias, 
¿Se observa que los participantes recuerdan en mayor medida noticias donde los 
inmigrantes están vinculados con aspectos negativos? 

4) ¿Existen diferencias entre el tipo de noticia que los participantes recuerdan según la 
procedencia del inmigrante?  

MÉTODO 
Participantes: 
La muestra de estudio estuvo compuesta de 35 estudiantes de la universidad de Salamanca, los 
cuales se distribuyeron en 6 grupos focalizados realizados en los meses de marzo y abril de 
2009. Para ello se partió de la idea de concebir al grupo focalizado o focus group como una 
dinámica de investigación cualitativa que tiene por objeto reunir a un conjunto de personas con la 
finalidad de discutir sobre un tema, confrontando opiniones, ideas o sentimientos, para llegar a 
conclusiones, acuerdos o decisiones (Cuixart, 2008).  Así, el objetivo de un grupo focalizado es 
el intercambio de opiniones respecto a un tema determinado.  
Los alumnos que participaron en este estudio estaban conformados por 41.7% de hombres y 
58.7% de mujeres y provenían de carreras relacionadas con las ciencias sociales, las 
humanidades y la medicina. La media de edad de los participantes fue de 22.4 años.  

(Insertar Tabla 1) 
 
Diseño y procedimiento: 
La realización de los grupos focalizados se desarrolló en diferentes fases. En la primera se 
indagaron una serie de temáticas a partir de un guión de entrevista que se había elaborado 
anteriormente, en el cual se tomaron en cuenta los diferentes estudios sobre news frame y efecto 
framing que se han desarrollado en el Observatorio de los Contenidos Audiovisuales. En esta 
primera fase se pretendía averiguar 4 aspectos principales: Los principales problemas que 
afectan al país, Los principales problemas que afectan personalmente, la percepción que los 
estudiantes tienen sobre las noticas difundidas en los medios de comunicación y en especial en 
los telediarios y la percepción que tienen respecto a los inmigrantes. Después se les presentó 
una noticia sobre inmigración, la cual variaba de encuadre y de la nacionalidad del inmigrante 
según el grupo. En el caso de los grupos 1, 3 y 5, la notica se centró en un acto delictivo, la 
violación de una chica por parte de un inmigrante boliviano; mientras que para los grupos 2, 4 y 6 



el encuadre versó sobre el tema de contribución económica, presentando la historia de un 
inmigrante senegalés que con su trabajo montó su propio negocio en España. Después del 
visionado de estas noticias se retomó el guión de entrevista con las siguientes temáticas: 
reacciones ante la noticia, percepción de la influencia de las noticias y los colectivos inmigrantes 
de las noticias. Las discusiones se grabaron con un sistema de grabación digital, mismas que 
fueron transcritas por 3 alumnos de la Universidad de Salamanca pertenecientes tanto a los 
estudios de 2º Ciclo en Comunicación Audiovisual así como al programa de doctorado de de 
esta disciplina, mismos que han colaborado como miembros del Observatorio de Contenidos 
Audiovisuales de la USAL. 
 
Codificación: 
Para la codificación de la información se emplearon las transcripciones de los 6 grupos 
focalizados, encontrando un total de 1949 ideas, siendo la media por grupo de 290 ideas. Las 
ideas (mismas que pueden estar conformadas por una palabra, un enunciado o un párrafo) 
fueron agrupadas en los principales aspectos o dominios abordados durante el guión de la 
noticia, distribuyéndose de la siguiente manera: Dominio 1: Problemas en España, 4,98%; 
Dominio 2: Problemas que afectan personalmente, 5,54%; Domino 3: Percepción de las noticias, 
23,81%; Dominio 4: Percepción de la inmigración, 17,75%; Dominio 5: Reacciones ante la 
noticia, 13,39%; Domino 6: Percepción de la influencia de las noticias, 13,13%; y Domino 7: Los 
colectivos inmigrantes en las noticias 21,40%. 
Se realizó la ubicación de las ideas por dominio en la que los codificadores, a través de la 
categorización del sistema por “montones” (Igartua, 2006), revisaron cada una de las ideas y 
establecieron categorías relacionadas con cada dominio temático.  
Después de comparar los resultados y llegar a un acuerdo, se decidió que el D1 estaría 
configurado por siete categorías, el D2 por nueve, el D3 por 20, el D4 por 13, el D5 por nueve, el 
D6 por seis y el D7 por 15, teniendo así un total de 79 categorías. Asimismo, es importante 
mencionar que en el caso de las ideas que resultaron ambiguas se codificaron con el código 0.  
Al haber definido los dominios y las categorías se continuó con la asignación de éstas a cada 
una de las ideas encontradas en los grupos focalizados, elaborando así la base de datos de este 
estudio, de la cual se evaluó la fiabilidad del proceso de codificación a partir del 20% de las ideas 
recabadas. La media del porcentaje de acuerdo alcanzado fue de 75,78%, mientras que la pi de 
Scott fue de 0,71. El único dominio que no alcanzó el valor mínimo en ambos casos fue el D5 al 
calcular un porcentaje de acuerdo de 46,94% y una Pi de Scott de 0,36.  

(Insertar Tabla 2) 



 

RESULTADOS: 
Los resultados que a continuación se presentan se dividen en dos apartados, en el primero se 
muestra información descriptiva sobre los 7 dominios analizados, mientras que en el segundo se 
desarrolla un análisis multivariado de los dominios 5, 6 y 7. Es importante mencionar que el 
análisis multivariado permite resumir un conjunto de información al clasificar las categorías 
analizadas, sin un criterio a priori, a partir de la semejanza existente entre las frecuencias 
observadas en éstas (Moreno, 2008).  
Paez, Valdosedal, Igartua, Basabel e Iraurguij (1992) realizaron un estudio sobre las 
representaciones sociales que los jóvenes tienen respecto al consumo de alcohol, a partir del 
cruce de técnicas cuantitativas y cualitativas, entre las cuales realizaron grupos focalizados.  
A partir del análisis de estadísticos multivariados (análisis jerárquico cluster y escalonamiento 
multidimensional ALSCAL) detectaron las ideas principales relacionadas con las creencias sobre 
el consumo del alcohol. Los investigadores encontraron que, a pesar de que se reconocen 
algunos aspectos negativos vinculados con el consumo del alcohol, resulta de mayor impacto 
entre los jóvenes una serie de creencias positivas que se comparten socialmente y que legitiman 
la ingesta de esta sustancia, además de hacerse evidente en el imaginario de este grupo la 
relación entre la socialización y el alcohol como un elemento que facilita las relaciones sociales, 
tiene un efecto desinhibidor, proporciona diversión, además de ser un indicador de madurez.  
 
Frecuencias de las principales categorías por dominio e impacto de las noticias 
visionadas:  
Respecto a los problemas en España y los problemas que afectan personalmente (dominios 1 y 
2) sobresalen aquellos relacionados con la crisis económica. En el primer dominio es evidente 
que éste es el aspecto que más preocupa ya que de las 97 ideas recabadas, 67,01% estaba 
relacionada con esta problemática social. Por su parte, en el segundo dominio el número de 
ideas recabadas fue de 108, las cuales se distribuyeron principalmente en las respuestas 
relacionadas con la crisis económica, la cual surge nuevamente como la principal preocupación, 
con un 38,89% del total, seguida de la educación con 28,70%. 
Del tercer dominio, que tiene la intención de averiguar sobre el consumo de medios de los 
participantes y el uso de la televisión como medio de información, se recabaron 464 ideas. 
Aunque la mayoría de las ideas versaron sobre la preferencia que los participantes tienen por la 
prensa digital o impresa, o por el radio para mantenerse informados (15,09%), resulta interesante 
observar que la mayoría de los participantes tenía muy claro el tipo de telediarios que había en 



cada una de las cadenas televisivas, aludiendo no sólo a los canales, sino también a los 
presentadores de dichos telediarios (14,22%). Además, es importante mencionar que varias 
ideas (13,15%) versaron sobre las características menos valoradas de los telediarios así como 
de las características más valoradas (10,99%).  
En el cuarto dominio se contabilizaron 346 ideas que trataron sobre la percepción que los 
participantes tienen respecto a la inmigración. Las principales estaban relacionadas con la 
percepción que los estudiantes tienen respecto al grupo mayoritario de inmigrantes según su 
origen (28,03%), el tipo de relación que se tiene (18,21%); así como los principales contingentes 
de inmigrantes que aparecen con mayor frecuencia en las noticias de los telediarios (12,72%). 
En el quinto dominio, reacciones ante la noticia, se detectaron 261 ideas de las cuales la mayoría 
indicaba que las noticias visionadas no son un reflejo de la realidad (31,03%); además de aludir 
a respuestas cognitivas (18,77%)  y emocionales negativas (16,48%). 
Respecto al sexto dominio, que trató sobre la percepción que los participantes tienen sobre la 
influencia que ejercen las noticias, se codificaron 256 ideas. De éstas sobresale la creencia de 
que las noticias difundidas en los telediarios ejercen una influencia negativa (22,27%); se critica 
el tratamiento que los medios de comunicación hacen sobre esta información (19,14%); sin 
embargo se piensa que éstas no influyen en la imagen personal que los participantes tienen 
sobre la inmigración (18,36%).  
Sobre el dominio 7, los colectivos inmigrantes en las noticias, se ubican 417 ideas. En su 
mayoría se relacionan con la mención de noticias negativas sobre inmigrantes africanos 
(14,63%) y latinoamericanos (12,47%), además de ubicar a los inmigrantes que más aparecen 
en los telediarios según su procedencia (12,47%).   
 Sin embargo, para verificar si existe una diferencia significativa entre las medias  de las 
categorías analizadas a partir del encuadre manejado en la noticia visionada por los participantes 
de los diferentes grupos focalizados, se realizó un estadístico de contraste t de Student para 
muestras independientes (Igartua, 2006). Los resultados muestran que en el caso de las 
respuestas emocionales positivas detonadas por el visionado de la noticia [t(4)=0,071, p=0,021], 
la idea de que noticias de inmigración detonan una influencia negativa en la población 
[t(4)=0,060, p=0,031], y la declaración de que las noticias sobre inmigración influyen de manera 
personal en la imagen que se tiene sobre el inmigrante [t(4)=0,338, p=0,021], resultaron 
significativas.  

(Insertar Gráfico 1 Prueba t de Student) 
 
 



Además, al final de la dinámica y con el fin de conocer si la actitud que los alumnos tenían 
respecto a la población inmigrante estaba relacionada con el tipo de noticia que fue visionada, se 
preguntó sobre lo que pensaban de este contingente, teniendo como valores de respuesta una 
escala que va de 0 (muy negativa) a 10 (muy positiva). Es importante mencionar que las 
respuestas en cada grupo fueron diferentes, siendo la menos favorable la del primer grupo 
focalizado (5,67), mientras que los grupos 2 y 5 se pronunciaron por una imagen más positiva de 
los inmigrantes (8,67 y 8,25; respectivamente). No obstante, al realizar la prueba de contraste t 
de Student se obtuvo que la diferencia entre las medias no resultó significativa.  

 
Análisis cluster sobre las reacciones ante la noticia, percepción de las noticias y los 
colectivos inmigrantes en las noticias 
Para conocer qué tipo de ideas categorías tenían mayor cercanía respecto al número de veces 
que éstas fueron detonadas en los grupos focalizados se realizó un análisis cluster jerárquico, 
permitiendo así la posibilidad de realizar agrupaciones de las categorías de los dominios que 
trataron sobre D5) las reacciones que los participantes tuvieron ante la noticia, D6) la percepción 
que tienen respecto a la influencia que los telediarios ejercen en la representación social que se 
tiene de la inmigración y D7) el tipo de noticias que los participantes recuerdan sobre la 
inmigración a partir del origen de los inmigrantes. 
En el caso del D5 las reacciones que la noticia provocó en los participantes de los diferentes 
grupos de discusión se observan dos dimensiones. El primero está relacionado con tres 
aspectos: 1) respuestas cognitivas negativas detonadas por el visionado de ambas noticias en 
las cuales se relaciona al inmigrante como víctima (explotación, xenofobia, pateras y 
deportaciones) así como con encuadres de conflicto (delincuencia, violencia, menos 
oportunidades de trabajo para los españoles); 2) respuestas emocionales negativas en las que 
se pone en evidencia una actitud de rechazo hacia el inmigrante (impotencia, inseguridad, 
empatía con la víctima, repulsa, indiferencia, desconfianza hacia el inmigrante); 3) mientras que 
el tercer aspecto se vincula con la idea que los participantes tienen de que las noticias 
presentadas (tanto la del encuadre de contribución como la de delincuencia) no son un reflejo de 
la realidad.   
El segundo grupo se subdivide a su vez en tres subgrupos diferentes. El primer subgrupo hace 
referencia a las respuestas cognitivas positivas detonadas por el visionado de estas noticias 
(contribución económica, integración, contribución demográfica); el segundo vincula tanto las 
respuestas emocionales positivas (empatía hacia el inmigrante), como las características 
positivas inmigrantes reflejadas en la noticia; mientras que el tercer subgrupo hace referencia a 



las características negativas de los inmigrantes presentadas en la noticia, alude a información 
detallada que se recuerda de éstas y a la idea de que ambas noticias son una representación de 
la realidad.   

(Insertar gráfico 2 D5) 
 
En el D6, que describe la percepción que los participantes tienen sobre la influencia de las 
noticias sobre inmigración, es patente la formación de dos grupos. El primero está relacionado 
con la idea de que las noticias de inmigración detonan una influencia positiva en la población, lo 
cual se relaciona con la necesidad de una mayor inclusión de noticias positivas sobre este 
colectivo, aunque también se desmarca de la influencia personal que las noticias ejercen en los 
participantes. El segundo grupo, por su parte, piensa que las noticias de inmigración detonan 
una influencia negativa en la población, aceptan que personalmente se ven influenciados por los 
medios en la imagen que tienen sobre los inmigrantes aunque también se critica la manera en 
que se presentan este tipo de noticias.   

(Insertar gráfico 3 D6) 
 
El D7, los colectivos inmigrantes en las noticias, hace patente el efecto que los encuadres típicos 
presentados en los medios de comunicación al recrear en el imaginario representaciones 
negativas de los inmigrantes. En este dominio se observan 3 grupos. El primero está compuesto 
por las ideas en las que se reconocen qué tipo de inmigrantes son los principales protagonistas 
en las noticias sobre este colectivo. El segundo grupo trata sobre noticias negativas de 
inmigrantes africanos (los cuales se relacionan tanto con la delincuencia como con la 
victimización que de este contingente se hace en los informativos);  sobre noticias negativas del 
contingente asiático, (refiriéndose sobre todo a los chinos vinculados con el comercio ilegal, 
productos y alimentos falsificados, explotación); y con noticias negativas sobre el contingente 
latinoamericano (violencia de género, lucha de bandas, robos, piratería, tráfico de drogas). El 
tercer grupo se divide a su vez en tres subgrupos, el primero trata sobre noticias negativas de 
europeos del este (mafias, robos de coches, prostitución, carteristas, mendigos, asaltos en 
chalets con violencia, bandas, violencia de género); la idea de que es positivo incluir la 
nacionalidad de los inmigrantes en la noticia; y sobre noticias positivas de los inmigrantes que 
provienen de Europa occidental, siendo importante mencionar que a este contingente no se le 
trata como inmigrante. El segundo subgrupo hace alusión a que es negativo incluir en las 
noticias la nacionalidad del inmigrante, además de recordar algunas noticias negativas de 
europeos occidentales (abuso de alcohol y drogas, maltrato, asesinato y mafia italiana). El tercer 



subgrupo resulta ambiguo ya que mezcla noticias negativas sobre el contingente árabe 
(terrorismo), con noticias positivas de inmigrantes latinoamericanos (contribución económica y 
cultural), inmigrantes asiáticos japoneses (tecnología, negocios y turismo) y africanos 
(integración social).  

(Insertar gráfico 4 D7) 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Por principio, es importante señalar una serie de limitantes en este estudio. La primera está 
relacionada con el uso de la categoría 0, en la cual se detectaban las ideas ambiguas. Esta 
categoría tuvo como consecuencia que un número importante de las ideas no fueran codificadas, 
además de afectar la fiabilidad de la codificación, ya que al no estar definida correctamente 
provocó dudas y confusiones en los codificadores. Por otra parte, es necesario verificar la 
definición de las categorías, sobre todo en el caso del Dominio 5, la cual, como se mencionó 
anteriormente, no alcanzó la puntuación necesaria para tener fiabilidad. Además, este dominio 
resulta de gran importancia, ya que en él se abordaban los temas referentes con la reacción de 
la noticia, es decir, las respuestas cognitivas y emocionales, tanto positivas como negativas, que 
suscitó el visionado de esta noticia.  
Sin embargo, es importante señalar que se presentó una relación significativa entre el visionado 
del encuadre en relación con las respuestas emocionales positivas. También, en el caso del 
dominio 6 se encuentra que las ideas que los participantes tienen respecto a que las noticias 
influyen en la imagen personal que se tiene sobre el inmigrante así como en que su tratamiento 
detona una influencia negativa da pistas sobre el efecto que la difusión sobre noticias de 
inmigración tiene en la población. 
Además, resulta importante señalar que de las 417 ideas relacionadas con los inmigrantes como 
protagonistas de las noticias, el 56,6% hacía relación al recuerdo de noticias negativas sobre 
inmigración, mientras que 25% de éstas fueron positivas. Asimismo, es importante destacar que 
de los diferentes colectivos, los que fueron mencionados en mayor medida con aspectos 
negativos fueron los inmigrantes originarios de África, Latinoamérica y Asia (refiriéndose a la 
población procedente de China), mientras que los europeos occidentales tuvieron una mención 
mínima relacionada con eventos negativos, además de ser frecuente la idea de que éstos nos e 
vinculan con el contingente inmigrante, situación que puede ilustrarse claramente en el análisis 
de cluster jerárquico. 



A pesar de que el presente estudio presenta ciertas carencias en cuanto a la categorización y la 
fiabilidad de la información, es interesante señalar que evidencia la necesidad de seguir 
desarrollando investigaciones respecto al efecto que los encuadres de noticias sobre inmigración 
tienen en la población, ya que es evidente que estos tienen un impacto importante en la 
construcción de la representación inmigrante, misma que al ser relacionada con aspectos 
negativos, como los que se han mencionado anteriormente, puede traer consigo actitudes 
discriminatorias hacia este grupo de población, favoreciendo así el racismo en la población 
española.   
  



BIBLIOGRAFÍA: 
 
BILLIG, Michael. (1986). “Racismo, prejuicios y discriminación”. En S. Moscovici (Ed.): Psicología 
social 2: Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Barcelona: Paidós, 
pp. 575-600. 
CHONG, Dennis., DRUKMAN, James. (2007). “A Theory of Framing and Opinion Formation in 
Competitive Elite Environments”. Journal of Communication, 57, 99-118. 
CUIXART, Clotilde, (2008), “El grupo de discusión”. Disponible en: 
http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_296.htm/: consultado el 20/04/08.  
ENTMAN, Robert. (2007). “Framing Bias: Media in the Distribution of Power”. Journal of 
Communication, 57, 163-173. 
IGARTUA, José, MUÑIZ, Carlos. (2004). “Encuadres noticiosos e inmigración”. Revista de 
Estudios de Comunicación ZER 16: 87-104. 
IGARTUA, José, MUÑIZ, Carlos, CHENG, Lifen. (2005). “Inmigración en la prensa Española. 
Apropiaciones empíricas y metodológicas de la teoría del encuadre noticioso”. Migraciones, 17, 
143-181. 
IGARTUA, José, MUÑIZ, Carlos, OTERO, José. (2006). “El tratamiento informativo de la 
inmigración en la prensa y la televisión española. Una aproximación empírica desde la teoría del 
framing”. Global Media Journal 3 (5). Rescatado el 22.10.08 
IGARTUA, José. (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Barcelona: 
Bosch.  
IGARTUA, José, OTERO, José, MUÑIZ, Carlos, CHENG, Lifen, GÓMEZ, José. (2007). “Efectos 
cognitivos y afectivos de los encuadres noticiosos de la inmigración”. Medios de comunicación, 
inmigración y sociedad. Universidad de Salamanca. 
IGARTUA, José, CHENG, Lifen. (2009). “Effect of Group Cue While Processing News on 
Immigration”. Journal of Communication 59, 726–749. 
KINDER, Donald. (2007). “Curmudgeonly Advice”. Journal of Communication 57, 155-162. 
MADISON, Thomas. (2008). “An Intercultural Exploration of Journalistic Framing of Immigration in 
the Mexican Press and the United States Press”. Tesis de Master, Texas Tech University. 
MORENO, Julia. (2008). “Introducción al análisis multivariado”. Disponible en: 
http://www.scribd.com/doc/5466678/INTRODUCCION-AL-ANALISIS-MULTIVARIADO/: 
consultado el 03/01/10. 
MUÑIZ, Carlos, IGARTUA, José, OTERO, José. (2006). “Imágenes de la inmigración a través de 
la fotografía de prensa. Un análisis de contenido”.  Comunicación y Sociedad, 19 (1): 103-128. 

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_296.htm�
http://www.scribd.com/doc/5466678/INTRODUCCION-AL-ANALISIS-MULTIVARIADO�


NEUMAN, Russel, JUST, Marion, & CRIGLER, Ann. (1992). Common knowledge: News and the 
construction of political meaning. Chicago: University of Chicago Press. 
PAEZ, Darío, VALDOSEDA, María., IGARTUA, José, BASABEL, N., IRAUGUIJ, J. (1992). “Las 
representaciones sociales del alcohol”. Revista de Psicología Social Aplicada 2 (2-3), 33-54. 
REESE, Stephen. (2007). “The Framing Project: A Bridging Model for Media Research 
Revisited”. Journal of Communication, 57, 148-154. 
SCHEUFELE, Dietram, TEWKSBURY, David. (2007). “Framing, Agenda Setting, and Priming: 
The Evolution of Three Media Effects Models”. Journal of Communication, 57, 9-20 
VALKENBURG, Patti, SEMETKO, Holli, & De VREESE, Claes. (1999). “The effects of news 
programs on readers’ thoughts and recall”. Communication Research, 26, 550-569. 
Van GORP, Baldwin. (2007). “The Constructionist Approach to Framing: Bringing Culture Back 
In.  Journal of Communication”, 57, 60-78. 
  



Anexo 
(Insertar tabla anexo) 



D7:Los colectivos inmigrantes en las noticias 

   0                5               10               15              20              25 

 
Noticias positivas inmigrantes africanos 
 
Noticias positivas inmigrantes asiáticos 
 
 
Noticias positivas inmigrantes 
latinoamericanos 
 
Noticias negativas inmigrantes de medio 
oriente (árabes) 
 
Noticias negativas inmigrantes de Europa 
occidental 
 
Negativo incluir nacionalidad del 
inmigrante en las noticias 
 
Noticias positivas inmigrantes de Europa 
occidental 
 
Positivo incluir nacionalidad del inmigrante 
en las noticias 
 
Noticias negativas inmigrantes de Europa 
del este 
 
Noticias negativas inmigrantes 
latinoamericanos 
 
Noticias negativas inmigrantes asiáticos 
 
Noticias negativas inmigrantes africanos 
 
Se alude a inmigrantes que aparecen 
frecuentemente en las noticias 
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