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TEORÍA DEL FRAMING: ENFOQUE VISUAL
DE LA REALIDAD

Desde hace más de una década, una corriente teórica representada por
varios autores187 propone a la teoría del Framing como un paradigma con
entidad propia, desligándolo de su tradicional asimilación a la teoría de la
Agenda-Setting, debido a que ambos enfoques teóricos están basados en
diferentes premisas. Entman (1991: 52) señala que el proceso de encua-
drar conlleva la selección de «algunos aspectos de la realidad percibida,
haciéndolos más sobresalientes en el texto comunicativo», aspectos que
pueden venir constituidos por ciertas palabras clave o imágenes. Por su
parte, Tankard (2001: 100) define el encuadre noticioso como «la idea or-
ganizativa central del contenido de las noticias», que actúa aislando cierto
material y centrando la atención sobre el objeto representado, enfatizando
algunos de sus rasgos y excluyendo otros. En este sentido, Entman (1991)
señala que los medios seleccionan diferentes palabras claves e imágenes
para elaborar sus informaciones sobre los asuntos públicos. Por ello, y pa-
ra detectar los frames mediáticos, se debe realizar un examen de estos
elementos que, a través de una repetición y asociación entre sí,
construyen significados o ideas más visibles que otras, lo que constituye
un enfoque particular del asunto. Más recientemente, Igartua, Humanes,

187. Entre otros, Entman (1993: 51-58) y Tankard (2001: 95-106).



Muñiz, Cheng, Mellado et al. señalan que los encuadres vienen deter-
minados por «elección, énfasis o importancia atribuida a los diferentes
elementos», entre ellos los lugares geográficos, espacios físicos y tem-
porales o los actores protagonistas descritos, y «la forma cómo colocarían
dichos elementos más o menos enfatizados en un texto». Todo ello
viene a reforzar la postura planteada por algunos autores188 que consi-
deran que, junto al «framing textual», no hay que olvidar la existencia
de un «framing visual», presente en los contenidos informativos de los
medios de comunicación a través de las imágenes incorporadas a las no-
ticias.

EFECTOS COGNITIVOS DE LAS IMÁGENES
EN LA PERCEPCIÓN SOCIAL Y RECUERDO
DE LA INFORMACIÓN

Las fotografías periodísticas desarrollan un papel importante dentro
de los contenidos noticiosos, pudiendo ejercer efectos cognitivos y afec-
tivos diferenciados sobre el público (Coleman, 2002). Desde el punto
de vista informativo, las imágenes aportan una información adicional
sobre el tema informado, reforzando además la información ya pre-
sentada, sin olvidar que pueden hacer que el soporte informativo sea
visualmente más agradable y, por tanto, accesible para el público (Gibson,
Zillman y Sargent, 1998). Y es que las noticias que incorporan ambos
tipos de información (textual y visual) son más accesibles para el pú-
blico, llaman más su atención, son comprendidas mejor y se genera un
mejor recuerdo de aquello que ha sido informado.189 Pero, las foto-
grafías muchas veces son utilizadas para transmitir a los lectores
aquellas ideas que difícilmente pueden ser planteadas por escrito, pu-
diendo llegar incluso a dañar o perjudicar simbólicamente a ciertos
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grupos sociales mediante su asociación con aspectos negativos. Junto
a la cualidad informativa, las fotografías también pueden producir otros
efectos de tipo cognitivo, alterando la percepción del público de la in-
formación narrada.190 Es ya clásica la idea de que las fotos sirven para
establecer una determinada visión del mundo en la mente del público,
llegando además a ser más efectivas que los propios textos al produ-
cir este efecto (Gilliam e Ivengar, 2003). La incorporación de fotografías
en las noticias conlleva que las noticias sean más accesibles para el
público, haciendo que se dedique más tiempo para procesar esa in-
formación. Lo que es más sencillo, pues está demostrado que es más
fácil pensar en imágenes que en textos al tratar de recordar la infor-
mación transmitida por los medios (Coleman, 2002). El efecto sobre
la percepción del asunto informado puede venir dado por el hecho de
reforzar el punto de vista ofrecido en la información textual, o bien,
por hacer que el público piense en el tema desde un punto de vista
diferente al ofrecido por el texto, el cual es el presentado en la foto-
grafía.191 En cualquiera de los casos, los efectos cognitivos de las
imágenes fotográficas se mantienen a lo largo del tiempo, especial-
mente facilitando el recuerdo y la recuperación de la información para
aplicarla a futuras situaciones.192

MINORIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
REPRESENTACIONES DE LA INMIGRACIÓN

Los estudios sobre la representación de las minorías étnicas en los me-
dios de comunicación se remontan a algo más de tres décadas, siendo la
mayor parte investigaciones sobre los grupos étnicos que conforman los
Estados Unidos (blancos, latinos, negros, asiáticos y nativos). A través de
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análisis de contenido, se ha estudiado la imagen de las minorías en com-
paración a la realidad, tanto de su composición como de sus roles jugados
en los medios (Dixon y Linz, 2000: 131-154). Los diferentes estudios
plantean que las minorías suelen ser representadas en los medios de una
forma negativa y mucho más prejuiciosa que los miembros de la mayoría
blanca.193 Ello es importante si se tiene en cuenta el papel que en las ac-
tuales sociedades juegan los medios de comunicación como transmisores
de conocimiento, pues mucha de la información que se tiene de las mi-
norías viene dada por los medios realizando un «contacto vicario» Tan,
Fujioka y Lucht, 1997: 265-284). Una representación constante en el tiem-
po de las minorías en roles negativos puede llevar a la generación y/o
mantenimiento de actitudes discriminatorias (Greenberg, Mastro y Brandt)
y, en última instancia, de un «racismo moderno o simbólico» que se ma-
nifiesta sutilmente (Entman, 1992).

En España la inmigración se ha convertido en un grupo social im-
portante, puesto que según los datos oficiales, cerca de un 6% del total
de la población española está constituida por personas emigradas de
otros países hacia España.194 Algunos estudios sobre la representación
mediática de la inmigración plantean que este contingente es asociado
cada vez más en los medios de comunicación con las amenazas socioe-
conómicas y culturales, la desviación, la delincuencia y la violencia, a
través de una especie de «correlación ilusoria».195 En este sentido, Igartua
y Muñiz señalan que la mayor parte de la información sobre inmigra-
ción tiene un carácter negativo, enfocándose desde temas relativos a
dificultades y/o problemas (Igartúa y Muñiz). A resultados parecidos
llegan Igartua, Humanes, Muñiz, Cheng, Mellado et al., quienes seña-
lan que en la prensa española existen 17 encuadres temáticos
predominantes que guían la elaboración de las informaciones sobre el
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fenómeno inmigratorio,196 existiendo además diferencias claras de po-
sicionamiento de cada diario a la hora de dar cobertura a la inmigración. 

MÉTODO

Muestra de contenidos

Para la realización de la investigación, se seleccionó una muestra de
las fotografías aparecidas en las noticias sobre inmigración o inmigrantes,
tomando como universo todas las informaciones publicadas en 2002 por
los diarios El País, El Mundo, ABC y La Razón. Sobre este universo, se
revisó una semana completa (construida de forma aleatoria) por cada
mes. En total, se obtuvieron 819 informaciones, de las cuales sólo fue-
ron seleccionadas aquellas que contuvieran alguna fotografía (excluyendo
otros elementos gráficos), obteniéndose finalmente una muestra de 352
unidades de análisis. 

Ficha de análisis

La ficha de análisis confeccionada estaba compuesta por tres apar-
tados principales:

(a) Datos de identificación básicos. Para cada unidad se identifica-
ron los datos básicos, tales como el diario, día de la semana o
sección de aparición de la fotografía.

(b) Análisis del emplazamiento de la fotografía. En este apartado se
codificaron los aspectos de emplazamiento de las imágenes, ta-
les como la página de aparición o su presencia en la portada.

(c) Análisis de las fotografías. Finalmente, se codificaron los ele-
mentos presentes en cada fotografía: actores presentes (dando una
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especial atención a los inmigrantes), lugares, acciones y aspectos
formales, como el plano utilizado o la angulación de la toma.

Codificación

La codificación de las unidades de análisis fue realizada por un úni-
co evaluador. Con posterioridad a la codificación, y a fin estimar la
fiabilidad del estudio (intercoder reliability), se hizo un nuevo análisis
sobre una submuestra (10% de la muestra), consistente en 50 unidades.
El valor medio de acuerdo (fórmula de la Pi de Scott), fue de 0,79
(Neuendorf, 2002).

RESULTADOS

Perfil general de los contenidos informativos analizados

La mayoría de las fotografías o unidades de análisis analizadas fue-
ron localizadas en La Razón (35%) y El País (25,1%). Las informaciones
con acompañamiento fotográfico se solían incluir dentro de la sección
«Nacional» (50,4%), era predominante el formato de noticia (69%). En
cuanto a la procedencia de las fotografías, el 43,6% había sido realiza-
do por fotógrafos, frente a un 40,2% procedente de agencias. En cuanto
a la localización temporal, la mayoría fueron encontradas en los sába-
dos y domingos (44,1%) y en su mayoría durante el verano (32,2%).
Junto a ello, la mayor parte de las imágenes habían ocurrido durante el
día (56,4%). Finalmente, y en cuanto a los aspectos más formales, la
mayoría de las fotos presentaban una angulación frontal o a nivel de los
ojos (41,6%), había también muchos picados (38,7%). Asimismo, pre-
valecían los planos lejanos (52%) y los planos medios (30,2%), con un
predominio claro del plano general (37,3%) y el plano medio (18,8%)
a la hora de la realización de las fotografías.
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Emplazamiento dado a las fotografías

Al analizar las diferencias de emplazamiento entre diarios, se ob-
serva cómo ABC y La Razón tienden a presentar las fotografías en página
impar, mientras que los restantes lo hacen en página par (_2(3)= 14.19,
p<.001), así como con un mayor tamaño, superior a 1 cuarto de la pá-
gina (_2(3)= 20,18, p<.001). Asimismo, las diferencias eran claras al
analizar el lugar ocupado por la imagen dentro de la página (_2(6)=
22,61, p<.01) y, mientras El País suele presentar las fotografías en la
parte superior (70,5%), La Razón tiende a emplazarlas ocupando el cen-
tro de la página (43,6%). Finalmente, y en cuanto al uso de pies de foto
(_2(3)= 13,24, p<.01), El País y ABC son los periódicos que con mayor
porcentaje utilizaban este acompañamiento textual a las imágenes.

Imagen visual de los inmigrantes

Uno de los objetivos del estudio es el análisis de la representación
visual de la inmigración e inmigrantes en las fotografías periodísticas.
Se observa que la mayoría de éstas tiende a presentar grupos de perso-
nas en la imagen (47%), que en su mayoría suelen ser inmigrantes
(53,3%). Al analizar la representación de los inmigrantes como actores,
se observa que éstos son representados normalmente como grupo (42,7%),
formado por inmigrantes hombres (32,5%) y casi siempre adultos
(40,5%). En cuanto a su origen étnico, se observó una clara predomi-
nancia del colectivo de origen caucásico o blanco (normalmente
inmigrantes procedentes de Europa del Este y el norte de África); están
presentes en un 35% de las fotografías analizadas. Lejos quedan otros
grupos, como el de subsaharianos (15%), latinos (0.6%) y asiáticos
(0.3%). En lo relativo al contexto en el que se desenvuelven las accio-
nes de los inmigrantes, se observa cómo existen 4 escenarios que
persistentemente son fotografiados. Éstos son, la calle (23,4%), las
oficinas (7,1%), las pateras (6,3%) y los espacios abiertos de la natura-
leza (4,6%). 

Si atendemos a la relación entre los lugares y los actores protagonis-
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tas (_2(28)=140.37, p<.001), se comprueba cómo los inmigrantes son
normalmente fotografiados en la calle, en costas o espacios abiertos de
la naturaleza y en pateras, muy similar a los policías, retratados nor-
malmente en la calle y junto a las pateras. Finalmente, los políticos
mayoritariamente eran fotografiados en despachos y oficinas u otros
lugares de trabajo. Si nos centramos en las acciones desarrolladas por los
inmigrantes, comprobamos cómo en la mayoría de las ocasiones éstos
aparecen detenidos o esposados (12,3%), caminando (7,1%) o en actitud
de pose ante la cámara (6,8%), esta última, independientemente del fon-
do sobre el que aparezcan, que puede ser un calle o una comisaría.

Al observar las diferencias existentes entre las actividades desarro-
lladas por cada etnia analizada (_2(65)=117,35, p<.001), se detectó cómo
los inmigrantes de origen caucásico destacan sobre todo en acciones de
detenciones y otras más relajadas, como es caminando o posando para
la cámara. Frente a ellos, los inmigrantes subsaharianos son reflejados
siendo detenidos (en un porcentaje muy elevado) o siendo rescatados
tras la llegada en pateras. Las demás etnias analizadas casi no tenían pre-
sencia. Finalmente, se comprueba la existencia de diferencias claramente
significativas en la angulación de cámara utilizada para retratar a cada
actor protagonista de la información (_2(8)=29,65, p<.001). Así, mien-
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tras que los inmigrantes son enfocados normalmente con picados (47,1%),
las imágenes de policías son tomadas desde frontales o contrapicados
(38,5% y 23,1% respectivamente) y las de los políticos, hasta en un
73,3% de las ocasiones, son tomadas con frontales (tabla 1).

Tratamiento dado por cada periódico

Centrándonos en la cobertura de cada periódico a la inmigración y
los inmigrantes, observamos que existen diferencias significativas en la
representación de los actores en las fotografías (_2(6)=13.55, p<.05).
Así, se observa que predominan las fotos de grupos de actores (61,5%)
frente a actores individuales, sobre todo en El País y El Mundo. Sin em-
bargo, ABC (23,6%) y, sobre todo, La Razón (33,3%) tienden a utilizar
fotografías de actores individuales (tabla 2). Resultados similares a los
del análisis de la presencia de los propios inmigrantes en las fotografías.
Se observa cómo en la mayoría de las ocasiones los inmigrantes son fo-
tografiados en grupo (26,9%), si bien a poca diferencia de las fotografías
individuales (20,5%). Donde sí afloran diferencias significativas
(_2(6)=17,43, p<.01) es entre los periódicos. Así, el ABC (43,9%) y so-
bre todo El País (55,7%) tienden a presentar fotografías con grupos,
mientras que El Mundo (21%) y La Razón (20,5%) utilizan fotografías
donde aparece inmigrantes en solitario, protagonizando la imagen (ta-
bla 2).
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Asimismo, existen diferencias significativas entre los diarios es-
pañoles en cuanto a los actores que protagonizan sus fotografías
(_2(15)=25,98, p<,05). Mientras El Mundo (54.8%) y El País (62,5%)
utilizan fotografías con inmigrantes como protagonistas, el ABC (17,1%)
y La Razón (30,8%) presentan imágenes donde los políticos son los pro-
tagonistas (tabla 3). En la cobertura fotográfica de las actividades de los
inmigrantes, la cual también es significativamente diferente
(_2(39)=68,27, p<.01), se observa la existencia de dos tendencias. Así,
por una parte, El País y ABC suelen enfocar a los inmigrantes siendo
detenidos o en el momento de las expulsiones, así como siendo resca-
tados o auxiliados. Por el contrario, El Mundo y de nuevo El País destacan
a la hora de presentar imágenes más relajadas, como el caso de inmi-
grantes que aparecen caminando o posando para la cámara. Finalmente,
La Razón tan sólo destaca en la reproducción de la mendicidad realiza-
da por los inmigrantes (7,7%), aunque cabe indicar que en un 57,7% de
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sus fotografías no aparece reflejada ninguna actividad realizada por
inmigrantes, debido a que es el diario, como se ha visto, que más co-
bertura ofrece de otros actores, como los políticos.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A partir de los datos recogidos, podemos concluir que la imagen de la
inmigración que con más consistencia es ofrecida por la prensa a través
de sus fotografías es la de un grupo normalmente compuesto por hombres
adultos y de origen magrebí o subsahariano. Y es que, los medios tienden
a presentar el fenómeno inmigratorio como el del colectivo, sin centrarse
en casos particulares, sin contextualizar y ofrecer información que nos
permita saber las circunstancias personales que lleva a cada actor a rea-
lizar la acciones que son narradas y visualizadas.197 Con todo, los
inmigrantes tienen el protagonismo en la mayoría de las imágenes que re-
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tratan la inmigración, aunque hay también una presencia muy importan-
te de la clase política en este tipo de fotografías. Esto, unido a los contextos
en que se desenvuelven las acciones fotografiadas, como son la calle, las
costas y las pateras en el caso de los inmigrantes y policías, y los despa-
chos en el caso de los políticos, nos hace pensar que la prensa
consistentemente utiliza dos «encuadres visuales» en las fotografías so-
bre inmigrantes o inmigración. Por una parte, hay una clara presencia del
encuadre relativo al «control de fronteras», vinculado con la llegada de
pateras a las costas españolas. Por otra parte, encontramos el encuadre de
«debate político» donde los diferentes representantes políticos, tanto de
la Administración como de los diversos partidos, son fotografiados dan-
do testimonio sobre la política inmigratoria.

Junto a ello, se constata cómo difiere en gran medida el tratamiento
dado por la prensa a través de las fotografías a cada actor. Así, los in-
migrantes son presentados normalmente desarrollando actividades de
carácter negativo, como siendo detenidos o esposados y mendigando.
Por su parte, los policías, si bien son enfocados envueltos en detencio-
nes o expulsiones, normalmente son fotografiados desde ángulos mucho
más favorables que los inmigrantes. Así, los inmigrantes suelen ser fo-
tografiados desde ángulos picados, que produce un efecto de inferioridad
y sumisión (Mandell y Shaw, 1973: 353-362). Por el contrario, la policía
suele ser presentada desde ángulos frontales o contrapicados, producién-
dose así un efecto de intimidad, que en su caso va unido a una imagen de
poder, conseguida mediante los contrapicados. Asimismo, es diferente la
cobertura visual de inmigrantes y políticos, que normalmente son enfo-
cados en despachos con planos medios, que agrandan el poder percibido
de la persona (messaris y Abraham) y desde un ángulo frontal, que pro-
duce intimidad y confianza en el lector (Walkman y Devitt, 1998). 

Asimismo, podemos concluir que existen diferencias claras entre los
distintos periódicos españoles a la hora de presentar la inmigración en las
fotografías de sus noticias, atendiendo a la línea editorial del diario (con-
servador vs. progresista) y al modelo de diario (prensa de prestigio vs.
popular o sensacionalista). El País, diario progresista y de prestigio, sue-
le presentar fotografías con grupos de inmigrantes como protagonistas,
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normalmente envueltos en acciones referidas a la llegada de pateras o en-
trada en nuestro país. Por su parte, ABC, diario de prestigio y conservador,
tiende a presentar fotografías similares, aunque los actores que predomi-
nantemente protagonizan sus informaciones son los políticos. El Mundo,
prensa progresista y sensacionalista, suele enfocar a inmigrantes indivi-
duales en sus fotografías, actuando de forma relajada, caminando o posando
para la cámara y con fotos amplias en el centro de la página. Finalmente,
La Razón, diario conservador y sensacionalista, presta la mayor cober-
tura y el mejor emplazamiento a las fotografías sobre inmigración. Suele
enfocar en ellas a inmigrantes, mostrados como personas individuales que
desarrollan actividades no muy positivas y a políticos. El hecho de que es-
tas fotografías actúen como complemento de la información escrita, así
como la existencia de públicos concretos de cada periódico, puede hacer
que la visión del mismo fenómeno sea diferente. Así, es probable que,
mientras los lectores de El País vean la inmigración como un fenómeno
social protagonizado por grupos de inmigrantes que intentan llegar a nues-
tras costas para empezar una nueva vida, los de La Razón lleguen a pensar
más en términos de problema político y conflicto, debido al tipo de imá-
genes presentadas en cada diario.
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