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1. ABSTRACT.         

El presente estudio se enmarca dentro de la Teoría del Framing en el contexto de 

la prensa escrita. Se investigan los efectos cognitivos y afectivos que ejercen los 

encuadres noticiosos llevados a cabo por la prensa en relación al fenómeno de la 

inmigración. Para ello, se ha llevado a cabo una investigación mediante encuesta en la 

que se han presentado dos encuadres noticiosos diferentes a una muestra de la población 

residente en Mallorca, tomándose como base la literatura sobre la temática y varias de 

las investigaciones más influyentes en este campo. Los resultados indican una 

influencia parcial de los encuadres en la construcción y mantenimiento de la percepción 

estereotipada de la inmigración.  
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2. INTRODUCCIÓN. 

2.1. SOBRE EL FRAMING. 

El antropólogo Gregory Bateson, propone en 1955 el concepto de “marco” como 

un mecanismo a partir del cual se puede explicar porqué las personas centran su 

atención en determinados aspectos de la realidad, pasando por alto otros. Dicho 

concepto adquiere un nuevo significado cuando, en 1974, el sociólogo Ervin Goffman 

lo redefine desde una dimensión social, dejando patente que a través de los “marcos de 

referencia primarios” los individuos clasifican e interpretan las experiencias en pro de 

entender una realidad que no podría ser abarcada en su totalidad (Aruguete, 2011).   

 Según Goffman (1974) comprendemos y organizamos nuestro mundo mediante 

el continuo uso de “marcos de referencia primarios”, que nos permiten definir las 

distintas situaciones sociales. Así, la comprensión de la realidad implica un proceso de 

construcción y categorización social de las experiencias externas, lo que conduce a la 

comprensión grupal y a la construcción del imaginario colectivo. Así pues, el marco de 

referencia se nutre de la sociedad, en la medida en la que convive con normas y 

creencias heredadas o adquiridas, compartidas y transmitidas socialmente, y a su vez, es 

creador de las mismas. 

 Estos conceptos clásicos fueron adoptándose por diferentes disciplinas, como la 

psicología, la sociología, las ciencias comunicacionales y políticas, la lingüística, etc., 

contribuyendo a lo que hoy conocemos como Teoría del Framing. 

La premisa principal de dicha teoría es que un mismo asunto puede ser 

interpretado de distintos modos. Según Chong y Druckman (2007) el framing, o proceso 

de encuadre (=enmarcar, que nace del concepto original frame o marco), hace referencia 

a los procesos mediante los cuales las personas desarrollan o reorientan sus esquemas en 

relación a un asunto en particular. Por su parte, Entman (1993) define la acción de 

encuadrar como [traducción propia]: “seleccionar algunos aspectos de la realidad 

percibida y hacerla más saliente en un texto comunicativo, de tal manera que se 

promueva una definición o evaluación moral particular de un problema”.  

Precisamente, y como bien se explicará a lo largo del presente trabajo, esa 

creación de saliencia es la función principal del encuadre. Mediante el énfasis de cierta 

pieza de una información, se consigue aumentar la probabilidad de que el receptor la 
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perciba con más facilidad, discierna su significado, la procese y la almacene (Entman, 

1993).  

Un ejemplo clásico de cómo un pequeño cambio en el énfasis otorgado a una 

información produce cambios significativos en el procesamiento que se hace de la 

misma, es el experimento de Tversky y Kahneman (1981) conocido como Asian 

Disease. En su investigación presentan dos programas para erradicar la enfermedad, 

teniendo ambos exactamente el mismo resultado: se esperan 600 muertes. Lo interesante 

es que, siendo el resultado el mismo, se encuadra de diferente manera. Los resultados 

del programa A se plantean en términos de beneficios (número de personas a las que se 

salvarían) en cambio los resultados del programa B se presentan en términos de 

pérdidas (número de personas que morirían). Los resultados mostraron que el 72% 

elegiría el A, mientras que el 22% restante se decantaría por el B. Parece claro que el 

encuadre repercute en el procesamiento y en la toma de decisiones posterior de los/as 

participantes, lo que se conoce como el Efecto Framing. 

Llegados a este punto, cabe hacer mención a los problemas relacionados con la 

delimitación conceptual acerca del framing. ¿A qué se debe que el 72% de los/as 

participantes eligieran el programa A? ¿Dónde actúa exactamente el frame? Algunos 

autores defienden la postura de que lo hacen en una única etapa, mientras que otros, 

como Entman (1993) son partidarios de que atraviesan todo el proceso comunicacional 

(Aruguete, 2011), localizándolos tanto en el comunicador (a la hora de decidir qué decir 

y cómo decirlo), en el texto (marcados por la ausencia y presencia de determinadas 

palabras, imágenes, fuentes de información), en el receptor (sus creencias pueden o no 

reflejarse y coincidir con el encuadre del texto y del comunicador) y en la cultura (que 

puede definirse como el conjunto de encuadres comúnmente exhibido en el discurso y el 

pensamiento de los grupos sociales).  

Podría considerarse la teoría del framing como un paradigma fragmentado, pero 

lo cierto es que se trata de una ciencia multidisciplinar, en la que cada etapa del 

nombrado proceso comunicacional es objeto de estudio de las diferentes disciplinas. A 

la psicología, le correspondería el análisis de la interpretación que hace el sujeto de la 

información, es decir, al estudio del efecto framing. Los intentos por parte de los 

investigadores de entender los procesos psicológicos subyacentes a dicho efecto existen 

desde hace décadas. Chong y Druckman (2007), al igual que Entman (1993), se 
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decantan por explicarlos a través de procesos mediacionales (conjuntos de creencias o 

esquemas cognitivos previos) que se tornan accesibles en determinados momentos 

debido a la acción del encuadre, que trabajaría en dos niveles: creando nuevos esquemas 

cognitivos o haciendo más accesibles algunos ya disponibles, en detrimento de otros.  

A la luz de lo anterior, en el presente trabajo se intentará un acercamiento a la  

comprensión del funcionamiento del efecto framing, en base a la literatura existente 

sobre la temática, describiendo las variables cognitivas implicadas y su posible 

interacción con otras variables contextuales, pero centrándonos en un tipo de encuadre 

específico, el New Frame o encuadre noticioso. Así, y para ser más específicos, se 

tratará sobre cómo los medios de comunicación, más concretamente la prensa escrita, 

pueden influir en las creencias y actitudes de las audiencias acerca de un determinado 

fenómeno muy presente en toda sociedad, la inmigración, mediante la utilización de 

encuadres, en un contexto en el que el medio de comunicación se ha convertido en una 

de las fuentes principales para la construcción de la realidad. 
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2.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, “NEWS FRAMES” E INMIGRACIÓN. 

2.2.1. “News Frames”. Delimitación conceptual y funcionamiento.  

 El New Frame o encuadre noticioso se halla íntimamente vinculado con la 

producción de las noticias. Dicho proceso se relaciona con dos operaciones básicas: la 

de seleccionar (excluir o incluir) y la de enfatizar (hacer saliente, resaltar) ciertas 

palabras, imágenes o hechos, con la finalidad de conferir un determinado punto de vista 

o enfoque a una información en concreto (Igartua, Otero, Cheng, Gómez, 2007). De este 

modo, el encuadre noticioso selecciona algunos aspectos de la realidad y los destaca en 

el texto comunicativo. Tankard (2000), asocia los encuadres noticiosos con el marco de 

una fotografía, “puesto que ayudan a centrar la atención en determinados aspectos y 

desviarla de otros” (extraído de Muñiz, Igartua y Otero, 2007). De hecho, el concepto de 

encuadre noticioso nace de la idea de marco de referencia al que aludió en su momento 

Ervin Goffman (1974).  

 El estudio del encuadre noticioso se puede llevar a cabo de dos modos: como 

construcciones que derivan de la postura del periodista o de las instituciones pertinentes, 

o en función de la interpretación de la información que hacen las audiencias en base a 

los mismos. En el  primer caso, conocido como Frame Setting, el análisis se centra en 

los valores sociales, en las rutinas o el modus operandi del periodismo, e incluso en las 

presiones que ejercen diversos grupos de interés o instituciones económicas y de poder 

político (Edwards y Cromwell, 2011; Serrano, 2010), en la creación de las noticias. Así, 

dichos encuadres serían entendidos y estudiados como variables dependientes 

(Aruguete, 2011). En el segundo caso, que es el que interesa en el presente trabajo, el 

encuadre es concebido como variable independiente, en la medida en que el foco de 

interés recae en el análisis de la influencia que tiene el encuadre noticioso en las 

percepciones y evaluaciones individuales de la ciudadanía. Según Igartua, Otero, Muñiz 

Cheng y Gómez (2007), el encuadre noticioso entendido como variable independiente 

es interpretado como una “propiedad del texto informativo que condiciona los procesos 

de percepción e impacto de las noticias en la formación de juicios y actitudes en los 

sujetos”.  

 Esta última línea de investigación enlaza con el análisis del denominado Efecto 

Framing, paradigma desde el cual se entiende que la manera en que un tema es tratado 
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puede generar diferencias en las respuestas que da el público en relación al mismo 

(Aruguete, 2011). Es decir, a través de sutiles alteraciones en la definición y/o 

presentación de un fenómeno, se pueden producir cambios en las opiniones y actitudes 

de las audiencias. El efecto framing es, pues, un proceso comunicativo que tiene claras 

repercusiones en los procesos cognitivos y emocionales de los individuos, en la medida 

en que operan, valga la redundancia, activando cogniciones y emociones que serán 

utilizadas por los/as receptores/as para crear opiniones hacia, por ejemplo, ciertos 

colectivos sociales, como pueden ser los inmigrantes.  

 Seon- Kyong y Gower (2009) afirman que los medios de comunicación de 

masas hacen más que tan sólo crear saliencia, en la medida en que encuadran una 

historia, limitando y moldeando la definición que las audiencias harán de la misma. En 

la misma línea, Gálvez (2009) sostiene que los mass media asumen un enfoque concreto 

a la hora de transmitir una información.  

 Así, y centrándonos en el caso de inmigración, a través del encuadre noticioso se 

visibiliza (dándole saliencia) al inmigrante atendiendo a ciertos rasgos fenotípicos, 

culturales y/o comportamentales que se asocian de manera sistemática a aspectos 

negativos, generando de este modo un efecto framing que marcará la interacción entre 

los actores (inmigrantes-autóctonos) estableciendo un proceso de categorización 

continua de la imagen del inmigrante, lo que determinará en gran medida los patrones 

de actitudes y creencias hacia éstos (Gálvez, 2009).   

2.2.2. El papel de los medios de comunicación en la construcción de la realidad. 

 Son varios los autores que afirman la importancia de los medios de 

comunicación como generadores legítimos de opinión pública, así como reproductores 

de actitudes contrarias a la inmigración mediante una reproducción estereotípica de 

dicho fenómeno (Van Dijk, 2006; Granados, 2007; Igartua, Otero, Muñiz, Cheng y 

Gómez, 2007; Serrano, 2010; Álvarez, 2009).  

 Como bien se mencionó en el primer capítulo de este trabajo, la comprensión de 

la realidad pasa por un proceso de construcción y de categorización social que nos 

permite organizar y predecir el contexto en el que nos movemos, así como orientar, en 

consecuencia, nuestras conductas. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la 

definición de la realidad de la inmigración? 
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 Según Antolín Granados (2007) la vida social de todo individuo se desenvuelve 

sobre “diversos planos que se juntan, se cruzan o se superponen […], los cuales pueden 

hacernos entender el modo en el que ambos enmarcan la vida social a la que hacíamos 

referencia”. Estos planos son el “micro” y el “macro”. El primero de ellos hace 

referencia a un plano de relaciones más cercanas, que se inscriben en torno a vínculos 

afectivos (grupos de amigos/as y familiares) y en el cual el individuo discurre de manera 

más autónoma, lejos de normas regidas por la comunidad más amplia (es decir, la 

cultura dominante) y en dónde se crean realidades comunes con el grupo de iguales. El 

segundo, por otro lado, remite a un tipo de relación más formal e indirecta, en la medida 

en que está conformado por las instituciones sociales (tales como la iglesia, los partidos 

políticos o los medios de comunicación) que aspiran a la construcción de normas y 

valores de carácter homogéneo.  

 La capacidad que puedan ejercer los medios de comunicación sobre el 

imaginario colectivo de la opinión pública dependerá de diversas variables, entre las que 

se encuentran el poder económico y político de los primeros y la autonomía y reflexión 

crítica de la segunda. A este respecto, y centrándonos en cómo repercuten los media a 

nivel socio-cognitivo, la socióloga Ángeles Díez (extraído de Serrano, 2008) hace 

mención al incremento de la vulnerabilidad de la ciudadanía ante los mismos, en la 

medida en la que, a la par, se han visto reducidos tanto los entornos como el tiempo de 

interacción social y de debate colectivo. Así, la fuente de información que prima es el 

gran medio de masas, legitimado creador de opinión pública, ante el cual los 

receptores/as adoptan un rol pasivo en la “construcción de la noticia”, y por tanto, de la 

concepción y significado que le otorgan a la misma.    

 Sin embargo, es poco apropiado dar por sentado que procesamos las noticias, y 

construimos realidades en base a ellas, de forma conscientemente desinteresada. 

Zillmann y Brosius (2000) afirman que “los procesos de inferencia y de juicio social 

vinculados con el procesamiento de noticias están dominados por la actuación de 

heurísticos (o sesgos cognitivos) que guían el procesamiento de la información social” 

(extraído de Igartua et al., 2007). Los sesgos cognitivos juegan un papel a modo de 

“atajos mentales” para hacer inferencias de manera rápida y sencilla, sin necesidad de 

utilizar mucho esfuerzo cognitivo. Esto último no implica un control consciente por 

parte de la persona, sino que se trata de un proceso automático. De hecho, el proceso de 
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identificación grupal e individual pasa necesariamente por este tipo de procesos 

heurísticos.  

 La teoría de la identidad social de Tajfel engloba tres procesos psicosociales 

mediante los cuales podemos entender la identificación de grupo: la comparación, la 

identificación y la categorización social, que actúan de manera conjunta y que hacen 

referencia a cómo percibimos a los/as demás y a nosotros/as mismos/as, tomando como 

base de dicha percepción la pertenencia de las personas a los otros grupos. En la 

percepción del “otro” hay implícito un proceso de comparación, que se guía por un 

criterio normalmente creado fruto de la socialización (determinado por los planos micro 

y planos macro anteriormente comentados), pero que puede ir modificándose en base a 

nuevos aprendizajes. La comparación social depende sobremanera de la categorización 

social, es decir, de la acentuación ilusoria de semejanzas entre las personas que 

conforman el propio grupo, al mismo tiempo que se exageran las diferencias con las 

personas que conforman categorías o grupos diferentes al propio (García, 1994). De este 

modo se crea la diferenciación “nosotros contra ellos” o endogrupo frente a exogrupo, 

teniendo como consecuencia, en el caso de la inmigración, el etnocentrismo hacia el 

grupo de pertenencia y la discriminación hacia el grupo contrario.  

 Estas creencias o cogniciones, actitudes e ideologías sociales que se hallan 

asociadas a una determinada categoría social se conocen como estereotipos, 

herramientas basadas generalmente en el prejuicio (tanto negativo como positivo) y que 

nos permiten explicar la realidad social de manera sencilla. Estas cogniciones sociales, 

según Van Dijk (2006), “se adquieren fundamentalmente, aunque no de manera 

exclusiva, a través de los medios de comunicación”, que mediante su discurso pondrá en 

relación diferentes modos de problematización y discriminación con ciertas creencias e 

ideologías estereotipadas. Éstas últimas, las razones que justificarán lo primero. 

“De esta forma no es necesario el conocimiento directo para evaluar al “otro” 

[…], permitiendo englobar a un individuo en un grupo específico, y por tanto, 

aceptándolo o rechazándolo en función de la imagen circulante de su grupo de 

pertenencia y no en función de su individualidad” (Blanco, 2007). Estas imágenes 

subjetivas construidas interaccionan con las imágenes reales objetivas, tejiendo el 

imaginario colectivo, que es esencial para la creación, cohesión y mantenimiento grupal.  
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 Cabe mencionar, por último, que parte de los conocimientos que la población 

española tiene sobre el fenómeno de la inmigración proviene de los medios de 

comunicación (Álvarez, 2009). Llegados a este punto, y en ausencia del contacto real y 

cotidiano con las personas inmigrantes, podemos determinar que nuestra referencia 

principal será el encuadre que nos ofrezcan los media, lo que puede resultar peligroso si 

tenemos en cuenta la reducción de la realidad a la que es sometido el fenómeno de la 

inmigración en las noticias y, como comentábamos al inicio de este apartado, el tipo de 

representación de la misma que se hace en ellas. Lo que inevitablemente puede estar 

contribuyendo al mantenimiento de prejuicios y estereotipos hacia la persona 

inmigrante.  

2.2.3. Encuadres noticiosos sobre el fenómeno de la inmigración. 

 ¿Cómo identificar un encuadre en las noticias que nos ofrecen en los periódicos? 

Entman (1993) sugiere identificarlos a partir de “la presencia o ausencia de ciertas 

palabras clave, una serie de frases, imágenes estereotipadas, fuentes de información y 

oraciones que proveen grupos de hechos o juicios reforzados temáticamente” (Extraído 

de Muñiz, 2006).  

 Los textos informativos que tratan sobre inmigrantes u otras minorías se ciñen 

en torno a tres temáticas principales (Van Dijk, 2006): 

1. Ellos son diferentes. Se suele enfatizar la diferencia que les separa de nosotros, 

siendo ésta expresada en términos negativos.  

2. Ellos son perversos. Se destaca lo perverso de sus comportamientos y se 

generaliza al colectivo el acto puntual del individuo (Serrano, 2008), lo que 

conduce de manera casi inevitable a la criminalización del grupo.  

3. Ellos son una amenaza. Se ofrece una representación del inmigrante como tal, 

siendo el tema prominentemente más destacado el de la delincuencia.  

Las temáticas anteriores se originan a través de encuadres noticiosos que 

aparecen en todos los niveles discursivos. A continuación se ofrece una breve 

descripción de los más utilizados, centrándonos por supuesto en el caso de la 

inmigración. 
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La información visual.  

Utilización de fotografías, en su mayoría tendentes al sensacionalismo, en las 

que se representa al inmigrante como agresivo o como víctima. Por ejemplo: imágenes 

de inmigrantes muertos en las playas, en su estancia en los CETI (Centros de Estancia 

Temporal de Inmigrantes) o saltando en masa la valla (van Dijk, 2006; Muñiz, Igartua y 

Otero, 2007). [Véase Anexo I]. 

El emplazamiento de la noticia. 

 Los artículos de prensa que traten sobre altercados con inmigrantes implicados 

tenderán a aparecer en las portadas, acompañados de grandes titulares y con imágenes 

destacadas. Este emplazamiento privilegiado de la noticia otorga visibilidad a la 

inmigración como conflictiva, convirtiendo un fenómeno social en un problema (Van 

Dijk, 2006; Igartua, Muñiz, Cheng y Gómez, 2007). [Véase Anexo I]. Sin embargo, y 

en palabras de Van Dijk (2006): “frente a ello, nuestro racismo o el acoso a los negros 

por parte de nuestra policía tenderán a ser relegados a las páginas interiores, a artículos 

menos sustanciales y sin énfasis en los titulares”.  

La descontextualización.  

 Ocurre cuando se presentan casos particulares desprovistos de un contexto que 

los haga coherentes (Serrano, 2010), lo que conduce a reflexiones simplistas del 

fenómeno, reforzando estereotipos. Por ejemplo: describir la llegada de inmigrantes 

como un acto heroico o como un gran drama, pero eludiendo explicaciones sobre los 

flujos migratorios y sus orígenes.  

La visibilización de una inmigración, el silenciamiento de otras. 

 Se nos presenta la idea de que el grueso de la inmigración “ilegal” que entra en 

España es africana. De los inmigrantes europeos o de otros continentes apenas se 

menciona nada (Granados, 2007).  

El uso de figuras retóricas.  

– Eufemismos y metáforas. Hablar de la inmigración en términos vinculados a las 

catástrofes naturales, tales como “olas”, “avalanchas”, dándole un cáriz de 
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inevitabilidad, en tanto en cuanto escapan a nuestro control. Utilizar el término 

“efecto llamada” para aludir a la esencia blanda de las leyes, que no impiden de 

manera efectiva el supuesto carácter invasor de la inmigración (provocando que 

vengan en más cantidad). Los términos “sin papeles”, “ilegales”, “invasores”, 

que remarcan una condición de no-pertenecientes y que magnifican la 

percepción de amenaza en las audiencias. (Van Dijk, 2006; Granados, 2007; 

Serrano, 2010). [Véase Anexo I]. Por otro lado, según Gálvez (2009) se tiende a 

la auto-representación positiva en el caso de los “autóctonos”, en la medida en la 

que aparecemos como “salvadores” (los acogemos, los alimentamos, velamos 

por la seguridad de la ciudadanía).  

– Hipérboles. Presentación de la llegada de inmigrantes africanos por las vías más 

extremas, a las costas o a las fronteras del país, y mediante la utilización de 

grandes cifras, sesgando lo que ocurre en realidad
1
. (Tortajada, 2007). 

Íntimamente relacionado con la visibilización de cierta inmigración. [Véase 

Anexo I]. 

El uso del componente afectivo.  

Tratamiento del fenómeno inmigratorio como parte de la información de 

“sucesos”, en las que se recrean en el drama y se resaltan ciertas dimensiones por 

encima de las demás (la masificación por encima de la contribución económica y 

cultural). Se suelen hacer referencias a los orígenes étnicos o a los países de procedencia 

aún cuando no aporten nada para el mejor entendimiento de la noticia (Alsina, 2006).  

2.2.4. Revisión: efectos sociocognitivos de los encuadres noticiosos. 

 Las investigaciones enmarcadas dentro de la teoría del framing y relacionadas 

con la representación mediática de la inmigración son abundantes en nuestro país. Los 

datos de diversas investigaciones concluyen que por un lado, y como ya se ha venido 

comentando, el tratamiento informativo de la inmigración ofrecida por los medios es 

claramente negativo, y por el otro, existen evidencias de que el uso de determinados 

encuadres sobre la misma provoca efectos significativos en la canalización cognitiva y 

en las creencias y actitudes hacia la inmigración.  

                                                             
1 Para el año 2012 y teniendo en cuenta el número total anual de inmigrantes llegados a España: 

9.492 procedentes de otros países de la Unión Europea, 7.942 procedentes de América del Sur y 1.889 

procedentes de África (Instituto Nacional de Estadística (INE), serie 2008-2012, 1.5).  
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 Igartua, Otero Muñiz, Cheng y Gómez (2007) e Igartua, Cheng, Moral, 

Fernández, Frutos, Gómez-Isla, Otero (2008), aportan evidencias sobre los efectos 

sociocognitivos del tratamiento de la inmigración en la prensa a través del análisis de las 

respuestas cognitivas y emocionales de la audiencia durante la lectura de una noticia. 

Los resultados encontrados en dicho estudio indican que dependiendo del tipo de 

encuadre utilizado (encuadre conflictivo versus encuadre económico positivo) se da un 

efecto significativamente diferente en la canalización cognitiva y emocional de la 

noticia. Los/as sujetos lectores/as del encuadre negativo manifiestan una percepción 

más negativa del fenómeno migratorio y de las consecuencias que éste tiene en nuestro 

país. Igartua, Muñiz, Otero, de la Fuente (2007) obtienen, aunque con una significación 

parcial, que la inclusión de información sobre el origen nacional de los inmigrantes 

aludidos en la noticia exacerban los estereotipos negativos. “La noticia con encuadre de 

consecuencias económicas positivas que hacía alusión a inmigrantes de origen marroquí 

(en comparación con el mismo texto con referencia a inmigrantes latinoamericanos) 

hacia más saliente en los/as sujetos las respuestas cognitivas centradas en el conflicto 

[…] e inducía un menor grado de acuerdo con la creencia [de que] la inmigración 

supone una contribución económica para el país” (Igartua et al., 2007).   

 Gálvez (2009) lleva a cabo un estudio microsociológico en el que relaciona los 

datos cualitativos obtenidos en el seno del proyecto MEXEES (“La medición de la 

xenofobia en la España de comienzos del siglo XXI: nuevos indicadores y diseños de 

encuesta para las políticas de integración social de los inmigrantes”), dirigido por Cea 

D’Ancona, con los encuadres noticiosos del momento. El autor halla correlaciones entre 

los encuadres ofrecidos por los medios (en los meses previos a la realización del trabajo 

de las entrevistas en profundidad se produjo el fenómeno de la “crisis de las Canarias” 

por la llegada masiva de pateras, en septiembre del año 2006) con las respuestas que 

los/as sujetos dieron a las entrevistas y encuestas. 

 Tomando como referencia los estudios mencionados, y siendo muy influyente, 

concretamente, el realizado por Igartua et al. (2007), en el estudio que aquí se presenta 

se analizan los efectos sociocognitivos que se producen a raíz de la lectura de dos 

noticias sobre inmigración que realiza la población residente en Mallorca, comunidad 

autónoma en la que el contacto con la inmigración es más que patente. El objetivo 

específico del estudio es el siguiente: evidenciar en qué medida los encuadres más 

problematizadores de la inmigración (como los que vinculan la inmigración con la 
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violencia) frente a los que enfatizan aspectos más positivos (contribución económica y 

búsqueda de mejores expectativas de vida) influyen de diferente modo en cómo se 

percibe la inmigración, mediante el análisis de las cogniciones suscitadas (percepción y 

actitudes hacia la misma) y la inducción de emociones. Las hipótesis que se plantean 

son las siguientes: 

Se esperan encontrar diferencias significativas en las respuestas (cognitivas y 

emocionales) ofrecidas por los sujetos dependiendo del encuadre noticioso que se les 

presente (encuadre conflictivo versus encuadre económico), a pesar del contacto 

mayoritario y habitual que se mantiene con los/as inmigrantes en Mallorca.  

 H1: Se espera que los sujetos expuestos al encuadre conflictivo generen más 

actitudes más desfavorables hacia la inmigración y que los expuestos al encuadre 

económico generen actitudes más favorables hacia la misma. 

 H2: Se espera que los sujetos expuestos al encuadre económico generen más 

emociones positivas y que los expuestos al encuadre de conflicto generen más 

emociones de tipo negativo.   
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3. MÉTODO. 

3.1. SUJETOS. 

 En el presente trabajo han participado 60 sujetos de los municipios de Artà y 

Palma, entre los que encontramos estudiantes universitarios/as de la Universitat de les 

Illes Balears y personas mayores de la residencia de Artà. El 45% son hombres y el 55% 

mujeres. La media de edad de los sujetos es de 2’58 (Rango: 2=18-25 años).  

3.2. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO. 

 Se ha realizado una investigación cuasi-experimental mediante técnica de 

encuesta, sin grupo control, pero en la que los/as sujetos fueron aleatorizados/as a las 

dos condiciones planteadas (condición 1: noticia con encuadre “conflictivo”, condición 

2: noticia con encuadre “económico”), habiendo 30 encuestas y 30 sujetos para cada 

condición. Por tanto, se trata de una investigación con un diseño unifactorial de dos 

condiciones intersujeto o de dos grupos completamente aleatorizados. 

  

 Las variables independientes utilizadas son los distintos encuadres noticiosos 

enfatizados en cada una de las noticias, a saber: un encuadre “conflictivo”, en el que se 

hace énfasis en la llegada masiva de inmigrantes a España y en el que se destaca el 

carácter agresivo de los mismos; y un encuadre “económico”, en el que se narra el 

motivo por el que tantas personas llegan a España desde otros países, así como la 

importante contribución que tiene la inmigración, en términos económicos y 

demográficos, para el país de acogida.   

 

  Las variables dependientes utilizadas son las siguientes:  

– Respuestas cognitivas suscitadas a raíz de la lectura de la noticia. Se plantean 

cuatro preguntas relacionadas con: a) el grado de correlación que perciben existe 

entre la inmigración y el aumento de la delincuencia, b) el grado de correlación 

que perciben existe entre inmigración y el desarrollo económico y cultural del 

país, c) la percepción de que el número de inmigrantes africanos es excesivo en 

la actualidad y d) la percepción general del impacto de la inmigración en 

España. Todas ellas planteadas utilizando una escala de cuatro puntos (1=en 

total desacuerdo, 4=total acuerdo).  
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– Respuestas emocionales suscitadas durante la lectura de la noticia. Mediante 

una pregunta de selección, en la que el sujeto debe elegir entre dos opciones: a) 

emociones de tipo negativo (ansiedad, miedo o temor, vergüenza, culpa, asco, 

ira o b) emociones de tipo positivo (alegría, esperanza, orgullo).  

 

Por último, se ha incluido una variable relacionada con el contacto personal  de 

los/as encuestados/as con personas inmigrantes, que nos va a permitir obtener una 

visión general de si ese contacto es realmente habitual entre la población residente en 

Mallorca. 

3.3. INSTRUMENTOS. 

Para la creación de ambas encuestas se ha utilizado el servicio de alojamiento de 

archivos de Google Drive.  

Las encuestas cuentan ambas con la misma estructura [véase Anexo II]. En la 

primera página el/la lector/a encuentra una breve mención al objetivo de la misma, esto 

es, obtener una visión de una pequeña muestra de la población sobre el procesamiento 

de las noticias de prensa. Seguidamente, se ofrecen unas pequeñas aclaraciones sobre 

cómo el/la lector/a debe proceder para realizar la encuesta, pidiéndoles sinceridad y 

resaltando el carácter confidencial de sus aportaciones, que serán utilizadas sólo para 

fines académicos. Deben contestar, en esta primera página, a un bloque de datos 

sociodemográficos.  

En la segunda parte de la encuesta se presenta la noticia sobre inmigración. En el 

encabezado se comenta que se trata de una noticia extraída de un periódico de tirada 

nacional (del cual no se aporta ni el nombre ni la fecha) que deberán leer con 

detenimiento para después contestar a una serie de breves preguntas.  

Por último, se presentan las preguntas referentes a las cogniciones y emociones 

suscitadas por la lectura de la noticia, o lo que es lo mismo, las variables dependientes 

que se han mencionado en el apartado anterior. 

En cuanto al análisis estadístico, se ha utilizado el SPSS 20 (Statistical Package 

for the Social Sciences versión 20). Se ha trabajado por un lado, con estadísticos 

descriptivos, y por el otro, con la distribución Chi-Cuadrada de Pearson para llevar a 
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cabo las pruebas de independencia. Se ha elegido ésta última debido a la naturaleza de 

los datos que se manejan en el presente estudio: tratamos con una muestra reducida de 

sujetos, con variables categóricas (nominales y ordinales), con una sola muestra con dos 

condiciones y, como motivo fundamental, con unos datos que no siguen una 

distribución que se ajuste a la Normal. 

3.4.  MATERIAL. 

 Como bien se ha mencionado en el apartado introductorio, esta investigación 

está basada en la que llevaron a cabo Igartua et al. (2007), por lo que la idea del material 

utilizado es similar, pero con la particularidad de que en este caso las noticias son reales 

y extraídas de periódicos de tirada nacional de nuestro país. Así, para la construcción de 

ambos encuadres se ha realizado una búsqueda de noticias relacionadas con la 

inmigración que versaran sobre exactamente el mismo acontecimiento, pero desde 

enfoques diferentes. Así pues, ambas noticias incluidas para la realización de las 

encuestas coinciden en tiempo y lugar: las dos son del día 1 de Marzo de 2014, y ambas 

refieren al salto de la valla de Melilla que se produjo por parte de alrededor de 200 

inmigrantes el día anterior. 

 Para el encuadre noticioso “conflictivo” se ha seleccionado una noticia 

encontrada en la página web del periódico La Razón (larazon.es) por su forma de 

presentarnos el acontecimiento, ya que se utiliza un enfoque negativo predominante en 

todo el discurso, enfatizando lo preocupante del comportamiento de las personas 

inmigrantes y la imposibilidad de su control por parte de los cuerpos policiales. De la 

noticia original se han seleccionado tres párrafos, con la finalidad de acortar su 

extensión para que los sujetos no se cansaran o retuvieran demasiada o muy poca 

información [Véase anexo III]. 

 Para el encuadre noticioso “económico” se ha tomado como punto de partida 

una noticia encontrada en el diario el Periódico, también en su formato digital 

(elperiodico.com), pero en este caso parte de la información contenida en la misma ha 

sido extraída de otras noticias sobre el mismo acontecimiento. Además, se han incluido 

frases y se han acentuado aspectos que son de propia creación. El motivo de esto se 

debe a la dificultad de hallar en la prensa escrita una noticia que enfoque, en su 

totalidad, el fenómeno de la llegada de inmigrantes de manera positiva o centrándose en 
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algunos aspectos beneficiosos de la misma. Por tanto, lo que se ha hecho es seleccionar 

los párrafos pertinentes de las diferentes noticias y crear una nueva [Véase anexo III], 

matizando algunos aspectos, como: omitir las referencias a los países de procedencia de 

los inmigrantes, darle un trato preferente a la protagonista de la noticia (pretendiendo 

crear empatía eliminando homogeneizaciones grupales hacia la inmigración) y sin 

utilizar eufemismos o hipérboles tales como “la cifra más grande desde 2005”. Se 

incluyen un titular, un subtitulo y un pie de fotografía de creación propia. Pero sin duda 

lo más importante ha sido incluir en la noticia una referencia a las importantes 

contribuciones, tanto económicas como demográficas, que tiene la inmigración para 

España. El cuerpo de la noticia está formado, también, por tres párrafos. 

Por último, cabe mencionar que las noticias experimentales (en ambas 

encuestas) poseen una estructura similar.  

– Titular que introduce el tema (200 inmigrantes logran cruzar la valla de Melilla) 

y subtitulo que especifica en lo que se va a centrar el cuerpo de la noticia (siendo 

claramente diferentes según cuál sea el encuadre noticioso utilizado).  

– Una fotografía del suceso para resaltar la información escrita. 

– Una nota de pie de fotografía explicativa.  

– El cuerpo de la noticia, formado por tres párrafos. En el primero de ellos se narra 

el tema principal y común en ambas noticias. En el segundo, y en el caso del 

encuadre noticioso “conflictivo”,  se resalta el gran problema que supone para el 

cuerpo policial la gestión de la entrada masiva (y violenta) de inmigrantes ante 

las prohibiciones por parte del Gobierno en el uso de material antidisturbios; y 

por otra parte, en el caso del encuadre noticioso económico, se le da saliencia a 

la historia y a la manera de ser de la protagonista. Por último, comentar que el 

cierre de cada una no hace más que reforzar el estilo del resto del cuerpo de la 

noticia: en el encuadre de conflicto se concluye el carácter preocupante del 

comportamiento de los inmigrantes, y en el encuadre positivo se hace referencia 

a los motivos por los que se producen los flujos migratorios y a la importancia 

de la contribución de la inmigración en España.  
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4. RESULTADOS.  

 

 Para garantizar la validez interna de los resultados del estudio se ha comprobado 

los grupos experimentales presentan diferencias en cuanto a las variables 

sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudios). Encontramos que la edad (2  (2, 

60)=2.373, p=0.305) y el sexo (2 (2, 60)=0.067, p=0.795) no presentan diferencias 

estadísticamente  significativas en ambas condiciones de la variable experimental, en 

cambio, si se apreciamos diferencias significativas en el nivel académico (2 

(2,60)=14.163, p=0.03). A este respecto cabe mencionar que alrededor de la mitad de la 

muestra (46%) está formada por estudiantes universitarios, la otra  mitad de la media 

queda cubierta por los que tienen el bachillerato (21%) o el graduado escolar el (23%) y 

alrededor del (8%) no tiene estudios.  

 

 En la Tabla 1 se pueden ver las medias y las desviaciones típicas de cada una de 

las preguntas en cada una de las condiciones experimentales.  

 

E. CONFLICTIVO E. ECONÓMICO 

Media Desv. Típ. Media Desv. Típ. 

La inmigración es más 

bien positiva para 

España 

2.37 
E.T. 0.148 

0.809 
2.53 

E.T. 0.142 
0.776 

Aumento de la 

delincuencia 

2.73 

E.T.0.191 
1.048 

2.17 

E.T. 0.136 
0.747 

Desarrollo económico 

y cultural de España 

2.30 

E.T. 0.153 
0.837 

2.93 

E.T.0.126 
0.691 

Inmigrantes africanos 

excesivos 

2.40 

E.T. 0.195 
1.070 

1.63 

E.T. 0.140 
0.765 

Emoción suscitada 

durante la lectura de la 

noticia 

1.43 

E.T. 0.092 
0.504 

1.67 

E.T. 0.088 
0.479 

Tabla 1 

 

 Para determinar cuál es el nivel de contacto con los inmigrantes de los/as 

participantes, y si  es equitativo entre ambas condiciones, se ha llevado a cabo una tabla 

de contingencias con cada uno de los porcentajes correspondientes. Así, lo que 

encontramos se muestra en la siguiente Tabla 2:   
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 La primera hipótesis del estudio plantea un efecto diferente en la canalización 

cognitiva dependiendo del encuadre que leyera la persona. Así, el encuadre conflictivo 

se espera genere actitudes más negativas hacia la inmigración y que el encuadre 

económico genere actitudes más favorables hacia la misma. A través de las 

correspondientes pruebas Chi-Cuadrado se ha podido comprobar que existe 

significación estadística en tres de las 4 preguntas planteadas en el bloque de “actitudes 

hacia la inmigración”.  

 Para la pregunta “¿cree que, en términos generales, la inmigración es más bien 

positiva para España?” se ha obtenido que no existen diferencias significativas en las 

respuestas ofrecidas en ambos encuadres (2 (3, 60)=1.310, p=0.727). Para la afirmación 

“el aumento de la inmigración favorece el incremento de la delincuencia” la prueba 

obtiene (2 (3, 60)=15.122, p=0.002), por lo que existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre las repuestas emitidas en los diferentes encuadres, siendo en este caso 

muy evidente. En la afirmación “en general, los inmigrantes están contribuyendo al 

desarrollo (económico y cultural) del país” se obtienen diferencias estadísticamente 

significativas (2 (3, 60)=10.301, p=0.016), así como en la afirmación “el número de 

inmigrantes africanos que hay actualmente en España es excesivo, sobran” en la que 

obtenemos (2 (3, 60)=9.908, p=0.019).  

Tabla 2. Tabla de contingencia Contacto con inmigrantes * Encuadre 

 Encuadre Total 

Conflictivo Económico 

Contacto con inmigrantes 

No 

Recuento 3 4 7 

% dentro de Contacto con 

inmigrantes 
42,9% 57,1% 100,0% 

% dentro de Encuadre 10,0% 13,3% 11,7% 

Sí 

Recuento 27 26 53 

% dentro de Contacto con 

inmigrantes 
50,9% 49,1% 100,0% 

% dentro de Encuadre 90,0% 86,7% 88,3% 

Total 

Recuento 30 30 60 

% dentro de Contacto con 

inmigrantes 
50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Encuadre 100,0% 100,0% 100,0% 
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 La segunda hipótesis hace referencia a las emociones que se sienten a raíz de la 

lectura de las noticias. Se hipotetiza que las personas lectoras del encuadre económico 

tenderán a sentir emociones más positivas y que las lectoras del conflictivo tenderán a 

sentirlas de tipo negativo. Para la pregunta “¿qué emoción le ha suscitado la lectura de 

la noticia?” no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en las 

respuestas emitidas según el encuadre (2 (1, 60)=3.300, p=0.069). 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.  

 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio suponen un apoyo importante 

para la primera de las hipótesis que se han planteado. Se ha podido comprobar que el 

tipo de encuadre noticioso que se enfatiza provoca un efecto significativo en la 

canalización cognitiva, es decir, en las actitudes y creencias sobre la inmigración que 

manifiestan los/as lectores/as.  Es destacable el hecho de que precisamente las dos 

preguntas con  más significación en cuanto a la diferencia entre encuadres noticiosos, 

hayan sido las relacionadas con el aumento de la delincuencia y la contribución 

económica y cultural de la inmigración, que es lo que se ha destacado en cada una de las 

condiciones experimentales. Muy relevante es también que se hayan dado más 

respuestas tendentes a la percepción de la inmigración africana como excesiva cuando el 

encuadre noticioso presentado era el conflictivo, un encuadre repleto de alusiones que 

buscan ese fin (“formaron un frente de 200 metros”, “la mayor cifra desde 2005”, “200 

inmigrantes de origen subsahariano”).  

 

 Sin embargo, la segunda de las hipótesis no se confirma, dado que no ha habido 

diferencias significativas en las respuestas afectivas emitidas: existen tanto emociones 

de tipo positivo como emociones de tipo negativo en ambas condiciones 

experimentales. Este fenómeno puede ser explicado en base a la ambigüedad ante la que 

se podrían haber encontrado las personas al leer una noticia de ese carácter, o incluso a 

lo genérico de la misma, dado que no se ha hecho referencia de manera exclusiva a 

algún acontecimiento individual y específico que, además, pueda acarrear 

consecuencias muy concretas para el personaje principal (Mireille o otra persona 

inmigrada) y para algún/a ciudadano/a autóctono/a en concreto. 

 

 En base a todo lo anterior, se puede argumentar que las noticias que aparecen en 

la prensa escrita pueden resultar muy influyentes en cómo la sociedad percibe los 

fenómenos que ocurren a su alrededor, conformándose como importantes aparatos 

generadores de creencias y actitudes, sobre todo teniendo en cuenta que el medio de 

comunicación a día de hoy se constituye como un ente globalizado, inmediato y 

legitimado por la mayoría de sociedades del mundo. Así, la cuestión de la transmisión 

generalizada de estereotipos negativos asociados a la inmigración por parte de la prensa 

escrita es un asunto que debería ser controlado con responsabilidad, en la medida en la 
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que tienen una influencia relevante en la actitud que la ciudadanía adopta hacia dicho 

colectivo.   

 

Además, y como hemos podido comprobar en el presente estudio, el contacto 

habitual (entendiéndolo como una forma de romper estereotipos negativos) que la 

ciudadanía mallorquina tiene con personas inmigrantes, parece no ser un factor 

determinante en el grado de impacto que los encuadres noticiosos tienen a nivel 

cognitivo y afectivo.  

 

 Por último, nombrar algunas de las limitaciones del presente estudio, así como 

algunas propuestas de mejora. En primer lugar, contar con una muestra más amplia 

supondría mayor validez externa y extrapolabilidad de los resultados. Por otro lado, 

sería interesante plantear unos encuadres noticiosos más específicos, por ejemplo: 1) 

para el encuadre económico seleccionar una noticia que se centre exclusivamente en las 

contribuciones que suponen los flujos migratorios para los países de acogida en 

diferentes ámbitos y 2) para el encuadre conflictivo, centrar la atención en algún suceso 

o conflicto entre inmigrantes y población autóctona. De este modo, se delimita más el 

tema, haciendo más directa la respuesta emitida por el/la sujeto lector/a del encuadre. 

En cuanto al bloque de emociones, ofrecer la posibilidad de que el/la participante 

escriba la emoción específica que le ha suscitado la lectura de la noticia, en lugar de 

tener que elegirla de unas opciones ya preestablecidas. Así, el dato que se recoja será 

más fiel a la realidad. En cuanto al contacto habitual con inmigrantes por parte de la 

población autóctona, sería de interés conocer si existe una relación directa entre el nivel 

de contacto y el efecto framing suscitado por los encuadres noticiosos, es decir, 

convertirlo en una variable experimental: ¿pueden los estereotipos negativos prevalecer 

por encima de un contacto habitual con personas inmigradas? 
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7. ANEXOS.  

 

7.1. ANEXO I. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

La información visual. Arriba: Fotografía que acompaña una noticia publicada en el 

diario El País (versión digital) el 12 de Febrero de 2014. El titular es el que sigue: “La 

Guardia Civil Anuncia una querella contra quienes injurian al <<cuerpo>>” [de la 

Guardia Civil]. Abajo: imagen aparecida en la portada del 20 minutos (Madrid) el 21 

de marzo de 2014. 



 
 

26 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El emplazamiento de las noticias. Arriba: Portada del 1 de marzo de 2014, diario La 

Razón. Abajo: Noticia aparecida en la portada de El País, el 21 de marzo de 2014. 
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El uso de figuras retóricas. Arriba: Portada del ABC, correspondiente al 19 de 

Marzo de 2014. Se utiliza como titular “Avalancha sin precedentes” para informar de 

un nuevo salto a la valla por parte de personas procedentes de otros países. Abajo: 

titular aparecido en la portada de El País, 17 de Febrero de 2014.  
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7.2. ANEXO II. 

 

 

 

 

 

 

 

Común en ambas encuestas: instrucciones y bloque de datos 

sociodemográficos.  
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Noticia con encuadre conflictivo: titular, subtitulo, fotografía, nota a pie de 

fotografía y cuerpo de la noticia (formado por tres párrafos). 
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Noticia con encuadre económico: titular, fotografía, nota a pie de fotografía y 

cuerpo de la noticia (formado por tres párrafos). 
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Común en ambas encuestas. Preguntas: las cuatro primeras forman el bloque de 

cogniciones/actitudes, la quinta está relacionada con las emociones. La última 

refiere al nivel de contacto con inmigrantes. 
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7.3. ANEXO III. 

Noticia original con la que se ha construido el encuadre noticioso conflictivo.  

La Razón. Día 01.03.2014.  

Los inmigrantes toman Melilla con violencia ante una Guardia Civil 

desautorizada por la izquierda. 

∙ Más de 200 inmigrantes, la mayor cifra desde 2005, lograron cruzar ayer la 

valla de Melilla. 

∙ Los subsaharianos, envalentonados ante una guardia Civil a la que creen 

desautorizada. 

Nota pie de foto: Más de 200 inmigrantes de origen subsahariano, naturales de 

Camerún y Guinea, en su mayor parte, están siendo atendidos por personal del Centro 

de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla. 

[Sección incluida para la creación del encuadre noticioso conflictivo]. 

Segundo salto del vallado de Melilla en una semana. Ayer entraron, al menos, 

214 inmigrantes (la cifra más alta desde 2005), entre los que había por primera vez una 

mujer, y ha generado una situación que fuentes conocedoras del asunto califican de 

preocupante. Los subsaharianos, que en algún momento actuaron con técnicas de 

guerrilla (puede haber ex militares entre ellos, instruidos en sus países de origen), 

formaron, frente a las masas tipo marabunta de otras ocasiones, un «frente» de 200 

metros [Sección incluida para la creación del encuadre noticioso conflictivo]. 

La zona elegida para el salto fue la comprendida entre los pasos fronterizos de 

Beni Anzar y el Barrio Chino. Los inmigrantes aprovecharon el cambio de guardia, las 

primeras luces del amanecer y la llegada de marroquíes a los citados puestos fronterizos 

(con el fin de comerciar y pasar productos a su país), para organizar el salto, actuando 

en, al menos, dos puntos. 

Las Fuerzas Especiales de Marruecos y la Guardia Civil hicieron lo que 

pudieron para contener a los que querían entrar, pero sólo lograron evitar el salto de 

un centenar. La situación de la Benemérita es muy complicada, según las citadas 
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fuentes, después del ambiente creado en torno a este Cuerpo y la filtración de órdenes 

verbales sobre prohibición del uso de determinado material antidisturbios, lo que ha 

envalentonado a los que quieren saltar el vallado y ha producido un efecto llamada de 

incalculables consecuencias [Sección incluida para la creación del encuadre 

noticioso conflictivo]. 

La violencia de los inmigrantes que quieren entrar por la fuerza en España, en 

concreto por la frontera y el vallado de Melilla, se radicaliza. Al lanzamiento de piedras, 

se unió ayer el de botellas vacías (que, en cualquier momento podrían contener un 

líquido inflamable) y la agresión de varios subsaharianos a dos agentes de la Guardia 

Civil con palos, que le causó heridas en el cuero cabelludo, a uno; y en una pierna, al 

otro, de las que tuvieron que ser atendidos. 

Lamentablemente, según han informado a este periódico las mencionadas 

fuentes, se están cumpliendo las previsiones más pesimistas que se habían realizado 

sobre el efecto llamada que iba a suponer la desautorización del Gobierno y de la 

Guardia Civil, tras los sucesos de Ceuta; y la referida filtración de una orden verbal (que 

por ser interna, no había que darle publicidad) para que no se lancen pelotas de goma. 

Este tipo de material antidisturbios es muy poco efectivo en muchas zonas del 

vallado de Melilla, ya que las pelotas, al lanzarlas en tiro curvo, pueden golpear a los 

agentes marroquíes que operan al otro lado de la frontera; o dar en la valla y volver 

rebotadas contra los propios guardias. Lo que ocurre es que se ha transmitido la imagen, 

según las citadas fuentes, de que en Ceuta se podría no haber actuado bien y que a los 

inmigrantes no se les puede ni tocar para evitar su entrada ilegal. 

A este respecto, recuerdan que el uso de material antidisturbios se rige por los 

principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia, y que en determinadas 

circunstancias se tiene que plantear la virtualidad de determinadas órdenes verbales, 

porque se pueden producir circunstancias en las que la integridad física de los agentes 

esté en peligro. No se trata de desobedecer, porque eso nunca ocurrirá, sino que el que 

dictó la orden considere lo que ocurre. 

Poco después de su entrada en Melilla, los inmigrantes, como en otras 

ocasiones, se dirigieron al CETI y a la Jefatura Superior de Policía, gritando por las 

calles, «España, España», «Oe, oe, oe», «Madrid, Madrid», «Libertad, Libertad» y 
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frases similares. Los vecinos de los barrios que atravesaban a la carrera eran 

despertados por las voces de alegría de los subsaharianos, en una situación que 

empieza a preocupar [Sección incluida para la creación del encuadre noticioso 

conflictivo]. Se trata del tercer salto de la valla en 15 días, por lo que Interior ha 

decidido reforzar la presencia de guardias civiles en la frontera con la llegada este fin 

de semana de un Módulo de Intervención rápida del Grupo de Reserva y Seguridad 

[Sección incluida para la creación del encuadre noticioso conflictivo]. 

Secciones de distintas noticias con las que se ha construido el encuadre noticioso 

positivo.  

Secciones de las noticias originales 

Imposible describir las emociones, mezcla de alegría y de sufrimiento, que 

descorcharon los 213 hombres y una mujer que ayer por la mañana lograron entrar en 

Melilla. Tras caminar a paso ligero, muchos descalzos, medio perdidos por la ciudad, 

entre cánticos y rezos fueron llegando al centro de estancia temporal de extranjeros 

(CETI), que pese a estar desbordado dispuso cama y plato caliente para todos ellos.  

Extraído del diario El Periódico, con titular “Tercera entrada masiva en Melilla después 

de las 15 muertes de Ceuta”, fechado en 1 de Marzo de 2014.  

Escondida bajo un gorro de lana verde que apenas le dejaba ver, la joven contó 

en el Gurugú que había salido hacía dos años de su país. ¿Y su familia? «No tengo. Sólo 

un hermano que vive aquí conmigo». ¿Está bien en el campamento? «Sí, estoy bien». 

¿La tratan correctamente? «Sí, son buenos conmigo. Y juego al fútbol. Me tengo que ir 

ahora. Tengo partido. ¿Tú juegas al fútbol?».  

Extraído del diario El Periódico, con titular “El gran salto de Mireille”, fechado 

en  1 de Marzo de 2014. 

Los flujos migratorios de África Occidental no cesarán mientras existan causas 

por las que huir y, en este sentido, Marruecos seguirá siendo el país de tránsito de 

aquellas personas que huyen de la pobreza, las pandemias, los conflictos étnicos y las 

guerras. El destino es Europa y las vías de entrada, Ceuta y Melilla. Como la gran 

mayoría no puede permitirse la tarifa de la mafia para entrar, por ejemplo, parapetado en 
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un maletero, la mejor opción es saltando la valla o cruzando a nado. Todos coinciden en 

lo mismo: prefieren la muerte a no intentarlo  

Extraído del diario El Periódico, con titular “No somos delincuentes”, fechado 

en  4 de Abril de 2014. 

 

 

 

 


