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Encuadrar la inmigración en las noticias 
y sus efectos socio-cognitivos1

Framing Immigration in the News 
and its Socio-Cognitive Effects 

Juan-José Igartua2, Lifen Cheng3, Félix Moral4, Iciar Fernández5,  Francisco J. Frutos6, José Gómez-
Isla7, José Otero8

Resumen

Se presentan los resultados de una investigación experi-
mental sobre los efectos socio-cognitivos de los encuadres 
noticiosos de la inmigración. Participaron 355 estudiantes 
de la Universidad de Salamanca (España), distribuidos 
aleatoriamente en cuatro tratamientos, en función de la 
versión de la noticia que recibieron. La noticia entrega-
ba información sobre el incremento de la inmigración en 
España, y presentaba dos manipulaciones: a) encuadre 
noticioso: mencionándose consecuencias positivas (con-
tribución económica), o negativas (incremento de la delin-
cuencia); b) origen de los inmigrantes: latinoamericanos 
(valorados positivamente por la opinión pública españo-
la), o marroquíes (valorados negativamente). Se observó 
que el tipo de encuadre enfatizado en la noticia ejercía 
efectos socio-cognitivos signifi cativos. Así mismo, se ob-
servó un efecto indirecto por la mención del origen de los 
inmigrantes en las variables dependientes consideradas.

Palabras clave: inmigración, medios de comunica-
ción, noticia, problema social, España, reacción del públi-
co. (Fuente: Tesauro de la UNESCO).

Abstract 

This article outlines the results of an experimental study 
on the socio-cognitive effects of the way immigration is 
framed in the news. The sample included 355 students at 
the University of Salamanca (Spain), who were distribu-
ted at random among four treatments or versions of the 
news they received. The news in question, which offered 
information on the increase in immigration in Spain, was 
manipulated in two ways: a) news framed in light of the 
positive or negative consequences of immigration (eco-
nomic contribution/ increase in delinquency); b) origin of 
immigrants: Latin American (judged positively by public 
opinion in Spain) or Moroccan (judged negatively). The 
way the news is framed was found to have signifi cant so-
cio-cognitive effects. Mention of the origin of immigrants 
was found to have an indirect effect on the dependent va-
riables under consideration. 

Key words: Immigration, the mass media, news, social 
problem, Spain, public reaction.
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Introducción

En la revisión de Bryant y Miron (2004), sobre 
el estado de la investigación en comunicación, 
se ponía de manifi esto el auge de la teoría del 
framing, constituyendo una de las perspectivas 
con mayor desarrollo en el presente. La inves-
tigación en este campo parece dejar claro que 
la forma de enfocar un asunto social en las no-
ticias infl uye en la interpretación y en las ac-
titudes de los sujetos expuestos a las mismas 
(Reese, Gandy y Grant, 2001). Sin embargo, 
uno de los aspectos más controvertidos sobre el 
efecto framing está relacionado con el análisis 
de los procesos o mecanismos explicativos del 
mismo. El presente trabajo pretende contribuir 
al conocimiento de los mecanismos explicativos 
del efecto framing, con un estudio experimental 
sobre los efectos socio-cognitivos de los encua-
dres noticiosos de la inmigración. En la inves-
tigación que se presenta, los participantes fue-
ron expuestos a una noticia escrita que aportaba 
datos sobre el incremento de la inmigración en 
España, manipulándose el tipo de consecuencias 
enfatizadas (incremento de la delincuencia fren-
te a contribución económica) y el origen de los 
inmigrantes aludidos en la noticia (marroquíes 
frente a  latinoamericanos). El impacto se eva-
luó mediante la tarea del listado de pensamien-
tos (respuestas cognitivas) e indicadores actitu-
dinales de autoinforme.

Antecedentes: la inmigración en 
España

Antes de adentrarnos en la revisión y el estado de 
la investigación sobre el efecto framing, y plan-

tear los objetivos y las hipótesis de la presente 
investigación, conviene presentar cierta informa-
ción sobre la inmigración en España, dentro del 
contexto europeo. España fue durante décadas 
un país de emigración hacia países del norte de 
Europa (como Alemania) y también hacia Amé-
rica Latina, en parte debido a las condiciones 
políticas específi cas producidas por la dictadura 
de Franco. Sin embargo, desde mediados de los 
años noventa España se ha convertido en un país 
de recepción de inmigrantes (Solé et ál., 2000). 
El incremento de la inmigración en España se ha 
producido en un periodo corto de tiempo, pasán-
dose del 1,3% de la población en 1995, al 8,7% 
en 2006 (INE, 2006). Además, dicho incremento 
de la población extranjera ha venido acompaña-
do de un aumento de la percepción de la inmi-
gración como problema, y de las actitudes de re-
chazo (Cea D’Ancona, 2004). Si en 1995 el 51% 
de los españoles se mostraban tolerantes hacia la 
inmigración, en 2004 este porcentaje se redujo 
hasta el 29% (Cea D’Ancona, 2007).

Son diversos los factores que explican las ac-
titudes de rechazo hacia los inmigrantes, tales 
como los sociodemográfi cos, la ideología polí-
tica, la percepción de amenaza social o cultu-
ral, o el nivel de contacto con inmigrantes (Cea 
D’Ancona, 2004; Ramos et ál., 2005). Sin em-
bargo, un factor situacional que contribuye a ge-
nerar imágenes estereotípicas de la inmigración 
es la acción informativa de los medios de co-
municación (Van Dijk, 1997). Por otro lado, de 
acuerdo con Hallin y Mancini (2004), en España 
se produce una cierta instrumentalización de los 
medios de comunicación por parte de las élites 
políticas. Es por ello que para explicar el trata-
miento informativo de la inmigración por parte 
de los medios de comunicación españoles, haya 
que recurrir también al análisis del discurso de la 
clase política sobre este asunto. Las posiciones 
de los partidos políticos mayoritarios en España 
(Partido Popular, de derecha, y Partido Socialis-

El incremento de la inmigración en 
España se ha producido en un periodo 

corto de tiempo, pasándose del 1,3% de 
la población en 1995, al 8,7% en 2006.
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ta Obrero Español, de izquierda) han sido muy 
diferentes con respecto a la inmigración. Así, 
la derecha ha intentado vincular la inmigración 
con el incremento de la inseguridad ciudadana 
en España, promocionando una imagen de los 
inmigrantes como delincuentes y fomentando la 
percepción de amenaza. En cambio, la izquierda 
ha asociado la inmigración con el progreso eco-
nómico y con posturas más abiertas o positivas 
hacia este fenómeno (Cea D’Ancona, 2004). Por 
tanto, se superponen dos discursos, el de la ame-
naza y el de la contribución económica, aunque 
el primero tiene una mayor presencia en los me-
dios de comunicación españoles (Igartua et ál., 
2007). En este contexto, cabe asumir que la ac-
titud hacia la inmigración puede verse infl uida 
por la información dada a través de los medios 
de comunicación y de cómo ésta se encuadra.

Efectos de los encuadres noticiosos

Los desarrollos recientes en la investigación so-
bre los efectos socio-cognitivos de las noticias 
plantean que los contenidos informativos no sólo 
fi jan la agenda pública (la relevancia o importan-
cia percibida de los asuntos sociales), sino que 
también dictan al público una forma de pensar 
sobre ciertos asuntos (Reese et ál., 2001; Scheu-
fele y Tewksbury, 2007). En este contexto, tiene 
una especial relevancia el concepto de encuadre 
noticioso (news frame), que hace referencia a 
un proceso relacionado con dos operaciones: 
seleccionar y enfatizar palabras, expresiones e 

imágenes, para conferir un punto de vista, en-
foque o ángulo en una información (Entman, 
1993; Scheufele, 1999, 2000; Tankard, 2001). 
Los encuadres noticiosos pueden jugar diferen-
tes roles, actuando como variables dependientes 
o independientes (Scheufele, 1999).

Entendidos como variables dependientes los en-
cuadres están contenidos en las noticias y son el 
resultado de los procesos de producción de las 
mismas. La investigación sobre los encuadres 
noticiosos ha sido desarrollada desde diversas 
perspectivas, siendo una de las más fructíferas 
el análisis del tratamiento informativo de di-
versos temas u objetos sociales (Cappella y Ja-
mieson, 1997; Igartua, Cheng y Muñiz, 2005; 
Iyengar, 1991; Miller, Andsager y Reichert, 
1998; Semetko y Valkenburg, 2000). Los estu-
dios sobre el tratamiento informativo de la in-
migración han puesto de manifi esto que ésta se 
tiende a vincular con la delincuencia, el crimen 
y otros problemas sociales, teniendo una pre-
sencia mucho menor las informaciones sobre la 
contribución positiva de la inmigración para los 
país de acogida (Coole, 2002; D’Haenens y De 
Lange, 2001; Gardikiotis, 2003; Igartua, Muñiz 
y Cheng, 2005; Igartua et ál., 2007; Ter Wal, 
D’Haenens y Koeman, 2005; Van Gorp, 2005). 
Así, uno de los principales problemas asociados 
a las minorías étnicas e inmigrantes es el incre-
mento de la delincuencia (Entman, 1992, 1994; 
Romer, Jamieson y De Coteau, 1998).

Son diversos los factores que 
explican las actitudes de rechazo 

hacia los inmigrantes, tales como los 
sociodemográfi cos, la ideología política, 

la percepción de amenaza social o 
cultural, o el nivel de contacto con 

inmigrantes.
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Los encuadres noticiosos también se pueden 
concebir como variables independientes, es de-
cir, como propiedades de los textos informativos 
que condicionan los procesos de recepción e im-
pacto de las noticias. Esta línea de investigación 
enlaza con el análisis del denominado efecto 
framing que se refi ere a dos procesos diferencia-
dos (Scheufele, 1999, 2000). El primer proceso 
(establecimiento del encuadre o frame-setting) 
alude a que los encuadres noticiosos inducen 
efectos de canalización cognitiva. Existe una 
abundante evidencia empírica que demuestra 
que el tipo de encuadre utilizado para confeccio-
nar una noticia ejerce un impacto signifi cativo 
en las respuestas cognitivas de los sujetos (De 
Vreese, 2004; Igartua et ál., 2008; Price, Tewks-
bury y Powers, 1997; Shen, 2004a; Valkenburg, 
Semetko y De Vreese, 1999). En segundo lugar, 
se ha comprobado que los encuadres noticiosos 
infl uyen en las actitudes, creencias y en el nivel 
de complejidad cognitiva con que las personas 
refl exionan sobre los asuntos sociales (Iyengar, 
1991; Keum et ál., 2005; Shah et ál., 2004). Re-
cientemente, Aday (2006) ha establecido que los 
encuadres noticiosos pueden infl uir en la percep-
ción de la importancia de los asuntos sociales y 
no sólo en su defi nición.

A pesar del número creciente de investigaciones 
experimentales sobre el efecto framing, existe 
escasa evidencia empírica sobre el impacto 
de los encuadres noticiosos de la inmigración 
(Brader, Valentino y Suhay, 2004; Cho et ál., 
2006; Domke, McCoy y Torres, 1999). Domke 
et ál. (1999) manipularon un artículo de prensa 

en el que tres candidatos políticos exponían sus 
puntos de vista sobre la inmigración, creando 
dos versiones en función del tipo de encuadre 
dominante (consecuencias económicas frente a 
enfoque moral). Se observó que los encuadres 
noticiosos sobre la inmigración no sólo canali-
zaban las respuestas cognitivas (frame-setting) 
sino que también contribuían de manera indi-
recta a la formación de juicios sobre este tema. 
De manera similar, Cho et ál. (2006) observaron 
que la lectura de una noticia en la cual se des-
cribía a ciudadanos árabes como inmigrantes y 
extremistas, reforzaba la asociación entre una 
evaluación negativa de los árabes y el rechazo 
a la inmigración. Brader et ál. (2004) observaron 
que una noticia con enfoque de consecuencias ne-
gativas de la inmigración, frente a una noticia que 
destacaba los aspectos positivos de la misma, es-
timulaba actitudes más negativas hacia los inmi-
grantes y una mayor percepción de amenaza. Los 
resultados de estos estudios parecen concluir 
que la forma como se enfoca la información so-
bre inmigración infl uye directa e indirectamente 
en las actitudes hacia los inmigrantes.

Mecanismos explicativos del efecto 
de los encuadres noticiosos

El debate actual se centra en analizar los meca-
nismos explicativos del efecto de los encuadres 
noticiosos (Price y Tewksbury, 1997; Scheufe-
le, 2000). Matthes (2007) indica que la mayor 
parte de la teorización sobre el efecto framing 
se ha desarrollado a partir del concepto de ac-
cesibilidad (memory-based model). Sin embar-
go, también se concibe que el efecto framing se 
vincula con la aplicabilidad del conocimiento que 
se activa durante la recepción de una noticia, es 
decir, con la activación de “corrientes de pensa-
miento” que infl uyen de manera espontánea en 
la formación de actitudes y creencias, gracias al 
énfasis de ciertos atributos en la noticia (on-line 
model) (Price y Tewksbury, 1997; Price, Tewks-
bury y Powers, 1997).

Existe una abundante evidencia 
empírica que demuestra que el 
tipo de encuadre utilizado para 

confeccionar una noticia ejerce un 
impacto signifi cativo en las respuestas 

cognitivas de los sujetos.
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La tesis que se mantiene en el presente trabajo es 
que el efecto framing puede estar gobernado por 
el procesamiento heurístico. Este planteamiento 
se basa en la refl exión de Perse (2001), en torno 
al efecto framing, y es convergente con el mo-
delo de procesamiento heurístico de los mensa-
jes televisivos de Shrum (2004) para explicar el 
efecto de cultivo. Así, se lanza la hipótesis de 
que cuando los sujetos no están especialmente 
motivados para procesar la información (que po-
dría ser la posición por defecto, dados los bajos 
índices de retención de la información) (Machill, 
Köhler y Waldhauser, 2007), la presencia de cla-
ves periféricas (peripheral cues) en el mensa-
je noticioso puede condicionar la canalización 
cognitiva y el impacto actitudinal asociados al 
efecto de los encuadres noticiosos.

Perse (2001) ha indicado que el efecto fra-
ming podría explicarse a partir del Elaboration 
Likelihood Model (ELM) de Petty y Cacioppo 
(1986), siendo el resultado de un procesamiento 
vía ruta periférica. El ELM plantea dos diferen-
tes rutas responsables del cambio de actitudes: una 
de procesamiento central y otra de procesamiento 
periférico. La ruta central implica que el recep-
tor del mensaje intenta realizar una evaluación 
crítica y exhaustiva del mismo, estableciéndo-
se un proceso relativamente racional, de carác-
ter controlado, consciente, y que se centra en la 
adecuación de sus argumentos. En cambio, el 
procesamiento vía ruta periférica es de naturale-
za superfi cial y automática, y se basa en claves 
periféricas (quién dice qué, cómo se dice, etc.). 

En este contexto, el procesamiento heurístico 
(que opera a través de la ruta periférica) se refi e-
re a la aplicación de reglas simples de decisión 
sobre aspectos no centrales del mensaje (por 
ejemplo, “si la noticia aparece publicada en un 
diario de prestigio, frente a uno sensacionalista, 
es más probable que la información sea cierta y 
esté contrastada”).

Existe evidencia empírica que indica que el efec-
to framing se produce con mayor facilidad entre 
personas con baja implicación política; y, tam-
bién, que las personas que manifi estan una fuer-
te adhesión a un determinado partido político se 
ven menos afectadas por dicho efecto (Iyengar, 
1991; Kinder y Sanders, 1990). Por otro lado, se 
ha observado que el efecto framing está mode-
rado por el nivel de conocimiento previo (Shen, 
2004a) y por las predisposiciones políticas so-
bre el asunto abordado en las noticias (Keum 
et ál., 2005). Estos resultados son convergentes 
con el modelo ELM de Petty y Cacioppo (1986), 
ya que se considera que es más difícil persuadir 
a una persona cuando se encuentra motivada o 
tiene capacidad para procesar los mensajes. Sin 
embargo, el contexto habitual de recepción de 
noticias suele estar presidido por un bajo nivel 
de capacidad o motivación, por lo que es habi-
tual que se produzca un procesamiento de tipo 
periférico, que descansa en la aplicación de 
heurísticos (Shen, 2004b).

Existe toda una línea de investigación sobre el 
papel de las claves (textuales o visuales) sobre 
el origen racial o grupal de los protagonistas de 
las noticias en la activación de los estereotipos 
(Brader et ál., 2004; Domke, 2001; Gilliam et 
ál., 1996; Gorham, 2006; Igartua et ál., 2008; 
Peffl ey, Shields y Williams, 2001). Se ha obser-
vado que la manipulación de la raza de un sos-
pechoso (afroamericano frente a blanco) en el 
contexto de una noticia sobre el crimen infl uye 
en la preocupación por el delito y en las atribu-

Se observó que los encuadres 
noticiosos sobre la inmigración no sólo 
canalizaban las respuestas cognitivas 

(frame-setting) sino que también 
contribuían de manera indirecta a la 

formación de juicios sobre este tema. 



ISSN 0122-8285

92
Encuadrar la inmigración en las noticias y sus efectos socio-cognitivos

ciones sobre las causas del mismo (Gilliam et 
ál., 1996), sesga la evaluación efectuada sobre 
dicho sospechoso (Peffl ey et ál., 2001), e infl uye 
en el tipo de lenguaje utilizado para describir al 
criminal (Gorham, 2006). Domke (2001) com-
probó que la presencia de claves raciales (racial 
cues), mediante expresiones escritas estereotí-
picas asociadas a las personas afroamericanas 
(por ejemplo, inner-city, gangs, disadvantaged 
teenegers, crack, cocaine, etc.), infl uía en las 
respuestas cognitivas escritas por los sujetos 
después de la lectura de una noticia sobre el cri-
men, y reforzaba la asociación entre la ideología 
política conservadora y un mayor apoyo de las 
medidas punitivas para hacer frente al crimen.

Una clave periférica en el contexto de las noticias 
sobre inmigración es la alusión al origen nacional 
o geográfi co de los inmigrantes (group cue) (Bra-
der et ál., 2004). De hecho, se ha comprobado que 
en la confección de noticias sobre inmigración la 
alusión al origen de los protagonistas de las mis-
mas suele ser un recurso habitual (Coole, 2002; 
Gardikiotis, 2003; Igartua et ál., 2005; Igartua 
et ál., 2007; Van Gorp, 2005). En un estudio de 
análisis de contenido en el que se analizaron 458 
noticias sobre inmigración, se observó que el 
75,3% de las mismas aludían al origen nacional 
o geográfi co de los protagonistas (Igartua et ál., 
2007). Por otro lado, en el contexto español se 
ha observado la existencia de un mayor prejui-
cio hacia el inmigrante de origen marroquí y una 
mayor aceptación del inmigrante latinoamerica-
no (Cea D’Ancona, 2004; Ramos et ál., 2005). 
En este contexto, Igartua et ál. (2008) observaron 
que la presentación incidental de información 
sobre el origen geográfi co o nacional de inmi-
grantes con una peor imagen entre la opinión pú-
blica (marroquíes frente a latinoamericanos) en 
el contexto de una noticia sobre las consecuen-
cias de la inmigración para el país, exacerbaba 
el prejuicio y reforzaba actitudes y creencias 
negativas. Por su parte, Brader et ál. (2004) ob-
servaron que una noticia sobre el incremento de 

la inmigración en Estados Unidos, en la que se 
enfatizaban las consecuencias negativas (frente 
a las positivas), estimulaba actitudes más negati-
vas hacia los inmigrantes si se destacaba que los 
protagonistas eran de origen mexicano frente a si 
se enfatizaba el origen europeo de los mismos.

Tomando como referencia la investigación so-
bre el efecto framing, los objetivos específi cos 
del estudio experimental que se presenta fueron 
los siguientes. En primer lugar, analizar en qué 
medida los encuadres más problematizadores de 
la inmigración (que vinculan inmigración con 
delincuencia), frente a encuadres que enfatizan 
aspectos más positivos (contribución económi-
ca), infl uyen en cómo se percibe la inmigración 
como problema social en la canalización cogni-
tiva, y condiciona las actitudes y las opiniones 
sobre este fenómeno. En segundo lugar, evaluar 
la infl uencia del origen geográfi co de los inmi-
grantes protagonistas de la información noticio-
sa (group cue) en el procesamiento y los efectos 
provocados por los encuadres noticiosos. Si el 
efecto framing puede explicarse por la activa-
ción del procesamiento heurístico (superfi cial y 
automático), la presencia de elementos periféri-
cos en una noticia sobre inmigración (la alusión 
al origen de los inmigrantes) debería moderar el 
impacto de los encuadres noticiosos. Por ello se 
plantearon las siguientes hipótesis:

• H1: los sujetos expuestos a la noticia con 
encuadre de contribución económica gene-
rarán más respuestas cognitivas positivas 
hacia la inmigración, más respuestas cog-
nitivas centradas en el encuadre de conse-
cuencias económicas y menos centradas 
en el encuadre de confl icto que los sujetos 
expuestos a la noticia con un encuadre que 
asocia inmigración con delincuencia. Este 
resultado será menos acusado cuando los 
inmigrantes protagonistas de la noticia sean 
de origen marroquí.
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• H2: el encuadre que alude a la contribu-
ción económica de los inmigrantes, frente 
al que vincula inmigración con delincuen-
cia, inducirá una menor percepción de la 
inmigración como problema, una opinión 
más favorable hacia ésta, y un mayor gra-
do de acuerdo con creencias que relacionan 
la inmigración con el progreso económico 
del país. Este resultado será menos acusado 
cuando los inmigrantes protagonistas de la 
noticia sean de origen marroquí.

También se ha señalado que la presencia inci-
dental de información sobre el origen étnico, 
geográfi co o nacional de los protagonistas de 
una información (en el presente estudio, inmi-
grantes latinoamericanos frente a marroquíes) 
puede generar efectos socio-cognitivos más su-
tiles o indirectos (véase, por ejemplo, Cho et ál., 
2006; Domke et ál., 1999). Richardson (2005) ha 
observado que los encuadres noticiosos pueden 
ser efi caces a la hora de activar diferentes identi-
dades sociales, y este hecho explicar el impacto de 
aquellos. Así, la alusión en la noticia a inmigran-
tes marroquíes puede activar la polarización entre 
“ellos” (exogrupo desprestigiado) y “nosotros” 
(endogrupo, país que progresa económicamente 
y que acoge a inmigrantes), por lo que puede pro-
ducirse una disminución del impacto positivo del 
encuadre de consecuencias económicas cuando la 
noticia aluda a inmigrantes marroquíes. En este 
contexto, se asume que uno de los principales 
efectos de los encuadres noticiosos es la acti-
vación en la memoria de informaciones semán-
ticamente similares a las que están presentes o 
sobresalen en dichos encuadres. De este modo, 
y gracias al mecanismo de la difusión de la acti-
vación (spreading activation), una vez estimula-
dos ciertos constructos (en este caso, respuestas 
cognitivas suscitadas por la lectura de la noticia 
experimental) es más fácil que se activen otros 
relacionados (como las actitudes hacia la inmi-
gración), reforzándose entre sí (Collins y Lof-

tus, 1975; Domke et ál., 1999). Este efecto no 
se manifestaría claramente en las diferencias de 
medias entre condiciones experimentales, sino 
en la intensidad de la relación o asociación entre 
las variables dependientes en diferentes trata-
mientos o condiciones experimentales. De for-
ma congruente con este planteamiento, Cho et ál. 
(2006) han utilizado el concepto “news cue” para 
referirse a las etiquetas utilizadas para identifi car 
y caracterizar los grupos sociales en las noticias. 
En su estudio experimental manipularon las cla-
ves para caracterizar a los árabes protagonistas 
de una noticia sobre las restricciones de las li-
bertades públicas en el contexto de la “guerra 
contra el terrorismo” como consecuencia de los 
ataques del 11 de septiembre. Se utilizaron, de 
manera simultánea, dos grupos de claves en las 
noticias para representar a los árabes como un 
grupo más o menos amenazante, al enfatizar su 
categorización como exogrupo (“inmigrantes”) 
o endogrupo (“ciudadanos”), y como “extremis-
tas” o “moderados”. Los resultados demostraron 
que la combinación de las etiquetas “inmigran-
te” y “extremista” (que activaba el estereotipo 
de los árabes como grupo amenazante) reforza-
ba la asociación entre una evaluación negativa 
de los árabes y el rechazo a la inmigración. En 
este contexto, se puede asumir que si el efecto 
framing se explica por el mecanismo de la difu-
sión de la activación (spreading activation), los 
efectos de la alusión al origen de los inmigrantes 
únicamente se manifestarán de manera indirec-
ta, analizando la correlación entre las variables 
dependientes en diferentes condiciones o trata-
mientos experimentales. De esta manera, se dio 
la siguiente hipótesis:

• H3: existirá una asociación signifi cativa en-
tre la polaridad de las respuestas cognitivas 
suscitadas por la lectura de la noticia expe-
rimental y la percepción de la inmigración 
como problema, la actitud hacia la inmigra-
ción y las creencias sobre las consecuencias 
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ésta para el país. Dicha asociación será más 
intensa cuando se haga saliente en la noticia 
el protagonismo de inmigrantes marroquíes.

Método

Participantes

En el estudio participaron 355 estudiantes de la 
Universidad de Salamanca, de nacionalidad es-
pañola. El 68,5% de los sujetos eran mujeres, 
y la media de edad fue de 19,24 años (rango: 
17-45 años).

Diseño y procedimiento

Se utilizó un diseño factorial 2 x 2, siendo las 
variables independientes el tipo de encuadre 
enfatizado en la noticia y el tipo de colectivo 
inmigrante aludido de manera incidental (group 
cue). Se utilizaron dos tipos de encuadres no-
ticiosos: a) los inmigrantes como delincuentes; 
b) contribución económica de los inmigrantes. 
Además, en la mitad de las noticias se aludía a 
inmigrantes marroquíes y en la otra mitad a la-
tinoamericanos.

El cuestionario split-ballot fue aplicado en va-
rias aulas de la Universidad de Salamanca. En 
cada aula, los sujetos fueron aleatorizados a las 
cuatro condiciones experimentales. En la porta-
da del cuestionario se entregaba información so-
bre los objetivos del estudio. En la segunda pá-
gina se incluía la noticia experimental que en las 
cuatro condiciones presentaba el mismo titular: 
“Los extranjeros en España ya suman 3,88 mi-
llones, el 8,7% de la población”. En las páginas 
siguientes se incluían las variables dependientes, 
de chequeo de la manipulación y de control.

Las noticias utilizadas en el estudio experimen-
tal se construyeron tomando como referencia in-
vestigaciones previas de análisis de contenido. 

En las cuatro noticias construidas (que contenían 
entre 533 y 547 palabras) el titular, la entradilla 
(lead), el primer párrafo y el cierre o conclusión 
(cuarto párrafo) era el mismo, referido al incre-
mento de la inmigración en España, aportando 
datos del Instituto Nacional de Estadística acerca 
de la situación actual y la tendencia de futuro. El 
texto general de la noticia experimental utiliza-
da se centraba en los últimos datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) acerca del incre-
mento de la población inmigrante en España y 
las tendencias de futuro. En este contexto, en el 
desarrollo de la noticia (compuesto por cuatro 
párrafos) se aludía a las consecuencias de la in-
migración en España. Se crearon dos versiones 
de la noticia en función del encuadre que se re-
saltaba en la misma. En una de ellas (encuadre de 
confl icto) se aludía a las consecuencias negativas 
de la inmigración para el país, vinculando el tex-
to con distintas informaciones aportadas por un 
supuesto experto:

Aunque las consecuencias del incremento de la 
inmigración se producen a diferentes niveles, 
uno de los temas más debatidos en los últimos 
años ha sido la vinculación entre inmigración 
y delincuencia. […] Según el estudio “Inmi-
gración y seguridad ciudadana”, dirigido por 
el catedrático Andrés Avilés del Instituto Uni-
versitario de Investigación sobre Seguridad In-
terior, se ha producido un notable incremento 
de los delitos cometidos por extranjeros. Las 
detenciones de foráneos se han triplicado en la 
última década, pasando de las 18.000 de 1992, 
a 65.000 en 2001 […]. Avilés concluye que “la 
relación entre inmigración y delincuencia en 
España no es un mito; las tasas de detención y 
encarcelamiento son más altas entre la pobla-
ción extranjera que en la autóctona”.

Además, en el tercer párrafo de la noticia se 
incluía el testimonio de un supuesto vecino 
(Fernando González) del barrio madrileño de 
Villaverde, quien relataba cómo los robos y la 
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delincuencia en general habían aumentado, por 
lo que decía sentir “miedo por mis hijos, me pre-
ocupa que salgan solos a la calle” puesto que 
pensaba que los delitos iban a aumentar.

En otra versión (encuadre de consecuencias eco-
nómicas), después de presentar los datos generales 
sobre el incremento de la inmigración en España, 
se destacaban las consecuencias positivas de la 
inmigración para el país en el terreno económico, 
con datos aportados por un supuesto experto:

Aunque las consecuencias del incremento de la 
inmigración se producen a diferentes niveles, 
uno de los temas más debatidos en los últimos 
años se ha centrado en determinar las conse-
cuencias económicas de la inmigración. Andrés 
Avilés, catedrático del Instituto de Estudios so-
bre Migraciones, advierte que “conocer lo que 
está ocurriendo con nuestra inmigración, muy 
especialmente sobre su impacto sobre nuestro 
porvenir, es una necesidad inaplazable”. […]. 
Los inmigrantes cotizan 21.000 millones de 
euros en la Seguridad Social desde 1999. De 
este modo, los trabajadores extranjeros suponen 
ya el 9,3% de los afi liados a la Seguridad Social 
en España […]. Esto se traduce en que la apor-
tación de los inmigrantes supone una mayor ga-
rantía para el mantenimiento de las pensiones.

Además, en el tercer párrafo de esta versión de la 
noticia, el vecino del barrio madrileño de Villa-
verde (Fernando González) señalaba que había 
visto cómo se habían abierto nuevos negocios y 
aumentado la actividad económica en el barrio 
desde la llegada de los inmigrantes, apuntando 
que “empleos que antes nadie quería, están sien-
do ocupados por los inmigrantes”.

La segunda manipulación en la noticia estaba 
relacionada con la presentación incidental de 
información sobre el origen geográfi co o nacio-
nal de los inmigrantes mencionados en la noticia 
(group cue). A lo largo de la noticia, y depen-

diendo de la versión, se aludía en tres ocasiones 
a inmigrantes de procedencia marroquí o lati-
noamericana en el relato de diferentes hechos. 
En la entradilla de la noticia se destacaba que 
la colonia más numerosa era la latinoamericana 
o la marroquí, dependiendo de la versión. En el 
primer párrafo se aportaban más datos estadísti-
cos sobre la presencia de inmigrantes en Espa-
ña, afi rmándose que “al comenzar el año 2006, 
la colonia latinoamericana [marroquí] era la más 
numerosa”. Finalmente, en el tercer párrafo de la 
noticia se hacía una tercera referencia al origen 
de los inmigrantes, cuando Fernando González 
relataba los cambios producidos en su barrio por 
el incremento de población inmigrante, indicán-
dose que se habían instalado numerosos inmi-
grantes de origen marroquí o latinoamericano.

Variables e instrumentos

Respuestas cognitivas. Se evaluaron mediante 
la “tarea de listado de pensamientos” (Igartua et 
ál., 2008; Valkenburg et ál., 1999). A los sujetos 
se les pidió: “escribe todos los pensamientos, 
ideas o refl exiones que te haya suscitado la lec-
tura de la noticia, es decir, aquellas impresiones 
que te surgieron durante la lectura de la noticia”. 
Tomando como unidad de análisis cada una de 
las ideas escritas, dos analistas evaluaron los 
criterios: a) presencia del encuadre de confl icto, 
mediante comentarios sobre la relación inmigra-
ción-delincuencia (1=sí, 0=no); b) presencia del 
encuadre de consecuencias económicas, me-
diante comentarios sobre la mejora de la eco-
nomía, el fortalecimiento de la población activa 
o el incremento de la actividad comercial (1=sí, 
0=no); c) polaridad de la respuesta cognitiva en 
relación con la inmigración: comentario crítico 
o negativo (valor -1), comentario ambivalente, 
no evaluativo o de tipo descriptivo (valor 0) o 
comentario favorable (valor 1). Para evaluar la 
fi abilidad del proceso de codifi cación se eligie-
ron al azar 71 cuestionarios (el 20% de la mues-
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tra, 288 respuestas cognitivas), y dos analistas 
codifi caron de manera independiente los crite-
rios mencionados. La fi abilidad se calculó me-
diante el coefi ciente Pi de Scott, arrojando los 
siguientes valores: alusión al encuadre de con-
fl icto (0,82), alusión al encuadre de consecuen-
cias económicas (0,85) y polaridad (0,68). 

Importancia de la inmigración como problema. 
El texto de la pregunta era: “por favor, indica 
según tu opinión en qué medida los siguientes 
asuntos son problemas importantes para el país” 
(siendo la inmigración uno de los 13 asuntos pre-
sentados). Para cada asunto se indicaba el nivel 
de importancia (0=nada, 10=muy importante).

Actitud hacia la inmigración. Se preguntó: “como 
sabes, todos los países desarrollados reciben in-
migrantes. ¿Crees que, en términos generales, 
la inmigración es más bien positiva o más bien 
negativa para España?” (Cea D’Ancona, 2004). 
Los sujetos indicaban su opinión utilizando una 
escala de 11 puntos (0=muy negativa, 10=muy 
positiva).

Creencias sobre las consecuencias de la inmi-
gración. Se construyó una escala con ocho afi r-
maciones sobre las consecuencias de la inmigra-
ción en España (Cea D’Ancona, 2004; Domke 
et ál., 1999; Igartua et ál., 2008). Se preguntaba 
por el grado de acuerdo o desacuerdo (1=total 
desacuerdo, 5=total acuerdo) con las afi rmacio-
nes: 1) “los inmigrantes desempeñan trabajos 
que los españoles no quieren”, 2) “en España, 
hoy en día, se siguen necesitando trabajadores 
inmigrantes”, 3) “el aumento de la inmigración 
favorece el incremento de la delincuencia”, 4) 
“una sociedad sin inmigrantes es difícil que fun-
cione y avance”, 5) “existe una estrecha relación 
entre inmigración e inseguridad ciudadana”, 6) 
“el aumento de los inmigrantes favorece la eco-
nomía del país”, 7) “cuando pienso en los in-

migrantes enseguida me vienen a la memoria 
todos los problemas que ocasionan”, y 8) “en 
general, los inmigrantes están contribuyendo 
al desarrollo de España”. Un análisis factorial 
de componentes principales (rotación varimax) 
extrajo dos factores (62,43% de la varianza). El 
primer factor (ítems 3, 5 y 7) aludía a la creen-
cia “la inmigración favorece el incremento de 
la delincuencia y la inseguridad ciudadana” 
(α=0,85); el segundo (ítems 1, 2, 4, 6 y 8) se 
refería a la creencia “la inmigración supone una 
contribución económica necesaria para el país” 
(α=0,75).

Autoposicionamiento político. Los participantes 
debían contestar a la siguiente pregunta: “cuando 
se habla de política se utilizan normalmente las 
expresiones “izquierda” y “derecha”. Teniendo 
en cuenta la siguiente escala, ¿qué número re-
presentaría mejor tu posición política?” Se utili-
zó una escala de 10 puntos, desde 1 (izquierda) 
hasta 10 (derecha) (M=4,71; DT=2,42).

Consumo de medios. Se preguntó: “en términos 
generales, ¿en un día normal de la semana cuán-
tas horas ves televisión? ¿Escuchas radio? ¿Lees 
la prensa de información general? ¿Navegas por 
Internet?” Se creó un indicador de “consumo 
global de medios de comunicación” a partir de 
la suma simple de las cuatro variables conside-
radas (M=317,59 minutos al día; DT=158,11).

Seguimiento de noticias. Se preguntaba: “¿en qué 
medida sueles seguir las noticias a través de los 
diferentes medios que se citan a continuación?” 
(radio, televisión, prensa escrita e Internet). Para 
responder con respecto a cada medio se utilizó 
una escala de cinco puntos desde 1 (nada) hasta 
5 (mucho). Se creó un indicador de “consumo de 
noticias en los medios de comunicación” a partir 
de la suma simple de las cuatro variables consi-
deradas (M=12,05; DT=2,46, rango: 4-20).
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Interés o implicación con el tema de la inmigra-
ción. Se preguntaba: “¿cuánto interés te suscita 
el tema de la inmigración?” Los sujetos debían 
contestar utilizando una escala de intensidad de 
cinco puntos desde 1 (nada) hasta 5 (mucho) 
(M=3,88, DT=0,78).

Participación en conversaciones sobre el tema 
de la inmigración. A los participantes se les 
planteó la siguiente pregunta: “¿Alguna vez has 
participado activamente, dando tu opinión, en 
conversaciones o discusiones sobre el tema de la 
inmigración?”, siendo las opciones de respues-
ta “no, nunca” (1), “pocas veces” (2), “algunas 
veces” (3), “bastantes veces” (4) y “muchas ve-
ces” (5) (M=3,13; DT=1,26).

Nivel de contacto con inmigrantes. Se pregun-
taba al sujeto si mantenía, o había mantenido en 
el pasado (1=sí, 0=no), algún tipo de relación 
familiar, de amistad, en el trabajo, de estudios 
o de vecindad con inmigrantes (Cea D’Ancona, 
2004). Se creó un índice de contacto personal 
con inmigrantes a partir de la suma simple de 
las cinco variables dicotómicas consideradas 
(M=2,39; DT=1,19, rango: 0-5).

Resultados

Hipótesis 1: efectos en la 
canalización cognitiva

La primera hipótesis del estudio se relacionaba 
con el efecto de las variables independientes 
(encuadre noticioso y group cue) en las respues-
tas cognitivas suscitadas por la lectura de la no-
ticia. Para contrastar esta hipótesis se utilizó el 
análisis covarianza (Ancova) que permite ana-
lizar tanto los efectos principales como de inte-
racción entre las variables independientes consi-
deradas, controlando estadísticamente el efecto 
de las siguientes covariables: sexo, edad, auto-

posicionamiento político, interés por el tema de 
la inmigración, frecuencia de participación en 
conversaciones sobre inmigración, nivel de con-
tacto con inmigrantes, consumo global de me-
dios de comunicación y consumo de noticias en 
los medios. Con la inclusión de covariables, se 
obtiene información sobre el impacto de las va-
riables independientes al margen de la infl uen-
cia de otras variables relevantes, con lo que se 
incrementa la potencia estadística de los análisis 
(Hayes, 2005; Igartua, 2006).

Con respecto a las respuestas cognitivas cen-
tradas en la relación entre inmigración y de-
lincuencia, se observó un efecto signifi cativo 
del tipo de encuadre (Fencuadre (1, 278)=182,04, 
p<,001, η2

p=,396)9: los sujetos expuestos a una 
noticia con un encuadre de confl icto elaboraron 
más respuestas cognitivas centradas en la vincu-
lación entre inmigración y delincuencia que los 
sujetos expuestos a un encuadre de consecuen-
cias económicas (véase tabla 1). No se observó 
un efecto signifi cativo vinculado con el origen 
de los inmigrantes, ni tampoco un efecto de in-
teracción signifi cativo entre ambas variables in-
dependientes.

En relación con el porcentaje de respuestas 
cognitivas centradas en las consecuencias eco-
nómicas positivas, nuevamente se observó un 
efecto signifi cativo por tipo de encuadre (Fen-

cuadre (1, 278)=211,62, p<,001, η2
p=,432). No se 

apreció un efecto signifi cativo en función del 
origen de los inmigrantes, ni tampoco un efecto 

9 Diversos autores expertos en metodología han indicado que siempre 
que se informe sobre los resultados de una prueba de contraste de 
hipótesis es necesario indicar no sólo el nivel de signifi cación esta-
dística (p) sino también algún indicador del “tamaño del efecto”. El 
tamaño del efecto es un índice en una métrica común que indica la 
magnitud de una relación o un efecto (Hayes, 2005; Levine et ál., 
2008). En el estudio que aquí se presenta se ha optado por presentar 
como índice del tamaño del efecto de los tratamientos experimen-
tales el coefi ciente eta2 parcial (η2

p) que cuantifi ca la proporción 
de varianza en la variable dependiente que es explicada por la(s) 
variable(s) independiente(s) (Hayes, 2005; Igartua, 2006).
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 RC confl icto RC cons. econ. Polaridad RC

Efectos principales y de interacción M DT M DT M DT

Encuadre noticioso      

- Confl icto 47,59 28,54 7,02 15,49 -0,09 0,57

- Consecuencias económicas 8,94 18,18 45,72 27,68 0,19 0,57

                              F encuadre (1, 278) = 182,04 *** 211,62 *** 28,74 ***

                                                      η2p ,396 ,432 ,094

Group cue      

- Latinoamericano 30,45 30,77 26,37 28,82 0,03 0,57

- Marroquí 27,59 31,00 25,11 30,08 0,06 0,60

                              F group cue (1, 278) = 0,55 0,57 0,09

                            Potencia observada ,115 ,117 ,061

Encuadre noticioso x group cue      

- Confl icto, latinoamericano 48,35 28,67 7,38 13,74 -0,12 0,54

- Confl icto, marroquí 46,90 28,59 6,69 16,99 -0,06 0,59

- Cons. Econ., latinoamericano 10,90 18,83 47,11 26,62 0,21 0,56

- Cons. Econ., marroquí 7,25 17,55 44,51 28,69 0,18 0,59

                   F encuadre x group cue (1, 278) = 0,03 0,10 0,77

                            Potencia observada ,053 ,062 ,141

Tabla 1. Efectos del tipo de encuadre y de la información sobre el origen de los inmigrantes
protagonistas en la noticia en las respuestas cognitivas (Ancova)

*** p<,001

Nota.  Análisis de covarianza (Ancova) controla estadísticamente el efecto de las siguientes variables: sexo, edad, autoposicionamiento político, interés 
por el tema de la inmigración, frecuencia de participación en conversaciones sobre inmigración, nivel de contacto con inmigrantes, consumo 
global de medios de comunicación y consumo de noticias en los medios de comunicación. Cuando el efecto es estadísticamente signifi cativo 
se informa también del “tamaño del efecto” (mediante el coefi ciente η2

p), es decir, de la proporción de varianza explicada por la variable inde-
pendiente sobre la dependiente; en cambio, cuando no se observa un efecto signifi cativo se informa de la potencia observada del análisis. Las 
variables dependientes son: a) RC confl icto = Porcentaje de respuestas cognitivas centradas en la relación entre inmigración y delincuencia; b) 
Eco. conseq. RC cons. econ. = Porcentaje de respuestas cognitivas que vinculan la inmigración con el progreso económico del país; c) Polaridad 
RC = Índice de polaridad de las respuestas cognitivas en relación con la inmigración, desde -1 (respuesta cognitiva negativa) hasta 1 (respuesta 
cognitiva positiva).
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de interacción entre las variables independien-
tes. De este modo, los sujetos que leyeron una 
noticia con encuadre de consecuencias econó-
micas elaboraron más respuestas relacionadas 
con la contribución económica de los inmigran-
tes en comparación con los que leyeron una no-
ticia con encuadre de confl icto.

Se observaron diferencias estadísticamente signi-
fi cativas en la polaridad de las respuestas cogni-
tivas en función del tipo de encuadre (Fencuadre (1, 
278)=28,74, p<,001, η2

p=,094). Los sujetos que 
habían leído una noticia con un encuadre de con-
fl icto generaron más comentarios críticos sobre 
la inmigración que los expuestos a una noticia 
que enfatizaba la contribución económica. No se 
observó un efecto en función del origen de los 
inmigrantes, ni tampoco un efecto de interacción 
signifi cativo entre las variables independientes.

Hipótesis 2: efectos actitudinales

La segunda hipótesis del estudio se relacio-
naba con el efecto de las variables indepen-
dientes (encuadre noticioso y group cue) en 
las variables actitudinales. Nuevamente, para 
contrastar esta hipótesis se utilizó el análisis de 
covarianza (Acnova).

Se observaron diferencias estadísticamente 
signifi cativas en la percepción de la importan-
cia de la inmigración como un problema para 
el país en función del tipo de encuadre (Fencuadre 

(1, 289)=8,88, p<,003, η2
p=,030). No existía un 

efecto signifi cativo en función del origen de los 
inmigrantes, ni tampoco un efecto de interac-
ción. Los sujetos expuestos a la noticia que vin-
culaba inmigración y delincuencia, frente a los 
sujetos expuestos a una noticia que enfatizaba 
las consecuencias económicas positivas, con-
cedían una mayor importancia a la inmigración 
como problema para el país.

Se observó un efecto signifi cativo en la acti-
tud hacia la inmigración en función del tipo 
de encuadre (Fencuadre (1, 289)=18,49, p<,001, 
η2

p=.060). De este modo, los sujetos expuestos a 
una noticia que resaltaba la contribución econó-
mica de los inmigrantes manifestaron una acti-
tud más positiva que los sujetos expuestos a una 
noticia con un enfoque de confl icto. El origen 
de los inmigrantes no infl uía en la actitud hacia 
la inmigración, y tampoco se observó un efecto 
de interacción signifi cativo entre las variables 
independientes consideradas.

Se apreciaron efectos signifi cativos en la varia-
ble “la inmigración favorece el incremento de la 
delincuencia y la inseguridad ciudadana” en fun-
ción del tipo de encuadre (Fencuadre (1, 289)=4,01, 
p<,046, η2

p=,014), pero no en función del origen 
de los inmigrantes ni tampoco se observó un 
efecto de interacción signifi cativo. Los sujetos 
expuestos a la noticia que enfatizaba la conexión 
entre inmigración y delincuencia se mostraban 
más de acuerdo con esta creencia que los sujetos 

Los sujetos que leyeron una noticia con 
encuadre de consecuencias económicas 
elaboraron más respuestas relacionadas 

con la contribución económica de los 
inmigrantes en comparación con los que 

leyeron una noticia con encuadre de 
confl icto.

Los sujetos expuestos a la noticia que 
vinculaba inmigración y delincuencia, 
frente a los sujetos expuestos a una 

noticia que enfatizaba las consecuencias 
económicas positivas, concedían una 
mayor importancia a la inmigración 

como problema para el país.
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 PIP Act. Inm. Creen. Neg. Creen. Pos.

Efectos principales y de interacción M DT M DT M DT M DT

Encuadre noticioso        

- Confl icto 8,15 1,87 5,27 2,04 3,15 0,97 3,46 0,71

- Consecuencias económicas 7,58 2,42 6,03 2,27 2,99 1,09 3,55 0,72

                            F encuadre (1, 289) = 8,88 ** 18,49 *** 4,01 * 3,28 +

                                                    η2p ,030 ,060 ,014 ,011

Group cue        

- Latinoamericano 7,86 1,97 5,51 2,13 3,12 1,01 3,50 0,70

- Marroquí 7,88 2,35 5,76 2,23 3,03 1,06 3,50 0,73

                           F group cue (1, 289) = 0,01 1,29 0,14 0,00

                         Potencia observada ,052 ,209 ,066 ,051

Encuadre noticioso x group cue        

- Confl icto, latinoamericano 8,07 1,87 5,32 1,97 3,17 0,98 3,46 0,67

- Confl icto, marroquí 8,23 1,88 5,23 2,11 3,14 0,98 3,45 0,75

- Cons. Econ., latinoamericano 7,63 2,07 5,74 2,30 3,06 1,05 3,55 0,74

- Cons. Econ., marroquí 7,53 2,71 6,29 2,23 2,93 1,13 3,55 0,70

                F encuadre x group cue (1, 289) = 0,43 2,11 0,84 0,02

                         Potencia observada ,101 ,305 ,150 ,052

Tabla 2. Efectos del tipo de encuadre y de la información sobre el origen de los inmigrantes prota-
gonistas en la noticia en las variables actitudinales (Ancova)

+ p <,10; * p<,05; ** p<,01; *** p<,001

Nota.  Análisis de covarianza (Ancova) controla estadísticamente el efecto de las siguientes variables: sexo, edad, autoposicionamiento político, interés 
por el tema de la inmigración, frecuencia de participación en conversaciones sobre inmigración, nivel de contacto con inmigrantes, consumo 
global de medios de comunicación y consumo de noticias en los medios de comunicación. Cuando el efecto es estadísticamente signifi cativo 
se informa también del “tamaño del efecto” (mediante el coefi ciente η2

p), es decir, de la proporción de varianza explicada por la variable inde-
pendiente sobre la dependiente; en cambio, cuando no se observa un efecto signifi cativo se informa de la potencia observada del análisis. Las 
variables dependientes son: a) PIP = percepción de la inmigración como un problema para el país, desde 0 (nada importante) hasta 10 (muy 
importante); b) Act. Inm. = Actitud hacia la inmigración, desde 0 (muy negativa) hasta 10 (muy positiva); c) Creen. Neg. = “La inmigración fa-
vorece el incremento de la delincuencia y la competencia desleal a trabajadores españoles” (desde 1=en total desacuerdo, hasta 5=total acuerdo); 
d) Creen. Pos. = “La inmigración supone una contribución económica para el país” (desde 1=en total desacuerdo, hasta 5=total acuerdo).
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que leyeron una noticia que enfatizaba la contri-
bución económica de los inmigrantes. La creencia 
positiva “la inmigración supone una contribución 
económica necesaria para el país” también se vio 
afectada por el tipo de encuadre, aunque de ma-
nera tendencial (Fencuadre (1, 289)=3,28, p<,071, 
η2p=,011). Sin embargo, no se vio afectada por el 
origen nacional o geográfi co de los inmigrantes 
mencionados en la noticia, ni tampoco se obser-
vó un efecto de interacción entre las variables 
independientes. Los participantes expuestos a la 
noticia que enfatizaba la contribución económi-
ca de los inmigrantes mostraban un mayor grado 
de acuerdo con esta creencia que los expuestos a 
la noticia que enfatizaba el confl icto.

Hipótesis 3: análisis interno 
o mediacional

Para contrastar la hipótesis 3, en cada condición 
experimental se computó la correlación entre la 
polaridad de las respuestas cognitivas suscitadas 
durante la lectura de la noticia y las distintas va-

riables dependientes consideradas: percepción 
de la inmigración como problema, actitud ha-
cia la inmigración y creencias sobre las conse-
cuencias de la misma. Todas las correlaciones 
resultaron estadísticamente signifi cativas en las 
cuatro condiciones experimentales (véase tabla 
3). De este modo se pudo comprobar que, in-
dependientemente de la condición experimen-
tal, los sujetos que escribieron más comentarios 
críticos con respecto a los inmigrantes conside-
raban en mayor medida que la inmigración era 
un problema importante para el país, mostraban 
una actitud más negativa hacia ésta, se mostra-
ban más de acuerdo con que “la inmigración 
favorece el incremento de la delincuencia” y, 
al mismo tiempo, mostraban mayor desacuer-
do con la creencia “la inmigración supone una 
contribución económica necesaria para el país”. 
Estos resultados indican que la polaridad de las 
respuestas cognitivas constituye un proceso me-
diador para explicar el impacto de las noticias 
en las variables dependientes.

Tabla 3. Análisis interno: correlaciones entre la polaridad de las respuestas cognitivas y las 
variables dependientes, por condición experimental

                        Polaridad de las respuestas cognitivas
  PIP Act. Inm. Creen. Neg. Creen. Pos.
 • DL -,28 ** ,46 *** -,57 *** ,36 ***
 • CEL -,30 ** ,44 *** -,46 *** ,32 **
 • DM -,32 *** ,42 *** -,38 *** ,35 ***
 • CEM -,48 *** ,74 *** -,68 *** ,65 ***

** p<0,01; *** p<0,001

Nota.  Condiciones experimentales: DL (encuadre de confl icto “vinculación entre delincuencia e inmigración” con protagonismo de inmigrantes lati-
noamericanos), DM (encuadre de confl icto “vinculación entre delincuencia e inmigración” con protagonismo de inmigrantes marroquíes), CEL 
(encuadre de consecuencias económicas “contribución económica de la inmigración” con protagonismo de inmigrantes latinoamericanos), CEM 
(encuadre de consecuencias económicas “contribución económica de la inmigración” con protagonismo de inmigrantes marroquíes). Variables 
dependientes: PIP = Percepción inmigración como problema (0=nada importante, 10=muy importante); Act. Inm. = Actitud hacia la inmigración 
(0=muy negativa, 10=muy positiva); Creen. Neg. = La inmigración favorece el incremento de la delincuencia (1=total desacuerdo, 5=total acuer-
do); Creen. Pos.= La inmigración supone una contribución económica necesaria para el país (1=total desacuerdo, 5=total acuerdo).

Condición
experimental
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Se observó que las correlaciones más elevadas 
se produjeron en la condición que enfatizaba 
el encuadre de consecuencias económicas y 
hacía alusión a inmigrantes marroquíes. Para 
contrastar si dichas correlaciones eran estadís-

ticamente diferentes, con respecto a los coefi -
cientes del resto de condiciones, se utilizó el 
contraste Z (Cohen y Cohen, 1983)10. Los re-
sultados de dichos análisis se presentan en la 
tabla 4.

Tabla 4. Contraste de la diferencia entre los coefi cientes de correlación: condición “encuadre de 
consecuencias económicas y alusión a inmigrantes marroquíes” (CEM) frente al resto de tratamien-

tos experimentales (coefi cientes Z)

10 Para ello, los coefi cientes de correlación de Pearson se trans-
formaron en puntuaciones z´, y posteriormente se calculó el 
valor Z mediante la siguiente fórmula (Cohen y Cohen, 1983):

 El siguiente paso fue comparar el valor Z obtenido mediante 
la fórmula anterior con el valor Z de la tabla de la curva 
normal. Si el valor obtenido era mayor o igual que 1,96 (o 
menor o igual que -1,96), se concluía que los coefi cientes 
de correlación de Pearson diferían de forma signifi cativa 
(siendo p menor o igual que ,05). Si el valor obtenido era 
menor que 1,96 (o mayor que -1,96), no se podía rechazar la 
hipótesis nula que planteaba la igualdad de los coefi cientes 
de correlación.

 Condición CEM PIP Act. Inm. Creen. Neg. Creen. Pos.
    • frente a DL 1,46 + 2,82 ** 1,13 2,47 **
    • frente a CEL 1,33 + 2,98 *** 2,07 * 2,75 **
    • frente a DM 1,22 3,21 *** 2,74 ** 2,60 **

+ p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Nota. Condiciones experimentales: DL (encuadre de confl icto “vinculación entre delincuencia e inmigración” con protagonismo de inmigrantes lati-
noamericanos), DM (encuadre de confl icto “vinculación entre delincuencia e inmigración” con protagonismo de inmigrantes marroquíes), CEL 
(encuadre de consecuencias económicas “contribución económica de la inmigración” con protagonismo de inmigrantes latinoamericanos), CEM 
(encuadre de consecuencias económicas “contribución económica de la inmigración” con protagonismo de inmigrantes marroquíes). Variables 
dependientes: PIP = Percepción inmigración como problema (0=nada importante, 10=muy importante); Act. Inm. = Actitud hacia la inmigración 
(0=muy negativa, 10=muy positiva); Creen. Neg. = La inmigración favorece el incremento de la delincuencia (1=total desacuerdo, 5=total acuer-
do); Creen. Pos.= La inmigración supone una contribución económica necesaria para el país (1=total desacuerdo, 5=total acuerdo).

El contraste mediante el estadístico Z resultó sig-
nifi cativo en 8 comparaciones y tendencial en 2 
más, de un total de 12 comparaciones posibles. 
A la luz de estos resultados se puede concluir 
que en la condición “encuadre de contribución 
económica y alusión a inmigrantes marroquíes” 
(frente al resto de condiciones experimentales) 
se observó una correlación más fuerte o intensa 
entre la polaridad de las respuestas cognitivas 
y las variables dependientes y, en especial, en 
el caso de la actitud hacia la inmigración y las 
dos dimensiones de creencias sobre las conse-
cuencias de ésta para el país. Ello indica que la 
alusión incidental de información sobre inmi-
grantes marroquíes en el contexto de una noticia 
sobre la contribución económica de la inmigra-
ción reforzó la asociación entre la generación de 
comentarios críticos ante la noticia y una actitud y 

creencias negativas sobre los inmigrantes. Dicha 
asociación no era tan intensa en el resto de condi-
ciones experimentales aunque, como se ha visto, 
también resultó estadísticamente signifi cativa.
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Discusión y conclusiones

Los resultados del estudio suponen un apoyo 
importante a las hipótesis planteadas: el tipo 
de encuadre enfatizado en la noticia ejerce un 
efecto signifi cativo en la canalización cog-
nitiva, en la percepción de importancia de la 
inmigración como problema, en la actitud ha-
cia la inmigración, y en las creencias sobre las 
consecuencias de la inmigración para el país. 
Estos resultados ponen de manifi esto que la 
manera de enfocar en las noticias el tema de la 
inmigración genera efectos cognitivos y actitu-
dinales, lo que a su vez es convergente con las 
investigaciones previas sobre el efecto framing 
(Domke et ál., 1999; Igartua et ál., 2008; Price 
et ál., 1997; Shah et ál., 2001; Shen, 2004a; 
Valkenburg et ál., 1999).

Algunos autores consideran que el principal me-
canismo responsable del impacto de los encua-
dres noticiosos se basa en el proceso de “aplica-
bilidad”. Dicho proceso se refi ere a la posibilidad 
de generar o cambiar una actitud hacia un obje-
to social de manera on-line, es decir, durante el 
mismo momento en el que se está procesando 
el mensaje noticioso gracias a que se generan 
respuestas cognitivas congruentes con el encua-
dre enfatizado en una noticia. Así, se sostiene 
que los encuadres noticiosos provocan efectos 
cognitivos de canalización cognitiva y que esto, 
a su vez, permite que se realicen de manera es-
pontánea y automática (on line) juicios basados 
en esas respuestas cognitivas generadas por los 
encuadres noticiosos, reforzando la asociación 
entre dichas respuestas y determinadas creencias 
o actitudes (Matthes, 2007; Price y Tewksbury, 
1997). De acuerdo con este planteamiento, en el 
presente estudio se pudo comprobar que la “po-
laridad de las respuestas cognitivas” predecía de 
manera signifi cativa el impacto en las variables 
dependientes, por lo que se puede considerar 

una variable mediadora para entender los efec-
tos obtenidos: la “canalización cognitiva” pro-
vocada por las noticias conduce a la formación 
(on-line) de actitudes hacia la inmigración.

También se ha sugerido que el efecto framing 
puede producirse por la actuación de un procesa-
miento vía ruta periférica (Chong y Druckman, 
2007; Perse, 2001). Este tipo de procesamiento, 
de naturaleza superfi cial y automática, se basa en 
“señales periféricas”, en vez de en el contenido 
del mensaje. Una de dichas claves periféricas en 
el contexto de las noticias sobre inmigración es 
la alusión al origen étnico, nacional o geográfi -
co de los inmigrantes (group cue) (Brader et ál., 
2004; Cho et ál., 2006; Domke, 2001; Igartua 
et ál., 2007). Así, se había dado la hipótesis de 
que si en una determinada noticia se destaca (de 
manera experimental) que los protagonistas del 
suceso narrado son inmigrantes desprestigiados 
(como los marroquíes en el contexto español), 
frente a inmigrantes mejor valorados (como los 
de origen de latinoamericano), sería mucho más 
probable que se considere que la inmigración es 
un problema y manifestar un actitud más negati-
va hacia ésta aunque se esté aludiendo al mismo 
tipo de encuadre. De acuerdo con este plantea-
miento, Igartua et ál. (2008) observaron que la 
presentación incidental de información sobre el 
origen geográfi co de inmigrantes con una peor 
imagen entre la opinión pública (marroquíes), 
exacerbaba el prejuicio y reforzaba actitudes 
y creencias negativas. Dichos resultados eran 
convergentes con los obtenidos por Brader et ál. 
(2004) en el contexto de los Estados Unidos.

La “canalización cognitiva” provocada 
por las noticias conduce a la formación 

(on-line) de actitudes hacia la 
inmigración.
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Sin embargo, en la presente investigación no se 
obtuvieron resultados que replicaran los encon-
trados por Brader et ál. (2004) e Igartua et ál. 
(2008). Así, se puede concluir que es prematuro 
pronunciarse acerca de cómo se produce el efec-
to framing (si se puede considerar un proceso 
basado en el procesamiento heurístico o perifé-
rico), y tampoco se puede afi rmar con rotundi-
dad que el efecto de los encuadres noticiosos se 
vea moderado por la presencia de claves peri-
féricas como la alusión al origen geográfi co o 
nacional de los inmigrantes protagonistas de la 
información (group cue). Ahora bien, el análi-
sis interno o correlacional permitió comprobar 
que la presencia de información incidental sobre 
inmigrantes de origen marroquí, en una noticia 
que enfatizaba los benefi cios económicos de la 
inmigración para el país, produjo un efecto es-
pecífi co que no se obtuvo de manera tan mar-
cada en las demás condiciones experimentales. 
Este resultado es convergente con los obtenidos 
por Cho et ál. (2006), quienes observaron que la 
lectura de una noticia sobre las restricciones de 
las libertades públicas, en la cual se presentaba 
a los árabes como “inmigrantes y extremistas”, 
reforzaba la asociación entre una evaluación ne-
gativa de éstos y el rechazo a la inmigración. 
De todo ello se deduce que el debate sobre los 
procesos responsables o explicativos del efecto 
framing aún está abierto, y que conceptos como 
aplicabilidad o accesibilidad, pero también proce-
samiento vía ruta periférica, pueden ser perfecta-
mente útiles para comprender cómo se produce la 
infl uencia de los encuadres noticiosos en general, 
y, en particular, sobre inmigración e inmigrantes.
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