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Efectos de los encuadres noticiosos de diversidad sexual. Un estudio experimental aplicado a 
los actos de celebración del World Pride 2017  
 
 
 

 
El presente estudio tiene como objetivo identificar si los medios influyen en el cambio de 

actitud de hombres y mujeres heterosexuales hacia la comunidad LGBT. Para llevar a cabo 

dicho proyecto se tendrán  en cuenta las noticias emitidas durante la semana de la celebración 

del World Pride, que se llevará a cabo en Madrid, desde el 23 de junio al 2 de julio de 2017. De 

entre las informaciones obtenidas, se seleccionaran aquellos canales de televisión que durante 

estos días hayan obtenido mayores niveles de audiencia. Este estudio se desarrollará según la 

teoría del framing tomando como referencia las aportaciones de Entman (1993), Edy y Merich 

(2007) y Van Gorp (2007). Para determinar si existe una influencia de los medios,  el análisis se 

llevará a cabo a través de escalas de actitud con preguntas de aceptación y rechazo hacia el 

colectivo. Para ello, se realizarán cuestionarios antes y después del visionado de las noticias.  
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1. Introducción 

 
En correspondencia con la normativa establecida según lo aprobado por la Comisión del POP 

en sesión del 1 de julio de 2008, el Trabajo Final de Máster en Comunicación Social se 

desarrollará según la memoria de aprobación del Máster y las recomendaciones de la Agencia 

para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña (AQU). Según lo dispuesto, el trabajo que 

se presenta a continuación se llevará a cabo atendiendo a la modalidad A, como proyecto de 

investigación y con el objetivo de ser  desarrollado como futura tesis doctoral por compendio. 

 

El presente trabajo se conforma justificando el interés e importancia a nivel personal y 

académico, al que le sigue la presentación del tema, el marco teórico y estado de la cuestión 

sobre el que se fundamentará el estudio, así como el diseño de investigación propuesto, la 

metodología utilizada, un apartado referente a la limitaciones de estudio, conclusiones 

preliminares y bibliografía utilizada. 

 

El objetivo de estudio, tal y como indica el título, consiste en analizar si los medios contribuyen 

a generar cambios de actitud en la población heterosexual, sobre la comunidad LGBTI. Para 

ello, se tendrán en cuenta las noticias emitidas en televisión, sobre los actos de celebración del 

World Pride 2017. La elección de los canales se realizará en función de su nivel de audiencia. 

De esta manera se pretende comprobar si existe una relación entre el mensaje mediático y la 

influencia en el cambio de actitud de los encuestados. 

 

El marco teórico se estructura a través de la explicación de conceptos relacionados con el tema 

de investigación, tales como la teoría del framing desde la que se fundamentará el estudio, 

teniendo en cuenta su origen y evolución según las aportaciones de Entman (1993), Van Gorp 

(2007). Posteriormente, y a través del estado de la cuestión se detallarán los artículos 

académicos de relevancia y afines al tema propuesto para desarrollar el estudio, ya sea por el 

tema, las interpretaciones de las audiencias en canales de televisión, la aplicación del frame en 

estudios experimentales, así como otros estudios de interés tomando como referencia las 

aportaciones de trabajos y autores españoles. 

 

El diseño de investigación queda pues constituido como un apartado referente a los objetivos 

que se proponen llevar a cabo, preguntas de investigación planteada o un apartado referente a 
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la hipótesis. Además, se incluye la muestra del objeto de estudio y universo, que se delimita en 

dos apartados. Una muestra caracterizada por el tipo de encuadre y el universo que delimitará 

cuántos alumnos, Universitarios de Comunicación, participarán en el estudio. Y una muestra 

para delimitar los canales de comunicación que serán estudiados a tales efectos. 

 

El apartado metodológico, sin duda el que constituye el eje principal, servirá para determinar 

de que manera se llevará a cabo éste estudio experimental. Este apartado se desarrolla en dos 

fases de estudio que tienen como objetivo medir la actitud a través de cuestionarios, tres de 

ellos validados por la comunidad científica.  

Una primera fase de análisis de actitud en base a las respuestas obtenidas tras la realización de 

tres cuestionarios de actitud sobre diversidad sexual. Y un segundo análisis de percepción 

donde se analizará la actitud, después del visionado de los encuadres seleccionados, para 

corroborar si existen diferencias entre ambos. Además de ello, se tendrán en cuenta las 

variables sociodemográficas para saber de que manera influyen en las actitudes (Edy y Meirick, 

2007)  y otras variables de control, y chequeo experimental. 

 

1.1 Justificación, novedad y relevancia académica del tema de estudio 

 

Cada vez que escribimos sobre algo nos basamos en aportaciones realizadas por otros autores, 

investigamos sobre el tema, revisamos la bibliografía sobre artículos científicos y libros 

encontrados en bases de datos, consultamos fuentes expertas en la materia, etc. Con todo ello 

se construye un estudio académico que resulta especial por las nuevas aportaciones, los 

nuevos datos, el mundo que se construye. Ese mundo que como dice Walter Lippmann (2003)  

nos vemos en la necesidad de investigar, narrar y por qué no, imaginar. 

 

Las minorías sexuales, son protagonistas de una representación desigual que a menudo se ve 

interpretada en los medios de comunicación (Van Dijk, 1999). De esta forma, nos vemos en la 

necesidad de analizar si esta caracterización, condiciona, a su vez, en el cambio de actitud de 

sus receptores.  

 

La heteronormatividad supone la “institucionalización de la heterosexualidad como categoría 

universal, coherente, natural y estable, y, a la vez, la devaluación de las prácticas que se alejen 

de tales cánones” (Moreno, 2008). 
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Aunque cada vez son más las investigaciones realizadas desde la teoría del framing en España, 

existen pocos estudios acerca de cómo los diversos encuadres de los medios se convierten 

en encuadres de los públicos para influir en las actitudes, opiniones y comportamientos de 

los individuos y de la sociedad (Edy y Meirick, 2007).  

 

Ante tales afirmaciones, consideramos de especial interés y relevancia, la necesidad no 

sólo de combatir la desigualdad social de la que hablaba Van Dijk, sino de llenar aquellos 

vacíos que no han sido tratados en su medida y complejidad por la comunidad académica.  

 

La elección de los actos de celebración del World Pride (el Orgullo LGBTI a nivel mundial) 

como tema central de estudio, se justifica teniendo en cuenta la repercusión mediática del 

evento1, además de la asistencia prevista para los días señalados en los que se llevará a 

cabo este acontecimiento. 

 

En ocasiones resulta difícil analizar la actitud de los receptores de los mensajes informativos si 

tenemos en cuenta la disparidad de definiciones que se construyen sobre la teoría del framing. 

La mayoría de las aportaciones, tal y como se detallará en el marco teórico, se distancian las 

unas de las otras o se complementan definiéndola como un paradigma en la que intervienen 

no solamente las rutinas productivas de los medios, sino el contexto cultural en el que se 

define el mensaje, y los esquemas cognitivos que subyacen en la audiencia. 

 

La televisión se ha convertido desde la década de los años 60 en el medio de comunicación por 

excelencia, y en el medio de la transmisión de las representaciones sociales y del acontecer 

diario. En los años 90, en España, este hecho se manifestaba a través de investigaciones 

realizadas por el CIS, dónde la televisión se clasificaba como el principal medio de consumo 

(Humanes, 2012). Es en estos años, y con el nacimiento de diversas televisiones privadas y la 

ruptura del monopolio de TVE, cuando nace el pluralismo informativo. En 2017 y según un 

estudio realizado por La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)2 

la televisión sigue siendo el medio de comunicación por excelencia. Este hecho nos lleva a 

justificar que aunque el uso de las redes sociales haya proliferado como medio informativo de 

mayor importancia, continuamos eligiendo la televisión para estar informados.  

                                                 
1 Los datos se han recogido de la web del World Pride. Recuperado el 26 de mayo de 2017 de 
http://www.worldpride2017.com 
2 Los datos se han recogido de la web de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. 
Recuperado el 27 de mayo de 2017 de http: // www. aimc.es  
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Nuestro justificación a nivel personal se concibe como un reto para combatir el modelo de 

sociedad patriarcal caracterizado por la representación de una realidad donde las minorías 

sexuales siguen siendo aceptadas de manera desigual (Carratalà, 2013).  

 

Reese (2007) considera que el valor de la teoría del framing reside en su potencial como 

paradigma de investigación como una oportunidad para el acercamiento entre la investigación 

cualitativa y cuantitativa, empírica e interpretativa, psicológica y sociológica, y académica y 

profesional. En este sentido nos apoyamos en un estudio experimental que se desarrollará a 

partir de la teoría del framing. 

 

1.2 Presentación del tema: El orgullo LGBT en los medios de comunicación 

españoles 

 

La etapa franquista supuso un retroceso en cuanto a libertades y derechos humanos. El 

derecho a expresarse, a opinar, el derecho a manifestarse. El derecho a vivir lo inhibido. Las 

leyes adoptadas por el régimen de Francisco Franco se manifestaban por aquel entonces como 

unas normas de rechazo y prohibición hacia determinados colectivos, entre ellos los 

homosexuales (Bosch, 2015). 

En 1977,  tras la muerte de Franco, los medios de comunicación españoles nos enseñaron 

como un grupo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales salían a la calle para revindicar sus 

derechos.  

 

           “De cuatro mil a 5.000 personas -entre homosexuales y simpatizantes- se manifestaron en la 

tarde del domingo por las Ramblas barcelonesas, con el motivo de la celebración del día internacional 

del Orgullo homosexual4” (El País, 28/6/77, 25) 

 

Ese derecho a ser libre, a ser uno mismo, se manifestaba por primera vez, en Barcelona, en 

una etapa de transición donde la Constitución Española no había sido aprobada, y en donde la 

Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social seguía estando vigente. Una ley que pretendía 

corregir y curar la homosexualidad (Olmeda, 2013). 

                                                 
 
4  Alfons Quinta (28 de junio de 1977) Contra la ley de Peligrosidad Social. Manifestación en el “Día del 
Orgullo homosexual”. El País, p.25. 
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Las primeras informaciones ofrecidas sobre diversidad sexual en los medios de comunicación 

españoles, se manifestaban a finales de los 70 de forma poco detallada y a través de 

contenidos sensacionalitas en los medios impresos. Se trataba mayormente de noticias a 

media columna, ubicadas en las páginas pares de la sección de sociedad, muchas de las cuales 

iban sin firmar. El resto, algún que otro artículo de opinión, publicado por escritores del 

momento, como el de Francisco Umbral en 1978, y en el marco de la celebración del Orgullo 

LGBT, decía:  

 

           “Los gays madrileños han celebrado el Día Mundial del Orgullo de la cosa, pero en el fondo 

sabemos que más que de orgullo se trata de una súplica [...] Eso que nos lleváis por delante, queridas 

locas... lo cierto es que las manifestaciones gay quedan bien hoy, quedan progre, democráticas, 

ácratas, modernas e incluso modelnas5” (El País, 28/6/ 78, 28). 

 

Estas manifestaciones que pretendían un mayor reconocimiento sobre los derechos de los 

homosexuales tienen sus orígenes en Stonewall (Nueva York) en 1969. El 28 de junio de ese 

año hubo una redada policial en un pub llamado Stonewall Inn, en el barrio neoyorquino de 

Greenwich Village, donde frecuentaban homosexuales, transexuales, jóvenes sin techo, 

prostitutos, etc. Este hecho reunió al colectivo gay que se pronunció con varias 

manifestaciones en los días siguientes. A partir de esta fecha, diferentes colectivos y 

asociaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales salen a la calle cada año para 

revindicar más derechos.  

Una celebración que, según critican diferentes portavoces del colectivo LGBT en España, se ha 

ido “mercantilizado6” con el paso de los años. Pese a ello, otros nombres de suma importancia 

por lo que respecta a la defensa de los derechos del colectivo LGBT, como Jordi Petit, han 

realzado la importancia de los medios como principales contribuyentes en el desarrollo de 

temas políticos y sociales, tales como la legalización del matrimonio entre parejas del mismo 

sexo. (Generelo, 2007). 

 

En ese sentido, es obvio y lógico pensar, que si los medios se conciben como un factor de gran 

influencia a la hora de generar cambios a nivel tanto político, como social, también lo harán 

sobre sus audiencias. Aquello que a menudo nos retratan (seleccionan y encuadran) es una 

                                                 
5. Francisco Umbral. Orgullo Gay (28 de junio de 1978). El País, p.28. 
6 Manifiesto del Bloque Crítico del Orgullo del Sur. El Orgullo es Lucha. Por un orgullo crítico, 
anticapitalista y feminista. Consultado del 20 de mayo de 2017. Recuperado el 2 de junio de 2017 en 
http://www.anticapitalistas.org/IMG/pdf/Manifiesto_conjunto_Bloque_Criiticio_2013.pdf 
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manera de interpretar la realidad, que condiciona la manera de pensar y actuar en los 

receptores del mensaje (Humanes,  2012).  

Pese a que las primeras informaciones noticiosas en España se dieron en prensa escrita, es 

cierto que tardaron más en retratarse en los medios televisivos. Pero poco a poco, éstos 

fueron ganado terreno y la televisión se convirtió en el medio de comunicación por excelencia.  

Desde entonces han sido muchos los reportajes televisivos, como el emitido por RTVE en 

20077,  así como las noticias y otras informaciones  sobre contenidos de diversidad sexual 

aparecidas en diferentes canales audiovisuales.   

 

Con el paso del tiempo, entre los años 80 y 90, ese modelo de reivindicación fue perdiendo 

fuerza, y los homosexuales abandonaron la dedicación y constancia por mantenerse firmes y 

seguir luchando en una batalla que a día de hoy continúa estando latente. Con ello vinieron las 

problemáticas generadas tras la vinculación de la homosexualidad con el SIDA y/o el caso 

ARNY, en la que se culpabilizó a los medios de todo el escándalo generado (Generelo, 2007). 

Pero desde entonces han pasado casi dos décadas y diversos autores manifiestan su 

desconcierto ante tal situación. 

 

          “La homofobia primitiva que caracterizó sus mensajes hasta la década de los 90 sigue estando 

presente en pleno siglo XXI, aunque sea de modo mucho más sutil “(Gómez, 2002, p.3). 

 

Por el contrario, la sociedad española según señalan algunos autores como Lamas (2005) 

parece identificar índices de aceptación altos hacía el colectivo. Pese a ello, es evidente que la 

comunidad LGBT sigue siendo el punto de mira crítico de unos medios de comunicación que 

perciben lo heterosexual, como lo normal, y la homosexualidad como una actitud hacia el 

rechazo.  Así, lo señalan algunos autores como Adolfo Carratalà (2011). 

 

          “Es ese tratamiento más frecuente el que no posibilita cuestionar determinados tópicos e 

imágenes que siguen funcionando como base ideológica para las desigualdades causadas, por ejemplo, 

por el sistema de género heterosexista y patriarcal”  (p.188). 

 

De la misma forma, son los medios de comunicación los que siguen ofreciendo ese visón 

estereotipada, sesgada, incluso vacía, sobre contenidos de diversidad sexual.  

 

                                                 
7 Informe semanal del 30 de junio de 2007. Reportaje titulado 30 años del Orgullo Gay. Datos extraídos 
de la pagina web de RTVE. Recuperado el 25 de mayo de http: //www.rtves.es 
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          “La representación de esta realidad en los medios de comunicación sigue siendo objeto de          

controversia dado que, a menudo, se critica que tanto el periodismo escrito como el audiovisual se 

limiten a ofrecer una imagen estereotipada o frívola de los hombres y mujeres homosexuales” 

(Carratalà, 2011, p. 157). 

 

Madrid acogerá este año la quinta edición del World Pride, que se celebrará desde el 23 de 

junio al 2 de julio de 2017. El World Pride es un evento dirigido por y hacia la comunidad LGBT, 

que se celebra cada 2 o 3 años en un país diferente y que conmemora los acontecimientos 

acaecidos en 1969 en Estados Unidos. El World Pride se suma como referente mundial, a las 

diferentes manifestaciones que durante el último fin de semana de junio se celebraran en 

distintos países del mundo dentro del marco de celebraciones del Gay Pride. 

 

Para la celebración del evento de este año se han propuesto una serie de actividades, 

culturales, lúdicas y reivindicativas. El acto central será la manifestación Mundial del Orgullo 

LGBT, que se llevará a cabo el 1 de julio, y en el que según datos de la organización8 se prevé 

una asistencia de más de 2.000.000 de personas de alrededor del mundo. Telemadrid y la 

Sexta retransmitirán en directo este evento, lo que ha comportado críticas desde varios 

medios de comunicación a TVE por no emitir el acto central en directo. TVE ha respondido 

alegando que se hará eco de lo que vaya sucediendo en el World Pride a través de sus 

programas informativos9.  

 

Con la visita del Papa Benedicto XVI a España, los medios de comunicación televisivos 

recurrieron a imágenes impactantes en las que se mostraban a los gays y lesbianas besándose 

tras el paso del pontífice por las calles de Barcelona. El mismo Petit lo clasificó como una crítica 

a la jerarquía de la iglesia10. Este hecho generó controversia y fue portada en los diferentes 

medios de comunicación, además de causar desenfado y rechazo. Un ir y venir de sucesos en 

donde los medios han reflejado una realidad, sin duda, impactante. 

 

Por ello es evidente que los medios de comunicación siguen siendo el factor fundamental e 

indiscutible de que aquello que seleccionan y muestran, y de que la realidad que nos 

transmiten, supone un modo de pensar y comportarse.  

                                                 
8 Los datos se han recogido de la web del World Pride. Recuperado el 26 de mayo de 2017 de 
http://www.worldpride2017.com 
9 Telemadrid y la Sexta retransmitirán el World Pride Madrid 2017. Recuperado el 1 de junio de 2017 en  
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/05/30/television/1496139639_228321.html 
10 Recuperado de http://www.rtve.es/alacarta/videos/visita-papa/td-papa-protestas/924437/ 
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           “El modelo de Kepplinger asume que los periodistas -especialmente cuando tratan asuntos 

políticos, problemas sociales y conflictos o crisis- informan sobre acontecimientos no exclusivamente 

por su importancia natural, sino por su carácter instrumental para conseguir ciertos objetivos” 

(Humanes, 2012, p.2). 

 

Estas representaciones del colectivo homosexual en los medios se ha visto criticada por el 

propio colectivo, pero también por los diferentes académicos. 

 

          “From the late 1960s, the emerging lesbian and gay movement as well as lesbian, gay and queer             

academics have criticized media portrayals. Over the decades, the  focus in these critiques shifted from 

the lack of portrayals to their nature, responding to increases and shifts in representation” (Dhoest, 

2015, p. 691). 
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2. Marco teórico  

 

En este apartado se explicará de manera detallada, cuáles son los orígenes de la teoría del 

framing, así como su evolución y las principales aportaciones al concepto según diferentes 

autores. Desde su nacimiento a través de la sociología interpretativa, las primeras referencias 

de Bateson desde el contexto de la psicología cognitiva, las de Erving Goffman y las del 

politólogo Robert Entman, considerado autor de referencia en los análisis de diversos estudios 

sobre el framing. A éstos les fueron siguiendo nombres como Graber, Scheufele o Van Gorp, 

entre otros, que aportaron nuevas maneras de interpretar la teoría según la implicación de los 

diversos actores contribuyentes en el proceso informativo.   

 

2.1 La teoría del framing 

 

La teoría del framing, también llamada teoría del encuadre o enfoque, “está considerada como 

una de las 26 teorías más importantes de la segunda mitad del siglo XX, teniendo en cuenta el 

número de investigaciones que se basan en su perspectiva teórica”. (Bryant y Miron, 2004, p. 

693).  

 

A día de hoy, la teoría del framing se presenta como un paradigma fracturado (Entman, 1993) 

puesto que no existe una definición unificada de cómo se construyen los encuadres, de qué 

manera son manifestados en los textos y que interpretación hace la audiencia. Además, en 

unos de sus estudios Sádaba (2001) afirma que el “concepto no aporta los suficientes 

conocimientos para que se pueda hacer efectivo  en los medios de comunicación” (p.144). 

 

Las primeras aportaciones sobre la definición del concepto las encontramos en los años 50 

(Bateson); el primer artículo referente al campo de la comunicación en los años 80 (Weaver, 

2007); y el primer estudio con la aplicación del framing, a finales de los 90 a través de una 

investigación en el campo de la política:  

 

          “El consultor político estadounidense Frank Luntz fue con probabilidad el primero en utilizar la 

teoría del framing para diseñar estrategias que permitieran mejorar el poder persuasivo de la 

comunicación política (e influir en el comportamiento del público, principalmente en el voto” (Ardèvol-

Abreu, 2015, p. 437).  
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Después de Luntz, muchos han sido los estudios realizados desde diferentes campos de 

investigación a través de temas sociales en cierta medida, tal y como se explicará en el 

apartado referente al estado de la cuestión. En los apartados que siguen se definirá el origen 

de la teoría, así como las principales aportaciones según diferentes autores. 

 

Más allá de estas aportaciones, el concepto es acuñado, con conceptos como, encuadre, 

marco, enfoque, o incluso formato. Sádaba (2001) precisa que para referirse a la teoría del 

framing en el campo de la comunicación, la terminología que se adapta más adecuadamente, 

es la teoría del encuadre. 

 

López Rabadán y Vicente Mariño (2009) distingue tres etapas en la evolución de la teoría del 

framing. La primera de ella que va desde 1974 a 1990, se caracteriza como un paradigma 

basado en la sociología y que poco a poco va aplicándose al campo de la comunicación. 

La segunda fase, correspondiente a la década de los 90, se caracteriza por la aplicación del 

framing en los análisis de los discursos de los medios de comunicación con la aplicación de 

diversas modalidades metodológicas de estudio. Es en esta etapa cuando surgen 

controversias, entre los defensores del framing, como un segundo nivel de la agenda setting, y 

los que piensan que se trata un teoría complementaria, pero diferente. La última fase, que 

comenzaría a finales de siglo, llega a  la actualidad con una cierta unificación del concepto y de 

su aplicación metodológica.  

 

2.1.1. Origen y aproximación al concepto 

 

Los fundamentos teóricos de la teoría del framing se encuentran en la llamada sociología 

interpretativa, donde se considera que las interpretaciones que hacemos de la realidad vienen 

dadas por “procesos intersubjetivos” (Sádaba, 2001, p.144). En este sentido podemos 

considerar que las aportaciones que obtenemos de los demás, construyen una manera de ver 

el mundo.  

En el marco de la sociología interpretativa, Isaac Thomas (1923) se acercaba a lo que hoy 

conocemos como teoría del encuadre, afirmando que la realidad interpretada era construida 

mediante actitudes y conocimientos previos que el individuo tenía sobre ella.  

 

La primera aportación sobre el concepto framing surge a través del antropólogo Gregory 

Bateson desde el campo de psicología cognitiva en los años 50. Aunque el término se recoge 
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por primera vez, en la publicación: Steps to an ecology of mind: Collected essays in 

anthropology, psychiatry, evolution and epistemology. Capítulo: A theory of play and fantasy, 

de Gregory Bateson, en 1972: 

 

          “Cualquier mensaje, que de manera explícita o implícita define un frame, ipso facto proporciona 

instrucciones o ayudas al receptor en su intento de comprender los mensajes incluidos dentro del 

frame” (p. 188). 

 

Bateson define los marcos (frames) “como instrumentos de la mente que dan forma a las 

cosas” (Sádaba, 2001, p. 149).  De esta forma, el receptor tiene en cuenta unos aspectos de la 

realidad en detrimento de otros, realizando una interpretación de los hechos. Para ello alude a 

la metáfora, en la que construye la realidad dentro de un marco. El cuadro enmarca el lienzo 

que está dentro de él y así permite distinguirlo de la pared (Ibarra y Tejerian, 1998).  

 

A  finales de los años 70, Tuchman definía la noticia como parte de una realidad a la que se 

tiene acceso, destacando unos aspectos, y obviando parte de ellos;  limitando así la percepción 

por parte del individuo y centrando su atención en unos “fragmentos específicos” (Ardèvol-

Abreu, 2015, p. 424). La noticia se construye por tanto como un proceso en el que los medios 

seleccionan una realidad que a su vez será interpretada por los receptores de la información.  

 

En 1974, Ervin Goffman adapta el concepto al campo de la sociología en la obra Frame 

Analysis. An Essay on the Organization of Experience. En esta obra señala que lo esencial no es 

la realidad, sino como es interpretada y valorada por el individuo, comprendida dentro de un 

contexto.  

 

Las interpretaciones que hacemos de la realidad no sólo están en la mente, sino que también 

están en los acontecimientos o hechos que se producen, a los que hacía referencia la 

sociología interpretativa. Así define el término marco como encuadre, y esquema como 

estructura mental. La audiencia selecciona una realidad, que a su vez ya ha sido seleccionada 

por los medios. Ante esta realidad los receptores se ven capacitados para comprenderla a 

través de un esquema mental, pero también a través del contexto en el que se hayan 

enmarcado (Giménez y Berganza, 2009, Vliegenthart i Van Zoonen, 2011). 

 

Fue Erving Goffman, quien añadió una serie de matices que serían trasladados al campo de la 

comunicación. 
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2.1.2 Aportaciones al framing desde diferentes perspectivas teóricas 

 

Las aportaciones más importantes sobre la teoría del framing llegan a principios de los años 90 

a través del politólogo Robert Entman (1993): 

 

          “To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

moral evaluation, and/or treatment recommendation.” (p. 52). 

 

Por tanto, esta selección de la realidad o aportación subjetiva en el tratamiento informativo de 

las noticias por los medios de comunicación otorgará un mayor énfasis o importancia del 

hecho contado, a la vez que sugerirá juicios morales y conductas a seguir por los receptores 

del mensaje. 

 

Este mismo autor señalaba la necesidad de unificar el concepto, teniendo en cuenta la 

disparidad de definiciones en torno a la teoría (McCombs, 2006). Catorce años después, 

Weaver (2007) vuelve a incidir en esa falta de unificación.  

 

A la definición de Robert Entman, le siguen las aportaciones de autores que en la misma línea 

conciben la teoría del framing como parte de un proceso comunicativo en el que participan 

tanto los medios, el mensaje, los receptores de las noticias y la cultura. 

 

De esta forma, Graber (1988) hablaba de un proceso en el que tanto medios como audiencia 

comparten una cultura. Los medios encuadran una realidad de una manera, ya sea 

inconsciente o consciente, y la audiencia la percibe atendiendo a una serie de criterios de 

selección, como prejuicios, actitudes, esquemas mentales, etc.  

 

Aunque no obstante, a esa disparidad de definiciones y falta de unificación de la que hablaba 

Entman existen las aportaciones de autores como Gitlin, en las que solamente se hablaba del 

medio como productor de encuadres, evitando las percepciones de los receptores como parte 

del proceso comunicativo. 

 

          “Los encuadres de los medios son patrones persistentes de conocimiento, interpretación, 

presentación, selección, énfasis y exclusión, a través de los cuales quienes manejan los símbolos 

organizan de manera rutinaria su discurso verbal o visual”. (Gitlin, 1980, p. 7). 
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A finales de los años 90, Maxwell McCombs vinculaba la teoría del framing con la Agenda 

Setting, considerándola como el segundo nivel de ésta. Los teóricos de la Agenda Setting 

señalan que los medios además de fijar una agenda, en la que se seleccionan cuales son los 

temas de interés, dictan al público una forma de pensar (McCombs y Ghanem, 2001; McCombs 

y Reynolds, 2002). Estas interpretaciones supusieron duras críticas por aquellos autores que 

concebían esta teoría desvinculada de las interpretaciones de la audiencia. Price, Tewksbury y 

Powers (1997) consideran que ambos modelos no pueden equipararse teniendo en cuenta 

que cada medio puede definir un hecho de diferentes formas y ser interpretado de 

diversas maneras por la audiencia. Pese a ello, autores como McCombs, Llamas, López-

Escobar y Rey (1997) señalaron la posibilidad de unificar la definición  en un solo concepto.  

 

2.1.3  Conceptos de construcción de encuadres: del media frame al frame 

effects 

 

Existe una corriente mayoritaria de investigadores del framing en comunicación que considera 

que ambas teorías pueden complementarse, pero son independientes una de la otra. Mientras 

los efectos de la agenda setting se producen en relación al tiempo que se dedica a las noticias 

y el tiempo de exposición al que se ha visto sometido el receptor, los efectos del framing  

vienen dados  por la manera en la que los medios “describen los hechos”, y  a su vez, la manera 

en la que son” interpretados por la audiencia” (Ardévol-Abreu, 2015, p. 427). 

 

La literatura científica distingue entre media frames e individual frames conocidos como los 

encuadres de los medios o encuadres noticiosos y los encuadres de la audiencia (Scheufele, 

1999, 2000). En ese sentido se explica que el encuadre no se localiza únicamente en el emisor 

del mensaje, sino que también lo hace en el receptor, como ya apuntaban diversos autores 

tales como Graber en 1988. De esta forma los medios son quienes organizan a través de una 

serie de rutinas productivas,  la información, y los individuos quienes perciben la realidad a 

través de características cognitivas. En esta misma línea definida por Scheufele, se encuentra 

Just (2009) quien habla de los conceptos textual frames y cognitive frames, como encuadres de 

los textos y encuadres cognitivos. 

 

Los medios de comunicación a partir de sus rutinas productivas seleccionan unos aspectos de 

la realidad que se presentan como encuadres de los medios o media frames. En ese proceso de 
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selección, y esa construcción de los marcos, juega un papel importante la subjetividad. La 

selección de las fuentes, de las imágenes, incluso aquello que se excluye; todo condiciona el 

mensaje final. Aun así, podemos señalar que una misma noticia, puede ser contada de 

diferentes formas por diferentes medios de comunicación. Lo que en ese sentido nos lleva a 

determinar que un público puede interpretar los hechos de diferente forma según el medio 

que utilicen para estar informados (Etnman, 1993). Ésta construcción de las noticias, es lo que 

se conoce como frame building o construcción de los encuadres que en muchas ocasiones 

vienen condicionados por criterios de noticiabilidad. Es lo que se llama la construcción de la 

agenda o el agenda building.  

 

Por tanto, las representaciones manifestadas en el encuadre, que se pueden medir por 

diferentes atribuciones, “como el contexto, la ideología del periodista, la cultura, las rutinas 

productivas” (Entman, 2007, p. 167), son las que a su vez condicionan en las interpretaciones 

de la audiencia.  

 

Los medios de comunicación proporcionan los marcos de referencia que la audiencia usa 

(individual frames) para interpretar y discutir sobre los asuntos públicos (Scheufele, 1999, 

Semetko, y Valkenburg, 2000). Según aquello que seleccionan y encuadran como realidad, se 

genera un cambio en las opiniones y actitudes de los receptores (Zhou y Moy, 2007; Scheufele 

1999). Estos efectos, que producen una alteración en la toma de decisiones del individuo, es lo 

que se conoce como efecto framing o efecto de encuadre (Iyengar, 1991).  

 

Por tanto en ese sentido la teoría del framing se concibe como una rechazo a los postulados 

objetivitas en los que se decía que los medios de comunicación no intervenían en la 

transmisión de informaciones o hechos noticiosos. Las investigaciones realizadas entre los 

años 60 y 70 tenían su objeto de estudio puesto en las corrientes objetivitas. Trasmitir la 

realidad tal cual era observada, sin connotaciones, ni sugerencias por parte del periodista. 

(Canel, 1999). 

 

En 1997 y anterior a las aportaciones de Scheufele, Rhee ya definía en la misma línea, el 

framing como un proceso socio-cognitivo en el que el emisor recibía un mensaje que 

descodificaba e interpretaba mentalmente dependiendo de experiencias previas sobre el 

contenido. Rhee desarrollaba el proceso en tres fases. Una primera fase de recepción de 

mensajes, una segunda fase de conocimiento informativo, que supondría la comprensión, 

además de memorización del texto. En esta fase no sólo se le da importancia al texto emitido, 
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sino a la descodificación del mensaje por parte del receptor a través de su conocimiento social 

y experiencias previas. Y una tercera fase de interpretación de los acontecimientos a través de 

estructuras mentales acerca de aquello que se percibe. 

 

En el mismo sentido Edy y Meirich (2007), al igual que Canel (1999) apuntan a la importancia 

de incluir las variables sociodemográficas en los individuos que reciben la noticia, teniendo en 

cuenta que estos factores condicionan en la interpretación final de los hechos.  

 

Está heterogeneidad conceptual ha traído diversidad de significados en los que no dejan de 

estar presentes la agenda mediática, el periodista que redacta el mensaje, y los receptores que 

lo descodifican atendiendo a una serie de “criterios personales o experiencias previas y que 

influyen en sus actitudes, opiniones y comportamientos” (Van Gorp, 2007, p. 60). Por lo que en 

ese sentido nos adentramos en infinidad de definiciones que en muchas ocasiones resultan 

contradictorias (McCombs, 2006).   

Estas mismas definiciones eran aportadas por Entman (1993) al señalar que los medios 

contribuían a sostener juicios morales y conductas a seguir por los receptores de las noticias.  

 

2.1.4  Tipología de frames  

 

Además de las aportaciones realizadas por Scheufele sobre los individual frames y los media 

frames, existen otras tipologías de frames. Hemos considerado separar esta tipología de 

frames teniendo en cuenta su análisis no se mide en los receptores sino en los encuadres. 

 

De Vreese (2005) distinguía entre los llamados frames genéricos y frames específicos. Los 

encuadres genéricos se definen como aquellos que pueden aplicarse para tratar 

acontecimientos diferentes a veces incluso en “espacios físicos, temporales y culturales 

diversos” (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 432). 

 

Los frames específicos (de Vreese, 1999) son aquellos que por el contrario sólo pueden 

aplicarse a un acontecimiento en particular y a un muestra pequeña, por lo que en ocasiones 

resulta un proceso laborioso. Puesto que no existen categorías establecidas se analizarán 

aquello detectado según los encuadres seleccionados.  
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Además de este tipo de encuadres Chong y Druckman (2007) ofrecen una distinción de 

encuadres fuertes y débiles que clasifican según la frecuencia, accesibilidad o pertinencia. Este 

autor señala que la frecuencia se mide por las veces en que los encuadres son repetidos ya sea 

en un mismo medio o en diferentes medios de comunicación. La accesibilidad como factor al 

que haya sido expuesto a los sujetos y la pertinencia según como se manifieste la importancia 

del asunto. Ardévol Abreu (2015) señala que “son pocos los estudios experimentales que a 

través de análisis perceptivos miden la fuerza del encuadre” (p.432). 

 

 2.1.5 Investigar el fraiming en España 

 

Vicente-Mariño y López-Rabadán (2009) revisaron los artículos sobre framing que se 

publicaron en las revistas de comunicación durante la década 1997-2007. Sólo se encontraron 

14 trabajos, 10 eran de investigadores procedentes de centros españoles. “Los nombres que 

más se repiten son los de Juan José Igartua, Carlos Muñiz, María Luisa Humanes, Rosa 

Berganza, José Javier Sánchez Aranda y María José Canel” (p.438). 

 

Durante los últimos siete años los artículos realizados en España sobre la teoría del encuadre 

ha ido creciendo considerablemente. La media de publicaciones aumentó en casi tres puntos 

de diferencia durante el periodo de 2008-2015 respecto a la década anterior. De 1,80 

publicaciones al año pasó a 4,56  (Ardèvol-Abreu, 2015).  

 

En España la teoría del encuadre se encuentra en proceso “embrionario”, por lo que existen 

pocos estudios y los realizados hasta la fecha no aportan “trabajos consolidados de forma 

colectiva”. (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 438). Como se ha dicho, los primeros estudios que 

analizan audiencias se centran en los contenidos de las campañas electorales emitidas en 

televisión. 

 

Dos autores de referencia en España son Juan José Igartua y Carlos Muñiz que aplican esta 

teoría en encuadres noticiosos en diferentes ámbitos temáticos. Teniendo en cuenta la 

proliferación de artículos y publicaciones sobre la teoría del framing en los últimos años en 

España, se ha considerado oportuno adjuntar dos tablas con estos contenidos. Un total de 74 

publicaciones en los periodos comprendidos entre 2008 y 2015.  
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Tabla 1. Estudios que emplean la teoría del framing en estudios de investigación 

Fuente: ARDÈVOL-ABREU, A. (2015:439) 
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Tabla 2. Capítulos en obras y libros sobre el framing. Fuente: ARDÈVOL-ABREU, A. 

(2015:440) 
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3. Estado de la cuestión  

 

El estado de la cuestión, también denominado estado del arte, pretende situar al lector en una 

compilación meramente bibliográfica, sobre aquellos estudios académicos que le aproximen a 

un mejor reconocimiento del estudio de trabajo.  

 

 Estudios realizados sobre la actitud de heterosexuales hacia la diversidad sexual ha servido 

para recuperar tres encuestas validadas (una sobre homosexualidad, otra sobre lesbianismo y 

otra sobre transexualidad) según las cuales valoraremos la actitud de los participantes en una 

primera fase de análisis antes del visionado de los encuadres.  

 

A continuación detallamos aquellos estudios que nos sugieren aportaciones a nuestro tema de 

investigación y que se estén publicados mayormente en los últimos cinco años. Dicho estudio 

se realizará a través de una revisión bibliográfica de autores que recojan la aplicación de la 

teoría del encuadre en los medios de comunicación y autores que se basen en estudios sobre 

el cambio de actitud o comportamiento de la audiencia, así como contenidos de diversidad 

sexual, y que sean relevantes no sólo por sus contenidos, sino por el uso de métodos próximos 

al campo de estudio, marco teórico o diseño de investigación. También se tendrán en cuenta 

las aportaciones realizadas por autores españoles en esta teoría. 

 

 3.1 La actitud como objeto de estudio 

 

El estudio de la homosexualidad, “a nivel científico tal y como es concebido en la actualidad es 

relativamente reciente”. Anteriormente toda “la literatura se centraba entorno al diagnóstico, 

causas y tratamiento de la enfermedad” (España, et al., 2001, p.42). Los sujetos estudiados se 

obtenían del ámbito clínico o penal, por lo que no se trataba de una muestra representativa en 

su totalidad. A mediados del siglo XX, la psicóloga Evelyn Hooker trabajó con grupos de 

homosexuales que vivían integrados socialmente. Pero fue a finales de los 80, cuando los 

estudios se centraron en actitudes hacia la homosexualidad, como tema de mayor importancia 

(España, et al., 2001). 

 

Las aportaciones de Allport (1962) y Billing (1975) justificaban que los prejuicios estaban 

incluidos en las actitudes, por lo que en cierta manera éste era uno de los mayores 

condicionantes a la hora de tener una visión más o menos negativa hacia la homosexualidad.   
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En ese sentido este aspecto nos servirá para determinar si ciertamente existen esos prejuicios 

en las actitudes de los encuestados, antes de visionar los encuadres noticiosos seleccionados. 

 

A mediados de los años 80, Herek (1984, 1988) distingue una serie de factores que se asocian a 

actitudes homofóbicas, tales como las creencias, los ideales en la familia, las propias actitudes 

generadas por uno/a mismo/a, y el desconocimiento hacia personas gays y lesbianas. En el 

presente estudio, además de estas variables, se tomarán como referencia otro tipo de factores 

sociodemográficos y si en un primer análisis de actitud, son condicionantes al cambio.  

 

Los hombres heterosexuales especialmente de manera importante, y a veces las mujeres, 

suelen reprimir los sentimientos, las conductas, las actitudes, los pensamientos y los deseos 

que les dirigen hacia cualquier tipo de contacto físico con el sexo contrario (Herek, 1986). 

 

Este estudio fue previo antes de que la homosexualidad dejará de ser reconocida como una 

enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, el 17 de mayo de 1990 (Baena, Calvente 

y Díaz, 2013). 

 

Fue Herek (1986) el primero en desarrollar una Escala de actitud que medía el grado de 

aceptación o rechazo de heterosexuales hacia homosexuales (tanto hombres como mujeres).  

Esta escala de actitud propuesta por Herek, se compone de 10 ítems, cinco de los cuales son 

de un valor positivo y cinco de carácter negativo. Cárdenas y Barrientos (2008) validaron esta 

misma escala en la población chilena. Dos años después en 2010 estos mismos autores crean 

una escala de actitud hacia gays y lesbianas. 

 

Esta escala presenta una estructura de cuatro factores correlacionados: protección de los 

derechos y libertades de los homosexuales, percepción de diferencias culturales con los 

homosexuales y amenaza a los valores tradicionales, expresión de emociones positivas hacia 

los homosexuales, y estereotipos que vinculan la homosexualidad con la anormalidad 

(Cárdenas y Barrientos, 2010). 

 

La mayoría de estudios que evalúan actitudes sobre sexualidad se centran en actitudes hacia 

gays y lesbianas (Glick y Fiske, 2001) y actitudes hacia la homofobia (Horn, 2007; Lingiardi, 

Falange y Augelli, 2005). Son menos los estudios que analizan actitudes hacia la 

transexualidad.  
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No obstante, tomaremos en cuenta aquellos trabajos académicos que se hayan realizado en 

España. Casi siempre se trata de estudios realizados a estudiantes donde principalmente se 

manifiesta el cambio de actitud entre sexos, como es el caso del trabajo realizado por 

Vilanova, Fernández y García, en 1997 (p.28-29).  

 

Este estudio evidencia que los adolescentes con edad escolar en la Comunidad de Madrid, son 

bastante tolerantes hacia la homosexualidad, por lo que manifiestan un nivel de homofobia 

relativamente bajo. La relación de personas heterosexuales con personas homosexuales 

favorece una actitud positiva hacia el colectivo (p.23).  

 

En 2001, España, Guerrero, Farré, Canella-Soler, y Abós, realizan un estudio empírico a 

universitarios de medicina de las universidades de Barcelona y Valencia, a través de un test 

actitudinal. Además de ello, se observa si ciertos factores sociodemográficos inciden en las 

actitudes analizadas (creencias, sexo, ideología política, etc). Para llevar a cabo nuestro tema 

de estudio tomaremos como referencia algunas de las variables propuestas por estos autores. 

Al igual que en el estudio señalado anteriormente, la relación con personas homosexuales, se 

incluye como una variable de estudio (p.43). Como ya es estudiado con anterioridad también 

se señala la diferencia entre sexos, como factor principal en el cambio de actitud hacia la 

homosexualidad (p.49).  

 

En 2007, Pichardo evalúa cuales son las percepciones de la población heterosexual 

adolescente  hacia la comunidad LGBT en las aulas de Gran Canaria. Para realizar el estudio se 

introducen encuestas de gran complejidad que serán determinantes para analizar el grado de 

homofobia en las aulas. 

 

Marlon Bosch presenta un estudio compuesto por un análisis en las actitudes de personas 

heterosexuales hacia la homosexualidad. Para ello realiza un test actitudinal que se compone 

de preguntas extraídas de otros cuestionarios realizados en estudios anteriores, aunque 

algunas de ellas son incluidas por el propio autor (2015, p. 36). Con este estudio se pretende 

realizar si existen diferencias entre las actitudes de personas de origen español y las actitudes 

de personas de origen holandés.  

 

Un estudio más reciente, de los autores, Piedra, Rodríguez Sánchez, Ries y Ramírez Macias 

(2013) desvela las percepciones hacia la homosexualidad en alumnos de educación física. Este 
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trabajo desvela que mayoritariamente los hombres tienden a poseer un lenguaje heterosexista 

y homofóbico (p.332-333).  

 

También en 2013, Baena, Calvente y Díaz realizan un estudio a alumnos de la Universidad de 

Granada. El estudio pretende mostrar las influencias en el cambio de actitud de 

heterosexuales hacia homosexuales atendiendo a una serie de factores socioculturales como 

el uso de Internet o el cambio en las condiciones socio políticas (p.130). 

 

Un estudio realizado por Moral-de-Rubia y Martínez Sulvarán, en 2012 habla de la 

heterosexualidad como el “estándar socialmente aceptado en la mayoría de cultural, y 

concibiéndose como un modelo de estructura de emparejamiento, crianza, familia y 

adquisición de derechos” (p.184). 

 

En este sentido nos encontramos ante estudios que mayoritariamente son afines a los mismos 

estudios y por tanto resultados. Por tanto cabría analizar en este caso si además de los 

factores o las variables estudiadas, las personas heterosexuales perciben un cambio de actitud 

que podría estar condicionado por otros factores, como nuestro caso de estudio, la influencia 

mediática.  

 

Carrera, Rodríguez-Castro, Lameiras, Vallejo-Medina y Alonso (2013) quienes evalúan las 

actitudes hacia la diversidad sexual en alumnos de secundaria. En este estudio nos 

encontramos ante la medición de la actitud a través de tres escalas, una para la 

homosexualidad masculina, otra para la femenina y otra para las personas transexuales. El 

cuestionario se realizó mediante  la validación de dos escalas, con versión española. Escala 

Moderna de Homofobia de Raja y Stokes de 1998  y Escala de Ideología de Género y Transfobia 

de Hill y Willoughby, 2005 (p.118). Mediante estas dos escalas, podemos analizar, en nuestra 

primera fase de investigación, cual es la actitud de los encuestados frentes a hombres y 

mujeres homosexuales y transexuales.  

 

Pese a ello todos estos estudios, no dejan de manifestar las conclusiones adoptadas en los 

primeros estudios de medición realizados por Herek en 1984. Puesto que es evidente la 

diferencia entre sexos, en el presente estudio además de las variables que ya hemos señalado, 

analizaremos a través de un estudio experimental, si se percibe esa diferencia antes de ver los 

encuadres y después de visionar los frames seleccionados para llevar a cabo el estudio. 



P à g i n a  | 23 

 

Para llevar a cabo nuestro estudio en una primera subfase dentro de la segunda fase de 

análisis en el cambio de actitud, se tendrán en cuenta las tres escalas de medición en el 

cambio de actitud hacia la diversidad sexual.  

 

 3.2 Estudios de diversidad sexual y su representación en los medios de 

comunicación televisivos 

 

En este apartado tendremos en cuenta aquellas publicaciones que se relacionen con la 

representatividad sobre contenidos de diversidad sexual en los medios, y su influencia  en las 

audiencias. En primer lugar destacamos las aportaciones de Dhoest a través de un estudio 

cualitativo realizado a partir de entrevistas en profundidad a personas LGBT en 2015.  

Tal y como critica este autor, la mayoría de publicaciones realizadas sobre minorías sexuales se 

centran más en un análisis sobre las representaciones en los medios, que en la recepción e 

influencia de las audiencias en aquello que perciben.  

 

             “Much has been written about the representation of sexual minorities in the media, but the 

meanings of such representations for audiences have hardly been explored to date”. (Dhoest, 2015: 

690). 

 

En este estudio, Audiences out of the box: Diasporic sexual minorities viewing representations 

of sexual diversity (2015), Dhoest realiza un estudio a través de entrevistas semiestructuradas 

a personas LGBT para conocer cual es su opinión sobre la representación que hacen los medios 

sobre contenidos de diversidad sexual. Para ello, este autor reúne a 35 participantes de 22 a 

49 años procedentes de diversos países del mundo y afincados en Bélgica por amor, estudios, 

trabajo o incluso por su orientación sexual. Por lo que en ese aspecto, nos aproxima a una 

muestra segmentada que nos lleva a determinar las diferencias existentes en los contenidos 

ofrecidos por los diferentes medios de comunicación internacionales según las aportaciones 

de cada uno de ellos. Se trata de participantes procedentes de 25 países del mundo, muchos 

de los cuales proceden de lugares donde la homosexualidad no esta permitida y/o está 

penalizada. La mayoría de ellos alcanza un nivel de estudios superior y en algún momento de 

sus vidas han sido activitas y han aparecido en medios de comunicación (p. 694-695). En este 

sentido, para llevar a cabo nuestro trabajo de investigación, consideramos la nacionalidad 

como una variable de interés, teniendo en cuenta que la actitud puede variar 

considerablemente, según el origen de los entrevistados. 
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La mayoría de los entrevistados coinciden en que los medios de comunicación rara vez ofrecen 

información de este tipo. Teniendo en cuenta que la mayoría de preguntas se estructuran en 

relación a formatos televisivos, como serie y películas, sólo tenemos en cuenta la parte 

referentes a las informaciones de los medios en general.  

 
“Q: In Uzbekistan, where there representations of homosexuality? 

Natalia: From what I remember, nothing at all. […] 

Q: And when you arrived here in Belgium?  

Natalia: Very little. (p.696) 

 

Es evidente tal y como se identifica en el texto que los homosexuales, procedentes de países 

donde la homosexualidad es delito adoptan una visión más negativa del tratamiento de los 

medios en su país de origen, que en los canales belgas. En general todos coinciden en la visión 

estereotipada y falta de información que caracteriza a los medios en general.  

 

                    “They consider this as a problem, as they did not have access to self-images and felt alone in 

the world. As a consequence, a first conclusion is that media invisibility, the ‘oldest’ problem as 

discussed in the literature review is – or at least was until recently – still of relevance” [. ..] Extending the 

scope to include the current situation in their country of origin, many participants recount how 

homosexuality tends to get more attention in the media, but that the tone is mostly negative (p.696). 

 

Es el primer estudio realizado a minorías homosexuales de diferentes razas a través de sus 

interpretaciones en contenidos audiovisuales. Se trata de una investigación de carácter 

exploratorio con aplicación de metodología cualitativa. Aunque el artículo no aplica la teoría 

del encuadre es cierto que analiza la visión de las audiencias ante contenidos de diversidad 

sexual. Por lo que las entrevistas en profundidad realizadas al colectivo homosexual ofrecen 

datos importantes sobre como las minorías homosexuales de países orientales y occidentales 

ven representada su imagen en los medios de comunicación. De manera inconsciente se 

encuadran fragmentos de series de televisión o películas y se muestra como los participantes 

ven su realidad en los medios. Estos datos ayudan a confirmar la inexistencia de artículos 

relacionados con interpretaciones de audiencias, aunque se trate de receptores específicos.  

 

El artículo empieza con una introducción sobre como la literatura y los medios han 

interpretado la diversidad sexual desde los años 60, con contenidos cargados de estereotipos y 

prejuicios. Y aunque indica que estos contenidos han cambiado significativamente con el paso 

de los años, sigue existiendo esa tendencia hacia lo heteronormativo, donde lo homofóbico 
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sigue estando presente (Butler, 1993). Por tanto en este aspecto, decidimos considerar si los 

medios contribuyen a ese cambio de actitud. 

La conclusiones se aplican a modo general, en ese sentido las variables (educación, 

orientación, participación en medios, etc.), están representadas, pero sólo se perciben como 

parte de la muestra representativa seleccionada. 

Los participantes procedentes de países como Mauritania, Marruecos o China, que viven en 

Bélgica por motivos de exclusión social manifiestan la invisibilidad de contenidos de este tipo 

en su país de origen, pero manifiestan una mayor visibilidad en las televisiones Belgas.  

 

          “For sexual minorities, representation matters all the more because they are not automatically 

visible in society. As a result, media images are crucial in the development of self-images, identities and 

self-esteem” (p.691) 

 

En su gran mayoría, los participantes hablan de contenidos estereotipados tanto en los medios 

de comunicación en general como en los contenidos audiovisuales ficticios. Se trata de fuentes 

en su mayoría de difícil acceso. Las fuentes ofrecen datos sobre su identidad y se muestran 

dispuestas a responder sobre cualquier hecho relacionado con la homosexualidad.  

 

         “Representation matters because it has an impact on how groups see themselves and how others 

see them: ‘How we are seen determines in part how we are treated; how we treat others is based on 

how we see them; such seeing comes from representation’” (Dyer, 1993, p. 1). 

 

Otro de los articulo que tomaremos en consideración lleva por titulo, Sexualidad, género, 

religión e interculturalidad en los relatos informativos civilizatorios y culturales de las 

televisiones españolas publicado en 2016 por Miquel Rodrigo et al.  

 

El artículo analiza las noticias sobre sexualidad, género, religión e interculturalidad en seis 

canales de comunicación audiovisuales de carácter generalista. Además y a través de técnicas 

cualitativas se realiza un estudio de la interpretación de la audiencia. Para llevar cabo dicho 

análisis la investigación se divide en tres fases. Una primera para un análisis de las 

informaciones televisivas y una segunda y tercera para las interpretaciones de la audiencia y 

expertos. 

La primera fase se desarrolla través de un análisis crítico del discurso (ACD) de noticias del 

prime time nocturno en las siguientes televisiones: Antena 3, Canal Sur, Telecinco, Telemadrid, 

TV3 y TVE. Este apartado nos resulta importante, en primer lugar porqué se trata de análisis de 
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informativos en televisión, en segundo lugar por el contenido de análisis, y en tercer lugar por 

la metodología utilizada en una primera fase.  

 

La segunda fase consiste en interpretar las lecturas que la audiencia hace sobre las noticias 

analizadas. Para ello se crean dos grupos de discusión segmentados por género y territorio que 

interpretan, valoran y opinan sobre si la información tratada es acertada en su totalidad y si 

existen caracterizaciones estereotipadas. Las noticias seleccionadas son escogidas por 

considerarse las más representativas en su conjunto. Se analizan tres noticias para el tema de 

interculturalidad, una para religión, una para género y una para sexualidad.  

 

Pese a que existe una interpretación de las audiencias, se basa en metodología cualitativa, a 

través de grupos de discusión y Método Delphi. En este sentido es importante conocer los 

resultados aportados sobre la audiencia, pero no el método de estudio. 

Se concluye que las audiencias y expertos perciben las insuficiencias y estereotipos generados 

en los medios tal y como se identifican en un análisis del discurso previo. Las audiencias de 

mayor edad (grupo de discusión) tienen los mismos prejuicios que ofrecen los informativos. 

 

La noticia sobre sexualidad habla de los vientres de alquiler y narra la historia de una pareja 

homosexual que viaja a la India para tener un hijo (p.1095). Este tema se enmarca en un 

contexto en el que se analiza la sexualidad, dentro de un marco intercultural: género, 

sexualidad y religión. 

Las audiencias tienden a realizar una interpretación de los contenidos afín a lo que los medios 

publican. Por tanto y aunque lejos de realizar dicho estudio a través de la aplicación de la 

teoría del encuadre, tanto audiencias como expertos piensan que la noticia sobre sexualidad 

infravalora la imagen de la mujer india, tratando al homosexual como opresor y la mujer india 

como victima (p.1103). La audiencia de más edad, de 40 a 60 años (Focus Group) se caracteriza 

por tener prejuicios sobre la comunidad LGBT, por lo que ofrece una visión negativa en cuánto 

a las adopciones de parejas homosexuales. 

 

Aunque no hemos encontrado ningún estudio que se centre especialmente en las 

celebraciones del Orgullo LGBT en España, existe un trabajo publicado por Settanni en 2013 

sobre sexualidades politizadas tomando como referencia la celebración del Gay Pride en 

Argentina. El artículo, Sexualidades politizadas y medios de comunicación: la Marcha del 

Orgullo LGBT de Buenos Aires muestra como las televisiones ofrecen una representación 

desigual entorno a estos colectivos. El estudio se realiza sobre las manifestaciones llevadas a 
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cabo en los años 2008 y 2009 antes de ser aprobado el matrimonio entre personas del mismo 

sexo. 

 

El trabajo analiza las informaciones de carácter general extraídas de los informativos 

argentinos y tiene como objetivo llevar a cabo un análisis sobre la representación mediática en 

aquellos sujetos excluidos de derechos (p.3). A través de un análisis crítico del discurso Settani 

(2013) muestra de que manera el poder esta presente en las representaciones sobre las 

celebraciones del Orgullo LGBT. Settani, nos introduce en un marco político e histórico, donde 

la invisibilidad en los movimientos y organizaciones sobre diversidad sexual estuvieron 

presentes tanto en el espacio público como mediático. En este sentido y pese a los intentos 

por normativizar estas acciones como derechos, la llamada política de visibilidad, llegaría con 

la primera manifestación del Orgullo LGBT. Estos años de aislamiento y discriminación, fueron 

trasladados de la misma forma al discurso de los medios. Settani alude a Bordieu (1996) 

definiendo las prácticas de los medios, sobre todo el televisivo, como un calco del poder 

estatal, naturalizando contenidos y haciéndolo llegar a los hogares como el que llama un 

efecto de realidad.  

 

Pese a que el artículo es un proyecto aún sin desarrollar, Settani se reafirma en el análisis 

crítico del discurso como modelo para combatir las desigualdades que se ven representadas en 

la Marxa del Orgullo LGBT. Los medios marcan su agenda, invisibilizando el carácter político del 

evento, las reivindicaciones de derechos (p.9). Este artículo resulta de gran ayuda si tenemos 

en cuenta que el autor describe como los medios retratan la celebración, centrándose en 

aquello que pueda resultar impactante y controvertido al ojo humano. Así, señala como los 

medios se centran en los transexuales, como punto de referencia. Como en el artículo de 

Rodrigo et al. (2015) Settani recurre al discurso para señalar los tópicos en los que se  centran 

las coberturas mediáticas a través de un discurso violento, que en ese sentido no encontramos 

en los canales televisivos españoles.  

 

Estos tres artículos se complementan teniendo en cuenta la aplicación del análisis crítico del 

discurso en contenidos de sexualidad (Dhoest, Rodrigo, et.al 

 

Relacionado con temas de diversidad sexual y próximo a la línea de investigación de Dhoest, 

Gomillion, Traci i Giuliano (2011: 330-354) presentan un estudio realizado mediante 

entrevistas en profundidad y encuestas. El estudio muestra como un grupo de gays, lesbianas y 

bisexuales americanos, indican la influencia de los medios como modelo de inspiración a la 
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hora de manifestar su homosexualidad. Por tanto se trata de un artículo que muestra total 

contrariedad a los resultados obtenidos en el estudio de Dhoest. 

 

3.3 Estudios de framing sobre diversidad sexual en medios audiovisuales: 

interpretaciones en la audiencia  

 

La mayoría de los estudios sobre los efectos del framing los encontramos en temas 

relacionados con lo político y social. En España, tal y como indicábamos encontramos las 

aportaciones de Igartua y Muñiz. Pese a los pocos estudios analizados hasta la fecha, 

destacamos la publicación reciente de Harrison, B y Michelson, M (2017) What’s Love Got To 

With It? Emotion, Rationality, and framing LGBT Rights. En este artículo ambos autores 

realizan un análisis en los mensajes emitidos por los medios de comunicación en tres formatos 

diferentes (vídeo, fotografía y texto). Harrison y Michelson, estudian como afectan los 

contenidos sobre homosexualidad en la población americana. Para ello recogen una muestra 

de textos, videos y fotos sobre noticias referentes al matrimonio homosexual entre el periodo 

de 2012 a 2015 (p.178). 

Se trata de un articulo de reciente publicación, pero que lo consideramos de suma 

importancia, en primer lugar por la aplicación la teoría del framing desde las interpretaciones 

de la audiencia, en segundo lugar por tratar noticias sobre la comunidad LGBT, y tercer lugar 

por analizar contenidos audiovisuales, aunque se trate de video realizados por organizaciones 

en defensa de los derechos LGBT.  

 

La legalización para el matrimonio de personas del mismo sexo fue aprobado en Estados 

Unidos en 2015. Diez años después que en España. El trabajo pretende mostrar cuales son los 

niveles de aceptación de los americanos sobre esta ley, y si los medios de comunicación 

influyen enmarcando las noticias de este tipo en un contexto donde lo emocional sustituye a lo 

racional. 

 

Para llevar a cabo este estudio los autores se fundamentan en el pensamiento aristotélico 

(ethos-pathos-logos), el cual explicita que los mensajes emitidos apelan a las emociones, y 

condicionan a la hora de tomar decisiones. Pese a que ambos autores hacen referencia a la 

existencia de estudios que demuestran como las campañas políticas electorales cambian las 

actitudes y comportamientos, este es el primer estudio que recoge si los mensajes sobre 

contenidos LGBT tienen un nivel de persuasión en la audiencia. Refiriéndose a las aportaciones 
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de McLuhan (1964) en las que identifica la importancia del medio, antes que el mensaje en si. 

“The visual and audio aspects of the communication medium shape how the recipient perceives 

the message content “ (p.182) nos muestran el ejemplo del debate que se realizó tras las 

elecciones de 1960. Un cara a cara entre Nixon y Kennedy. Los televidentes creían que 

Kennedy ganó las elecciones a la presidencia de Estados Unidos de América, mientras que los 

oyentes de radio dieron la victoria a Nixon. Graber (1996) señalaba que los medios 

audiovisuales causaban un mayor impacto en la audiencia, considerando que el cerebro actúa 

más rápidamente en contenidos de este tipo que en el discurso verbal. 

 

Quizás uno de los aspectos a tener en cuenta sobre este artículo son la cantidad de referencias 

a las que se alude para manifestar que existe una relación entre aquello que vemos y aquello 

que pensamos después de verlo.  

Cuando se habla del medio y no del mensaje en si, se piensa que los cambios de opinión y 

actitud generados en los receptores se pronuncian en tanto que las diferentes organizaciones 

LGBT cambian lo racional por lo emocional, patrocinando valores sentimentales en lugar de 

una reivindicación de derechos. De esta forma las opiniones van cambiando en la misma línea. 

En este caso, ¿podríamos entender que la manera de organizar los eventos del LGBT podrían 

condicionar los mensajes que los medios difunden? o ¿ Son los medios audiovisuales quienes 

deciden que nos impactará dejando de lado aquello que no cree impresión?  

 

           “Framing can also be an intentional endeavor; different groups can employ frames for 

mobilization and persuasion purposes” (p.185). 

 

Harrison y Michelson analizan como organizaciones a favor de la defensa de los derechos de 

los homosexuales crean campañas en las que el mensaje se centra en lo sentimental y no en lo 

racional, de esta manera Freedom to Marry y Human Rights Campaign pretenden 

concienciar a la sociedad. No obstante los autores coinciden en que aquellas personas que 

están condicionadas de manera favorable o negativa hacia los derechos LGBT, se posicionaran 

en el mismo sentido tras la lectura audiovisual o textual de estas campañas.  

En 2012, los participantes fueron expuestos a videos a través de Internet producidos por  la 

asociación LGBT, LAMBDA. En este sentido los participantes al estudio experimental son más 

accesibles. Se dedujo que los participantes se mostraban más de acuerdo al matrimonio en los 

videos que presentaban historias de amor que la defensa en la igualdad del matrimonio.  La 

muestra está compuesta por cinco videos de un minuto de duración, en las que los 

participantes fueron asignados a través de Amazon. Los experimentos realizados en texto 

obtuvieron una valoración más positiva a favor de los derechos, y el estudio experimental 
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realizado en fotografías, fue insignificante. Este estudio se realiza a través de encuestas 

(p.195). 

 

En esa misma línea, el Ayuntamiento de Madrid ha lanzado un video de corta duración para 

promocionar el World Pride de 2017. Además de las imágenes, el texto se construye a través 

de una celebración que apela al evento como un punto de “encuentro” del amor y no como 

una reivindicación de los derechos LGBT. Un Madrid que según el lenguaje utilizado se deja 

querer y donde se descubra que en Madrid “hay tantas formas de amor como de amar11”.  

 

En contraposición a este video, está el creado por la organización del Word Pride en el que se 

promociona un video sobre la celebración dele evento donde el mensaje se presenta a modo 

de imágenes. El video está compuesto por una serie de planos en los que se manifiesta una 

lucha por reivindicar el respeto, la igualdad, la tolerancia, la diversidad, la visibilidad y los 

derechos12.  

 
Un estudio similiar es el presentado por Tyler Johnson (2012) “Equality, Morality, and the 

impact if media frames: explaining opposition to same-sex mariage and civil unions”. Este 

articulo vinculado al análisis realizado por Harrison y Michelson analiza como los medios de 

comunicación tratan informaciones sobre el matrimonio en parejas del mismo sexo y de que 

manera influyen en la audiencia. Para ello analiza las representaciones sobre el matrimonio 

gay desde 2004 a 2011. Teniendo en cuenta las semejanzas en los análisis realizados por 

Harrison y Michelson, consideraremos estos últimos de especial interés por su reciente 

actualidad y análisis en profundidad.  

 

Zhang y Min (2013) analizan los encuadres de programas de entretenimiento sobre contenidos 

gays y su influencia en la población china. El estudio se realiza tomando como referencia las 

aportaciones de Habel y Mulligan (2012) quienes analizan a través de un estudio experimental, 

como los encuadres de ficción influyen sobre las percepciones de la audiencia, alterando su 

comportamiento, cambio de opinión y actitud. Se trata del primer estudio que analiza las 

interpretaciones sobre contenido audiovisual sobre el tema del aborto en la película Las 

normas de la Casa de la Sidra.  

 

                                                 
11 Así anuncia Madrid la capital mundial del Orgullo Gay 2017. Recuperado de El País el 26 de mayo de 
2017: http://elpais.com/elpais/2016/11/24/videos/1480007548_216052.html?rel=mas 
12  Video promocional en la web oficial del World Pride. Recuperado el 26 de mayo de 2017. 
https://www.worldpridemadrid2017.com/manifestacion 



P à g i n a  | 31 

 

El estudio experimental de Zhang y Min se establece en la misma línea, aunque a partir de 

contenidos sobre homosexualidad. Se deduce que los programas de entretenimiento, actúan 

de la misma forma que los medios informativos, asignando un cambio de actitud en los 

receptores. El estudio Effects of entertainment media framing on support for gay rights in 

China: Mechanisms of attribution and value framing muestra como los encuadres de 

entretenimiento influye en el campo de opinión de la sociedad en torno a la homosexualidad. 

Atendiendo a las informaciones de cómo la homosexualidad era percibida en China como un 

tema de debate y controversia teniendo en cuenta la política y marco legal del país y 

referenciado el número de homosexuales que viven en China (p.249). 

 

El articulo es un estudio experimental fundamentado en dos fases. Analiza los encuadres en los 

que están presentes patrones de atribución y valores. Para ello realiza dos experimentos en 

una investigación donde los marcos subyacen a una serie de patrones. Las atribuciones hacen 

referencia a las causas a las que se atribuye la homosexualidad (atribuida por nacimiento o de 

manera casual y experimental) y los valores, a si existe esa complicidad entre ser gay y el 

tratamiento vinculante que se constituye a nivel familiar y que retrata la homosexualidad 

como una sexualidad aceptada. Estos autores hablan de atribución, emoción y opinión en los 

marcos de entretenimiento ficticios. Aunque de manera más compleja consignan que aquellos 

marcos que hacen atribuciones sobre la homosexualidad de forma negativa afectan de la 

misma forma sobre las opiniones de la audiencia, y los que atribuyen valores positivos crean 

respuestas positivas en las audiencias. Por lo que en ese sentido, se trata de una aportación 

más a las investigadas con anterioridad, donde lo concluyente se manifiesta en la misma línea 

(p.252).  

  

3.4 Estudios de framing en España  

 

A continuación mostramos una tabla con algunos de los estudios más recientes realizados 

desde la teoría del framing en diferentes campos de la comunicación social y política. La 

mayoría de ellos, algunos de los cuales son estudios realizados en España, son de interés por el 

tipo de metodología utilizada y por tratarse de trabajos que analizan los encuadres desde las 

interpretaciones de la audiencia y en el ámbito audiovisual en general (televisiones y videos 

promocionales). 
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No de menos importancia son los estudios realizados por Iguartua, Muñiz y Otero (2005) sobre 

el tratamiento informativo en televisión y prensa. En este artículo: El tratamiento informativo 

de la inmigración en la prensa y la televisión española. Una aproximación empírica desde la 

teoría del Framing se analiza los encuadres noticiosos en contenidos de inmigración. A través 

de un estudio empírico estos autores analizan la problemática de la información en España 

analizando los encuadres según cuatro categorías, teniendo en cuenta la formación de 

estereotipos y actitudes prejuiciosas hacia los inmigrantes: importancia y emplazamiento de la 

noticia, enfoque temático, carácter evaluativo de la noticia y análisis de imágenes (p.5-6). En 

2007, Iguartua, Otero, Muñiz, Cheng y Gómez analizaban los efectos cognitivos y afectivos de 

los encuadres en los medios españoles, a través de un estudio experimental en el que los 

participantes se sometieron a un cuestionario sobre inmigración en el que se analizaban las 

siguientes variables: respuestas cognitivas suscitadas durante la lectura de la noticia, 

emociones sentidas, importancia de varios temas como principales problemas del país, actitud 

hacia la inmigración, creencias sobre las consecuencias de la inmigración y emociones sentidas 

por el incremento de la inmigración en España (p.14). Existe un estudio similar realizado por 

los mismos autores en 2008 en los que se analizan los efectos socio cognitivos sobre 

inmigración con el mismo tipo de categorizaciones de análisis. En todos ellos se analizan 

variables de control en las que se pregunta por la frecuencia en la que los participantes 

consumen medios de comunicación, además de una serie de variables de posicionamiento 

político y nivel de contacto con los inmigrantes. En ese sentido las aportaciones de Igartua et. 

al., nos aportan clasificaciones sobre como medir la actitud y los efectos cognitivos. No 

obstante aunque nos aproximan, analizan la actitud pidiendo a los participantes que valoren 

del 0 al 10 de más negativa a más positiva su actitud hacia la inmigración (p.13). 

 

3.5 Otros estudios de interés 

 

A continuación se muestran algunos estudios que se relacionan con la teoría del framing en lo 

que se refiere a las aportaciones obtenidas desde diversos autores, que estudian el framing 

desde las interpretaciones de la audiencia. 
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Título Autor/es Número de 
veces citado 
y año de 
publicación 

Revista  Base de 
datos  

Resumen 

The Moral Police 
Agenda-setting and 
Framing Effects of a 
New(s) Concept of 
Immigration 

 

Tine Ustad 
Figenschou, 
Audun Beyer 
& Kjersti 
Thorbjørnsru
d 

38 
referencias 
citadas  
WOS13 
 
2015 
 

Nordicom Review 
 

SCOPUS Se analiza una noticia publicada en prensa y que tuvo mucho repercusión 
mediática. La noticia aparecida en la prensa noruega trata el hecho migratorio 
como negativo (Oslo, multi-étnico). Se realizan encuestas a 1000 personas. 
Demuestra que los medios tienden a construir sobre la audiencia imágenes 
negativas en las minorías. 

When new media make 
news: Framing 
technology and sexual 
assault in the 
Steubenville rape case 

Rosa Mari 
Pennington  
and  Jessica 
Birthisel 

2016 New media and 
Society 
 

SCOPUS 
 

Estudio de caso sobre una violación en Ohio en la que se vieron involucrados 
familiares y futbolistas. Tanto violadores como testigos grabaron el acto de 
violación. Para ello se realiza un análisis de contenido del video y como el NYT 
difundió la noticia y como las redes sociales hicieron valoraciones negativas de 
los hechos. 

News framing effects 
on destination risk 
perception 

Grzegorz 
Kapuscinski 
and   Barry 
Richards 

141 
referencias 
citadas 
 
2016 

Tourism 
Management 

WOS Como los medios enfocan acontecimientos catastróficos y si afecta en las 
decisiones de los turistas a la hora de visitar un país determinado. Señala el 
terrorismo como principal factor de riesgo. 

Uso del análisis de 
conglomerados para la 
detección de encuadres 
en el tratamiento 
periodístico de la 
Iniciativa Mérida 

Frida V. 
Rodelo y 
Carlos Muñiz 

2016 Comunicación Y 
Sociedad 
 

DIALNET La Iniciativa Mérida es un tratado internacional de seguridad establecido por los 
Estados Unidos, México,  los países de Centroamérica, para combatir el 
narcotráfico. Se identifican dos encuadres favorables a la iniciativa y dos 
encuadres negativos.  

Efectos del Framing y 
representaciones 
sociales de epidemias 
sanitarias: El Caso de la 

Nahia 
Idoyaga, José 
Francisco 
Valencia, 

2012 Escritos de 
Psicología 
 

DIALNET Realiza un análisis de los contenidos de los periódicos de mayor tirada en 
México (lugar donde se manifiesta por primera la pandemia de la Gripe A) y 
España. Los resultados revelan que los medios influyeron en la crisis. 

                                                 
13 Cuando el número de citas o referencias citadas contiene una Base de Datos diferente a la que se ha encontrado el artículo, es porqué el artículo se encuentra en las dos 
Bases de Datos (WOS y SCOPUS). Cuando no se señalan referencias del artículo en la Base de Datos encontrado es que no contiene. 
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Gripe A Lorena Gil de 
Montes y 
Garbiñe Ortiz 

Framing Gaming: The 
Effects of Media 
Frames on Perceptions 
of Game(r)s 

Anna Sophie 
Kümpel and 
Alexander 
Hass 

2016 
58 refrencias 
citadas 

Games and 
Culture 
 
 

WOS Analiza las percepciones de usuarios de videojuegos ante noticias publicadas 
sobre el tema teniendo en cuenta que los medios siguen ofreciendo una visión 
estereotipada y describen a las personas que realizan este tipo de actividad 
como personas excluyentes. 

(In)direct Framing 
Effects: The Effects of 
News Media Framing 
on Public Support for 
Turkish Membership in 
the European Union 

Hajo, G. 
Boomgaarde
n 
Holli A. 
Semetko 

2016 
32 veces 
citado 
 
63 
referencias 
citadas  
 
 

Communication 
Research 

WOS Se realiza un análisis sobre el proceso de adhesión de Turquía a la Unión 
Europea. Para ello se realizan encuestas que corroboran los efectos positivos y 
negativos que se producen en la audiencia según el tratamiento de las 
informaciones de este tipo en los medios de comunicación. 

Politics as an issue or 
strategic 
debate. Framing of the 
2012 Mexican electoral 
campaign in the digital 
press 

Carlos Muñiz 2015 Comunicación y 
Sociedad 
(Communication 
and Society) 
 

DIALNET Trata sobre la importancia y efectos de los medios a la hora de incidir en las 
audiencias. Aunque en este caso analiza la manera de enfocar las noticias en la 
prensa digital. Para ello se tiene en cuenta la campaña electoral realizada para 
la presidencia de México e 2012.  El estudio detecta un uso estratégico del 
encuadre noticioso durante toda la campaña.  

“Social Change” and 
“Status Quo” Framing 
Effects on Risk 
Perception 
An Exploratory 
Experiment 

Jessica L. 
Durfee 

2006 
23 veces  
citado en  

 

 

Social Science 
Quarterly 

SCOPUS Análisis de contenido sobre temática medioambiental. Se analiza la misma 
noticia en diferentes medios escritos y cómo la audiencia interpreta esas 
noticias a través de la teoría del framing. EEEUU. Existe un encuadre con factor 
de riesgo para la salud? 

 

 

Tabla 3. Estudios sobre framing. Elaboración propia 
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4. Diseño de la investigación  

 

El siguiente apartado responde a los objetivos propuestos para llevar a cabo este estudio, así 

como a las preguntas de investigación formuladas. Teniendo en cuenta que nos proponemos 

analizar si los medios influyen en el cambio de actitud de la población heterosexual sobre 

contenidos LGBT, se tomarán únicamente los receptores como parte fundamental del proceso 

de análisis. Para llevar a cabo el estudio se analizará la actitud en dos fases.  

 

4.1. Objetivos, preguntas de investigación e hipótesis 

 

Los objetivos y preguntas de investigación se estructuran en dos fases de análisis actitudinal. 

 

4.1.1 Objetivos de estudio 

 
 
Tal y como ya se ha mencionado con anterioridad el objetivo principal de este estudio consiste 

en averiguar si los medios contribuyen en el cambio de actitud de la población heterosexual 

sobre los contenidos LGBT  durante las celebraciones del World Pride 2017 que se llevarán a 

cabo del 23 de junio al 2 de julio. Para responder a este objetivo general, cabe señalar que tipo 

de objetivos específicos nos planteamos. Para ello tomamos como referencia la aplicación de 

la teoría del framing desde la perspectiva de los medios como influyentes en los cambios de 

comportamiento y actitud.  

 

             O.1 Analizar la actitud de hombres y mujeres heterosexuales sobre contenidos de 

diversidad sexual 

 

Ésta primera fase de investigación tiene como objetivo analizar las actitudes de la audiencia 

que participa en el estudio. En está primera fase, se analizará la actitud de la muestra 

seleccionada a partir de tres escalas validadas sobre diversidad sexual. Además se atenderá a 

una serie de variables sociodemográficas para saber de que manera intervienen en el cambio 

de actitud.  

 

 

 



P à g i n a  | 36 

 

         O.2 Analizar la actitud de hombres y mujeres heterosexuales sobre los encuadres 

noticiosos del World Pride 

 

Se trata de una segunda fase de  estudio en el cambio de actitud. En este objetivo nos 

planteamos analizar si los medios influyen en el cambio de actitud sobre contenidos LGBT tras 

la lectura de los encuadres noticiosos. Para ello se planteará un cuestionario con preguntas 

relativas a los contenidos emitidos.  

 

       O.3 Identificar las diferencias en el cambio de actitud antes y después del visionado de 

los encuadres noticiosos  

 

Además de señalar las diferencias en el cambio de actitud antes y después del visionado de las 

noticias, se analizará de que manera y en que medida influyen los factores sociodemográficos 

en el cambio de actitud.  

 

4.1.2 Preguntas de investigación 

 

Para cada uno de los objetivos mencionados se plantean las siguientes preguntas de 

investigación.  

 

Pregunta 1. ¿Cuál es la actitud de hombres y mujeres heterosexuales hacia la comunidad 

LGBT? 

 

Para determinar con exactitud la respuesta ante esta pregunta, pretendemos saber 

también si: 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es la relación entre variables sociodemográficas y actitud hacia la 

diversidad sexual? 

 

Pregunta 3. ¿Cuál es la actitud de hombres y mujeres heterosexuales sobre los encuadres 

noticiosos de los actos de celebración del World Pride 2017? 

 

Pregunta 4. ¿Existe un cambio en la actitud analizada antes y después del visionado de los 

encuadres? 
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4.1.3 Hipótesis  

 

Tras los objetivos y preguntas de investigación planteadas se delimitan las siguientes 

hipótesis, como posibles efectos en el cambio de actitud de hombres y mujeres 

heterosexuales hacia la comunidad LGBT.  

 

H.1  Se prevé que las variables sexo, creencias y nacionalidad afecten considerablemente 

en el cambio de actitud de hombres y mujeres heterosexuales hacia la comunidad LGBT. 

 

H.2  Se prevé que el cambio de actitud se mayor después de ver los encuadres noticiosos 

que en un primer análisis de actitud a través de los tres cuestionarios sobre diversidad 

sexual. 

 

H.3  Se prevé que la actitud generada en los participantes expuestos a encuadres positivos 

obtenga un  mayor índice de aceptación hacia la comunidad LGBT 

 

H. 4 Se prevé que la actitud generada en los participantes expuestos a encuadres negativos 

obtenga un mayor índice de rechazo hacia la comunidad LGBT  

 

4.2 Delimitación del objeto de estudio y universo 

4.2.1 Muestra de selección de encuadres 

 

Para llevar a cabo el presente estudio de investigación se tendrán en cuenta aquellas 

informaciones emitidas por los diferentes canales de televisión españoles en los telediarios del 

prime time nocturno durante el periodo del 23 de junio al 2 de julio de 2017, dentro del marco 

de celebración del World Pride que se llevará a cabo en Madrid durante las fechas señaladas. A 

partir de este rastreo informativo, se escogerán las  diez primeras televisiones que durante 

este periodo obtengan un mayor share en las informaciones emitidas. Telecinco, Antena 3, TVE 

y la Sexta fueron los cuatro canales de comunicación más vistos de 2016 según datos de 

EGM14. De entre los canales informativos seleccionados, se escogerán dos muestras de análisis, 

un encuadre o noticia que defina los actos de celebración del Orgullo como un evento de 

reivindicación de derechos (encuadre positivo) y  un encuadre que muestre la celebración del 

                                                 
14 Información extraída de la web de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC). Recuperado el 2 de junio de 2017 de http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-.html 
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Orgullo LGBT como un acto lúdico y no de protesta (negativo). Entre los seleccionados se 

justificará su elección e importancia. 

Para llevar a cabo este análisis se han tomado como referencia las informaciones emitidas por 

los diversos canales españoles durante la celebración del Gay Pride 2016. Antena Tres por 

ejemplo, ofrecía una celebración del evento politizada, en la que el colectivo no era el eje 

central de la noticia15. La elección de los actos de celebración del World Pride se justifican no 

sólo por su repercusión mediática, tal y como se ha mencionado, sino como un evento que 

reúne a miles de personas.  

El análisis sobre las informaciones emitidas en el World Pride 2017 se realizará teniendo en 

cuenta la celebración de los siguientes eventos en Madrid: 

 

 

Celebración de los actos del World Pride 2017 en Madrid 

Inauguración del World Pride 23 de junio Teatro Calderón Madrid 

Carrera de la diversidad 25 de junio  

Inauguración Madrid Summit 26 de junio Universidad Autónoma de Madrid. 
Conferencia Internacional de los 
Derechos Humanos  

"Rainbow Night" Inauguración WorldPride 
Park 

28 de junio al 2 de 
junio 

WorldPride Park 

Pregon del Orgullo 28 de junio Plaza Pedro Zerolo 

Manifestación WorldPride Parade 1 de julio Desde Atocha hasta Colón 
 

Clausura World Pride 2 de julio Puerta de Alcalá 

 

Tabla 4. Eventos del World Pride 2017. Elaboración propia 

 

4.2.2 Muestra para el análisis actitudinal  

 

Por lo que respecta al número de participantes previstos para realizar los test de actitud, antes 

y después del visionado de los encuadres televisivos, se seleccionarán alrededor de 170 

estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la muestra 

seleccionada se deduce un margen de error, teniendo en cuenta que entre los participantes 

                                                 
15 Recuperado el 29 de mayo de http://www.antena3.com/noticias/sociedad/marcha-orgullo-lgtb-2016-
reune-millon-personas-calles-madrid_2016070257780b154beb28a1dc34bfe6.html 
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seleccionados pueden haber personas no heterosexuales, u otro tipo de impedimentos que 

dificulten la prueba. La muestra se ha elegido teniendo en cuenta los estudios académicos 

realizados a priori en la misma línea de investigación.  

 

Para llevar a cabo el presente proyecto de trabajo se contactará con la Universidad propuesta 

para determinar los días previstos para la realización de encuestas así como la selección del 

personal que esté dispuesto a participar en la prueba.  

La justificación tanto de la Universidad como de la disciplina, se elige en primer lugar, por 

tratarse de una de las universidades de España con más importancia en el campo de la 

comunicación; y en segundo lugar por tratarse de estudiantes relacionados con el campo de 

investigación. En este sentido nos interesa saber si los futuros periodistas, creen que los 

medios contribuyen en los cambios de opinión y comportamiento a través de su actitud tal y 

como señalan algunos autores (Van Gorp, 2007). Además, los estudiantes de comunicación, 

por su nivel de estudios y vinculación con el tema nos ayudarán a conocer si su actitud hacia la 

diversidad sexual se construye a través de prejuicios que ya vienen predeterminados a través 

de las variables sociodemográficas y/o impacto visual construido por los medios de 

comunicación. 
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5. Marco metodológico 

 

El marco metodológico construye el motor por el cual se llevará a cabo nuestro trabajo de 

investigación. El objetivo principal como ya se ha detallado en el apartado de diseño consiste 

en saber si los medios televisivos a través de sus mensajes e imágenes influyen en el cambio de 

actitud. Por lo tanto aquello que queremos saber es si las interpretaciones de la población 

seleccionada, a través de la representación de los medios, y teniendo en cuenta las 

aportaciones teóricas  sobre el framing, cambian de actitud sobre los contenidos emitidos en 

temas de diversidad sexual. Para determinar cuál es la actitud de la audiencia, se tomará como 

referente las aportaciones de Entman (1993) y Van Gorp (2007), teniendo en cuenta las 

definiciones sobre la teoría del framing en una misma línea. No obstante, para determinar si 

las variables sociodemográficas puede resultar un condicionante, se tomará en cuenta lo dicho 

por Edy y Merich (2007).  

 

5.1 Análisis en la actitud 

 

El presente proyecto de investigación se constituye como un estudio experimental que 

pretende analizar de que manera influyen las informaciones emitidas por los medios de 

comunicación televisivos en el cambio de actitud. El análisis en la actitud se desarrollará en dos 

fases. 

 

5.1.1 Actitud en las escalas de diversidad sexual 

 

La primera de ellas, nos permitirá conocer la actitud de la muestra seleccionada, antes de ver 

los encuadres noticiosos. Lo que significa que para ello, se encuestaran 170 universitarios de 

Comunicación y se les preguntará en primer lugar por informaciones relativas a variables de 

carácter personal o sociodemográfico, así como su nombre (que se podrá especificar a través 

de siglas), edad, sexo, orientación sexual, creencias, nacionalidad, ideología política y 

vinculación con personas LGBT. Los participantes que se definan como homosexuales (gays o 

lesbianas) bisexuales, o transexuales, serán descartados.  

 

Así pues, consideramos que las variables de este tipo pueden estar vinculadas con el cambio 

de actitud y se analizarán según los objetivos marcados, si existe una influencia entre el 
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cambio de actitud de hombres y mujeres heterosexuales de comunicación, según el género, el 

lugar de procedencia, el tipo de creencia religiosa, etc...  

 

Además como complementariedad al análisis de variables de este tipo, se tendrán cuenta una 

serie de variables de control para saber cual es el tipo de relación de los participantes con el 

canal de comunicación, frecuencia con la que utilizan la televisión como principal medio de 

comunicación y frecuencia con la que ven los informativos y que tiempo le dedican. Para las 

preguntas de carácter personal se destinará un tiempo aproximado de unos 5 minutos 

aproximadamente. 

 

Consideramos la definición del nombre del o de la participante de este estudio, y su 

vinculación con las variables analizadas, como dato de principal importancia teniendo en 

cuenta que es imprescindible para realizar la segunda encuesta relativa al cambio de actitud 

tras el visionado de los encuadres. No obstante a cada uno de ellos, se les informará del 

anonimato de las informaciones prestadas antes de la realización de las mismas. Se ha 

descartado hacer las entrevistas via online ya que al tratarse de una prueba compleja podría 

conducirnos a no obtener las respuestas en el periodo propuesto.  

 

Para estas preguntas en las que se prevé una estimación de respuesta de unos 30 minutos, se 

procederá a la realización de tres cuestionarios con tres escales de actitud validadas hacia la 

diversidad sexual con puntuación del 1 al 5 (escala de Likert de Muy de Acuerdo (MA) a Muy 

en desacuerdo (MD). Escala Moderna de Homofobia de Raja y Stokes de 1998, con dos 

subescalas,  y Escala de Ideología de Género y Transfobia de Hill y Willoughby, 2005, validadas 

por Carrera, Rodríguez-Castro, Lameiras, Vallejo-Medina y Alonso (2013). La estimación 

aproximada de respuesta se prevé de unos 10 minutos aproximadamente por cada test.  

 

La escala de Raja y Stokes está constituida por dos escalas de medición, en primer lugar una 

escala de actitud hacia Gays (MHS-G) con un total de 22 ítems; y otra escala de actitud hacia 

Lesbianas (MHS-L) con un total de 24 ítems. Esta escala evalúa las actitudes homofóbas y 

lesbofóbicas. Cada subescala mide a su vez, tres factores (malestar personal, 

desviación/cambiabilidad y homofobia institucional) que corresponden con las medidas de 

actitudes homofóbicas y lesbofóbicas a nivel personal (los dos primeros factores) y a nivel 

institucional (el tercer factor).  
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En las preguntas relativas al malestar personal se hace explícita la necesidad de definir si el 

hecho de tratar con personas homosexuales supone un hecho incomodo para los 

heterosexuales y si además sus creencias hacia la homosexualidad les hacen ver al colectivo 

como pervertidos y enfermos. En ese sentido se formulan preguntas de rechazo. 

 

Las segunda fase de preguntas se refiere a la exclusión de homosexuales en cuanto a trabajo, 

instituciones, gobierno, empresas, religión o profesión. Se mide el grado de manera positiva, 

considerando si creen que las instituciones deberían aceptar la homosexualidad como algo 

normal, sin discriminación. Las preguntas se formulan a modo de aceptación al colectivo. 

 

La tercera parte del cuestionario se refiere a un sentido de desviación y cambiabilidad. Se les 

pregunta si piensan que las personas homosexuales pueden cambiar su orientación sexual 

cuando ellos/as quieran. En ese sentido se trata de preguntas formuladas sin posicionamiento 

negativo o positivo, de aceptación o rechazo. 

 

La tercera Escala de Ideología de Género y Transfobia de Hill y Willoughby muestra preguntas 

acerca del colectivo transexual. Esta escala se compone de 12 ítems que evalúan actitudes y 

comportamientos discriminatorios hacia las personas que transgreden el modelo dos sexos y 

dos géneros y heterosexualidad. Se contesta con una escala tipo Likert de 1 a 7 en la cual a 

menores puntuaciones mayor nivel de actitudes transfóbicas. Los ítems se distribuyen en dos 

subescalas: i) Transfobia/Ideología de género (Transphobia/Genderism) formada por 6 ítems, 

en la que se analizan las cogniciones o sistema social de creencias que refuerzan la evaluación 

negativa de las personas que transgreden el modelo heteronormativo, así como las actitudes y 

sentimientos de aversión y miedo hacia estas personas y ii) ataque al género (Gender-bashing), 

formada también por 6 ítems, que analizan el componente comportamental a través de los 

actos de acoso o violencia hacia la personas que no conforman el género.  

 

A partir de ello, se clasificarán aquellos que muestren una actitud de rechazo y los que 

muestren una actitud de aceptación a las preguntas realizadas. De esta manera, los 

participantes que muestren una actitud negativa en la primera encuesta serán los que 

visualicen el encuadre noticioso positivo, y los que muestren una actitud positiva, serán los 

que visualicen el encuadre noticioso negativo. Este segundo análisis se realizará pasados 

quince días desde la realización de la primera encuesta. 
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5.1.2 Variables de estudio 

 

Para llevar a cabo el primer análisis de actitud y teniendo en cuenta que nos interesa saber si 

las variables sociodemográficas influyen y de que manera en los participantes del proyecto, 

seleccionamos los siguientes variables explicando a su vez la  importancia de cada una de ellas. 

 

 Sexo: Es la variable más estudiada y en diversos estudios (Herek, 1984; Kite, 1984) se ha 

afirmado que las mujeres son bastante más tolerantes (con actitudes más positivas hacia el 

colectivo) en comparación con los hombres (Cárdenas y Barrientos, 2008). Valores: Mujer (1), 

Hombre (2) 

 

 Ideología política: escogimos esta variable por considerarla representativa del tipo de 

creencias del individuo. Por eso se optó por dar opciones “genéricas” a la variable (izquierda, 

derecha...). La división del “centro” en centroderecha y centro-izquierda obedece a nuestra 

intención de hacer que el individuo se definiera al máximo. Se constituye una escala política 

con tendencia política creciente, de más de izquierdas a más de derechas. Valores: extrema 

izquierda (1), izquierda (2), centroizquierda (3), centro (4), centro-derecha (5), derecha (6), 

extrema derecha (7) 

 

 Creencias: esta variable ha sido clasificada en muchos estudios como un buen predictor 

(Herek, 1984; 1988).  

 

 Nacionalidad: teniendo en cuenta que en cualquier universidad hay estudiantes de 

distintos países del mundo se analizará  está variable como posibilidad de acceder a una 

muestra más representativa, y a estudiantes de distintas nacionalidades donde la 

homosexualidad no esté permitida. 

 

 Orientación sexual: Se busca la definición que el individuo hace de sí mismo, pues esto es 

indicativo del grado del proceso de adquisición de la identidad sexual en que está el sujeto. Lo 

que más nos interesa es encontrar a aquellos que se autodefinan. La pregunta se realizará con 

4 posibles resultados. Heterosexual (1), Homosexual (2), Bisexual (3), Otro (4).  
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 Relación con personas homosexuales: La relación con personas de sexos diferentes es un 

punto de apoyo y referencia, teniendo en cuenta que el hecho de tener un amigo, familiar o 

alguien conocido puede variar el tipo de percepción hacia el colectivo. Ante la pregunta: 

¿Tienen algún tipo de relación, ya sea de amistad, algún familiar u otro tipo de vinculación con 

alguna persona homosexual?: SI tengo relación (1), NO tengo relación (2).  

 

5.1.3 Actitud en los encuadres noticiosos 

 

La segunda fase se realizará a través de una encuesta de elaboración propia, en la que se 

formularán preguntas relacionadas con los encuadres televisivos seleccionados. El estudio se 

complementará con un breve cuestionario a través de una escala bipolar, que definirá la 

actitud a través de conceptos de aceptación o rechazo sobre las imágenes emitidas. Esta 

segunda fase del experimento se realizará quince días después de la primera prueba para 

descartar que  las respuestas emitidas en una primera fase puedan influenciar y condicionar en 

un segundo análisis. Para llevar a cabo esta segunda fase se dividirá a los participantes en dos 

grupos, cada uno de los cuales será expuesto al visionado de una de las noticias.  

 

El procedimiento para la realización del cuestionario que se realizará en esta segunda fase 

seguirá la misma línea que los anteriores. Un total de 25 preguntas, con escala de Likert 

puntuable del 1 al 5. En el anexo, se muestra una escala de aproximación. El tiempo estimado 

para la realización es de unos 15 minutos para responder al cuestionario, y otros 5 para 

responder a variables de chequeo experimental que se detallarán a continuación. La duración 

estimada es de unos 25 minutos, teniendo en cuenta que en un primer momento se 

clasificarán los grupos y serán expuestos al visionado de los encuadres. 

 

A continuación destacamos las siguientes variables de estudio que se aplicaran en esta 

segunda fase de percepción e influencia en el cambio de actitud: 

 

1. Variables de chequeo experimental 

 

Evaluación de la noticia: Con tal de evaluar las noticias emitidas por los participantes se ha 

utilizado una escala bipolar de 7 ítems de aceptación y 7 ítems de rechazo en cuanto al 

contenido de las noticias: Atractiva-repulsiva, comprensible-incomprensible, clara-confusa, 

profunda-superficial, objetiva-sesgada, compleja-simple, contextualizada-descontextualizada, 
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imprecisa-rigurosa, de lectura fácil o difícil, agradable-desagradable, entretenida-aburrida. La 

escala se detalla en el anexo del trabajo, punto 7. Se toma como modelo la escala realizada por 

Igartua, Otero, Muñiz, Cheng y Gómez (2005 a 2014) en dos estudios empíricos realizados 

sobre los efectos afectivos y socio cognitivos en inmigración.   

 

2. Variables de medición de actitud 

 

Teniendo en cuenta los encuadres seleccionados se ha diseñado una escala de Likert de 5 

puntos (de Muy de Acuerdo a Muy en Desacuerdo) con 25 preguntas referentes a los 

contenidos emitidos por los medios de comunicación sobre el World Pride 2017. La 

formulación de preguntas se ha realizado utilizando el mismo modelo que en las escalas sobre 

medición de actitud homosexual, tanto femenina como masculina, y transexual, relacionada 

con los encuadres de los medios televisivos y el tratamiento sobre diversidad sexual. Con esta 

escala se pretende medir el grado de aceptación o rechazo según los encuadres positivos o 

negativos seleccionados. En este sentido las preguntas se formularán para que pueden ser 

respondidas en los dos tipos de encuadres siguiendo el procedimiento de las escalas ya 

diseñadas para llevar a cabo la primera fase.  

 

Por ello y para llevar a cabo esta fase de análisis receptivo, además de la aportaciones de 

Entman y Van Gorp, se tendrán en cuenta las aportaciones de Edy y Merich (2007) quienes 

definen el framing como una teoría en la que hay que tener presentes los factores 

sociodemográficos como influyentes en los receptores del mensaje. 

 

Este estudio se lleva a cabo teniendo en cuenta en primer lugar, la falta de investigaciones 

realizadas desde la teoría del framing, en segundo lugar la aplicación de esta teoría en 

contenidos audiovisuales, y en tercer lugar la aplicación de la teoría del encuadre en 

contenidos de diversidad sexual e interpretación de audiencia en España.   

 

Finalmente y a través del programa estadístico SPSS se analizará el porcentaje y frecuencia de 

cada variable y la relación de cada una de ellas en el cambio de actitud a través de diferentes 

métodos de análisis. 
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5.2 Cuestionarios 

 

El cuestionario es una de las técnicas más utilizadas para medir las percepciones a través de 

estudios experimentales. Para medir la actitud sobre diversidad sexual se han utilizado tres 

cuestionarios validados y un cuestionario que se ha diseñado de manera aproximada y 

tomando como referencia las emisiones del Orgullo LGBT de 2016.  

 

Puesto que lo que nos interesa es obtener un comportamiento, o actitud determinada 

respecto a un tema de investigación en concreto, contenidos de diversidad sexual en los 

medios, se realizarán cuestionarios de manera longitudinal para saber si de esta forma varia el 

comportamiento en diferentes periodos de tiempo (Vidal Díaz de Rada, 2007: 134).  

 

En este sentido el modelo de análisis longitudinal nos permitirá conocer si la actitud cambia 

con el tiempo, teniendo en cuenta que en una primera fase se analizará la actitud a través de 

tres cuestionarios y una serie de variables que pueden resultar condicionantes. Pasado un 

periodo de tiempo se cuestionara si el cambio de actitud varía en relación a los encuadres 

emitidos por los medios. De esta manera se evidenciará si existen cambios en los 

comportamientos de los sujetos (Casas, et al. 2003). Estos mismos autores hablan de un 

análisis longitudinal retrospectivo. 

 

             “En los estudios longitudinales retrospectivos se estudia una variable dependiente y la influencia 

que sobre ella han podido tener factores cuya ocurrencia es anterior al momento del estudio” (Visauta, 

1989). 

 

Por tanto consideramos la actitud como variable dependiente y los encuadres como variables 

independientes. A partir de aquí, sabemos que existen una serie de variables que pueden 

condicionar las actitudes de nuestra muestra. Por tanto en ese sentido mostramos la actitud 

de los participantes antes de estudiar si la percepción de los encuadres afecta 

considerablemente sobre la primera muestra de análisis.  
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6. Limitaciones proyecto de estudio  

 

Los principales autores de referencia que realizan estudios sobre framing en España son: 

Igartua, Muñiz, Cheng, Otero y Gómez. La mayoría de sus estudios se centran en análisis de 

encuadres noticiosos, mayoritariamente en prensa. El tema central de sus investigaciones gira 

en torno a contenidos de inmigración, considerándolo como uno de los principales problemas 

del país. Por tanto, tomamos en cuenta sus aportaciones, no por el tema de estudio, aunque si 

por el diseño de investigación propuesto asociado a los efectos de los encuadres sobre la 

audiencia. En sus estudios está presente el diseño experimental. 

 

A pesar de la búsqueda realizada a través bases de datos científicas, como WOS, SCOPUS, 

REDALYC, TAYLOR AND FRANCIS, SAGE o DIALNET, y  el empleo de palabras clave combinadas 

con parámetros booleanas, no abundan estudios relacionados con los términos, SEXUAL 

DIVERSITY AND FRAMING o GAY PRIDE AND FRAMING. Las búsquedas realizadas con el 

concepto, HOMOSEXUALITY AND FRAMING han aportado más resultados vinculados al tema 

de estudio. Pese a los diferentes proyectos o estudios de investigación obtenidos a través  

diferentes búsquedas combinadas con la palabra FRAMING, tampoco se han encontrado 

trabajos académicos en los que hubiera una vinculación entre actitudes hacia la diversidad 

sexual e influencia de los medios de comunicación.  

 

Es verdad, tal y como se ha señalado en el apartados anteriores, que en los últimos años ha 

habido una proliferación de trabajos académicos basados en la teoría del framing. No obstante 

el principal obstáculo se encuentra más en el uso y aplicación de la teoría como estudio, que 

en las aportaciones académicas obtenidas para llevar a cabo este proyecto. 

  

Quizás una de las mayores dificultades ante la que nos enfrentamos es, esa falta de unificación 

del concepto framing. Por lo que resulta una labor dificultosa, decidir que autor se aproxima 

más a nuestro tema de investigación según sus aportaciones al concepto. Desde un punto de 

vista crítico y a la vez argumentativo, la mayoría de definiciones se apoyan a la de Robert 

Entman (1993) cuando se refieren al framing como un paradigma en el que tanto los medios 

como los receptores de los mensajes están presentes. Aunque en muchas ocasiones algunos 

autores como Scheufele (1999) señalan a los receptores como principales sujetos de creación e 
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interpretación de los mensajes que emiten los medios. En este sentido se refiere más a un 

proceso cognitivo basado en la psicología de Bateson.  

 

Si Entman (1993) habla del framing como parte de un proceso en el que el receptor manifiesta 

un tipo de conducta a seguir según las informaciones de los medios, Van Gorp (2007) habla de 

actitudes, comportamientos y opiniones. Lo que en  ese sentido su aportación se encuentra en 

la misma línea que la de Robert Entman. Por ello, justificamos y valoramos sus aportaciones a 

nuestro tema de estudio.   

 

Aunque en ocasiones se mezclan opiniones, actitudes, esquemas mentales, comportamientos 

y prejuicios. ¿Pero, no se trata de conceptos diferentes?  

Mostrar un actitud respecto a algo, no es lo mismo que tener una opinión sobre algo. Aunque 

es cierto que las opiniones a veces nos llevan a tener diferentes comportamientos y/o 

actitudes. ¿Son los comportamientos igual que las actitudes? ¿Están presentes las actitudes, 

comportamientos y opiniones en nuestra mente? 

 

Por otra parte, están las definiciones de los teóricos de la agenda setting que dicen que los 

medios además de fijar una agenda, nos dictan aquello que tenemos que pensar. Lo que en 

cierta manera podría estar en la línea de lo cierto. Aunque cierto es también, que cada medio 

nos informa de una manera, y cada receptor lo percibe diferente. Pero, ¿podría ser cierto 

también que los receptores además de estar condicionados por aquello que dicen los medios, 

tengan asociados unos prejuicios, actitudes o factores sociodemográficos, tales como 

creencias o ideología política?  

 

En ese sentido hemos considerado oportuno, ante las cuestiones planteadas, si las variables 

sociodemográficas, influyen en las actitudes de medición de rechazo o aceptación a la 

homosexualidad. 

  

Uno de los mayores riesgos de esta investigación se encuentra en la accesibilidad de los 

participantes, su disposición y dedicación, teniendo en cuenta que se trata de una análisis en 

dos fases. Pese a prevalecer el anonimato de los participantes, tal y como les será indicado, se 

les pedirá que respondan los cuestionarios con el nombre completo o las iniciales 

correspondientes. Lo que en ese sentido dificulta la tarea.  
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7. Conclusiones preliminares  

 

Atendiendo a las hipótesis marcadas y tras la lectura de trabajos realizados en la misma línea 

de investigación, se espera que las variables sociodemográficas sean un factor importante a la 

hora de analizar la actitud de hombres y mujeres heterosexuales sobre personas LGBT en una 

primera fase. Por tanto en ese sentido, las creencias y nacionalidad se consideran factores de 

mayor influencia en el cambio de actitud hacia el colectivo LGBT. 

 
Quince días después del primer análisis sobre actitud, y en relación a un análisis de la actitud 

en una segunda fase, se espera que la actitud sobre los participantes se vea influenciada a 

partir de los encuadres televisivos emitidos, según el tipo de información emitida. Por tanto en 

una primera fase se tendrán en cuenta, variables como la ideología política, o la relación con 

personas LGBT, entre otros; mientras que en la segunda fase de análisis, el condicionante será 

mediático.  

 
La celebración del Gay Pride de este año se enmarca dentro del acto de celebraciones del 

orgullo LGBT a nivel mundial, por lo que podemos esperar que la mayoría de medios 

transmitan imágenes similares, que se seleccionarán según el contexto y enfoque. Ello, nos 

ayudará a determinar la muestra de análisis de los canales televisivos de mayor share.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P à g i n a  | 50 

 

 

 

8. Cronograma de tesis doctoral 

 

Puesto que se desarrollará una tesis doctoral por compendio, a continuación detallamos de 

manera cronológica, como se llevarán cabo los cuatro estudios de investigación propuestos 

para la realización de un doctorado de estas características. El siguiente apartado se compone 

pues, de una estructura de desarrollo para la investigación y redacción de cuatro artículos 

académicos relacionados con temáticas de género y sexualidad. 

 

1. Primer año (sep.2017-sep.2018). El primer año de tesis doctoral se dedicará a 

desarrollar el proyecto de investigación presentado en este Trabajo Final de Máster. 

Para llevar a cabo este análisis se contactará con la Universidad propuesta. Tras ello se 

abordará la primera y segunda fase de análisis de actitud en la que se realizarán los 

cuestionarios, presentados en el Anexo de este trabajo. Una vez finalizadas las dos 

fases de estudio se extraerán los resultados obtenidos a través del programa SPSS. El 

tiempo límite establecido es de seis meses. Posteriormente se redactará en forma 

artículo y se enviará para ser publicado. Los seis meses restantes se dedicarán a la 

búsqueda de información, investigación, redacción y presentación del borrador del 

segundo artículo de investigación que se centrará en temas de sexualidad y género.         

 

2. Segundo año. (sep.2018-sep.2019). Siguiendo el mismo sistema, durante el segundo 

año de doctorado se redactará la versión definitiva del segundo articulo para que 

pueda ser enviado a revistas de impacto. De igual forma, se continuará con la 

investigación y desarrollo del tercer tema de estudio que se llevará a cabo en la misma 

línea de investigación. 

 

3. Tercer año. (sep.2019-sep.2020). El último año se dedicará a la redacción y 

presentación del tercer artículo, así como la investigación, redacción y presentación 

del cuarto y último articulo, que formará parte de la última fase para finalizar la tesis 

doctoral pospuesta para tres años. 
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Tabla 5. Planificación de la tesis doctoral según el Cronograma de Gantt

PRIMER AÑO (2017/2018) Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Preparación y primera fase de cuestionarios             

Preparación y segunda fase de cuestionarios             

Extracción de datos (SPSS)             

Redacción del  primer artículo             

Aportaciones para la investigación y desarrollo del 
segundo artículo 

            

Desarrollo del tema, diseño y metodología de 
estudio 

            

Borrador del segundo articulo             

SEGUNDO AÑO (2018/2019) Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Redacción y presentación del segundo artículo             

Aportaciones para la investigación del tercer 
artículo 

            

Desarrollo del tema, diseño y metodología de 
estudio 

            

Borrador del tercer artículo             

SEGUNDO AÑO (2019/2020) Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Redacción y presentación del tercer artículo             

Aportaciones para la investigación del tercer 
artículo 

            

Desarrollo del tema, diseño y metodología de 
estudio 

            

Borrador  del cuarto artículo             

Redacción y presentación del cuarto artículo             



P à g i n a  | 52 

 

 

9. Bibliografía 

 

Allport, G. (1997). La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos 

Aires. 

 

Ardèvol-Abreu, A. (2015). Framing o teoría del encuadre en comunicación. Orígenes, 

desarrollo y panorama actual en España. Revista Latina de Comunicación Social, 70, 423-450.      

 

Aznar, I., y  Fernández, F. (2004). Adquisición de estereotipos sexuales a través de los medios 

de comunicación. Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación, 23, 121-123. 

 

Baena, D.; Calvente, M.R,  y Díaz, M.  Homosexualidad, ¿Qué actitud tienen los universitarios al 

respecto?  Revista electrónica de investigación Docencia Creativa, 2, 130-137. 

 

Bateson, G. A. (1955/1972). A theory of play and fantasy. En G. A. Bateson (ed.). Steps to 

ecology of mind (reimpreso por American Psychiatric Association Research Reports), 2, 1939-

1951. Nueva York: Chandler.  

 

Billing, M. (1975). Racismo, prejuicios y discriminación. En Moscovici, S. (1980). Manual de 

Psicología Social, 17 (2) . Buenos Aires: Amorrortu. 

 

Boomgaarden. H, y Semetko, H.A. (2015). (In) direct Framing Effects: The Effects of News 

Media Framing on Public Support for Turkish Membership in the European Union. 

Communication Research, 38, 179-205. 

 

Bosch, M. (2015). Actitudes hacia la homosexualidad. Una comparación entre personas de 18 

30 años en España y los Países Bajos, 1-59. Proyecto de Tesis doctoral. Repositorio de la 

Universidad de Utrech. Facultad de Humanidades. 

 

Bryant, J., y Miron, D. (2004). Theory and research in mass communication. Journal of 

Communication, 54 (4), 662-704. 

 

Butler, J. (1990). Gender trouble: feminism and the subversion of identity. London and New 

York: Routledge. 



P à g i n a  | 53 

 

 

Canales, M. (2006). Metodologías de la investigación social. Santiago: LOM. 

 

Cárdenas, M. y Barrientos, J. (2008a). Actitudes explícitas e implícitas hacia los hombres 

homosexuales en una muestra de estudiantes universitarios en Chile, Psykhe, 17, (2), 17-25. 

 

Cárdenas, M. y Barrientos, J. (2010). Adaptación y validación de la escala Likert de actitudes de 

heterosexuales hacia homosexuales (HATH) en una muestra de estudiantes universitarios 

chilenos Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana, 5, 30-49.  

 

Carratalà, A. (2011). La representación eufemística de la relación gay en el periodismo serio.   

Miguel Hernández Communication Journal, 9 (22), 155-172. 

 

Carratalà, A. (2011).  ¿Smail o Cristina? Desigualdad e identidad transexual en el discurso 

periodístico. ZER. 13 (31), 183-201. 

 

Carratalà, A. (2013). El análisis del mensaje movilizador en el estudio sobre interacción entre 

prensa y acción social. En M. Vicente-Mariño, T. González-Hortigüela y M. Pacheco-Rueda 

(coords.), Actas del II Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en 

Comunicación, 459-474. Segovia: Uva. 

 

Carrera, M.V;  Rodríguez, Y.; Lameiras, M.; Vallejo, P., y Alonso, P. (2013). Actitudes hacia la 

diversidad sexual en estudiantes de secundaria españoles. Revista Iberoamericana de Salud y 

Ciudadania, 2 (2), 110-128. 

 
Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J. R., y Donaldo Campos, J. (2003a). La encuesta como 

técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los 

datos, Atención Primaria 31(8), 527-538.  

 

Chong, D., y Druckman, J. N. (2007). A theory of framing and opinion formation in competitive 

elite environments. Journal of Communication, 57, 99-118. 

 

De Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. Information Design Journal, 13(1), 

51–62. 

 



P à g i n a  | 54 

 

Dietram, A; Scheufele. (1999). Framing as a Theory of Media Effects, Journal of 

Communication. 

 

Dhoest, A. (2015.) Audiences out of the box: diasporic sexual minorities viewing 

representations of sexual diversity. European Journal of Cultural Studies, 19(6), 690–707. 

 

Druckman, J. N. (2004). Political preference formation: Competition, deliberation, and the (ir) 

relevance of framing effects. American Political Science Review, 98, 671-686.  

 

Dyer, R. (1993a). The Matter of Images: Essays on Representations. London: Routledge. 

 

Echart, N., Canel, M. J., García Gurrionero, M., y Menéndez Hevia, T. (2008). Enfoques en la 

cobertura del terrorismo: ¿Existe un long framing?. Investigar la Comunicación. Congreso 

Internacional Fundacional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. 

AEIC. 

 

Edy, J. A., y Meirick, P. C. (2007). Wanted, dead or alive: media frames, frame adoption, 

and support for the war in Afghanistan. Journal of Communication, 57 (1), 119-141. 

 

Entman, R. (1993). Framing: toward clarification of a fractured paradigm. Journal of 

Communication, 43, 51-58.  

 

Entman, R. (2007). Framing bias: Media in the distribution of power. Journal of 

Communication, 57, 163-173. 

 

España, A., Guerrero, A., Farré, J.M., Canella-Soler, J., y Abós, R. (2001). La homofobia en el 

medio universitario. Un estudio empírico. Cuadernos de medicina psicosomática y psiquiatría 

de enlace, 57, 41-55. 

 

Figenschou. T.U;  Beyer. A y Thorbjørnsrud. K. (2015). The Moral Police. Agenda-setting and 

Framing Effects of a New(s) Concept of Immigration. Nordicom Review, 35(1), 65-78 

 

Fiske, S., (1998). Stereotyping, Prejudice, and Discrimination. En Gilbert, D., Fiske, S., Lindzey, 

G. (Eds.), Handbook of psychology ,357-392. Boston: McGraw-Hill. 

 



P à g i n a  | 55 

 

Generelo, J. (2007). Construyendo una voz: homosexualidad y medios de comunicación. 

Cultura, homosexualidad y homofobia. Rodríguez, 1, 33-60. 

 

Giménez, P., y Berganza Mª R. (2009). Géneros y medios de comunicación: un análisis desde la 

objetividad y la teoría framing. Madrid: Fragua 

 

Gitlin, T. (1980). The whole world is watching: Mass media in the making and unmaking of the 

new left. Berkeley: University of California Press. 

 

Goffman, E. (1974). Frame analysis: an essay on the organization of experience. Nueva York: 

Harper and Row. 

 

Gómez, R. (2002). Homosexualidad y medios: viejos y nuevos elementos discriminatorios. II 

Encuentro de Facultades de Comunicación del Cono Sur 

 

Gomilion, S.C y Giuliano, T.A (2011) The influence of media role models on gay, lesbian and 

bisexual identity. Journal of homosexuality, 58 (3), 330-354 

 

Graber, D. (1989). Content and meaning. What’s it all about?. American Behavorial Scientist, 

33 (2), 144-152 

 

Guasch, O. (2011). Social stereotypes and masculine homosexualities: The Spanish case. 

Sexualities, 14 (5) , 526-543. 

 

Hall, S. (1980). Codificar y Decodificar. Culture, media and language, Hutchinson, London, Trad. 

Silvia Delfino. 

 

Harrison, B y Michelson, M.T (2017). What’s Love Got To Do With It?: Emotion, Rationality, and 

Framing LGBT Rights, 177-197. 

 

Herek, G. (1986). The Instrumentality of Attitudes: Toward a Neofunctional Theory. A Journal 

of the Society for the Psychological Study of Social Issues, 42 (2), 99–114 

 



P à g i n a  | 56 

 

Herek, G. (1988). Heterosexuals’ Attitudes toward Lesbians and Gay Men: Correlates and 

Gender Differences. The Journal of Sex Research, 25, 451-477. 

 

Herek, G. (1994). Beyond Homophobia: A social psychological perspective in attitudes toward 

lesbians and gay men. Journal of Homosexuality, 10, 2-17. 

 

Herek, G. (2000). Sexual prejudice and gender: Do heterosexuals’ attitudes toward lesbians 

and gay men differ? Journal of Social Issues, 56, 251-266. 

 

Horkheimer, M. (1973). Teoría Crítica. Barcelona, Barral Editores. Trad. de Juan J. del Solar B. 

 

Horn, S. (2007). Adolescents acceptance of Same-Sex Peers Based on Sexual Orientation and 

Gender Expression. Journal of Youth and Adolescence, 36 (3), 363-371. 

 

Humanes, M.A (2012). El encuadre mediático de la realidad social. ZER, 11, 1-11 

 

Idoyaga. N;  Valencia J.F; Gil de Montes, L., y Ortiz. G. (2012). Efectos del Framing y 

representaciones sociales de epidemias sanitarias: El Caso de la Gripe A. Escritos de Psicología, 

5 (3), 31-42 

 

Igartua, J. J. (2013). Impacto actitudinal y canalización cognitiva de estereotipos sobre la 

inmigración a través de las noticias. Revista Latina de Comunicación Social, (68), 599-621. 

 

Igartua, J. J. (2006). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Barcelona: 

Bosch. 

 

Igartua, J.J y Muñiz. C. (2005). El tratamiento informativo de la inmigración en la prensa y la 

televisión española. Una aproximación empírica desde la teoría del Framing. Global Media 

Journal. Edición Iberoamericana, 3 (5), 1-15. 

 

Iguarta, J.J; Otero, J.A; Muñiz, C; Cheng, L., y Gómez, J. (2007). Efectos socio-cognitivos y 

afectivos  de los encuadres noticiosos de la inmigración. Inmigración y sociedad 

 



P à g i n a  | 57 

 

Iguarta, J.J; Otero, J.A; Muñiz, C; Cheng, L., y Gómez, J. (2009). Efectos socio-cognitivos de los 

encuadres noticiosos de la inmigración: una investigación experimental. Iberoamérica: 

comunicación, cultura y desarrollo en la era digital, 1-26. IX Congreso Iberoamericano de 

Comunicación. Sevilla 

 

Iñigo, M. (2002). La expresión del acuerdo y el desacuerdo en el discurso político: un análisis 

socio-cognitivo. Philologia Hispalensis, 16 (1), 137-157. 

 

Iyengar, S. (1991). Is anyone responsible? How television frames political issues. Chicago: 

University of Chicago Press. 

 

Johnson, T. (2012). Equality, Morality, and the Impact of Media Framing: Explaining Opposition 

to Same-Sex Marriage and Civil Unions. Politics and Policy, 40 (6), 1056-1080. 

 

Just, S. N. (2009). No place like home? The role of the media in the framing of EUrope. Journal 

of Language and Politics, 8(2), 244–268. 

 

Kapuscinski. G. y   Richards. B. (2016). News framing effects on destination risk perception. 

Tourism Managemen,57, 34-244. 

 

Kumple. A.S y Hass. A. (2016). Framing Gaming: The Effects of Media Frames on Perceptions of 

Game(r)s. Games and culture. 11 (7-8), 720-744. 

 

Lamas, M. (2005). Las bodas gays en España. Debate feminista, 16, 114-131. 

 

Lingiardi, V.; Falanga, S. y  D’ Augelli, R.D (2005). The evaluation of Homophobia  in an Italian 

Sample. Archives of Sexual Behaviour, 34 (1), 81-93. 

 

Lippmann, W. (1922/2003). La opinión pública. Madrid: Langre 

 

López Rabadán, P. (2010). Nuevas vías para el estudio del framing periodístico. La noción de 

estrategia de encuadre. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 16, 235-258. 

 

López Rabadán, P. y Mariño, V. (2008). Tendencias actuales en la investigación sobre framing: 

consolidación internacional y emergencia en la academia española. En Investigar la 



P à g i n a  | 58 

 

comunicación. Congreso Internacional Fundacional de la Asociación Española de Investigación 

de la Comunicación. AEIC. 

 

Luengo, M. (2009). Desde los “efectos” mediáticos hasta la influencia cultural: fundamentos 

analíticos para una interpretación simbólica de las noticias. Quaderns de comunicació i cultura, 

39, 113-129. 

 

McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en la opinión pública y 

en el conocimiento. Barcelona: Paidós 

 

McCombs , M. y Ghanem, S.I (2001).  The convergence of Agenda Setting and Framing. En S.D  

Reese, O.H Gandy y A. E Grant (Eds.), Framing public life. Perspectives on media and our 

undestanding of the social world, 67-81. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

McCombs, M., Llamas, J. P., López-Escobar, E. y Rey, F. (1997). Candidate images in Spanish 

elections: second level agenda-setting effects. Journalism and Mass Communication Quarterly, 

74 (4), 703-717. 

 

McCombs, M. y Reynolds, A (2002). News influence on our pictures of the world. En J. Bryant y 

D. Zillmann (Eds.), Media effects. Advances in theory and research, 7-37. 

 

McQuail, D. (1991). Introducción a la teoría de la comunicación de masas, Barcelona: Paidós 

 

Merton, R. K., y Kendall, P. L. (1946). The focused interview. American journal of Sociology, 

541-557. 

 

Miceviciute, J. (2013). Frame periodístico: un concepto puente entre la Psicología, la Sociología 

y la Lingüística. ZER, 18 (35). 

 

Moral, J. y Martínez-Sulvarán, J. O. (2010). Validación de una escala de homofobia creada en 

México. Revista Latinoamericana de Medicina Conductual, 1 (1), 99-108. 

 

Moral-De-Rubia, J y Martínez-Sulvarán, J.O. (2012). Validación de la Escala de 10 ítems de 

Actitud hacia la Homosexualidad (EAH-10). Revista de Psicología Social, 27(2), 183-197. 

 



P à g i n a  | 59 

 

Moreno, A., (2008). La invisibilidad como injusticia. Estrategias del movimiento de la diversidad 

sexual”, en Pecheny, M., Figari, C., y Jones, D. (comp.), Todo sexo es político. Estudios sobre 

sexualidades en Argentina. Buenos Aires: Libros del Zorzal. 

 

Morgan,  L.D. (1997). Focus groups as qualitative research. London: Sage. 

 

Mulligan, K. y Habel, P. (2015). An Experiment Test of the Effects of Fictional Framing on 

Attitudes. Social Science of Quarterly, 92 (1), 79-99. 

 

Muñiz, C. (2015). Politics as an issue or strategic debate. Framing of the 2012 Mexican 

electoral campaign in the digital press. Communication and Society,  23, 67-95 

 

Olmeda, F. (2013). El látigo y la pluma. Leer-e. 

 

Pennington. R.M y Birthisel.J. (2016). When new media make news: Framing technology and 

sexual assault in the Steubenville rape case. New Media and Society, 18 (11), 2435-2451 

 

Pichardo, J. (2007). Actitudes ante la diversidad sexual de la población adolescente de Coslada 

(Madrid) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Madrid: FELTGB, COGAM. 

 

Piedra, Rodríguez Sánchez, Ries y Ramírez Macias (2013). Homofobia, heterosexismo y 

Educación Física: percepciones del alumnado, 17 (1), 325-338.  Repositorio de la Universidad 

de Granada. 

 

Pilleux, M. (2000). El análisis crítico del discurso. Documentos Lingüísticos y Literarios, 23, 37-

42. 

 

Price, V., Tewksbury, D y Powers, E. (1997). Switching trains of thought. The impact of news 

frames on reader´s cognitive responses . Communication Research, 24 (5), 481-506. 

 

Rasmussen D.M. (1996), The Handbook of Critical Theory, Oxford: Blackwell. 

 

Reese, S. (2001). A bridging model for media research (prólogo). En S. Reese, O. Gandy Jr. y A. 

Grant (eds.). Framing public life: perspectives on media and our understanding of the social 

world, 7-31. Mahwah (N. Jersey): Lawrence Erlbaum.  



P à g i n a  | 60 

 

 

Reese, S. (2007). The framing project: a bridging model for media research revisited. Journal of 

Communication, 57, 148-154. 

 

Rhee, J. W. (1997). Strategy and issue frames in election campaign coverage: a social 

cognitive account of framing effects. Journal of Communication, 47, 26-48. 

 

Rodelo. F y Muñiz. Carlos. (2016). Uso del análisis de conglomerados para la detección de 

encuadres en el tratamiento periodístico de la Iniciativa Mérida. Comunicación y Sociedad, 27, 

53-77. 

 

Rodrigo, M. et al,. (2016). Sexualidad, género, religión e interculturalidad en los relatos 

informativos civilizatorios y culturales de las televisiones españolas. Revista Latina de 

Comunicación Social. Framing Gaming: The Effects of Media Frames on Perceptions of 

Game(r)s, 71, 1090-1107. 

 

Rubio, J.M. (2009). Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting. 

Gazeta de Antropología, 25 (1).  

 

Sádaba, M.T (2001). Origen, aplicación y límites de la “teoría del encuadre” (framing) en 

comunicación. Comunicación y sociedad. 14 (2), 143-175. 

 

Santander, P. 2011. Por qué y cómo hacer Análisis de Discurso. Cinta moebio 41, pp. 207-224 

 

Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 49,  

103-122.  

 

Scheufele, D. A. (2000). Agenda-setting, priming and framing revisited: Another look at 

cognitive effects of political communication. Mass Communication and Society, 3, 297-316. 

 

Scheufele, D. A. y Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda-setting and priming: the evolution of 

three media effects models. Journal of Communication, 57, 9-20. 

 



P à g i n a  | 61 

 

Semetko, H. A. y Valkenburg, P. M. (2000). Framing European Politics: a content analysis of 

press and television news. Journal of Communication, 50, 93-109. 

 

Settani, S.V (2013). Sexualidades politizadas y medios de comunicación: La Marxa del Orgullo 

LGBT de Buenos Aires. AVATARES de la Comunicación y Cultura, 5, 2-21. 

 

Thomas, W.I (1972). The definition of situation, en MANIS, J. G. y Meltzer, B.N. (eds.) Symbolic 

Interaction, Allyn and Bacon , Inc., Boston, 331-336 

 

Tuchman, G. (1978). Making news.. A study of the Contrusction of Reality. New York: Free 

Press.  

 

Van Dijk, T. (1999). Análisis Crítico del Discurso. Revista Austral de Ciencias Sociales 30, 203-

222.  

 

Van Gorp, B. (2007). The constructionist approach to framing: bringing culture back in. 

Journal of Communication, 57, 60-78. 

 

Verón, E. (1998). Semiosis social. Buenos Aires: Gedisa. 

 

Vidal Díaz de Rada, J. (2007). Tipos de encuestas considerando la dimensión temporal, 

Papers, 86, 131-145.  

 

Villanova, F., Fernández, J. y García I. (1997). Investigación sobre las actitudes hacia la 

homosexualidad en la población adolescente escolarizada de la comunidad de Madrid. Madrid: 

Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid, 1-28 

 

Visauta B. Técnicas de investigación social: recogida de datos. Barcelona: Promociones y 

Publicaciones Universitarias, 1989. 

 

Vliegenthart, R., i Van Zoonen, L. (2011). Power to the frame: Bringing sociology back to frame 

analysis. European Journal of Communication, 26(2), 101–115. 

 

Weaver, D. H. (2007). Toughts on agenda-setting, framing and priming. Journal of 

Communication, 57, 142-147. 



P à g i n a  | 62 

 

 

Zhang, L. y Min, Y. (2013). Effects of entertainment media framing on support for gay rights in 

China: Mechanisms of attribution and value framing. Asian Journal of Communication, 23, 248-

267.  

 

Zhou, Y. y Moy, P. (2007). Parsing framing processes: the interplay between online public 

opinion and media coverage. Journal of Communication, 57, 79-98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P à g i n a  | 63 

 

10. Anexos. 

 

Escala Moderna de Homofobia (Raja y Stokes, 1998). Validada por  Carrera, 

Rodríguez-Castro, Lameiras, Vallejo-Medina y Alonso (2013). 

 

Anexo 1. Subescala de Actitudes hacia Gays (MHS-G) 

   

  1. No me importaría ir a una fiesta a la que asistan 

chicos homosexuales 

TD BD nAnD BA TA 

 2.No me importaría trabajar con un chico 

homosexual 

TD BD nAnD BA TA 

3. Estoy abierto/a a nuevos amigos homosexuales  
 

TD BD nAnD BA TA 

4. No dudaría en invitar a la pareja de mi amigo 
homosexual a mi fiesta 

 
 

TD BD nAnD BA TA 

5. No estoy dispuesto a tener trato con un chico 
homosexual por miedo a coger el SIDA. 
 

TD BD nAnD BA TA 

6. No creo que afectase negativamente a nuestra 
relación si supiera que uno de mis familiares más 
cercanos es gay 

TD BD nAnD BA TA 

7. No me incomoda pensar en dos chicos que 

mantengan una relación afectiva. 

TD BD nAnD BA TA 

8. Si tuviese hijos/as y me enterase de que su 

profesor es homosexual los quitaría de clase. 

TD BD nAnD BA TA 

9. No me importa ver a dos chicos cogidos de la 

mano 

TD BD nAnD BA TA 

10. La homosexualidad masculina es una 
enfermedad psicológica 
 

TD BD nAnD BA TA 

11. Los profesionales de la medicina y la psicología 
deberían esforzarse para encontrar una cura para 
la homosexualidad masculina 

TD BD nAnD BA TA 

12. Los gays deberían recibir terapia para cambiar 
su orientación sexual  
 

TD BD nAnD BA TA 

13. Los chicos homosexuales podrían ser 
heterosexuales si realmente quisieran 
 

TD BD nAnD BA TA 

14. No me importa que las empresas usen 
homosexuales famosos para anunciar sus 
productos.  
 

TD BD nAnD BA TA 
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15. No votaría por un candidato político que se 
declare abiertamente homosexual 

TD BD nAnD BA TA 

16. Los hospitales no deberían contratar a médicos 
homosexuales 
 

TD BD nAnD BA TA 

17. No se debe permitir a los chicos homosexuales 
incorporarse al ejército 

TD BD nAnD BA TA 

18. Las películas que aprueban la homosexualidad 
masculina me molestan 

TD BD nAnD BA TA 

19. No se debería permitir que los hombres 
homosexuales fuesen líderes en organizaciones 
religiosas 

TD BD nAnD BA TA 

20. Creo que los matrimonios entre dos hombres 
deben ser legales  
 

TD BD nAnD BA TA 

21. Estoy harto/a de oír hablar de los problemas de 
los gays  
 

TD BD nAnD BA TA 

22. Los hombres homosexuales piden demasiados 
derechos. 

TD BD nAnD BA TA 

 

 

Fuente: Rodríguez Castro, Y.,Lameiras, M., Carrera, M. V. y Vallejo, P. (2013). Validación de la 

Escala de Homofobia Moderna en una muestra de adolescentes. Anales de Psicología 29 (2), 

523-533.  

 

Anexo 2. Subescala de Actitudes hacia Lesbianas (MHS-L) 

 
1. Los empresarios deberían proporcionar un 
seguro médico para las parejas de sus empleadas 
lesbianas. 
 

TD BD nAnD BA TA 

2. Los profesores/as deberían tratar de reducir 
los prejuicios de sus estudiantes hacia las 
lesbianas. 

TD BD nAnD BA TA 

3. Las lesbianas que adoptan niños/as no 
deberían ser más controladas que los padres y 
madres heterosexuales. 
 

TD BD nAnD BA TA 

4. Se debería permitir que las lesbianas fuesen 
líderes en organizaciones religiosas. 
 

TD BD nAnD BA TA 

5. Las lesbianas son tan capaces como las 
personas heterosexuales de mantener relaciones 
afectivas estables. 

 
 

 

TD BD nAnD BA TA 

6. El currículo escolar debería incluir contenidos TD BD nAnD BA TA 
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positivos sobre las mujeres lesbianas. 
 

7. Creo que los matrimonios entre dos mujeres 
deben ser legales 
 

TD BD nAnD BA TA 

8. No se debe permitir a las lesbianas 
incorporarse al ejército 
 

TD BD nAnD BA TA 

9. Yo no votaría por una candidata política que se 
declare como lesbiana. 
 

TD BD nAnD BA TA 

10. Las lesbianas son incapaces de ser buenas 
madres 
 

TD BD nAnD BA TA 

11. Estoy harto/a de oír hablar de los problemas 
de las lesbianas 

TD BD nAnD BA TA 

13. No me importaría trabajar con una lesbiana TD BD nAnD BA TA 

14. No me incomoda pensar en dos chicas que 
mantengan una relación afectiva.  
 

TD BD nAnD BA TA 

15. No me importa ver a dos chicas cogidas de la 
mano 
 

TD BD nAnD BA TA 

16. No me molestaría que mi mejor amiga 
estuviese saliendo con una chica 
 

TD BD nAnD BA TA 

17. Las películas que aprueban la 
homosexualidad femenina me molestan 
 

TD BD nAnD BA TA 

18. Estoy abierto/a a nuevas amistades que sean 
lesbianas 
 

TD BD nAnD BA TA 

19. No me importa que las empresas usen 
lesbianas famosas para anunciar sus productos. 
 

TD BD nAnD BA TA 

20. No dudaría en invitar a la pareja de mi amiga 
lesbiana a mi fiesta. 
 

TD BD nAnD BA TA 

21. No creo que afectase negativamente a 
nuestra relación si supiera que una de mis 
familiares más cercanas es lesbiana 
 

TD BD nAnD BA TA 

22. Los profesionales de la medicina y de la 
psicología deberían esforzarse para encontrar 
una cura para la homosexualidad femenina. 
 

TD BD nAnD BA TA 

23. Las lesbianas deberían recibir terapia para 
cambiar su orientación sexual 
 

TD BD nAnD BA TA 

24. La homosexualidad femenina es una 
enfermedad psicológica 

TD BD nAnD BA TA 
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Fuente: Rodríguez Castro, Y.,Lameiras, M., Carrera, M. V. y Vallejo, P. (2013). Validación de la 

Escala de Homofobia Moderna en una muestra de adolescentes. Anales de Psicología 29 (2), 

523-533. 

 

Anexo 3. Escala de Identidad de Género y Transfobia validada por  Carrera, 

Rodríguez-Castro, Lameiras, Vallejo-Medina y Alonso (2013). 

 
1. Está bien que las personas tras puedan 

adoptar niños 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Las personas trans no deberían poder 

enseñar en las escuelas 

1 2 3 4 5 6 7 

3. El sexo con una persona trans no es 

natural 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Las personas trans son una amenaza 

para la familia y la sociedad 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Las personas trans tienden a ser 

sexualmente promiscuas 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Sería chocante ver a una persona trans 

darse un beso 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Me molestaría que un hijo mío fuera 

travesti 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Las personas trans son más propensas 

que el resto de la sociedad a contraer una 

enfermedad sexual 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Los trasvestistes son homosexuales 

disfrazados de mujer 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Reconocer a personas trans como 

normal sería algo beneficioso para 

nuestra sociedad 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Evito a personas trans siempre que me 

es posible 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Pienso que las personas trans son 

repugnantes 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Las personas trans no deberían ser 

integradas en la sociedad 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Las personas trans son malas porque 

rompen la división natural entre los sexos 

1 2 3 4 5 6 7 
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15. Las personas travestis son pecadoras 1 2 3 4 5 6 7 

16.Debería restringirse el ingreso de 

personas trans a barres y boliches 

1 2 3 4 5 6 7 

17.Las personas trans no deberían tener 

19.los mismos derechos que el resto de la 

sociedad 

1 2 3 4 5 6 7 

20.Si se descubre que un empleado se 

traviste debería ser despedido 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Fuente: Rodríguez Castro, Y.,Lameiras, M., Carrera, M. V. y Vallejo, P. (2013). Validación de la 

Escala de Homofobia Moderna en una muestra de adolescentes. Anales de Psicología 29 (2), 

523-533. 

 

Anexo 4. Escala sobre diversidad sexual en los encuadres televisivos 

 

1. Prefiero ver políticos que hablen del Orgullo 
que a los mismos homosexuales  

TD BD nAnD BA TA 

2. Veo la celebración como un punto de 
encuentro de homosexuales de diferentes 
países  

TD BD nAnD BA TA 

3. No veo bien que los transexuales salgan más 
que los homosexuales 

TD BD nAnD BA TA 

4. Me divierte ver este tipo de noticias TD BD nAnD BA TA 

5. Me siento ridículo observando como dos 
hombres celebran que son diferentes 

TD BD nAnD BA TA 

6. Me parece inapropiado que salgan los 
homosexuales hablando por la tele 

TD BD nAnD BA TA 

7. No entiendo porqué se celebra este acto  TD BD nAnD BA TA 

8. Me indigna ver que la información sobre la 
celebración está politizada 

TD BD nAnD BA TA 

9.En ningún momento he visto al colectivo 
haciendo declaraciones sobre la fiesta 

TD BD nAnD BA TA 

10. El medio representa al colectivo en su 
totalidad 

TD BD nAnD BA TA 

11. A menudo aparecen bailando y disfrazados TD BD nAnD BA TA 

12. Me indigna ver como salen medio desnudos 
por la televisión 

TD BD nAnD BA TA 

13. Estoy en contra de que se emitan estas 
noticias 

TD BD nAnD BA TA 

14. Las imágenes no eran apropiadas, esa no es 
la realidad 

TD BD nAnD BA TA 

15. Estoy a favor de que se emitan actos como 
este   

TD BD nAnD BA TA 

16. Veo una representación como un 
llamamiento de atención  

TD BD nAnD BA TA 
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17. Nunca me ha gustado esa fiesta, la 
considero inapropiada y fuera de contexto 

TD BD nAnD BA TA 

18. Veo representados, los gays, lesbianas y 
transexuales del mismo modo 

TD BD nAnD BA TA 

19. Si hubiese visto las imágenes en mi casa, 
hubiera apagado la tele 

TD BD nAnD BA TA 

20. Me da vergüenza ver contenidos de este 
tipo 

TD BD nAnD BA TA 

21. Las imágenes que se han mostrado me han 
transmitido repugnancia y asco 

TD BD nAnD BA TA 

22. Respecto sus derechos, pero veo el acto de 
celebración como una exhibición y vicio 

TD BD nAnD BA TA 

23. La imagen que se transmite es la adecuada, 
se trata más de una fiesta que de una 
reivindicación de derechos 

TD BD nAnD BA TA 

24. No me gusta ver como los homosexuales, 
gays, lesbianas y transexuales salen besándose 
en televisión 

TD BD nAnD BA TA 

25. Desde que he visto la noticia me caen mejor 
los homosexuales 

TD BD nAnD BA TA 

 

Fuente: elaboración propia 
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