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Resumen 

 

Para conocer la importancia que tiene la fotografía y la publicidad en los medios impresos,               

realizamos el presente trabajo de investigación a nivel cualitativo-cualitativo, seleccionando a           

“Diario El Correo de la ciudad de Machala.” convertido en la actualidad como uno de los                

principales medios impresos de la Ciudad de Machala. 

 

Respectivamente el enfoque y objetivo del proyecto está encaminado en demostrar, el poder             

que posee la imagen, al ser tomada en cuenta como elemento fundamental en el proceso de la                 

comunicación, dejando de lado conceptos superficiales que puedan definirla tan solo como un             

mero relleno o un complemento noticioso. Considerando que la imagen es información y             

posee además elementos gráficos; que junto al texto son hermanos inseparables dentro de la              

diagramación de contenidos informativos y publicitarios. Es por ello que en la presente junto              

investigación se toma en cuenta las ediciones impresas de este rotativo a partir del lunes 07                

hasta el viernes 11 de Enero del 2019. 

 

Entre las técnicas de investigación utilizadas en el presente trabajo investigativo, se ha             

tomado en cuenta las entrevistas a directivos del medio de comunicación, conjuntamente con             

una ficha de observación aplicada a comunicadores y una encuesta.  

 

 

Palabras Claves: Fotografía, Publicidad, Medios, Imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

To know the importance of photography and advertising in print media, we carried out this               

research work at a qualitative-qualitative level, selecting "El Correo de la Ciudad de             

Machala." Nowadays, it is one of the most important printed media of the City of Machala. 

 

Respectively the focus and objective of the project is aimed at demonstrating the power that               

the image possesses, when taken into account as a fundamental element in the             

communication process, leaving aside superficial concepts that can be defined as just a mere              

filling or a news complement. Considering that the image is information and also has graphic               

elements; that next to the text are inseparable brothers within the layout of informative and               

advertising contents. That is why in this research together the printed editions of this              

newspaper are taken into account from Monday 07 until Friday 11 January 2019. 

 

Among the research techniques used in the present research work, interviews with media             

executives have been taken into account, together with an observation form applied to             

communicators and a survey. 

 

 

Keywords: Photography, Advertising, Media, Image. 
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Introducción  

 

Podemos decir que la imagen es parte fundamental en la comunicación impresa, si se toma en                

cuenta la información de Diario El Correo de la Ciudad de Machala, sin dejar de lado el                 

mensaje explícito e implícito que posee la imagen, cuando se le dedica un tiempo prudencial               

destinado a la lectura de las diferentes secciones distribuidas en sus treinta y dos páginas (en                

promedio).  

 

La fotografía además de contar una historia posee ciertas características, que nos permite dar              

una lectura a la imagen, estas características son: El mensaje lingüístico, el mensaje             

denotativo, el mensaje connotativo y la figura retórica según (Ortiz A, 2015, p. 7).  

 

Así como las palabras tienen sus reglas y están debidamente estructurada, la fotografía e              

imagen también se encuentra estructurada por el mensaje lingüístico; por otro lado el mensaje              

denotativos, nos da claridad en la imagen y su principal misión es transmitir la información               

sin sentimientos y opinión; decimos que la fotografía con el lenguaje connotativo, transmite             

sentimientos y como finalización tenemos que la imagen usa la figura retórica para dar mayor               

énfasis algún tema importante.  

 

La imagen habla y cuenta una historia, incluso al tratarse de la imagen publicitaria, se busca                

atraer a los posibles consumidores. En la actualidad la imagen se convierte en parte              

fundamental en los medios de comunicación dando “vida” al medio y a la publicidad; la               

imagen se encuentra presente en todas las áreas de la información, la fotografía cuenta              

historias, narra hechos o acontecimientos. 

 

Para que una noticia, sea de calidad y se pueda leer tiene que estar acompañada de imágenes;                 

está así mismo, es de importancia es por ella que muchas personas logran leer, las noticias; la                 

imagen genera sentimientos, reacciones y muchas veces por las imágenes se han generado             

campañas, masivas en los medios de comunicación escrita.  

 

 



 

“Una noticia no es completa si no está documentada con fotografías. A veces, la noticia se                

acompaña de fotografías que la ilustran, otras, la misma fotografía se convierte en noticia.”              

(Mullor, 2018, p.43).   

 

La imagen visualmente entra en la retina del ser humano y a través de ella se logra dar forma                   

a los elementos de la “noticia”. Un texto informativo sin una imagen o una publicidad donde                

no exista la fotografía, no llama la atención, se convierte en una información incompleta, que               

no atrae al público que deseamos llegar, en cambio, si publicamos una imagen las personas               

pueden hacerse una visión y saber de qué trata la historia; pero si no va acompañada del                 

texto; es una información mutilada; podemos decir: que la imagen por sí sola cuenta una               

historia, pero sin el texto no se puede conocer los detalles de lo que ocurre.  

 

(Bonetto, 2016, p.73). Considera a la fotografía como: “Registros sistemáticos de los hechos             

históricos”. 

 

La fotografía es hermana del texto y viceversa, una, de cierta forma no puede vivir sin la otra,                  

aun sabiendo que la imagen puede valer por 1000 palabras, esta aseveración va desde la               

publicidad, la nota informativa, el reportaje o la crónica, como un complemento, más no              

como un adorno o relleno. La fotografía además vende, convence, genera expectativa o             

genera realidad que se asocia con el  pensamiento del ser humano.  

 

Nuestra sociedad es una sociedad de consumo, todo lo que nos rodea nos incita, de una                 

forma u otra, a consumir algún tipo de bien, servicio o producto. La publicidad, transmitida a                

través de los medios de comunicación de masa (MCM), es uno de los agentes que ha tenido                 

una mayor influencia a la hora de potenciar el consumismo entre la ciudadanía. (Martínez y               

Sánchez 2014).  

  

La imagen es la que más perdura en el consciente humano, por ella conocemos a los políticos,                 

vemos lo que sucede en un determinado hecho, la imagen plasmada en la fotografía, es el                

documento histórico social que de ser compilado debidamente enseña a las futuras            

generaciones, los avances sociales, culturales y arquitectónicos de una urbe y su correlaciòn             

con el ser humano. 

 



 

 

Hoy en día nuestra sociedad es visual, la mayoría de los que consumen, lo hace a través de                  

los ojos, por eso que la imagen se ha vuelto parte importante de los medios de comunicación                 

y de la publicidad que se publica en la prensa escrita, los que consumen información lo                

primero que buscan son las imágenes; si estas personas consideran que las imágenes son              

interesantes, acuden a leer los textos y de esta manera se informan. 

 

El Autor (Hernández O, 2016, p. 7) considera que: La imagen o fotografía, representan la               

cultura, la visión de cómo se estructura la sociedad; son los registros, que con el pasar del                 

tiempo se pueden usar, para enseñar y educar a las futuras generaciones, la fotografía              

construye una visión colectiva, desde el punto de vista de quien toma la fotografía.  

 

El fotoperiodista o reportero gráfico, es el encargado de dar a la colectividad una visión               

global de cómo se ha estructurado la sociedad y como se ha generado los avances sociales,                

políticos, culturales y estructurales de una sociedad, interesada en la observación de un             

hecho, suceso y aun cuando desea adquirir algo lo hace por medio de los ojos, si es                 

visualmente atractivo lo adquiere.  

 

Objetivo General 

Demostrar que la imagen es parte fundamental o complementaria de la noticia, en la              

descripción de un hecho noticioso o informativo aplicado a en publicidad de Diario “El              

Correo”. 

 

Objetivos Específicos  

- Análisis cualitativo y cuantitativo del uso de la fotografía en las ediciones impresas de              

Diario Correo. 

- Identificar la importancia que posee la fotografía y su aplicación en la publicidad. 

- Interpretar el valor que posee la imagen para el comunicador dentro de la construcción              

de la noticia.  

 
 
 
 

 



 

Marco Teórico  

 

Considerando que la fotografía es: Un testimonio visual objetivo de un hecho o momento del               

pasado, y se ha utilizado como tal para ilustrar o reforzar el texto escrito pero los autores                 

también creen que la fotografía miente, no sobre la “existencia de algo” lo hace cuando tiene                

que demostrar el sentido de lo que ocurre. (Comas y Pozo, 2018).  

 

Los autores, tienen claro que: sin la imagen, el texto no llama la atención de los lectores, pero                  

también considera que la fotografía, maneja temas importante que en muchas ocasiones            

puede mentir sobre lo que ocurre por ejemplo.  

 

Cuando cubrimos una movilización en contra de un presidente y en ella hay poca              

concurrencia de personas; el fotógrafo que es más afín al mandatario realiza una toma abierta               

o un plano general, de esta manera la imagen comunica diciendo: que son unas cuantas               

personas las que se oponen al presidente y que dicha movilización, no ha tenido una masiva                

asistencia. Otro fotógrafo que es contrario a la autoridad, realiza una toma cerrada, creando la               

ilusión que dicha manifestación ha tenido una masiva concurrencia; Este criterio refleja la             

idea, de forma más clara, de cuán importante es tener en cuenta el carácter voluble de los                 

signos, pues en materia social, los estudios son pertinentes realizarlos con mucha            

regularidad ( Orbe et al., 2018). 

  

Las fotografías no se limitan a cumplir un simple papel de acompañamiento del texto, sino                

que también informan. Sobre la manera de informar de las imágenes queda aún mucho por               

estudiar: si lo hacen desde un punto de vista particular o sesgado, con una estética               

determinada o fácilmente criticable, todo ello es parte de la ética de la fotografía. (Barrezueta,               

2016, p.42). 

 

Normalmente se cree que la fotografía sirve para acompañar el texto, pero como observamos,              

en las imágenes interviene la ética, la composición, el encuadre por eso decimos que toda               

imagen, comunica y tienen una acción estética que agrada a quien observa un medio              

tradicional escrito.    

 

 



 

La fotografía, es un breve momento, es un instante, una fracción de la vida, informa a través                 

de la mirada del fotógrafo plasmando en el papel la forma de cómo observamos la vida. La                 

experiencia del fotógrafo lo hace tomar una postura al momento de realizar la imagen; lo que                

el periodista gráfico hace es: representar visualmente una porción de la realidad. 

 

Una foto, al igual que un texto, tiene que manejarse con aspectos éticos, hay que tratar de ser                  

lo más objetivo posible; ser veraz y oportuno, tratando que la imagen represente la realidad               

de lo que ocurre.  

  

Varios autores consideran que la fotografía; cuando es objeto de manipulación, miente y             

que no representa una realidad; simplemente la fotografía miente, también considera que es el              

aspecto ético del fotógrafo y la forma en cómo la usa. (Marín, Barrezueta, Ruiz y Hinojosa.                

2015).  

 

Como habíamos dicho anteriormente, estos tres autores tienen claro, que en la producción de              

imágenes, se manejan aspectos éticos y desde ya, hablan sobre manipulación de la misma;              

por eso creen que la fotografía no es una representación real de lo que sucede; ya que las                  

nuevas tecnologías han permitido la fácil manipulación de las imágenes. 

 

Cuando, manipulas una imagen, así sea para quitar una parte o elemento que uno considere               

insignificante y que no tenga nada que ver, con la información que estás queriendo              

transmitir; desde ese instante rompes con todos los valores éticos y dicha imagen se convierte               

en una mentira ya que no se encuentra constituida tal y como sucedió, al faltarle elementos ya                 

transite o da otra sensación.  

 

(Marcos, Sánchez y Villegas, 2005, p.120, 121). Dicen: “Así pues, el texto publicitario ha              

sido siempre el sustento de la información en publicidad, pero poco a poco la imagen fue                

sepultando parte de su protagonismo y cada vez lo es más; no en vano las campañas                

publicitarias recortan más y más sus palabras para dejar que la imagen sea la protagonista del                

mensaje” 

 

 



 

Como este análisis, trata sobre la importancia de la imagen en la información y en la                

publicidad, según: los autores mencionados en el párrafo anterior, decimos que la fotografía,             

ha ganado una amplia importancia y cada vez ocupa más espacio que el texto. El               

protagonismo que la imagen genera, llama la atención visualmente. por eso es usada             

constantemente en los medios de prensa escrita, sirve para acompañar un texto o también es               

usada publicitariamente para vender un producto o una idea.  

 

Gráficamente y visualmente, la imagen es uno de los elementos más importantes que aparece              

en los medios y según los autores Marcos J; Sánchez J Miguel; Villegas R; ellos opinan que                 

el texto en la publicidad está siendo reemplazado por las imágenes; ya que ellas tienen mayor                

impacto en el consciente del ser humano.  

 

Cultura Visual en la provincia: Según (Orbe, 2018, p.40). “El mundo contemporáneo está             

marcado por la hipervisualidad este concepto describe una realidad plagada de imágenes que,             

donde quiera que se mire, se multiplican minuto a minuto abarcando cada vez más espacio” 

 

Nuestra sociedad, se encuentra llena de imágenes, fotografías, ilustraciones, fotomontajes,          

etc. este exceso visual, no permite que las personas puedan hacer una lectura correcta de los                

gráficos y en muchas ocasiones nos vemos avocados a imágenes que no posee estética, no               

comunica, esto en vez de ayudarnos causa ruido. 

 

Por ello es necesario que la sociedad se encuentre capacitada visualmente, para poder             

decodificar los signos visuales que constantemente nos bombardean en los medios de            

comunicación, en las pancartas, libros, redes sociales; además de enseñar a las personas cómo              

decodificar correctamente una fotografía, imagen, ilustración o publicidad, es necesario que           

las personas conozcan que tipo de imágenes compartir y que desean comunicar. 

 

La provincia de El Oro, es visual, constantemente comparte imágenes, las procesa, las             

decodifica, pero, como estamos bombardeados por las fotografías; en un micro lapso de             

tiempo, perdemos el interés; esto, se debe al ruido que provoca las gráficas sin sentido;               

imágenes que no poseen estética, encuadre, composición y que no respetan las leyes básicas              

que nos ayudan a comunicar por medio de las fotografías, ilustraciones o publicidades.  

 



 

Análisis y Resultados 

 

En esta sección, presentamos los datos cuantitativos que nos dará una referencia; para poder              

realizar un análisis breve, de cómo está siendo usada la fotografía informativa y publicitaria,              

en El Diario El Correo de la ciudad de Machala, con estos datos obtenidos de los periódicos                 

impresos que van desde el 07 al 11 de Enero del 2019; conoceremos y demostraremos, si la                 

fotografía es parte fundamental en la prensa tradicional escrita.  

 

En la tabla, que hemos generado, describimos: el número de fotos informativas que tiene el               

medio de comunicación, el número de publicidades donde sobresale la imagen y las             

publicidades donde  mayor realce tiene el texto.  

Las tablas que se encuentran en los anexos que generamos para la obtención de datos, nos                

encontramos que dentro de ella se encuentra la sección miscelánea: de ella no se ha tomado                

datos, ni se ha contabilizado las fotografías de aquí por considerarla una sección de              

entretenimiento. 

 

En vista de que El Diario El Correo a los obituarios y a los clasificados los considera como                  

publicidades, estos fueron contabilizados, para la obtención de los datos. 

   

● Podemos decir, que Diario El Correo, es un medio de circulación provincial, editado y              

diseñado en la ciudad de Machala; tienen un tiraje aproximado de: 13.415 ejemplares,             

este número, tiene una leve variación en los diferentes días de la semana. 

 

● Con respecto a la utilización de las fotografías, en los textos informativos,            

manifestamos: que: la fotografía tiene una moderada importancia en la impresión del            

periódico. El medio informativo le da más realce al texto, que a la imagen; así               

podemos resumir que Diario El Correo hace uso de un 35,4% de la imágenes que               

sirven para ilustrar y acompañar a la nota periodística. 

 

● Por otro lado si hablamos del número de publicidades, donde destaca la imagen y no               

el texto; concluimos que Diario El Correo, tiene un uso muy bajo de este tipo de                

publicidad y por ende, la imagen no es de suma importancia. El uso de la imagen en la                  

 



 

publicidad es del 2.2% significa que el medio informativo de la ciudad de Machala, en               

las publicidades no destaca la imagen, como parte fundamental. 

 

● Hablando de las publicidades, donde el texto es la base principal, Diario El Correo              

hace un uso elevado de este tipo de publicaciones, donde su porcentaje es del 62.4%               

dándonos a entender, que el texto es el que más relevancia tiene a la hora de ingresar                 

una publicidad en este medio de comunicación. 

 

Desde que iniciamos, el presente trabajo hemos tratado de tener acceso a una entrevista con el                

Lcdo. Hugo Chuico Peña Jefe de Redacción de Diario El Correo, pero en vista de que se ha                  

negado en varias ocasiones, hemos recurrido a entrevistar al fotógrafo Jorge Sánchez.  

El fotoperiodista Jorge Sánchez, nos resume, que la utilización de la imagen, en Diario El               

Correo es de suma importancia, el análisis que se hace para su utilización tiene que ver con la                  

composición, la estética; además la imagen tiene que poseer ciertos parámetros de calidad;             

como es el enfoque, la nitidez; la fotografía debe informar complementandose con el texto.              

Con respecto a la utilización de la imagen en el área publicitaria nos dijo: que el medio de                  

comunicación hace un uso aproximado de un cuarto de página en la utilización de la imagen                

y como punto final recalcó que las notas informativas van acompañadas de imágenes y que               

cada página tiene entre tres y cuatro fotos, las cuales se miden por la cantidad de columnas                 

que hay en el texto y por altura que se miden en centímetros.  

 

Tabla Nº 1 

Fuente informativa: Datos obtenidos de Diario El Correo, a través de la observación 

Fecha del análisis: Desde el Lunes 7 al Viernes 11 de enero de 2019 

Porcentaje del Uso de la imagen en Diario El Correo  

Datos sobre fotografía  Valor que representa el 
100% 

Porcentaje usado en el 
periódico  

Número de fotos informativas  479 35.4% 

Número de publicidad donde destaca 
la imagen  

30 2.2% 

Número de publicidad donde destaca 
el texto.  

843 62.4% 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las encuestas realizadas se pudo obtener los siguientes resultados:  

 

● Un 100% de los encuestados creen que la fotografía es un fiel reflejo de la realidad  

● Así también tenemos que un 50% de los periodistas encuestados consideran a la             

imagen o fotografía como una información, mientras el otro 50% cree que es un              

complemento al texto.  

● Por otro lado, uno de los periodistas entrevistados que representa el 25% cree que la               

utilización de la imagen en la publicidad es elevada; los otros dos comunicadores que              

representa el 50% creen que el uso de la fotografía no es elevado y otro 25% que                 

representa a un periodista se abstuvo de contestar dicha pregunta.  

● Con respecto a la importancia de la fotografía, el 75% que son 3 periodistas la               

consideran importante y el 25% que está representado en un comunicador cree que no              

es importante.  

 

Cabe recalcar, que los encuestados en un breve conversación , manifestaron que Diario El              

Correo tiene dos buenos fotoperiodistas; también hicieron énfasis en que una información no             

tiene mayor impacto en la opinión pública,  si no está acompañada de una fotografía.  

 

 



 

Conclusiones 

Concluimos que Diario el Correo le da un uso moderado y en algunos casos, toma a la                 

imagen, como un complemento de la nota informativa en pocas palabras, podemos decir que              

la fotografía tiene una leve importancia. A través de la observación y de una pequeña               

encuesta a unos cuantos comunicadores sociales, obtuvimos como resultado que la imagen es             

importante para los medios tradicionales de comunicación escrita.  

 

Por otro lado, se puede concluir que la imagen publicitaria utilizada en el periódico, tiene               

poca relevancia; Diario El Correo le da mayor importancia a las publicidades donde la              

imagen o fotografía no es la protagonista, en este aspecto es el texto el que sobresale. 
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Anexos 

 
 

Tabla Nº 1 

Fecha:  Lunes 7 de Enero de 2019 

Fuente Informativa: Diario El Correo.   

Importancia uso y aplicación de la fotografía como parte de la noticia e imagen 

publicitaria en Diario El Correo 

 

Sección Páginas Nº Fotos 
informativas  

Nº de Publicidades 
donde sobresale la 
imagen  

Nº de Publicidades 
donde sobresale el 
texto  

Portada  1 2 2 1 

Tema del día  2 - 3 5 0 0 

Ciudad  4 - 5 - 7 - 8 - 
15 

12 0 0 

Reflexiones  6 2 0 0 

Actualidad  9 - 12 2 2 2 

Editorial  10 2 0 0 

Internacionales  11 4 0 0 

Obituarios 13 0 0 4 

Salud  14 1 0 3 

País  16 - 17 4 3 0 

Tecnología  18 5 0 0 

Cantones  19 1 0 1 
 

Especial  20 -21 10 0 0 

Misceláneas  22 - - - 

Intercultural  23 2 0 0 

Farándula  24 4 0 0 

 



 

Clasificados  25 - 26 - 27 - 
28 

0 1 156 

Sucesos  29 - 30 - 31 13 0 1 

Correo Sport. Desde la 1 a la 
8 

37 0 0 

Contraportada  32 7 0 0 

Total   113 8 168 

 

En este breve análisis, de la primera fecha propuesta, podemos observar que el uso de la                

fotografìa informativa es alta; Diario Correo hace uso de la imagen 113 veces en los distintos                

artículos, y en la publicidad se observa que: en 168 publicidades, le dan prioridad al texto;                

por otro lado, la publicidad donde sobresale la imagen es muy baja.  

 

Tabla Nº 2 

Fecha:  Martes 8 de Enero de 2019 

Fuente Informativa: Diario El Correo.   

Importancia uso y aplicación de la fotografía como parte de la noticia e imagen 

publicitaria en Diario El Correo 

 

Sección Páginas Nº Fotos 
informativas  

Nº de Publicidades 
donde sobresale la 
imagen  

Nº de Publicidades 
donde sobresale el 
texto  

Portada  1 2 1 1 

Tema del día  2 - 3 7 0 0 

Política 4 3 0 0 

Ciudad  5 1 0 0 

Reflexiones  6 2 0 0 

Actualidad  7 - 8 - 15 8 1 3 

País  9 2 1 1 

Editorial  10 2 0 0 

 



 

Internacionales  11 3 0 0 

Obituarios 12 - 13 0 0 1 

Salud  14 1 0 4 

Actualidad  15 1 0 2 

Deporte 16 - 17 - 18 23 0 0 

Tecnología  19 5 0 0 

Cantones  20 1 0 2 

Espectáculos 21 5 0 0 

Misceláneas  22 - - - 

Intercultural  23 2 0 0 

Farándula  24 4 0 0 

Clasificados  25 - 26 - 27 0 1 127 

Información 
General  

28 1 0 12 

Sucesos  29 - 30 - 31 11 0 1 

Contraportada  32 4 0 0 

Total   88 4 154 

 

En esta segunda tabla, del Martes 8 de Enero de 2019, observamos que la tendencia de usar la                  

fotografía en el área informativa es elevada, el diseñador gráfico hace uso de 88 imágenes; en                

cambio la publicidad donde sobresale la fotografía es muy baja; el creativo usa solo 4               

imagenes que destacan sobre el texto; por otro lado, la tendencia publicitaria, donde sobresale              

el texto es usada en 154 publicidades. 

 

En pocas palabras en esta tabla, la tendencia en el uso de la imagen informativa es elevada,                 

pero en la publicidad tiene más realce el texto que la imagen.  

 

 

 



 

Tabla Nº 3 

Fecha:  Miércoles 9 de Enero de 2019 

Fuente Informativa: Diario El Correo.   

Importancia uso y aplicación de la fotografía como parte de la noticia e imagen 

publicitaria en Diario El Correo 

 

Sección Páginas Nº Fotos 
informativas  

Nº de Publicidades 
donde sobresale la 
imagen  

Nº de Publicidades 
donde sobresale el 
texto  

Portada  1 2 2 1 

Tema del día  2 - 3 8 0 0 

País  4 - 15 11 0 4 

Ciudad  5 1 1 0 

Reflexiones  6 2 0 0 

Actualidad  7 - 9 - 12 4 1 2 

Flash Social 8 6 0 0 

Editorial  10 2 0 0 

Internacionales  11 3 0 0 

Obituarios 13 0 0 2 

Salud  14 2 0 3 

Deporte 16 - 17 16 0 0 

Tecnología  18 4 0 0 

Cantones  19 - 20 - 21 - 
22 

22 0 0 

Intercultural  23 3 0 0 

Farándula  24 4 0 0 

Clasificados  25 - 26 - 27 - 
28 

0 1 154 

Miscelánea  29 - - - 

 



 

Sucesos  30 - 31  5 0 1 

Suplemento 
Hora Libre 

De la 1 a la 8 34 0 0 

Contraportada  32 5 0 0 

Total   134 5 167 

  

En la tabla número tres, observamos que Diario El Correo, aumenta la cantidad de imágenes               

en el àrea informativa, mientras que: la tendencia en el área publicitaria, el medio le da más                 

importancia al texto que a las imágenes; por ejemplo. El periódico tiene 5 fotografías              

publicitarias que destacan en el uso de la imagen y 167 en las que destaca el texto. 

 

Tabla Nº 4 

Fecha:  Jueves 10 de Enero de 2019 

Fuente Informativa: Diario El Correo.   

Importancia uso y aplicación de la fotografía como parte de la noticia e imagen 

publicitaria en Diario El Correo 

 

Sección Páginas Nº Fotos 
informativas  

Nº de Publicidades 
donde sobresale la 
imagen  

Nº de Publicidades 
donde sobresale el 
texto  

Portada  1 2 1 1 

Tema del día  2 - 3 5 0 0 

Ciudad  4 - 5 - 8 - 15 9 1 2 

Reflexiones  6 1 0 2 

Política  7 2 0 0 

Actualidad  9 1 2 0 

Editorial  10 2 0 0 

Internacionales  11 3 0 0 

Obituarios 12 - 13 0 0 4 

Salud  14 1 0 5 

 



 

Deporte 16 - 17 - 18  19 0 0 

Tecnología  19 5 0 0 

Cantones  20 3 0 0 

País 21 3 0 0 

Miscelánea  22 - - - 

Intercultural  23 1 0 0 

Farándula  24 4 0 0 

Clasificados  25 - 26 - 27 0 1 129 

Información 
General  

28 1 0 20 

Sucesos  29 - 30 -31 9 0 1 

Contraportada  32 5 0 0 

Total   76 5 164 

  

En la tabla cuatro, encontramos una breve disminución en el uso, de la fotografía informativa;               

mientras que, la tendencia sobre el uso del texto en la publicidad sigue siendo mayor; como                

un índice bajo, nos encontramos que solo en 5 publicidades destaca la imagen sobre el texto. 

 

Cabe resaltar que, en muchas ocasiones, la reducción en la cantidad de imágenes, utilizadas              

en las noticias puede ser porque el diseñador, ha dado prioridad al texto y ha considerado que                 

las imágenes, son un complemento, que acompaña a la nota informativa.  

  

Tabla Nº 5 

Fecha:  Viernes 11 de Enero de 2019 

Fuente Informativa: Diario El Correo.   

Importancia uso y aplicación de la fotografía como parte de la noticia e imagen 

publicitaria en Diario El Correo 

 

 



 

Sección Páginas Nº Fotos 
informativas  

Nº de Publicidades 
donde sobresale la 
imagen  

Nº de Publicidades 
donde sobresale el 
texto  

Portada  1 3 1 1 

Ciudad  2 - 4 - 7 6 0 2 

Tema del día  3 2 0 0 

Publicidad  5 0 1 0 

Obituarios 6 - 15 - 18 - 
19 

0 1 8 

Viernes Social  8 7 0 0 

Actualidad  9 2 1 1 

Editorial  10 2 0 0 

Internacionales  11 3 0 0 

Política  12 2 1 1 

País  13 2 1 0 

Salud  14 1 0 5 

Deporte 16 - 17  9 1 0 

Cantones  20 - 21 3 0 2 

Espectáculos  22 7 0 0 

Miscelánea  23 - - - 

Farándula  24 4 0 0 

Clasificados  25 - 26 - 27- 
28 

0 1 169 

Sucesos  29 - 30 - 31 11 0 1 

Contraportada  32 4 0 0 

Total   68 8 190 

  

 



 

En esta última tabla, observamos que el día viernes el diseñador, hace menos uso de la                

imagen informativa, pero tiene un leve crecimiento las publicidades donde predomina la            

imagen y la tendencia publicitaria donde el texto es el que predomina tiene un acelerado               

crecimiento.  

 

  

La tabla Número dos, fue elaborada, mediante la observación del Diario El Correo, con fecha de: 
Martes 8 de Enero de 2019.  
 

  

 
La tabla tres, se basa en los datos obtenidos; a través de la observación de Diario El Correo de Fecha: 
Miércoles 9 de Enero de 2019.  
  

 



 

  

 
La tabla número cuatro, se construye con los datos observados en el periódico de fecha:  Jueves 10 de 
Enero de 2019  
 

 
 

 
La última tabla se la genera con datos del periódico de fecha:  Viernes 11 de Enero de 2019  
  

 
 

 
 

 
 
 

 



 

Tabulación encuestas realizadas a periodistas 
 

Tabla Nº 1  
Obtención de datos: Encuesta  
Pregunta:  ¿Crees que la fotografía es un fiel reflejo de la realidad?  
 

Si es un fiel reflejo de la realidad  No, la fotografía no es un fiel reflejo de la 
realidad  

100% 0% 

  
Tabla Nº 2  
Obtención de datos: Encuesta  
Pregunta: ¿Usted considera que la imagen o fotografía es usada como información o un              
complemento?  
 

Información  Complemento  

50% 50% 

  
Tabla Nº 3  
Obtención de datos: Encuesta  
Pregunta:  ¿Cree usted que la utilización de la imagen publicitaria es elevada en Diario El Correo?  
 

Si No  Abstención  

25%  50% 25% 

  
Tabla Nº 4  
Obtención de datos: Encuesta  
Pregunta:  ¿Qué importancia cree usted que Diario El Correo le da a la fotografía?  
 

Muy importante  Poca importancia  

75% 25% 

  
 

 


