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RESUMEN 

 

     La presente investigación aborda el tema del fotoperiodismo como genero de prensa 

escrita, bajo los argumentos de que se trata de uno de los medios comunicacionales de 

mayor impacto sobre la sociedad, cuyo elemento puede ser utilizado como estrategia bajo 

fines informativos y de aprendizaje. En la actualidad existen problemáticas en diferentes 

contextos: políticos, sociales, económicos, educacionales, etc., que deben ser difundidos 

bajo criterios de formación profesional, como lo es el periodismo ante el embarazo 

adolescente. De allí que se planta el objetivo de generar un foto-reportaje, titulado: 

embarazo adolescente en la ciudad de Machala, este deberá ser difundido en el Diario 

Correo, se utilizará un rango de 3 fotos y como recurso estratégico para reflejar datos 

contundentes se añadirá una infografía de esta temática. En lo particular, la investigación 

cuenta con la correcta sistematización de sus resultados, socializados con profesionales 

en la rama de la comunicación, para ello se realizó entrevistas que reflejen un nivel de 

credibilidad, y sostiene una fundamentación teórica en base a libros de reconocidos 

autores, revistas científicas y artículos indexados. 

 

    PALABRAS CLAVES: Comunicación social, foto-periodismo, lenguaje visual, narrativa 

periodística, difusión estratégica. 
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ABSTRACT 

 

     This research addresses the issue of gender photojournalism as newspapers, under 

the argument that it is one of the communication means greater impact on society, which 

element can be used as low strategy for information and learning. At present there are 

problems in different contexts: political, social, economic, educational, etc., which must be 

distributed under the criteria of vocational training, such as the Journalism and teen 

pregnancy. Hence, the aim of generating a photo-reportage plant, entitled teenage 

pregnancy turns alarms in the city of Machala, this must be published in the Daily Mail, a 

range of 4 pictures will be used and as a strategic resource to reflect strong data an 

infographic of this subject is added. In particular, research has the correct systematization 

of results, socialized with professionals in the field of communication, to do interviews that 

reflect a level of credibility was made, and supports a theoretical foundation based on 

books by renowned authors, journals and articles indexed. 

 

     KEYWORDS: social communication, photo-journalism, visual language, narrative 

journalism, strategic dissemination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El foto-reportaje es considerado como una ventana que abre los ojos al mundo, 

es un medio comunicacional que permite a los espectadores generar hábitos de 

lectura y convertir a una cultura en potencia de aprendizaje, sin embargo este 

género es casi nulo en la ciudad de Machala, por razones de que no existe apertura 

tanto en los medios impresos como: periódicos y revistas, más que para los temas 

de farándula, diversión, propagandas de ofertas de consumo masivo, temas 

mediáticos y no  referentes a la situación comunitaria. De tal manera que la falta de 

información y sensibilización por parte de los medios de prensa escrita desplaza el 

foco de atención que deberían tomar las políticas públicas y la comunidad sobre un 

tema dado como: el embarazo adolescente. 

 

     El reportaje es el género de mayor alcance y complejidad del fotoperiodismo, que 

a través de sus recursos gráfico-informativos puede captar la atención del 

espectador dejando un espacio de reflexión, de tal modo que el reportaje gráfico 

ofrece varios contextos sobre la situación del embarazo adolescente en la Ciudad 

de Machala y al mismo tiempo generará una perspectiva que trascienda de la 

información.  

 

      Uno de las causas por las que el fotoperiodismo resulta incipiente en la 

Provincia tiene que ver con la relación que existe en la forma y contenido de los 

diarios; históricamente los diarios de formato tabloide se relacionan con un 

contenido sensacionalista, al manejar estilos tradicionales con indicios de 

sensacionalismo; sus noticias tienden a convertirse en prensa popular, cuyos 

contenidos sensitivos son: la crónica roja y la prensa rosa, los hechos y los famosos; 

incluso se duda sobre la veracidad y procedencia de las informaciones difundidas; 

que contengan coherencia entre información y producción gráfica de imágenes. Y 

aunque la ley de Comunicación Social ha propuesto nuevas reformas, no garantiza 

que el problema se reduzca. 
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     Además según la entrevista realizada a Hugo Chuico jefe de redacción del Diario 

Correo manifiesta que: “es difícil encontrar el foto-reportaje en diarios locales por la 

falta de espacio, ya que tienen un formato tabloide, no obstante no es suficiente 

para no aplicarlo” (Chuico, 2015), dicho formato tabloide (28 x 39 cm) se evidencia 

en: El Extra, La Hora, El Correo, El Nacional, La Opinión etc., con una información 

más apelmazada, a diferencia del Diario Universo, Expreso, Comercio y Telégrafo 

que cuentan con un formato estándar (36 x 58 cm) y tienen la oportunidad de 

presentar sus revistas y suplementos semanalmente con temas de diversa índole. 

Con mención a esto (Gutiérrez, 2000)  hace una diferencia sustancial: “entre ambos 

formatos, la diferencia fundamental, es el hecho de manejar en teoría, distintos 

estilos periodísticos. Mientras el estándar ha de limitarse a lo meramente 

informativo, el tabloide va mucho más allá de lo meramente acontecido, emitiendo 

de manera abultada y exagerada –sensacionalista- juicios de valor” 

 

      Otro problema de este recurso periodístico es la falta de profesionalización de 

los fotógrafos con los que cuentan los diarios de la provincia, que trabajen 

condensados en el principio de objetividad al momento de capturar una foto noticia y 

no una foto publicitaria o foto retrato. Al respecto  Ángela Rodríguez Marroquín 

manifiesta que:  

 

En primer lugar, cabe destacar que el foto reportaje no solo fue incursionado por 

fotógrafos profesionales, sino también por aficionados, que salían con una cámara a 

las calles para tomar fotografías de los hechos que pasaban en la ciudad. De este 

modo, los que lo lograron obtuvieron dinero y un instante de celebridad por sus 

fotografías. El aficionado se contenta con una leve inversión y no corre riesgos. 

(Marroquín, 2012) (Pág. 10)   

 

     De tal modo que la sociedad contemporánea demanda cada vez más que los 

medios de comunicación se ajusten a sus necesidades de información de la 

población bajo principios éticos, que no deben ser evadidos por la imposición de 

estilos que desechen la puntualidad, honestidad y por sobre todo objetividad en los 

reportajes.   
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     Desde esta perspectiva se hace fundamental profundizar en el tema del 

embarazo adolescente bajo el género periodístico del foto-reportaje, vertidos en los 

escenarios sociales, educativos, familiares, de la ciudad de Machala, por lo que 

desde todo punto de vista se reitera en lo pertinente de la propuesta, que para su 

consolidación será difundida en un medio local, bajo autoría del proponente del 

trabajo en mención.    

     Cuyo objetivo es elaborar un foto-reportaje sobre la situación del embarazo 

adolescente en la ciudad de Machala, basado en los criterios de procesos técnicos 

en la producción, edición y presentación de información, cuyo fin es difundirlo a 

través del Diario Correo, elevando los niveles de interés público, al igual que la 

calidad de los recursos comunicacionales de los medios locales.  

 

      La propuesta del foto-reportaje: embarazo adolescente en la ciudad de Machala, 

responde a los intereses poblacionales sobre la situación del embarazo precoz; se 

incorporará en la edición del Diario Correo una noticia sobre este tema que permita 

elevar la calidad de las informaciones, en cumplimiento con la Ley de Comunicación 

según el Art. 8, sobre la prevalencia en la difusión de contenidos: los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la 

calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

     De acuerdo al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, la provincia de El Oro 

tiene la tasa más alta de embarazo en adolescentes a nivel de la región sur (El Oro, 

Loja, y Zamora Chinchipe), puesto que 45 de cada 1.000 adolescentes son madres 

 

     Hasta julio de este año se han reportado 229 embarazos de adolescentes entre 

14 a 19 años. La cifra sobrepasa la registrada en 2014, cuando se contabilizaron 

cerca de 180. Este centro de salud de Machala realiza 10 partos por día, de ellos, 3 

son de menores de edad. Al respecto Richard Molina, gerente del Hospital Teófilo 

Dávila, expresó que en lo que va de 2015 ha visto pacientes más jóvenes con 
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embarazos, lo que implica un mayor riesgo de mortalidad materna, menores 

oportunidades -incluso un corte abrupto- de educación, un fortalecimiento del círculo 

de la pobreza y un mayor riesgo de daño y mortalidad infantil. 

 

     El foto-reportaje del embarazo adolescente evocara en la memoria visual, 

acumulada en el bagaje cultural de cada individuo, es decir no cae en la simplicidad 

de estímulo-respuesta, si no que a través de la sucesión de imágenes provoca en el 

espectador un sentido crítico de opinión. Al respecto de estos elementos que 

conforman un proceso comunicacional gráfico, Jorge Claro León manifiesta que:  

El fotoperiodismo, a través de la producción gráfica de imágenes, conlleva una 

estructura dual de información-opinión. En esta fusión no puede pasar desapercibido 

el hecho de que la opinión se genera en la estructura mental del fotógrafo-emisor (al 

interpretar la realidad de un evento determinado), y el fenómeno informativo se 

concretiza en el proceso de recepción por parte del público-lector, que en última 

instancia, y en competencia exclusiva, podrá considerar dicha información como 

opinión. (León). 
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2. DESARROLLO 

 

     La propuesta de: Difusión de Foto-reportaje corto, en Diario Correo: El embarazo 

adolescente en la ciudad de Machala, responde al problema planteado como lo es:  

En la ciudad de Machala, la investigación fotoperiodista es casi nula, en especial en 

los temas sociales y políticos no existe apertura tanto en los medios impresos como 

periódico y revistas. Genere una propuesta foto-periodística sobre el tema del 

embarazo adolescente. 

 

     En una ciudad plagada de problemas socio-culturales, políticos, educacionales 

es ineludible la labor del Licenciado en Comunicación Social; por ello y  en un 

sentido más concreto, la intención es difundir el foto-reportaje, informando a la 

ciudadanía bajo garantías de credibilidad y estética, sobre la situación del embarazo 

adolescente, tema que ha sido silenciado y hasta olvidado en nuestros medios 

locales, para ello se utilizará herramientas creativas que permitan comunicar con 

mayor eficiencia y veracidad en el modo de producción del reportaje con imágenes 

informativas. 

 

     El embarazo adolescente, en especial en nuestra ciudad, carece de fuentes 

periodísticas y comunicativas cuya difusión permita fortalecer los conocimientos y 

aprendizajes sobre este tipo de problemática social, que ha crecido 

desaforadamente durante los últimos tiempos y que convierte a la población de 

mujeres adolescentes en vulnerables y proclives a la deserción académica y retraso 

en su proyecto de vida. Según los últimos datos (INEC, 2010) de las más de 7 

millones de mujeres, 3.645.167 son madres, de ellas 122.301 son adolescentes 

(mujeres entre 12 y 19 años), Según este informe, el 44,1% de las madres tuvieron 

su primer hijo entre los 15 a 19 años, mientras el 35,2% entre los 20 a 24 años y el 

2,4% entre 12 y 14 años. De allí surge la necesidad de plantear dicha propuesta del 

foto-reportaje ante una situación emergente como lo es el embarazo adolescente, 

que requiere ser conocido por la ciudadanía.  

 



10 
 

Desde este punto de vista manifiesta Jacqueline Robles: 

Para comprender la reconfiguración comunicativa de la ciudad en su entorno 

debemos centrar nuestra mirada en la comunidad emergente, aquella comunidad 

que está reconstruyendo, reconfigurando su entorno urbano y territorial. ¿Qué nueva 

ciudad, qué nuevo entorno está surgiendo? Si concentramos la mirada en lo 

comunicativo, debemos preguntarnos entonces: ¿Qué nueva comunicación estamos 

creando para las ciudades y sus entornos? (Robles Méndez, Mayo, 2015)  (Pág, 43) 

 

2.2 EL FOTO-REPORTAJE COMO GÉNERO PERIODÍSTICO  

 

     El foto-reportaje es un género periodístico informativo, relata bajo criterios 

objetivos, temas de libertad expresiva y directa un hecho noticioso, surge de una 

combinación narrativa (texto) y descriptiva (imagen) a través de una sucesión de 

fotografías periodísticas significativas, como lo es la complejidad del tema: 

embarazo en adolescentes, cuyo fenómeno social de actualidad debería estar 

vinculado a la información diaria. Este género parte de una información que es 

noticia, pero trata de profundizar más sobre la incidencia que ha tenido dicha noticia 

para la sociedad.  

 

En el Manual de fotoperiodismo  Ulises Castellanos cita a Mariano Cebrián 

Herreros, señalando que: 

 El reportaje fotográfico intenta reflejar y concentrar la visión de un acontecimiento 

de cierta complejidad, desarrollado en un lugar y durante un tiempo mediante un 

conjunto de fotografías que ofrecen una fragmentación y selección de espacios y 

datos significativos en imágenes instantáneas, (Castellanos, 2004)  (Pág. 48). 

     La foto-reportaje corto requiere de una planeación y documentación para su 

elaboración, según Jorge Claro León, citado anteriormente este, se desarrolla en 

conjuntos de 4 a 10 fotografías aproximadamente, clasificándose mediante temas 

de actualidad, asuntos de interés y de material inventado. El tema de embarazo se 

encaja básicamente dentro de los temas de actualidad donde se generará 
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indicadores funcionales y técnicos sobre dicha temática, la Dra. Pastora Moreno 

Espinosa cita a  Mariano Rojas Avendaño al respecto:  

“Es el género que permite una mayor capacidad expresiva individual y la 

experimentación de nuevas formas y que partiendo de la exigencia de la objetividad 

y de la fidelidad a la realidad, admite plena libertad de tratamiento. Según él, «el 

reportaje brilla sobremanera cuando la sociedad pasa por momentos de tensión: 

guerras, huelgas, cataclismos, epidemias, o trata de reflejar la vida diaria de un 

grupo o de una personas». (Moreno, 2010) 

 

    De allí que el reportaje refleje las escenas vividas por personas relacionadas con 

su contexto, basado en hechos directos y lo más parecidos a la realidad, desde esta 

perspectiva las imágenes tratan de reflejar dichos indicadores.  

 

2.3. EN EL FOTO-REPORTAJE LA FUNCIÓN DESCRIPTIVA, REQUIERE EN LA 

IMAGEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  

 Grado de figuración: Representación de objetos o seres conocidos 

(reconocibles).  

 Carga denotativa: contenido explícito de la imagen. 

 Valor estético: cercanía a alguna corriente estética, artística o de género 

dentro del medio. Puesta en juego de los conceptos estéticos sobre belleza, lo 

común, lo particular, lo insólito, etc.  

2.4. EN EL FOTOPERIODISMO LA FUNCIÓN NARRATIVA DEL LENGUAJE 

REQUIERE LOS SIGUIENTES RASGOS:  

 Objetividad: a través de un discurso impersonal y un lenguaje denotativo, sin 

valoraciones subjetivas por parte del emisor.  

 Lenguaje culto: aunque comprensible para cualquier lector.  

 Modalidades textuales concretas: narración y descripción para presentar la 

situación del embarazo adolescente en la ciudad de Machala. 
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2.5. CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA DIFUSIÓN DEL FOTO-REPORTAJE CON 

LA NOTICIA: EMBARAZO ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

     Para el diseño y producción de la noticia se requiere la selección de criterios 

técnicos en cuanto al tema a abordar, como primer punto se parte de definir el rango 

de edad adolescente, según el Psicólogo Suizo Jean Piaget “la adolescencia 

empieza a los 12 años y concluye a los 16 años, con el estadio de las operaciones 

formales” (Piaget, 1986), coincidiendo con cambios físicos y aspecto emocionales, 

proceso que incluye cambios hormonales, maduración genital, confusión de roles e 

identidad. 

 

     Dentro del proceso de selección no sólo depende de la elección del periodista, 

también depende del enfoque que le dé, es decir, del punto de vista con el que se 

va a abordar el acontecimiento. En periodismo se utilizan una serie de criterios para 

seleccionar las noticias, se les llama valores-noticia. “Los valores de las noticias se 

pueden dar de forma simultánea. Cuantos más tenga un acontecimiento, más 

posibilidades tiene de convertirse en noticia” (ERICK, 2008).  

 

ACTUALIDAD: Todo lo que esté cerca del presente es actualidad. La máxima del 

periodismo es la simultaneidad, es decir, que coincida la noticia con el contexto real 

de la situación. Los siguientes valores son indispensables para seleccionar la 

noticia:  

NOVEDAD: conocimiento que el público tiene del acontecimiento. Se confunde con 

actualidad porque lo más actual es novedad para el público. 

 

VERACIDAD: para que la noticia cause más interés en el público no se deben 

adulterar cosas, ni inventar hechos que no hayan sucedido en realidad, esta debe 

ser de carácter objetivo 
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IMPORTANCIA: la importancia, radica en la necesidad de informar sobre un tema 

de interés público, y de incidencia social.  

 Mayor impacto sobre la zona de difusión. 

 Acontecimiento significativo. 

 Según evolucione el acontecimiento. 

 En función del grado o nivel jerárquico de la población a abordar.  

 

 

2.6 FOTOGRAFÍAS  

 

     Las fotografías presentadas a continuación responden a la investigación del 

embarazo adolescente en la Ciudad de Machala, donde se capta la eventualidad de 

los embarazos precoces de adolescentes en distintos contextos, tomadas durante 

actividades escolares, sociales, familiares, de salud, etc., Estas imágenes 

publicadas al lado de una noticia nos transmiten una sensación informativa sobre 

dicha realidad.  

 

Fotografía 1: 

Descripción textual: La mayoría de los embarazos se consideran improvistos y no 

deseados en la ciudad de Machala. 

Elaborado por: Leiva Darwin, octubre 2015. 
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Fotografía 2: 

Descripción textual: Dispensador de preservativos en subcentro de salud en la 

ciudad de Machala, como ayuda en la campaña contra el embarazo precoz. 

Elaborado por: Leiva Darwin, octubre 2015. 

 

 

Fotografía 3: 

Descripción textual: Desarrollo de la campaña de prevención “Habla serio, 

Sexualidad sin misterios”, bajo la supervición de ENIPLA, dirigidos a los centros 

educativos de la ciudad de Machala. 

Elaborado por: Leiva Darwin, octubre 2015. 
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3. Conclusión  

El foto-reportaje sobre embarazo adolescente en la Ciudad de Machala, finalmente 

es publicado en el Diario Correo, el día martes 13 de octubre del 2015, siguiendo un 

conjunto de normas p e r i o d í s t i c a s  que busca la actividad informativa y la 

utilización del genero foto-periodístico, dicho foto-reportaje constituye un aporte 

para el desenvolvimiento armónico entre la prensa escrita y los espectadores; sin 

embargo se recomienda que esta temática no se le dé un final, si no que este en 

constante construcción y difusión. 

 

El foto-reportaje del embarazo adolescente tomado en tiempo real cumple los 

criterios e indicadores estipulados por el Manual de Foto periodismo de Castellanos, 

y no hace otra cosa sino enfocar frenéticamente todo lo que acontece en la 

población adolescente actual. Desde la fotografía donde se capturó momentos 

claves como enfatiza Eric Casáis citando un artículo de la Revista Encuadre  

 

La fotografía siempre hace una transformación de lo real pero conservando, 

de una u otra forma, su carácter de prolongación de la realidad. Se trata de 

no alterar las cosas, evitando la superficialidad, tratando de cubrir muchos 

aspectos y elementos de manera que si el trabajo no trasciende a nivel 

estético y no adquiere otro valor, por lo menos mantenga ese rigor de 

registra, de documentar. Es el inicio de una necesidad individual (Casaís) 

 

De tal manera que se permita a través de la publicación del foto-reportaje no solo 

poner en práctica los conocimientos adquiridos sino que se permita  las mínimas 

reflexiones posibles sobre la temática en discusión, y sea un instrumento valioso no 

solo para el Diario si no para el lector, tomando en cuenta el poder sugestivo  sobre 

las mentes que dichas fotos ejercen sobre su nivel de consciencia.  
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