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ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS FOTOPERIODÍSTICOS DE LA SECCIÓN 

CRÓNICA ROJA DE LOS MEDIOS IMPRESOS “CORREO Y EL NACIONAL” 

 

RESUMEN: 

La crónica roja en los medios impresos cubre hechos de sangre, muertes, 
accidentes, que ocurre a diario, sus elementos principales dentro de la fotografía es 
humano, contexto, objeto, el cual despierta interés a los lectores con amplios titulares, 
fotografías, narración, a través de esto experimenta la lectura interpretativa entre 
contenido y gráfica. El propósito de la investigación es aplicado a los medios impresos 
“Correo y El Nacional” en la sección crónica roja, realizando un análisis foto 
periodístico, se pidió identificar elementos fotográficos empleados en los diarios y se 
constató la falta de conocimientos acerca de este género, ya que el tratamiento 
asignado a este tipo de información violenta los derechos humanos y constitucionales 
estipuladas a la actual Ley Orgánica de Comunicación. Para dar solución se plantea 
propuestas como organizar capacitaciones y talleres acerca del fotoperiodismo, abrir 
espacios de dialogo y análisis sobre la Ley de Comunicación, para que contribuyan al 
conocimiento de periodistas y estudiantes de esta rama. 

PALABRAS CLAVES: crónica roja, fotoperiodismo, Ley orgánica de Comunicación, 
lectura interpretativa, contenido y gráfica. 

 

ANALYSIS OF THE ELEMENTS OF SECTION PHOTOJOURNALISTIC CHRONIC 
RED PRINT MEDIA "MAIL AND THE NATIONAL" 

ABSTRACT: 

The crime reports in the print media covers bloodshed, death, injury, occurring 
daily, its main elements in photography is human, context object, which arouses interest 
readers with broad headlines, pictures, narration, Through this experience the 
interpretive reading between content and graphics. The purpose of the research is 
applied to print media "Correo and El Nacional" in the police blotter section, performing 
a journalistic photo analysis, it was asked to identify employees photographic elements 
in newspapers and lack of knowledge about this kind was found, since the treatment 
given to this type of information violent human and constitutional rights stipulated in the 
current Communications Law. To solve proposals arises as organizing training and 
workshops on photojournalism, open spaces for dialogue and discussion of the 
Communications Act, to contribute to the knowledge of journalists and students of this 
branch. 

KEYWORDS: blotter, photojournalism, Communications Law, interpretative reading, 
content and graphics. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de desarrollo de los medios de comunicación en el Ecuador, se 

venía llevando a cabo en la obligación de regirse a leyes y reglamentos en cuanto al 

control de contenido informativo, esta situación puso en cuestionamiento la posibilidad 

de conformar entes  reguladores encargados de depurar sus contenidos. 

 

El gobierno constitucional de Rafael Correa hace notar  esta necesidad y da 

paso a la trans-creación de la Ley Orgánica de Comunicación y una vez aprobada se 

procede la instalación de la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM), 

Consejo Regulador de información y Comunicación (CORDICOM), y la Secretaría de 

Comunicación (SECOM), que conformaría el grupo de instituciones a cargo de realizar 

los seguimientos respectivos a todos los medios del país con la intención de regular 

sus emisiones. 

 

Uno de los principales temas consideramos que debe corregir específicamente 

en los medios impresos, es el tratamiento que se le da a la sección de crónica roja, 

donde evidentemente se vulneran los derechos de privacidad e integridad al publicarse 

imágenes violentas incluyen el sensacionalismo. En lo que respecta a la provincia de El 

Oro es clara la posición de varios periódicos al dar por hecho que la publicación de 

sucesos sangrientos incrementa la demanda del mismo. 

 

La presente investigación se centra en el análisis enfocado en los contenidos 

fotográficos que se le asigna a la sección crónica roja en los medios locales “Correo y 

El Nacional” con el objetivo de hacer una comparación con lo que establece la Ley 

Orgánica de Comunicación y el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Comunicación, para en base a  lo investigado presentar propuestas que facilitan la 

posibilidad de un cambio para bien del problema descubierto, dependiendo de su 

acogida de parte de las autoridades de cada diario, mismo que es preciso para el mejor 

ejercicio profesional. 
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DESARROLLO 

Análisis de fotografías de los medios impresos “Correo y El Nacional” 

En el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación dice textualmente que “Todas las 
personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán 
considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 
los medios que utilizan para difundir información y opiniones”. En su numeral 2 literal d) 
establece: “Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niñas, niños y 
adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos,  salvo el caso que, en 
aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente”. En su 
numeral 3, literal d) dice: “Evitar un tratamiento morboso a la información sobre 
crímenes, accidentes, catástrofes u otros eventos similares”. (Barrezueta, 2013) 

 

En el artículo 13 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación establece 
“Protección a la identidad e imagen.- No se puede publicar en los medios de 

comunicación los nombres, fotografías o imágenes o cualquier elemento que permita 
establecer o insinuar a la identidad de niñas niños y adolescentes que están 
involucrados de cualquier forma en un hecho posiblemente delictivo o en la 
investigación y el procesamiento judicial del mismo. La misma prohibición opera para 
proteger la identidad e imagen de cualquier persona que haya sido víctima de un delito 
de violencia sexual o violencia intrafamiliar”. (Giler, 2014) 

Elementos Fotográficos 

Así, en los diarios Correo y El Nacional, dónde se violenta los derechos de los 
ciudadanos y se inobservan estas normas deontológicas en su sección de crónica roja.   

Edición lunes, 5 octubre de 2015. 

El diario Correo capta la atención del lector de la siguiente manera (anexo 1-2-3-4): 

Mensaje Lingüístico: registra el lugar exacto donde sucedieron los hechos, 
nombres completos de la víctima, va acompañado de una pequeña descripción debajo 
de la foto.  

Mensaje Denotativo: contraportada el uso de fotografías a color, escenas de 
personajes que se encuentran tirado en el piso, otro en la camilla acostado con oxígeno 
con plano detalle en su rostro. En sus páginas internas (29-30-31) son a blanco y 
negro, plano detalle de armas, dinero y droga foto retrato de jóvenes,  

Mensaje Connotativo: víctimas de accidentes, gravemente heridos, angustia de 
familiar, desesperación, dolor, drama, agonía, seriedad. 

Figura Retórica: tres de cada ocho fotografías son preterición utiliza 
desenfoque. 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): dos de cada seis fotografías no tiene restricción. 

Se interpreta que la intención del fotógrafo es exponer a las víctimas para 
estremecer con el drama a través de la presentación de la realidad de la foto. 

 



8 
 

A diferencia del diario Nacional en el mismo día (anexo 32-33) 

Mensaje Lingüístico: semáforo 

Mensaje Denotativo: en su contraportada se encuentran fotografías a color, 
impacto de carros, taxi, subiendo una señora en auto plomo, panorama de día, tapa de 
alcantarilla, página interior N°18, las narraciones de las noticias encontradas en los 
titulares contienen las mismas fotografías que la contraportada a blanco y negro. 

Mensaje Connotativo: accidente de tránsito,  

Figura Retórica: No expone a víctimas. 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): no expone a víctimas.  

Es interpretado que la intención del fotógrafo es prevalecer accidentes de 
tránsito sin ningún tipo de víctimas. 

 

Edición martes, 06 de octubre de 2015  

Diario Correo (anexo 5-6-7-8) 

Mensaje Lingüístico: descripción del lugar, la relación del texto con la foto, 
descripción de víctimas, el titulo nos guía para interpretar de mejor manera. 

Mensaje Denotativo: contraportada colorida, retratos de mujeres, se llevan un 
cuerpo cubierto en sábanas, auto destrozado, panorama nocturno y dos señores 
hablando en la entrada de emergencia,  sus páginas interiores (29-30-31), dedican 
página completa imágenes de personas, cadáver de la víctima, saco con contenido, 
manos de militares, plano detalle de armas, militares capturando a presuntos 
delincuentes, personaje alrededor de un centro de emergencia,  la enfermera está 
cuidando a hombre en estado critico 

Mensaje Connotativo: preocupados, seriedad, asustados, asesinato, muerte, 
familiares y amigos reunidos con asombro, fuego, tragedia, familiares en angustia por 
saber el estado de su allegado, agonía de una persona en estado crítico. 

Figura Retórica: una de cada cinco fotografías es preterición. 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): no tiene restricción en la foto  

Se percibe que la intención del fotógrafo sea atraer con titulares, no expone 
cuerpos de víctimas o algo que represente el momento del asesinato, pese a ello dan 
descripciones exactas, captan el drama que viven en el sector popular. 

 

En el mismo día el diario El Nacional publica la misma noticia (anexo 34-35-36-37) 

Mensaje Lingüístico: cono anaranjado para detener carros, FGE centro forense 
de Machala, ECU 911 

Mensaje Denotativo: argumentos específicos en sus fotografías, dos hombres 
cogiendo la sábana con sangre, exponen imagen difuminada de una joven recibiendo 
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un diploma  y sus parientes cuando las víctimas tenían vida, personajes con franja 
negra en sus ojos, carro destrozado saliendo humo, carretera carros volcados, en las 
páginas (32-33) tiene color, mostrando las mismas fotografías de la contraportada, 
familiares y vecinos en casa de víctimas, plano general y plano detalle de droga, 
vehículo destrozado, pantallas de operación, pagina 34 color blanco y negro. 

Mensaje Connotativo: horror, asesinato, tragedia, sensacionalismo, 
delincuencia, delito, accidente de tránsito, incendio de carro,  

Figura Retórica: foto desenfoque preterición, cuatro con reticencia en los ojos 
de cada seis fotografías.  

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): exponen a la víctima menor de edad a 
pesar de tener censura se da a conocer por medio de sus parientes que dan  en su 
noticia narrativa, invaden privacidad exponiendo foto de un momento feliz de la joven 
menor de edad 

 

Edición miércoles, 7 de octubre de 2015 

Diario Correo (anexo 9-10-11-12) 

Mensaje Lingüístico: registra el lugar en la foto, acompañado de titulares y 
descripción de las fotografías. 

Mensaje Denotativo: contraportada colorida, autos destrozados, tiene un 
panorama del día, plantas verdes, personajes en el suelo, la parte de una camioneta de 
donde cargan a un joven, hombre en una camilla, páginas 29-30-31 a blanco y negro, 
plano detalle de arma, moto y joven, panorama nocturno, policías sentados, policía 
arrestando a señor, carretera con panorama de día, 

Mensaje Connotativo: accidentes de tránsito, delito, sonrisa, posando, 
seriedad, personas alrededor, leyes.  

Figura Retórica: cuatro de cada  cinco  fotografías son preterición. 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): Fotografía sin restricción 

 

Diario El Nacional, (anexos 38-39-40) 

Mensaje Lingüístico: descripción del lugar en la foto. 

Mensaje Denotativo: jóvenes sentados, hombre parado con ropa casual, plano 
detalle del rostro de joven franja amarilla en ojos derramando sangre por su cuello, 
jóvenes sentados en un vehículo, en páginas 20 y 21 las fotografías de contraportada 
se utilizaron en páginas interiores a color. 

Mensaje Connotativo: suicidio, tranquilidad, angustiado, las manos cruzadas en 
posición de rezar, sospechosos de abusos, asaltos, 

Figura Retórica: 12 fotografías con reticencia. 
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LOC (Ley Orgánica de Comunicación): por más censura que tenga se expone a 
la víctima ensangrentada. 

El fotógrafo destaca un pedazo de fragmento del cuerpo ensangrentado del 
suicida. 

 

Edición jueves, 8 de octubre de 2015 

Diario Correo (anexo 13-14-15-16-17) 

Mensaje Lingüístico: descripción del lugar.  

Mensaje Denotativo: varias imágenes contraportada colorida, cuerpos 
semidesnudos,  fotografía retrato de un joven con vida, policía,  traslado al hospital de 
un cuerpo,  la misma fotografía de la contraportada se utiliza en el interior de la noticia 
páginas (29-30-31), plano detalle de triciclo, foto retrato de familiar, policía, plano 
detalle de mochila, cuchillo y bolso, volqueta, volqueta virada, policía capturando a 
señor.  

Mensaje Connotativo: familiares de víctima de  delincuencia, seriedad,  muerto, 
familiares y amigos en afueras del hospital, desesperación, preocupación, víctima de 
accidente de tránsito, asalto. 

Figura Retórica: cuatro de cada seis fotografías son preterición. 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): evitar tratamiento morboso víctimas de 
accidentes, muestran partes de sus cuerpos. 

 

Diario El Nacional (anexo 41-42-43-44) 

Mensaje Lingüístico: descripción del lugar, Ministerio de Salud pública. 

Mensaje Denotativo: expone fotografías de las  víctimas sin ningún tipo de 
restricción, enfocándose en el rostro, a hombre ensangrentado tirado en la calle, 
cuerpo semidesnudo de un joven en camilla, grupo de personas en el traslado de 
cuerpo de víctima, policía evidenciando hechos, panorama de día, en sus páginas 24-
25-26  fotografías coloridas, las misma foto de la contraportada son utilizadas dentro 
del contenido de la noticia, expone a victima plano detalle en el rostro camisa de color 
blanca, dos personas abrazadas, auto, casa. 

 

Mensaje Connotativo: agonía, desesperación, dolor, muerte,  asesinato, 
fallecida, compañerismo, cumpleaños, domicilio 

Figura Retórica: nueve fotografías sin restricción alguna. 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): violenta los derechos de intimidad y privacidad. 

 

Edición viernes, 9 de octubre de 2015 
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Diario Correo (anexo 18-19-20-21-22) 

Mensaje Lingüístico: El titular me guía para interpretar la noticia, identificación 
con apodo y nombre, descripción de víctimas. 

Mensaje Denotativo: contraportada plano detalle difuminado el rostro de chica, 
dos fotografías de impacto de carros destrozados, imagen del joven en vida y muerto, 
otra víctima tiene fotografía pequeña del cuerpo del fallecido dándole un enfoque de 
cómo quedó el objeto que lo causó, escenas nocturnas. Páginas interiores 36-37-38-
39, a blanco y negro, foto retratos de personajes con vida, sepelio,  plano detalle al 
objeto de la noticia encontrado en un cementerio una botella con contenido, foto retrato 
del entrevistado y la escena general, la misma foto en grande y difuminado de la 
contraportada del joven fallecido a causa de accidente, militares, muchas personas se 
acercaron para observar el cuerpo de la víctima en el piso cubierto con sábanas 
blancas.  

Mensaje Connotativo: seriedad, tragedias, asesinatos, accidente 
automovilístico, seriedad, miradas a la cámara, muerte, misa, funeral, familiares, 
amigos acompañan a dar el sentido pésame. 

Figura Retórica: tres de cada ocho fotografías son preterición en el rostro, o la 
parte afectada de a causa del incidente. 

Se interpreta que la intención del fotógrafo es dar relevancia en su 
contraportada con tiras de imágenes  acompañado del texto, llamando la atención del 
lector tanto en palabras como en lo visual de la imagen. 

 

Diario El Nacional, (anexo 45-46-47) 

Mensaje Lingüístico: descripción del lugar, FGE Centro Forense de Machala 

Mensaje Denotativo: Imágenes de personajes con vida, plano detalle del rostro 
difuminado, páginas (22-23), las mismas fotos de la contraportada, complementa con 
más fotografías panorama de noche, cuerpo cubierto, auto, auto destrozado, hombres 
detenidos, camión, con botellones. 

Mensaje Connotativo: sonriente, serio, disparos, tragedia, desesperación, 
llanto, suicidio, 

Figura Retórica: dos de cada cuatro fotografías son preterición. 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): exponen a víctimas de asesinatos con 
su descripción. 

Lo que se interpreta es que la intención del fotógrafo que a través de graficas 
describe sus detalles, el drama pero sin restricción alguna. 

 

Edición sábado, 10 de octubre de 2015 

El diario Correo (anexo 23-24-25-26) 
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Mensaje Lingüístico: descripción del lugar, titulares llaman la atención de 
acuerdo a la foto, carro del centro de investigación forense FGE. 

Mensaje Denotativo: utilizó cuatro imágenes en grande colorido, exponen el 
cuerpo de la víctima mostrando tal y como quedó, mostrando un poco de su nalga, se 
observa los pies de un niño en la piscina, sin descripción alguna, imagen de la mitad de 
cuerpo semidesnudo difuminado. Páginas (29-30-31), plano detalle combustible, dos 
señores a lado de un tráiler, noticia de petición del familiar respecto al apodo y 
acusaciones del fallecido, cuerpo cubierto de niño trasladando para ser investigado, la 
mitad de una camioneta, dos hombres cargando un cofre pesado, variedad de fotos del 
hallazgo de un cadáver en las circunstancias del hecho con panorama en el día, 
plantas verdes. 

Mensaje Connotativo: víctimas de asesinatos, falleció, ahogado, señores en 
dialogo dando alguna explicación, seriedad, pesado 

Figura Retórica: una de cada tres fotografías con desenfocado el rostro o parte 
del cuerpo pes preterición. 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): dan tratamiento morboso de como 
quedo cuerpo de víctima de asesinato. 

 

El Nacional el mismo día (anexo 48-49-50) 

Mensaje Lingüístico: no contiene 

Mensaje Denotativo: señor en el suelo alrededor policía para investigaciones, mitad de 
cuerpo semidesnudo con sangre, policía trasladan el cuerpo de un niño, Páginas (20-
21) a color, utiliza fotos de contraportada que exponen el rostro, descripción del mismo. 

Mensaje Connotativo: cadáver, muertes, investigaciones, evidencias,  

Figura Retórica: una de cada dos fotografías no tiene restricción. 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): exponen partes de cuerpo 
ensangrentados. 

 

Edición domingo, 11 de octubre de 2015 

El diario el Correo (anexo 27-28-29-30-31) 

Mensaje Lingüístico: descripción del lugar 

Mensaje Denotativo: contraportada publica fotografías enfocándose en planos 
detalles de rostros de personas difuminadas, plano detalle de la droga, carro volcado 
alrededor varias personas con panorama de día, páginas 36-37-38-39 foto retrato de 
personaje rostro difuminado plano detalle de dinero, panorama de paisaje de día con 
humo, camilla con señor siendo trasladado al hospital, carro destrozado panorama en 
el día, la imagen se encuentra difuminado el cuerpo de la víctima le dan un enfoque al 
objeto que lo causó que es el automóvil. 
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Mensaje Connotativo: seriedad, tranquilidad, delitos, muerte, accidente 
automovilístico, angustia, preocupación de una joven que aparece en fotografía. 

Figura Retórica: ocho fotografías difuminadas  

LOC (Ley Orgánica de Comunicación): Si cumple 

 

El nacional en sus gráficas de fotos muestra (anexo 51-52-53). 

Mensaje Lingüístico: descripción del lugar 

Mensaje Denotativo: paisaje afectado a través de incendio, retrato de 
fotografía, policía capturando a señor por manejo en estado  etílico, enfocan su 
vehículo con evidencia. En sus páginas 20-21 utilizan las mismas fotos de la 
contraportada a color.  

Mensaje Connotativo: sospechosos de delito.  

Figura Retórica: ocho fotografías, dos preterición el rostro con desenfoque, 
cuatro franjas blancas y dos franjas negras en los ojos (reticencia).   

 

En sus siete días de edición tanto el diario “Correo y El Nacional”, utilizan un 
encuadre de forma horizontal al panorama general de la fotografía, y vertical para tener 
graficas de retratos sin hacer ningún tipo de acercamiento al hecho de sangre, a 
excepciones de fotografías con planos detalles cuando utilizan objetos como: armas, 
drogas, dinero, combustible  y personas en agonía o fallecidas, enfocándose en el 
rostro sin ningún tipo de restricción. El diario Correo dedica de tres a cuatro de sus 
últimas páginas más la contraportada a esta sección, mientras que el nacional utiliza de 
uno a dos páginas y la contraportada en crónica roja. La contraportada de los dos 
diarios son coloridos y sus páginas interiores son en blanco y negro.  La prensa roja 
cubre hechos de sangre que despierta interés a los lectores en sus amplios titulares y 
cuadros de color rojo atractivo con el título blanco, causan sensacionalismo partiendo 
del título ya que el atractivo que tiene es la sangre, en lo que respecta al pie de foto 
solo el diario el Correo lo utiliza mientras que el Nacional no, ambos diarios se centran 
en sus titulares  cargados de adjetivos y apodos dependiendo de la relevancia del 
suceso.  

 

Crónica Roja  

“El término tiene su origen con el latín chronica, cuyo antecedente etimológico 
se haya el concepto griego kronica biblios. El término hace referencia a un relato que 
narra acontecimientos según su organización cronológica”. (Definición de crónica - Qué 
es, Significado y Concepto, 2015) 

La crónica roja es una información interpretada en la sección de cada medio de 
comunicación con orden cronológico, lo cual es muy común que se en sectores 
populares, puede durar varios días dependiendo de la relevancia de este. El medio nos 
muestra la representación de la realidad del suceso mediante gráficos impresos de 
sucesos tales como: accidentes, secuestros, robos, delincuencia, homicidios, 
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incendios, etc. Mediante la representación de imágenes el lector se sumerge en la 
lectura del mismo que va acompañado de un texto y descripción, pues el ser humano 
tiene la capacidad de sentirse inmerso en el medio. 

 

La realidad desde fotógrafo, fotografía, observador 

El autor  (Massucco, 2007)  conceptualiza al: “Fotógrafo: la realidad se ofrece a 
los sentidos del fotógrafo en una relación contemporánea. Lo rodea, se expone ante él 
y propone a su mirada infinidad de alternativas. Inclusive tolera la intervención, el 
arreglo, que la transforma en una nueva realidad” (p.47). El fotógrafo nos muestra a 
través de imágenes un ángulo novedoso, elementos precisos con acercamientos a 
través de la toma de la cámara fotográfica, se refleja el contexto, tiempo preciso, la luz, 
sombra colores, cosas, etc.  

 

El autor (Massucco, 2007) define a la “Fotografía: “la realidad dibujada por sí 
misma”. En este dibujarse, ha creado un objeto que se incorpora a la realidad futura 
que re-presenta una realidad anterior” (p.48).  Todo ello significa que la fotografía se 
encarga de captar los detalles del momento de la realidad plasmado en un papel, se 
puede interpretar de varias maneras.   

 

En palabras de (Massucco, 2007) conceptualiza al “Observador: La temporalidad del 
observador varia, y con ella las lecturas. Hay dos realidades para el observador: la que 
culmina en el instante presente con su forma personal de percibir el mundo cuando lo 
observa y aquella realidad pasada a la que lo remite su memoria; un pasado que hoy se 
hace presente en la percepción del observador, que es el destino final de todo el acto 
fotográfico”(p.48).  

Desde cada punto de vista el ser humano tiene diferentes percepciones de ver 
las cosas, de cómo lo interprete, de acuerdo a la posición, el lugar, etc. En la crónica 
roja lo que se percibe es sangre, terror, emociones, drama, tragedia estremece a las 
personas en calidad a la fotografía observada de distinta significación. 

 

Es por ello nos encaminamos a interpretar el objeto, se visualiza información y 
se retrata lo que se cree de la realidad, pues por eso la finalidad de: 

Toda fotografía es una mirada y más allá de una supuesta simbiosis entre ella y lo real, 
la fotografía puede crear distintas realidades, o en las palabras de Hans Belting, “la 
fotografía reproduce la mirada que lanzamos al mundo”. En este sentido, la realidad no 
es una, ella se configura como una construcción subjetiva, donde la fotografía es 
utilizada a favor de esta creación personal de realidades distintas. (Aragão, 2011) 

Lo que hace el fotógrafo es captar la imagen que ha interpretado para esta ser 
distribuida.  
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Fotoperiodismo  

El fotoperiodismo, nos comunica a través de fotografías con la finalidad de 
presentar un hecho o suceso, responde básicamente a los acontecimientos de interés, 
algo que genere impacto y opinión, ya que las fotografías informan. Como la autora 
dice textualmente: 

“El fotoperiodismo conforma un aspecto importante de la vida pública, puesto que 
adquirimos conocimientos de varios campos del mundo que nos rodea precisamente a 
través de imágenes informativas que a diario se plasman a través de diferentes 
plataformas mediáticas. En consecuencia, el fotoperiodismo ejerce una gran influencia 
en la construcción del imaginario colectivo”. (Cirjanic, 2015, pág. 4) 
 

El periodismo impreso el cual va de la mano la palabra escrita y la fotografía 
motiva a actitudes y respuestas en el lector, pues ambos nos transmiten mensajes de 
algún acontecimiento social. Toda fotografía nos dice algo y al ser difundida nos 
transmite mensajes como información visual que puede leerse e interpretarse. 

“Vivimos rodeados de imágenes. La imagen fotográfica está presente en casi la 
totalidad de los aspectos de nuestra vida. La gran mayoría de la población ha tomado 
una foto en algún momento de su vida, del mismo modo que, a día de hoy, casi toda la 
población tiene acceso a una cámara. Se hace evidente, por lo tanto, que las fotografías 
forman parte de nuestro día a día y está por todas partes”. (Padial, 2015, pág. 29) 

 

Narrativa Fotográfica  

Toda fotografía cuenta una historia, puede ser el lugar donde ocurren los 
hechos, expresión en la foto si se encuentra de día o de noche, emociones al observar 
la imagen, tiene un significado a los códigos que conforman el texto visual. Es así que 
se puede ver que: 

Cuando hablamos de la narrativa visual en contexto del fotoperiodismo, cabe mencionar 
que cada imagen o conjunto de ellas tiene una línea narrativa. Pues, por su carácter 
periodístico, al igual que las noticias o reportajes escritos, las imágenes representantes 
de este género deben responder a las cinco preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, 
¿Cuándo? Y ¿Por qué? Por ello, y gracias a las características del propio lenguaje de la 
fotografía, estas desarrollan su potencia narrativa a través de los códigos visuales que 
contiene cada imagen y que conforman un texto visual que en el proceso de la lectura 
revela la historia que el fotógrafo autor desea contar. (Cirjanic, 2015) 

En el fotoperiodismo ofrece un relato visual puede ser con una o varias 
fotografías en diferentes contextos. En la foto se captura de forma instantánea tratando 
en la crónica roja  en los medios impresos “Correo y El Nacional”, en su mayoría 
cuentan historias donde sobresale sus elementos como humano y objeto,  los seres 
humanos tienen la capacidad de sumergirse a emociones en historias que sean fácil de 
identificar a través del contexto y signos ya grabados en nuestro cerebro. 

 

Retórica de la imagen  

En la retórica de la imagen  consideramos tres aspectos importantes para identificar la 
lectura de la fotografía a través de mensajes. Según Ronald Barthes los tres mensajes 
de la imagen son: mensaje lingüístico, la imagen denotada, mensaje simbólico. Barthes, 
R. (1986). Retórica de la imagen. Lo obvio y lo obtuso, 29-47. 
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Mensaje lingüístico: está presente en todas las imágenes: como título, artículo de 
prensa, como dialogo de película. Barthes, R. (1986). Retórica de la imagen. Lo obvio y 
lo obtuso, 29-47. 

La imagen denotada: el carácter del dibujo aparece en tres niveles: reproducir mediante 
un dibujo un objeto o una escena, la operación del dibujo (la codificación), el dibujo no 
reproduce todo sino a menudo. Barthes, R. (1986). Retórica de la imagen. Lo obvio y lo 
obtuso, 29-47. 

Mensaje simbólico: la connotación posee significantes típicos según las sustancias 
utilizadas (imagen, palabras, objetos, comportamientos), pone todos sus significados en 
común: encontraremos siempre los mismos significados en el periodismo, la imagen o el 
gesto del actor (motivo por el cual la semiología no es concebible más que un marco por 
así decirlo total). Barthes, R. (1986). Retórica de la imagen. Lo obvio y lo obtuso, 29-47. 

 

CONCLUSIÓN 
 

- Partiendo de un análisis comparativo de las fotografías de la sección crónica roja 
de los medios impresos “Correo y El Nacional”, el estudio busca examinar y 
contrastar las características para el tratamiento informativo de la exhibición de 
las imágenes. 

- Se concluye que en el transcurso de la semana en que se realizó el seguimiento 
se encontró un alto porcentaje de imágenes y datos que evidentemente 
violentan tanto la LOC (Ley Orgánica de Comunicación) con derechos de 
privacidad e integridad de quienes aparecen en esta sección. 

- Es claro que la inclusión de imágenes violentas en estos dos medios locales, 
pretende generar mayor demanda del mismo al haberse constatado que 
socialmente este tipo de publicaciones agresivas atrae al lector ya que en 
nuestra cultura se ha arraigado el morbo y al ser privado se valen de todas las 
posibilidades para incrementar ventas. 

- Una de las diferencias entre los diarios es la cantidad de páginas usadas para 
estas publicaciones es que El Nacional usa de una a dos y el Correo ocupa de 
tres a cuatro, en ambos datos se excluye la contraportada. 

- Es necesario proponer una posible solución a esta realidad para lo cual se 
plantea Gestionar talleres de capacitación al fotoperiodismo Orense y crear 
espacios de diálogos sobre el cumplimiento de las leyes de comunicación. 

- El modo de uso que se le da al fotoperiodismo en la sección investigada no es la 
correcta en ninguno de los medios impresos, ya que evaden reglas y generan en 
la ciudadanía una errada incultura de amarillismo, desvirtuando de manera 
explícita el real objetivo de los medios de comunicación, dejando de lado las 
exigencias mínimas propuestas en las normas deontológicas. 

- Es necesario buscar un importante cambio que procure resolver este problema 
para encontrar una armonía equilibrada en la información que crea la relación 
medios de comunicación – sociedad.  
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