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Introducción. 

 

El tema del Proyecto de Graduación (PG) pretende exponer un análisis sobre la función 

de los medios de comunicación en la creación de opinión pública a partir de sus 

fotografías. Se describe dentro de la categoría de Investigación, titulado El Relato 

Fotográfico, Influencia del fotoperiodismo en el pensamiento y opinión.  

Ubicado dentro de la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, propone 

investigar y actualizar los alcances dentro de la disciplina del Diseño Editorial, de uno de 

sus principales elementos como es la fotografía. Se establece una base teórica dentro de 

las herramientas propias tanto del diseño y la comunicación como de la fotografía.  

El trabajo se puede sumar a la materia de diseño editorial ya que al ser las fotografías 

uno de los elementos principales del mismo, son las que generan mayor atención del 

púbico y son utilizadas para la producción de mensajes, junto a todos los elementos 

gráficos existentes en una pieza editorial. 

Desde los comienzo de la prensa el diseño gráfico se encargo de materializar de forma 

visual los contenidos que el hombre quiso comunicar.  

Con el avance de nuevas tecnologías y sobretodo hábitos de consumo en la sociedad, 

los medios se vieron obligados a cambiar y ampliar su forma de comunicación así como 

también su diseño y estructura.  

El propósito de este Proyecto de Graduación es el análisis de la relación entre la 

fotografía y el diseño en medios gráficos, dando a conocer la importancia de la fotografía 

en el diseño editorial, así como también su funcionalidad y connotación dentro de una 

tapa de diario para la construcción de una noticia. 

El interés sobre este tema radica en la importancia de comprender la sociedad actual en 

todos sus aspectos, teniendo en cuenta su importancia a la hora de diseñar y comunicar, 

en este caso en distintos medios, con el fin de realizar un aporte a la disciplina con 

conocimientos actualizados.  
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En la sociedad actual, cada medio gráfico representa una ideología determinada, en los 

cuáles las fotografías son utilizadas para reforzar la diversas líneas editoriales. Se parte 

del supuesto que los constantes cambios en las formas de comunicación y de consumo 

de los medios, se producen debido a los avances de la tecnología y cambios en la 

sociedad, los cuales tienen una importante consecuencia en el diseño y por sobretodo en 

el tipo de comunicación empleado.  

¿Cómo afecta la transmisión de un mensaje en medios gráficos a partir de la fotografía 

seleccionada en relación al diseño de una pieza que sigue una línea editorial 

determinada? 

Por lo tanto el objetivo general es analizar como a partir de las fotografías los medios de 

comunicación diseñan las noticias para poder direccionar la opinión de acuerdo con su 

propia línea editorial y su diseño de primera plana. 

Asimismo los objetivos específicos son exponer como surge la utilización de fotografías 

en medios gráficos y los beneficios que ésta trae, explicar cuál es la función del diseño 

editorial y los elementos que lo componen, entender como gracias a las nuevas 

tecnologías los medios se vieron obligados a cambiar su forma de comunicar y que rol 

tiene la fotografía en la actualidad, y por último analizar varios casos de estudio tomando 

como referencia distintas tapas de medios gráficos tanto de Argentina como de la región.  

Para conocer el estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Dentro de los PG relevados, es importante destacar el análisis realizados por Juan 

Estevan Poveda Vargas (2018) en su Proyecto de Graduación titulado Un conflicto sin 

límites para la imagen. Poveda Vargas hace refencia acerca del rol y la ética de los 

reporteros gráficos a partir del siglo 19. Analizá cómo fue la difusión de la información 

durante conflictos de guerra y cuál fue el papel de la fotografía al momento de retratar los 
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hechos ocurridos. Este escrito sera de gran interes al momento de entender el rol del 

fotorreportero en situaciónes de conflicto. 

El escrito de Anabel Gómez (2013) en su escrito La manipulación fotografica en el 

fotoperiodismo, hace referencia a las diferentes técnicas utilizadas por el fotógrafo a la 

hora de realizar una fotografía y los límites morales del mismo. Este escrito puede ser de 

utilidad a la hora de entender el trabajo previo del fotógrafo antes de ser publicadas sus 

fotografías. 

A su vez, resulta óptimo el trabajo de Fernanda Shweinheim (2013), Correlación entre 

posicionamiento, contexto y diseño editorial de un diario, analiza las variables que 

permiten caracterizar al diseño editorial de un medio impreso a lo largo de la evolución de 

su estilo gráfico. Este escrito será de interés al momento de entender la evolución del 

diseño de un medio. 

Otro escrito que será de utilidad es el de Sofía Sojo (2016). La fotografía entrelazada al 

diseño editorial.  Analiza la importancia de la fotografía en el diseño editorial centrándose 

en las revistas y si es posible la existencia de un medio gráfico sin las mismas. Su 

importancia ayuda a entender la importancia de la fotografía junto al diseño editorial. 

Por otro lado se utiliza el escrito de Marlene Soding (2017), El periódico en pantalla, 

pretende investigar la problemática que surge a partir de la caída del consumo de los 

periódicos impresos a partir del surgimiento de nuevas tecnologías. Su aporte al proyecto 

de graduación será de entender los cambios en las formas de consumo a partir del 

surgimiento de nuevas tecnologías. 

El escrito de la facultad realizado por Macazaga, Florencia Marina (2015), Medios 

digitales: revistas y diarios, analiza los cambios en el mundo de los medios a partir de la 

llegada de internet. Un nuevo mundo digital que ha roto el paradigma que regía en el 

antiguo mundo de los medios gráficos. Analiza la democratización de las publicaciones, el 

rol del usuario, y las noticias. Principalmente estudia el avance de las redes sociales, y el 

cambio de rol del lector a periodista, donde cada persona tiene la potencialidad de ser un 
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medio de comunicación. Este escrito será de utilidad a la hora de que efecto tuvo la 

llegada de internet en los medios de comunicación grafica, tanto en su comunicación 

como en su formato. Así como también entender el rol del lector y sus nuevas funciones 

con la llegadas de nuevos medios como las redes sociales.  

Otro escrito de la facultad realizado por Laura Moizeszowics (2015), La retórica de la 

imagen periodística, reflexiona a cerca del lugar que tienen las imágenes periodísticas en 

medios gráficos, analizá si se pueden tomar las fotografías como textos y dejar de ser 

puramente visuales. Toma como referencia cuatro medios gráficos nacionales. Este 

escrito será de utilidad para entender como se presenta la noticia en medios gráficos y 

como el uso de fotografías son utilizadas como mediadoras de la realidad. 

El escrito de Carolina Laruccia (2014). El fenómeno aliados: coordinación de medios 

tradicionales con los medios online, desarrolla un análisis sobre el rol de los medios de 

comunicación tradicionales, su coordinación con los nuevos medios digitales a partir de 

internet, y su rol importante al momento de comunicar. Estableciendo que los medios 

digitales son una reconstrucción de los medios tradicionales que responden a la 

revolución digital. Quien no se adapta a esta revolución, queda fuera del mercado. Será 

de importante interés este escrito para poder comprender el rol de los medios de 

comunicación tradicional, o sea diarios impresos, con su formato digital y su forma de 

comunicar.  

En suma, se puede generar un vínculo del Proyecto de Graduación realizado por Mariana 

A. Pazos (2014), Fotografías que mienten al mostrar la verdad. Este proyecto hace un 

análisis en torno al concepto de realidad y cuestiona la construcción artificial de una 

fotografía tomando como punto de partida los múltiples significados que puede tener una 

fotografía. Enfoca su PG en un periodo de tiempo especial de la Argentina, durante la 

Dictadura Cívico Militar entre los años 1976 a 1983. Detalla en su proyecto que sucede 

entre el fotógrafo y el espectador cuando al ver una imagen el mensaje percibido es 

distinto al que el fotógrafo quiso mostrar. Será importante aplicar estos conocimientos a la 
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hora de analizar los motivos por el cual el mensaje es manipulado para una comunicación 

determinada.  

El  escrito de la facultad de Verónica Barzola (2013), La comunicación institucional digital: 

¿un nuevo paradigma o un cambio de soporte?, establece que internet no es 

simplemente una tecnología, si no que es el medio de comunicación que constituye la 

forma organizativa de nuestras sociedades. Un soporte que permite comunicar mucho 

más rápido y de manera más versátil en comparación con los medios tradicionales. 

Incluye el análisis de la llegada de redes sociales a la comunicación, el cuál desdibuja la 

frontera entre emisor-receptor. Delimita el perfil del lector y la llegada de medios gráficos. 

Plantea la diferencia que hay entre medios gráficos y online de acuerdo con la llegada de 

los mismo a los lectores y su posterior medición de audiencia. Por otra parte plantea la 

caducidad más pronta de una nota en un medio impreso dado por su contenido.  

Finalmente, Araceli Ramírez Martínez (2012) reflexiona, en su Proyecto de Graduación, 

La nueva fotografía documental, sobre la fotografía documental realizada por la gente 

común, refiriéndose a las fotos realizadas en torno a hechos registrados por testigos sin 

ser éstos profesionales fotoperiodistas. Este proyecto será de utilidad a la hora de 

entender a la fotografía como documento que contiene información. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de distintos autores referentes y se 

comprueba que si bien no hay muchos textos escritos específicamente del tema en 

cuestión, si hay información del tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

Del autor Gisèle Freund se toma la idea de la fotografía como documento social, el 

surgimiento del fotoperiodismo en Alemania durante la guerra y como utilizaban las 

fotografías en esa época, que se desarrolla en el capítulo 1. Servirá para explicar y 

entender el objeto de la investigación. A su vez, la idea relacionada con el autor Pepe 

Baeza en el capítulo 1, sirve para describir mejor la problemática general que sufre el 
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fotoperiodismo en la actualidad. Debido a los cambios en las sociedades, se considera a 

ésta disciplina en crisis. 

Otro autor que se utilizará como marco teórico es Joan Fontcuberta, él cuál en su libro 

con la recopilación de varios autores referidos a la fotografía, hacen un recorrido sobre la 

estética fotográfica. Servirá para entender al fotoperiodismo desde sus comienzos.  

El tercer autor, Nawhall, ha de analizar el mundo de la imagen, y entender a la fotografía 

como una nueva forma de comunicación. Por otra parte explicara la diferencia entre 

fotoperiodismo y documentalismo que servirá para entender más aún la problemática del 

proyecto de graduación. 

Este proyecto de graduación contiene un total de cinco capítulos que conformarán el 

cuerpo principal. En el primer capítulo se analizaran los comienzos de la prensa y las 

razones por las cuales hoy por hoy el periodismo se encuentra en crisis. Será un capítulo 

de suma importancia para poder exponer las razones por las cuales se comenzaron a 

usar las fotografías en los medios. Por otro lado se analizará el surgimiento del 

fotoperiodismo con sus responsabilidades y la función actual de los fotorreporteros.  

En el segundo capítulo se hará un análisis desde un punto de vista más técnico acerca 

del diseño editorial y la fotografías de prensa. Los elementos que las componen y como 

se emplean. 

En el tercer capítulo tratará la introducción al lector en la problemática de la manipulación 

fotográfica. Cuales son los métodos más aceptados y cuales los repudiados por parte del 

espectador.  

El cuarto capítulo presentara nueve casos de estudio. Los cuales se hará una 

comparación entre los medios gráficos a partir de sus tapas. Se tomara como punto de 

partida del análisis una misma noticia y como es tratada de acuerdo a los ideales y 

personalidad de cada medio.  

Por último en el capítulo cinco se hará una recopilación de todo lo analizado y expuesto 

para relacionar los temas y entender como funcionan hoy por hoy los medios de 
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comunicación y como toma una importante participación la fotografía en la construcción 

del mensaje. 

Para resolver la problemática y desarrollar una propuesta se recurre a una metodología 

que consta de varias entrevistas a profesionales calificados de distintas disciplinas 

relacionadas con el tema investigado. Se hará una interpretación de los datos obtenidos 

a partir de las entrevistas realizadas.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, en 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina porque permite incorporar y entender la integración entre el área de trabajo del 

diseñador gráfico con especialidad en diseño editorial con otras disciplinas como el 

periodismo, los medios y la fotografía. Esto resulta de gran valor para los profesionales y 

estudiantes de la carrera de diseño editorial debido a que a partir de un solo elemento 

como es la fotografía, la construcción de un mensaje puede diferir de gran manera de 

acuerdo con la interacción y participación de estas disciplinas que trabajan en conjunto. 

Es indispensable que el diseñador no se encuentre ajeno, y trabaje de manera 

consciente y no individual para poder de ésta manera alinearse a la ideología del medio y 

de todos los actores que participan en la construcción de un relato que tendrá como 

consecuencia la generación de una opinión en un sujeto a partir de la construcción de 

una noticia. 
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Capítulo 1. El periodismo en crisis 

Los medios gráficos impresos son los principales actores en materia de comunicación 

dentro del mundo contemporáneo. En los comienzos del periodismo los mensajes se 

comunicaban unicamente de forma escrita debido a la imposibilidad de reproducir 

imágenes. Con el pasar del tiempo y los avances técnicos en la imprenta, la forma de 

comunicar se fue modificando, dejó de ser puramente escrita para ser una comunicación 

tanto visual como verbal. 

El primer capítulo de este Proyecto de Graduación será relevante a la hora de analizar la 

evolución de la prensa impresa desde sus comienzos hasta la actualidad, así como 

también la aparición y uso de imágenes en los diarios impresos, hechos que marcaron un 

cambio importante en la comunicación, para poder entender porque hoy el periodismo y 

la prensa se encuentran en crisis. Se analizará también el surgimiento del fotoperiodismo 

como estilo y disciplina independiente a partir de la concepción de la fotografía como 

documento de la realidad. Por último se analizará el rol del fotoperiodista y cuáles son 

sus principales características y preocupaciones en el mundo actual a partir de los 

avances tecnológicos, de información y comunicación. 

Algunos de los autores más importantes para el respaldo de este primer capítulo son 

principalmente Gisèle Freund con su libro La Fotografía como documente social (2006) 

que ofrece un recorrido a partir del inicio de la prensa y la evolución del rol de la 

fotografía y el fotorreportero hasta la actualidad. Otro autor relevante será Beaumont 

Newhall con su libro Historia de la Fotografía (2002) para entender el surgimiento de la 

fotografía sobretodo en los medios gráficos.  

 

1.1. Surgimiento de la prensa y su relación con el poder  

El surgimiento de la prensa escrita se remonta al Imperio Romano, siendo la primera 

expresión periodística una hoja de noticias llamada Acta diurna, que fue considerada el 

primer periódico de la historia, publicada en el año 59 a.C. El Acta Diurna era una lista 
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que contenía breves descripciones y acciones de carácter cotidiano del gobierno 

Romano, que inicialmente tenía una publicación semanal desde el año 59 a.C.  

Con el tiempo se fue expandiendo a otro tipo de noticias de interés general que incluían  

también anuncios de casamientos, nacimientos, muertes, notas legales y avisos 

publicitarios. Siglos más tarde, en China, se realizó una publicación del gobierno llamada 

Noticias Mezcladas, que también se dedicaba a las publicaciones gubernamentales.  

No obstante, todos estos precedentes de la prensa impresa no lograron un gran alcance 

debido a limitaciones en la reproducción y difusión masiva que existía en esa época.  

La prensa es considerada como se la conoce hoy en día, a partir del invento de Johannes 

Gutenberg, la imprenta de caracteres móviles o prensa alrededor del año 1450, hecho 

que revolucionó la publicación escrita. El mérito de Johannes Gutenberg fue, según 

Meggs y Purvis (2009) perfeccionar las técnicas de impresión ya existentes, las cuales 

realizaron fundiendo en metal cada letra del alfabeto de forma individual, creando un 

sistema para ubicarlas y sujetarlas y así componer de manera más rápidas las hojas a 

imprimir posteriormente. A estos se los llamo tipos móviles, los cuáles marcaron un antes 

y un después en el diseño gráfico. 

El primer periódico de la historia del periodismo impreso se publicó en Alemania en el año 

1457, con el título de Nurenberg Zeitung. 

Con el paso del tiempo las publicaciones adquirieron periodicidad, tanto diaria como 

semanal, haciéndose cada vez más populares. En el año 1556 nace el primer periódico 

pago llamado Noticie Scritte, en Venecia, Italia, y su forma de pago era realizado 

mediante una moneda llamada gazetta, nombre a partir del cuál surge la conocida 

gaceta. Antiguamente consistía en publicaciones periódicas que contenían noticias 

oficiales, de política y literarias entre otras.  

En el año 1758 llega a la Argentina la primera imprenta traída de Europa, lo que permitió 

el surgimiento de la prensa escrita en el país. La misma se instala en Córdoba para hacer 



	 12	

un refuerzo de la evangelización, hecho que intento realizarse imprimiendo y repartiendo 

libros religiosos a las colonias indígenas de ese entonces.  

Luego de unos años, la imprenta se traslada a Buenos Aires, donde se imprimieron los 

primeros periódicos en el país, como por ejemplo el Telégrafo Mercantil.  

El más importante impreso fue el primer periódico de tapa independiente del país, 

fundado en el año 1810 por Mariano Moreno, llamado La Gaceta de Buenos Aires, el cuál 

resultó ser un hecho fundamental del periodismo revolucionario de la independencia 

Argentina. 

La Gaceta de Buenos Aires marco un hito en la historia de la prensa argentina, fué el 

periódico vocero de la Revolución. En los años posteriores, el periodismo se fortaleció y 

comenzaron a aparecer diferentes diarios con distintas tendencias políticas.  

Uno de los periódicos con más larga vida en Argentina, nace en el año 1862 bajo la 

dirección del Dr. José María Gutiérrez, en defensa del gobierno del Gral. Mitre, La Nación 

Argentina. Luego en 1870 éste funda el diario La Nación, que se convertirá en emblema 

de la generación del 80 y del liberalismo económico. Su primera tirada fue de 1000 

ejemplares unicamente. 

Otro diario inolvidable en la historia argentina es el diario Crítica. Fundado por Natalio 

Félix Botana Millares, quien dio comienzo a este periódico en el año 1913. En sus 

comienzos solo fué pensado para imprimirse al mediodía, pero luego terminó teniendo 

cinco ediciones diarias, el único que llego a tener semejante cantidad de ediciones. Era 

un diario de carácter popular, con un lenguaje simple, tenía como característica evitar la 

solemnidad que tenian como identidad otros diarios del momento. El diario Crítica tenía 

una sección para el obrero de forma permanente, particularidad que lo distinguía de otros 

diarios. Otro de sus elementos distintivos eran principalmente sus primeras planas que se 

caracterizaban por tener titulares llamativos, las fotografías eran de gran tamaño cosa 

que no era muy común en la época, y sus epígrafes eran más que elocuentes que 

aportaban una expresión de emociones que lograban atraer al público. Se caracterizaban 
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también por incluir una aplia gama de secciones, como por ejemplo deportes, política y 

policiales e incluso una sección de hechos en el exterior. Otra de sus características que 

lo destacan fueron la cantidad de escritores y poetas que trabajaban para la redacción.  

En el año 1928 sale el primer diario de formato tabloide del país, el diario El Mundo. Este 

formato era más chico que los formatos que se hacian hasta ese entonces que eran de 

formato sábana, formato impuesto por los diarios europeos. Es en este periódico donde 

Roberto Arlt comienza a escribir sus famosas Aguafuertes Porteñas.  

El diario El Mundo se caracterizaba por valer la mitad que otros diarios del momento, y 

por ser influyente en lugares preponderantes, así como también gracias a su tamaño más 

reducido, era facíl de leer en cualquier medio de transporte de forma extendida, hecho 

que era imposible con los demás formatos. 

Ya desde esta época los medios de comunicación eran influyentes en el ambito político. 

Todos los medios de esa época influyeron de una forma u otra con titulares críticos de 

forma directa con respecto a la caída del gobierno del presidente Hipólito Irigoyen. A su 

vez su vínvulo con el poder se hacía más notorio, a pesar de la conexión constante 

desde el principio de su creación con sectores de distintos poderes como ser el político, 

la iglesia o simplemente poderes económicos. 

En los primeros años de la década del 30 se considera al periodismo como rico en 

innovaciones gracias a la creatividad de los ecritores que cada medio tenía, a los 

avances tecnológicos e incluso a la influencia que tenian de medios extranjeros.  

En época de posguerra, en el año 1945, nace el diario Clarín. En su primer editorial el 

diario Clarín afirmaba que no tenia vinculaciones ni compromisos con ninguna de las 

agrupaciones políticas tradicionales. Se describía como un diario objetivo que solamente 

decia la verdad y que reflejaba exactamente los hechos ocurridos.  

El diario Clarín se ocnvierte en un medio excesivamente famoso por varias 

características, entre ellas, llegaba a la madrugada a todos los puntos de venta en 

Capital Federal, antes que cualquier otro medio gráfico. Otra de sus carácteristicas era 
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los temas que tocaba, que eran principalmente de carácter locales, con fuerte importancia 

al deporte y a espectáculos, temas que otros medios no tenían tanto en cuenta.  

Durante el primer gobierno de Perón, el diario Clarín obtuvo la fama de ser un diario 

independiente, en esa época no se le ortorgaba a los medios el poder que los caracteriza 

en el siglo 21, por lo tanto no eran controlados. La idea principal de Clarín era salir a la 

calle para apoyar de manera contundente la idea de un país tradicional agrícola 

ganadero.  

En los años 60, nace el vespertino Crónica, su principal premisa era mostrar la realidad 

de manera cruda y sensacionalista, parecido al estilo del diario Crítica. 

A comienzos del siglo 20, se registran cambios tanto a nivel tecnológico, como la 

implementación de rotativas y linotipias que reemplazan la composición manual, como 

cambio en la política editorial. Estos últimos refieren a una mayor autonomía de las 

empresas periodísticas, sin dejar de lado las cercanías y lejanias de los gobiernos de 

turno. Se produjeron a su vez cambios a nivel funcional del periódico, como también en la 

producción y posterior distribución. Otros cambios incorprados fueron de carácter 

estéticos y de diseño, como por ejemplo los titulares iban acompañados de una breve 

síntesis del artículo y se incorporaron fotos testimoniales de los hechos relatados. 

Como era de esperarse, los medio jugaron un papel importante en algunos casos, otro no 

tanto, en la época más oscura de la Argentina, que fue a partir del año 1976. La Junta 

Militar envió un comunicado a todos los medios de prensa informándoles que a 

cualquiera que publique información o imágenes que perjudiquen a las Fuerzas Armadas, 

sería sancionado con hasta 10 años de prisión. Varios medios fueron clausurados en esa 

época por ser considerados peligrosos para la figura presidencial.  

En ésta época de falta de democracia en Argentina, se ve de forma evidente como el 

poder pudo condicionar la libertad de expresión, derecho que fue totalmente violado. Los 

medios que no estaban a favor del poder eran en ese entonces considerados como una 

amenaza. 
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Otra época oscura que se vivió en la Argentina, fue durante la guerra de Malvinas. Hecho 

en el cuál los medios de comunicación periodísticos jugaron también un papel muy 

importante. Muchos criticados por sus titulares de falsa espectativa sobre la guerra, eran 

El  control del poder sobre los medios de comunicación, da como resultado la falta de 

libertad de expresión, hecho que debilita la imagen del periodismo, el cuál construye su 

ética sobre la base de la verdad. 

Con la vuelta de la democracia en los años 80, los métodos de impresión habían 

cambiado. Antes se hacian mediante un formato llamado caliente, y a partir de esta 

época se comenzaron a realizar en frío. Aparecieron los sistemas computados que 

reemplazaron a los tradicionales linotipos ya existentes. 

En el año 1983 la Argentina vuelve a su normalidad relativa con respecto a los medios de 

comunicación, con la posibilidad de expresarse con un lenguaje para la comunicación 

más libre, sin los controles explícitos y totalitarios del poder. A partir de estos hechos, se 

abre mucho más la libertad de expresión, a pesar de que varios medios se vieron 

obligados a cerrar sus imprentas por cuestiones económicas. 

En el año 1987 nace el diario Página/12 dentro de un panorama político complicado. Su 

nombre se debe a que los primeros números impresos tenían todos 12 páginas, y de ahí 

se desprede su nombre que sigue vigente hasta la actualidad. 

El diario Página/12 tenia como particularidad la de recuperar secciones olvidadas por 

otros medio como por ejemplo la educación y la universidad. Fue un diario que genero 

muchos aportes a la forma de comunicar, siendo crítico e intentando recuperar la 

importancia de la perdida de la palabra. 

En los años 90, crece de manera exponencial la influencia del periodismo, lo que primava 

en esa época era quien tenía la mejor información y de manera más rápida. Comienza 

por ese entonces una feroz competencia sobre quien tenía la primicia de la noticia. La 

función del periodismo se modificó, a partir de ahora se vuelve denunciante y 

representativo de la voluntad social, hecho que colaboro en su credibilidad por parte de la 
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sociedad, que se había perdido en años anteriores por la falta de democrácia en la 

Argentina. 

Ya en el siglo 19, los medios de comunicación periodistica obtuvieron un lugar 

fundamentar en la sociedad. Formando parte de la construcción de opinión y sobretodo 

agenda política. A partir de éste momento los medios de comunicación formarían parte 

del cuarto poder. 

 

1.2. Primeras imágenes en el mundo comunicativo  

Una de las principales funciones de los medios de comunicación, entre otras, es informar 

y educar en un sentido amplio a la sociedad. Para ello el uso del lenguaje visual es de 

suma importancia, él cuál tuvo un incremento contundente en los últimos años. 

La imágenes fueron adquiriendo distintos niveles de jerarquías, así como también el uso 

de gráficos, recuadros y color.  

En los comienzos de los medios impresos, lo principal era el texto, la palabra escrita era 

la que reinaba sin discusión alguna, logrando que el lector se transportara en su 

imaginación al lugar y al momento de los hechos dado por la potencia de la palabra en si 

misma unicamente.  

Hasta la fotografía como tal, los diarios usaban como imágenes grabados en relieve, bajo 

relieve y litografías. Con la evolución, se transforman las imágenes en placas para su 

posible impresión. Se produce una mejora en la técnica de los medios tonos obteniendo 

de esta manera un avance en la calidad de la reproducción. Con el tiempo se logra 

también, imprimir texto e imágenes en simultaneo, hecho que antes era imposible de 

realizar debido a las deficiencias tecnológicas. 

La socióloga y fotógrafa Gisèle Freund explica cuales fueron los hechos fundamentales 

que dieron comienzo a la utilización de la fotografía en la prensa. 

La mecanización de la reproducción, el invento de la placa seca al gelatino - 
bromuro que permite el uso de placas preparadas de antemano (1871), el 
perfeccionamiento de los objetivos (los primeros anastigmáticos se construyen en 
1884), la película en rollos (1884), el perfeccionamiento de la transmisión de una 
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imagen por telegrafía (1872) y más tarde por belinografía, abrieron el camino a la 
fotografía de prensa. (Gisèle Freund, 2006, p.95). 

 
Todos éstos hechos lograron que la fotografía ingresara a la prensa, siendo L´Illustration 

el primer periódico en publicar una fotografía en blanco y negro. Pero tuvo que pasar más 

de un cuarto de siglo para que el uso de fotogrtafías se hiciera de uso corriente.  

A medida que los diarios fueron creciendo, principalemente en dimensión, se fueron 

ampliando los intereses y gustos de los lectores, por lo que la presencia de fotografías o 

ilustraciones se fue haciendo cada vez más impresindible.  

Recién en el año 1904 el diario Daily Mirror de Inglaterra logró ilustrar sus páginas 

unicamente por fotografías, seguido en el año 1919 por el Illustrated Daily News de 

Nueva York. 

La utilización de fotografías en diarios tuvo una tardía implementación debido a que 

los propietarios de los mismos dudaban en invertir en maquinarias nuevas. Es por 

esto, y por la inmediatez de la noticia, que los diarios quedaron retrasados en 

materia de imágenes, con respecto a las revistas de la época, en la utilización de las 

noticias.  

La introducción de la fotografía de prensa es un hecho de gran importancia. Hasta el 

momento el lector solo podía usar su imaginación para retratar la noticia al ser leída, 

o bien ser testigo de hecho que sucedían en su pueblo o alrededores. Se amplían las 

fronteras, y el mundo se vuelve más chico.  

La fotografía inaugura los mass media visuales cuando el retrato individual se ve 
substituido por el retrato colectivo. Al mismo tiempo se convierte en un poderoso 
medio de propaganda y manipulación. El mundo en imágenes funciona de acuerdo 
con los intereses de quienes son los propietarios de la prensa: la industria, la 
finanza, los gobiernos. (Gisèle Freund, 2006, p.96). 

 
La fotografía va tomando otro papel con el correr del tiempo. Ya no solo retrata la 

noticia, si no que tiene una intensión determinada.  

En sus comienzos, en la fotografía de guerra, los tiempos de exposición eran muy 

altos, lo cual hacía muy difícil retratar la realidad de lo que sucedía. El fotógrafo 

Roger Fenton en el año 1855, fue encargado para retratar la guerra de Crimea 
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financiada con la única condición de no mostrar los horrores que vivían los soldados 

en la guerra para que sus familiares no se asustaran. Su trabajo contó de 360 placas 

de soldados posando para la cámara (dado el tiempo de exposición) de manera muy 

relajada en la línea de fuego. 

Los medios de comunicación ya marcaban su lineamiento desde un principio. Nos 

solamente la selección de las imágenes estaban supeditadas a su ideología y a lo 

que querían comunicar, si no también la indicación a los fotógrafos de lo que debían 

retratar. 

Las cámaras fotográficas se convirtieron en elementos indispensables de la tarea de un 

periodista. En sus comienzos era cámaras pesadas, que necesitaban de tripode para 

poder realizar las fotografías. Los fotorreporteros viajaban con todo éste equipo para 

poder retratar lo que estaba pasando en el lugar de los hechos.  

El fotógrafo Jacob A. Riis, fotoperiodista del diario New York Tribune, fue el primero en 

usar la fotografía como critica social, retrataba las pesimas condisiones en las vivian los 

inmigrantes de Norteamérica. Utilizaba las fotografías como método para darle mayor 

credibilidad a su nota periodística.  

La fotografia es un medio de expresión artistica muy poderoso sobretodo en la creación 

de pensamiento y opinion de las noticias por parte el lector, con un alto valor 

comunicativo. En la evolución de la prensa impresa las fotografías fueron tomando cada 

vez más importancia, marcando el lineamiento editorial, más aún que los titulares de los 

diarios impresos. 

Los primeros en realizar fotografías, eran aficionados que únicamente las ultilizaban para 

dar mayor credibilidad a sus notas en los diarios. La necesidad de ilustrar lo que estaba 

pasando era inminente, no bastaba con el artículo escrito. “A partir del momento en que 

la foto es objeto de un uso frecuente en la prensa, aparecen los primeros reporteros 

fotógrafos profecionales”. (Gisèle Freund, 2006, p.98) 
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1.3. Evolución del Fotoperiodismo 

La historia del fotoperiodismo nace principalmente en Alemania después de la primera 

Guerra Mundial, durante la República de Weimar (1919-1933). Es en ese país donde los 

primeros reporteros fotógrafos dieron al oficio el prestigio merecido hasta ese entónces 

menospreciado.  

En un principio los fotógrafos no eran conciderados, dado que a partir de las duras 

técnicas fotográficas, como la iluminación que utilizaban y las largas exposiciones, 

incomodaban a los retratados, eran meramente empleados subestimados por el tipo de 

trabajo que realizaban. En ese entonces, no imporaba tanto la calidad del trabajo con 

respecto al contenido visual, si no que las fotografías estuvieran en buenas condiciones 

técnicas para ser impresas, y por sobretodo fuerza física para poder realizarlas.  

La tarea de los primeros reporteros fotógrafos de la imagen consistían en hacer 
fotos aisladas para ilustrar una historia. Habrá que esperar a que la propia imagen 
se convierta en historia que relata un acontecimiento en una serie de fotos, 
acompañada de un texto limitado con frecuencia a meras frases, para que 
comience la fotografía. (Gisèle Freund, 2006, p.99). 

 
Pronto empiezan a tener más importancia y reconocimiento. Dejaron de ser empleados 

menospreciados para tomar un lugar importante. Comenzaron a vestirse acorde a la 

ocasión que fotografiaban, estaban más preparados y con una educación que su 

generación precedente no poseía. Las cámaras fotográficas incluso comenzaron a ser 

más portables, se podía hacer fotos sin flash, y eran mucho más livianas y silenciosas.  

Un referente en el fotoperiodismo fue Erich Salomon, un abogado que descubrió su 

interés por la fotografía y comenzó a dedicarse a retratar hechos que consideraba 

importantes, como por ejemplo reuniones de ministros, un tiempo antes que comenzara 

la Segunda Guerra Mundial. Formó un grupo de fotógrafos que trabajaban de forma 

independiente, que a partir de su propia iniciativa generaban sus fotografías. Ellos 

mismos escribían sus propias notas y las ilustraban. A partir de esto, las fotografías 

comenzaron a publicarse firmadas por los fotógrafos autores de las mismas. Hecho que 

les otorgo una importancia y reconocimiento previamente no dado. 
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Con la invención de una nueva cámara fotográfica Leica, aproximadamente en el año 

1930, el fotoperiodismo moderno se abre verdaderamente al mundo. Una cámara 

pequeña que podía transportarse fácilmente en el bolsillo, para lograr pasar 

desapercibidos a la hora de fotografiar. Permitía hacer mayor cantidad de fotografías sin 

tener que recargarla, lo cuál facilitaba de gran manera el trabajo de los reporteros 

fotográficos. 

Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los fotógrafos que formaban la 

agencia alemana Dephot (la primera agencia creada en la historia), migran escapando de 

la guerra. Uno de sus integrantes era el famoso fotoperiodista Andrei Friedmann, quien 

se mudará a Francia y comenzará a usar el seudónimo de Capa, nombre bajo el que no 

tardara en hacerse celebre.  

“Todos los que habían creado el fotoperiodismo moderno en Alemania propagarán sus 

ideas en el extranjero y ejercerán una influencia decisiva en la transformación de la 

prensa ilustrada en Francia, Inglaterra y Estados Unidos” (Gisèle Freund, 2006, p.113). 

Las características de un fotorreportero se basaban principalmente en su paciencia 

infinita para poder lograr la foto única. Una foto que ningún otro tuviese, para lo cual 

debían estar sumamente informados de los hechos que acontecían con anticipación 

suficiente para poder ser publicadas. Uno de los inconvenientes o contratiempos con los 

que se presentaban era el deadline de cada periódico. Debían captar el momento justo 

del hecho que estaba sucediendo y a su vez llegar a ser publicadas. 

Las fotografías tenían un enfoque documental, lo cuál afirmaban un hecho que había 

sucedido, pero por sobretodo se destacaban por su credibilidad. Con respecto a la 

fotografía documental Newhall (2002) afirma que su esencia fue absorbida por el 

fotoperiodismo, en especial en el estilo de reportaje. 

Los fotógrafos que no pertenecían a empresas de prensa, trabajaban para agencias de 

fotografía de manera independiente. La demanda de fotógrafos se hace cada vez más 

grande, y las agencias se multiplican. Éstas tenían contratos directos con los fotógrafos 
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independientes. El fotógrafo es el que corre con todos los riesgos, de traslados, 

materiales y de conseguir la noticia, pero no puede controlar si la fotografía sería o no 

publicada por el medio.  

A partir de la ventaja con la que corrían las agencias de noticias, Robert Capa se ve 

obligado a fundar la Agencia Magnum en el año 1947, con la ayuda de varios 

compañeros fotógrafos. 

Para ese entonces, la función del fotoperiodismo era principalmente querer expresar 

ideas, que cada fotorreportero pudiera expresar sus sentimientos sobre los problemas 

que sucedían en esa época. “No obstante, pocos son los fotógrafos que tengan la 

posibilidad de imponer sus puntos de vista. Bastan a menudo muy pocas cosas para dar 

a las fotos un sentido diametralmente opuesto al que pretendía el reportero” (Gisèle 

Freund, 2006, p.142). 

Se ve como desde los comienzos de la disciplina, su rol se ha ido modificando. De ser 

poco reconocido y no tener valor, a firmar las fotografías para darles importancia y formar 

agencias de foto para poder hacer valer su trabajo. 

No basta solamente con realizar modificaciones en la imagen para manipular el 

significado. Una manera de manipular el mensaje era la yuxtaposición. Esto significaba 

que las imágenes era usadas por el medio gráfico para imponer una idea, acompañada 

de una nota para la cuál no había sido realizadas. Muchos fueron los casos 

emblemáticos, se usaban fotos poco favorecedoras de políticos para denostarlos.  

La práctica de trucar las fotografías fue muy común durante la Segunda Guerra Mundial 

por parte de la prensa alemana, e incluso por los aliados. Las fotografías eran 

cuidadosamente seleccionadas, no se mostraban prácticamente sufrimientos ni heridos 

de gravedad.  

Muchos fotógrafos realizaban todo tipo de fotografías durante la guerra, pero claramente 

estas eran descartadas y no publicadas. 

No había que exhibir imágenes que pudieran perjudicar el esfuerzo bélico. El 
adoctrinamiento de los propios fotógrafos era tan fuerte que estaban persuadidos 
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de luchar por una causa justa a sí mismos y sólo fotografiaban escenas que no 
resultaran desfavorecedoras a los países que representaban” (Gisèle Freund, 2006, 
p.148). 

 
Pese a todos los impedimentos y variaciones que fueron sufriendo los fotógrafos de 

prensa a lo largo de la historia, no dejaron en ningún momento de luchar por sus 

derechos.  

Los medios de comunicación, en este caso la prensa impresa, al tener la necesidad de 

retratar algún hecho, acuden a las agencias de foto, que muchas veces al entregar una 

fotografía, su significado o intensión inicial se ven modificadas. Muchos fotógrafos en la 

historia han sufrido este tipo de hechos que no solían hacerse públicos.  

La fotografía comienza a ser un medio de expresión con mucho poder. “El 

fotoperiodismo, debido al enorme público al alcance de las publicaciones que lo usan, 

influye más sobre el pensamiento y la opinión del público que ninguna otra rama de la 

fotografía”. (W. Eugene Smith, 1948) 

El fotoperiodismo se desprende del documentalismo, pero como elemento diferenciador, 

esta supeditado al encargo por parte de un medio de prensa y se refiere a temas más 

coyunturales y vinculados a la noticia en si.  

El fotoperiodismo en la actualidad se encuentra en crisis, de la misma manera que el 

documentalismo. Así mismo el fotoperiodismo es el encargado de ofrecer pruebas a los 

lectores sobre un hecho ocurrido. Pero lamentablemente no puede llevarlo a cabo por sí 

solo, si no que necesita del trabajo en equipo y sintonía con el mensaje a transmitir por 

parte de la prensa para poder tener llegada al lector. 

Una de las causas principales por la cuál el fotoperiodismo esta en crisis es por la 

sospecha permanente por parte de los lectores que fue creciendo hasta la actualidad. 

Esta desconfianza se debe a la pérdida de independencia por parte de la prensa, que se 

encuentra dominada por medios económicos. Este hecho se esta intentando revertir a 

partir de la fotografía, la cuál le da más credibilidad al texto perteneciente a una nota. 

La imagen en prensa viene siendo un recurso que facilita la producción periodística, 
un comodín que permite construir paginas más cómodamente, además de una 
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manera gráfica que rompe la monotonía del texto. La imagen, sometida a la 
palabra, se instrumentaliza (desde la credibilidad que, a pesar de todo, aún 
mantiene) como mensaje que ‘debe’ auxiliar al texto en su incapacidad, al menos 
aparente, para convencer al lector de que lo que se dice es cierto (Pepe Baeza, 
2001, p. 61). 

 
Otro factor que demuestra la desconfianza en el fotoperiodismo, esta dada por parte de 

los periodistas sobre las imágenes en general.  

Las grandes agencias hoy en día son las que determinan que es noticia y que no, a la 

vez que la jerarquización de las mismas. Las fotografías son en parte responsables de 

ésta jerarquización debido a que las notas que posean fotografías tendrán mayor 

relevancia que las que sean solo texto.  

Actualmente el rol del fotoperiodista se ve en constante amenaza, no solamente por los 

riesgos que corre al tratar de retratar una noticia, al cargar con equipo valioso de su 

propiedad y al enfrentarse a personajes que no quieren ser retratados.  

Por último otro factor considerado riesgoso para el fotoperiodismo es la manipulación de 

la fotografía. La credibilidad de la fuente y del medio establecido con el lector  es la única 

garantía para mantener la autenticidad del mensaje fotográfico. Por este motivo es tan 

importante mantener los créditos fotográficos, ya que en muchas ocasiones son omitidos. 

Como se investigó hasta ahora, los cambios y avances tecnológicos favorecieron al 

fotoperiodismo en gran medida. No solamente por los nuevos formatos de cámara que se 

hicieron cada vez más portables y rápidas, si no también la forma de almacenar los 

archivos.  

Con la digitalización de las imágenes el fotoperiodismo dio un gran salto. A partir de este 

hecho en envío de material se hace mucho más fácil e inmediato. El fotógrafo puede 

estar en cualquier parte del mundo y una imagen que será noticia puede ser enviada de 

forma instantánea a la redacción para ser puesta en página e impresa.  

La planificación, control y uso de las imágenes esta dirigido por el editor. Esta edición 

gráfica se encarga de controlar el trabajo encargado al fotógrafo, la selección de la 

imagen para darle sentido e información global a la nota. 
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La edición es la responsable de otorgarle personalidad a la publicación, que juntos al 

resto del diseño y elementos gráficos de la pieza editorial formarán la identidad del 

medio. 

 

1.4. La actualidad del fotoperiodista, su rol y responsabilidades  

La fotografía de prensa contemporánea presenta ciertas características importantes a 

tener en cuenta para el análisis del PG.  

Un estudio publicado por Reuters, Oxford University y World Press Photo, reveló una 

serie de datos interesantes para comprender cómo trabajan en la actualidad los 

fotorreporteros, a partir de una encuesta realizada a más de 1500 fotógrafos de todo el 

mundo. 

Los resultados proporcionados por ésta encuesta determinaron datos interesantes como 

por ejemplo que los fotorreporteros en su mayoría son hombres. 

La mayoría de los fotógrafos de prensa trabajan de manera independiente, pocos son los 

medios gráficos que tienen un staff de fotógrafos trabajando de manera permanente. 

Cada vez son más los medios que directamente consiguen las fotos para sus noticias a 

partir de agencias de foto o directamente contactando a un fotógrafo free-lance. 

Lamentablemente por razones económicas los medios tomaron la determinación de 

prescindir, en su mayoría, de fotógrafos trabajando en su staff permanente, lo cuál resulta 

perjudicial para la disciplina. Las condiciones en las que trabajan en muchos casos no 

son dignas. El fotorreportero es dueño de su propio equipo fotográfico, los cuales no son 

económicos, los gastos de movilidad, y sobretodo el riesgo de trabajar en la calle sin 

cobertura, su cuerpo es fundamentalmente su elemento de trabajo. 

La gran mayoría de los fotógrafos trabaja exclusivamente en fotografía, aunque un 

pequeño porcentaje se ve obligado a cumplir otras responsabilidades. 

Un dato interesante que soltó la encuesta realizada por Reuters, es que la mayoría de los 

fotógrafos se dedica al fotoperiodismo, quiere decir que es la rama de la fotografía con 
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más profesionales activos. Dentro del fotoperiodismo los rubros más comunes son: la 

cobertura de la noticia en general, retratos o reportajes, y por último la cobertura 

deportiva. 

Más del 80% de los fotógrafos trabaja de manera solitaria. En un principio el fotógrafo 

trabajaba con un escritor para redactar la noticia, pero dado los tiempos que corren y las 

necesidades económicas, los medios se vieron obligados a prescindir de los escritores, y 

dejar esa tarea al fotorreportero a pesar de que éste no estuviese lo suficientemente 

preparado para dicha tarea. 

Muchos medios a partir del avance de la tecnología, solicitan que el fotógrafo no 

solamente realice tomas fijas, si no también tomas de video. Gracias a la evolución de las 

cámaras digitales, hoy en día la mayoría de las cámaras réflex filman en formato de alta 

resolución. Muchos medios intentaron lograr que los fotógrafos incluyan video, pero éstos 

todavía se reúsan en su mayoría a dedicarse a esa disciplina. 

Muchos de los fotorreporteros actuales tienen formación académica, cosa que los 

fotógrafos en épocas anteriores no poseían. La mayoría hoy en día, posee estudios 

universitario. 

Los salarios lamentablemente no acompañan el trabajo, la fotografía es uno de trabajos 

con estudios universitarios peores pagos dentro del mercado laboral. 

Otro hecho al que los fotógrafos se enfrentan día a día, es la apropiación ilegal de la 

fotografía. El derecho de autor sobre la imagen todavía no esta del todo controlado, con 

el avance a pasos agigantados de las redes sociales, internet, y la comunicación, 

pareciera ser imposible poder controlar como y donde son utilizadas las imágenes.  

Se develó también que muchos fotógrafos están de acuerdo en revisar los criterios éticos 

de la fotografía y muchos más de la industria del fotoperiodismo. 

Un dato que preocupa es la inseguridad y el peligro físico que presentan durante su 

actividad. Como dato importante América Latina es el lugar geográfico con más peligros 
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sobre la profesión. El organismos internacional ha hecho saber que entre 2006 y 2013 

hubieron casi 600 casos de periodistas asesinados y solamente el 7% fue resuelto. 

El problema de la manipulación a la que se enfrentan tienen a la comunidad fotográfica 

muy preocupada. A pesar de todo la mayoría hace uso de ésta técnica, alegando de 

usarla de manera criteriosa y dentro de los parámetros éticos. 

Un dato muy relevante es la fotografía orquestada. Más de la mitad de los fotógrafos 

encuestados han afirmado haber realizado ésta práctica. Las alteraciones de la escena 

retratada esta tan cuestionada como la manipulación propiamente dicha.  

Más del 90% de los fotoperiodistas han asegurado haber realizado retoques por lo menos 

de contraste en todas sus fotografías, dejando éstas de ser una foto directa. La fotografía 

directa es aquella que se publica tal cual ha sido tomada.  

Otro factor que afectaría al trabajo diario del fotógrafo son los llamados fotógrafos 

amateurs, que en la actualidad forman parte y son creadores de contenido e información. 

Esta nueva concepción no parece preocupar al fotógrafo profesional de manera muy 

contundente.  

Por otro lado, el medio por el cuál promueven su trabajo son los medios digitales. La gran 

mayoría tienen su propia pagina web y sobretodo lo promueven mediantes las redes 

sociales, siendo Facebook la más usada hasta ahora, seguida por Instagram y Twitter. 

Muchos fotógrafos obtienen beneficios a través de las redes, consiguen trabajos, venden 

fotografías o simplemente se nutren de trabajos de otros colegas del mundo. 

El avance de los medios de comunicación cada vez es mayor. Las formas y canales son 

cada vez más amplios y los fotógrafos deben adaptarse a ellas. Si para eso implica 

nutrirse de conocimientos nuevos, eso es lo que deberán hacer.  
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Capítulos 2. La fotografía y el diseño 

El diseño editorial tiene un papel fundamental a la hora de comunicar en un medio 

gráfico, para ello hace uso de su elemento para llevar a cabo el diseño y lograr el 

mensaje deseado al lector. 

Este capítulo será importante para analizar las principales funciones del diseño gráfico 

editorial. Se hará un análisis detallado de todos los elementos del diseño editorial 

haciendo principal foco en el diseño periodístico. Por ultimo se dará a conocer las 

características principales del rol la fotografía de prensa y el lenguaje fotográfico. 

Algunos de los autores más importantes para el respaldo del segundo capítulo son 

principalmente Josef Muller-Brockmann con su libro Sistema de Retículas (1982) que 

ofrece un análisis detallado de la creación de una grilla, esencial para el diseño editorial. 

Otro autor relevante será Pepe Baeza con su libro Por una Función Crítica de la 

Fotografía de Prensa (2001) para entender y analizar cuál es el papel de la fotografía de 

prensa y su prestigio dentro de un medio gráfico.  

 

2.1. Función del diseño editorial 

El principal objetivo de un diseñador es resolver problemas de comunicación para lograr 

que el receptor reciba el mensaje a comunicar. Mediante el diseño, se busca responder a 

necesidades y a la vez plantear solución a diversos problemas visuales.  

El diseño editorial es una actividad de suma importancia en la actualidad debido al 

exceso de información. Permite un ordenamiento visual para que el receptor reciba con 

claridad el mensaje correcto dentro de un contexto determinado, gracias a la organización 

de la puesta en página.  

Claridad no se opone a creatividad en diseño de comunicación. El uso creativo de 
la claridad de un mensaje puede en algunos casos ayudar para hacer que 
mensajes sumamente complejos parezcan simples o que mensajes simples sean 
difíciles de entender. Todo depende del objetivo del diseño. (Jorge Frascara, 2000, 
p.25). 

  



	 28	

El mensaje es creado a partir de la integración de seis elementos gráficos: la tipografía, 

color, blancos, misceláneas, estructura y fotografías.  

El diseño editorial tiene como función proporcionar personalidad y expresión a la pieza 

gráfica, para atraer al lector.  

La intención del diseñador gráfico en un diseño editorial es utilizando elementos técnicos, 

optimizar la legibilidad. Se encarga de la maquetación y composición de las publicaciones 

a partir de la organización determinada por la grilla estructural.  

Se puede interpretar al mensaje a partir de la denotación representada por elementos 

descriptivos, por ejemplo una imagen o un texto, y la connotación representada por 

aspectos subjetivos, en éste último participa de manera activa en la construcción del 

mensaje, el receptor.  

Según Frascara (2000), el perfil del público lector es una característica importante a tener 

en cuenta a la hora de diseñar, sobretodo es importante tomar en consideración el nivel 

de connotación del mensaje de acuerdo al target consumidor. Particularmente porque no 

se diseña para una única persona, si no para un conjunto muy amplio.   

Otro actor que cumple tareas importantes es el editor, el cuál debe tener una muy buena 

y estrecha relación con el director artístico para lograr un buen trabajo. Sus funciones 

principales son: tener conciencia de lo que se quiere comunicar principalmente, como 

también saber sobre el proceso de impresión y entender al diseño como un hecho 

funcional. El editor junto al director son los responsables del estilo del diario. 

Para que una editorial realmente logre los objetivos se debe cumplir el trabajo en equipo.  

 

2.2. Elementos del diseño editorial 

Los elementos básicos del diseño editorial están conformados por, la estructura formada 

por la grilla, el manejo de blancos, la tipografía, el color, las misceláneas y las fotografías.  

La grilla estructural es el principal elemento a la hora de diseñar y comenzar una pieza 

editorial.  
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Según Muller-Brockmann el uso de retículas forman un sistema de ordenación que 

constituye la expresión mental por parte del diseñador gráfico que piensa su trabajo de 

forma constructiva y de forma matemática. Por otro lado debe mantener una claridad, ser 

sumamente práctico y transparente, cumplir una función determinada y tener un 

lineamiento estético contribuyendo a la cultura general. 

La estructura de un diseño esta dada por su grilla o retícula base. La grilla es un sistema 

organizador del espacio gráfico que permite la estructuración y orden de una pieza 

gráfica. La grilla esta formada por los siguientes componentes: márgenes, que son 

espacios en blanco que enmarcan la caja tipográfica en donde se ubican los elementos.  

Se subdivide en campos que pueden tener o no la mismas dimensión. Su altura se 

corresponde a las líneas de texto. La distancia vertical entre los campos es de por lo 

menos una línea, dependiendo del tamaño de la tipografía, para una buena legibilidad. 

La anchura de columna a parte de ser parte del diseño estructura, juega un papel 

importante en la legibilidad de la pieza editorial, así como también lo hacen el tamaño de 

la tipografía, el interlineado y la longitud de las líneas. 

Tanto si la columna es muy ancha o muy angosta la legibilidad se vera comprometida y 

por lo tanto habrá pérdida de comunicación en el mensaje. “El ancho de columna 

adecuado crea las condiciones para un ritmo regular y agradable, que posibilita una 

lectura adecuada y por completo pendiente del contenido” (Muller-Brockmann, 1982, 

p.30). Por lo tanto se puede concluir que la anchura de la columna tiene que ser 

adecuado al tamaño del cuerpo tipográfico, para evitar perjudicar el ritmo de lectura. 

Todo lo dicho anteriormente se refiere al texto base, y no aplica para los titulares, que por 

el contrario son de mayor tamaño y están obligados a atraer al lector captando su 

atención. 

Otro elemento de la composición es el espacio entre líneas que influye también en la 

rapidez de lectura. Un interlineado excesivo o escaso comprometen la lectura, 

dificultando la comprensión de la continuidad del texto por parte del lector.  
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Un buen interlineado brinda apoyo y seguridad para poder darle ritmo a la lectura y 

avanzar línea a línea, lo cuál evita el esfuerzo por parte del lector y así puede fijar la 

información que es el objetivo primordial. 

El interlineado será el responsable de la cantidad de líneas dentro de una pieza editorial, 

dependiendo directamente del tamaño de la hoja. 

La grilla permite sistematizar el uso del espacio en un diseño, facilitando la organización. 

Esta regularidad permite ordenar al lector y otorga continuidad y estilo propio al diseño 

que contribuyen a la identidad de la publicación.  

Hay varios motivos por los cuales se recurre a la grilla estructural para la organización del 

texto y las ilustraciones. El principal motivo es económico, ya que los problemas se 

resuelven fácilmente, y en menos tiempo debido a tener que seguir la estructura, 

representando un coste menor. Otro motivo es el racional, en el cual se pueden resolver 

problemas simples y complejos de manera unitaria. Y por último en la actitud mental, 

según Muller-Brockmann, la representación ordenada de hechos y  soluciones a 

problemas, tiene que ser, una contribución constructiva a la situación cultural de la 

sociedad.  

La función principal de la grilla es la solución a problemas visuales. El orden en una pieza 

gráfica, favorece la credibilidad del mensaje, y le da confianza al lector.  

“Una información con títulos, subtítulos, imágenes y textos de las imágenes 
dispuestos con claridad y lógica no sólo se lee con más rapidez y menor esfuerzo; 
también se entiende mejor y se retiene con más facilidad en la memoria. El 
diseñador debiera tener siempre presente este hecho, científicamente probado.”  
(Muller-Brockmann, 1982). 

 

Los blancos son espacios muy importantes dentro de un diseño y la configuración 

espacial. Los primeros en definirse son los blancos inactivos, que conforman los 

márgenes, éstos concentran la vista dentro de la caja tipográfica y a la vez mantienen el 

contenido dentro del formato impreso, rodeando la mancha. Se recomienda dejar 

márgenes no muy pequeños para no comprometer la impresión, sobretodo en diarios 

donde su corte es bastante impreciso.  
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Por otro lado están los blancos activos que son formados intencionalmente, se 

encuentran dentro de la caja tipográfica, guían la lectura, generan descansos visuales 

que lo hacen más legible, rodea a los elementos y ayuda a generar el ritmo en la 

composición. 

En ocasiones de blancos muy acotados, se genera una sensación de saturación para el 

lector. La relación armónica entre los blancos da una sensación de armonía y 

tranquilidad.  

La tipografía transmite la información comunicando ideas a través del texto. En diseño 

editorial lo importante en tipografía es que comunique el mensaje de manera efectiva y 

legible. Es la clave en el diseño de una pieza editorial y nos da la posibilidad de generar 

diversas sensaciones en el lector a través de su uso correcto. 

La principal función de la tipografía en medios de comunicación gráfica es la de 

jerarquización de la información, generando un circuito de lectura. 

La mancha tipográfica va a depender del tamaño del contenido en este caso de la nota 

periodística. Debe tener un sentido en cuanto a su forma y proporción. Ésta esta 

determinada por razones obvias al tamaño de la hoja y los márgenes de la misma.  

El color en el diseño editorial, es el responsable de generar diferentes emociones e 

influye en la percepción y junto con la tipografía tienen el poder de transmitir la emoción 

correcta al lector. Además, el color ayuda a la identidad y a destacar elementos de la 

puesta en página. Es un elemento diferenciador. 

Las misceláneas se encuentran dentro de la caja tipográfica. Son elementos que pueden 

corresponder a distintas familias tipográficas. A esta categoría pertenecen los filetes, 

rebordes, viñetas, letras capitales, orlas, ornamentos, viñetas, misceláneas de cierre y 

apertura entre otras. 

La fotografía es uno de los elementos más importantes dentro del tema que abarca el 

Proyecto de Graduación y del diseño editorial.  
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Dentro de una pieza editorial se encuentran distintos tipos de imágenes, trabajadas con 

distintas técnicas, que interactúan con todos los elementos, que en su conjunto generan 

un mensaje.  

La selección de las imágenes van a estar determinadas por el texto que las acompaña, y 

la relación entre los elementos lindantes. El tamaño de la misma es difícil de determinar 

de antemano ya que por lo general las mismas fotografías se pueden usar para varias 

publicaciones. Lo idea sería que el fotógrafo trabaje en estrecha relación con el diseñador 

gráfico, hecho que sucede en raras ocasiones. 

Es importante tener en cuenta el peso de la imagen en relación al texto e imágenes 

cercanas, para equilibrar los pesos visuales. Se encuentran todas las imágenes ajustadas 

a los campos reticulares. 

Las fotografías tienen un impacto muchas veces mayor que el texto, por esta razón su 

elección tiene que ser muy cuidadosa. El ojo del lector se ve más atraído por una imagen 

que por un texto.  

En la fotografía de prensa impresa, la imagen tiene como función enriquecer y aportar a 

la nota. Mucho tiene que ver también la calidad de la imagen, si ésta es de un banco de 

imágenes o esta tomada por un fotorreportero del medio.  

Las imágenes dentro de una pieza gráfica pueden presentar distintos contrastes entre sí. 

Puede ser contraste de tamaño, en la cuál la imagen de mayor tamaño dará más énfasis 

que la de menor tamaño. Y la de menor tamaño acompañara y realzará a la de mayor 

tamaño. Otro tipo de contraste es el de valor. Esto se genera cuando una imagen tiene 

más saturación de color que otra, o más negros.  

Por ultimo se puede mencionar el contraste de forma. En un diseño de página podemos 

encontrar fotografías en caja, de distinta forma, silueteadas por ejemplo. El contraste es 

importante para generar emociones en el lector, su uso debe ser pensado para poder 

generar la emoción correcta para el mensaje a comunicar. 
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2.3. Diseño periodístico 

El diario es un medio de comunicación que transmite noticias en forma diaria en el cuál el 

diseño es una parte fundamental del proceso. Esta compuesto por la primera plana, las 

páginas interiores, las secciones y los suplementos.  

Todas las decisiones periodísticas y de diseño que se tomen, influencian directamente 

sobre la manera en que la gente percibe el diario. 

Cada medio aborda la noticia de una manera particular, fiel a su estilo, lo que le genera el 

carácter a la noticia, a este proceso según Raúl Clauso se lo denomina construcción de la 

noticia. La preparación del diario comienza con los editores, quienes son los 

responsables de darle un orden de valores a la información.  

El editor junto con el jefe de redacción tienen la llamada reunión de blancos que se 

realiza diariamente, éste término hace referencia a los espacios en blanco sin escritura 

del diario. El responsable de cada sección expone que va a incluir en el edición y luego 

se le asigna un espacio a cada una de ellas.  

Luego de la reunión se le asignan el orden jerárquico de las noticias, la cantidad de notas 

por sección y cuantas páginas tendrá cada uno, y cuáles serán las fotografías publicadas.  

 Los formatos del diario están determinados por el tamaño de la hoja que dependen a su 

vez del tamaño del rollo de papel en la imprenta. Existen tres formatos en el mundo de 

diarios, uno es el formato tabloide, que es el más utilizado. Es práctico para leer, ya que 

el lector lo puede hacer en cualquier lado debido a su tamaño. Un ejemplo de diario 

tabloide es el diario Clarín.  

Otro formato de diario es el sábana, que es de mayor tamaño, casi el doble que el 

formato tabloide. Por sus dimensiones es difícil de manejar y leer. Un ejemplo de éste 

tipo de formato era el muy conocido diario La Nación antes de su último rediseño. 

Por último el formato berlinés, que es uno de los menos usados en el mundo, el más 

conocido por muchos años fue el diario inglés The Guardian, que por motivos 

económicos paso el último año a formato tabloide. 



	 34	

La primera plana es la tapa del diario, en donde se muestran las principales noticias que 

luego serán ampliadas, es la más importante a la hora de llamar la atención del lector y 

tiene un tratamiento diferenciado con respecto al resto del diario. Ésta se fue adaptando 

con el correr de los años al lector, siempre fieles a su estilo no solo gráfico si no 

ideológico.  

En sus comienzos, los diarios utilizaban fotografías o ilustraciones pequeñas, siendo el 

texto el elemento que más importaba, pero en la actualidad la fotografía importan y 

mucho. Cada vez toman más importancia y tamaño. Otro factor diferenciador esta en el 

color, que en la primera plana esta dado mayoritariamente por las fotografías de gran 

tamaño que ocupan un lugar privilegiado. Otros elementos que otorgan color al diario 

impreso es la marca y colores institucionales, que pueden estar aplicados en misceláneas 

por ejemplo. 

La estructura interna del diario esta dada por todas las páginas del diario incluida la tapa. 

Tiene un orden modular en donde se ordenan todos los elementos. El diseño del interior 

esta dado por ciertas constantes que se mantienen en la mayoría de las páginas, existen 

unas páginas diferenciales que son la tapa, la segunda y tercer página, la doble casada 

central y la contratapa.  

Los diarios presentan su contenido ordenado por secciones como por ejemplo, política, 

economía, deporte, agenda entre otros. Y por último se presentan los suplementos, que 

son cuadernillos que no corresponden al cuerpo principal del diario, si no que poseen una 

marca propia así como también un diseño diferencial. 

Las partes de un diario están conformadas por lo siguiente: el titular, subida o bajada de 

título y copete. Estos tres elementos en combinación se articulan y juntos formar una 

unidad que dará la información deseada. Por otro lado se encuentra el copete, que es el 

encargado de desarrollar lo más importante de la información contenida en la nota, en 

relación de continuidad con el título, le otorga un contexto y orden de información al 
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lector. La nota es donde se desarrolla el contenido completo de la información, conforma 

la mancha tipográfica.  

Otros elementos que se pueden encontrar en un diseño de periódico impreso son el título 

de sección, destacado, epígrafe, créditos y foliado. El destacado se encuentra dentro del 

cuerpo de la nota o mancha tipográfica, sirve para dar un respiro al lector y destacar 

puntos importantes de la información en la nota.  

El epígrafe es una parte muy importe en cuanto al sentido que le otorga a la fotografía. 

Debe ser claro, preciso y descriptivo. La decisión sobre su ubicación es importante y 

debe estar ligada a la fotografía. Por otro lado debe agregar información referida a la 

imagen en cuestión, aportando datos que hagan al entendimiento de la misma. 

Otra parte de la composición son los créditos, tanto fotográficos como editoriales. Este 

logro adquirido es importante ya que es la firma del responsable profesional que le otorga 

credibilidad tanto a la fotografía como a la nota respectivamente.  

Se encuentra también dentro de la composición el foliado. Es específicamente el número 

de hoja, que proporciona un orden y practicidad al lector, como también es considerado  

una parte estética del diseño. 

 

2.4. Fotografía de prensa  

En la evolución de la prensa impresa las fotografías fueron tomando cada vez más 

importancia, sobretodo fueron marcando el lineamiento editorial, mucho más marcado 

aún que los titulares de los diarios impresos. 

El fotoperiodismo es el más influyente dentro de cualquier rama de la fotografía. Su 

utilización debe ser criteriosa y con un fuerte sentido de la integridad, al margen de la 

técnica y herramientas utilizadas por parte del fotoperiodista. 

Aquellos que creen que el fotorreportaje es selectivo y objetivo, pero puede 
interpretar la materia fotografiada muestran una falta absoluta de entendimiento 
respecto a los problemas y al funcionamiento propios de la profesión. El 
fotoperiodista no puede tener más que un enfoque personal: le es imposible ser 
totalmente objetivo. Honesto, sí; objetivo, no (Joan Fontcuberta, 1984, p.209). 
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Como explica Joan Fontcuberta, la fotografía, y sobretodo en fotoperiodismo, es 

imposible que sea totalmente objetiva. La determinación de un encuadre, uso de lente, y 

más herramientas hacen que un mismo hecho pueda estar retratado de diferente manera 

por diferentes interpretes. Es en este punto donde la integridad del fotógrafo y el medio 

gráfico juegan un papel importante a la hora de determinar que imagen será utilizada 

para acompañar y definir cada noticia. 

La mezcla de todas las variables a la hora de realizar una toma, son las que 

posteriormente generaran una opinión determinada en el público observador. Para ello el 

fotógrafo deberá evitar forzar en el espectador su propia idea preconcebida de los 

hechos, tratando de ser lo más objetivos posible. 

En los medios gráficos, los fotoperiodistas tienen asignada una tarea que deben cumplir 

por lo general. Dicha tarea esta signada por la línea editorial del medio para el cual 

trabajan. 

Las fotografías en medios asumen una responsabilidad importante estéticas y los efectos 

de las mismas. Como define Joan Fontcuberta “Aún en temas poco importantes hay que 

adoptar esta actitud, pués las fotografías (y la leyenda al pie) son lo que moldea la 

opinión”. (1984, p.210). Por lo tanto, los medios impresos utilizan a la fotografía desde 

una doble perspectiva, la de atraer al lector y para permitir una mejor comprensión de las 

noticias publicadas, ya que las fotografías sintetizan y enfatizan el proposito de una 

noticia o nota periodística. 

Desde sus comienzos las fotografías fueron puestas en duda si representaban o no de 

manera fiel a la realidad. Pero la función que cumplen sin dudas, es la poner en tela de 

juicio los valores morales como la verdad y la justicia. 

Por si solas pueden representar una cosa muy distinta que si estan en relación con una 

estructura, por ejemplo en el caso de investigación, un texto. 

Lo que ocurre con las imágenes de prensa ocurre también con la prensa en sí. Existe una 

falta de credibilidad por parte del público en general alrededor del mundo debído a que 
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los poderes mediáticos se encuentran cada vez más concentrados por parte de grande 

grupos financieros. “¿A quién sirven las imágenes que vemos? Ésa es la única pregunta 

que necesita siempre una respuesta. La sociedad necesita imágenes que informen, 

analicen y transformen” (Pepe Baeza, 2001, p.16). Éste cuestionamiento se extiende a la 

actualidad, en donde el rol de la prensa informativa esta sumamente bajo la lupa. 

La imagen en si misma, es de facil comprensión, accesible a todo el mundo 

independientemente de su nivel cultural, económico y edad. Es de un lenguaje simple 

que no da tiempo a una reflexión profunda como si lo hacen los textos. Esta signada 

mayormente por las emociones, que dejen llevar la libre interpretación de cada lector.  

Se puede clasificar a las imágenes de prensa en: ilustraciones convencionales, 

infografías y a las fotografías. “Nos centramos así en las imágenes que planifica y 

produce o compra y publica la prensa como contenido propio; es al conjunto de estas 

imágenes al que podemos atribuir el término de fotografías de prensa” (Pepe Baeza, 

2001, p.24). 

A su vez la fotografía de prensa se divide en dos grandes grupos, el fotoperiodismo y la 

fotoilustración. La imagen fotoperiodística tiene un compromiso estrecho con la realidad, 

lo cuál no quiere decir que la represente en su totalidad. Retrata hechos de relevancia y 

actualidad con compromiso social, político y económico.  

La fotoilustración es la otra categoría dentro de la fotografía de prensa. Esta compuesta 

por toda imagen fotográfica (ya sea fotografías o la combinación de las mismas con otros 

elementos por ejemplo texto) que cumple la función de ilustrar una situación. Tiene como 

finalidad representar un objeto o concepto para la posterior comprensión por parte del 

lector. 

El rol de la fotografía de prensa fue cambiando desde sus inicios hasta el día de hoy. En 

sus comienzos la tarea de la fotografía era ilustrar una historia determinada. Con el paso 

del tiempo fue tomando más importancia hasta convertirse en una historia en si misma 

que relata un acontecimiento. Es éste el momento cuando la imagen se hace noticia.  
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La imagen fotográfica forma parte de un contexto informativo, que comunica a los 

lectores, con autonomía propia, no sustituye al texto aunque en la actualidad está 

tomando cada vez más importancia. Es una de las técnicas que sumada al diseño forman 

el lenguaje de los diarios impresos.  

 

2.5. Lenguaje fotográfico 

 
“Los dos modelos que sin duda recibieron mayor atención son los que se centraron, por 

una parte en la noción de la fotografía como huella y por otra parte en la metáfora de la 

fotografía como muerte”. (Joan Fontcuberta, 1984, p.8). Como explíca Fontcuberta, por 

su parte la fotografía indica que el objeto estuvo allí de alguna manera, por este motivo 

se la considera como índice, es la materialización de un conjunto de condiciones como la 

luz, el espacio y el tiempo. Por otro lado define a la fotograía como muerte con respecto a 

la dimensión temporal. La fotografía es la detención del tiempo de un instante irrepetible 

pasando a ser parte del pasado. 

La fotografía ha sufrido un proceso de desindexilización, a partir de los avances de la 

tecnología y la electrónica. La imagen vuelve a ser lineal, y el índice como tal desaparece 

y el objeto se ausenta.  

Una imagen fotográfica única puede contar una historia en si misma, solamente su esta 

expresa en su contenido la totalidad de la historia de un hecho sucedido. De no ser así, la 

fotografía debe ir acompañada de elementos complementarios. 

El trabajo del fotógrafo al realizar una fotografía es reunir los elementos, sin alterar la 

escena, y lograr plasmar la escencia de un reportaje fotográfico,  a esto se lo denomina 

relato fotográfico. Una única foto no contiene todos los elementos, por este motivo la 

página del diario la complementará con distintas fotos que sumen y completen la historia, 

a parte del contenido escrito. 

El fotógrafo debe estar atento a la escena y editar en su memoria cuales fueron los 

hechos ya retratados para no repetir y disparar en exceso. De esta manera su trabajo 
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posterior de edición sera mucho más fácil. Lo importante es captar la fuerza expresiva del 

sujeto fotografiado. 

La fotografía es el único método por el cuál en un medio gráfico se puede captar un 

instante preciso, único y fugitivo. El relato solamente puede ser captado cuando se está 

frente al hecho, una vez terminado, éste no puede ser reconstruido.  

Mucha responsabilidad sobre el resultado de la fotografía recae en la relación que 

establece el fotógrafo con en retratado.  

“Es sujeto para la fotografía todo lo que acontece en el mundo como, asimismo, en 
nuestro universo personal. No podemos ignorar al sujeto; está en todas partes. Así, 
debemos tener lucidez frente a lo que está ocurriendo en el mundo y ser honestos 
con nuestros sentimientos” (Cartier-Bresson, 1952, p.226). 

 
Dentro de la fotografía cualquier cosa por más insignificante que parezca puede ser 

considerada como sujeto.  

El retrato es una forma de perpetuarse en el tiempo, marca la identidad del hombre al ser 

retratado e intenta reflejar la personalidad del mismo, pero tiene su parte compleja para 

realizarse. Si se queire mostrar la realidad lo más acertada posible, es necesario que el 

sujeto se encuentre dentro de su ámbito natural, que intente olvidarse y abstraerse de la 

cámara fotográfica y que va a ser retratado. En este hecho juega un papel muy 

importante la habilidad del fotógrafo ya que nada es más efímero que una expresión en 

un rostro humano.  

No es menos importante la posición y ubicación de la cámara, que determinará el 

encuadre de la fotografía y así su significado. Lo cuál determinará la composición de la 

fotografía a partir de la coordinación de los elementos captados por la cámara. El 

fotógrafo compone una fotografía al mismo momento que dispara su cámara. La 

composición es un hecho que esta permanentemente dentro de la conciencia del 

fotógrafo, debe tenerla presente en todo momento de su trabajo. El fotógrafo tendrá en 

cuenta tanto los elementos que desea incluir en la toma como los que excluye. 



	 40	

El color en la fotografía es muy importante, representa de manera más cercana a la 

realidad con respecto a fotografías en blanco y negro con son una abstracción de la 

misma.  

La técnica es otro factor a tener en cuenta en el lenguaje fotográfico. Se necesita saber a 

la perfección el manejo de la cámara para luego poder lograr el mensaje que se queire 

comunicar. No necesariamente la técnica tiene que ser perfecta, pero el conocimiento de  

ella abre un abanico mucho más amplio de posibilidades a la hora de la toma. 

Lo primero que tiene en cuenta el fotógrafo es la selección del plano adecuado. De ésta 

selección se desprende la cantidad de información que se encontrará en la foto tomada, 

la cuál será la encargada de narrar el hecho sucedido. Los tipos de planos son los 

siguientes: plano general, plano entero, plano americano, plano medio, primer plano, 

primerísimo primer plano y plano detalle.  

El plano general muestra una mayor cobertura de la escena. Se muestra el entorno en 

donde se encuentra el sujeto, la información es mucho mayor que en el resto de los 

planos. En el plano entero se toma como referencia un sujeto, el cuál se encuentra en su 

totalidad dentro de la imagen. El plano americano, en su defecto, es el corte encima de 

las rodilla, siendo el sujeto una persona. El plano medio, se acerca más al sujeto y el 

corte de referencia es por encima de la cintura. Siguiendo con el primer plano, se acerca 

más al sujeto, en el cuál el grado de relación con el fotógrafo debe ser estrecho. El 

próximo plano se acerca al rostro de la persona, abarca casi todo el rostro, implica aún 

más una relación de intimidad con el fotógrafo. Y por último el plano detalle, ilustra partes 

del sujeto a una muy corta distancia. 

Todo esto hace que la composición fotográfica pueda envíar de manera más cercana el 

mensaje al espectador. 
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Capítulos 3. La actualidad de la fotografía 

En las fotografías de prensa, la autenticidad de las fotografías suele cuestionarse. Desde 

sus comienzos la fotografía hizo uso del retoque y manipulación para enfatizar un 

mensaje determinado. 

Una fotografías manipulada puede conducir a un mensaje erróneo o a la mala 

interpretación del mensaje por parte del receptor. Por éste motivo es importante analizar 

a la fotografía como un recurso para representar a la realidad y no la realidad en si 

misma.  

En este capítulo se analizara cuando una fotografía es autentica, si es válida o no la 

manipulación y hasta donde es el límite sin que el mensaje sea tergiversado. Se 

analizara también la connotación en los medio gráficos sobre la manipulación fotográfica. 

Algunos de los autores más importantes para el respaldo del tercer capítulo son Susan 

Sontag con su libro Sobre la Fotografía (2006) que ofrece un análisis detallado el mundo 

de la imagen, sobretodo como se consume la fotografía, y lo que intenta expresar el 

fotógrafo mediante su obra. Otro autor relevante será Dawn Ades con su libro 

Fotomontaje (2002) para entender y analizar desde que momento aparece la 

manipulación fotográfica y con que fin inició. Hace principal mención a fotógrafos cuya 

obra han aportado conocimientos diferenciales. 

 

3.1. La fotografía como documento 

En sus comienzos la fotografía tenía un rol muy diferente al actual, era una actividad al 

servicio de las artes, pero no era un arte en si mismo. Con el correr del tiempo la 

fotografía comenzó a tomar más importancia y a tener vida propia. 

La autenticidad de una fotografía, determina la identidad y veracidad de un hecho. Una 

fotografía manipulada emite un mensaje de manera errónea o distinto al que se quiere 

comunicar. La autenticidad de la fotografía dependerá de una manera si ésta será o no 

manipulada. 
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En la fotografía de prensa, la veracidad es muy importante a la hora de fidelizar a los 

lectores. Cuando se quiere mostrar la realidad de un hecho, las fotografías no deberían 

ser alteradas. El fotógrafo expresa mediante la imagen una pensamiento, siendo la 

fotografía el medio para expresarse. 

La lente fotográfica es un ojo que ve y no piensa. Lo que significa que tiene la visión 
pura, no influida por prejuicios inconscientes la del hombre y, por lo tanto nos puede 
dar imágenes verdaderamente nuevas, desconocidas, que constituirán una 
sorpresa y, a la vez, un descanso para nuestro espíritu tan intelectualizado y 
torturado (Joan Fontcuberta, 2016, p. 183) 

 

El fotógrafo tiene una carga socio-cultural de la cuál no puede desprenderse. Pero a su 

vez debe tener conocimientos del oficio para intentar hacer de su fotografía lo más fiel a 

la realidad, agudizando su sensibilidad para ver con mayor precisión.  

La fotografía es un documento no textual a partir de su concepción del momento del 

hecho retratado, en la cuál se ve el criterio estético del autor.  

El potencial informativo de una fotografía es muy alto. Es por este motivo que son 

utilizadas como documento de archivo en investigaciones.  

El marco teórico propuesto por Susan Sontag (2006) permite entender en profundidad 

cómo la fotografía de prensa no es solo una interpretación de la realidad si no un vestigio 

directo de lo real, una huella.  

Las imágenes fotográficas integran, de manera cada vez más evidente, acontecimientos 

que por el simple hecho de haber sucedido y haber sido retratados, pasan a ser parte de 

un sistema de información, un documento que da veracidad a un hecho. 

Las cámaras comenzaron a duplicar el mundo en momentos en que el paisaje 
humano empezaba a sufrir un vertiginoso ritmo de cambios: mientras se destruye 
un número incalculable de formas de vida biológica y social en un breve período, se 
obtiene un artefacto para registrar lo que está desapareciendo. (Susan Sontag, 
2006, p.32). 
 

La fotografía pasa a ser una prueba de hechos, que ya no volverán a suceder, de cosas 

que ya no están, de vida que ya no existe. Pasa a ser una presencia de algo que no 

existe, de un signo ausente. 
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La fuerza y poder de una fotografía, hasta la actualidad, no fue lograda por la imagen en 

movimiento. Un ejemplo de fotografía que hizo historia y recorrió el mundo a trevés de 

todas las tapas de diarios, fue la fotografía de una niña vietnamita rociada con napalm 

estadounidense, que corría en dirección a la cámara a los gritos desnuda (ver figura 1. 

Cuerpo C). Éste testimonio se obtuvo a partir de un fotógrafo valiente que logro realizarla 

y exponerla a pesar de que la información al pueblo era restringida. Como se ve hasta 

ahora, el poder tiene mucha implicancia en cuando al manejo de información. 

Un ejemplo claro de las fotografías como documento al alcance del cualquier persona, 

son las fotografías de la Catedral de Notre Dame, toda aquella persona que haya 

fotografiado ésta arquitectura gótica hoy forma parte de un documento de algo que ya no 

está de la misma manera que antes luego de su incendio brutal a principios del año 2019. 

Millones de personas fueron testigos y fotógrafos de un hecho que sin quererlo iba a 

pasar a la historia. Lo que antes parecía carecer de valor, hoy pasa a ser un documento. 

Una foto casera, turística que los millones de visitantes anuales sacaron durante todo 

éste tiempo, hoy tiene un valor distinto. Los hechos van modificando el sentido de las 

imágenes. 

Se pueden mencionar millones de ejemplos de estas características, y mucho más en el 

mundo contemporáneo debido a que cualquier persona posee algún dispositivo por el 

cual realiza fotografías. Todas las personas pasan a ser testigos permanentes de hechos 

irrepetibles sin tener noción sobre ello. 

Por medio de las fotografías también entablamos una relación de consumo con los 
acontecimientos, tanto lo que son parte de nuestra experiencia como los otros, y 
esa distinción entre ambos tipos de experiencia se desdibuja precisamente por los 
hábitos de consumo involucrados en el consumismo. (Susan Sontag, 2006, p.219). 
 

Las fotografías acercan a la gente, derriban fronteras, y hacen que varias personas 

puedan participar de un hecho sin haber estado en el lugar o cerca. Son por lo tanto un 

medio de integración en el cuál la sociedad esta inmersa. No ponen al alcance del mundo 

la realidad, si no una imagen solamente que representa un hecho. 
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Por lo tanto podría decirse que la fotografías es un documento que mantiene al pasado 

en el presente. 

 

3.2. Técnicas fotográficas 

Para componer una imagen fotográfica, es preciso tener en cuenta detalles técnicos a la 

hora de disparar. Está íntimamente ligada a la técnica de en la abstracción, lo 

experimental, en búsqueda de algo nuevo. 

Las claves tonales son esquemas de reparto de tono en una escena, puede ser de clave 

alta, baja o media. Se entiende como tono a la brillantez de una zona de la imagen.  Los 

tonos están íntimamente ligados con el color y la luz. 

Otro factor técnico a tener en cuenta es el contraste de la imagen, el cuál se entiende 

como la diferencia de tonos que hay dentro de una misma imagen, característica que la 

hace visible debido a la diferencia de contrastes respecto de los valores tonales que la 

rodean. Inciden en el contraste la sensibilidad de la película o sensor, la calidad del 

objetivo y su luminosidad, y la forma de revelado e impresión.  

El contrate puede darle más energía a una fotografía, que tanto el fotógrafo como el 

diseñador gráfico pueden tener en cuenta a la hora de la edición.  

Tanto el tono como la textura generan en la fotografía una trama y tridimensionalidad, 

haciendo de la misma casi palpable, sin olvidarse de la importancia de la incidencia de la 

luz sobre el sujeto. 

El ángulo de donde se toma la fotografía es muy importante, sirve para darle una 

connotación determinada a la fotografía al igual que los encuadres. Éstos pueden ser: 

encuadres simples, compuestos, horizontales y verticales, a nivel, contrapicado y cenital.  

Por ejemplo si se hace una fotografía de un niño la diferencia del ángulo de toma dará 

una connotación diferente. Si se picado el niño se vera chico, en condición de inferioridad 
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con respecto al fotógrafo, si se hace una toma con un ángulo a nivel, la relación con el 

fotógrafo se muestra diferente. 

Las leyes de la fotografía son importantes para tener en cuenta con respecto al diseño 

editorial. Éstas son la ley de los tercios, ley del horizonte y la ley de la mirada.  

La fotografía técnicamente esta compuesta por líneas dominantes, simetría, ritmo, luz, 

color y textura. La simetría compone una fotografía equilibrada y estática. Las líneas 

dominantes centran la atención del espectador hacia un punto direccionado. Por otro lado 

las líneas verticales y horizontales le otorgan una sensación de continuidad.  

La utilización de distintas lentes en fotografía dan un resultado diferente sobre un mismo 

sujeto, también son utilizados para dar sentido a una imagen. 

Las características propias de la fotografía, que se diferencia de otro tipo de imágenes, 

son: la imagen tecnológica, el marco, encuadre y punto de vista, el referente de la 

realidad, la imagen indiscriminada y continua-discontinua, la paralización del tiempo, los 

signos tecnológicos propios y la imagen multiplicable. 

Se entiende como imagen tecnológica al cumulo de acontecimientos aplicados a una 

producción que dan como resultado a la fotografía. El fotógrafo va transformando objetos 

físicos e ideas en imágenes.  

A partir de la construcción y el diseño de cámara se desprenden ciertas características. 

La realización de una fotografía se hace a través de un visor de forma rectangular, lo cuál 

dista mucho de la realidad. El encuadre en si mismo va a determinar los límites de la 

fotografía impresa en papel. Por otro lado se puede considerar al punto de vista como 

una característica exclusiva de la fotografía.  

En cuanto a la realidad la fotografía es un referente de la misma. “De todos modos, no 

debemos olvidar que existen experiencias fotográficas que prescinden en su totalidad de 

dichos referentes” (Luis Castelo, 2006, p. 41). 
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Debido a las características técnicas de la fotografía, se considera a la foto como una 

huella, su creación es el recorte de un instante irrepetible en el tiempo. 

Otra característica única de la fotografía, es la reproducción de la misma. A partir de su 

negativo o archivo se puede reproducir en gran medida, no solo en cantidad si no en 

distintos tamaños. Esta característica es única de la fotografía, las fotografías o dibujos 

no cuentan con la misma posibilidad de reproducción.  

 

3.3. Retoque y manipulación 

Las fotografías pretenden representar lo real. En sus comienzos se creía que era de ésta 

manera literalmente pero pronto fueron dándose cuenta que no era tan así como parecía. 

“Los primeros fotógrafos hablaban como si la cámara fuera una copiadora; fuera la 

cámara la que ve. La invención de la fotografía fue recibida  como medio par aliviar la 

tarea de acopio constante de información e impresiones sensorias” (Susan Sontag, 2006, 

p.126). El fotógrafo era un observador. 

El retoque fotográfico nace prácticamente junto a la fotografía. Uno de los primeros 

procedimientos fueron los dibujos fotogénicos de Fox Talbot, eran conseguidos a través 

del contacto directo de los objetos sobre una superficie sensible. 

Desde un principio el retoque genero controversia. El fotógrafo retratista alemán Franz 

Hanfstaengl, realizó una exposición en la cuál el retoque no había sido realizado en la 

copia de la imagen, si no desde el negativo.  

La intervención de un negativo era irreversible, lo cuál hacía que el hecho tuviese aún 

más rechazo. A diferencia del retoque en el copiado que podían realizarse tantos 

retoques como copias de una misma fotografía. 

Dicho hecho marcó un antes y un después en la fotografía según Nadar, pero a pesar de 

que muchos estaban en contra de ésta práctica, se hizo cada más mas cotidiano. Ya 

desde ese momento las solicitudes de los retratados eran la de mejorar su aspecto y 

defectos faciales mediante el retoque. 
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La aparición del retoque fotográfico fue uno de los hechos que puso en duda la 

autenticidad de la imagen. Algunos fotógrafos no se oponían de manera tan drástica al 

retoque, mientras que no interviniera con las cualidades naturales de la foto y la técnica. 

El retoque socialmente aceptado es aquel que solamente modifica cuestiones de 

encuadre, tono y contraste desde el laboratorio.  

Mediante el uso de la ampliadora, se podían mejorar cuestiones lumínicas, para mejorar 

le visibilidad de la foto. Ya que en sus comienzos, por cuestiones técnicas, a veces era 

muy difícil lograr captar la luz sobre un objeto.  

Las fotografías con doble exposición también forman parte, si se quiere decir del retoque, 

un mismo negativo se exponía dos veces, y generaba imágenes muy interesantes, casi 

fantasmales. 

En el siglo XIX se acostumbrara a utilizar una impresión combinada como método 
para añadir figuras a una fotografía o paisaje, o bien para imprimir un cielo 
diferente. Este último tipo de impresión combinada servía para compensar los 
defectos de los primeros procedimientos fotográficos, ya que era casi imposible, 
según explicaba Henry Peach Robinson, obtener en una sola exposición un nítido 
detalle en primer plano y celajes interesantes. (Dawn Ades, 2002, p.7) 

 

El fotomontaje forma también parte del retoque fotográfico. Fue un termino inventado 

después de la Primera Guerra Mundial por los Dadaístas que utilizaban ésta técnica para 

introducir fotos en sus obras. Principalmente la utilizaban para la realización de collages.  

Fueron los constructivistas rusos quienes comenzaron a experimentar con ésta práctica. 

Las fotografías era intervenidas, tanto con otras fotografías como con texto, dibujos o 

colores.  

El fotomontaje era una técnica muy utilizada por las fuerzas políticas durante la guerra, 

tanto en Europa como en Rusia, más que nada en cartelería y afiches publicitarios. 

Como dicho anteriormente en este PG, la manera de relatar un hecho puede ser 

mediante la ilustración fotográfica, utilizando éste concepto el fotomontaje se 

caracterizaba por ilustrar de manera sutil, y a veces no tanto, los hechos que estaban 

sucediendo. 
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Una de los más famosos fotomontajes fue Adolf el superhombre, de John Heartfield (ver 

figura 2. Cuerpo C). Es una obra en la cuál la huella esta casi desaparecida, es casi una 

imagen real, se trata precisamente de Adolf Hitler tragando monedas de oro. Una retórica 

a cerca del discurso de la propaganda nazi. Se imprimió y pegó en todo Berlín en el año 

1932. Las obras de Heartfield son de las más reconocidas gracias a su retórica e ironía, 

realizó infinidad de imágenes en contra del nazismo.  

Otra forma de retoque muy utilizado era colorear las impresiones fotográficas. No solo en 

fotos blanco y negro, que se usaba un tinta negra para realizar correcciones, si no 

también más adelante se utilizó la técnica de dar color a las fotos que habías sido 

originalmente blanco y negro. 

Se agregaba manualmente color a las fotos originales para darle realismo a las mismas., 

y los métodos utilizados eran aplicando acuarelas, aceites, tintes y otras pinturas, a la 

superficie. Fueron muy populares a fines del siglo XIX antes que se inventara la fotografía 

a color. Ésta técnica comienza en los daguerrotipos, pero se hizo muy conocida después 

y se usaba por lo general en retratos y fotos familiares, realizado por fotógrafos y artistas. 

En la actualidad y gracias a los avances tecnológicos, tanto en cámaras fotográficas 

como programas de edición, el retoque se ha hecho mucho más común aunque siempre 

cuestionado el límite establecido. 

La manipulación fotográfica, si bien es un sinónimo de retoque, esta asociada a una 

connotación negativa en cuanto a esta disciplina, sobretodo cuando se refiere al 

fotoperiodismo. 

La manipulación no es exclusiva de la era digital, viene desde los comienzos de la 

fotografía. Pero gracias a la excesiva difusión de los medios de comunicación y el 

alcance casi universal de los mismos, ésta manipulación se hace pública y repudiada en 

muchos casos. 

En el comienzo de la fotografía, la manipulación era usada con frecuencia para 

reemplazar a elementos o personas en una fotografía. Debido a que los tiempos de 
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exposición eran muy largos y muy incomodos para el retratado, se utilizaban modelos 

para realizar las fotografías ambientadas, y después se reemplazaba por la cara del que 

realmente había hecho la solicitud de la foto. Muy común era también el agregado de 

objetos para darle más personalidad a la foto. (ver figura 3. Cuerpo C). 

Otros casos muy resonantes, fueron las fotografías de Stalin, que cuando no quería ser 

fotografiado determinada la eliminaban de la imagen. (ver figura 4. Cuerpo C). 

Borrar gente no era la única práctica, muchas veces se multiplicaban objetos, se 

borraban otros, siempre para hacer más fuerte el mensaje que el fotógrafo quiere 

comunicar. 

Otro ejemplo de manipulación, peor en este caso por parte de una revista en su portada, 

la revista National Geographic, hizo una publicación en tapa de una fotografía realizada 

por Gordan W. Gahan, en la cuál la revista condenso las pirámides de la imagen para 

que pudieran entrar bien en la tapa. Una vez publicadas el fotógrafo reclamó e hizo 

público dicho acontecimiento. (ver imagen 5. Cuerpo C). 

Una de las más famosas no solo por el hecho si no por su repercusión, fue la fotografía 

realizada por Adnan Hajj, un fotógrafo del Líbano que trabajaba para la agencia Reuters. 

Hajj realizó la cobertura dela guerra de Israel y el Líbano, y realizó unas fotografías de un 

bombardeo al cual decidió multiplicar el humo en los edificios. (ver figura 6. Cuerpo C). 

Lamentablemente para el Hajj, en el lugar del hecho había más fotógrafos que retrataron 

lo mismo de un punto de vista muy similar y su manipulación salió a la luz. La agencia 

Reuters decidió apartar al fotógrafo alegando que esa era una práctica de la cuál la 

agencia no estaba de acuerdo. No solamente se lo expulso, si no que borraron todo el 

archivo que había realizado.  

Otro tipo de manipulación del mensaje recibido por el espectador, es a partir de la toma. 

El resultado de hacer una fotografía con distintas lentes, darán un mensaje con unan 

connotación diferente. Por ejemplo una multitud retratada por un fotógrafo utilizando un 
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teleobjetivo, tendrá como resultado una fotografía cerrada, con menos información y dará 

una sensación de menor cantidad de gente presente.  

Lo contrario sucede si la misma situación de una multitud es retratada por un 

granangular, dará una sensación de mucha más gente que la presente.  

Éste recurso es muy utilizado por parte de medios gráficos cuando quieren dirigir el 

mensaje hacia su ideología. Esta claro que si l medio quiere hacer parecer que en ese 

hecho hubo una multitud más grande que la que hubo, su elección para retratarle será un 

lente granangular. 

Lo mismo sucede cuando se quiere ridiculizar en un reportaje a un sujeto. Es muy común 

hoy en día con fotorreportajes a políticos, de acuerdo a la identidad e ideología del 

medio, será la fotografía tomada.  

Otro tipo de manipulación cuestionada por el público y más que nada por los colegas 

fotógrafos son las fotografías orquestadas. Muchos fotógrafos fueron catalogados dentro 

de este grupo. Se dice que una fotografía orquestada es aquella es de modifican los 

elementos para lograr la fotografía deseada. 

Un fotógrafo muy conocido y a la vez cuestionado es el brasilero, Sebastião Salgado. La 

sospecha recae sobre él. De economista a la edad de 40 años alto a la fama como 

fotógrafo. Siempre embarcado en problemáticas sociales con sus fotografías, colaboro 

con varias agencias a lo largo de su vida. Se caracteriza por tener un ritmo lento de 

trabajo, cada una de sus obras ha llegado a tardar en realizarlas en por lo menos 7 años.  

No es un fotógrafo de guerra, ni mucho menos de fotografía directa. Sus fotografías están 

llenas de simbolismos, muy centrado en temáticas sociales. También se caracterizan por 

ser imágenes en blanco y negro de perfectas proporciones de contraste.  

El cuestionamiento principal hacia su obra radica en que Salgado le coloca un altísimo 

nivel estético a hechos de extrema crueldad y sufrimiento. Muchos lo catalogan como un 

aprovechador del sufrimiento ajeno para la realización de su arte.  

Una foto puede ser terrible y bella. Otra cuestión: si puede ser verdadera y bella. 
Este es el principal reproche a las fotografías de Sebastião Salgado. Porque la 
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gente, cuando ve una de esas fotos, tan sumamente bellas, sospecha. Con 
Salgado hay otro tipo de problemas. Él nunca da nombres. La ausencia de nombres 
limita la veracidad de su trabajo. Ahora bien: con independencia de Salgado y sus 
métodos, no creo yo que la belleza y la veracidad sean incompatibles. Pero es 
verdad que la gente identifica la belleza con el fotograma y el fotograma, 
inevitablemente, con la ficción. (Sontag, 2004) 
 

Susan Sontag hace referencia a la belleza extrema de las fotografías de Salgado, según 

la escritora, esto levanta sospechas, sospechas que la mayoría de la comunidad 

fotográfica presenta.  

Pero, ¿qué pasa cuando la fotografía no es manipulada por parte del fotógrafo pero si por 

el medio?. Ésta pregunta lleva a analizar distintos casos en los cuales la fotografía no fue 

manipulada pero si su uso. Como dicho anteriormente en el PG, muchas veces la imagen 

va acompañada de un texto el cuál modifica su sentido o connotación.  

Muchas veces los medios al encuadrar una imagen dejan fuera datos relevantes, pero al 

modificarla, su sentido también lo hace. 

Un caso muy analizado fue la fotografía de Javier Bauluz, un fotógrafo español que 

recibió un Premio Pulitzer por el trabajo realizado. (ver figura 7. Cuerpo C). Su fotografía 

retrata a dos turistas en la playa de Tarifa, España, relajados bajo su sombrilla a la 

sombra, mirando de manera indiferente el cuerpo sin vida de un inmigrante. En éste 

reportaje, Bauluz, retrata la inmigración ilegal y las condiciones en las que llegan y son 

recibidos, una manera de denuncia a la indiferencia del estado y de Europa.  

Sobre este hecho se hicieron infinidad de análisis debido a que se lo cuestionaba al 

fotógrafo por haber manipulado la información. Su fotografía era un recorte de un hecho 

que en realidad no estaba pasando como tal. La realidad, por decirlo de alguna manera, 

era que la playa estaba repleta de gente, policías vallando la zona, y atendiendo a la 

situación. Cuando Bauluz arriba al lugar del hecho, ya sabía con que se iba a encontrar, 

por esta razón se lo cuestiona de la manera en que se hizo. Se arma un debate 

solamente alrededor de una imagen, lo que visualiza el poder que ésta tiene.  

La idea de Bauluz era puramente mostrar una representación de lo que pasaba y sigue 

pasando en España, una indiferencia y acostumbramiento de un hecho aberrante. 
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Muchas veces en hechos como el de Bauluz, la noticia y el debate pierde el eje y pasa a 

ser más importante discutir si la fotografía es o no real. Lo cierto es que el hecho de que 

hay miles de inmigrantes que mueren al año en las costas españolas, es más que real. 

La fotoilustración sirve para movilizar y generar una reacción en la sociedad. 

Posiblemente éste tipo de hechos abran debates que todavía están en deuda por parte 

de la sociedad. Los muertos no dejan de estar muertos por mostrarlos, por el contrario, se 

hacen más visibles, y si éste debate sirve para abrir los ojos de los gobernantes, 

bienvenido sea. 

Los hechos que suceden en el mundo, sobretodo los que son vistos por millones de 

personas, medios y testigos, suelen ser en los cuáles la manipulación fotográfica sale a la 

luz. En un mismo hecho retratado por centenares de fotógrafos, se hace evidente en el 

caso que alguna fotografía fuese manipulada. 

Hoy en día las personas están sobreinformadas, el acceso a la información es 

desmedido, por éste motivo cada vez se duda más sobre la veracidad de los hechos. Los 

lectores tomaron conciencia de que dependiendo de la línea ideológica del medio, la 

noticia tendrá su tendencia hacia ese polo.  

Otra caso actual de manipulación que recorrió el mundo fue el caso de Brian Walski, 

acusado en el año 2003 de alterar una fotografía, durante du trabajo para el diario Los 

Ángeles Times (ver figura 8. Cuerpo C) . Fue despedido o cuando sus editores se dieron 

cuenta que había combinado varias fotografías para mejorar el mensaje que quería 

expresar.  

La imagen trata de un soldado británico armado, apuntando a civiles iraquíes, se observa 

también un hombre de pie que sostiene en sus brazo a un niño, que aparentemente 

están mirando al soldado implorando clemencia. Pero lamentablemente para el fotógrafo 

y su destino laboral, la imagen es falsa. 
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No es más que la conjunción de varias fotografías, una el soldado, otra el hombre con el 

niño y juntas forman la fotografía publicada y galardonada. La combinación de dos 

fotografías legitimas hicieron de una de total falsedad en el mensaje. 

La excusa de Walski resulto ser el agotamiento por el calor y largas horas de trabajo en 

un ambiente por demás hostil. Lamentablemente éste hecho empaño su trayectoria que 

no podrá sacarse ese mancha por el resto de su vida.  

El fotógrafo, así como en cualquier otra profesión, es responsable de las consecuencias 

de sus actos y debe responder por ellos.  

 

3.4. Ética fotográfica 

Por todo lo analizado hasta ahora es importante definir la ética fotográfica. Se necesitan 

comprender los dentro de que límites la fotografía puede funcionar. 

La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta 

humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, 

científica y teórica. Es una reflexión sobre la moral. Mientras que la moral es el conjunto 

de reglas que se aplican en la vida cotidiana y guían a cada individuo. 

Desde los comienzos del fotoperiodismo se ha cuestionado el tema  de la ética a la hora 

de publicar determinadas noticias. Es un debate interminable de cuál es el limite de la 

información y como se cuenta.  

En fotoperiodismo muchas veces un recorte puede ser utilizado para herir 

suceptibilidades y manipular la opinión del lector. Mucho más si la imagen esta anclada a 

un texto contudente.  

Inculcar responsabilidad y ética en el fotoperiodismo pareciera ser de vital importancia. 

De esto habla la ética en esta disciplina principalemnte, de mantener respeto y dignidad 

ante todo.  
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Éste debate lleva años en la opinión pública. Cada vez son más rigurosos, por ejemplo 

en concursos como World Press Photo, para otorgar un premio. Sin ir más lejos en los 

últimos años el número de descalificados por manipulación se ha ido incrementando. 

La ética en fotografía se podría definir como un hecho a llevar a cabo por parte del 

fotógrafo, de manera correcta. El fotorreportero no deberá faltar el respeto al 

entrevistado, humillar, ni mucho menos atentar contra la intimidad del sujeto si ésta no 

esta a su disposición. 

No deberá tampoco engañar al retratado, deberá explicar para que son las fotografías y 

en que medios serán publicadas o no. Tampoco se deberá engañar al lector, el mensaje 

deberá ser lo suficientemente claro, en el sentido de a donde se quiere llegar con el 

mismo, sin alterar o manipular la información. 

Hay países en los cuales los niveles éticos por parte de sus fotógrafos son mucho 

mayores. Hoy en día, por moda o por interés personal del medio, los hechos de 

manipulación o edición son denunciados y expuestos.  

De todas maneras una fotografía puede no estar manipulada de forma previa, pero si 

puede manipular al lector. Como se analizó previamente el pie de una foto puede 

modificar totalmente el sentido del mensaje. Es un elemento del diseño editorial el cuál 

esta intimamente ligado con la fotografía publicada. 

El pie de foto o epígrafe puede estar redactado de manera engañosa, o conducir al lector 

hacia un mensaje errado. 

La responsabilidad del fotógrafo esta únicamente en la fotografía, en cuando al diseño y 

epígrafe los principales responsables son los editores y el medio como canal de 

comunicación. 

Los ajustes socialmente estipulados para las fotografías son: ajuste de balance de 

blancos, contraste, brillo, curvas de nivel, saturación, enfoque, y en algunos casos la 

eliminación de manchas del sensor en casos de fotografía digital. Los reencuadres si 

están justificados, están permitidos, pero el reencuadre deberá ser lo menor posible.  
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El fotógrafo al ser responsable de la fotografía, no debería realizar una toma si no esta de 

acuerdo éticamente con la misma. Muchas veces al depender directamente de un medio, 

las opciones son limitadas. 

La fotografía en relación con un texto es muy importante. Existen diferentes criterios a la 

hora de relacionar una foto con un texto. Ésta relación debería estar consensuada entre 

el fotógrafo, el editor y el redactor. Lamentablemente no es siempre lo que sucede, 

principalmente al ser individuos independientes, el concepto de ética será distinto en 

cada caso. 

Para concluir son los principios propios de cada sujeto los que marcarán el grado de ética 

fotográfica, como en la vida misma. 

La contundencia de una imagen refuerza su contenido. Los códigos visuales pueden ser 

sutiles, la veracidad de la imagen y la descripción física objetiva pasan a segundo plano, 

lo importante es la interpretación, la lectura entre líneas de una realidad incuestionable. 

Esto sucede cuando el mensaje es mucho más potente que el contenido en sí.  
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Capítulos 4. Una misma noticia en distintos diarios de Argentina y la región 

Este capitulo analizará a partir de las observaciones anteriores distintos medios tomando 

como referencia tapas de diarios tanto Argentinos como de la región en un hecho 

puntual. Se analizaran las constantes notas principal de un mismo día, el 19 de febrero 

de 2015, día en que se realizó una manifestación convocada por fiscales y jueces en 

pedido de justicia por la muerte del fiscal Alberto Nisman. También se analizarán las 

variables como son la tipografía, misceláneas, paleta cromática, grilla reticular, y por 

sobre todo el uso de fotografías sobre una misma noticia, contada por distintos medios. 

Los periódicos seleccionados para dicho análisis son Clarín, La Nación, Crónica, Página 

12, Tiempo Argentino, Muy, Ámbito Financiero, La reforma, y diarios de la región. 

A partir de éste análisis se podrán observar las características que tiene cada diario, su 

estilo y forma de comunicar una noticia. Principalmente analizar como en una misma 

noticia el mensaje puede ser diferente a partir de cómo se presenta la nota y la elección 

de la fotografía publicada.  

Para ello se harán entrevistas a profesionales calificados de distintas áreas vinculadas 

con el tema. La primera entrevista será realizada al Dr. Raúl Montenegro, biólogo 

premiado con el Nobel Alternativo, quién es el presidente de la fundación FUNAM, quién 

tiene un vínculo continuo con los medios de comunicación, en los cuales es entrevistados 

periódicamente por su labor.  

Otra entrevista que aportará al PG sobre el tema en cuestión, será al periodista y profesor 

Pablo Mendelevich, quién a partir de su trabajo aportará una visión calificada de los 

medios de comunicación en la actualidad.  

Una tercera entrevista, se realizará al periodista Rolando Barbano, columnista de Lanata 

sin filtro en radio Mitre, Jefe de policiales en el diario Clarín y escritor de varios libros, 

brindará un gran aporte con respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación 

a la hora de transmitir un mensaje.  
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Todas las entrevistas se realizarán para entender y aportar sobre el tema del PG, 

principalmente en el hecho de generación de opinión por parte de medios gráficos a partir 

de sus tapas, el rol de la fotografía y por sobretodo de que manera el lector puede 

informarse de acuerdo a su inclinación ideológica. 

 

4.1. La imagen fotográfica en tapa 

Es la primera plana, la tapa del diario, la que con su diseño atrae al lector. En ella se 

encuentran los avances de las noticias de más importancia del día anterior que luego 

serán ampliadas en el interior del diario. (Ver cuadro comparativo, Cuerpo C) 

Todo su contenido se encuentra ajustado a la retícula base, este ordenamiento permite la 

ordenada disposición de los elemento otorgándole un estilo propio a cada medio.  

Las partes que la conforman son: la plana, cabecera, datos de edición, nota principal, 

notas destacadas, avances, fotografías, secciones, y se encuentran dispuestas dentro de 

la retícula de manera jerárquica.  

En la cabecera del diario se encuentra por lo general la marca del mismo, es uno de los 

elementos que el lector distingue y reconoce a la hora de la elección del diario a leer.  

Los títulos son otros elementos de la primera plana de carácter importante. De gran 

tamaño, con tipografías claras para su fácil lectura. Generan un impacto no solamente 

porque lo que dice si no también por su diseño.  

Se toman como referencia para este Proyecto de Graduación las principales tapas de 

diarios argentinos y algunos de la región, en una fecha en particular, que fue el 19 de 

Febrero de 2015, para hacer un análisis sobre un caso puntual comparando las 

publicaciones de una misma noticia en distintos medios.  

En esa fecha se realizó una marcha por pedido de justicia a un mes de la muerte del 

fiscal de la Nación, Alberto Nisman. Todos los medios realizaron alguna publicación sobre 

el tema. En algunos casos de manera más destaca que otras. 
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4.1.1. Diario Clarín 

El diario Clarín es el matutino impreso más leído en Argentina, a pesar de que año a año 

la circulación de medios gráficos se encuentra en baja notablemente. El descenso de la 

tirada de dichos diarios es una tendencia mundial que se va dando lentamente, aunque el 

impacto es distinto para los distintos medios, siendo los más chicos los que sienten el 

impacto mayoritariamente.  

Tiene una posición dominante en el sistema de medios gráficos, por lo tanto posee una 

gran influencia en la opinión pública. Clarín, no es solamente un diario si no un 

multimedio que transmite noticias durante las venticuatro horas dairias. Su público es 

principalmente clase media, media alta. Es un diario tradicional con ideas de 

centroderecha, que dependiendo el gobierno y sus intereses, es su posición frente al 

oficialismo. 

Su público es tanto para hombres como mujeres equitativamente, y su mayor rango etario 

de lectores es de 44 a 75 años. Posee un millón y medio de lectores por semana siendo 

el día de más lectura y compra del diario los domingos. Tiene más de 347 mil 

suscriptores al diario en papel.  

Clarín, en su versión impresa, tiene un formato tabloide, al igual que la gran mayoría de 

los periódicos del país. En su portada expone una única fotografía que abarca el ancho 

de caja y casi la mitad de forma vertical. La fotografía en el diario Clarín es muy 

importante, son de gran tamaño, a color y son el principal elemento por el cuál atrae a los 

lectores.  

Posee una cabecera con el color rojo institucional muy reconocible, debajo se encuetra la 

fotografía a color ocupando casi la totalidad de la tapa, mostrando la multitudinaria 

manifestación del día 19 de febrero de 2015, llamada la marcha del silencio, en la cuál se 

cumplía un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman en un confuso episodio. Clarín 

tomó la decisión de mostrar una imagen que reflejara la cantidad de gente en apoyo a la 
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busqueda de justicia, marcando de esta manera su posición frente al hecho. (ver figura 9, 

Cuerpo C).  

La imagen utilizada fue tomada por un lente granangular, en las alturas de posición de 

plano picado, para poder mostrar la cantidad de gente reunida, dejando ver un poco del 

entorno con una parte del Cabildo a la derecha de la imagen y al fondo la Casa Rosada 

para mostrar el lugar del hecho como punto de anclaje, la plaza de Mayo. Otro detalle 

detalle de la fotografía es que fue tomada de noche, lo que dennota que la manifestación 

tuvo una larga duración que hasta altas horas de la noche y pese a la copiosa lluvia, la 

gente segía apoyando el pedido de justicia tanto de los familiares como de los fiscales 

convocantes.  

La imagen no se encuentra sola, si no acompañada de un gran titular que hace alusión a 

lo conmovedora que fue la marcha y la busqueda de verdad, dando a entender que la 

verdad y la justicia hasta ese momento no habían sido encontradas y por sobretodo que 

muchisima gente lo consideraba de esa manera. El titular ocupa el ancho de la caja 

tipográfica de la grilla, en la base de la fotografía. Al tener tanto la fotografía como el 

titular tienen un mismo ancho ocupando la totalidad de la grilla en su eje horizontal, se 

encuentran ancadas entre si formando un único bloque que se destaca y llama la 

atención del lector definitivamente.  

Según el Doctor Raúl Montenegro, la fotografía junto al texto es fundamental a la hora de 

generar opinión. En éste caso se muestra notablemente la posición ideológica y política 

del diario frente a un hecho en particular, y su manera de demostrarlo no es únicamente 

con el texto, si no dándole la jerarquización de tapa completa a un único tema.  

Clarín fue el único diario que le otorgo a la noticia la totalidad de la tapa, en comparación 

con otros medios que solamente le dedicaron un destaque o bien como noticia de 

importancia menor (ver ficha de observación, Cuerpo C). Esto demuestra la importancia 

que el diario le dió a la noticia, marcando su postura frente al hecho. 
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De esta manera el diario Clarín, según el periodista Rolando Barbano, el diario no 

construye el pensamiento del lector pero si le otorga herramientas para poder construir su 

propio pensamiento sobre el hecho en sí. También aclara que los medios de 

comunicación marca de manera evidente la linea editorial. Este punto genera diferencias 

entre las opiniones de los entrevistados. Dado que la única forma de conocer fielmente la 

línea editorial del medio es ser un lector frecuente, de otra manera se hace más difícil 

distinguir las diferencias entre las posturas de cada diario. 

 

4.1.2. Diario La Nación 

El diario La Nación, es uno de los matutinos más leídos junto al diario Clarín. Supone ser 

uno de los diarios con más prestigio y trayectoria del país. Su público es de mayor poder 

adquisitivo, conservador y tradicional que el resto de los diarios argentinos.  

Tiene una tirada de aproximadamente 150 mil ejemplares, de lunes a sábado y los 

domingos tiene un a tirada mayor de 300 mil ejemplares.  

Su portada presenta una cabecera con la marca centrada en el color azul institucional, 

por encima avances de los suplementos y por debajo la noticia principal. En éste caso la 

fotografía es más pequeña que en el diario Clarín, ocupa un tercio de la portada en eje 

vertical y el total del ancho de caja tipográfica (ver figura 10, Cuerpo C). 

La fotografía tiene características particulares. La toma fue realizada en altura en plano 

picado, posiblemente con un teleobjetivo. Su encuadre es más cerrado que en el diario 

Clarín y su principal foco es en el centro donde se encuentran los fiscales, jueces y 

familiares encabezando la manifestación sosteniendo un cartel con el lema: Marcha del 

Silencio. Los mismos no muestran usar paraguas a la hora de la fotografía, en contraste 

de toda la gente alrededor que si lo tiene. Posiblemente para mostrar de mejor manera 

quienes eran los que realmente apoyaban el pedido de justicia.  



	 61	

La elección de la fotografía dice mucho sobre la opinión e ideología del diario. Su 

principal objetivo era mostrar su apoyo a los convocantes, los cuales forman parte de un 

sector del poder político.  

Al igual que el diario Clarín, hace referencia con su titular a la multitud convocada en 

pedido de justicia y hace principal hincapié en las condiciones climaticas, que a pesar de 

la lluvia casi medio millón de personas estuvieron presentes acompañando.  

A diferencia de otros medios, La Nación en su selección de la fotografía publicada, no 

presenta indicios de donde fué realizado el hecho, lo cuál aclara en el epígrafe de la foto 

que se realizó en plaza de Mayo. 

Tanto la selección de la fotografía como el titular y el epígrafe marcan el lineamiento del 

medio gráfico. La manipulación o mejor dicho la generación de opinión se hace a partir de 

ésta elección, generando en los lectores una empatía con el hecho sucedido. 

 

4.1.3. Diario Crónica 

El diario crónica es un diario más pequeño con respecto a los diarios analizados 

previamente. Posee por lo general dos secciones, una de información general y otra de 

deportes. En su portada se encuentran los temas de mayor importancia a desarrollar en 

el interior del mismo. La noticia principal está siempre ilustrada, en este caso con una 

fotografía y cubre más del un tercio de la portada. Sus titulares son grandes, utilizando 

una tipografía bloque serif con sombra para destacarla de la imagen. Todas sus 

tipografías son pesadas, en general en caja alta, con recuadros, filetes, y sombra. Las 

imágenes utilizadas son contundentes e impactantes, es un diario de carácter 

sensacionalista. En sus comienzos se caracterizaba por ser más popular, y con el tiempo 

fué buscando un poco más de seriedad, para poder captar a un público más amplio, sin 

perder su esencia. 

Es un diario popular, su slogan es: Firma junto al pueblo. Dice ser un diario sin ideología 

política, y que solamente muestra la realidad de los hechos, hecho que esta demostrado 
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ser casi imposible, todos los medios tienen su estilo e ideología, aunque en algunos 

casos se muestra más que en otras. Muestra muchas veces en sus tapas la irónia, 

sobretodo cuando publica notas de deporte, o si el hecho lo amerita. 

En su portada en el caso de estudio muestra en su cabecera la marca en calada sobre el 

rojo institucional tapada por una fotografía de jugadores del club Boca Juniors, como 

avance de la sección deportes a la cuál le da mucha importancia. Toda la cebecera 

ocupa un tercio de la portada. (ver figura 11, Cuerpo C). 

Su nota principal, la marcha del silencio, ocupa una gran parte de la tapa. Su fotografía 

es a color, acompañada de un titular en caja alta con una tipografía bloque serif calada 

con sombra negra. Tanto la subida como el avance de la nota se encuentran dentro de 

un recuadro de color.  

Su fotografía a diferencia de las anteriores es de una vista aerea y más lejana de la 

manifestación, en la cual se puede ver toda Plaza de Mayo desde el cabildo hasta la casa 

Rosada, cubierta por manifestantes con sus paraguas debido a la lluvia de ese día.  

Muestra principalmente la manifestación como una exitosa convocatoria por parte de 

fiscales, jueces, familiares y la oposición en ese momento. La plaza de Mayo llena de 

gente, es una de las fotografías en donde más se puede ver la convocatoria. Su principal 

objetivo es mostrar la cantidad de gente, que junto al titular, reclaman justicia. 

De un mismo hecho cada medio selecciona la imagen para poder expresar su 

pensamiento y captar a los lectores que tengan la misma ideología, de esta manera 

generan opinión en el público. 

 

4.1.4. Diario Página 12 

El diario Página 12 es un diario argentina, fundado por el periodista Jorge Lanata en el 

año 1986. Su siguiente director fué Fernando Sokolowicz, para luego a partir del año 

2016 ser administrado por el Grupo Octubre de Trabajadores de Edificios.  
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Con un público de clase media, de entre 18 y 50 años, mayoritariamente hombres. 

Anteriormente el diario tenía una amplia cantidad de secciones que por motivos 

presupuestarios se vieron obligados a discontinuar.  

Es un diario de centro izquierda progresista, con ideas socialistas democráticas y 

neoliberales. En el momento del hecho (15 de febrero de 2015) era un diario oficialista, 

en apoyo claramente al gobierdo de turno de Cristina Fernandez de Kirchner.  

En su portada la cebecera esta compuesta por avances de noticias relacionadas a la nota 

principal que se encuentra por debajo. Su titular: Bajo el paraguas de la muerta, bold e 

itálica, todo en caja alta, que se encuentra por debajo del avance de la nota. Destaca 

principalmente en su texto, que miles de personas de composición similar a los 

responsables de los cacerolazos del momento, marcharon junto a la oposición en busca 

de rédito de los medios. No hace referencia a la busqueda de justicia, ni a la muerte del 

fiscal de la Nación en el texto. (ver figura 12, Cuerpo C). 

La fotografía ocupa casi la mitad de la primera plana. La misma es un encuadre cerrado, 

en el cuál se puede observar únicamente la cabecera de la manifestación, en la que se 

encuentran fiscales y jueces sosteniendo el cartel de homenaje a Nisman. Se puede 

apreciar la lluvia, y a pesar de ser a color, es una fotografía casi monocroma, con tonos 

principalmente en escala de grises. En ningún momento en la se puede ver en la 

fotografía referencias claras sobre el entorno en donde se realizó la manifestación. Su 

ideología y postura frente al tema es rotundo, apoyando totalmente al oficialismo 

señalado por muchos medios como responsable de la muerte del fiscal.  

En las entrevistas que se realizaron tanto el Dr. Raúl Montenegro, premiado por el Premio 

Nobel Alternativo, y la perodísta Nayla Azzinnari, coinciden en que el diseño, la fotografía, 

y el resto de los elementos pueden estar correctos, pero es fundamental a la hora de 

informarse tener en cuenta el medio seleccionado para ello. 

Si el texto es correcto estructuralmente, aunque se cuestione totalmente el 
contenido, la imagen es atractiva, el contexto es serio en terminos de diseño (…) 
esto es lo que hace tan dificil que las personas puedan identificar una información 
manejada o manipulada. (Montenegro Raúl, 2019) 
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Para poder evitar la desinformación es importante conocer la ideología del medio gráfico 

o multimedio para poder entender la noticia y desde que lugar la estan comunicando. 

 

4.1.5. Diario Tiempo Argentino 

El diario Tiempo Argentino es un matutino editado en Buenos Aires, al día de la fecha 

pertenece a la cooperativa de trabajadores Por Más Tiempo creada luego de presentarse 

en quiebra por falta de pago a los trabajadores, por parte del grupo editorial fundador del 

diario.  

El diario se declara como pluralista, progresista y democrático, comprometido con la 

actualidad. Su principal lineamiento es la defensa de los derechos humanos en contra de 

grupos financieros internacionales. Un diario claramente oficialista durante el gobierno de 

Cristina Fernandez, que trabaja hasta la actualidad en cooperativa. 

Su formato es tabloide, con una cabecera en la parte superior con la marca a la izquierda 

y un avance se la sección deportes a la derecha. Por debajo la nota principal que no 

posee imagen, con un titular en caja baja, bold y sans serif, con un textual de la 

presidente. Por debajo se encuentra la nota analizada, con una fotografía y un titular de 

mucho menor tamaño por debajo de la misma. (ver figura 13, Cuerpo C). 

Su fotografía se encuentra ocupando un cuarto de la portada, con una imagen de 

encuadre cerrado, en la que solamente se pueden ver algunos fiscales y jueces quienes 

encabezaron la manifestación. En la foto se encuentra cortado el cartel de homenaje al 

fiscal fallecido debido a un reencuadre de la misma, pero si se pueden distinguir las 

personalidades que asistieron y formaron parte de la convocatoria. La fotografía presenta 

un epígrafe “Los fiscales y la oposición realizaron su ´marcha del silencio`” (Tiempo 

Argentino, 2015, tapa). La foto anclada a su epígrafe, marcan firmemente la posición del 

medio, una imagen no muy importante, en la cuál solo se resaltan las personalidades 

asistentes, y haciendo principal destaque en el epígrafe sobre su marcha, como si la 

misma perteneciera únicamente a los presentes en la imagen. 
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4.1.6. Diario Muy 

El diario Muy pertenece al grupo Clarín, es un periódico que mantiene el estilo popular y 

económico para otro público distinto al clásico del diario Clarín. Se caracteriza por ser 

una cobertura rápida de temas de actualidad, con impacto visual, con una sección 

principal de espectáculos y deporte.  

Se consolida como uno de los diarios económicos y populares más leidos de Capital 

Federal y Gran Buenos Aires.  

Posee un tono optimista y amigable en general. Un punto fuerte del diario son los 

columnistas que tiene de espectáculos, espiritualidad y policiales.  

A igual que el diario Clarín, le dedicó casi la totalidad de su primera plana a la noticia 

sobre la marcha de pedido de justicia por la muerte del fiscal Nisman. En consonancia a 

la línea editorial del grupo Clarín. Su diseño es colorido y con titulares muy gran tamaño, 

el título de la nota es: Oíd Mortales, en una tipografia sans serif bold condensada. La 

fotografía que ocupa casi la totalidad de la tapa, se puede ver la Plaza de Mayo repleta 

de gente con sus paraguas y de fondo la Casa Rosada. Por encima de la foto principal se 

encuentran algunas fotos secundarias de notas relacionadas con el tema, en las cuales 

se pueden ver a familiares, fiscales y jueces encabezando la manifestacion. (ver figura 

14, Cuerpo C). 

La marca se encuentra a la izquierda calada sobre su color rojo institucional, y en el pié 

de la tapa un avance de las noticias deportivas. Se caracteriza por su color y estridencia 

en todo sentido. Tanto en sus fotografías como en sus recuadros.  

La postura del medio, al ser del grupo Clarín, es la misma que de dicho diario. Muestra la 

manifestación con una alta concurrencia de gente con sus paraguas bajo la lluvia 

autoconvocados en pedido de justicia. Su titular hace principal hincapié en que durante la 

marcha solo se podía escuchar el himno nacional y nada más, todos unidos por una 

misma causa. 
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4.1.6. Diario Ámbito Financiero y La Reforma 

El diario Ámbito Financiero es un medio especializado en economía. Representa 

principalmente al sector empresarial del país, con información de economía y análisis 

político. Su público es mayormente masculino de nivel socioeconómigo medio alto, de un 

rango etário de 24 a 34 años. El día de mayor tirada a diferencia del resto de los diarios 

son los lunes. Se presenta como el diario más económico número uno del país. 

En su portada la forma de publicar la noticia sobre la manifestación en busca de justicia 

por la muerte del fiscal Nisman fué como una nota más del montón. (ver figura 15, 

Cuerpo C). 

Con un titular haciendo referencia  a la emotiva marcha, con 3 fotografías, una de mayor 

tamaño mostrando la cantidad de gente convocada, otra un retrato de la ex mujer del 

fiscal y por último una fotografías de la madre del fallecido mostrando su tristeza por el 

hecho.  

Por otro lado el diario La Capital de Mar del Plata optó por mostrar de otra manera la 

manifestación. Tomaron la desición de utilizar una fotografía de una multitud marchando 

en la ciudad de donde es oriundo el diario. Una fotografía tomada de día, de miles de 

personas marchando sobre una avenida, sin ninguna referencia sobre la marcha del 

silencio. Ésta imagen tranquilamente podría ser de cualquier otra manifestación, ya que 

es carente de referencia sobre la misma. 

En su portada se puede ver por debajo de la fotografía el titular que explica a que hecho 

pertenece dicha imagen. (ver figura 16, Cuerpo C) 

La nota ocupa casi dos tercios de la tpa, otorgándole una importancia notable que a 

diferencia de todo el resto de los diarios analizados, muestra un contenido totalmente 

diferente, mar del Plata y no la plaza de Mayo. 

Un dato particular de la tapa en cuanto a diseño, es que por debajo de la nota principal 

de la marcha de pedido de justicia por la muerte de Nisman, se encuentra un título en un 
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recuadro de color celeste, que hace referencia al cumpleaños de la Presidente Cristina 

Fernández de Kirchner, que justamente cumplía años el mismo día de la manifestación. 

Este detalle podría parecer menor en otro contexto, pero dadas las circunstancias daría a 

entender que mientras miles de personas a lo largo del país piden por justicia, la 

Presidente se encontraría festejando su cumpleaños. De esta manera los medios de 

comunicación, a partir de detalles sutiles, van marcando su ideología y línea editorial. 

Para muchos medios la marcha del silencio fue la noticia del día, pero para otros paso 

desapercibido el hecho, o mejor dicho no tuvo la importancia para destacarlo en su 

primera plana. Posiblemente por ser un diario del interior en el caso de La Reforma o por 

ser un diario de carácter económico como Ámbito Financiero. 

 

4.1.7. Diarios de la región  

Diarios como El Mercurio de chile también publicaron en su portada una nota referente a 

la marcha. Es un diario de derecha y conservador, con una edición más importante en la 

capital, Santiago de Chile.  

En su portada de formato sábana, publíca en el centro de la misma la noticia en cuestión. 

Con un recuadro en color, y un titular bold serif en caja baja. Muestra en su fotografía 

publicada la multitud convocada por el pedido de justicia, muy similar a la fotografía 

publicada en el diario Clarín pero de mucho menor tamaño. (ver figura 17, Cuerpo C). 

Por otro lado en referencia a diarios de la región, se puede ver en la portada del diario El 

Comercio de Perú, la noticia destacada en un tamaño bastante importante para ser una 

noticia internacional. El su primera plana, casi central, destaca la noticia con un recuadro 

a color más doble filete de separación. La noticia hace referencia al pedido de justicia y 

muestra en su fotografía la multitud rodeando a la cabecera de la manifestación. (ver 

figura 18, Cuerpo C). 

Por último se encuentra el diario Los Tiempos de Bolivia, de formato sábana que tiene 

como nota principal la manifestación en Argentina por justicia. La fotografía utilizada es 
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aerea en la que se puede ver a lo lejos una multitud con paraguas debido a la lluvia con 

el cabildo de Buenos Aires iluminado de fondo. También muestra una fotografía nocturna, 

dennotando la larga duración de la manifestación y la paciencia y tenacidad de los 

presentes. (ver figura 19, Cuerpo C). 

A pesar de ser medios extranjeros, sus publicaciones sobre el tema fueron más 

jerarquizadas que en algunos medios argentinos, siendo para ellos una noticia 

internacional, dedicarle parte de su portada es darle una importancia mayor aún. 

 

4.2. Generación de opinión a partir de una misma noticia 

Todos los medios analizados previamente, hicieron publicaciones sobre un mismo hecho. 

En enero de 2015 encontraron muerto en su departamente de puerto madero el fiscal de 

la Nación Alberto Nisman. A partir de éste hecho se desencadenó una investigación que 

sigue hasta el día de la fecha sin resolverse. Los principales señalados como 

responsables, por los medios de comunicación, fueron integrantes del gobierno de ese 

momento, principalmente la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.  

El fiscal Nisman iba a presentar una denuncia en el Congreso de la Nación por la causa 

de la AMIA, denuncia en contra de la presidenta Cristina Fernández por la firma del 

memorándum de Entendimiento con Irán. Desde el oficialismo desistimaron la denuncia, 

alegando que era una operación montada por sectores del poder. La noche antes de la 

presentación de la denuncia por parte de Nisman, aparece muerto en su casa.  

Un mes después de su muerte fiscales, jueces y la familia convocaron a una marcha en 

pedido de justicia para encontrar al culpable de su muerte.  

Ésta manifestación fué noticia en argentina y todo el mundo, por eso se tomó para el PG 

como referencia para dejar en evidencia las diferentes formas de mostrar una noticia 

contando aparentemente el mismo hecho. 

El rol de la fotografía en momento de comunicar es sumamente importante. Es 

fundamental hacer eficiente la comunicación entre lo que se esta transmitiendo y la 
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sociedad que la consume. En esto juega un papel muy importante todos los medios de 

comunicación, en los cuales es cada vez más dificil hacer publicaciónes sin imágenes. La 

contundencia y efectividad en la comunicación depende estrechamente de ellas. 

Como expresa el periodista Rolando Barbano en la entrevista realizada, en muchos 

casos se puede prescindir de una imagen para retratar un hecho en una publicación, 

sobretodo cuando éstas son puramente referenciales y no una muestra de la realidad. 

Pero cuando es necesario mostrar la realidad de lo ocurrido una imagen es de suma 

importancia. En este punto tanto Barbano como Mendelevich, coinciden en que las 

fotografías son un mensaje en si mismas sobretodo cuando estan bien realizadas por 

fotógrafos profesionales.  

Por otro lado, el título aporta información, pero la fotografía cuando es bien elegida, 

según el Dr. Raúl Montenegro, pasa a ser un título en si misma, representando la 

realidad, haciendo de esta manera participe al lector del hecho. 

Se ha avanzado en que la fotografía este bien hecha lo cuál sera proporcional al impacto 

de la misma. Es una herramienta ineludible en el cuál pasa a tener un peso muy 

importante la calidad de la imagen. Hoy en día los proveedores de imágenes no son 

solamente los fotógrafos profesionales, si no también los testigos del los hechos con sus 

celulares o distintos dispositivos portables. De todas maneras la fotografía profesional 

tiene un impacto mayor y aporta más credibilidad que una fotografía amateur. 

Las fotografías son utilizadas como elemento de manipulación. Las noticias son 

construidas en su totalidad, desde el texto, el diseño y la fotografía. Esta construcción 

hace que cada medio comunique de manera única el contenido. Todos los medios 

analizados, por más que el hecho era puntualmente el mismo, comunicaron de distinta 

manera, expresando su postura e ideología, en algunos casos más clara, la cuál genera 

en el lector una opinión dirigida.  

Se muestra cómo medios que le dieron mayor importancia utilizaron fotografías de mayor 

tamaño que mostraban la multitud convocada, en lugar del hecho y detalles del mismo. 
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Pero por otro lado, medios que no le dieron mayor importancia utilizaron fotografías con 

encuadres más cerrados y de un tamaño menor. El hecho de que una noticia se publique 

en tapa le da una jerarquización interesada por parte del medio. En muchos medios éstas 

publicaciones estan relacionadas directamente con sus intereses y sus relaciones con el 

poder de turno.  

El anclaje de la fotografía al titular es sumamente importante. Solamente con ver la 

publicación el lector debería darse cuenta que medio es mayormente oficialista, que 

medio es opositor y cuáles son más bien neutrales. Las fotografías por lo tanto son leídas 

de acuerdo al contexto y medio al que pertenecen. 

“Hoy en día la desinformación es casi imposible de evitar, por eso es que tiene tanto 

éxito” (Pablo Mendelevich, 2019). La desinformación es un arma deliberada que intenta 

orientar al lector por parte del emisor del mensaje. Por más que la noticia este construida 

correctamente en cuanto a diseño, el contenido del mensaje puede ser tendencioso. Por 

tal motivo es muy importante que el lector tenga la información y la capacidad de poder 

identificar la intención de cada medio de comunicación, pudiendo o no estar de acuerdo 

con el mismo.  

Es casi imposible que cada individuo pueda indentificar en cada noticia y fotografía si es 

o no correcta, pero al momento de elegir la fuente el lector puede estar informado y 

puede de esta manera identificar la fuente y por lo tanto su ideología.  

Hoy en día la sociedad esta acostumbrada, posiblemente por el cambio de formas de 

consumo de medios, a noticias falsas, a noticias cortas y sobretodo a la intención de 

direccionar la opinión. Muchos recurren a medios no tan reconocidos o bien a intercambio 

de información en redes sociales, por más que esa información no pueda garantizar su 

solvencia y exactitud. El Dr. Raúl Montenegro propone que posiblemente habría que 

instruir a las personas no tanto en lo tecnológico de forma de búsqueda, si no en como 

diferenciar una fuente seria de una que no lo es. 
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Lo cierto, es que los medios bajo la apariencia de informar, establecen en realidad una 

jerarquización interesada de las noticias, que colabora con los intereses del medio y sus 

relaciones con el poder de turno como la oposición. 

La ubicación de la fotografía, como se muestra en los casos analizados, es de suma 

importancia. Las que figuran de tamaño pequeños en destacados o encabezados, son 

casi imperceptibles. Mientras que ubicaciones centrales como a la izquierda son más 

percibidas por el lector. La izquierda es por donde se comienza a leer un periódico por lo 

tanto su ubicación será una de las primeras cosas en visualizar, más aún si las fotos 

están acompañadas por texto o titulares.   

Muchos de los casos analizados hacen uso del color como método para captar la 

atención, con recuadros estridentes, filetes y sombreado para destacar los importante en 

la tapa. Éstos medios son por lo general de carácter más sensacionalistas y populares, 

que tienen una forma de comunicar rápida. 

Los medios de comunicación, considerados hoy como el quinto poder, demuestra la 

importancia de los mismos a la hora de generar una opinión y decisión en el lector. 

Muchos de los medios mencionados están ligados al poder político y empresarial, lo cuál 

genera un descreimiento por parte de la población, que cada vez se hace más profundo. 

Quién maneja la información de un pueblo definitivamente tiene mayor poder.  

 

4.3. Construcción de la noticia 

Los medios de comunicación utilizan a la fotografía como manera de mostrar la realidad 

del hecho narrado. La fotografía para cumplir con la premisa de retratar la realidad, debe 

publicarse sin manipularse. Los límites de ésta manipulación desencadenan largas 

discusiónes debido a que el límite es imposible de estipular. Lo que definitivamente 

alteraría la veracidad de un hecho es la manipulación de la escena. 

De todas maneras en el momento que una imagen esta siendo realizada, forma parte de 

un recorte de esa realidad, definiendose como realidad parcial.  
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Los medios de comunicación, según Pablo Mendelevich, reflejan y construyen a la vez la 

realidad, “Si sólo reflejaran serían pura virtud. Y si sólo construyeran no serían necesarios 

y el público habría dejado de consumirlos, cosa que para nada sucede”. 

Por lo tanto cada diario conjuga el reflejo y la construcción para poder enviar un mensaje 

determinado al lector.  

Una noticia comienza a partir de un hecho, éste hecho es retratado por un fotógrafo 

profesional para luego generar la noticia. Primero se realiza la selección de la imagen, 

luego su tratamiento técnico, su reencuadre y por último su compaginación. La imagen va 

acompañada de un titular y un avance por lo general. Para poder lograr la comunicación, 

trabajan en conjunto varios profesionales de distintas disciplinas. Lo que éste PG intenta 

exponer es también la importancia del trabajo en equipo y de entender, sin formar parte, 

el trabajo de las disciplinas afines con quienes se trabajapara obtener el mejor resultado 

posible en materia de comunicación.  
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Capítulos 5. Las fotografías integradas al diseño de la información 

El presente capítulo propone revisar las herramientas con las cuales se compone una 

noticia de información, cuáles son las estrategias y recursos utilizados de cada medio a 

partir de lo analizado previamente en éste Proyecto de Graduación. 

En el capítulo anterior de éste PG se realizó un relevamiento de las distintas tapas y los 

recursos de cada medio a la hora de publicar la misma noticia. Se hizo referencia a los 

elementos utilizados por cada diario en su primera plana, y sobretodo la selección de la 

imagen publicadas junto a su técnica fotográfica. 

Se entiende, en base al análisis realizado, que la elección de cada fotografía tiene un 

efecto distinto en la comunicación del mensaje, cada medio expresa a partir de ésta 

elección su verdad en íntima relación con su línea editorial y creencias.  

En éste capítulo se expondrá la importancia de la fotografía en cada tapa de los medios 

de comunicación gráficos, para poder entender el mensaje que éstos quieren emitir. Para 

ello es importante también entender el mensaje fotográfico con respecto a sus 

características en las cuales esta inmersa. La fotografía aislada emite un mensaje distinto 

al transmitido en conjuntos e integrada a una tapa de un diario a partir del diseño editorial 

empleado y su diagramación por parte del diseñador.  

No menos importante es analizar la libertad de prensa a la hora de transmitir un mensaje, 

y cómo es captada la noticia por el lector, él cuál deberá estar capacitado a partir de 

distintas herramientas para decodificar el mensaje y poder elegir con que medio 

informarse.  

 

5.1. Valor de la fotografía de prensa 

La fotografía de prensa ha sufrido en los últimos 20 años varios cambios a partir de los 

avances tecnológicos y exceso de formas de comunicación. 

La fotografía de primera plana tomó cada vez más importancia con el correr del tiempo, 

sus publicaciones se caracterizan  principalmente por ser de mayor escala ocupando la 
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mayor parte de la grilla, acompañadas de un titular de tamaño semejante y alineados 

estéticamente.  

La lectura del mensaje fotográfico depende del lector, es percibido al momento que se lee 

y es muy importante los conocimientos previos del saber del lector. El efecto de la 

fotografía sobre el sujeto tendrá que ver también con el contenido de la imagen. Las 

fotografías de eventos traumáticos resultan de una credibilidad mayor por parte del lector, 

las cuales resultan ser de una literalidad mayor que otro tipo de fotografías con otro 

contenido. 

Las imágenes por si mismas no transmiten un solo mensaje, dependerá su entendimiento 

e interpretación por parte del receptor. No necesariamente un especialista en fotografía 

entiende de manera correcta el mensaje, tiene que estar relacionado con todos los 

niveles de inteligencia incluida la emocional, y ésta tendrá intima relación con la 

experiencia del sujeto. Para poder comprender el valor y significado de una imagen se 

debería dedicarle el tiempo necesario para entenderla.  

A partir de los casos analizados, es posible entender el mensaje en cada una de las 

distintas fotografías publicadas en cada medio. Es importante para el entendimiento del 

mensaje conocer los antecedentes del hecho, con respecto a la historia y la técnica, para 

poder lograrlo.  

Como explica Baeza (2007) la fotografía no posee un mensaje puramente objetivo ni 

universal debido al grado de polisemia, por lo tanto puede adoptar una infinidad de 

sentidos, y que éstos dependan de su contexto propio de la imagen y del que la rodea.  

En los medios analizados el valor y significado de la fotografías es variado dependiendo 

el medio y su intima relación con la línea editorial y la disposición de los elementos 

gráficos.  

Las fotografías integradas a las primeras planas, presentan un recorte de un momento de 

un hecho que sucedió. Este recorte del hecho esta determinado por el fotógrafo, el cuál 

es el responsable de la decisión del disparo para congelar ese momento preciso e 
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irrepetible. Cada fotografías luego se encontrara inmersa dentro de un medio que le 

otorgara determinado lineamiento para la construcción de la noticia. Es aquí donde el rol 

de diseñador gráfico encargado del diseño editorial toma importancia. La diagramación 

de la primera plana será la responsable junto a los elementos incorporados propios de la 

disciplina del diseñador, de ubicar al medio como un canal de transmisión de un mensaje.  

La principal función del diseñador es encontrar el equilibrio entre el texto, la imagen y los 

elementos gráficos para la correcta transmisión del mensaje, si éste equilibrio no fuese 

realizado de manera correcta y consciente el mensaje puede ser mal interpretado por el 

lector, concluyendo en una información errada de los hechos sucedidos.  

 

5.2. El mensaje fotográfico 

Para la realización de un correcto mensaje a través de la fotografía, éstas deben ser de 

buena calidad tanto técnico como de contenido para aportar más credibilidad al hecho 

relatado.  

Las buenas fotografías deben incluir los elementos necesarios para atraer al lector y de 

esa manera crear una admiración y fascinación por el relato, para que elija un medio por 

sobre otro. 

Por otro lado es muy importante el impacto que genera la fotografía, que al ser vista por 

primera vez, provocan en el espectador diversas reacciones o emociones. En el caso de 

las fotos en las primera planas cumple la función de atraer al lector, contar una noticia, y 

de ser texto en si mismas. Las tapas en primera instancia no son leídas, si no que atraen 

a partir de su impacto visual. 

La fotografía periodística es un mensaje en si misma. Como bien explica Barthes (1961) 

el mensaje esta constituido por una fuente emisora, en éste caso la redacción del medio, 

un canal de transmisión que estaría representado por el diario impreso (en el caso de 

investigación, las primeras planas de los diarios) y por último un medio receptor que sería 
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el lector. El centro principal del canal de transmisión del mensaje es la fotografía en 

comunión con los elementos gráficos y diseño editorial que la componen.  

Barthes le otorga a las fotografías una responsabilidad sobre el sentido de la noticia, 

hace especial mención sobre que cada parte del mensaje se construye mediante distintos 

métodos de exploración, pero lo principal es la autonomía estructural de la fotografía 

como objeto. 

La estructura de la fotografía por lo tanto no se encuentra aislada, si no que esta en 

relación con el resto de los elementos del diseño editorial. Por lo tanto la totalidad del 

mensaje esta construido a partir de todos estos elementos, por un lado el texto y por otro 

la fotografía, los cuáles deben ser analizados por separado como se ha hecho 

previamente. Su mensaje en consecuencia esta relacionado íntimamente por el contexto 

gráfico en que se encuentra.   

Barthes (1961) expone, que la fotografía se caracteriza por tener una doble condición, la 

de ser denotativa y connotativa. Definiendo al mensaje denotado como el mensaje real 

sin ninguna intervención y el mensaje connotado caracterizado por requerir un código 

previo, la opinión del lector, íntimamente relacionado con su propia cultura. 

El texto cumple la función de connotar la imagen, hecho que fue evolucionando con el 

tiempo, como se explicó previamente, las fotografías dentro de una noticia eran utilizadas 

únicamente para ampliar, acompañar y ayudaban a aclarar un texto hasta tener la 

importancia que hoy las caracteriza. El texto propiamente dicho pasa a ser por lo tanto el 

acompañante de una imagen explicándola.  

Por consiguiente como explica la fotógrafa Viviana Gil (2019) un buen fotógrafo tiene un 

rol muy importante dentro de la noticia, debido a que la imagen es la noticia que 

determina si el lector continua o no leyéndola, de modo que es mucho más que un texto. 

Con respecto a la estructura de la tapa, cuando el texto se ubica más cerca o pegado a la 

imagen, genera una modificación en el mensaje, logra que la imagen se torne menos 

connotada a partir de ésta cercanía, lo cuál aporta una idea de objetividad a la fotografía.  
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Los titulares provocan un efecto de connotación más evidente al estar cercanos a la 

imagen que otros elementos del diseño, por ejemplo el copete. Por el contrario el epígrafe 

de la fotografía colabora en la denotación de la imagen, no solo por su cercanía si no 

también por su contenido. 

Los procedimientos que enuncia Barthes (1961) de connotación de la imagen son el 

trucaje, la pose, los objetos, la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis. En los tres primeros 

(trucaje, pose y objetos) la connotación de la imagen se produce debido a la modificación 

de la propia realidad, del mensaje denotado. Los últimos tres procedimientos (fotogenia, 

esteticismo y sintaxis) se producen debido a una modificación del significante fotográfico. 

Se entiende como trucaje a la manipulación de la imagen, previamente analizada en éste 

Proyecto de Graduación. Se interviene directamente la imagen sin dar aviso de la misma, 

y se apela a la credibilidad de la fotografía en si para ser publicada. Éste procedimiento 

es muy cuestionado, y su límite de lo que esta permitido y lo que no abre una discusión 

aparte, muchas veces utilizada para hacer énfasis en un hecho pero alterando las leyes 

éticas de fotoperiodismo. 

Otro procedimiento es la pose, refiere a actitudes estereotipadas para retratar al sujeto en 

cuestión. Por otro lado los objetos son los indicadores de corrientes asociadas a ideas 

previamente construidas de situaciones.   

La fotogenia, en otro orden de ideas, es la manera de embellecer a la fotografías a partir 

de cuestiones técnicas inherentes a la disciplina. El esteticismo refiere a cuando la 

fotografías es tratada como una pintura o para expresar un significado más complejo de 

lo que permiten otros procesos de la connotación fotográfica. 

Por último la sintaxis es sumamente importante, y esta directamente relacionada con el 

caso de estudio. La misma es la relación de diferentes fotografías que construyen en 

conjunto una secuencia, encontrándose de esta manera a la connotación de manera 

conjunta. Esto puede servir también para entender el rol de la integración de la fotografía 

con el textos y los diferentes elementos de un diseño en su conjunto. 
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El mensaje fotográfico es fundamental a la hora de construir una noticia para trasmitir un 

mensaje.  

 

5.3. Reflejo y construcción de la realidad 

Como se ha expuesto anteriormente los medios de comunicación reflejan y construyen la 

realidad en conjunto.  

Las noticias en medios gráficos, según los especialistas entrevistados, son muy difíciles 

de manipular, debido a que las noticias están firmadas por sus creados y avalados por el 

medio al que pertenecen. En casos en que las noticias faltaran a la verdad el medio y su 

emisor quedaría muy expuesto ante la sociedad, lo cuál generaría una perdida de 

credibilidad por parte del lector hacia el medio. 

No se puede ignorar que los medios de comunicación deben ser obviamente rentables, y 

para que esto suceda deben depender de auspiciantes por fuera de la pauta oficial, y 

poder conquistar genuinamente a sus lectores. En los casos de medios que solo 

subsisten por ésta pauta del Estado su credibilidad se ve comprometida, y será 

definitivamente mucho más difícil persuadir al público para que lo consuma de manera 

regular.  

En los casos analizados previamente en éste Proyecto de Graduación queda en 

evidencia la construcción y reflejo de la realidad por parte de los distintos medios de 

comunicación gráficos.  

Por ejemplo el diario Clarín presenta una fotografía en la cuál se puede ver una multitud 

de gente en un espacio abierto, por si sola y en forma aislada la fotografía tendría un 

mensaje diferente al intencionado por el medio en que se encuentra. Ésta fotografía esta 

anclada al titular que se encuentra por debajo ocupando la totalidad del eje horizontal de 

la foto, al estar tan próxima modifica la connotación de la imagen, que para poder 

decodificarlo se necesita fundamentalmente un conocimiento previo del contexto y la 

situación del hecho.  
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Clarín, en el momento cuando se desarrollaron los hechos relatados en la primera plana, 

era un medio opositor al gobierno de turno, por lo tanto la elección de su fotografía 

publicada tiene relación estrecha con su postura. Su aparente intención era demostrar la 

cantidad de gente que apoyaba la manifestación por pedido de justicia realizada, lo cuál 

dejaba en claro que todo la gente presente estaba a favor del esclarecimiento de la 

muerte del fiscal que para muchos fue asesinado.  

Algo similar sucede con la primera plana del diario La Nación, en la que la elección de la 

fotografía publicada es de otro ángulo en comparación con la publicada en el diario 

Clarín. Si bien la fotografía es de gran escala, ocupando un gran espacio de la grilla 

estructural del diario, su elección fue mostrar otro momento del hecho. De por si en el 

diario Clarín la fotografía fue realizada de noche, distinto es el caso del diario La Nación 

que fue realizada durante el día con luz natural (ver figura 10, Cuerpo C).  

La intención del diario La Nación fue mostrar la manifestación con un encuadre más 

cerrado, lo cuál hace imposible que un lector sin conocimientos previos sobre el hecho 

pueda entenderla de forma aislada. El titular utilizado se encuentra también por debajo de 

la imagen ocupando un tamaño menor al ancho de la caja. El texto es descriptivo y 

tampoco aporta mucho más a la connotación de la imagen, por lo tanto lleva al lector a 

verse obligado a leer la noticia para poder entender el hecho.  

Otro caso analizado es el del Diario Crónica, él cuál ubicó su titular por encima de la 

fotografía, dando como resultado que la imagen sea más denotada aún. Tanto la imagen 

como el titular están íntimamente ligados, casi formando una imagen en conjunto. 

Muy distinto es el caso del diario Página 12 (ver figura 12, Cuerpo C), él cuál utiliza una 

fotografía de plano cerrado en la cuál solo se pueden ver a un grupo reducido de 

personas sosteniendo un cartel bajo la lluvia. La imagen es definitivamente la 

protagonista de la primera plana como en los casos anteriores. Aunque su selección no 

fue inocente, si no más bien intencional en relación con la línea editorial del medio en que 

se encuentra.  
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El diario página 12 presenta en general un diseño de tapa fiel a su estilo, lo que lo 

caracteriza por ser poco tradicional. Apela a una complicidad entre el lector y el medio, 

siempre presentando a la fotografía como protagonista de sus tapas. En su momento fue 

un medio afín al gobierno de Cristina Kirchner, por lo cuál su postura ante el hecho 

analizado fue de apoyo total intentando desestimar la manifestación.  

Al igual que en los casos anteriores, la fotografía del diario Página 12, requiere de un 

conocimiento previo del hecho para su correcta interpretación. La decisión del fotógrafo, 

el editor y el diseñador están sumamente alineados. La fotografía esta determinada por 

las personas que se encuentran en la toma, la distancia entre el fotógrafo y los retratados 

y la lente utilizada. Su titular se encuentra por arriba de la fotografía a diferencia de los 

casos anteriores, por lo tanto en un orden de lectura tradicional, primero se encuentra el 

copete, luego el título y por debajo la fotografía.  

El color en todos los casos también forma una parte muy importante del mensaje. La 

elección de la imagen esta en relación al diseño editorial, a los colores institucionales del 

diario, y al mensaje que se quiere transmitir del hecho. 

Los objetos según Barthes (1961), son inductores de asociaciones de ideas, por lo tanto 

construyen una significación que remiten a significados claros conocidos. En todos los 

casos analizados por ejemplo, pueden verse a todas las personas presentes con 

paraguas, los cuales demuestran que el hecho estaba ocurriendo un día de tormenta al 

aire libre. Por otro lados como en caso de diarios como Página 12 y Tiempo Argentino, 

muestran a los jueces y fiscales encabezando la marcha, presentándose todos de traje o 

bien vestidos construyendo la significación previamente antes mencionada de 

significados ya conocidos, haciendo visible su profesión o cargo.  

En todos los casos el texto escrito difiere del significado de la fotografía, o acompaña en 

forma descriptiva a la imagen. La interrelación de la estructura icónica y verbal esta 

establecida y a cargo del lector, el cuál sin conocimiento previo y sin estar inmerso en un  

contexto social determinado puede entender el mensaje de manera difusa.  
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La organización de la tapa de los diarios en hechos tan resonantes como lo fue por 

ejemplo la Marcha del Silencio por pedido de justicia por la muerte de un fiscal de la 

nación, la ubicación y tamaño de la fotografía fueron protagonistas en mayor o menor 

medida.  

En el caso del diario Tiempo Argentino, presenta en su primera plana una fotografía 

similar a la utilizada por el diario Pagina 12 pero de menor escala, perdiendo así su 

protagonismo en tapa. La fotografía elegida para la publicación es más bien de colores 

desaturados, sin llamar demasiado la atención, así en escala de grises que acompañan 

el diseño del diario. Todas las determinaciones tanto gráficas y de contenido repercuten y 

tienen una basta injerencia en la transmisión del mensaje y generación de opinión sobre 

el lector del  medio.  

El titular propuesto por el diario Tiempo Argentino es un textual de Cristina Fernández de 

Kirchner, de gran tamaño ocupando la totalidad del eje horizontal de la caja. Se 

encuentra separado de la fotografía por el copete de la nota, marcando una distancia, lo 

cuál hace que tome más protagonismo la connotación de la imagen.  

Las distintas formas de comunicar un mismo mensaje refiere al concepto de libertad de 

prensa, él cuál se encuentra bastante discutido últimamente. Ésta pluralidad de voces 

aparentemente responden a la libertad de cada medio a contar la realidad de lo que esta 

sucediendo la cual difiere mucho del concepto de verdad.  

Todos los hechos son verídicos, lo que difiere notablemente entre uno y otro es la 

ideología, contexto y lineamiento de cada medio, lo que hace que el relato de un 

acontecimiento sea aparentemente distinto. 

 

5.4. Libertad de prensa 

La libertad de prensa, junto con la libertad de expresión individual y política, son 

elementos fundamentales en democracia. Justamente la democracia se caracteriza por 
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garantizar la libertad de elección de los lectores de que medio desean consumir, sin 

intervenir de ninguna manera. 

La función del Estado es garantizar la libertad y libre acceso a la información. Es 

impensado que el Estado pueda regular de alguna manera a los medios de comunicación 

en democracia, a no ser que ésta se vea comprometida.  

Como explica Rolando Barbano (2019) en la entrevista realizada, el intento de control 

sobre los medios sería un acto de censura por parte del poder, y esto no condice con los 

principios de la democracia. El Estado ha intentado en distintas épocas de la historia 

tomar control de los medios de diferentes formas, una de ellas según Barbano (2019) 

durante el kirchnerismo se realizó una especie de invento artificial de medios que 

pretendían expresar una forma de ver la realidad política que no coincidían con las reglas 

de los medios, si no que utilizaban métodos de propaganda para contar su realidad.  

El siglo 21 se caracterizó por tener una pluralidad de voces, lo cuál no significa que todos 

son escuchadas de la misma manera. Por cuestiones económicas muchas voces no son 

escuchadas, algunas por falta de credibilidad, otras por falta de medios para hacerlo. 

La pluralidad de voces y la no intromisión del Estado en el sistema de información es la 

mejor manera de garantizar la libertad de prensa.  

La ética periodística esta estrechamente relacionada con él análisis realizado en el 

Proyecto de Graduación. La búsqueda de la transparencia por parte de los medios forma 

parte de la agenda pública en Argentina. Pero para que la ética periodística sea llevada a 

cabo, la calidad del periodismo debe ser importante y esta íntimamente relacionada con 

la calidad de democracia en la que esta inmersa.  

En los últimos años de la Argentina las opiniones sobre la libertad de presa, la ética 

periodística y fotográfica combinada con la diagramación de los medios se vio muy 

cuestionada. Ésta desconfianza es impulsada por parte del poder político.  
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Con una antigüedad de casi cien años de periodismo de forma profesional en la 

Argentina, los dilemas éticos siguen vigentes, los cuales se hicieron más profundos a 

partir de la década del ochenta con la reinstauración de la democracia.  

En las últimas dos décadas, según Pablo Mendelevich, el periodismo ha sufrido una crisis 

a partir de la revolución tecnológica, las redes sociales, y la semiología y semiótica de la 

ciencia de la comunicación. Todo esto conlleva a un cambio en la forma de informarse, y 

no tanto en la forma de comunicar. En la actualidad hay una sobre información que 

desencadena un nuevo problema, que es la identificación de medios con credibilidad y la 

jerarquización de la noticia, tarea que depende exclusivamente de los editores de cada 

medio. El lector se encuentra bombardeado por información de distinta procedencia, y 

debe obtener las herramientas necesaria para poder identificar el medio con el que se 

sienta más a gusto y confiado. 

La libertad de prensa dio lugar a que cualquier persona, empresa o medio que quiera 

expresarse puede hacerlo, el peligro esta en que no todas las fuentes son confiables, la 

verificación de ellas es lo que diferencia un medio serio de uno que no lo es.  

La censura como tal, de manera rotunda solamente se vio de forma evidente en 

momentos como la dictadura cívico militar que sufrió la Argentina. Pasada esa etapa 

oscura con la vuelta de la democracia, los medios fueron creciendo y esa libertad se hizo 

más palpable. 

En argentina en la última década y posiblemente un poco más, la ideología fue tomando 

cada vez más importancia en los medios de comunicación. Las diferentes líneas 

editoriales se vieron cada vez más marcadas, y muy distantes y contrapuestas unas de 

otras.  

El conglomerado de medios intensifico estas diferencias. Es muy difícil hablar en la 

actualidad de medios de comunicación aislados, la mayoría forma parte de un conjunto 

de medios, los cuales replican una misma noticia en diferentes dispositivos.  
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Posiblemente el resultado de la extensa cantidad de medios de comunicación, logró que 

los lectores tuvieran más posibilidades de informarse así como también desinformarse. 

Lo cuál hizo que sea muy importante que cada sujeto investigara, o tome consciencia de 

quienes son los verdaderos generadores de noticias. Las noticias con créditos 

periodísticos así como para también con las fotografías y los créditos fotográficos le dan 

cierta credibilidad al medio y al hecho.  

 

5.5. El espectador como lector exigente 

El lector es último eslabón de la cadena, el cuál recibe el mensaje y lo interpreta. Su 

capacidad de identificar e interpretar va a depender de su contexto cultural, ideológico y 

educacional. 

El lector es atraído en su mayoría de la veces por la fotografía y el diseño de la primera 

plana de los diarios, a partir de una primera mirada. Luego decodifica el mensaje a partir 

de la interpretación y lectura de la imagen y por último el texto. 

Los medios de comunicación no tienen la responsabilidad de educar al lector, pero si de 

brindarle las herramientas para que pueda distinguir entre tantos medios cuál es el 

comunicador que le resulta más afín a su forma de pensar.  

Para el Dr. Raúl Montenegro, es de vital importancia el rol que cumple el lector sobre los 

medios de comunicación para poder evitar la desinformación, es importante saber elegir 

el medio por el cuál informarse y el lugar donde están contenidas las noticias. También es 

importante poder identificar los medios que diseminan noticias que desinforman, y ser 

estricto a la hora de comprometerse con un diario y su lectura.  

Los medios de comunicación según Rolando Barbano, influyen en la opinión del publico 

lector pero ésta en contra del concepto de manipulación, el cuál concidera que es un 

concepto muy antiguo para tener en cuenta. La manipulación puede estar en la técnica 

fotografía pero ya tendría que ver con la seriedad del fotógrafo profesional referente a la 

técnica de edición que realice, pero no por parte del medio en la contrucción del mensaje.  
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Resulta interesante reflexionar sobre los diferentes entrevistados, sus posturas con 

respecto a la responsabilidad de los medios gráficos es muy diferente, y ésta disimilitud 

esta intimanete ligada a la ideología de cada profesional e incluso relacionada a la 

profesión y medio para el que trabajan.  

Puede concluirse por lo tanto que cada individuo es imposible que sea totalmente 

objetivo ante el análisis y opinión sobre un caso, dependerá de gran manera el contexto 

total en el que se encuentra, su educación, profesión y valores individuales.  

Los medios de comunicación tradicionales se encuentran en un lento pero persistente 

declive de consumo, las maneras de informarse fueron cambiando, y la inmediatez forma 

parte vital de éste cambio. De todas formas el periodista Rolando Barbano (2019) insiste 

en que los únicos medios confiables para consumir información siguen siendo los medios 

tradicionales, los cuales estan avalados por los profesionales de cada disciplina que los 

construyen.  

Por estas razones cada vez más los medios de comunicacón apelan a las imágenes y las 

noticias cortas y de facil lectura e interpretación. Los tiempos de lectura cambiaron, las 

noticias son más inmediatas y la necesidad de informarse de manera simple es la forma 

que prima en los últimos tiempos.  

Los medios de comunicación estan compuestos por actores sociales con posiciones 

políticas, que afectan definitivamente la construcción y relato de una noticia. Hecho que 

hasta la aparición del kirchnerismo como corriente ideológica no era tan evidente. Los 

medios se vieron cada más comprometidos con un lineamiento, y a la vez se vieron más 

obligados a exponerlo.  

Con lo cuál los lectores tuvieron que instruirse y acostumbrarse a ésta nueva modalidad. 

Y tener en cuenta y siempre presente que los medios de comunicación además de tener 

la responsabilidad de informar a la población, son  empresas que deben ser rentables 

para su subsistencia en el medio competitivo.  
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Deben de ésta manera conquistar la mayor cantidad de lectores posibles para su 

continuidad y no depender de pautas oficiales exclusivamente.  

Las entidades educativas por lo tanto deben tener la capacidad de educar a partir del 

cuestionamiento de los hechos, no dar por supuesto absolutamente nada. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación busca dar visibilidad a una problemática, desde la perspectiva 

del diseño editorial, principalmente desde el punto de vista de los medios generadores de 

noticas. Partiendo de la pregunta problema que ha dado origen a la presente 

investigación se ha llegado a una serie de conclusiones acerca de la selección e 

integración de la fotografías, por parte de cada medio,  con las tapas, sus notas y 

principalmente el diseño editorial. 

Resulta evidente a partir de las entrevistas y el análisis realizado que existe por parte de 

los medios de comunicación una responsabilidad absoluta y no inocente a la hora de 

seleccionar las fotografías publicadas en tapa, encargadas de ilustrar las noticias. 

El análisis realizado dejó en evidencia que todos los medios poseen un lineamiento 

editorial, y para poder conocer éste lineamiento es imprescindible conocer e informarse 

sobre quienes son las empresas y responsables dueños de cada medio. Sobretodo en 

las últimas décadas, con la formación de multimedios compuestos por un conglomerado 

de distintos formatos como radio, televisión, diarios, medios digitales y redes sociales, la 

línea editorial se ve de forma más evidente, en la cuál mantienen una aparente 

congruencia en todos sus medios. 

Pero como surge a partir de la investigación de éste PG, la línea editorial de cada medio 

no siempre es tan evidente, sobretodo en algunos temas. Lo ideal sería que cada medio 

expusiera su lineamiento de manera que cada lector pueda tomar la decisión de 

comprarlo o no a partir de si éste coincide con su línea ideológica. Como se expuso 

anteriormente, para que un lector pueda distinguir la línea editorial de un diario es 

importante la lectura exigente del mismo, lo que implica que el lector debería hacer un 

seguimiento de los autores y a su vez reclamar fuentes de información explícitas, lo cuál 

muchas veces no sucede ya que no todas las noticias de un diario estan acompañadas 

por la firma o créditos editoriales.  
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La elección de analizar nueve tapas de medios gráficos argentinos y de la región, hizo 

posible una reflexión acerca del lugar que ocupan las fotografías dentro de una tapa en el 

marco de la contrucción de una noticia. Se toma como referecia de análisis las tapas de 

todos los diarios seleccionados de un mismo día, el 19 de Febrero del año 2015, 

permitiendo realizar una comparación sobre la elección de la fotografías publicada como 

campo de análisis con respecto a la comunicación y generación de un sentido de la 

noticia y su articulación con el diseño editorial dentro de un contexto ideológico.  

Cada medio, a partir de su diseño de tapa utilizó distintas fotografías para retratar una 

misma noticia pero con distinto enfoque. La selección de las mismas no es inocente si no 

más bien deliberada, con el propósito de direccionar el sentido de la noticia 

acompañando el lineamiento del diario, relacionadas fundamentalmente con su diseño 

editorial y diagramación de tapa.  

A partir de las fotos seleccionadas cada diario expone de manera implícita su postura 

frente a un hecho. Diarios como Clarín, el cuál presenta a la noticia en la totalidad de la 

primera plana, se encuentra en las antípodas de diarios como Página 12, quién presenta 

una fotografía de características totalmente distintas. En todos los casos los elementos 

de diseño editorial que componen la tapa forman parte y estructuran el mensanje de 

distinta manera hacia el lector. En todos los casos analizados, las fotografías ancladas a 

su epígrafe, son las que atraen al lector y evidencian de alguna forma su postura ante 

una misma noticia, junto al titular. 

Por consiguiente se llega a la conclusión que el diseño editorial tiene una relevante 

importancia en la construcción de la noticia a partir de sus elementos y su capacidad de 

organizar, presentar y transmitir un mensaje, él cuál se ve potenciado y muchas veces se 

hace evidente a partir de la fotografía. 

La puesta en página de los medios analizados es muy distinta una de otra. Una misma 

noticia presenta distintas composiciones, así como tambien presentan los distintos 

enfoques editoriales. Cada medio analizado hace uso de las tipografías, de manera 
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intencionada como recurso gráfico en estrecha relación con la fotografía seleccionada y 

su intención de mensaje. En el caso de la tapa del diario Clarín, en el cuál la noticia 

ocupa la totalidad de la primera plana, la tipografía acompaña en tamaño a la fotografía, 

ambas en conjunto ocupan dos tercios de la grilla editorial en la tapa. Lo mismo sucede 

con el color, otro elemento gráfico que se hace evidente en ésta tapa en donde el color 

rojo de la marca forma parte tanto de el texto, como de las misceláneas e incluso se 

resalta en la fotografía de la nota principal de tapa. 

A partir del análisis de los autores seleccionados y las entrevistas realizadas, se pudo 

enriquecer los conocimientos y plantear el problema especifico que refiere a la 

disposición, organización y selección de las fotografías. En las sociedades actuales la 

interpretación de la realidad planteadas por los medios de comunicación, es interpretada 

a partir de las imágenes utilizadas, en relación al entorno, refiriendose más 

especificamente al diseño editorial. 

Se concluye por lo tanto que las fotografías pasan a ser una noticia en si mismas, su 

importancia y preponderancia cada vez más marcadas en los medios, las transforman en 

un elemento destacado del diseño editorial siendo la tapa el vehículo de las mismas para 

llevar el mensaje al lector. Se evidencia así mismo un notorio cambio en la proporción de 

tamaño fotográfico, cada vez más las fotografías ocupan un tamaño más importante no 

solo en la tapa si no dentro de los periódicos.  

La tapa conforma por lo tanto un dispositivo en el cuál concentra y sintentiza la totalidad 

de un diario. En la mayoría de los casos la fotografía es el elemento gráfico que ocupa la 

mayor proporción de la primera plana. El análisis de ésta investigación pone en evidencia 

la importancia de las fotografías y el mensaje que éstas conllevan. 

En la actualidad, hay un cambio en la forma de imformarse por parte de los individuos. Ya 

no se corre el riesgo de la falta de llegada de información hacia el lector, si no todo lo 

contrario, hay una sobre infomación, lo cuál requiere de una capacidad de poder 

procesarla. Éste cambio en la forma de informarse se ve acompañado por cambios en el 
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diseño editorial, sobretodo en sus tapas, las cuales presentan una información más 

ordenada, sitética, con preponderacia a las fotografías como una manera de atraer al 

lector y presenta la noticia para luego ser ampliada en el interior del diario. 

La detallada investigación pone en evidencia la responsabilidad de los medios a la hora 

de informar, así como también la responsabilidad del lector a la hora de la elección del 

medio por el cuál desea informarse.  

Como se expuso en el desarrollo del PG, el relato fotográfico se construye a partir de que 

el fotógrafo logra captar la esencia natural del sujeto o hecho retratado, para que luego la 

puesta en página en conjunto con los demás elementos gráficos expongan un hecho que 

ésta en proceso de desenvolverse, y así poder comunicar una idea. Por consiguiente se 

puede concluir que la noticia comienza con un hecho retratado por un fotógrafo, puesto 

en pagina por un diseñador y luego interpretada por un lector.  

Esta investigación tiene como finalidad poner en discusión la importancia de las 

fotografías en relación al diseño editorial a la hora de comunicar un mensaje en las 

primeras planas de distintos medios de comunicación a partir de una misma noticia.  

La generación de opinión por parte de los medios sobre el lector es un tema aún muy 

discutido, esta investigación abre y amplía dicha discusión planteando que si bien los 

medios de comunicación tienen una linea editorial, el lector tiene la total libertad de poder 

elegir con que medio informarse, pero para ello debe tener como se ha mencionado 

previamente, una lectura exigente.  

Se concluye por consiguiente que si bien los medios de comunicación no pueden ser 

controlados, el Estado debe garantizar las condiciones de pluralidad de voces sin 

interferir en la libertad de prensa. Esta pluralidad de voces puede no ser el sistema ideal 

pero es el que mejor se ajusta a la realidad actual de la sociedad, la evolución hacia una 

mejor comunicación es el trabajo que cada medio realiza día a día.  

Cada integrante de la cadena de comunicación debe entender y aprender a leer el 

mensaje para evitar de esta manera una comunicación defectuosa. Nada es al azar, 
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todos los elementos estan previamente deliberados para poder comunicar y generar un 

mensaje que luego será interpretado por distintos lectores.  
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