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“El fotógrafo es el ser contemporáneo  
por excelencia; a través de su mirada 

 el ahora se vuelve pasado.” 
       Berenice Abbott 

 
“La fotografía es el único lenguaje  

que puede ser entendido y  
comprendido en todo el mundo.”  

           Bruno Barbey 
   

“Más que cualquier otro medio, la  
fotografía es capaz de 

 expresar los deseos y las 
necesidades de las  

clases sociales dominantes y de 
interpretar a su manera los 

acontecimientos de la vida social.” 
Gisèle Freund 

 
“La fotografía es como la vida,  

¿qué significa? No lo sé, 
 pero deja una impresión, 

 un sentimiento.  
Me dan desconfianza 

las personas que saben  
que significa la vida.” 

 Leonard Freed 
 

“Si tus fotos no son lo suficientemente buenas,  
no estabas lo suficientemente cerca.” 

Robert Capa 
 

“La fotografía repite mecánicamente  
lo que nunca más podrá repetirse  

existencialmente.”  
Roland Barthes 

 
“Cada fotografía, cada UNICA VEZ 

es también el principio de una historia 
que empieza, “Érase una vez…”(…) 

Para mí, y a medida que pasa el tiempo, 
el tomar imágenes se ha convertido 

más y más en un registrar historias.” 
Wim Wenders 

 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.mundifrases.com/tema/perfecci%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/mirada/
https://www.mundifrases.com/tema/presente/
https://www.mundifrases.com/tema/pasado/


3 
 

Dedicatoria 

 

A mis abuelos, por ser las raíces de este árbol fornido que está floreciendo. 

 A mis padres y hermano que son lo mejor que la vida me pudo dar. 

A las personas que he conocido a lo largo de mi existencia y se han quedado en mi caminar 

dándome su amistad, amor y buenos momentos. 

Y a mí, por alcanzar una meta más y por el inicio de lo que será una nueva etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Agradecimiento 

 

Quiero expresar mi total gratitud a mis abuelos por apoyarme en cada logro y deseo que he 

cumplido a lo largo de mi vida. 

 

A mis padres, por su inmenso amor, trabajo, paciencia, sacrificio y enseñanzas que me han 

dado todos estos años. Estoy muy agradecida con ustedes porque de su mano he 

aprendido a caminar, a crecer, a equivocarme y sobre todo a darme cuenta de lo que soy 

capaz de hacer. Es un orgullo y un privilegio ser su hija. 

 

Agradezco también a mis docentes, por haber compartido sus conocimientos a lo largo de 

mi preparación académica, pero de manera especial, a Carolina Larco por su tiempo y sus 

consejos, al guiarme en este trabajo de investigación.  

 

A todos, gracias totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Tabla de contenido 
Introducción ............................................................................................................................................................................9 

Capítulo I. LA FOTOGRAFÍA: INVENCIÓN Y EVOLUCIÓN, SU FUNCÍÓN EN LA PRENSA Y 

VALOR COMO DOCUMENTO ........................................................................................................................................ 12 

1.1. Fotografía: Origen, evolución y características del lenguaje visual ........................................ 13 

Origen y evolución ........................................................................................................................................................... 13 

Lenguaje Visual ................................................................................................................................................................. 27 

1.2. El inicio de la fotografía en la prensa .......................................................................................................... 29 

1.2.1. Antecedentes del fotoperiodismo ........................................................................................................ 32 

1.2.2. La fotografía documental ........................................................................................................................... 35 

1.2.3. La fotografía como documento histórico-social .......................................................................... 37 

1.3. El discurso denotativo y connotativo de la imagen ............................................................................ 38 

Capítulo II.LA CONSTRUCCIÓN DEL ACONTECIMIENTO EN LA PRENSA: EL 30-S....................... 39 

2.1. Antecedentes: Gobierno de Rafael Correa ............................................................................................... 40 

2.2. Trayectoria de cinco medios impresos que asistieron la cobertura del 30-S ................... 44 

El Comercio ......................................................................................................................................................................... 45 

El Universo .......................................................................................................................................................................... 47 

El Telégrafo ........................................................................................................................................................................ 49 

El Expreso ............................................................................................................................................................................ 51 

Últimas Noticias................................................................................................................................................................ 52 

2.3. Los inicios de la fotografía en Ecuador....................................................................................................... 52 

2.4. ¿Qué sucedió el 30-S? Lo que se informó a través de los medios impresos el primero 

de octubre .............................................................................................................................................................................. 54 

Capítulo III. MÉTODO DE ANÁLISIS Y RESULTADO DE LA FOTOGRAFÍA Y SU ANCLAJE CON 

EL TEXTO EN LA PRENSA ESCRITA ......................................................................................................................... 64 

3.1. Selección de la muestra........................................................................................................................................ 64 

3.2. Variables a identificar en las fuentes .......................................................................................................... 65 

Las fotografías ................................................................................................................................................................... 65 

El texto .................................................................................................................................................................................. 68 

La relación de anclaje entre fotografía y texto ................................................................................................... 68 

3.3. Análisis de las variables ...................................................................................................................................... 69 

PORTADAS ............................................................................................................................................................................... 70 

El Comercio ......................................................................................................................................................................... 70 

El Telégrafo ........................................................................................................................................................................ 75 

El Universo .......................................................................................................................................................................... 79 

El Expreso ............................................................................................................................................................................ 83 

Últimas Noticias................................................................................................................................................................ 89 

PÁGINAS INTERNAS ........................................................................................................................................................... 91 



6 
 

El Comercio ......................................................................................................................................................................... 91 

El Telégrafo ........................................................................................................................................................................ 98 

El Universo ....................................................................................................................................................................... 103 

EL Expreso ........................................................................................................................................................................ 109 

Últimas Noticias............................................................................................................................................................. 113 

LOS DIARIOS ........................................................................................................................................................................ 116 

Plantilla de titulares .................................................................................................................................................... 119 

3.4. Resultados del análisis ...................................................................................................................................... 121 

Conclusiones...................................................................................................................................................................... 126 

Recomendaciones .......................................................................................................................................................... 127 

Lista de referencias ....................................................................................................................................................... 129 

Anexos ................................................................................................................................................................................... 132 

 

 

Índice de gráficos 

Figura 1: Eclipse solar (1544) observado en Lovaina mediante una cámara oscura ......................... 15 

Figura 2: Niépce (1826) Punto de vista desde la ventana del Gras ............................................................. 17 

Figura 3: Daguerre (1837) Composición, bodegón ............................................................................................. 18 

Figura 4: Anonimo Académie, ca (1845). Daguerrotipo, George Eastman House, Rochester   

(New York) .............................................................................................................................................................................. 20 

Figura 5: Charles Négre (1851), Henri Le Secq en la catedral de Notre Dame, París ......................... 20 

Figura 6: Muybridge (1878), El trote de la yegua Sallie Gardner ................................................................. 22 

Figura 7: Étienne-Jules Marey (1890), midiendo la velocidad de un ataque con espada por medio 

de la cronofotografía .......................................................................................................................................................... 23 

Figura 8: Horgan, Stephen (1880). Shantytown.................................................................................................... 30 

Figura 9: Capa, Robert (1936). La muerte de un soldado republicano ...................................................... 34 

Figura 10: Hine, Lewis (1908). Algodonera en Carolina ................................................................................... 36 

Figura 11: Hine, Lewis (1931). Operarios del acero sobre el Empire State Building, New York. . 37 

Figura 12: Rafael Pérez (1875). Cadáver del presidente García Moreno .................................................. 53 

 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1: El Comercio, foto de portada No.1 ............................................................................ 70 

Tabla 2: El Comercio, foto de portada No.2 ............................................................................ 71 

Tabla 3: El Comercio, foto de portada No.3 ............................................................................ 73 

Tabla 4: El Telégrafo, foto de portada No.1 ............................................................................ 75 

Tabla 5: El Telégrafo, foto de portada No. 2 ........................................................................... 76 

Tabla 6: El Telégrafo, foto de portada No. 3 ........................................................................... 77 

Tabla 7: El Universo, foto de portada No. 1 ............................................................................ 79 

Tabla 8: El Universo, foto de portada No. 2 ............................................................................ 80 

Tabla 9: El Universo, foto de portada No.3 ............................................................................. 81 

Tabla 10: El Universo, foto de portada No.4 ........................................................................... 82 



7 
 

Tabla 11: El Expreso, foto de portada No.1 ............................................................................ 83 

Tabla 12: El Expreso, foto de portada No.2 ............................................................................ 85 

Tabla 13: El Expreso, foto de portada No.3 ............................................................................ 86 

Tabla 14: El Expreso, foto de portada No.4 ............................................................................ 87 

Tabla 15: El Expreso, foto de portada No. 5 ........................................................................... 88 

Tabla 16: Ultimas Noticias, foto de portada No.1 ................................................................... 89 

Tabla 17: El Comercio No.1 .................................................................................................... 91 

Tabla 18: El Comercio No.2 .................................................................................................... 92 

Tabla 19: El Comercio No.3 .................................................................................................... 93 

Tabla 20: El Comercio No.4 .................................................................................................... 95 

Tabla 21: El Comercio No.5 .................................................................................................... 96 

Tabla 22: El Comercio No.6 .................................................................................................... 97 

Tabla 23: El Telégrafo No.1 ..................................................................................................... 98 

Tabla 24: El Telégrafo No.2 ................................................................................................... 100 

Tabla 25: El Telégrafo No.3 ................................................................................................... 101 

Tabla 26: El Telégrafo No.4 ................................................................................................... 102 

Tabla 27: El Universo No.1 .................................................................................................... 103 

Tabla 28: El Universo No.2 .................................................................................................... 104 

Tabla 29: El Universo No.3 .................................................................................................... 105 

Tabla 30: El Universo No.4 .................................................................................................... 107 

Tabla 31: El Universo No.5 .................................................................................................... 108 

Tabla 32: El Expreso No.1 ..................................................................................................... 109 

Tabla 33: El Expreso No.2 ..................................................................................................... 111 

Tabla 34: Últimas Noticias No.1 ............................................................................................ 112 

Tabla 35: Últimas Noticias No.2 ............................................................................................ 113 

Tabla 36: Últimas Noticias No.3 ............................................................................................ 114 

Tabla 37: Últimas Noticias No.4 ............................................................................................ 115 

Tabla 38: Plantilla de titulares ............................................................................................... 119 

 

 

Índice de Anexos  

Anexo 1: Entrevista a León Espinosa 

Anexo 2: Entrevista a Frantz Jaramillo 

Anexo 3: Análisis de fotografías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Resumen 

 

Este trabajo de disertación consiste en el análisis de las fotografías que se encuentran 

en cinco diarios impresos ecuatorianos de carácter público y privado sobre el caso conocido 

como el 30-S, con esta distinción, cada medio nos ofrece su visión de los hechos. Esta 

investigación se la realizó con la finalidad de interpretar lo que en conjunto cada medio 

manifestó e informó al lector tras lo sucedido en ese día mediante la fotografía de prensa, 

dado que esta tiene su propio lenguaje con un carácter específico de composición y 

contenido. No obstante, se toma en cuenta lo que expresa también el texto, ya que es parte 

fundamental del medio impreso y se reconoce el nivel de correlación que existe entre estos 

dos elementos. Las fotografías seleccionadas fueron de los rotativos de la edición del primero 

de octubre de 2010. Como resultado se obtuvo que, la composición visual por parte de los 

medios a partir de dicho acontecido, construye una postura en específico del presidente, 

primero como la víctima ante todo lo que vivió durante la jornada, incluso hasta el secuestro 

por parte de la policía, convirtiéndose así en un mártir, siendo el centro de atención tanto a 

nivel nacional como internacional. Después, de la operación de rescate, Rafael Correa vuelve 

a su posición de presidente, pero esta vez más empoderado concluyendo como el héroe de 

esta jornada caótica y llena de altibajos. 

     

Abstract 

 

This dissertation analyzes the photographs found in five Ecuadorian printed newspapers, 

since these media are public and private in nature, thus providing a broader view of the facts 

regarding the case of 30-S. This research is carried out with the purpose of interpreting, 

through photography, what each media says and informs the reader after what happened on 

that day, because it is an informative text and because it uses its own language with a specific 

composition character. However, what the text also expresses is taken into account, since it 

is a fundamental part of the press itself and the level of correlation between these two elements 

is recognized. In addition, to give an account of how the presses have been built in this October 

1st edition. 
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Introducción 

La fotografía desde su invención ha atravesado un largo proceso lleno de 

transformaciones, adaptaciones, mejoras en cuanto a la técnica y demás, pues en sus 

orígenes se utilizaban elementos químicos como las sales de plata, el cianuro o colodión 

húmedo que reaccionaban ante la presencia de la luz logrando así captar paisajes, retratos, 

siluetas, sombras, etc. Ahora, en plena era digital y donde la tecnología está al alcance de 

muchos es posible captar fotografías de lo que se desee, en cualquier momento y de manera 

instantánea, gracias a la facilidad que nos ofrecen nuestros celulares, ya que no es 

indispensable precisar de una cámara fotográfica como en décadas pasadas.  

 

Desde sus inicios se ha constituido como un medio de gran utilidad en diversos 

campos como en la ciencia, sociología, antropología, entre otras. Sin embargo, su aplicación 

se ha visto muy bien reflejada en el ámbito periodístico, específicamente en la prensa escrita, 

pues dadas sus características propias, la fotografía se presenta con su propio lenguaje –

lenguaje visual- contando aquello que las palabras escritas no y manifestando su gran 

importancia al ser un vehículo de información, expresión y comunicación tomando en cuenta 

también, que ha dado la premisa a revoluciones tanto sociales como culturales en todo el 

mundo. 

 

Tras alegar la importancia de la fotografía en el mundo y su extenso desarrollo, el 

objetivo de la presente disertación consiste en analizar las fotografías de prensa publicadas 

el primero de octubre de 2010, en un estudio de caso sobre el acontecimiento que se dio el 

30 de septiembre del mismo año conocido posteriormente como 30-S, para determinar cómo 

los medios impresos ecuatorianos informaron a la ciudadanía y relataron los hechos que 

suscitaron en este día lleno de conmoción, a través de la fotografía principalmente, ya que 

también se hace mención al texto en un plano secundario, para tener presente si existe un 

sentido de correlación o de anclaje entre la imagen y el texto. Se eligió este suceso, porque 

la imagen del presidente de ese momento, Rafael Correa, sobre la ventana del Regimiento 

Quito N°1 retando a los policías a que lo mataran, es algo que no se ha desvanecido de la 

memoria tanto individual como en la memoria social, y también porque fue un día de mucha 

tensión, debido a que los policías estaban en total sublevación como muchos diarios lo 

denominan, dejando a la deriva a la ciudadanía ecuatoriana. 

 

Los diarios ecuatorianos que se escogieron como fuentes para dicho análisis son 

cinco: El Comercio, El Telégrafo, El Universo, El Expreso y Últimas Noticias, puesto que 

provienen de las dos ciudades más pobladas y principales del país como es Quito; la capital 
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y Guayaquil; el puerto principal y a su vez, por su alcance de circulación a nivel nacional. 

Además, se identifica una variación entre estos medios, la presencia de un medio público, 

que corresponde a ser el portavoz del gobierno y medios privados que muchas veces se han 

expresado en oposición al gobierno o de forma neutral. De esta manera, se podrá observar 

diversidad en cuanto a la información por el contraste entre estos cinco periódicos.  

 

Cada medio impreso otorga un espacio de entre 8 a 15 páginas al acaecimiento del 

30-S respectivamente y dentro de cada página se encuentran entre dos a siete fotografías 

que sumando entre los cinco medios dan un total de 235. No obstante, es importante 

mencionar que de este total se han seleccionado como objeto de estudio todas las fotografías 

que aparecen en las portadas y 89 que se encuentran entre las páginas internas de los cinco 

rotativos, dado que se hallaron algunas fotografías de: medios internacionales, de archivo, de 

cortesía o simplemente que se repiten con diferente perspectiva. Sin embargo, en el capítulo 

donde se presenta el análisis de las fotografías, estarán las de mayor peso e impacto y las 

restantes se situarán en la parte de anexos. 

 

 Es verdad que, en nuestro medio existen pocos estudios sobre fotografía en la prensa 

escrita, a comparación de otros temas, puesto que después de haber realizado la pesquisa 

correspondiente se encontró un limitado material. Sin embargo, se puede mencionar que se 

han realizado trabajos de análisis de fotografía en otros campos como en la publicidad. Es 

conveniente citar que, se halló una disertación de grado que trata este mismo tema tomando 

como fuentes dos diarios nacionales. Dada la presencia de ideas valiosas y esenciales 

algunas de estas se las ha tomado a consideración, ya que son de gran utilidad y ayuda para 

esta investigación que se está presentando.  

 

Para el desarrollo de este trabajo de disertación se ha planteado utilizar el enfoque 

cualitativo, por las características que posee como: la interpretación, la exploración, la 

reflexión y la subjetividad, que son elementos claves para esta investigación llevando a cabo, 

la observación y evaluación de lo que se está analizando. Esta propuesta, se la ha tomado 

de teóricos como Sampieri y Marcus Banks, puesto que el principal elemento a analizar son 

las fotografías en dichos periódicos, por el contexto social que se vivió. En el libro de Sampieri 

(2014) se cita a Marshall, (2011) & Preissle, (2008) en donde se indica que “el enfoque 

cualitativo es recomendable cuando el tema de estudio ha sido poco explorado” (p.358), pues 

como se ha manifestado antes, este tema de investigación ha sido poco trabajado. Sampieri 

también hace mención a que el enfoque cualitativo “evalúa el desarrollo natural de los 

sucesos, es decir, no hay manipulación, ni estimulación de la realidad.” Además, de que esta 

investigación se fundamenta en “una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento 
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del significado de lo que se está estudiando” (p.9). Por otro lado, tenemos a Banks (2010), 

que expresa que este enfoque “ha disfrutado de un periodo de crecimiento y diversificación 

sin precedentes a medida que se ha convertido en un enfoque de investigación establecido y 

respetado a través de diversas disciplinas y contextos” (p.8). De igual manera, al momento 

de efectuar la investigación “se toma en serio el contexto en el que se encuentra y los casos 

para entender un problema sometido a estudio” (p.13) como se ha hecho específicamente 

con el caso del 30-S. 

 

En cuanto a los conceptos principales tenemos a autoras como Margarita Ledo (1998) 

enunciando que “el documento es portador de información, que trae en sí la inscripción, el 

registro, la escritura de un hecho, de una realidad observable y verificable”. Por ende, todas 

las fotografías que se han producido son documentos para la historia y parte de la historia 

misma, pues han preservado la memoria visual de innumerables sucesos y transformaciones 

sociales, políticas y culturales.” Y, por otro lado, se sabe que la fotografía se expresa a través 

de la comunicación visual, pues mediante el sentido de la vista podemos captar la 

información, que cobra sentido cuando se produce y se interpreta en un contexto socio-

cultural determinado. María Acaso (2006) en este caso expresa que “el lenguaje visual viene 

a ser el código específico transmitido de esta comunicación, ya que el uso del código es 

importante para que el mensaje sea comprendido “. 

 

Finalmente, en este trabajo se presentan tres capítulos con su breve introducción; el 

primer capítulo los lectores pueden encontrar un desarrollo histórico desde la invención de la 

fotografía hasta la actualidad, sus características del lenguaje visual, su función en la prensa 

y su valor documental. En el segundo capítulo se plantea una breve introducción a lo que fue 

el gobierno de Rafael Correa, seguido de la historia de los cinco medios impresos que se han 

seleccionado, el inicio de la fotografía en la prensa escrita y el acontecimiento del 30-S 

narrado por los medios. Por último, en el tercer capítulo se proponen las variables del análisis 

de las fotografías y de forma secundaria la relación que este elemento principal tiene con el 

texto, se observarán sus resultados con las conclusiones y recomendaciones al finalizar.  
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Capítulo I. LA FOTOGRAFÍA: INVENCIÓN Y EVOLUCIÓN, SU FUNCÍÓN EN LA 

PRENSA Y VALOR COMO DOCUMENTO 

 

 Dando inicio a este trabajo de investigación, en este primer capítulo se encabezará a 

la fotografía exponiendo lo que varios autores reconocidos como Newhall, Barthes, entre otros 

reflexionan acerca de ella. Más adelante, nos situamos en la historia, pues se relata su origen, 

que surgió en las civilizaciones antiguas que dieron cuenta el poder que tiene la luz natural 

ante ciertos elementos. Este primer indicio es muy importante, ya que se toma en cuenta el 

papel funcional y principal que tiene este elemento natural. Así tal descubrimiento impulsa a 

varias personas a experimentar con ella y ulteriormente descubrir la sensibilidad que tienen 

ciertos elementos químicos ante la luz.  

 

Con estos conocimientos previos se desarrolla la cámara oscura, que es reconocida 

como la antecesora de la cámara fotográfica. A partir de tal invención se va dando su 

evolución, pues a lo largo de los años aparecen diversas adaptaciones, cambios, se hallan 

nuevas técnicas y prácticas, su modo de uso se va modificando, se la reconoce en otros 

campos como: en la antropología, en investigaciones policiales, rayos x, ciencia y demás, se 

producen nuevos materiales fotográficos, figura el color, el revelado instantáneo hasta la 

aparición de la cámara digital que es lo que yace en la actualidad. 

 

En primera instancia, se sabe que la fotografía se expresa a través de la comunicación 

visual, pues mediante el sentido de la vista podemos captar la información que cobra sentido 

cuando se produce y se interpreta en un determinado contexto. En este capítulo es menester 

hablar sobre el lenguaje visual, ya que utiliza a la imagen como medio de expresión y es lo 

que se va a desarrollar a lo largo de la investigación. Hemos utilizado los conceptos que 

propone María Acaso (2006) que es una investigadora y docente española que ha impulsado 

la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales. 

 

 Después de indicar como ha sido la invención y evolución de la fotografía es sustancial 

mencionar como este elemento se ha ubicado y ha tomado fuerza en el campo de la prensa 

escrita, de tal modo que su desarrollo ha dado paso al fotoperiodismo y la fotografía 

documental con sus características correspondientes que las asemeja, pero también las 

diferencia. Finalmente, se presenta a la fotografía como un documento histórico-social con el 

discurso que lo representa. 
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1.1. Fotografía: Origen, evolución y características del lenguaje visual 

Origen y evolución 

A través de la historia, la fotografía se ha manifestado como un medio expresivo, 

técnico y de mucha experimentación. Beaumont Newhall (1982) expresa que “este medio 

aparece visto con los ojos de quienes a través de los años han luchado para dominarlo, 

comprenderlo y amoldarlo a su propia visión” (p.7).  Por otro lado, Becker (1974) entiende a 

la fotografía como una herramienta de exploración de la sociedad; Barthes (1998) detalla que 

“la fotografía es la evidencia, de una fatalidad de la realidad” (p.31) actuando como testimonio 

plasmado de lo que ha sido y donde se representa a la realidad. Y por parte, en la Real 

Academia Española es el “procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la 

realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor”. Así, 

cada definición es muy bien acertada y aceptada. Su producto -las imágenes fotográficas- 

son tan fundamentales en la actualidad que resulta imposible imaginar nuestro mundo sin 

ellas; pues muchos de los acontecimientos que se han dado a lo largo del tiempo las 

recordamos y persisten en la memoria gracias a ella y nos permite emplear la construcción 

documental de lo que ha sido la sociedad y su entorno a través de sí misma. 

La invención de la fotografía requirió tiempo, aciertos, fracasos, nuevos hallazgos, 

creaciones y modificaciones -todo un proceso-, incluso personas interesadas y atraídas de 

trabajar en ella. No obstante, esta producción pretendía algo más que un deseo artístico, pues 

requeriría una curiosidad científica, en entender y tener el conocimiento previo del 

comportamiento de los productos químicos ante la luz. “La fotografía es básicamente una 

manera de fijar la imagen de la cámara, utilizando la acción que la luz ejerce sobre sustancias 

sensibles ante ella” (Newhall, 2002, p.9). La historiadora de la fotografía Marie-Loup Sougez 

(1981) que se basa en el diccionario de J. Casares opina que “la fotografía es el arte de fijar 

y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente preparadas, 

las imágenes obtenidas en la cámara oscura” (p.13).  

Centenares de personas han usado la fotografía como medio para registrar el mundo 

a su alrededor: la sociedad, los grandes cambios políticos, económicos, sociales y culturales; 

convirtiéndose en una nueva forma de comunicación entre una persona a otra. La imagen 

fotográfica no solo se empleó a la recopilación y construcción de documentación, sino también 

en ilustrar e informar, incorporando la impresión de la imagen y el texto engendrando a su 

vez, un nuevo oficio.  

De acuerdo a sus orígenes, en la antigüedad, las primeras civilizaciones se percataron 

de que sus telas se decoloraban o que sus tejidos coloridos u otros cuerpos minerales como 
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la amatista o el ópalo se tornaban pálidos o modificaban su tonalidad ante la presencia de la 

luz solar de manera natural. Sin embargo, no hallaban una respuesta para este enigma que 

se les presentaba, pero se tenía presente el poder y la acción de la luz sobre ciertos cuerpos 

e incluso ante cuerpos químicos. El pasar del tiempo hizo que varias personas se cautivaran 

por realizar un descubrimiento de importancia acerca de la sensibilidad química a la luz. 

La cámara oscura1 es parte inicial de este proceso -es el antepasado de la cámara 

fotográfica-. Tenemos a Aristóteles (384-322 a.C) quien, por su lado, utilizaba esta 

herramienta para visualizar fenómenos como eclipses solares y efectos de la luz proyectada, 

pero no es hasta los escritos del matemático árabe Al–Hazen (965-1038 d.C) que este 

concepto aparece ya descrito. Luego del filósofo griego, varios personajes toman la posta 

para continuar trabajando con la cámara oscura. Alhazán en el siglo XI, Roger Bacon en 1267, 

Guillaume de Saint-Cloud en 1290, en el año de 1515 tenemos a Leonardo Da Vinci; en 1550 

Girolamo Cardano, que añade un disco de cristal a la cámara oscura. En el siglo XVII, 

después de que las cámaras oscuras se hicieron móviles, el astrónomo Kepler trabajó en 

ellas; el alemán, Johann Zahn en 1685 propone una cámara provista de espejos que 

enderezan la imagen proyectada asemejándose a las primeras cámaras fotográficas y 

Athanasius Kircher en 1646. “A lo largo del siglo XVIII, las cámaras oscuras se perfeccionan, 

muchas son de dimensiones reducidas y de formas diversas, constituyendo objetos preciosos 

y primorosamente adornados” (Sougez, 1981, p.20)  

Con notables mejoras -específicamente de tipo óptico-, se aproximaban al resultado 

final del trazado a mano, pues muchos en su inicio utilizaban esta herramienta como medio 

para dibujar, retratar, proyectar, trazar, captar perfiles o siluetas2.  

En el año de 1727, el científico y profesor alemán, Johann Heinrich Schulze descubrió 

que las partículas de plata se oscurecen por efecto de la luz solar, gracias a la “propiedad de 

ennegrecer que tiene una mezcla de tiza, aguafuerte y nitrato de plata” (Sougez, 1981, p. 24). 

El nitrato de plata -conocido como luna cornata por los alquimistas medievales- era utilizado 

para teñir marfil, pieles, plumas, pelo y madera. Los trabajos e investigaciones realizados por 

Schulze fueron continuados por varios investigadores como Hooper en 1775; el sueco Schelle 

(1747-1786) como iniciador sistemático de las reacciones químicas a la luz. El ginebrino 

                                                 
1 La cámara oscura (Término que deriva de "camera", que en latín significa "habitación" o "cámara") es un 
instrumento óptico que consiste en una caja cerrada con  un pequeño agujero por el que entra una mínima cantidad 
de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del exterior. Constituyó uno de los dispositivos ancestrales que 
condujeron al desarrollo de la fotografía. Los aparatos fotográficos actuales heredaron la palabra cámara de las 
antiguas cámaras oscuras.  
2 En la aristocracia y en la burguesía francesa, las sesiones de sombras chinescas constituían un entretenimiento 
de la sociedad. Existía también una producción popular de papeles recortados que representaban paisajes o 
escenas varias, conocidos con el nombre de canivets, porque se obtenían mediante un canif (navaja). 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_fotogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Habitaci%C3%B3n
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Sénebier (1742-1809)3; el físico francés miembro de la Academia de Ciencias Jacques-

Alexandre César Charles (1746-1823) que logró obtener contornos, siluetas y objetos en 

papeles impregnados con sales de plata y Vincent Chevalier4 un aprendiz que construyó un 

megascopio solar en 1780.  Así pues, este descubrimiento con las partículas de plata -

esencial por así llamarlo- pasaría a ser un principio básico para la fotografía. 

 

Figura 1: Eclipse solar (1544) observado en Lovaina mediante una cámara oscura 

 

Como primer precedente que brinda una síntesis en cuanto a la técnica fotográfica es 

de tipo literario. Se trata de una novela situada en el siglo XVIII llamada Giphantie5 del autor 

francés Tiphaigne de la Roche (1729-1774) de carácter de anticipación o ciencia ficción. Este 

es un libro de viajes imaginarios narrado por el propio protagonista (Sougez, 1981). 

Tras tener previo conocimiento, acerca del descubrimiento del científico Schulze sobre 

las sales de plata y su reacción sensible ante la luz, poco antes de 1800 Thomas Wedgwood 

(1771-1805) fue la primera persona que intentó a través de experimentos, -sensibilizando 

sustancias orgánicas como papel o cuero con la misma técnica de Schulze- registrar la 

imagen de la cámara valiéndose de la acción de la luz solar, pues a su vez estaba 

familiarizado con la cámara oscura. No obstante, estos experimentos no tuvieron el resultado 

esperado, pues estos grabados demostraron no ser permanentes. En 1802, en el Journal of 

the Royal Institution of Great Britain, se indica que: 

“Una copia de cuadro o un perfil, inmediatamente obtenidos, deben conservarse en la 

oscuridad. Se puede, como mucho, examinarlas a la sombra, pero en este caso la 

exposición no puede ser sino de escasos minutos… Los intentos llevados hasta ahora 

                                                 
3 Pastor, meteorólogo, químico y botánico suizo, autor de numerosos trabajos sobre fisiología vegetal, 
especialmente sobre la influencia de la luz. Lo que supuso un importante avance para la comprensión de la 
fotosíntesis. 
4 Tuvo constantes acercamientos con Nicéphore Niépce y Louis Daguerre. 
5 1° ed. 1760; 2° ed. 1762. Cabe señalar que L Roche hablaba de una imagen animada que prefiguraba la 

cinematografía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meteor%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre
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para impedir que las partes teñidas sean luego impresionadas por la luz resultaron sin 

éxito” (Sougez, 1981, p. 26).    

La revolución industrial es parte vital del proceso, el desarrollo y transformación de la 

fotografía, pues fue la época de la creación de abundantes inventos como máquinas 

industriales, trenes y barcos a vapor que mejoraron la movilidad y los viajes donde se 

descubren otros países, dando inicio a las guerras de colonización, en el cual se construyen 

grandes imperios como Inglaterra, Alemania o Francia. Es el tiempo donde las ciencias 

exactas empiezan a resonar, como sostiene Giséle Freund en Newhall (2002) ”No fue 

seguramente ninguna casualidad que, a finales del primer tercio de siglo, cuando las ciencias 

exactas empezaban a coger un amplio impulso, varios sabios se interesaran por la fotografía” 

(p.9). 

En esta época, el francés Joseph Nicéphore Niépce6 (1765-1833) junto a su hermano 

Claude patentaron una máquina a combustión interna, movida por la explosión por polvo de 

licopodio, llamada Pyréolophore destinada a accionar los barcos sin velas, ni remos. Por otro 

lado, Niépce se interesó en mejorar el arte de la litografía7, actividad que conquistó en pocos 

años. Su hijo Isidore fue su dibujante durante un tiempo, ya que la habilidad artística de 

Joseph era casi nula, pero concibió así mismo, la idea de hacerlo mediante la luz. Niépce 

junto a su hermano tuvieron la idea de aplicar las proyecciones de la cámara oscura a la 

piedra litográfica para suplir la ausencia del dibujante.  

Poco después, se dedica a otra técnica conocida como heliografía que consiste en 

fijar la imagen producida por la luz, en un soporte adecuado como: papel, cristal, planchas de 

estaño o peltre. Aproximadamente en el año de 1816, Niépce logra plasmar imágenes sobre 

papel -la imagen obtenida era un negativo- con la cámara oscura, describiéndola como “una 

suerte de ojo artificial, que es simplemente una pequeña caja cuadrada de seis pulgadas de 

lado (poco más de 15 cm) donde se coloca un tubo que puede ser alargado y que lleva un 

vidrio lenticular” (Newhall, 2002, p.13). Con la cámara trabajó en varios experimentos, hasta 

copiar maravillosas obras de arte. Estas imágenes ya podían ser apreciadas a plena luz, 

incluso enviarse por correo.  

 Luego, Niépce encontró una especie de asfalto denominado betún de Judea 8 que 

llevó a la producción de placas grabadas -en metal y vidrio-. Así pues, esta técnica 

                                                 
6 Considerado como el padre de la fotografía. 
7 Proceso de impresión que consiste en trazar un texto, dibujo o imagen sobre una piedra especial o plancha 
metálica con una tinta grasa, bañada en ácido diluido. Inventada en Alemania por Aloysius Senefelder en 1796. 
8 Fue traída de París. Sirve de base para los barnices protectores contra la mordedura del ácido. Se le ocurrió 
utilizarlo leyendo los estudios de Sénebier referentes a la acción de la luz sobre varias resinas (Sougez, 1981, 
p.36).  
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fotomecánica fue una de las primeras, eliminando así la mano del hombre en la reproducción 

de imágenes de todo tipo. Pronto vendría la inversión del negativo al positivo gracias a esta 

sustancia. Sin embargo, Niépce dejó de utilizar el betún de Judea, pues implicaba difíciles y 

largas manipulaciones. El resultado considerado como la primera fotografía -y conocida como 

la más antigua- que ha quedado para la historia y que ha perdurado hasta la actualidad es 

“una vista desde una ventana superior de su casa de campo Le Gras, en la aldea de Saint-

Loup de Varenne, cerca de Chalon sur- Saóne” (Newhall, 2002, p. 15). Hay que tomar en 

cuenta que esta técnica tomaba largas horas de exposición -8 horas aproximadamente-, 

hasta que la cámara logre revelar la fotografía.   

 

             Figura 2: Niépce (1826) Punto de vista desde la ventana del Gras 

 
Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) fue un pintor y decorador teatral, un 

hombre que se dedicaba al mundo de las letras y el teatro, era eficaz, energético y trabajador. 

Conocido también por su Diorama9, donde sacaba a relucir su conocimiento en el juego de 

luces -junto a su socio Bouton- utilizaba también la cámara oscura. Seguía de cerca el trabajo 

de Nicéphore y durante un tiempo mantenían contacto intercambiando ideas a través de 

cartas, hasta llegar a encontrarse personalmente. En el año de 1829 Daguerre y Niépce 

unieron sus conocimientos en una especie de contrato de asociación -este contrato debía 

durar 10 años. Sin embargo, solo cuatro transcurrieron cuando Niépce falleció-, en esta 

sociedad se reconocía a Nicéphore como inventor “de un medio nuevo (...) para fijar las vistas 

que brinda la naturaleza sin tener que recurrir a un dibujante” (Sougez, 1981, p.46), mientras 

que Daguerre aportaba al perfeccionamiento y mejora de la cámara oscura y heliografía.  

Niépce asentó las bases de la fotografía, pero después de su muerte, Daguerre 

continuó solo. Empezó a explorar aún más el invento, combinó otros elementos químicos 

como el yodo y la plata, haciendo de este su propio procedimiento empírico, dada a su falta 

                                                 
9 Era una variante del panorama. Se trataba de un amplio decorado de varios planos recortados y que, con luces 
apropiadas, daba una impresión de perspectivas. En 1839 el Diorama quedó destruido tras un incendio. 
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de formación científica. El hijo de Niépce, Isidore suplió el lugar de su padre, sin efectuar 

ninguna contribución, de tal manera que más adelante figurará sólo el nombre de Daguerre. 

Después de experimentar con el yodo y la plata, mejora esta técnica con el 

descubrimiento de la acción del vapor de mercurio y en seguida la posibilidad de disolver el 

yoduro residual en una solución caliente a base de sal común. Será en 1837 que se crea una 

de las primeras fotografías realizada en una hoja de cobre, recubierta de plata, dando paso a 

un nuevo medio gráfico denominado daguerrotipos10. Uno de los primeros ejemplos de 

Daguerre fue el bodegón, resultado de una amplia gama de tonos entre la luz y la sombra, 

contornos, detalles, volumen y textura. 

 

        Figura 3: Daguerre (1837) Composición, bodegón  

 

Siendo el dueño del proceso y del resultado de esta nueva forma de captar imágenes, 

emprende con el lanzamiento promocional de su invento, donde brinda información en 

términos generales anunciando la venta de las especificaciones técnicas. Por consiguiente, 

empieza a tener oferta extranjera, se niega a dar aclaraciones sobre el proceso a gente 

desconocida, pues solo le interesaba la atención de científicos, artistas, entre otros. Luego, 

Daguerre entra en contacto con Arago11.  

El 7 de enero de 1839, el político liberal leía una ponencia en sesión de la Academia 

de Ciencias tras reunirse con Daguerre y otros colegas, en la cual mencionaba lo siguiente: 

“el señor Daguerre ha descubierto unas pantallas especiales en las que la imagen óptica deja 

una imagen perfecta” (Sougez, 1981, p. 54). Posterior a esto, Arago propone al gobierno la 

compra del proceso, Daguerre cede los procedimientos del Diorama y Daguerrotipo al Estado 

-se ve obligado a ello, tras la ruina de su Diorema-. En consecuencia, el 19 de agosto del 

mismo año, Arago daría un comunicado oficial de forma pública acerca del descubrimiento. 

                                                 
10 Primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido en 1839. 
11 F. Arago (1786-1853), astrónomo y físico. Era al mismo tiempo diputado y jefe de la oposición democrática, a 
la izquierda de la oposición. Representaba el grupo de burgueses liberales adictos a las ciencias y a las letras. 
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Así pues, se consagró a Daguerre como inventor, obtuvo reconocimiento, nombramiento de 

academias de Viena, New York, entre otros y condecoraciones francesas y extranjeras. El 

daguerrotipo se propagó por el mundo y abrió camino a la fotografía. 

La fotografía poco a poco fue tomando diferentes posturas y visiones, pues 

inicialmente muestra la calidad de vida, a medida de las aspiraciones de la burguesía. Pasaría 

a ser un medio de auto-representación a sus condiciones económicas e ideológicas (Freund, 

1976). Es claro, pues acorde a la época las familias adineradas tenían mayor accesibilidad. 

Puesto que, al inicio el material fotográfico estaba al alcance de pocos. No obstante, el 

procedimiento se democratizó; se difundió por todo el mundo occidental; se tradujo a varios 

idiomas; se multiplicaron réplicas; pasado los años el precio, el peso y tamaño de las cámara 

disminuyeron -en 1839 la cámara llegaba a pesar 50 kilos, ya para en 1841 su peso era de 4 

kilos-, el tiempo de exposición se acortó; surgieron nuevos fabricantes; se utilizaron otras 

técnicas con otros componentes; se empieza a emplear la fotografía en el campo científico 

sacando imágenes de la luna y el sol mediante un microscopio daguerrotipo fabricado por el 

óptico Soleil.  

El retratista Claudet ideó la utilización de una luz colorada para controles del revelado, 

se crearon estudios fotográficos y demás. Así se empiezan a formar los primeros fotógrafos, 

en la constante práctica del trabajo y mejora en las técnicas. Sin embargo, pocos son los que 

actúan de forma artística, científica y de calidad, sin fines lucrativos como lo harían en la 

posteridad. Las fotografías llegaron a ser un tanto frágiles siendo necesario sellarlas con vidrio 

para protegerlas de la intemperie o del contacto.  

En esta misma época, varios investigadores como el astrónomo John Frederick 

Herschel, Hippolyte Bayard o el físico Fox Talbot aplican en sus experimentos otras técnicas 

-parecidas a la de Daguerre- como la emulsión al carbonato de plata fijada con hiposulfito 

impregnados sobre papel con sales de plata, solución de yoduro de potasio y otros elementos 

químicos, permitiendo así la realización de innumerables copias y disminuyendo los tiempos 

de exposición. El aporte de Talbot fue crucial pero poco reconocido, a pesar de que mejoró 

el proceso al exponer papel humedecido en vez de papel seco en la cámara por corto tiempo 

y mejorando la nitidez de las imágenes, llamando a este proceso calotipo12. Los primeros 

ejemplares son distintas clases de plantas y un fragmento de encaje. Así pues, los métodos 

de Daguerre y Talbot llegaron a ser prácticos y predominaron en todo el mundo durante casi 

dos décadas.  

                                                 
12 Palabra de origen griego que significa bella imagen. Método en el que pasa un negativo a un positivo. Su uso 
principal fue el registro de la arquitectura y el paisaje. Este procedimiento está recogido en el libro The Pencil of 
Nature by Fox Talbot. 
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                            Figura 4: Anonimo Académie, ca (1845). Daguerrotipo, George Eastman House, Rochester   
(New York) 

 

                 Figura 5: Charles Négre (1851), Henri Le Secq en la catedral de Notre Dame, París13  

 

Una nueva invención reemplazaría el proceso logrado por Daguerre y Talbot. El 

colodión14, descubrimiento revolucionario que se habla por vez primera en el año de 1849 en 

el Traité practique de la photographie del investigador y fotógrafo Gustave Le Gray (1820-

1884), técnica que consiste en sensibilizar las placas de vidrio -sustituyendo el papel- con 

sales de plata. En marzo de 1851, el escultor inglés Frederick Scott Archer (1813-1857) 

desarrolló esta técnica y publica en la revista The Chemist, la primera descripción detallada 

de lo que denominó proceso de colodión húmedo en placas de vidrio. A él se debe la creación 

                                                 
13 Copia gelatino-bromuro sobre el original de un negativo en calotipo, colección André Jammes, París. 
14 Sustancia que contiene algodón nitrato o pólvora. 
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de la cámara que incorporaba un cuarto oscuro portátil -pues las placas debían prepararse y 

procesarse en seguida antes que el colodión se secara- siendo esta la precursora de las 

cámaras instantáneas. Por otra parte, se reveló que si se colocaba en un fondo negro los 

negativos de colodión subexpuestos estos se convertían en positivos -Fox Talbot pretendió 

que se trataba de plagio de un calotipo tras aplicar el método en el paso de un negativo a 

positivo-. Poco después de la difusión del colodión húmedo se introdujeron variantes en el 

proceso. 

 

La primera aplicación de la técnica de colodión húmedo se la denominó ambrotipo 

utilizado en 1852 por el francés Adolphe Martin, realizados en vidrios de color azul oscuro, 

ámbar o morado, bajo el concepto del paso de un negativo a un positivo. Esta misma técnica 

se desarrolló en placas de metal calificando a este proceso como ferrotipo empleado en 1853 

por Hamilton Smith, constituyendo un procedimiento barato de la época dando apertura a la 

aplicación general. La tercera aplicación del colodión húmedo es la carte-de-visite15 que es la 

cámara fotográfica modificada dotada de cuatro lentes, que obtiene ocho fotos iguales a la 

vez en una sola toma (Newhall, 2002) 

 

La técnica del colodión húmedo tuvo gran éxito, pues permitía un tiempo de toma 

mucho más corto, brindaba una buena definición y calidad de la imagen. Varios fotógrafos 

entre 1850 y 1880 adoptaron este procedimiento para realizar sus imágenes en pequeños 

estudios particulares entre ellos están Charles Clifford, André-Adolphe Disderi, Gustave de 

Beaucorps, entre otros. 

 

En la década de 1880 se supera esta técnica, pues su uso empieza a ser desplazado 

por la aparición de otras prácticas novedosas y cómodas en cuanto a la captación rápida de 

la imagen. Esta nueva posibilidad de plasmar las imágenes de forma inmediata se dio gracias 

a las placas secas y la emulsión al gelatino-bromuro de plata -más adelante se encontraría 

otros soportes como el celuloide o el acetato de celulosa- llevando a cabo a la instantánea 

fotográfica, abrió de manera definitiva la puerta a la era moderna (Newhall, 2002). 

 

La fotografía desde su nacimiento no fue un invento perfecto, pero en su primera 

década muchas mentes revolucionarias la mejoraron con cambios asombrosos; en el tiempo 

de exposición, modificación en el tamaño, forma y peso para que resultaran más cómodas y 

perfeccionando la utilidad de los lentes. Se pueden apreciar distinta variedad de cámaras 

como las diseñadas para el daguerrotipo y calotipo, cámaras estereoscópicas -estas 

                                                 
15 Alusión a la similitud de tamaño de una tarjeta de visita. Es una de las técnicas más conocidas creando la 
moda más popular del siglo XIX. 
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producían una ilusión de imagen en tercera dimensión-, incluso cámaras que podían captar 

el movimiento. 

 

 Los primeros trabajos en cuanto al análisis del movimiento se deben a Eadweard 

Muybridge (1830-1904) uno de sus ejemplares más destacado es la serie de fotografías del 

galope de caballo, en la que se intentaba demostrar que, durante el galope, el caballo 

despegaba todos los cascos del suelo a la vez. Logró demostrarlo tras colocar 24 cámaras 

en secuencia en el cual, el disparador de cada cámara era controlado por un cordel ubicado 

al final de la meta, en cuestión de que el caballo al llegar lo rompía accionando el disparador 

y así lograr la imagen.  

 

 

                     Figura 6: Muybridge (1878) El trote de la yegua Sallie Gardner 

 

Otros trabajos contemporáneos al estudio fotográfico de descomposición del 

movimiento se realizaron por parte del pintor Thomas Eakins (1844-1916) y el doctor Albert 

Londe (1858-1917). Por otro lado, el médico francés Etienne-Jules Marey continuó con la 

investigación del desarrollo del movimiento tras quedar inspirado por el trabajo de Muybridge. 

En 1883 ideó una cámara para tomar una serie de exposiciones -la acción- en una sola placa 

llamando a esta técnica cronofotografía.  
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   Figura 7: Étienne-Jules Marey (1890), midiendo la velocidad de un ataque con espada por medio de la 
cronofotografía  

 

En el siglo XIX e inicios del XX, la evolución de las cámaras y los procesos químicos 

estaban en su punto máximo, empiezan a surgir distintas marcas. En 1899 aparece la primera 

cámara de metal de marca Linhoff; en 1905 un modelo de la firma Voigtländer; en 1913 la 

cámara Reflex; la cámara-revólver disfrazada de sombrero, entre otras. (Sougez, 1981).  

 

Permanece el uso de la emulsión de gelatina-bromuro, esta vez por la mano de 

George Eastman (1854-1932) un aficionado a la fotografía, quien se dedicaba a experimentar 

la aplicación del mismo. Entre los años de 1879 y 1880 patentó en Inglaterra y Estados Unidos 

una máquina que utilizaba esta emulsión, sustituyendo la placa de cristal por papel. Después 

de dos años de experimentar produce un nuevo material fotográfico; un papel base llamado 

film -su peso y flexibilidad eran admirables- y junto a ello diseñó una pieza donde enrolarlo. 

Ya para julio de 1888 Eastman crea la primera cámara Kodak16, con una película de 15 metros 

de largo para captar 100 fotografías. Posteriormente, se suplanta el papel por celuloide, el 

carrete de película había nacido y salen a la venta cámaras de todo tipo, tamaños y colores: 

Kodak Pocket, Kodak número 5, Kodak Brownie, entre otras. Este logro se extendería a otras 

invenciones -como el desarrollo del cine- su trabajo permitió a la fotografía escalar al 

desarrollo industrial.  

 

Se reconoció el uso de la fotografía en otros campos como: en investigaciones 

policiales, rayos x, ciencia, y demás. A pesar de todos los avances, el color en la fotografía 

                                                 
16 Una de las primeras empresas fotográficas. Su nombre se debe a la onomatopeya de la máquina al disparar. 

Su lema resumía la idea comercial de poner la fotografía al alcance de todos “Usted aprieta el botón, nosotros 
hacemos el resto”. 
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resultaba una tarea compleja, pues el intento de reproducir colores se reflejaba desde su 

nacimiento con Daguerre y Niépce, aunque lamentablemente no lo consiguieron. En 1850, el 

pastor bautista y daguerrotipista Levi L. Hill anunció que había alcanzado en las placas del 

daguerrotipo fijar los colores naturales, pero apenas en 1856 Hill publicó en su Treatise on 

Heliochromy, la descripción de sus resultados de forma confusa, complicada y poco 

específica. Se dice que logró estas fotos a color por la combinación accidental de químicos y 

que muy probablemente no pudo volver a producirlo. 

 

Abel Niépce de Saint Victor -sobrino de Niépce- (1805-1870) junto a Edmond 

Becquerel (1820-1891) lograron obtener algunos resultados, pero no fueron del todo 

concluyentes. El 2 de mayo de 1869 la Sociedad Francesa de Fotografía recibía dos 

comunicados teóricos de Charles Cros (1842-1888) y de Louis Ducos du Hauron (1837-1920) 

que proponían una solución práctica a la reproducción del color. Esta propuesta se basaba 

en la descomposición de tres colores primarios -pues la mezcla de ellos produce el resto de 

colores-, se reproducía con tres negativos, un filtro17 colocado entre el objetivo y la placa, 

siendo la tricromía la base de este método (Newhall, 2002). 

 

Por otro lado, el profesor Gabriel Lippmann (1845-1921) presentó en 1891 el método 

interferencial basado en la longitud de ondas de colores, sin ninguna aportación química. 

Lamentablemente esta técnica no era tan práctica y quedó obsoleta. Otras técnicas surgen 

como; el sistema reticulado simplificando; el procedimiento Autochrome de los hermanos 

Lumiére, que consistía en sumergir pequeños pedazos de papa o placas fotográficas 

recubiertas de granos de almidón teñidos de morado, anaranjado y verde, mezclados en una 

película de fotografía actuando como filtros. Después del revelado, el negativo se 

transformaba a positivo resultando una transparencia que producía los colores originales.  

 

Dado así, casi todas las instantáneas son a color, las revistas y los periódicos 

empiezan a utilizarlo y cada vez un mayor número de fotógrafos creativos eligen el color como 

medio de expresión personal. Sin embargo, no se cree en la muerte del blanco y negro. 

Edward Weston escribe en 1947 “Quienes opinan que el color sustituirá algún día a la 

fotografía en blanco y negro no están en lo cierto. No tiene por qué competir una forma con 

otra. Son dos medios distintos cuyos fines son diferentes” (Sougez, 1981, p. 278). 

 

El equipo de investigaciones de Eastman también indagó en el campo del color. No 

obstante, la película fotográfica de 35mm con la que se manejaban fue el incentivo para hallar 

                                                 
17 Los filtros eran de color verde, violeta y naranja, colores complementarios a los primarios. 
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un modo de hacer del color algo práctico. En 1932, Kodak puso a la venta una película a color 

de la misma longitud, obteniendo así grandes ingresos para la compañía. Un cambio esencial 

en la historia de la fotografía surgía en 1926 cuando Edwin Herbert Land (1909-1991) empezó 

a experimentar con sintéticos polarizados, que permitían el paso de los rayos lumínicos en 

una sola dirección; en 1930 fundó una empresa que fabricaba este tipo de material para las 

ventanas de los autos incluso gafas de sol. 

 

Prontamente, Kodak se interesó por el potencial de este trabajo tomándolo como filtro 

para las cámaras, así en 1934 Kodak firmó un contrato con Land. Poco después, Land 

alcanzó otro gran hallazgo a través de una idea repentina18 -cómo visualizar de manera breve 

una fotografía recién tomada- este se convertiría en su más grande acierto. Se dio cuenta 

que su trabajo realizado anteriormente había asentado las bases para el proceso de revelado 

instantáneo. En febrero de 1947, presentó el primer prototipo de una cámara instantánea -

modelo 95- que consistía en una lámina de positivo y negativo con un sello en medio, cuando 

se retiraba el film los químicos se regaban entre las dos láminas procesando así el revelado 

(Newhall, 2002). Este dispositivo fue un éxito vendiendo en su primer año cinco millones de 

dólares.  En 1963 se introdujo la cámara a color y se cambió el film de rollo a paquete. A estas 

cámaras se las bautizó como Polaroid. Como resultado, esta invención cambió la historia de 

la fotografía, siendo populares en todo el mundo. 

  

La ambición que ha persistido desde hace siglos, de captar una imagen reflejada por 

los efectos de la luz resulta fascinante y maravillosa. Se han producido grandes procesos 

tecnológicos en este campo como; simplificar el tiempo de exposición, inmediatez en el 

revelado, la obturación y abertura de los lentes, modificaciones en peso y tamaño. La 

experimentación en el estilo fotográfico ha ido variando desde su inicio hasta la actualidad -

funcionando a su vez como una herramienta política y social-. Sin embargo, el resultado es 

un producto bello, con un mensaje que revela el mundo y la naturaleza que nos rodea, 

registrándose y mostrándose como un medio expresivo y comunicativo con un significado 

interior. 

 

 Para Baudelaire (1859) la fotografía es el arte, pues el arte es y no puede ser más 

que la reproducción exacta de la naturaleza y acertadamente esto es lo que nos ofrece la 

fotografía. La cámara, por su lado más allá de ser un instrumento que registra imágenes, 

también permite agudizar nuestra visión. Para el fotógrafo Garry Winogrand (1928-1984) “la 

                                                 
18 Land se encontraba en un viaje familiar en 1944, cuando su hija le pregunta el motivo por el cual debe esperar 
para poder visualizar la foto que le acaba de tomar. 
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magia de la fotografía reside en su mirada que todo lo observa, en su capacidad de capturar 

más de lo que el ojo humano puede llegar a ver” (Newhall, 2002, p. 292).  

 

Casi en la última década del siglo XX la fotografía da un giro asombroso. Aparece la 

primera cámara digital para uso comercial; junto a ella se cambia el rollo fotográfico por un 

sensor donde la información obtenida se almacena en una memoria digital que no precisa de 

revelado; la imagen está constituida por pixeles, pues la suma de ellas crea la imagen 

completa. La cámara digital promete mayor comodidad en cuanto a la captación de la imagen, 

pues se la puede visualizar en la pantalla de la misma; se consigue cualquier cantidad de 

imágenes sin limitación y borrarlas si se desea de manera inmediata, cosa que con las 

cámaras anteriores era imposible accionar de tal manera, dada que la restricción era mucho 

mayor. Para este momento, los fotógrafos pueden salir a las calles con cámara en mano y 

realizar su actividad, ya que no se necesita tener conocimiento previo de química, para tomar 

o revelar una fotografía, ahora es la cámara la que realiza todo el trabajo.   

 

En la actualidad, la fotografía ha adquirido una nueva forma de ser. Han suscitado 

muchos cambios; ahora tomar fotografías tiene una práctica más popular y es parte de la 

cotidianidad, pues está al alcance de cualquier persona que cumpla con el requisito de tener 

una cámara -incluso con un celular, un niño con habilidades tiene la posibilidad de captar una 

foto- ya no es necesario tener conocimiento previo de química, técnica de la luz o revelado 

de una imagen como se exigía anteriormente.  

 

De momento, tenemos la facultad de fotografiar precisamente lo que deseemos como 

objetos, curiosidades, lugares, personas y momentos, por la facilidad que esta nos brinda. 

Así mismo, si requerimos borrar alguna captura lo podemos hacer sin el mayor inconveniente. 

En el texto de Hugo José Suarez, titulado La fotografía como fuentes de sentidos (2008) cita 

a Mitchell, que a su vez es citado por Mirzoeff, donde se afirma que estamos en la 

posfotografía, que “es la fotografía de la era electrónica que ya no intenta reflejar el mundo, 

sino que se encierra en sí misma para explorar las posibilidades de un medio liberado de la 

responsabilidad de señalar la realidad” (p.20), la cual expresa los sentimientos, las 

emociones, la tensión existencial, la intimidad en sí misma -esta expresión de posfotografía 

se puede apreciar en el trabajo de Nan Goldin-. De igual manera, este mismo autor plantea 

que con la era digital las imágenes se han vuelto vulnerables y manipulables a través de un 

computador:    

 

“La capacidad de alterar una fotografía digitalmente ha anulado la condición básica de 

la fotografía: cuando se ha abierto el obturador, algo debe haber estado ante el 
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objetivo, aunque las preguntas sobre la autenticidad de lo fotografiado permanezcan 

en el aire. Ahora es posible crear ‘fotografías’ de escenas que jamás han existido, sin 

que la falsificación pueda apreciarse de forma directa” (Suarez, 2008, p.20). 

Lenguaje Visual  

 

A través de investigaciones científicas se conoce que, desde los inicios, la humanidad 

se ha comunicado por medio de imágenes19 –siendo esta una representación de la realidad-

es decir que el lenguaje visual ha sido el vehículo de comunicación a lo largo de nuestra 

historia hasta la actualidad. Con el pasar del tiempo, los seres humanos desarrollaron otros 

tipos de lenguajes bien conocidos como el verbal y el escrito. Cabe mencionar que el lenguaje 

visual ha sido uno de los lenguajes que más ha cambiado sus formas de expresión.  

 

En primera instancia, se sabe que la fotografía se expresa a través de la comunicación 

visual, pues mediante el sentido de la vista podemos captar la información que cobra sentido 

cuando se produce y se interpreta en un determinado contexto socio-cultural. Mas, el lenguaje 

visual20 viene a ser el código específico transmitido de esta comunicación, ya que el uso del 

código es importante para que el mensaje sea comprendido. María Acaso (2006) hace una 

reflexión acerca de este lenguaje “hay que tomar conciencia de que es algo cotidiano, que 

nos rodea, que entra en contacto con nosotros, nos trasmite conocimiento, contribuye a 

formar nuestra idea sobre cómo es el mundo y lo que consumimos todos los días” (p.22). 

 

Se dice que, el lenguaje visual es de carácter universal, esta premisa está en lo 

correcto. Sin embargo, vale mencionar que, en diferentes culturas a nivel mundial, se puede 

entender de distintas maneras una misma imagen, objeto o modelo, dado que el emisor y el 

receptor aplican sus códigos culturales ya establecidos. Por mencionar un ejemplo, tenemos 

a Japón y Argentina que representan al sol en sus banderas, notablemente se aprecian las 

diferencias de cada cultura. En la bandera de Japón, el sol está constituido por un círculo rojo, 

que representa a la diosa del sol Amaterasu. Por otro lado, en la bandera de Argentina, el sol 

figura con un rostro humano, tiene a su alrededor 32 rayos y es de color amarillo oro 

reconocido como el sol de mayo. 

 

Desde que nacemos, empezamos a forjar un nivel de lectura para comprender este 

lenguaje -inicialmente de modo superficial, ni profunda, ni profesional-, a pesar de que no nos 

                                                 
19 En la prehistoria se halla la pintura rupestre que son dibujos o bocetos en rocas y/o cavernas. 
20 Es un sistema con el que podemos enunciar mensajes y recibir información a través del sentido de la vista. Este 
lenguaje semiestructurado se conoce antes que el ser humano articulara un lenguaje oral o escrito, por medio de 
las representaciones visuales encontradas en cuevas. (Acaso, 2006, p.25) 
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lo enseñan como con el lenguaje escrito u oral, sabemos entenderlo -los niños tienen la 

capacidad de realizar representaciones visuales antes de aprender a escribir, incluso hablar-

El lenguaje visual precisa de una morfología y una sintaxis que nos otorga distintos recursos 

como la composición, la forma, las líneas, los segmentos, los colores, la textura, la 

iluminación, el volumen y los signos21; que nos acercan a la realidad por medio de sus 

representaciones, a lo que Barthes (1968) llama el efecto realidad.   

 

El lenguaje visual es la manera de cómo nuestro cerebro capta la realidad usando 

únicamente imágenes22 como medio de expresión. Hay que tener en cuenta, que se pueden 

presentar una o diversas interpretaciones sobre la lectura de una imagen que transmite un 

conocimiento determinado, esto dependerá del contexto, el emisor, el receptor y el medio, ya 

sea si la imagen se presenta de manera objetiva o subjetiva pues aquí intervienen el discurso 

denotativo y connotativo. 

 

 La interpretación consiste en conceder ciertos significados a las representaciones 

visuales estableciendo un nuevo sentido. Estas representaciones -o sustituciones- se las 

pueden realizar mediante diferentes grados de semejanza. La iconicidad es un elemento que 

persiste en estas representaciones, ya que es la relación entre el objeto con la realidad, es 

necesario saber cómo se leen y cómo se construyen. Para obtener una imagen con un alto 

nivel de iconicidad se la debe captar mediante una cámara fotográfica, pues el resultado será 

tal cual a la realidad. Por otro lado, si el emisor quiere alejarse un poco de la visión real del 

objeto, que no se exprese de manera idéntica, puede realizarlo mediante ilustraciones, 

dibujos, cómics, entre otros; así estará utilizando un nivel de iconicidad medio. Por último, 

cuando el autor no desea que se produzca semejanza alguna entre el objeto y la 

representación puede proceder algún tipo de pintura abstracta o de carácter artístico llegando 

así a una iconicidad baja. 

 

 El campo que analiza el contenido de los mensajes es la semiología del griego semio 

(signo) y del latín logía (estudio de). No obstante, la rama específica donde se estudia la 

significación de los mensajes codificados a través del lenguaje visual es la semiología de la 

imagen o semiótica visual (Acaso, 2006). La cual precisa entender qué son los signos visuales 

y su contenido. Hay que tomar en cuenta que el lenguaje visual está presente en todos lados. 

El padre de la lingüística Saussure (1857-1913) definió en 1908 a la semiología como "la 

                                                 
21 El signo es una unidad de representación que utiliza al lenguaje visual como código. (Acaso, p.38). 
22 La imagen no es la realidad, sino un espacio físico del mismo. Que sustituye la realidad a través del lenguaje 
visual. Se puede decir también que es una unidad de representación que no sustituye a la realidad, sino que la 
crea. 
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ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social". Varios investigadores 

al largo de la historia han contribuido en el desarrollo de esta disciplina. Charles Morris (1901-

1979) implantó a la semiótica como una disciplina formal; Charles Peirce (1839-1914) 

desarrolló la teoría de significado y significante; Roland Barthes (1915-1980) entendió a la 

semiótica como una lucha ante las estructuras de poder; Umberto Eco (1932-2016) que define 

a la semiótica como el estudio de cualquier cosa que pueda representar a otra. 

1.2. El inicio de la fotografía en la prensa 

Antes de que la prensa adopte el proceso fotográfico, se veía obligada a ilustrar los 

acontecimientos a través de dibujos, grabados en relieve, en litografía y demás; 

reinterpretando, incluso recreando el suceso por medio de rumores o por testigos que hayan 

presenciado el suceso. Pues, se sabe que la fotografía es un instrumento tangible, que 

reproduce el momento, ocupando el lugar como un testigo ocular y confiriendo un estatus 

especial. 

A mediados del siglo XIX, las revistas fueron las primeras en el campo de la prensa 

ilustrada en conceder prioridad a la imagen -difundidos originalmente en grabados de madera- 

frente al texto, tales como; The Illustrated London News fundada en 1842 por Herbert Ingram 

y su amigo Mark Lemon siendo la primera revista semanal, seguida de L’ Illustration (París), 

la Illustrierte Zeitung (Leipzig-Alemania), L’ Illustrazione Italiana (Milán), otras más surgieron 

en New york, México y Río de Janeiro (Newhall, 2002). La agencia Havas es la primera 

agencia de prensa creada en París en 1835 que monopolizó la información con el apoyo del 

gobierno francés y sus corresponsales, a partir del año de 1850 con la implementación del 

telégrafo eléctrico –creado por Morse en 1832-.  

Varios fueron los intentos de aplicar la imprenta de la imagen fotográfica sobre papel 

junto al texto -como el fotograbado, fotolitografía, woodburytype, entre otras técnicas-. Sin 

embargo, estos procesos no lograron adaptarse, pues tanto como la revista y el periódico 

requerían de una impresión rápida, rotativa y con varios ejemplares. Alrededor de la década 

de 1880, se crea un proceso técnico, denominado cliché que da apertura a la realización de 

dicha operación. Esto desarrolló la producción de fotografías en papel -en el área de la prensa 

ilustrada- de forma rápida, económica y sencilla. En este mismo año, el New York Daily 

Graphic -primer diario ilustrado- publicó la primera fotografía impresa titulada Shantytown de 

Stephen Henry Horgan, quien ayudó a impulsar la impresión fotográfica en papel.  

A pesar del hallazgo de esta nueva técnica práctica, los diarios o periódicos utilizan 

los grabados por mucho más tiempo a comparación de las revistas semanales o mensuales, 

pues hallan dificultad en el proceso y en la obtención del resultado, las técnicas afectan 
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directamente sobre el tiempo de realización del producto, perjudicando la inmediatez de la 

información, pues en los periódicos el éxito se basa en la actualidad inmediata. Pero para 

1910 se empieza a fijar el uso de la fotografía en estos diarios. En este momento la prensa 

todavía no utiliza la fotografía como un medio de información sino como una herramienta de 

documentación. La introducción de la fotografía en la prensa cambia la visión de la sociedad, 

pues las personas sólo podían ver, enterarse y saber lo que pasaba en su localidad, dado 

que con la fotografía esta ventana se abre completamente hacia el mundo exterior. 

          

Figura 8: Horgan, Stephen (1880). Shantytown23 

 

En 1890 la revista Illustrated American fue la primera en planificar la utilización única 

de fotografías, con el objetivo de mostrar la vida real a través de ellas. Sin embargo, la revista 

no pudo sostener su idea principal, pues relatar solamente mediante imágenes no era un 

asunto sostenible, así que se vio forzada a utilizar cada vez más texto perdiendo su carácter 

original. Con todo, el objetivo era retratar el momento exacto -de las emociones, sensaciones, 

expresiones de la gente ante tal o cual acontecimiento- de tal manera que se convierte en 

algo instintivo de un carácter más natural. 

 Alemania entre 1920 y 1930 tenía la mayor cantidad de revistas ilustradas en todo el 

mundo, circulaban alrededor de cinco millones de ejemplares semanales con una estimación 

de veinte millones de lectores. Su popularidad se dio en la integración de la fotografía y el 

texto, sin dejar de lado los análisis políticos, sociales, la información cultural y artística; 

orientada ya no solamente a un público familiar sino a un público deseoso de conocer lo que 

acontece en el resto del mundo. Esta unión de texto e imagen da paso a una nueva forma de 

comunicación, denominada fotoperiodismo. Se forma una colaboración entre periodistas y 

fotógrafos, de tal manera que empiezan a surgir revistas líderes como: el Berliner Illustrierte 

                                                 
23 La primera foto de periódico impresa con una pantalla de medios tonos 
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Zeitung en 1890, Arbeiter Illustrierte Zeitung (AIZ) en 1921, el Münchner Illustrierte Presse en 

1923 y la revista francesa Vu en 1928 -donde Capa publicará su fotografía más famosa de la 

guerra de España: Muerte de un soldado republicano-. En 1933, cuando Hitler asciende al 

poder, varias revistas de origen alemán se derrumbaron, momento que llevó a varios 

fotoperiodistas a pedir asilo en Inglaterra, Estados Unidos o Francia. La revista Life -que se 

tratará más adelante- acogería a buena parte de los grandes reporteros alemanes, al tiempo 

que surgían reporteros americanos.  

 Eric Salomon (1886-1944) fue uno de los primeros en dar un toque personalizado a 

la fotografía y en ser reconocido como pionero en el campo del fotoperiodismo. Realizó 

diversos trabajos hasta entrar en 1926 al departamento de publicidad de la editorial Ullstein 

donde se inició en la fotografía (Sougez, 1981). Entre 1928 y 1933 desarrolla su actividad 

como fotógrafo con una cámara Ermanox -dócil, manejable, poco visible y sin flash captando 

imágenes en las noches-, con la cual logró ese tipo de foto desapercibida y viva en referencia 

a la espontaneidad con la que registra las actividades de personalidades públicas como 

políticos, diplomáticos, artistas y demás, sin que perciban la presencia de ella, inventando así 

la fotografía cándida. Sus fotografías fueron publicadas en revistas como Vu, el Berliner 

Illustrierte, Münchner illustrierte presse, entre otras. Salomon cuenta en la revista Vu en 1935 

cómo se convirtió en un profesional de la fotografía: 

“Un domingo, estando yo sentado en la terraza de un restaurante a orillas de Spree, 

estalló una furiosa tormenta. Minutos después llegó un vendedor de periódicos y contó 

que el ciclón había derribado árboles y que una mujer había muerto. Entonces cogí un 

taxi y avisé a un fotógrafo. Luego ofrecí esos documentos exclusivos a la casa Ullstein. 

Me dieron 100 marcos a cambio. Entregué 90 marcos al fotógrafo y pensé que mejor 

hubiera sido que yo mismo hiciera las fotografías. Al día siguiente me compré una 

cámara” (Freund, 1976, Pág. 103). 

Más tarde, a partir de 1930 Salomon utiliza la cámara Leica -la invención de esta nueva 

cámara será la que abra vía al fotoperiodismo moderno- se caracteriza por ser de un tamaño 

reducido con una cinta en negativo que permite exponer 36 vistas sin la necesidad de 

recargarla. En este mismo año, varios jóvenes empiezan a formarse como fotógrafos bajo el 

ala de Salomon que trabajando de manera independiente para varios medios. Este fotógrafo 

alemán es considerado como uno de los precursores del fotoperiodismo, gracias al valor 

otorgado en su obra y por su influencia en las futuras generaciones de fotoperiodistas. Tras 

el ascenso de Hitler al poder, Salomon se vio obligado a emigrar a los Países Bajos y en 1944 

morirá exterminado en el campo de concentración de Auschwitz junto a su esposa y su hijo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n_de_Auschwitz
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1.2.1. Antecedentes del fotoperiodismo 

 La historia del fotoperiodismo, cobra gran impulso en Alemania. En este país, 

trabajaron los primeros fotoperiodistas o reporteros fotográficos -como inicialmente se los 

denominaban- que dieron prestigio a su trabajo (Freund, 1976). La compaginación del texto 

y la fotografía que se da en el siglo XX es crucial para lo que surge posteriormente. El 

fotoperiodismo es una nueva manera de narrar historias y de transmitir información a través 

de la fotografía dentro de la prensa. Se procede a definir al fotoperiodismo como una actividad 

que, a través de la imagen -que está destinada a informar principalmente-, cumple la función 

de interpretar la realidad social. Viene a ser un género de la fotografía con relación al 

periodismo, que documenta la vida de las personas, sus actividades y su impacto en 

contextos, tanto políticos, sociales y culturales. Pero no hay que olvidar que este género cobra 

madurez en el siglo XX con el periodo de guerras, adquiriendo su legitimidad, tal como lo 

indica Sontag: 

“El fotoperiodismo tomó madurez, durante la guerra. El menos controvertido de los 

conflictos modernos, cuya justicia quedó confirmada con la plena revelación del mal 

nazi cuando concluía en 1945, ofreció a los fotoperiodistas una nueva legitimidad, en 

la cual había poco lugar para la disidencia de izquierdas que dio su carácter a casi 

todos los usos serios de las fotografías en el periodo entre guerras, como ¡Guerra 

contra la guerra!, de Friedrich, y las primeras fotos de Capa, la figura más elogiada de 

una generación de fotógrafos comprometidos políticamente y cuya obra se centró en 

el conflicto y la condición de la víctima” (citado por  De la Torre. 2014, p.26). 

 

Esta práctica crea la figura y un nuevo oficio; la del fotoperiodista en sustitución a la 

pareja de periodista y fotógrafo. La evolución de la práctica periodística está relacionada 

directamente con los avances tecnológicos. Se lo denomina también como fotografía de 

información donde el relato, la visión, el testimonio periodístico da su opinión y como sostiene 

el fotógrafo e historiador Pierre Amar (2000) es utilizado como medio de lucha para defender 

sus ideas y ponerse al servicio de una causa que considera justa.  

La necesidad de informar empieza adquirir cada vez más importancia, la prensa no 

duda en aprovechar los progresos de la era industrial. En esta era, se da una revolución 

gracias a las nuevas invenciones a vapor en el área de transportes, acelerando los servicios 

postales y la difusión de diarios, revistas y periódicos. Las técnicas de impresión también van 

evolucionando cada vez junto al material utilizado, logrando generalizar la ilustración en la 

prensa escrita, en el traspaso de los grabados de madera al papel -como se ha manifestado 

anteriormente-.  
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Más tarde, en Estados Unidos se adoptaría el estilo del fotoperiodismo basándose en 

la prensa alemana y francesa. En 1936 el empresario Henry Luce dio inicio a la revista Life, 

donde el texto es un complemento de información, puesto que se le otorga prioridad a la 

imagen. En el editorial de su primera publicación (23 de noviembre de 1936) se anuncia su 

credo: 

“Ver la vida, ver el mundo, ser testigo visual de los grandes acontecimientos; observar 

el rostro de los pobres y el gesto de los poderosos; ver lo extranjero -máquinas, 

armadas, muchedumbre, sombras en la selva y sombras en la luna-; ver el trabajo del 

hombre; ver cosas escondidas tras muros y habitaciones, cosas peligrosas; ver y 

sentir placer de ver; ver y ser invadido; ver y aprender; de este modo ver y que se nos 

muestre son ahora el deseo y la nueva ansia de la mitad del género humano” (Amar,  

2002, p.31). 

Luce reconoce que el Life no hubiera existido sin el precedente que representó la 

revista Vu en Francia, innovando un tipo de prensa gráfica que transforma completamente la 

concepción de la revista ilustrada. En su inicio, los fotógrafos de Life revelan -

inesperadamente- un documento social sobre el estilo de vida de las familias que trabajaban 

en un dique cerca de Fort Peck-Indiana (Newhall, 2002). Una de estas fotografías tomadas, 

pasa a ser portada del primer número. El Life empieza con una tirada de cuatrocientos treinta 

ejemplares, tanta es su aceptación que para 1968 produce ocho millones de ejemplares, 

considerándose una de las revistas más vendidas en todo el mundo; tratando temas de 

actualidad, ciencia, historia y artes -siempre dando prioridad a las imágenes-. En los años 

setenta llegará a publicar reportajes sobre drogas, la vida cotidiana de una pareja de junkes, 

incluso hablar de la concepción hasta el nacimiento de un bebé. Esto llevó a que la califiquen 

negativamente implicando la prohibición en algunos estados de EE.UU.  

Alfred Eisenstaedt (1898-1995) de descendencia judía fue un teórico de la fotografía, 

que emigró a Estados Unidos formó parte de un destacado equipo de fotógrafos de la revista 

Life. Su merecida fama fue otorgada por las fotografías publicadas en la revista y una foto 

durante la época de Mussolini -los pies agrietados de un soldado abisinio-, demostrando en 

qué estado se hallaba el ejército que combatía a Mussolini. “Esta era la mejor muestra de lo 

que puede ser la información gráfica: una imagen que habla por sí sola” (Sougez, 1981, 

p.389). 

 Sin duda, uno de los temas más tratados a lo largo de la historia, en especial a inicios 

del siglo XX es la guerra. La primera guerra mundial es poco retratada fotográficamente dada 

la censura y represión militar. El periodo entre guerras, grandes revoluciones como la 
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mexicana o la rusa son una etapa de consolidación de la imagen en la sociedad de la época. 

La fotografía, así empieza a develar otra naturaleza y se convierte en un eficaz y veraz 

instrumento de comunicación.  

Varios fotógrafos y fotógrafas se prepararon y se posicionaron en las primeras filas 

ante estos sucesos históricos. Eliot Elisofon estuvo en el norte de África; William Vandivert, 

en Londres durante los ataques de aviones alemanes; Margaret Bourke-White estuvo en Italia 

y en la Unión Soviética; W. Eugene Smith estuvo en el Pacífico, donde produjo fotos bélicas; 

Robert Capa cubrió la invasión a Europa y que murió en 1954 al pisar una mina en Indochina; 

Edward Steichen operó como director para la fotografía de Combate Naval; David Douglas 

Duncan, en la guerra de Corea. La segunda guerra mundial tuvo una mejor cobertura 

publicando los reportajes en la revista Life, siendo la principal proveedora de información de 

este campo.  

                  

                         Figura 9: Capa, Robert (1936). La muerte de un soldado republicano24 

 

En New York, Robert Capa junto a George Rodger, Cartier Bresson25, David 

Seymour26 fundaron en 1947 la agencia Magnum. A lo largo del tiempo, otros fotógrafos como 

Werner Bischof (1916-1954); Marc Riboud (1923-2016) especializado en el periodismo 

fotográfico; Roman Vishniac (1897-1990) y entre otros, se fueron sumando a la agencia 

otorgando grandes aportes, en la cual, formaron una cooperativa en la que cada miembro 

posee sus propios negativos y es copropietario de su herramienta de producción, con el fin 

de preservar sus derechos como autores y su libertad de acción, otorgándose a sí mismos 

                                                 
24 Representación de una muerte en directo y símbolo de lo absurdo de la guerra. 
25 Francés que nació en el año de 1908 ya tenía habilidades en el campo de la fotografía. Entre sus trabajos más 
destacados están las fotografías de las prostitutas mexicanas en 1934; un cortometraje durante la guerra civil 
española, entre otros. Se lo sitúa como una gran figura dentro de la fotografía.  
26 De origen polaco nacido el año de 1911 con ideales antifascistas huyó de Alemania y fue a instalarse en Estados 
Unidos al igual que otros. Sus fotos bélicas dan a conocer a la población civil de Barcelona de 1938. 
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una relativa independencia, trabajando mejor sin la presión ni el control de alguna agencia o 

medio de comunicación. Muchos de los miembros se instalaron en EE. UU, tras abandonar 

Alemania por el hitlerismo. Para entonces, la televisión aún no es competencia de la prensa 

ilustrada.  Esta agencia de fotografías se volvió internacional instalando sedes en París, Tokio 

y Londres que funcionan hasta la actualidad.  

1.2.2. La fotografía documental 

    El fotoperiodismo como lo hemos tratado anteriormente se marca por las directrices 

de algún medio de prensa, publicando temas informativos, noticiosos y coyunturales en 

medios impresos específicos como revistas, diarios o periódicos de manera inmediata y 

acompañado de un texto. Mas, la fotografía documental reflexiona sobre otro tipo de temas, 

como el día a día de las clases menos privilegiadas y explotadas en una situación y 

consecuencia social determinada, la cotidianidad de la sociedad, actos valerosos de calidad 

humana, entre otros. Se podría decir que el origen del fotoperiodismo acoge varios principios 

básicos y se relaciona de forma directa con la fotografía documental -ya que persiste primero- 

que se hicieron esenciales en este campo. 

La fotografía documental equivale a una descripción clara de lo que acontece en un 

momento definido y cuya intención es la de comunicar y/o denunciar, tiene un carácter social 

y un tanto etnográfico. Estas se realizan con amplios márgenes de tiempo -para que el 

fotógrafo pueda desarrollar y retratar adecuadamente los aspectos pertinentes del sujeto-, 

mayor libertad de expresión, puesto que el autor está desligado totalmente de presiones 

superiores y convirtiéndose a su vez en un portavoz.  

Varios fotógrafos son reconocidos por el legado dentro de la fotografía documental, 

gracias a su compromiso y visión. Tenemos al danés Jacob Riis (1849-1914) que, en 1870 

se convirtió en periodista del New York Herald Tribune, retrató a los inmigrantes y a la miseria 

que los rodeaba en New York. Fue el primero en recurrir a la fotografía como instrumento de 

crítica social. Newhall (2002) dice que a partir de los documentos de Riis se pudo adquirir una 

significación tan duradera como la fraternidad humana. No obstante, sus fotografías no fueron 

conocidas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Su libro How the other half lives (Cómo 

vive la otra mitad) publicado en 1890 conmueve a la opinión pública. 

 Más adelante, secundado por el sociólogo Lewis Wickes Hine (1874-1940) realizó 

fotografías sobre los inmigrantes -decenas de millares- que llegaban a New York, la 

explotación infantil en fábricas de algodón, minas y zonas agrícolas -que más tarde 

condujeron cambios en la legislatura sobre el trabajo de los menores-, la construcción del 

Empire State Building de New York o la obra de socorro de la Cruz Roja en países 
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centroeuropeos. Él constata que la cámara es un instrumento de investigación y 

comunicación muy poderosa. Por primera vez, ellos utilizaron este tipo de fotografía como 

medio de lucha y denuncia por el mejoramiento de las condiciones de vida de las capas 

pobres de la sociedad (Freund, 1993). 

 

           Figura 10: Hine, Lewis (1908). Algodonera en Carolina27 

 

Según Amar (2002) a la fotografía documental se la puede definir en funciones de tres 

criterios: la elección del sujeto, el destinatario futuro, es decir el testimonio capital para las 

futuras generaciones y el lugar en el momento de la toma (p.38). La expresión de fotografía 

documental como tal aparece recién en 1930 a pesar de que este género ya existía desde la 

utilización del gelatino-bromuro. Sin embargo, estas imágenes en siglo XIX y principios del 

XX se destinan a libros o a la prensa de opinión, muy pocas veces se las podrá encontrar en 

diarios o periódicos semanales. Tras la Segunda Guerra Mundial, el movimiento ha perdido 

ímpetu, en cuanto a su organización. 

                                                 
27 Gelatino-bromuro, George Eastman House, Rochester (New York). 
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Figura 11: Hine, Lewis (1931). Operarios del acero sobre el Empire State Building, New York. 

1.2.3. La fotografía como documento histórico-social 

    El documento no se remite solamente al texto, sino que se refiere al medio que en 

sí contiene información, como lo define la escritora y periodista Margarita Ledo (1998) el 

documento es “portador de información, que trae en sí la inscripción, el registro, la escritura 

de un hecho, de una realidad observable y verificable”. Por ende, todas las imágenes que se 

han producido son documentos para la historia y parte de la historia misma de la fotografía, 

han preservado la memoria visual de innumerables sucesos y transformaciones sociales, 

políticas y culturales. Una fotografía no se puede sostener sólo con su imagen Newhall (2002) 

manifiesta que: 

“Paradójicamente, antes de que una fotografía pueda ser aceptada como documento, 

debe a su vez estar documentada: situada en el tiempo y en el espacio. Esto puede 

ser eficazmente hecho por el contexto, por la inclusión de lo familiar junto a lo raro, 

sea en una imagen o en dos imágenes emparejadas. Una serie de fotografías 

presenta en sucesión sobre las paredes de una exposición o en las páginas de un 

libro, puede ser mayor que la suma de sus partes” (p.246)  

Los reporteros y fotógrafos comienzan a obtener a través de sus cámaras la realidad 

de lugares, personas y situaciones donde el drama social es el principal protagonista (Lobos, 

2011). Se crean grandes testimonios sobre la miseria que vive la humanidad en tiempos 

específicos como las guerras de colonización, batallas, sobreexplotación laboral, pobreza y 

demás. Desde que Riis captura la realidad que viven los inmigrantes en Nueva York, la 

fotografía se transforma en un documento social. Y da pie a que las imágenes contengan un 
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mensaje reflexivo con la intención de tomar conciencia sobre la realidad que sufren las clases 

dominadas y de mejorar a los pueblos o sociedades desfavorecidas.  

La fotografía como documento histórico-social debe servir para un fin -como lo hemos 

mencionado anteriormente-, con la búsqueda de veracidad y de compromiso con ciertos 

valores humanos como el respeto a la dignidad y derecho a una condición óptima de vida. El 

fotógrafo en este caso desarrolla un papel de testigo, investigador y de observador incluso de 

denunciante ante tales hechos.  

1.3. El discurso denotativo y connotativo de la imagen 

Ya se sabe que todos los lenguajes -verbal, escrito y visual- son sistemas de 

representación, es decir son signos que representan la realidad. María Acaso (2006) detalla 

al signo como cualquier cosa que representa a otra; o sea, una unidad de representación. Por 

ejemplo, algo que nos represente particularmente es nuestra firma que vendría a ser una 

representación escrita de nosotros, ya que es única e irrepetible y que nos identifica. Así 

mismo, “los signos visuales son una unidad de representación que utilizan el lenguaje visual 

como código” (Acaso, 2006, p.38).  

Dentro del signo existe una clasificación propuesta por el científico y filósofo Charles 

Peirce donde se encuentran tres tipos de signos visuales: huella o señal formada por algún 

rastro físico como las huellas en la arena; icono donde el significado permanece conectado 

con el significante, como por ejemplo el icono de reciclaje; y el símbolo que representa a la 

realidad en virtud de rasgos de una convención aceptada por la sociedad, en este caso la 

paloma como símbolo de paz. Estos signos visuales trabajan desde el nivel literal que 

consiste en la parte física ateniéndose a lo objetivo y el nivel de significado que es el concepto 

cultural socialmente establecido, es decir, la interpretación libre del sujeto ateniéndose a lo 

subjetivo. 

Denotación 

 El discurso denotativo parte del nivel literal lo que se denomina como significante, es 

esa parte descriptiva objetiva y consciente, trabaja desde el aspecto físico o material. El 

mensaje como lo determinaría Barthes “es un mensaje icónico no codificado”, hace que sea 

similar entre diferentes observadores, transmite un mensaje constante. Hablando 

denotativamente una manzana es una fruta redonda de color roja o verde. 

Connotación 
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El discurso connotativo se desprende del significado -tratado anteriormente- es 

subjetivo e inconsciente. El mensaje no es constante, pues depende de la interpretación libre 

del observador y del contexto de visualización en el que se halla. Retomando el ejemplo de 

la manzana, en este caso se podría interpretar de diferentes maneras; en el contexto religioso 

se refiere al pecado o bien podría referirse a una marca tecnológica concreta. 

El proceso donde el discurso denotativo (significante, parte consciente) pasa al 

connotativo (significado, parte inconsciente) se llama punctum -denominado así por Roland 

Barthes- que es el detonante de ese elemento visual que punza al espectador conectándolo 

con sus propias experiencias y sensaciones. Se pueden hallar punctum secundarios y un 

contrapunctum que es el contrapeso del punctum. Es importante identificar y diferenciar los 

discursos, el punctum y contrapunctum, ya que, a través de todos estos elementos podemos 

pasar de la lectura a la comprensión de lo que la imagen nos quiere transmitir.  

Capítulo II.LA CONSTRUCCIÓN DEL ACONTECIMIENTO EN LA PRENSA: EL 30-S 

 

El periodo de gobierno de Rafael Correa Delgado (2007-2017) marca un antes y un 

después en la historia del Ecuador, pues él ha sido uno de los primeros presidentes en ganar 

más de dos veces y de manera consecutiva la presidencia, gracias a su carácter -muchas 

veces criticado- su manera de liderar, sus ideales y su tan renombrado proyecto político 

denominado “Revolución Ciudadana”. Se lo reconoce por hacer mucha gestión y obras en el 

sector público, pero también ha sido sujeto de controversia por estar implicado en distintos 

casos de corrupción. No obstante, se distingue que fue una década en donde el país se pudo 

desarrollar de mejor manera, tras encontrarse en un estado de coma por acontecimientos que 

son preferibles mantenerlos en la memoria. En este capítulo se habla sobre su etapa como 

jefe de Estado, de manera concreta destacando sus tres períodos y sus gestiones, para 

familiarizarse con lo que se desarrolla más adelante. 

A lo largo del desarrollo histórico de las sociedades la prensa ha cumplido un papel 

fundamental, pues ha acompañado la vida de las mismas convirtiéndose en una fuente 

importante para guardar la memoria social y escribir la historia (Enrique Ayala Mora, 2012). 

En la segunda parte de este capítulo se encontrará un breve y preciso esbozo general de 

cinco diarios que se han destacado por su historia, su ideología, su trayectoria y por tener 

una mayor circulación a nivel nacional. Se han seleccionado estos cinco medios impresos 

para tener una visión más amplia de lo que fue el treinta de septiembre mejor conocido como 

el 30-S -acto que se dio en el contexto del año 2010 durante el segundo periodo presidencial 
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de Correa-, pues dada sus diferentes ideologías y maneras de expresarse se puede recoger 

diversa información, datos y hacer un contraste vasto de tal acaecimiento. 

Finalmente, el 30-S nos deja mucho de qué hablar, pues fue un hecho en donde el 

país estuvo en vilo tras una conmoción política y social, gracias a la turba de policías en 

huelga, que ocasionó una jornada dura, caótica, delicada y violenta que esperemos no se 

vuelva a repetir. En la tercera parte de este capítulo se expresa lo que sucedió esta fecha 

basado en las publicaciones de los medios impresos tratados anteriormente. Se narra el 

suceso de manera cronológica desde el levantamiento policial hasta el operativo de rescate 

incorporando otros eventos secundarios que a causa de este principal se dieron en el resto 

del país.  

 2.1. Antecedentes: Gobierno de Rafael Correa 

Para entender el fenómeno político que representó la revolución ciudadana liderada 

por Rafael Correa, es necesario remontarnos atrás, en la historia, ¿quién fue su líder? ¿cómo 

se crió? o ¿dónde estudió? son preguntas que nos guiarán para tener un panorama más 

amplio de este, uno de los presidentes más controversiales de la historia ecuatoriana. 

 “En la década de 2007-2017, Correa se involucró en casi todo asunto que generara 

interés en el país, haya sido de carácter político, social, económico, religioso o deportivo, sea 

en persona o a través de su red social preferida: Twitter”28. Rafael Correa Delgado, político, 

catedrático y economista ecuatoriano, nació en la ciudad de Guayaquil, un 6 de abril de 1963, 

actualmente con 53 años de edad. Proveniente de una familia trabajadora, humilde y católica. 

Inicia sus estudios en el colegio católico San José La Salle de Guayaquil, en la cual se destacó 

por su intelecto y liderazgo. Dado su desempeño académico en 1987 alcanzó una beca para 

estudiar economía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En 1991 obtiene su 

título en master de Artes en Economía en la Universidad Católica de Lovaina-Bélgica. 

Nuevamente, en 1999 estudia otro master en Ciencias Económicas en la Universidad de 

Illinois-Estados Unidos y finalizó su formación, en 2001 tras conseguir su doctorado en 

Economía en la misma Universidad. 

 Su trayectoria profesional empieza en el campo de la docencia universitaria -en la 

Universidad Católica de Guayaquil Y USFQ-, además de trabajar en proyectos de 

administración económica en distintas instituciones. Tras el derrocamiento del ex presidente 

Lucio Gutiérrez, quien escapó en helicóptero de la rebelión de los llamados “Forajidos”, 

                                                 
28 Véase la cita en Metro. ¿Qué dejó Rafael Correa en 10 años de Gobierno? [en línea] [citado 10 de diciembre 

del 2019] Disponible en: https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/02/19/dejo-rafael-correa-10-anos-
gobierno.html  

https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/02/19/dejo-rafael-correa-10-anos-gobierno.html
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/02/19/dejo-rafael-correa-10-anos-gobierno.html
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Alfredo Palacios -vicepresidente en ese momento- toma la posta presidencial, sustituyéndolo. 

En 2005, este nuevo líder de turno convocó a Correa, en donde pasó a hacerse cargo de la 

cartera de Economía y Finanzas -siendo en este momento una figura no muy conocida en el 

ámbito político-. Este hecho fue para muchos, lo que catapultó a Rafael a la presidencia. 

Ahora, la pregunta que retumba es ¿cómo una figura política casi desconocida hasta ese 

momento pudo llegar a Carondelet? La respuesta superficial sería atribuir todo al contexto 

histórico. Sin embargo, nos queda un vacío, ya que pudo haber sido, además de la coyuntura 

política, la evidencia de que Rafael Correa estaba muy bien posicionado políticamente antes 

de llegar al poder, antes de ser ministro de Economía y Finanzas, incluso antes de formar 

una carrera política.    

En 2006, Correa junto a otros políticos fundó el movimiento Alianza PAÍS (Alianza 

Patria Altiva y Soberana) el cual firmó alianzas con diversos partidos políticos para su 

campaña presidencial y donde destacó la fundación de una nueva Constitución entre otras 

propuestas más. Es así, que en 2007 gana en las urnas a Álvaro Noboa, comenzando lo que 

serían diez años de Gobierno junto a políticos de izquierda como Ricardo Patiño, Alberto 

Acosta, Gustavo Larrea, entre otros. Hasta ese entonces tenía el apoyo de varios grupos y 

movimientos de izquierda como el Movimiento Ciudadano Nuevo PAÍS, Partido Comunista 

del Ecuador, Partido Socialista Frente Amplio, Movimiento Popular Democrático y Pachakutik, 

los cuales fueron desplazados poco a poco de los puestos de poder político claves y 

esenciales. 

Con este breve, pero importante compendio de lo que creemos es menester tener en 

cuenta para entender al Gobierno pasado, pasamos a recordar los hechos que fueron 

característicos y trascendentales en sus tres períodos, o que de alguna forma hayan tenido 

repercusión sobre la coyuntura política del Ecuador.  A 10 años de esta elección, que dio 

paso a la puesta en marcha de la Revolución Ciudadana, el momento es propicio para hacer 

un recuento de cómo surgió este proceso revolucionario, sus logros y perspectivas. Hablamos 

de periodos, puesto que, fue electo por primera vez el 26 de noviembre del 2006, por segunda 

vez el 26 de abril del 2009 y reelecto por tercera vez el 17 de febrero del 2013, culminando 

su Gobierno de manera definitiva en el 2017. (Ruiza, M., Fernández, T. & Tamaro, E. 2004).  

En su primer período presidencial (2007-2009) se destacaron varios proyectos bien 

encaminados, como: el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010) en el cual se trazaron 

“lineamientos de una agenda alternativa y democrática para el efectivo desarrollo sostenible 
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y equitativo del Ecuador, se plantean importantes desafíos técnicos y políticos e innovaciones 

metodológicas e instrumentales”.29  

El vicepresidente Lenín Moreno lideró proyectos y misiones sociales nombradas como 

Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara asignadas a personas de escasos recursos y con 

discapacidad; se realizaron reformas al sector financiero; se puso en marcha estrategias para 

reducir la carga del servicio de la deuda externa; la implementación de la actual constitución 

en vigencia del Ecuador en 2008 y sus reformas en 2011 y 2015; la instalación de la Asamblea 

Nacional Constituyente en Montecristi en reemplazo del antiguo Congreso Nacional; 

promulgación de planes de inversión social como "Socio Vivienda", donde se construyeron 

casas para los ciudadanos de bajos recursos en varios cantones del país. 

Además, la administración de Correa sugirió que su nuevo gobierno no permitiría un 

acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para supervisar su plan económico. 

Mencionando otros proyectos: se creó la comisión de la verdad; hubo avances laborales en 

temas de inclusión a personas con discapacidad en empresas públicas y privadas; se 

efectuaron varias obras emblemáticas tanto en carreteras, autopistas e infraestructura; la 

creación del Proyecto medioambiental emblema Yasuní ITT; se fusionaron compañías de 

telecomunicaciones estatales Andinatel y Pacifictel, creando la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT); el gobierno tuvo a su cargo compañías como Grupo TVCable y 

medios de comunicación como GamaTV y TC Televisión, -tras  la incautación al grupo Isaías-

, estaciones radiales y medios impresos como El Telégrafo, y finalmente la captación y 

fortalecimiento de los medios públicos: Rtvecuador, Ecuador TV, Radio Pública, El Telégrafo, 

y Andes. 

Durante su segundo periodo presidencial (2009-2013) el gobierno ejerció sus labores 

bajo los lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013)30; amplió el tamaño del 

Estado creando nuevos ministerios, secretarías, subsecretarías, y demás; estableció su 

hegemonía perdiendo el apoyo de grupos políticos que lo respaldaron en su inicio como 

Pachakutik, Partido Roldosista Ecuatoriano y Movimiento popular Democrático acusándolo 

de autoritario; se otorgó supuesta independencia con la creación de los GADs (gobiernos 

autónomos descentralizados); se efectuó el incentivo al consumo de productos nacionales; 

                                                 
29 El Plan recupera una visión de desarrollo que privilegia la consecución del buen vivir, que presupone la 

ampliación de las libertades, oportunidades y potencialidades de los seres humanos. Toda la información se lo 
puede encontrar en este documento digitalizado: https://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf 
30 Plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la 
Revolución Ciudadana, a la construcción de un Estado Plurinacionalidad e Intercultural y finalmente a alcanzar el 
Buen Vivir de las y los ecuatoriano. Véase a continuación su versión en digital en: 
https://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir_(version_resumida_en_espanol).pdf  

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir_(version_resumida_en_espanol).pdf
https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Plan_Nacional_para_el_Buen_Vivir_(version_resumida_en_espanol).pdf
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se crearon campañas para prevenir el embarazo adolescente; se construyó varios hospitales 

en la Amazonía y la Sierra Central, también nuevas penitenciarias para Guayaquil y 

Riobamba; remodeló varios aeropuertos en la Amazonía, Galápagos, Manabí, Santa Elena y 

la Sierra Central; implementó el bachillerato general unificado (BGU); creó las Escuelas del 

Milenio -que en la actualidad algunas están en total abandono-; existió cierre de 

Universidades que no cumplían los parámetros de calidad establecidos; se da la Crisis política 

del 30 de septiembre del 2010, tras una sublevación policial -siendo el tema eje y central de 

este trabajo de investigación, que más adelante se hablará de manera detallada-; Correa tuvo 

un juicio con diario El Universo, por la publicación de un artículo teniendo como temática lo 

sucedido el 30-S -este juicio también se lo especifica más adelante-; se realizó un 

Referéndum y Consulta Popular del 2011 y el caso resonado del gran hermano.  

 

Por último, pero no menos importante su tercer período presidencial (2013-2017): Al 

igual que en su segundo período el lineamiento de trabajo se basó en el Plan Nacional del 

Buen Vivir (2013-2017); dentro de su administración se abandonó el proyecto medio 

ambiental emblema Yasuní ITT en el 2013; en este periodo se aprueban leyes de 

comunicación, de Consejos Nacionales para la igualdad, COIP, entre otras -es importante 

mencionar que el ex Presidente no tuvo buena relación con los medios de comunicación-; se 

crearon Universidades como Yachay, Universidad de las Artes en Guayaquil, UNAE; hubo 

promoción turística internacional; acuerdos comerciales con la Unión Europea; construcción 

de la hidroeléctrica coca codo sinclair -una obra que dejó mucho de qué hablar-; renovación 

de la refinería de Esmeraldas; campos de energía eólica en Loja y en Galápagos. Se da el 

terremoto del 2016, donde varias zonas en las provincias de Manabí y Esmeraldas quedaron 

vulneradas, el Gobierno tuvo que manifestarse y actuar ante tal desastre y por último, cierto 

conflicto con las fuerzas armadas por una demanda de devolución de dinero por parte del 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). 

 

Ciertamente, en esos diez años de gobierno, existieron actos tanto positivos como 

negativos. La presidencia de Rafael Correa fue activa, propositiva y audaz, en especial al 

mantener una postura en contra de grupos de poder que habían estado acostumbrados a 

manejar el país a su antojo. Así mismo, “fue un modelo de Gobierno con el que se puso fin a 

la inestabilidad política del país, así como a las medidas neoliberales y a la injerencia 

extranjera” (Telesur, 2016). 

 

Sin embargo, el gobierno de Correa es conocido también por su despotismo, 

autoritarismo y falta de diplomacia para la resolución de conflictos, a pesar de sus tantas 

aportaciones en temas como: la reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, 
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educación, economía, desempleo, seguridad social, salud, dentro de los cuales existieron 

grandes avances. En este sentido, “también recurrió a estrategias de comunicación -como la 

que habla de la década ganada- tan efectivas como agresivas, que muchos políticos de la 

oposición han criticado en público, pero -muy posiblemente- han envidiado en privado”. 

(Zibell, M, 2017). 

 

También fue criticado por ex colaboradores y allegados a él como Alberto Acosta que 

ahora es parte de la oposición, que dijo: "En lo político, Correa es un caudillo: no se fortaleció 

la democracia, por el contrario, se restringieron las libertades, se estableció un marco jurídico 

represivo y se golpeó duramente a los movimientos sociales que viabilizaron el triunfo de 

Correa en el 2006", le dice a BBC Mundo (2007) el ex presidente de la Asamblea Nacional.  

 

En conclusión, desde el 2007 hasta el 2017 el Ecuador vivió un Gobierno que fue para 

muchos una “década ganada”, mientras que para otros fue una década de tormento en cuanto 

a censura, persecución, libertad de expresión, autoritarismo, etc. Época de gobierno en donde 

se avanzó en cuestiones nunca antes imaginadas, ya que, los pasados gobiernos, 

gobernantes y políticos que se cambiaban de camiseta cada día nos enseñaron a vivir del 

pueblo y de los más pobres. Lastimosamente, la corrupción nos atañe a todos y coexiste con 

la forma en la que fuimos educados, pasa en Ecuador y seguramente en todo el mundo, 

característica a la cual tampoco se pudo salvar “la revolución ciudadana”. 

 2.2. Trayectoria de cinco medios impresos que asistieron la cobertura del 30-S 

“La prensa es un elemento importante de la vida nacional del Ecuador. Allí se han 

reflejado los hechos, procesos, conflictos de la historia y del presente. Los periódicos 

han sido testigos y cronistas, pero también actores de la trayectoria del país. En sus 

páginas se han relatado las glorias y vergüenzas nacionales, testimonios y debates 

de las conspiraciones permanentes, las guerras, la vida política, los éxitos colectivos, 

los actos sociales y los escándalos. Allí han aparecido importantes documentos 

públicos y textos literarios, al mismo tiempo que han publicado lo que se podía 

comprar o vender. Pero, sobre todo, en la prensa se han librado grandes batallas por 

la democracia, por la libertad de pensamiento y de conciencia. Por ello es importante 

conocer su trayectoria.” 

(Enrique Ayala Mora, 2012) 
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El Comercio 

En el año de 1906, los hermanos César y Carlos Mantilla Jácome -de un núcleo 

familiar que manejaba varias empresas- junto al literato Celiano Monge y Alejandro Mata 

(Suárez, 2007) deciden fundar diario El Comercio en la ciudad capitalina, tras la idea de crear 

un periódico que no sea partidario de ningún movimiento político, de ideas y criterios liberales 

y sea totalmente independiente. Así, el primero de enero de 1906 nace y sale a las calles la 

primera edición de este diario bajo el lema de “Diario Independiente”. 

Los primeros ejemplares de El Comercio se imprimieron en un garaje con la ayuda de 

cinco tipógrafos, un prensista que dirigía una máquina manual pequeña, un armador de 

planos y varios ayudantes que laboraron junto a los administradores. En este inicio se 

lograron imprimir alrededor de 500 ejemplares. Más adelante, en 1912 lograron alcanzar los 

2 mil ejemplares y para “1921 el medio inauguró una prensa rotoplana Duplex con capacidad 

para imprimir 5 mil ejemplares por hora” (Machado, 2013, p.23).  

En 1935 el diario queda a cargo de Carlos Mantilla y sus hijos -Carlos y Jorge Mantilla 

Ortega- después de la decisión de César Mantilla de dejar de participar en la empresa para 

dedicarse a otras funciones. En 1940 dada la gran iniciativa de Carlos Mantilla Ortega se creó 

la Unión Nacional de Periodistas. 

El Comercio se halló en persecuciones por el gobierno, lo que provocó varias 

clausuras; la primera, se sitúa el 15 de enero de 1908, donde el intendente de Policía Ulpiano 

Páez clausuró y apresó a todo el personal del medio, tras descontentos por parte del gobierno 

de Alfaro, respecto a lo que se publicaba en el periódico, esta clausura duró 20 días y la 

segunda, en 1953 a partir de que los directivos se negaron a publicar un comunicado “que 

trataba a los periodistas y diarios como entes y hombres corrompidos y corruptos, causantes 

de males nacionales” (Machado, 2013, p.24) por parte del Gobierno de Velasco Ibarra, esta 

clausura duró 45 días.  

Un acontecimiento que quedará en la memoria de los quiteños y El Comercio sucedió 

la noche del 12 de febrero de 1949 donde se transmitió una adaptación de la novela “Guerra 

de los Mundos” de H.G. Wells, la cual causó temor, pánico y agitación, enardeciendo a la 

ciudadanía quiteña, provocando que las instalaciones del edificio donde se situaba Radio 

Quito31 y El Comercio sea asaltada e incendiada. Al día siguiente, el diario no emitió su 

circulación y durante ocho meses el periódico El Día prestó su servicio de imprenta hasta que 

El Comercio vuelva a reconstruirse (Suárez & Granizo, 2007).  

                                                 
31 Emisora que nació en 1940, alcanzó alto prestigio, pues no se comparaba con ninguna otra. La radionovela que 
emitió en 1949 la condujo a terminar sus transmisiones por dos años. 
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La década de los setenta presionó a que el diario se adapte a la nueva era que se 

aproximaba, la era tecnológica. En 1979 muere el último sucesor de los fundadores, Jorge 

Mantilla Ortega, tomando el relevo Guadalupe Mantilla de Acquaviva quien se formó en el 

campo del periodismo en París y New York, este cargo lo ocupó hasta 2007.   

 En los noventa se marca un antes y un después, pues los cambios que se produjeron 

en cuanto a la reestructuración, la ampliación informativa y el horizonte profesional, la manera 

de hacer periodismo, la incorporación de nuevos géneros periodísticos y el lanzamiento de 

su diario digital en 1996 fueron los que llevaron al periódico a ser un referente en la prensa 

nacional.  

Las finanzas de la empresa se vieron afectadas por un tiempo tras una crisis 

económica. A mediados de los 80's estuvo al borde de la bancarrota, no obstante, la 

intervención de nuevos accionistas pertenecientes al grupo familiar lo revitalizó de nuevo 

(López, 2013). El 12 de enero de 2015 se publica un anuncio donde se señala que a partir de 

esa fecha entre el 70 y el 94 por ciento de las acciones de la empresa le pertenecen al 

empresario mexicano-guatemalteco Remigio Ángel González32 por 45 millones de dólares. 

Actualmente, este diario es parte del Grupo El Comercio33 donde a la cabeza, como 

presidente del Directorio está Carlos Mantilla Batlle. 

Un suceso lamentable que vivió el medio y el país fue la pérdida de tres miembros -

un periodista, un fotógrafo y un conductor-. El 27 de marzo de 2018, el gobierno anunció que 

los tres miembros del diario fueron secuestrados en la frontera norte34 -Mataje, Esmeraldas-. 

Tras la terrible noticia; amigos, familiares y simpatizantes del equipo periodístico realizaron 

plantones, marchas y movilizaciones solicitando el retorno del equipo secuestrado y que el 

presidente de la República actúe de la manera más pertinente. Sin embargo, días más tarde, 

Ecuador se vio de luto al confirmarse la muerte de estos tres integrantes del medio. Fue un 

hecho impactante que llevó a la reflexión de las limitaciones y la valentía que debe llegar a 

tener la labor de un periodista.   

El Comercio se ha transformado en uno de los diarios más grandes y con más lectores 

posicionándose como uno de los diarios más importantes en Ecuador. Gracias al peso de su 

información se ha convertido en un gran influyente en el devenir político, social y económico. 

                                                 
32 También conocido en el bajo mundo como el fantasma. Es propietario de la red latinoamericana de medios 
Albavisión la cual opera: estaciones de televisión, emisoras de radio, diarios y empresas de cine. 
33 Bajo su ala están diarios como El Comercio, Últimas Noticias, Líderes, revista Familia y el Club de suscriptores 
El Comercio. 
34 La frontera norte se encontraba en una situación complicada tras recibir varios atentados terroristas, secuestros 
y demás. 
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El Universo 

El origen del diario El Universo se da tras el cierre fortuito del diario El Universal el 14 

de septiembre de 1921, el cual estaba a cargo del escritor venezolano Luis Guevara, que por 

razones personales llegó a clausurar su empresa. Esa misma noche, Ismael Pérez Pazmiño35 

-de espíritu progresista- se enteró de lo sucedido, pues era muy amigo de Guevara. Dada la 

situación, Ismael Pérez Pazmiño le propone comprar y tomar a cargo las instalaciones del 

diario. Como resultado del acuerdo, el 16 de septiembre de 1921 sale a la luz por primera vez 

el diario El Universo en Guayaquil. Junto al Telégrafo fueron los ejes principales de la prensa 

escrita en el puerto.    

Desde su inicio, El Universo se ha sometido a varios cambios en cuanto a su localidad 

e instalación. La primera sede estuvo ubicada en Guayaquil el mismo año que fue lanzado su 

primer ejemplar; en 1924 se traslada a la residencia de Pérez Pazmiño, pero dado el aumento 

de nuevos colaboradores, incremento de talleres de impresión el espacio se vio limitado; en 

1932 inauguró su nueva instalación en el templo masón36 donde permaneció alrededor de 62 

años y finalmente en 1993 se establece de manera definitiva al sur de Guayaquil. 

Lo que más singularizó -en ese tiempo- a este Diario fue su manera de expresarse 

contra el régimen dictatorial y constitucional de Federico Páez Chiriboga, lo cual llevó al cierre 

del medio tras la publicación de una caricatura el 11 de junio de 1937 (Malla, 2013).  

Detrás de la muerte de Ismael Pérez Pazmiño (1944), el diario pasó a manos de sus 

tres hijos -Ismael, Sucre y Francisco Pérez Castro- quienes lo administraron por varios años 

y lo consolidaron como el mayor diario nacional. Más adelante, en marzo de 1976 Carlos 

Pérez Perasso -el último hijo de Ismael Pérez Castro- se hizo cargo de la dirección hasta 

noviembre de 2002 -año de su muerte-. En la actualidad, El Universo es propiedad de la 

Compañía Anónima El Universo y a su vez, es editado por Grupo El Universo. Como director, 

está Carlos Pérez Barriga, subdirector César Pérez Barriga y como subdirector de nuevos 

medios Nicolás Pérez Lapentti -hijos de Ismael Pérez Castro- quienes continuaron 

desarrollando el legado periodístico que heredaron de sus ancestros37. 

La posición que ha mantenido el diario en los últimos años ha sido en oposición al 

Gobierno de turno, pues su ideología política es de derecha y conservadora. Particularmente, 

cuando Rafael Correa asumió el cargo de mandatario, “la línea editorial del medio se centraba 

en deslegitimar y criticar de manera destructiva las acciones del Gobierno, sus publicaciones 

                                                 
35 Escritor, historiador y periodista de origen machaleño (1876-1944).  
36 De carácter espiritual, estilo neoclásico y arquitectura llena de simbolismos, considerado actualmente como 
patrimonio. 
37 El Universo. Quiénes somos: Directores. [en línea] [citado 12 de diciembre del 2019] Disponible en: 

https://www.eluniverso.com/quienessomos/directores.htm#6.  

https://www.eluniverso.com/quienessomos/directores.htm#6
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se orientaban en los ataques que realiza el presidente a la prensa en sus enlaces sabatinos” 

(Malla, 2013, p.30). Además, que el ex representante de la República mantuvo pésima 

relación con los medios de comunicación. La controversia más grande, en la que el diario se 

vio situada a nivel nacional incluso internacional, fue un proceso judicial instaurado por el ex 

presidente Rafael Correa. El medio se enfrentaba, por un lado, a fuertes críticas por 

manipulación de información y por otro lado a injurias calumniosas. 

La polémica de este proceso judicial, inicia en febrero del 2011 cuando se publica en 

el diario un artículo de opinión titulado “No a las mentiras” de Emilio Palacio “donde se 

afirmaba que Correa había ordenado “fuego a discreción” contra un hospital colmado de 

civiles durante la rebelión policial del 30 de septiembre de 2010. Según Correa, con esa 

afirmación se lo llamó “criminal de lesa humanidad” (El Comercio, 2012)38.  

Un mes después39 de tal acusación, el ex mandatario interpuso una demanda contra 

los directivos del medio y al articulista, en la cual el juez Juan Paredes, en primera instancia 

sentenció a tres años de prisión para los demandados, además de un pago de 40 millones 

de dólares a favor del ex presidente. Desde julio de 2011 hasta enero de 2012 los 

demandados apelaron al fallo, mantuvieron audiencias y demás.  

El 16 de febrero de 2012 se confirma la condena por parte de la Corte Nacional de 

Justicia, pero más adelante, en este mismo mes la CIDH solicitó al gobierno levantar la 

demanda a favor de los demandados además de llamar a las partes a una audiencia el mes 

de marzo en Washington.  

Más de cien escritores españoles y latinoamericanos alzaron su voz al firmar un 

manifiesto en respaldo a los periodistas ecuatorianos, calificando las actuaciones del 

presidente Correa como “un abuso de poder dirigido no sólo a subsanar un supuesto daño 

moral y a obtener un rápido enriquecimiento personal, sino a intimidar a todos los escritores 

y periodistas” (El País, 2012)40. 

El 27 de febrero de 2012, Rafael Correa desistió de la demanda y anunció que 

perdonaría a los sentenciados en el caso El Universo tras optar el recurso de remisión. Lo 

anunció desde el Palacio de Gobierno, a través de un discurso a la ciudadanía por medio de 

canales nacionales, luego de ganar el caso. Aseguró también que había cumplido tres 

objetivos básicos que buscaba con su demanda “demostrar que el diario mentía; evidenciar 

                                                 
38 El Comercio. Cronología del caso El Universo. [en línea][citado 12 de diciembre del 2019] Disponible en: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cronologia-del-caso-universo.html.  
39 El 21 de marzo de 2011 se efectúa la demanda y el 22 de marzo de 2011 se dicta la sentencia. 
40 El País, Escritores acusan a Correa de poner en riesgo la libertad de expresión en Ecuador. [en línea] [citado 

12 de diciembre del 2019] Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2012/02/25/actualidad/1330168250_407703.html  

https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cronologia-del-caso-universo.html
https://elpais.com/internacional/2012/02/25/actualidad/1330168250_407703.html
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que la responsabilidad no solo recae en quien escribió el artículo sino también en los 

directivos del medio y el propio diario, y motivar a los ciudadanos para que pierdan el miedo 

ante la prensa” (El País, 2012)41.  

El Telégrafo 

Finales del siglo XIX, es un periodo donde surgen varios sucesos. Se instala el servicio 

telegráfico42, el cual se establece como medio de comunicación entre las ciudades principales 

y con el resto del mundo; el país se encuentra en una época progresista43 dentro de un 

contexto de lucha política entre conservadores y liberales; a esto se le suman varias revueltas 

y cambios, en la que Ignacio de Veintimilla es removido de su cargo y José María Plácido 

Caamaño asciende al poder y dada la coyuntura surge un nuevo diario. 

 Diario El Telégrafo fue fundado el 16 de febrero de 1884 por Juan Murillo Miró44 en la 

ciudad de Guayaquil. Tras lo que estaba aconteciendo en el país, en cuanto a la convulsión 

política del momento, Murillo -sustentándose por su visión liberal- se vio en la necesidad de 

crear un diario independiente y defensor del sector popular en el que los ciudadanos pudieran 

expresar sus opiniones y cuestionamientos (De la Torre, 2014)45. Este diario adopta este 

peculiar nombre en homenaje al servicio de telegrafía. Esta innovación tecnológica influyó en 

el desarrollo de la prensa y que para ese entonces ya se había instalado en Ecuador.  

El discurso político empleado en este diario era de carácter liberal obteniendo así, 

gran aceptación y recepción por parte de la ciudadanía logrando un alcance a nivel nacional. 

En varias ediciones, por medio de sus columnas se expresaba duramente contra el gobierno 

progresista del momento y también se permitió ser el portavoz de protestas, contra el crimen 

cometido al coronel Nicolás Infante en 1885 tras ser fusilado por un guardia. Más adelante, 

el presidente al mando José María Plácido Caamaño inconforme y con una clara oposición 

con la labor de este medio, no tardaría en ordenar la encarcelación de Murillo y posteriormente 

su exilio a Chile. De esta manera, los miembros y sucesores del diario fueron perseguidos 

constantemente hasta que dejó de circular el 3 de julio de 1886.  

                                                 
41 El País, El presidente Rafael Correa perdona al diario “El Universo”. [en línea] [citado 12 de diciembre del 
2019] Disponible en: https://elpais.com/internacional/2012/02/27/actualidad/1330348672_609194.html  
42 En la segunda presidencia de García Moreno, el Congreso Nacional decreta que se establezca el servicio de 
telegrafía en 1871. El servicio está a cargo de All America Cable que utiliza un cable submarino internacional y en 

1874 se tiende la primera red telegráfica en el país.  
43 Comprendida desde la muerte de Gabriel García Moreno, hasta la llegada del partido liberal liderado por Eloy 
Alfaro (1875-1895). 
44Nació en Guayaquil el 24 de noviembre de 1846. Fue un periodista liberal, presidente del Consejo Cantonal de 
Guayaquil en 1880. Su padre fue propietario de la primera imprenta del puerto principal y tras su muerte, Juan 
Murillo heredó la Imprenta Murillo -que en 1891 desaparece a razón de un incendio- realizando y publicando su 
primer ejemplar del diario. Muere el 15 de diciembre de 1900. 
45 Véase la cita en el trabajo de grado de De la Torre, Damián, 2014, p.41. 

https://elpais.com/internacional/2012/02/27/actualidad/1330348672_609194.html
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Transcurridos diez años de largo silencio, el 14 de octubre de 1896 vuelve a circular 

matutinamente en todo el país, a causa del triunfo de la revolución liberal. Dos años más 

tarde, el ambateño José Abel Castillo tomó posesión convirtiéndose en propietario del diario 

por varios años. Nuevamente aparecen problemas para el periódico. En la masacre cometida 

a centenares de obreros en Guayaquil, el 15 de noviembre de 1992, El Telégrafo fue uno de 

los pocos medios impresos que levantó su protesta y llenó sus páginas con denuncias en 

contra del régimen de José Luis Tamayo (Malla, 2013)46. Tras estas publicaciones, Castillo 

es coaccionado y acosado por el Gobierno viéndose obligado a salir del país, dándose así la 

segunda censura al diario. La administración queda en manos de sus hijos Manuel Eduardo 

y José Santiago Castillo y para 1927 Castillo retorna asumiendo nuevamente su cargo.  

Durante las siguientes décadas, el diario fue cambiando su postura, su popularidad 

iba en descenso, empezó a tener problemas económicos y demás adversidades. A finales 

del siglo XX, pasa a manos del banquero y empresario Fernando Aspiazu Seminario47, quien 

utilizó el medio para publicar páginas en defensa propia a acusaciones y cargos de peculado 

y estafa, que recibió por el fraude bancario. Dada la situación en la que se encontraba el 

propietario, el diario pasó a manos de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que, a su 

vez, pretendía apoderarse de este medio para convertirlo en un órgano oficial del Estado, que 

en efecto se cumpliría en el año de 2007. 

En 2008, El Telégrafo fue refundado como un medio público siendo el primero en el 

país. Es administrado por el Gobierno Nacional -de turno-. Su postura y funcionalidad -desde 

que se convirtió en un medio público- es ser un medio informativo, con una nueva línea de 

pensamiento en la que se plasman los intereses y se promociona de manera positiva la 

gestión del Gobierno. Entró en un proceso de reestructuración dentro de su línea editorial y 

su función social, aumentando la difusión de propagandas oficiales, empezando a 

obsequiarse en instituciones públicas -hasta cierto tiempo-, además de ser utilizado como 

medio aclarador de la información expresada por los medios privados. 

“Con la Constitución vigente, en los últimos años, se ha tratado desde el gobierno de 

establecer un sistema público de medios de comunicación, del que es parte el diario 

El Telégrafo, “decano de la prensa nacional”, que fue recibido por el estado como 

resultado de la crisis bancaria. Se ha impulsado, de otro lado, una legislación que 

establece varios niveles de control y regulación de los medios de comunicación por el 

gobierno, que ha sido fuertemente resistida” (Ayala, 2012, p.32).  

                                                 
46 Véase la cita en el trabajo de grado de Malla, Karina,2013, p.28.   
47 Nació el 10 de enero de 1935. Estuvo a cargo de varios puestos públicos, fue considerado una de las personas 
más ricas del país y estuvo involucrado en la crisis financiera que sufrió el Ecuador. 
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Hasta la actualidad, El Telégrafo se mantiene en circulación a nivel nacional, ha 

conservado su formato inicial -berlinés- y su suplemento cultural semanal Cartón Piedra. 

Después de todo su proceso, aún sigue teniendo acogida por parte del público. En el 2012 

fue reconocido como uno de los ocho diarios mejor impresos de Latinoamérica tras recibir el 

Premio WAN IFRA. 

El Expreso 

Miembros48 de la empresa Gráficos Nacionales S.A, GRANASA, -que hasta hoy es la 

casa editorial del rotativo- fundaron el diario El Expreso el 25 de julio de 1973, en la ciudad 

de Guayaquil utilizando un formato tabloide, en colores gris y ciertas páginas específicas a 

color. Más tarde, en 1976 lo cambiaron a un formato estándar. 

Varios personajes estuvieron encargados del periódico. El primer director fue Teodoro 

Alvarado Garaicoa quien estuvo al mando hasta el 30 de diciembre de 1973. Luego de su 

fallecimiento, Abelardo García Arrieta lo sustituye hasta el 26 de octubre de 1986. Y 

finalmente, Galo Martínez Merchán lleva la dirección de la empresa hasta la actualidad 

(ATDL, 2017).  

Entre las características que han consolidado al medio como importante ha sido el uso 

de periodismo crítico y analítico para tratar problemas trascendentales a nivel nacional, su 

irreprochable trayectoria y la adaptación a la evolución tecnológica permitiendo conocer 

nuevas técnicas de redacción e impresión. Al presente, El Expreso cuenta con una impresora 

GOSS de modelo universal 70, la que permite tener un alcance de 70 mil impresiones por 

hora a todo color. Este sistema de impresión ha posibilitado producir dos revistas; la primera 

la revista Semana considerada de élite y la segunda, Expresiones conceptuada como una 

revista de colección que circula cada domingo (Guerrero, 2013). 

En los años noventa, el diario lanza su versión online a través de Granasa Digital 

Quiosco. Asimismo, cuenta con un club de suscriptores donde a los lectores de El Expreso 

se les autoriza el uso de diversos beneficios como salud, gastronomía, hoteles, 

entretenimiento, promociones, entre otros. Esto ha llevado a la empresa editorial a ser un 

líder en todo el país gracias a la innovación y diversificación en cuanto a sus productos con 

alta calidad profesional y tecnológica (ATDL, 2017). 

                                                 
48 Galo Martínez, Errol Cartwright Betancourt, Abelardo García Arrieta, Roberto Isaías Dassum, Esther Avilés 
Nugué, Roberto Dunn Barreiro, José Patiño Ycaza y Gabriel Roldós Garcés. 
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Últimas Noticias 

Es un diario quiteño con 81 años de vida que pertenece al Grupo El Comercio fundado 

por Jorge Mantilla Ortega el 8 de junio de 1938. Actualmente, el director de Últimas Noticias 

es Jorge Ribadeneira Araujo. En nuestros días, es el único vespertino matutino de mayor 

alcance e importancia que queda en el país. Asimismo, ha alcanzado notoriedad tras publicar 

en su sección deportiva “denuncias de incorrecciones administrativas y de conducción en la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol (López, 2013, p.51). 

Desde 1960 tiene a su cargo la organización de la carrera Quito Últimas Noticias 15K 

siendo una de las más importantes y reconocidas en América.  

Su ideología política al igual que El Comercio es liberal, pero este diario se diferencia 

por ser de un género generalista y popular. Su circulación es de lunes a sábado. 

2.3. Los inicios de la fotografía en Ecuador  
 Es difícil acertar con exactitud cuándo se trajo la primera cámara y quién produjo el 

primer registro fotográfico en el Ecuador, pues así lo manifiestan varios investigadores que 

se han dedicado arduamente a rescatar la historia y los primeros pasos de la fotografía en 

nuestro país. No obstante, varios estudios determinan que la fotografía llega a territorio 

ecuatoriano en 1840 gracias a viajeros y aventureros extranjeros que venían con intenciones 

de captar paisajes, geografía, comunidades, todo lo relacionado a la botánica y a ciertos 

personajes. Esta fecha se basa en investigaciones realizadas por Lucía Chiriboga y Silvana 

Caparrini de los periódicos ecuatorianos que ofrecían el servicio de retratos mediante el 

daguerrotipo (Revista Chasqui, 2012). Durante el siglo XIX en los medios impresos se 

visualizan imágenes dentro de sus páginas, sin embargo, ninguna de estas provenía de la 

fotografía en sí.   

 Cabe mencionar que, el acceso a retratos de tal tipo –daguerrotipo- era limitado para 

personas con ingresos económicos bajos, dado que, para esta época el valor tanto del retrato 

como el de la compra de uno de estos aparatos fotográficos era bastante costoso, pues aquí 

solo tenían privilegio las clases pudientes. Además de que, existía una falta de conocimiento 

de la funcionalidad de esta llamada nueva tecnología y por esta razón es que el avance de la 

fotografía en las clases menos privilegiadas fue lenta.  

 La autora Betty Salazar (2011) en su libro Historia de un rayo de luz: breves apuntes 

sobre la actividad de los fotógrafos en Quito (siglo XIX y XX) manifiesta una aproximación un 

tanto más detalla de lo que fue el daguerrotipo y el ámbito fotográfico en ciudades importantes 

como Quito y Guayaquil:  
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“para el año 1849 se hablaba de la existencia de un sistema de daguerrotipia en 

Guayaquil que pertenecía al señor Manuel Noboa Baquerizo. En Quito, un anuncio 

publicado en el periódico El Ecuatoriano del 9 de abril del mismo año nos da un 

pequeño indicio de su existencia en esta ciudad. Del mencionado anuncio se puede 

deducir que, este invento llegó en manos de un fotógrafo ‘itinerante’ que se radicó en 

la casa de José Avendaño, ubicada en la esquina del Carmen Bajo; de la misma forma 

que sus compañeros de oficio europeos, ofrecía a los habitantes locales la posibilidad 

de retratarse con una máquina daguerrotípica de excelente calidad, garantizando 

trabajos muy parecidos al original. En sus albores, la fotografía estuvo ligada al cultivo 

del retrato que, por sus altos costos de producción, estaba al alcance de las elites 

urbanas. Posteriormente, con el avance de la técnica y su rápida expansión, fue 

adoptado también por los estratos medios de la población”. 

 Las tarjetas personales o de visitas fueron uno de los más populares en cuanto al uso 

de la fotografía se refiere, pues eran mucho más baratas que el daguerrotipo y se las utilizaba 

para el envío de recuerdos de las clases dominantes, postales o como breves cartas 

personales. 

 A mediados del siglo XIX Rafael Pérez es considerado uno de los pioneros de la 

fotografía documental en el Ecuador, tras captar escenas “fuera de lo común” que fueron muy 

característicos dentro de su obra. En el año de 1859 Pérez logra un registro histórico tras el 

terremoto que azotó a la ciudad de Quito, pues aquí surge esa ruptura de paradigmas de 

estética, puesto que la fotografía para ese entonces estaba fuertemente vinculada al arte en 

el sentido de exaltar lo bello, ya sea de objetos o de sujetos. En el año de 1875, él logra 

retratar la imagen del caído presidente García Moreno a los pies del Palacio de Carondelet, 

que fue sin duda una noticia de total relevancia e importancia para la época, sin embargo, 

vale especificar que esta fotografía no fue publicada en los periódicos porque estos no 

contaban con la tecnología necesaria para hacerlo. 

 

Figura 12: Rafael Pérez (1875). Cadáver del presidente García Moreno 
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A inicio del siglo XX la fotografía en la prensa escrita empieza a surgir. Tenemos a 

diario El Telégrafo que en 17 de agosto de 1904 publica dentro de sus páginas una de las 

primeras fotografías siendo esta la “participación a los funerales de Horacio Morla”. Más 

adelante aparecerán otras fotografías como la casa de gobierno, el malecón y la 

municipalidad de Guayaquil, incluso un incendio registrado en esta ciudad ocurrido tres años 

antes. Por otro lado, El Comercio en el año de 1907 publica en su primera página la fotografía 

de su propia oficina y talleres, posteriormente en 1908 se imprime una portada con cuatro 

fotografías relacionadas al ferrocarril y su recorrido –Quito, Nariz del Diablo, puente de 

Schucos, Guayaquil- cada una con su respectivo pie de foto. En las subsiguientes 

publicaciones lo que hace este diario impreso es imprimir una mezcla de grabados y 

fotografías. En 1921 nace El Universo, para estas alturas este rotativo ya contaba con lo mejor 

de la tecnología siendo mucho más sencillo publicar fotografías dentro de sus diarios. 

 El pasar de los años hizo que los medios impresos tuvieran que incrementar la 

cantidad de páginas, debido a la aparición de la radio, puesto que las emisiones 

retroalimentaban a los periódicos. Volviendo al tema de las cámaras fotográficas en estos 

momentos ya era mucho más fácil acceder a ellas, de tal manera que los fotógrafos 

emprendieran y abrieran paso a una nueva carrera en los medios de comunicación. Así, la 

cantidad de imágenes va en aumento. En la revista Chasqui (2012) se detalla lo siguiente: 

"Ya en 1960 las ediciones de El Telégrafo alcanzan 40 páginas que contienen 50 

fotografías, algunas en acción, 75% originadas en Quito y 25% de información 

internacional. En el mismo año, El Universo puede Mostar unas setenta fotografías, 

80 por ciento de las cuales corresponden a producción local, aunque muchas no son 

más que retratos posados provenientes del archivo acumulado durante los últimos 

años. Del 20% restante, casi todas tienen el crédito de RADIOFOTO UPI" (Revista 

Nacional de Cultura. 2008, p.90). 

 Ahora, no podríamos imaginar a los medios impresos sin la fotografía, dado que es un 

componente fundamental para situar a los lectores/as en un contexto específico. La 

profesionalización de los fotógrafos se plasma en su trabajo y es un hecho que todo este 

desarrollo ha ido muy bien encaminado de la mano de la tecnología.  

2.4. ¿Qué sucedió el 30-S? Lo que se informó a través de los medios impresos el 

primero de octubre 

El treinta de septiembre de 2010, los medios nacionales informaban a la ciudadanía 

sobre una huelga iniciada por una turba de protestantes, esta vez no de civiles, sino de 
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policías en la ciudad capitalina, que trajo consigo mucha conmoción política y social, debido 

también a la presencia del presidente de la República -de ese momento- Rafael Correa en el 

suceso. Al día siguiente, primero de octubre, la prensa escrita se manifiesta y cuenta lo 

ocurrido, diario El Comercio describe este acto como una insubordinación o sublevación 

policial como lo denomina diario Últimas Noticias, El Expreso y El Telégrafo que se vivió en 

el Regimiento Quito N°1 y en varias partes del país. La prensa califica esta jornada como 

crítica, intensa, caótica, complicada y muy violenta con escenas inusitadas, que a la larga se 

ha asentado en la memoria del país como el 30-S. 

En los diarios se registra que, a primeras horas de la mañana, miembros de la Policía 

Nacional del Ecuador mostraron su malcontento iniciando una protesta -en Quito y en otras 

ciudades como: Ambato, Ibarra, Latacunga, Manta, Sto. Domingo, Loja, Machala, Guaranda, 

Cuenca, entre otras49- contra la Ley de Servicio Público50 aprobada por la Asamblea Nacional 

en agosto del mismo año. 

 Según la redacción judicial de El Comercio, los uniformados manifestaban que se 

veían afectados por la eliminación de sus bonificaciones -esto también lo señala El Expreso-

, exigiendo la derogatoria de la Ley y el cumplimiento de la homologación salarial para 

capitanes, mayores, suboficiales primeros y mayores, estos últimos, los más antiguos del 

personal de tropa. Por otro lado, diario El Telégrafo expresa que el pedido de los policías -

donde también se adhirieron pequeños grupos de militares- era que el Gobierno revea lo 

estipulado en la Ley en cuanto a la eliminación de reconocimientos y estímulos económicos 

y por parte de El Universo, la tropa reclamó por la eliminación de condecoraciones y bonos 

por años de servicio51. 

La información en todos los medios coincide en cuanto a las acciones cometidas por 

la policía, pues se señala que, los sublevados comenzaron la protesta con la suspensión de 

sus jornadas laborales, abandonaron su tarea de precautelar la seguridad ciudadana, además 

de obstaculizar vías -muchas de ellas principales- con sus vehículos, llantas y palos 

quemados provocando caos vehicular y falta de transporte público, desconocieron al 

                                                 
49 En Guayaquil bastó que los medios de comunicación difundieran lo que ocurría en Quito para que los policías 
se apostaran en el Cuartel Modelo para respaldar la medida esto según lo informa diario El Expreso (p.5). 
50 Conocido por su acrónimo LOSEP, tiene como objetivo regular la relación de los servidores públicos con el 
Estado, respondiendo a la necesidad de brindar un servicio público eficiente y de calidad. Entre las diez 
disposiciones transitorias consta la funcionalidad de las Instituciones Educativas de las Fuerzas Armadas, Policía 
Nacional, Aviación Civil y Comisión de Tránsito del Guayas, bajo el ala del Ministerio de Educación y a su vez los 
servidores administrativos pasen a formar parte del sistema educativo público. Además la policía y militares se 
integran a esta Ley, respetándose el derecho que tienen a recibir condecoraciones, reconocimientos, porque ellos 
no cobran horas extras, ni complementarias, tienen jornadas y horarios especiales.  
51 La Ley que insubordinó a los policías señala: “Se prohíbe de manera expresa la entrega de bonos o 
reconocimientos económicos, por ascensos, a todas las instituciones (...) o estímulos económicos por 
cumplimiento de años de servicio”, “También se derogan aquellas que reconocen la entrega de medallas, botones, 
anillos, canastas navideñas y otros beneficios (...)” (El Comercio, 2010, p.2). 
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comandante de la Policía Fredy Martínez, se tomaron los cuarteles y asimismo gritaban al 

unísono consignas en contra del Gobierno. 

En los cinco medios impresos se publica que, el presidente, al enterarse de lo 

acontecido, no tardó en dirigirse al RQ N°1 -a pesar de que fue advertido y se le sugirió que 

no fuera, por cuestiones de seguridad52-, lugar de concentración de los policías en huelga. 

En el recinto ideaba entablar un diálogo de manera personal con los policías insurrectos, para 

enfrentar y desmentir los presuntos perjuicios que sufriría la Policía y Fuerzas Armadas.  

En El Telégrafo se menciona que al llegar, Correa fue amenazado, agredido con 

piedras y perdigones, optando así por retirarse, aunque minutos después regresó al lugar; en 

los demás diarios se indica que tras su arribo, varios gendarmes disgustados rechazaron su 

presencia recibiéndolo con insultos, gritos de “fuera Correa mentiroso”, bombas 

lacrimógenas, gas pimienta y botellas de plástico dificultando así su ingreso, sin embargo, se 

abrió paso con sus muletas -ya que se habría sometido a una operación de su rodilla días 

antes- junto al ministro del Interior Gustavo Jalkh y su escolta presidencial.   

El Líder de turno, convaleciente de su rodilla recién operada y con muestras de asfixia 

-según El Telégrafo- logró situarse en el edificio del Comando de la Policía del DMQ. Informe 

de diario El Universo, Correa después de haberse reunido con las tres comisiones para 

dialogar de lo ocurrido dijo que estaban mal informados gracias a la “prensa corrupta”.  

Para este momento los medios describen que, desde una ventana y con micrófono en 

mano en un ambiente tenso, Correa confirió un discurso, en el cual mostró su indignación por 

la actitud y abusos cometidos a su persona por parte de los sublevados; para diario Últimas 

Noticias el discurso no fue conciliador y el presidente dijo “que siente una tremenda ingratitud 

por parte de los sublevados”, esto disgustó a los presentes y hubo gritos “Correa te jodiste, a 

la Policía te metiste” (p.4). Diario El Universo hace mención a las obras que el régimen hizo 

en beneficio a ellos como el incremento a sus salarios, la dotación de armas y mejoras en sus 

condiciones de trabajo.  

Finalmente, en su discurso aseguró que no iba a dar un paso atrás con la Ley en 

cuestión. En este momento de euforia y caos los diarios cubrieron la escena del presidente 

en la ventana en donde tironeando de su corbata señaló que -esta frase se repite en todos 

los medios- “si quieren a matar al Presidente, aquí está: mátenlo si les da la gana, mátenlo si 

tienen poder, mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la muchedumbre cobardemente 

                                                 
52 Tras una serie de reuniones con el ministro del Interior y el secretario de Administración, Correa decidió ir al 
Regimiento “Intentamos pedirle al Presidente primero conocer cuál era la situación real de los hechos para tomar 
una decisión, pero él ya lo decidió” dijo un funcionario presidencial. Esto lo publica diario El Universo (p.2).  
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escondidos”. Sin embargo, El Expreso añade lo que dijo a continuación de tremenda frase: 

“Pero, seguiremos con una sola política de justicia, de dignidad, no daré ningún paso atrás. 

Si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren 

traicionar su misión de policías, su juramento, traiciónenlo, pero este presidente y este 

Gobierno seguirán haciendo lo que tiene que hacer”. 

Como lo señalan todos los medios, después de su discurso, la tensión se desbordó, 

los manifestantes rechazaron la medida y respondieron con ímpetu contra el jefe de gobierno 

gritando que derogue la Ley. Su guardia presidencial intentó llevarlo al helipuerto, pero la 

turba de uniformados con sus vehículo y motos bloquearon e impidieron que el helicóptero 

que sobrevolaba aterrice. Dado esto, lo trasladaron al Hospital de la Policía, que se localizaba 

a unos cuantos metros de su inicial ubicación.  

La información de El Comercio da cuenta que, en el desplazamiento varios 

insubordinados persiguieron al presidente lo atacaron con granadas de gas, le arrojaron 

objetos e impidieron con empujones su salida del recinto policial. El Expreso agrega que, 

mientras esto sucedía, también le llegaban piedras y botellas de agua -llenas y vacías-, “los 

policías continuaban reclamando y pidiendo a gritos que derogue la Ley aprobada por la 

Asamblea” (p.3). El Universo y El Telégrafo adicionan el momento más crítico donde uno de 

los manifestantes patea la rodilla derecha del presidente, además de quitarle la máscara 

antigás para asfixiarlo, también se produjo un cruce de puños entre escoltas y uniformados. 

El Comercio da razón de que fueron momentos tensos, “al presidente se lo vio agotado y con 

su rostro desencajado” (p.2). 

En el Hospital recibió asistencia médica tras la complicación en su pierna y un leve 

desmayo por haber aspirado mucho gas, así lo relatan todos los medios; El Telégrafo notifica 

que Correa estuvo recuperándose en el tercer piso de esta casa de salud, pero el conflicto se 

agravó puesto que los uniformados le impidieron la salida total del recinto, bloquearon los 

accesos, rodearon el hospital e incluso estuvieron en la terraza para evitar cualquier escape; 

en diario El Expreso se da cuenta que, el primer mandatario aprovechó para dar una 

entrevista a Radio Pública, que fue transmitida por varios canales y en El Universo se aprecia 

que, casi al anochecer Correa dio una entrevista a Ecuador TV donde señaló que se sentía 

secuestrado “esto no va a quedar en la impunidad; si no, vengan a matarme ahora mismo” 

(p.2). Sin poder salir, a las 13:00 horas declaró estado de excepción a nivel nacional además 

de obligar a los medios a difundir una cadena nacional “indefinida e ininterrumpida”.     

Los diarios anunciaron que cerca de las 20:00 horas, se dio inicio a la operación de 

rescate a manos de la unidad de élite del Grupo de Operaciones Especiales (GOE-GIR) y 
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militares de la Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército que asistieron al lugar donde se 

encontraba el Jefe de turno. El Comercio indica que, a las afueras del Hospital, se situaban 

varios manifestantes partidarios de Correa con intenciones de rescatarlo, sin embargo, los 

gases lacrimógenos arrojados por la policía persistían con el fin de ahuyentarlos.  

Diario El Comercio expone que, decenas de soldados de boinas rojas y botas cafés 

salieron en dirección al lugar del conflicto, los policías al enterarse esto se preparaban para 

su inminente llegada. El fuego cruzado entre policías y militares no se hizo esperar, la casa 

de salud se convirtió en un campo de batalla parecía algo de nunca acabar, se escuchaba 

sin parar y los manifestantes que se encontraban en la calle buscaron refugio con gran 

desespero y miedo. 

Solo diario El Comercio narra el recate, la unidad de élite -entre militares y policías- 

realizó dos intentos para sacar al presidente. El primer intento falló, pues solo lograron 

trasladarlo a otra habitación. En el segundo intento, se tuvo mayor control de la situación, así 

que escoltaron al presidente -que salió en silla de ruedas, protegido con casco, máscara 

antigás y un chaleco antibalas- hasta un Jeep blindado, sin placas y vidrios polarizados que 

lo esperaba. Alrededor de las 21:30 horas, el Jefe de turno logró salir y en medio de su salida, 

un incesante fuego lo acribilló, para abrirse paso arrojaron bombas lacrimógenas y detonaron 

explosivos de baja intensidad, hasta que logró alejarse de la zona de peligro y llegando en 

pocos minutos al Palacio de Carondelet. “Varios uniformados escoltaron el vehículo, pero en 

medio del enfrentamiento el policía del GIR, Froylán Jiménez recibió un un impacto de bala 

cayendo al piso. Paramédicos lo atendieron y trasladaron en camilla hasta emergencia, pero 

lastimosamente falleció” (p.4).  

En El Comercio, los partidarios de Correa lo recibieron en el palacio con festejo, 

música y cánticos de apoyo. Aquí emitió un discurso eufórico frente a sus simpatizantes y 

medios de comunicación nacionales e internacionales que yacían en el lugar, en el cual 

denunció la conspiración de la oposición en su contra -culpando a gente cercana al ex 

presidente Lucio Gutiérrez-, aseguró que “jamás aceptamos negociar nada. Bajo presión 

nada, bajo el dialogo todo” (p.4). Finalmente celebró el rescate y pidió un minuto de silencio 

por los caídos en el tiroteo.     

Diario Últimas Noticias añade que Correa durante su discurso en el Palacio afirmó que 

habrá sanciones para los sublevados, “estos supuestos policías nacionales avergüenzan a la 

institución policial, tendrán que salir de las filas policiales” (p.3). El fiscal Washington Pesantez 

también se pronunció y dijo que tomará acciones legales contra los que promovieron la 

insurrección, acusándolos de plagio o secuestro.  
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En diario Últimas Noticias se relata un poco sobre lo que sucedió después del rescate, 

aunque el presidente ya no se encontraba en el lugar de la pugna, el estruendo de las balas 

no cesaba -por al menos cuarenta minutos más-. En las calles quedaron heridos de gravedad, 

huellas de sangre y decenas de casquillos a causa del fatal suceso. La policía tuvo en sus 

manos a dos rehenes militares, sin embargo, esto no pasó a mayores. Esta llamada guerra 

dejó severas consecuencias con un saldo de 10 fallecidos y 274 heridos según un informe 

oficial del Ministerio de Salud. 

Aparte de este dramático hecho en Quito, en el resto del país también sobrevinieron 

varios acaecimientos.  

Censura informativa   

Después del decreto de estado de excepción, El Universo hace saber que, el gobierno 

obligó a radios y a estaciones televisivas privadas a engancharse a la señal de medios 

públicos como Ecuador TV y Radio Pública -únicos medios autorizados para dar la versión 

de los hechos- para difundir una cadena nacional “indefinida e ininterrumpida”, sometiendo 

así, a una censura informativa atentando contra la libertad de expresión y vulnerando los 

derechos de los ciudadanos a obtener información plural, diversa y de distintas fuentes” en el 

oficio gubernamental se indicó que “quien no lo haga será sancionado con todo el rigor de la 

Ley” (p.4). 

Más adelante, en el diario se señala que, luego de seis a siete horas de cadena 

nacional, esta llega a su fin aproximadamente a las 20:00 horas cuando Ecuavisa decide 

romper con el silencio y vuelve a emitir su programación estelar. Este desenlace coincide con 

el inicio del rescate del presidente. De la misma forma, otros canales privados se sumaron a 

emitir sus noticieros estelares.  

El Universo destaca que, durante esta jornada varios periodistas que ejercían su trabajo 

perteneciente a medios privados, públicos y comunitarios sufrieron graves daños a su 

integridad física a manos de policías violentos que los agredieron de manera agresiva y brutal 

añadiendo la destrucción total de sus materiales de trabajo. La Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP) “condenó la desestabilización de la democracia y exhortó a que el periodismo 

pueda trabajar en forma libre y se garantice el derecho a la información” (p.4). 

Fundamedios (2011) se hizo presente al emitir varios boletines donde dieron cuenta 

de las agresiones que se estaban produciendo en contra de medios de comunicación y 

periodistas. Al final de la jornada se reportaron 32 agresiones. El Telégrafo anunció que los 

medios públicos sufrieron agresiones dado que, manifestantes que no pertenecían a la fuerza 
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policial irrumpieron en el edificio de los medios públicos en la ciudad de Quito, pues se 

quejaban de que Ecuador TV fuera el único canal en transmitir los hechos. 

Peripecia en la Asamblea Nacional 

Diario El Telégrafo y El Universo concuerdan con lo sucedido en la Asamblea, pues 

narran que, la escolta legislativa respaldó las acciones adoptadas por sus compañeros de 

tropa, pues hizo un uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, su fuerza física e insultos 

para impedir el ingreso al pleno a legisladores en especial a miembros de Alianza PAÍS, 

incluso obstaculizaron la puerta de entrada con sus motocicletas.  

Estos diarios relatan lo que varios asambleístas como Mao Moreno, Pedro de la Cruz, 

Rosana Alvarado y Paco Velasco se vieron obligados hacer, a escalar las rejas que circundan 

el lugar para poder entrar. Marisol Peñafiel intentó hacer lo mismo, pero a causa del humo de 

las bombas lacrimógenas se desmayó y fue trasladada por sus compañeros al dispensario 

médico de la institución. A pesar de ser restringido su paso, los asambleístas de PAÍS 

respaldaron al gobierno. Los periodistas tampoco se salvaron de las agresiones y 

desalojamientos por parte de los uniformados. 

Diario El Expreso da más detalle al exponer que 20 policías motorizados llegaron 

hasta el Pleno para resguardar las instalaciones. Minutos más tarde, varios agentes -

uniformados y vestidos de civiles- arribaron en un camión con pasamontañas dispersando a 

los legisladores con sus bombas lacrimógenas y demás. Los que lograron entrar -algunos 

legisladores y periodistas- permanecieron encerrados en la sede por un par de horas, pero 

después de esto, la escolta les permitió la salida. “Miembros del MPD y organizaciones 

estudiantiles se pronunciaron a las afueras de la Asamblea para apoyar la medida de los 

sublevados. Los de Alianza PAÍS se congregaron en el Consejo Nacional Electoral (CNE) 

anunciando su total respaldo al Gobierno” (p.10).  

Diario El Comercio relata que en la Asamblea -al día siguiente de lo sucedido-, se 

vivieron momentos de alta tensión. La presidenta -encargada- de la Asamblea, Irina Cabezas 

suspendió la reunión del Pleno prevista a las 5:00 horas de la tarde, en la cual se iba a 

reconsiderar el veto a la Ley y tratar sobre la aprobación de amnistía para los uniformados 

que participaron en la revuelta, pero la Asamblea no se encontraba en condiciones para dicha 

reunión. “Después de lo mencionado Cabezas se dirigió a su vehículo y se marchó. Los 

policías declararon sentirse indignados y burlados gritándole “traidora” (p.3). 
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El respaldo de las Fuerzas Armadas 

La noticia de El Universo da cuenta que, pese al descontento de la tropa y de ciertos 

mandos medios militares, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto 

González junto a la cúpula militar anunciaron su total respaldo al Mandatario y al Gobierno 

ante las protestas cometidas por la Policía Nacional del Ecuador. Al mismo tiempo expresaron 

que “respetan el estado de derecho, en el cual el Presidente es la máxima autoridad de la 

institución y que cumpliran con el estado de excepción decretado por el Gobierno” (p.3). 

 Por otro lado, en El Comercio primero se menciona que González envió un mensaje 

al Ejecutivo y a la Asamblea solicitando encarecidamente que la Ley sea “revisada o dejada 

sin efecto para que el personal de servidores públicos, militares y policías, no se vean 

afectados en sus derechos” (p.5). No obstante, el Jefe del Comando Conjunto invitó a los 

policías a deponer las protestas “Las FF.AA son una institución subordinada al interés 

nacional y a la autoridad legal, legítimamente constituida, como es el Presidente de la 

República y que cumpliría con el estado de excepción” acompañado por los mandantes de 

Aviación, Ejército y Marina.  

Además, en diario El Expreso se señala que González, después de mostrar su apoyo 

al Gobierno y solicitar al mandatario que revise el proyecto de Ley mencionó que analizará la 

conducta de los uniformados que protestaron, por lo cual, la institución aplicará las normas 

internas respectivas. Atribuye que “esta crisis fue generada por el interés de grupos políticos 

para desestabilizar el régimen constituido” (p.4).    

Invasión en la base aérea del Aeropuerto Mariscal Sucre 

Información de El Expreso enuncia que, varios militares se adhirieron a la protesta. 

Hacia los exteriores del Complejo Militar de La Recoleta, la Av. Maldonado fue bloqueada por 

llantas quemadas, los soldados con sus trajes de campaña gritaban al unísono la consigna 

“la tropa unida jamás será vencida”.  

En El Universo se relata que, la base aérea del Aeropuerto Mariscal Sucre -donde se 

encontraba el avión y helicóptero presidencial- fue tomada por lo militares que invadieron y 

se apostaron en la pista de aterrizaje. Esto produjo que las operaciones aéreas se 

suspendieran. En horas de la tarde, los militares anunciaron que “sólo se retirarán si el 

Ministro de Defensa o el Presidente garantizan por escrito que no se los va a perjudicar con 

la Ley de Servicio Público” (p.9). 

En El Comercio se hace saber que, aproximadamente a las 18:15 “Quiport informó 

que esperaban la autorización de la Dirección General de Aviación Civil para retomar las 
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operaciones, previa una inspección y limpieza de la pista, reabriendo sus puertas 

definitivamente a las 19:40” (p.14).    

Partidarios apoyan a Correa 

Diario El Comercio cuenta que, alrededor de las 10:00 de la mañana, simpatizantes al 

oficialismo se congregaron en la Plaza Grande, en defensa a la democracia para mostrar su 

respaldo y apoyo al Mandatario realizaron una marcha donde a la cabeza estuvo el canciller 

Ricardo Patiño junto a otros líderes oficialistas, quienes a su vez convocaron a la nación en 

ir a rescatar al Jefe de Estado. 

Diario El Telégrafo explica cómo inició la marcha, pues partió desde Carondelet hasta 

el Hospital de la Policía. No obstante, la multitud solo logró llegar una cuadra y media antes 

del centro de salud, pues los uniformados impidieron el avance de la marcha y la represión 

policial no se hizo esperar, amenazaron lanzando perdigones y bombas lacrimógenas al 

pueblo. Una ciudadana manifestó que le pareció repudiable que los policías agredieran a la 

ciudadanía. “Ellos están para precautelar el orden y no para agredirnos, dispararnos, ni lanzar 

bombas” (p.3). 

Para Últimas Noticias, esta marcha pasó por una ciudad dividida entre quienes 

apoyaban al rescate de Correa y los que no apoyaban al Gobierno y más bien estaban a favor 

de los policías. Al menos cinco mil personas rodearon el Regimiento Quito con intenciones 

de ingresar al Hospital 

Saqueos, robos y vandalismo 

Diario El Telégrafo anuncia que, la policía tras cesar de sus actividades y dejar a la 

ciudadanía insegura, en las calles de todo el país se reportaron saqueos, asaltos, robos y 

actos vandálicos. Locales comerciales, agencias de banco, gasolineras, centros comerciales 

y tiendas cerraron sus puertas al público con el fin de precautelar su seguridad ante la escasa 

presencia policial. Sin embargo, la ciudad más afectada a manos de la delincuencia fue 

Guayaquil, pues la central de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil 

(CSCG) reportó actos delictivos en almacenes como Jaher, Tía y Artefacta y en zonas como 

la vía perimetral, la Bahía y centro de la urbe. 

 El Comercio se sintoniza con la información de los locales comerciales saqueados en 

la ciudad de Guayaquil. Además, detalla que, “según proyecciones de la Cámara de Comercio 

de Quito, la paralización de las actividades comerciales generó pérdidas aproximadas de USD 

11 millones en todo el país” (p.8). La capital, no se salvó de estos actos ruines, pues una 

gasolinera ubicada en la Av. 6 de diciembre fue asaltada por cinco personas, el sector florícola 
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también se vio afectado tras no poder realizar sus exportaciones llegando a una pérdida de 1 

millón de dólares.  

Apoyo internacional 

Cuatro medios expresaron el apoyo de distintas organizaciones internacionales como 

la ONU, OEA, ALBA, Unasur y representantes de diferentes países del mundo que se 

pronunciaron en presencia de lo sucedido en Ecuador. Los líderes latinoamericanos de la 

Unasur viajaron a Buenos Aires para tratar la crisis en el país en una reunión extraordinaria. 

Aquí expresaron su repudio ante el intento de golpe de estado y secuestro del presidente, 

sumando su respaldo incondicional al gobierno en defensa del orden constitucional. 

 El Comercio cita el ejemplo de Honduras, como una clara referencia al golpe de 

Estado consumado que ocurrió en la región y las críticas a la OEA por su reacción tardía. A 

su vez, en países como Bolivia o Venezuela ciudadanos se echaron a la calle en rechazo a 

los acontecimientos ocurridos en el territorio ecuatoriano y en apoyo a Rafael Correa con 

fotografías, carteles, banderas y demás. 

En El Universo y en El Expreso se plasman las portadas de las ediciones digitales de 

diferentes diarios del mundo en especial latinoamericanos y españoles que realizaron un 

seguimiento sobre la sublevación policial. A continuación, titulares que se hallaron en la 

prensa internacional:  

El País de España “Estado de excepción en Ecuador para frenar revuelta policial”, El 

Mundo de España “Correa, que se encuentra en un hospital rodeado de manifestantes tras 

ser agredido por policías, afirmó que se siente secuestrado”, Nuevo Herald “Ecuador declara 

el estado de excepción por intento de golpe de estado”, El Universal de Venezuela “Correa 

se niega a negociar con policías sublevados”, Clarín de Argentina “Reunión urgente de 

Unasur en Buenos Aires por la crisis en Ecuador”, La Tercera de Chile “Presidente Piñera 

agenda viaje para esta tarde a la Unasur tras crisis política en Ecuador”,  BBC Mundo de 

Londres “Ecuador: Correa reta a policías sublevados”, El Comercio de Perú “Rafael Correa 

denunció un intento de golpe de Estado en Ecuador” (p.5, 12 & 13). 

 En El Comercio manifiesta que, EE. UU en una breve exposición defendió la 

democracia ecuatoriana “Apoyamos a Ecuador y al presidente Correa, condenamos cualquier 

intento de romper el orden constitucional e invocamos a que prevalezca el diálogo”. En El 

Telégrafo se expresa, lo que el canciller de Francia, Bernard Kouchner declaró “Condeno 

esas violencias con la mayor firmeza y llamo al respeto del orden constitucional, sobre todo 

del presidente Rafael Correa” (p.10).      
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Capítulo III. MÉTODO DE ANÁLISIS Y RESULTADO DE LA FOTOGRAFÍA Y SU 

ANCLAJE CON EL TEXTO EN LA PRENSA ESCRITA 

 En este capítulo se plasma y analiza todo lo que se ha hablado con anterioridad. En 

primer lugar, la fotografía que es el elemento principal de este trabajo, se somete a su 

respectivo análisis; tenemos a las fuentes, que son los medios impresos que proporcionan 

las imágenes a estudiar y el texto que las acompañan. Sin ellos no podríamos volver al pasado 

y tomar la posta para efectuar lo que se quiso en esta exploración y finalmente, el 

acontecimiento del 30-S que se lo recuerda y no ha cesado de ser un tema de discusión, 

análisis y controversia.   

 En muchas ocasiones, la prensa escrita crea un sentido de interpretación para el 

lector, es decir, qué es lo que el medio quiere que el lector entienda, respecto a lo que se esté 

tratando o desarrollando al momento, obteniendo como resultado lo que se interpreta o 

comprende de dicho mensaje. Hay que tener a consideración, que los medios siempre se 

proyectan de acuerdo a sus ideales y a su propio interés sin dejar de lado lo que es propio 

del periodismo: la veracidad y objetividad.  

 Para dar inicio al método de análisis, primero se describe la selección de la muestra, 

en este caso los periódicos explicando cuáles son, cuántos se escogieron y por qué. Después 

de esto, postular la manera en cómo se va a llevar a cabo la investigación del contenido de 

las fotografías, el texto, la estructura y diseño en las páginas de cada medio y la relación de 

anclaje entre fotografía y el texto informativo, ya que es importante saber cuál es el nivel de 

correlación entre estos dos elementos que prevalecen en el medio y las variables que se 

pueden distinguir analizando cada uno de ellos.  

 Luego de las variables expuestas -tanto de foto como de texto- se procede a 

analizarlas, puesto que en los cinco medios se encontró una cantidad suficiente de 

información. Finalmente, se exponen los resultados encontrados en el estudio observado y 

se efectúa la comparación transversal entre los cinco medios para mostrar las posibles 

diferencias, el cómo se narra el hecho y los datos que algunos medios mencionan y otro no. 

 Luego de este estudio se plasmarán las recomendaciones y conclusiones obtenidas 

en el trascurso de este trabajo, que han sido muy interesantes. Pues el mundo de la fotografía 

no se explora mucho y menos al momento de leer lo que el mensaje fotográfico tiene que 

decir a la sociedad, pues es un elemento que se encuentra en todos lados. 

3.1. Selección de la muestra  

En la segunda parte del capítulo anterior se encuentra un pequeño resumen de la 

trayectoria de cinco medios impresos ecuatorianos, los cuales vienen a ser las fuentes 
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esenciales y principales de este capítulo analítico, ya que se trabajó con y en ellos. Para hacer 

un breve recuento los cinco medios seleccionados son: diario El Comercio, El Universo, El 

Telégrafo, El Expreso y Últimas Noticias. 

En el Ecuador existen alrededor de 87 diarios entre medios impresos tradicionales, 

que al pasar de los años han tenido que adaptarse a la era tecnológica creando su versión 

digital y los nativos digitales (Foros Ecuador, 2017). Estos periódicos provienen de diferentes 

provincias y ciudades como: Quito, Guayaquil, Cuenca, Latacunga, Loja, Manta, Machala, 

Ibarra, Riobamba, entre otros.  

Para este trabajo de investigación se seleccionaron estos cinco medios impresos 

tradicionales que se destacan por tener mayor circulación y reconocimiento a nivel nacional 

e internacional, también tras conocer su amplia trayectoria histórica hasta la actualidad, su 

transformación y su inclinación ideológica, política y social que los caracteriza. Estos cinco 

elementos juegan un papel importante, debido a que en conjunto suman un número práctico 

y competente para recolectar buena cantidad de datos informativos y comparar las variables 

existentes en cada uno de ellos, gracias a la noticia expresada en sus páginas de dicho 

acontecimiento, ya que hacerlo con dos o tres medios sería cantidad insuficiente, puesto que 

se rescataría poca información.   

En estas fuentes se encontró información relevante y variables que en casi todas 

concuerda de la misma manera, como en sus fotografías y el texto noticioso que lo 

complementa. Sin embargo, la línea ideológica en cuanto a lo político se destaca porque se 

puede apreciar qué diario es más afín al gobierno y cuál no. Todo esto, a través de la 

coyuntura política vivida el treinta de septiembre de 2010, que es el tema único y central que 

se va a desarrollar en el análisis, tras la revisión de las noticias en las páginas de los 

periódicos correspondientes publicadas el primero de octubre del mismo año, después de lo 

acontecido en el país, que será algo que persistirá en la memoria ecuatoriana por largo 

tiempo.   

3.2. Variables a identificar en las fuentes 

Las fotografías 

 Como ya se lo ha mencionado antes, se tiene cinco fuentes con las que se van a 

trabajar, pues en ellas se encuentran las fotografías y el texto noticioso. Para empezar con el 

análisis es importante saber cuántas fotografías se publicaron en las páginas de cada medio 

relacionadas al acontecimiento del 30-S. Como se ha narrado en el segundo capítulo, este 

suceso principal trajo consigo otros hechos que toman un papel secundario, pero sin dejar de 
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ser importantes. Así que, después de revisar cada página e identificar cuántas de ellas 

corresponden al hecho, se hallaron fotografías que pertenecen tanto al hecho principal como 

a los secundarios.  

 En diario El Comercio se encontraron un total de 58 fotografías, en diario El Universo 

44 fotografías, en diario El Telégrafo 15 fotografías, en diario El Expreso alrededor de 36 

fotografías que se encuentran en las páginas y 56 fotografías pequeñas que son parte del 

encabezado y finalmente en diario Últimas Noticias se hallaron un total de 15 fotografías en 

las páginas principales y al igual que El Expreso, este diario cuenta con un encabezado 

cronológico con 11 fotografías más. Todas estas suman un total de 235 que expresan lo 

sucedido el 30-S a nivel general. Se observaron imágenes de diferentes tamaños, muchas de 

ellas a color y otras a blanco y negro connotando algún significado en especial o simplemente 

parte de la edición del periódico, su posición varía de acuerdo al medio y se encontraron más 

de dos instantáneas en cada página. Algunas son propias del medio, pero otras son de 

cortesía, de medios televisivos, archivos y demás  

 Como se sabe, la fotografía contiene su propio mensaje, pues no es una simple 

representación de elementos gráficos compuestos en un espacio, sino que tiene la propiedad 

de ser leída y manifestar información definida que se construye a través de su composición. 

Ahora bien, después de señalar la cantidad de fotografías encontradas, las variables con las 

que se realizará el análisis serán: en primer lugar, los datos generales, pues son esenciales 

para darle la ubicación correspondiente a la fotografía, en esta primera sección se detalla el 

título y pie de foto que la acompaña, el autor, el periódico en donde se publicó y la fecha. 

Luego los elementos técnicos y formales de la composición, pues como lo dice David 

Präkel (2007) “analizar cómo se puede incorporar cada uno de los elementos en la imagen 

nos ayuda a comprender el proceso de composición, a pesar de que, no es habitual encontrar 

una imagen que utilice exclusivamente cada uno de los elementos formales” (p.37), es decir, 

que no es necesario que todos estos elementos compositivos estén incluidos en la fotografía, 

pues se pueden utilizar los necesarios o los que se plasmen en la escena. Entre estos 

elementos podemos mencionar a: el punto, la línea, la textura, la forma, el volumen, el 

espacio, la tonalidad, el color, el contraste, la iluminación, entre otros. Para este trabajo 

tomaremos algunos elementos para trabajar, por temas de la composición misma de la 

imagen. Siendo así, en esta segunda parte se establece la ubicación de la fotografía en la 

página, su formato, el tipo de plano, el punto, la línea -reales u ópticas-, el movimiento, la 

iluminación, la nitidez y la instantaneidad o pose. Es importante dar cuenta del espacio, así 

en la tercera parte se analizará temas de espacio iniciando por el encuadre, dentro o fuera, 

abierto o cerrado, interior o exterior, concreto o abstracto y la puesta en escena. Finalmente, 
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identificar a los personajes que figuran en el encuadre respecto a su lenguaje corporal: su 

actitud, las miradas y para concluir la interpretación general de lo que está contando la imagen 

e indicar si existen relación entre fotografía y texto.  

Para esclarecer los conceptos de algunos elementos formales con los que se trabajó, 

David Präkel nos ayuda con ello. En cuanto al punto, este autor indica que este elemento en 

la imagen es importante por su fuerza compositiva y por el gran impacto que causa, pues es 

el lugar donde nuestra mirada se posa. “El simple punto llama la atención sobre sí mismo, 

pues es la única concentración de detalle en una imagen” (p.38). Un punto puede ser 

cualquier cosa y tiene un contraste con su fondo. Es posible que dentro de la fotografía se 

introduzca un segundo punto entablando una relación con el punto ya existente. “Ahora ya no 

es posible tratarlos como dos puntos aislados. Están conectados por una línea virtual que se 

suele denominar línea óptica siendo tan importantes como las reales” (p.40). 

Así damos paso a otro elemento, la línea, que dentro de la fotografía pueden ser 

reales/físicas o virtuales/imaginarias, estas muestran diferentes cualidades: continuas, 

marcadas, suaves e intermitentes. Por otro lado, hay diferentes estados de equilibrio en 

cuanto a las líneas: las rectas verticales representan un equilibrio de fuerzas y son estáticas; 

la línea curva, que muestra la acción de fuerzas desiguales y es estable, pero cede a la fuerza 

que actúa sobre ella; las inclinadas, que son dinámicas y un tanto inestables por aparentar 

que caerán en cualquier momento; las sinuosas –en forma de s-, que muestran la acción de 

grandes fuerzas que se mueven con lentitud; las en zigzag, que representan la energía 

concretada evidencian una fuerza negativa o inquietante y por último, las horizontales que 

son las más estables que responden a la gravedad (Präkel, 2007). Las líneas pueden marcar: 

un punto de entrada, enfatizar el punto principal y una salida visual.     

El movimiento que es el foco de atención más fuerte de una composición. Este o la 

sensación del mismo, está implícita en todo lo que vemos y está determinado por la estructura 

del espacio y el tiempo. A su vez, manifiesta la dirección y velocidad del objeto que esté 

presente en la fotografía. 

Se sabe que la iluminación en una fotografía es un componente indispensable, pues 

da detalle y esclarece al objeto puesto en escena, también provoca sombras, resalta las 

superficies como las texturas y demás. Se puede trabajar con dos tipos de luz: artificial o luz 

natural con diferentes ángulos: “la luz directa ilumina uniformemente una superficie, la 

iluminación lateral provoca grandes sombras que aumentan la textura del objeto” (p.68).   

Todos estos elementos mencionados anteriormente se los ubicará en una tabla, para 

poder identificar y desarrollar los contenidos de las fotografías de manera adecuada y 
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organizada. Es crucial indicar que algunos de los datos expuestos al inicio de este segundo 

punto se han tomado como referencia de una plantilla de análisis fotográfico propuesta en el 

I Congreso de Teoría y Técnica de los Medios Audiovisuales, celebrado en la Universidad 

Jaime I de Castellón-España en 2004 (De la Torre, 2014), puesto que trabaja con cuatro 

niveles de análisis: contextual, morfológico, compositivo y enunciativo. Sin embargo, esta 

plantilla se la ha tomado como base modelo, por la calidad de información que plantea, ya 

que solo se han tomado algunos elementos para trabajar, a razón de que no ha sido parte de 

este  proceso académico.  

El texto  

 El texto noticioso es parte sustancial de lo que se halla en la prensa, pues se podría 

decir que junto a la fotografía cumplen el papel de narrar lo acontecido, cada cual, con su 

lenguaje y características correspondientes, puesto que son los dos únicos elementos que 

yacen en este medio. Sin embargo, el texto en este trabajo de investigación tiene un papel 

secundario, pero no menos importante. Lo trabajamos para saber el nivel de correlación que 

tiene con la fotografía en cuanto a la noticia. 

 Después de revisar a las fuentes, podemos señalar que los medios le dedican varias 

páginas a lo ocurrido el 30-S señalando el eje principal y los secundarios. En este caso, se 

aprecia que en los cinco medios impresos las portadas tienen imágenes y texto 

correspondientes al suceso, sin embargo, cada uno le dedica una cantidad de páginas: El 

Comercio ofrece 13 páginas, El Universo 12 páginas, El Telégrafo 8 páginas, El Expreso 15 

páginas y finalmente, Últimas Noticias 8 páginas.  

 En lo que se trabajó prácticamente en primer lugar fue señalar la construcción de la 

edición de cada rotativo, pues dado el suceso de la sublevación policial, algunos medios han 

optado por añadir encabezados con títulos o imágenes que relatan el hecho de forma 

cronológica, viñetas, color y otros componentes que habitualmente no se observan en sus 

ediciones diarias. Por otro lado, mostrar los temas que se tratan con los titulares, ya que, 

proporcionan un extracto corto del contenido de la noticia, pues es normal que el titular sea 

lo primero que se lee; ubicar y mencionar las secciones que abarcan estos temas. 

La relación de anclaje entre fotografía y texto 

 En esta última parte no se establecerán variables, más bien en lo que se va a trabajar 

es en señalar el nivel de relación que existe entre la noticia y la fotografía que ofrece cada 

medio impreso dentro de sus páginas. Pues es necesario demostrar el anclaje entre estos 

dos elementos. Esta reflexión se la indicará en la parte de resultados. 
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3.3. Análisis de las variables   

Las fotografías 

 En esta tercera parte del capítulo aplicaremos las variables que en el punto número 

dos se han señalado y especificado, con el fin de llevar a cabo este trabajo investigativo. Para 

dar inicio al análisis, se van a tomar en primer lugar todas las fotografías de las portadas de 

los cinco medios impresos de la edición del primero de octubre de 2010, iniciando con diario 

El Comercio y finalizando con Últimas Noticias. 
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PORTADAS 

El Comercio  

Tabla 1: El Comercio, foto de portada No.1 

 

Datos Generales 
Título INSUBORDINACIÓN 

Pie de página 

Política La rebelión de los policías que protestaban contra el veto de 

la Ley de Servicio Público desató ayer el caos en el país. El presidente 
Rafael Correa, tras permanecer 10 horas en el Hospital de la Policía, 
en Quito, fue rescatado anoche por un operativo de las élites militares 
y policial. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en portada, a nivel nacional. 

Autor No se menciona al autor. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte superior de la portada. 

Formato 29.5 x 18.2 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto central es el presidente, ya que capta la atención por la 
máscara antigás que utiliza. Se identifican otros, en este caso las 
personas que lo rodean. 

Línea 

Desde el lado izquierdo se puede apreciar una línea amarilla que es 
parte del asfalto, esta línea da a entender que el presidente y las otras 
personas que lo rodean se encontraban en la calle. Más adelante, se 
observa otra línea recta en vertical que es el bastón utilizado por el 
presidente para caminar, debido a su rodilla recién operada. 

Movimiento 
Las cinco personas están en dirección frontal, dado a entender que se 
encontraban caminando, pues esto se refleja en sus pies. 

Iluminación La luz es natural, dado que es de día. 

Nitidez La imagen se puede apreciar bastante, se puede decir que esta nítida. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Todos los sujetos principales están dentro del encuadre. Se puede 
apreciar alrededor de ellos muchas más personas.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto, notablemente en la calle. 

Interior/Exterior Ya que el espacio es abierto se entiende que es en el exterior. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 
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Puesta en escena 

El presidente evidentemente está convaleciente de su rodilla, la 
persona que está a su lado derecho le acaba de poner la máscara 
antigás, el que está a su lado izquierdo le ayuda a caminar tomándolo 
del brazo, el policía que se encuentra a un costado de su lado 
izquierda lo toma de la mano para ayudarlo a caminar también, y por 
último la persona de rojo se ve un poco afectada por el gas. 

Personajes 

Actores 
En el centro el presidente, a sus costados posiblemente personal de 
la escolta y un policía. En la parte posterior varios uniformados 
dispersos. 

Actitud de los personajes 
El rostro del presidente no se lo puede apreciar, por la máscara 
antigás que está utilizando, sin embargo, las otras personas se ven 
inquietantes y un tanto afectadas por el gas en el ambiente. 

Miradas de los personajes En esta imagen no se devela las miradas de los personajes. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía quizá refleja el momento donde el presidente se 
encontraba en camino al hospital, debido a la máscara que está 
utilizando y a los pocos escoltas que están junto a él. Un tanto extraño 
ver al policía, pues se encuentra tranquilo y más bien ayuda al 
mandatario a continuar su camino. Inquieta la máscara y el bastón que 
utiliza el presidente, pues se nota que está afectado por el gas y el ir 
y venir. Se lo refleja muy vulnerable. 

 

 
Tabla 2: El Comercio, foto de portada No.2 

 

 

Datos Generales 

Título INSUBORDINACIÓN 

Pie de página Estas tres fotografías no tienen pie. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en portada, a nivel nacional. 

Autor 
1. Es una captura de Teleamazonas. 
2. No se menciona al autor. 
3. No se menciona al autor. 
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Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Estas fotografías están ubicadas en la parte inferior izquierda de la 
portada. 

Formato 9.5 x 6.3 cm 

Plano 
1. Plano medio corto. 
2. Plano general. 
3. Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 

1. El punto central es el presidente, que es captado justo en el 
momento donde se tironea la corbata. 
2. Es un poco complicado definir el punto en esta fotografía, ya que lo 
que prevalece es el gas que se extiende por el aire, pero se diría que 
es la única persona en el centro derecho. 
3. La piedra que tiene el policía de la derecha en su mano izquierda. 

Línea 

1. No se pueden apreciar líneas. 
2. No se pueden apreciar líneas. 
3. Las únicas líneas que se pueden ver son las del paso cebra 
situadas en el asfalto.  

Movimiento 

1. Al tironearse la corbata y camisa. 
2. Se logra distinguir a varios policías insurrectos caminando para 
evitar la nube de gas, moviendo los brazos, tapándose los rostros y 
demás.  
3. El policía de la derecha está a punto de lanzar una piedra. 

Iluminación La luz es natural, dado que es de día. 

Nitidez 
1. Se nota que es una captura de pantalla.  
2. La imagen no es tan nítida a causa de la nube de gas. 
3. Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
Las fotografías son captadas en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

1. El encuadre captura perfectamente al presidente, situándolo dentro 
del mismo. Los que están fuera del mismo es todo el tumulto en el 
exterior.  
2. Se podría decir que todo está dentro del encuadre, excepto de un 
par de carros que están en la parte inferior derecha que no salen 
completamente. 
3. Los dos policías están dentro del encuadre, aunque el de la 
izquierda es captado de la cintura para arriba.  

Abierto/Cerrado 
1. Es un espacio cerrado. 
2. Es un espacio abierto, notablemente en la calle. 
3. Es un espacio abierto, notablemente en la calle. 

Interior/Exterior 
1. La captura se refleja en el interior. 
2. Ya que el espacio es abierto se entiende que es en el exterior. 
3. Ya que el espacio es abierto se entiende que es en el exterior. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto en las tres fotografías. 

Puesta en escena 

1. El presidente está desafiante con micrófono en mano dado su 
discurso y tironeando su corbata y camisa.  
2. Es un ambiente de caos, pues hay mucho desorden gente en todo 
lado, la nube de gas que prevalece y se destaca más. 
3. El primer policía de la izquierda está expectante de lo que está 
ocurriendo, sin embargo, el segundo está atacando con piedra en 
mano. 

Personajes 

Actores 
1. El presidente energético. 
2. Varios policías sublevados. 
3. Dos policías en acción. 
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Actitud de los personajes 

1. El rostro del presidente es desafiante y se nota que está un tanto 
exaltado. 
2. Los personajes están en rebelión total. 
3. El policía con la piedra en mano está en un actitud desafiante y de 
ataque. 

Miradas de los personajes 

1. La mirada del presidente es hacía los manifestantes. 
2. En esta fotografía no se puede distinguir las miradas de los 
personajes. 
3. En esta fotografía no se puede distinguir las miradas de los 
personajes. 

Interpretación general de 
la fotografía 

1. Esta es una de las fotos emblemáticas puesto que es justo en el 
momento donde el presidente desafía a los insurrectos a que lo 
matarán. Se lo ve bastante descontrolado y exaltado, se refleja su 
descontento totalmente. 
2. Los uniformados están paralizados y un tanto descontrolados, pues 
el gas que se emana es muy espeso haciéndose notar a simple vista. 
3. No se sabe a quién está atacando este policía con piedra en mano, 
sin embargo, es evidente que no quiere revelar su identidad, pues está 
cubierto el rostro con una especie de camiseta blanca dejando libre 
solo la vista.  

 

 
Tabla 3: El Comercio, foto de portada No.3 

 

Datos Generales 
Título INSUBORDINACIÓN 

Pie de página Estas tres fotografías no tienen pie. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en portada, a nivel nacional. 

Autor No se menciona al autor en ninguna de las tres fotografías. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Estas fotografías están ubicadas en la parte inferior derecha de la 
portada. 
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Formato 9.5 x 6.3 cm 

Plano 
1. Plano general. 
2. Plano general. 
3. Plano americano. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 

1. Al igual que una de las fotografías anteriores, el punto es 
complicado definir, no obstante, en este caso sería la persona que 
está casi en el centro.  
2. El punto se concentra en la puerta, ya que ahí se encuentra un 
tumulto de policías. 
3. El presidente dando su discurso en el palacio de Carondelet. 

Línea 

1. Se aprecian dos tipos de líneas: una real que es la de la vereda y 
otra óptica de los camiones que están uno tras otro. 
2. En esta imagen también se puede apreciar una línea óptica, en 
cuanto a los policías formando una fila uno tras otro para poder 
ingresar al pasillo. 
3. Del mismo modo se aprecia una línea óptica horizontal formada por 
el presidente y otros miembros. Hay otra línea real horizontal que se 
proyecta en la baranda que sostiene al presidente.  

Movimiento 

1. Los camiones se están dirigiendo por la Av. Mariana de Jesús y 
algunas personas caminando. 
2. Los uniformados ingresando al pasillo.  
3. No se aprecia mayor movimiento que el de la mano del primer 
mandatario. 

Iluminación 
La luz es natural, no se percibe uso de luz artificial quizá uso de flash 
dado que estas fotografías se tomaron en la noche. 

Nitidez 

1. Se nota lo que está en la fotografía, sin embargo, la neblina y el gas 
yaciente limita un poco la visibilidad. 
2. Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 
3. Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
Las fotografías son captadas en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

1. El encuadre captura perfectamente a los camiones y a las personas, 
sin embargo, hay una que sale del encuadre.  
2. Se pueden apreciar a los policías dentro del encuadre, pero parece 
haber más fuera del mismo. 
3. El encuadre está bien delimitado no excluye a ningún elemento.  

Abierto/Cerrado 
1. Es un espacio abierto. 
2. Es un espacio cerrado. 
3. Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior 
1. La captura se refleja en el exterior, pues se sitúan en la calle. 
2. Están en el interior, ya que están dentro del hospital. 
3. Exterior, pues se sitúan en el balcón del palacio. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto en las tres fotografías. 

Puesta en escena 

1. Hay varios camiones uno tras otro y personas dispersas en la calle. 
2. Hay más de diez policías intento ingresar al pasillo, ya en la puerta 
se aglomeran y no se pueden distinguir cuantos hay, al final de la 
fotografía se puede apreciar a una persona de edad mayor vestida de 
civil. 
3. El presidente está acompañado de miembros como el alcalde 
Augusto Barrera y Ricardo Patiño, mientras expresa su discurso en el 
palacio de gobierno. 

Personajes 

Actores 

1. Algunos civiles y policías en la calle. 
2. Varios policías de Operaciones Especiales. 
3. Presidente y miembros como ministro, alcalde y otros dos que no 
se los logra identificar. 

Actitud de los personajes 1. No se puede identificar la actitud de los personajes. 
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2. Los policías están en misión rescate. 
3. El presidente se ve con una muy buena postura dando su discurso 
de manera seria. 

Miradas de los personajes 

1. En esta fotografía no se puede distinguir las miradas de los 
personajes. 
2. En esta fotografía no se puede distinguir las miradas de los 
personajes. 
3.  La mirada del presidente está dirigida a los manifestantes que se 
encuentran en la plaza escuchándolo. 

Interpretación general de 
la fotografía 

1. Estos camiones probablemente llevaban a miembros de la policía y 
el ejército al lugar del conflicto para rescatar al presidente. Hay varias 
personas en la calle y todavía persiste el humo de las bombas 
lacrimógenas, incluso se puede ver como una está prendida a un 
costado de la vereda. 
2. Se refleja un momento de alta tensión, ya que son varios policías 
con chalecos antibalas y cascos que se dirigían en fila quizá al lugar 
donde estaba el presidente dentro del hospital para sacarlo. 
3. Aquí el presidente da su discurso, en su mano se puede ver como 
señala algo, quizá a los policías sublevados o a la oposición. A su lado 
derecho hay una persona con un micrófono de Ecuador Tv, canal 
oficial del Estado dando la voz principal al presidente. 

 

El Telégrafo 

Tabla 4: El Telégrafo, foto de portada No.1 

 

Datos Generales 

Título Estado de excepción 

Pie de página 
El presidente Rafael Correa no aceptó dialogar con los sublevados 
bajo presión y los desafió a que los matara si tenían valor. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en portada, a nivel nacional. 

Autor Alejandro Reinoso. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte superior de la portada. 

Formato 22.4 x 15.5 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto La imagen del presidente se convierte en el punto central. 
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Línea 
Se pueden apreciar líneas reales. Las primeras líneas que forman el 
marco de la ventana y la ventana donde está el presidente. La otra 
línea en vertical que se puede observar es la del cable del micrófono.  

Movimiento 
El presidente notablemente está hablando y se expresa su enojo al 
moverse la camisa y corbata con su mano. 

Iluminación La luz es natural, puesto que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se aprecia bastante bien. 

Instantaneidad/Pose 
Esta fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre resulta bastante bien, aunque a lado izquierdo la persona 
que está junto al presidente, posiblemente un escolta no sale 
completo.  

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior Es en el interior del edificio del regimiento. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 

Esta es una de las imágenes que más ha llamado la atención, pues 
es el momento donde el mandatario da su discurso frente a los 
sublevados y enojado los desafía a que lo maten, pues se abre 
espacio con la camisa haciendo referencia a su pecho.  

Personajes 

Actores 
Presidente y algunos miembros de la escolta que se encuentran junto 
a él. 

Actitud de los personajes 
El presidente notablemente está enfurecido y desafiante pues con 
micrófono en mano no para de dar su discurso, mientras que con la 
otra que mueve la camisa y corbata. 

Miradas de los personajes 
La mirada de Correa se dirige hacia los policías que están en la parte 
inferior. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Como se lo ha mencionado antes, esta fotografía es la que más ha 
llamado la atención y la que por supuesto causo más revuelo, puesto 
que es el momento donde Correa desafía a los insurrectos a que lo 
mataran. Pues el acto de moverse la camisa y corbata es desafiante 
y provocadora. Esta imagen se constituye como un ícono, además de 
abarcar gran parte de la portada. 

 

Tabla 5: El Telégrafo, foto de portada No. 2 

 

Datos Generales 

Título Guayaquil, alerta ante inseguridad 

Pie de página 
Un cajero, ubicado en la Av. 9 de Octubre y José Mascote, fue 
destruido en los desmanes. 
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Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en portada, a nivel nacional. 

Autor Miguel Castro. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en el costado inferior izquierda de la 
portada. 

Formato 9.5 x 6.5 cm 

Plano Plano americano. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto en esta imagen es la ausencia del cajero automático en la 
pared y el rostro del hombre un tanto difuminado. 

Línea 
Las líneas que se predominan son rectas en vertical y horizontal tanto 
de la pared como del marco del cajero, el afiche y demás.  

Movimiento El único movimiento es el de la persona caminando. 

Iluminación La luz es natural, puesto que es de día. 

Nitidez 
Está nítida, pues se puede apreciar bastante, aunque el rostro del 
hombre está difuminada, con la intención de no revelar su identidad. 

Instantaneidad/Pose 
Esta fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca todos los elementos presente y notables. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior  Exterior, pues se sitúan en una vereda. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Es notable la ausencia del cajero automático en la calle, y la persona 
caminando en frente del mismo. 

Personajes 

Actores Un hombre caminando y el marco de un cajero automático ausente. 

Actitud de los personajes La persona está caminando un tanto relajada. 

Miradas de los personajes 
5. En esta fotografía no se puede distinguir la mirada del personaje 
puesto que su rostro está invisibilizado.    

Interpretación general de 
la fotografía 

Es notable la ausencia del cajero automático, pues como dice su pie 
de foto fue destruido en los desmanes. Se sabe que esta máquina 
contiene dinero y tras su ausencia muestra la inestabilidad de ese 
momento. Hay una persona que camina que no refleja mucho sus 
intenciones. 

 

Tabla 6: El Telégrafo, foto de portada No. 3 
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Datos Generales 
Título Colapso en el transporte 

Pie de página 
Los gendarmes se ubicaron en lugares estratégicos del puerto 
principal y ocasionaron congestión vial. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en portada, a nivel nacional. 

Autor Marcos Pin. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte inferior derecha de la portada. 

Formato 8.8 x 6.5 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Las cabezas de los policías y de algunos civiles son como varios 
puntos formando una aglomeración.  

Línea 
Aquí se puede ver una línea un tanto curva al final de la fotografía, 
que da inicio a un puente vehicular.  

Movimiento 
No se refleja mucho movimiento, más el de un vehículo en dirección 
al puente en la parte posterior y la aglomeración de personas. 

Iluminación La luz es natural, puesto que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bien. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre resulta no tan bien delimitado pues algunas de las 
personas se salen del mismo.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior La captura se refleja en el exterior, pues se sitúan en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay varios policías bloqueando una calle, pues se encuentran en todo 
el ancho y se nota que al fondo la calle está vacía solo hay la 
presencia de un auto. 

Personajes 

Actores Policías y civiles. 

Actitud de los personajes 
No se refleja muy bien la actitud de los personajes, ya que sus rostros 
están en diferentes direcciones. Sin embargo, dado el contexto están 
inconformes y sublevados. 

Miradas de los personajes Las miradas de la misma forma se dirigen a diferentes lados. 

Interpretación general de 
la fotografía 

En esta fotografía se distinguen a varios policías y personas vestidas 
de civiles bloqueando la calle como manera de protestar impidiendo 
el paso vehicular y creando así congestión vial. Se nota su 
sublevación y su falta de interés por lo que esté sucediendo a su 
alrededor, lo único que les interesa es alzar su voz ante su 
inconformidad. 
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El Universo 

Tabla 7: El Universo, foto de portada No. 1 

 

Datos Generales 
Título Caos nacional al retener la Policía a Rafael Correa 

Pie de página 
Quito. Muy afectado por el gas lacrimógeno el presidente Rafael 
Correa fue sacado por colaboradores de la sede del Regimiento Quito 
para llevarlo al hospital policial, donde fue retenido. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en portada, a nivel nacional. 

Autor Agence France Presse (AFP) 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la portada. 

Formato 14.6 x 21 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Se puede distinguir como punto en esta fotografía la mano del 
presidente apoyándose en el bastón para poder caminar.  

Línea 
La única línea real que se aprecia es la del bastón, recta y en vertical. 
Otra línea óptica oblicua que aparece es la unión de las cabezas entre 
el presidente y su escolta que lo ayuda.    

Movimiento 
No se registra mayor movimiento que el intento de continuar el paso 
del presidente y las personas que lo escoltan. 

Iluminación La luz es natural, puesto que es día. 

Nitidez Está nítida, pues se la puede apreciar. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca al presidente y al caos que ocurre a su alrededor. 
Además, solo se refleja el brazo de la persona que está a lado derecho 
del presidente.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior La captura se refleja en el exterior, pues se puede ver césped.  

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 
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Puesta en escena 
El ambiente está saturado de gas, alrededor del se pueden ver varias 
personas y la postura inclinada del presidente y sus escoltas. 

Personajes 

Actores 
El presidente, con dos escoltas a los lados y varios gendarmes 
alrededor. 

Actitud de los personajes 
Pues están caminando con dificultad intentando escapar del lugar de 
conflicto. 

Miradas de los personajes En esta fotografía no se puede observar la mirada de los personajes. 

Interpretación general de 
la fotografía 

 Esta es una escena que refleja un ambiente intenso, pues se nota a 
leguas que el presidente tiene gran dificultad para camina por su 
postura y el uso del bastón, hay mucho gas en el ambiente por esta 
razón el presidente junto al escolta que lo acompaña utilizan una 
máscara antigás para protegerse. Se lo ve completamente vulnerado 
y expuesto. 

 

Tabla 8: El Universo, foto de portada No. 2 

 

Datos Generales 

Título Caos nacional al retener la Policía a Rafael Correa 

Pie de página 
Quito. El presidente de la República, Rafael Correa, fue ingresado en 

una camilla al hospital de la policía. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en portada, a nivel nacional. 

Autor AFP. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada al costado derecho de la portada. 

Formato 9.6 x 7.5 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto en esta imagen es la camilla que traslada al presidente en 
medio del pasillo del hospital. 

Línea 
Es un poco complicado distinguir las líneas que yacen en la imagen, 
pero unas notables son las de la pared. 

Movimiento 
Se aprecia como rápidamente miembros del personal del hospital 
traslada al presidente en la camilla. 

Iluminación La luz es natural, no se percibe uso de luz artificial. 

Nitidez 
Se puede distinguir los elementos de la fotografía, pero se nota un 
tanto movida por la rapidez con la que se mueve la persona que lleva 
la camilla. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 
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Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre alcanza a retratar con las justas el traslado del presidente 
a la camilla, pues a duras penas se le puede ver parte de su cabeza y 
brazos.  

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior La captura se refleja en el interior del hospital. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Se observan los brazos del personal médico trasladando al presidente 
en camilla. 

Personajes 

Actores Miembro del personal médico y el presidente. 

Actitud de los personajes 
El presidente se encuentra un tanto agotado pues se tapa su cara con 
los brazos. 

Miradas de los personajes No se pueden ver las miradas de los personajes. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía capta el momento donde el presidente ingresa al 
hospital de la policía. La camilla refleja su estado, pues como se ha 
mencionado antes, habría sido sometido a una operación de su rodilla 
días antes, y tras la complicada jornada que vivió afuera del regimiento 
esto le trajo complicaciones. Se puede apreciar también la inmediatez 
con la que el personal médico traslado al presidente. Se lo percibe un 
tanto agobiado, que hasta las luces del lugar le llegan a molestar. 

 

Tabla 9: El Universo, foto de portada No.3 

 

Datos Generales 

Título 
A los ecuatorianos se los obligó a ver y oír solo la señal de medios 

oficiales 

Pie de página 
La señal de Teleamazonas tuvo que enlazarse con la de Ecuador TV. 
En redes sociales como Twitter  y Facebook se protestó contra la 
disposición de ofrecer en radio y TV solo la postura oficial. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en portada, a nivel nacional. 

Autor Jorge Peñafiel. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el costado derecha de la portada. 

Formato 9.6 x 6.3 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El general que se encuentra de pie en el centro de la conferencia, 
además que llama la atención todas las insignias y demás que lleva 
en su uniforme.  
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Línea 
Las únicas líneas que se pueden ver son las de las cortinas en la parte 
posterior.  

Movimiento No se registra movimiento alguno, más que está hablando. 

Iluminación Como es dentro de una sala, la iluminación se da gracias a los focos. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca a todos los miembros que yacen en la sala.  

Abierto/Cerrado  Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior Como el espacio es cerrado, se entiende que es el interior de una sala. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay ocho personas entre ellos militares y ministros que están dando 
una conferencia a varios medios de comunicación. 

Personajes 

Actores Militares y miembros del gobierno. 

Actitud de los personajes 
Todos los personajes denotan una actitud seria y formal por su 
vestimenta, algunos están parados y otros sentados. 

Miradas de los personajes 
La mirada de todos es hacia al frente, hacia las cámaras y personas 
que se encuentran en el lugar.  

Interpretación general de 
la fotografía 

En esta fotografía se puede ver como un medio privado está 
enganchado a uno oficial, incluso en el pie se puede apreciar la 
descripción que dice: Enlace Nacional ordenado por el Gobierno. Los 
personajes que se encuentran dentro de la fotografía son militares y 
otros miembros del Gobierno manifestando algún comunicado a la 
ciudadanía.  

 

Tabla 10: El Universo, foto de portada No.4 

 

Datos Generales 

Título Guayaquil soportó un día de saqueos 

Pie de página 
Personas destruyeron las puertas del local Tía ubicado en la 
Perimetral y lo saquearon. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en portada, a nivel nacional. 

Autor No se menciona al autor en ninguna de las tres fotografías. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
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Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la parte inferior izquierda de la 
portada. 

Formato 9.6 x 6.3 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto es la persona de blanco que está ubicado casi en el centro 
de la foto, un tanto alejado del tumulto con canastas provenientes del 
local en sus manos. 

Línea 
Las líneas que se observan aquí son las de la vereda, fachada del 
local, puertas y demás. 

Movimiento Las personas están aglomeradas entrando y saliendo del local.  

Iluminación La luz es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre logra delimitar lo que está sucediendo en las afueras del 
local asaltado.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior La captura se refleja en el exterior, pues es a las afueras del local. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
La puerta principal del local de Tía está destruida y hay muchas 
personas que intentan ingresar al local, otras ya lograron tomar algo y 
salir. 

Personajes 

Actores Ciudadanía de Guayaquil. 

Actitud de los personajes Aprovechando la oportunidad de poder llevar alguna cosa a casa. 

Miradas de los personajes 
No se puede distinguir muy bien las miradas de los personajes en la 
escena. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Se refleja el momento de la ausencia de policías, pues este local fue 
saqueado por una multitud que logró abrir la lanfor e ingresar para 
tomar las cosas que había dentro. Hay varias personas entre adultos, 
niños con uniforme de colegio, aglomerados, alguno acercándose por 
simple curiosidad.  

 

El Expreso 

Tabla 11: El Expreso, foto de portada No.1 

 

Datos Generales 

Título Sublevación policial 
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Pie de página 

Presidente de la República fue afectado ayer por los gases 
lacrimógenos, cuando intentaba salir del cuartel policial. Sus 
edecanes, luego, le pusieron una máscara protectora. Uniformados le 
gritaron y le lanzaron agua cuando intentaba abandonar el sitio.  

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en portada, a nivel nacional. 

Autor José Jácome/ Agencia  EFE. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte superior de la portada. 

Formato 29 x 16 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
La mano de la persona que le está limpiando con una especie de 
franela el ojo del presidente. 

Línea No se identifican líneas.  

Movimiento 
Hay aglomeración, pero las personas en la fotografía no manifiestan 
movimiento alguno, solamente la persona que está limpiando el ojo al 
presidente. 

Iluminación La luz es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

La fotografía logra un buen encuadre, pues el presidente yace en el 
centro en un medio plano corto, mientras hay bastantes personas 
alrededor suyo.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior La captura se refleja en el exterior, pues se sitúan en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 

El presidente está afectado por el gas que circula en el aire. La 
máscara que estaba utilizando se la ha quitado, uno de sus escoltas  
ayuda a limpiarle el ojo y hay muchas personas alrededor de él entre 
escoltas, manifestantes y civiles. 

Personajes 
Actores El presidente, su escolta presidencial, policías y civiles. 

Actitud de los personajes 
La escolta está resguardando al presidente a su alrededor. El 
presidente se ve afectado por los gases lanzados por los policías. 

Miradas de los personajes 
El presidente está con los ojos cerrados y el resto de personas está 
con la mirada dispersa. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Se refleja un momento de caos por el tumulto. El presidente se 
muestra muy afecto por la expresión en su rostro, la máscara antigás 
no fue suficiente para evitar los gases en el ambiente. La escolta está 
presente incluso ayudándolo. Este momento quizás sea cuando 
intentaba salir del regimiento. De igual manera el presidente es el más 
afectado de todos los presentes. 
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Tabla 12: El Expreso, foto de portada No.2 

 

Datos Generales 
Título Sublevación policial 

Pie de página 
El cierre. En una acción sin precedentes miembros de las fuerzas 
policiales se sublevaron contra el Gobierno. Piden mejores 
condiciones y trato por parte de los gobernantes. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en portada, a nivel nacional. 

Autor Franklin Jácome. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro izquierdo de la portada. 

Formato 9.9 x 14 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El fuego dentro del Regimiento Quito, que se encuentra a un costado 
de la fotografía  

Línea 
Las líneas reales que se pueden ver son las de la baranda en la parte 
frontal de la fotografía. 

Movimiento No hay mayor movimiento pues los gendarmes están parados. 

Iluminación La luz es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Todos los elementos están dentro del encuadre, aunque hay uno que 
otro policía que sale del mismo. No se ve al presidente en la ventana. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior La captura se refleja en el exterior, pues se sitúan en la Regimiento. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Se refleja el malestar de los policías tras el fuego inminente dentro de 
sus propias instalaciones. 

Personajes 

Actores Varios policías.  

Actitud de los personajes La actitud de los policías es de rebelión. 

Miradas de los personajes La mirada de los personas es dispersa para diferentes lados. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Este momento refleja minutos después de que el presidente subiera a 
dar su discurso frente a los sublevados. La postura de los policías es 
de rebelión y protesta total, disgustados frente a las medidas tomadas. 
Al fondo se puede apreciar una ventana rota producto de algún objeto 
lanzado para agredir al presidente. 
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Tabla 13: El Expreso, foto de portada No.3 

 

Datos Generales 

Título Sublevación policial 

Pie de página 
Militares también se plegaron. Militares bloquearon la pista del 
Aeropuerto de Quito para evitar la salida del avión presidencial. En 
Guayaquil varias unidades quedaron encerradas en los cuarteles. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en portada, a nivel nacional. 

Autor Carlos Silva. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro derecho de la portada. 

Formato 9.9 x 6.4 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Los puños de los militares alzados. 

Línea No se reflejan líneas.  

Movimiento 
Los gritos y el alzar los brazos de los militares exigiendo sus 
demandas. 

Iluminación La luz es natural, dado que es de día. 

Nitidez  Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca a los miembros militares, aunque uno que otro 
queda fuera del mismo.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior 
La captura se refleja en el exterior, pues se sitúan en la pista de 
aterrizaje. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Los militares están gritando con sus brazos en alto.  

Personajes 

Actores Militares.  

Actitud de los personajes Exigentes ante sus demandas. 

Miradas de los personajes 
La mirada se direcciona entre ellos ya que están de frente unos con 
otros. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía refleja la sublevación y la euforia de un grupo de 
militares que se tomaron el aeropuerto de la ciudad capitalina. Al lado 
izquierdo se puede ver a uno de ellos cubierto el rostro y los demás 
con sus uniformes y con los rostros descubiertos. Están energéticos, 
pues se nota en sus brazos y en las expresiones de sus rostros.  
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Tabla 14: El Expreso, foto de portada No.4 

 

Datos Generales 

Título Sublevación policial 

Pie de página 
Atención restringida. Por temor a saqueos los bancos atendieron con 
grandes restricciones, varias entidades fueron asaltadas ayer, al igual 
que otros locales de tipo comercial. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en portada, a nivel nacional. 

Autor Christian Vásconez. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro derecho de la portada. 

Formato 9.9 x 6 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto podría ser el humo en medio de la vereda y las personas 
caminando en diferentes direcciones. 

Línea 
Las líneas que se observan son las de las veredas y fachadas de los 
lugares.   

Movimiento El caminar de las personas en la fotografía. 

Iluminación La luz es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca el lugar, la situación y las personas sin excluirlas.  

Abierto/Cerrado  Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior  La captura se refleja en el exterior, pues se sitúan en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Se puede distinguir un banco y pocas personas transitando por el 
lugar, se ve fuego incandescente a lo largo de la vereda. 

Personajes 
Actores Personas y fuego. 

Actitud de los personajes Tranquilas y caminando en diferentes direcciones. 

Miradas de los personajes 
Solamente se puede ver la mirada de la mujer en el centro pues está 
observando al frente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Hay fuego en medio de la vereda, pero no se identifica al actor, pero 
dado el contexto es posible que lo haya provocado algún gendarme. 
Hay tres personas en la escena dos mujeres y dos hombres caminado 
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en diferentes direcciones. Como dice su pie de foto los bancos 
restringieron su atención y quizás estás personas no pudieron realizar 
sus diligencias por la situación que se estaba viviendo en esos 
momentos. 

 
Tabla 15: El Expreso, foto de portada No. 5 

 

Datos Generales 
Título Sublevación policial 

Pie de página 
Viaducto estuvo cerrado. El puente Rafael Mendoza Avilés fue 
bloqueado por uniformados. Guayaquil quedo aislada. Hasta la tarde 
de ayer seguía cerrado por los sublevados. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en portada, a nivel nacional. 

Autor Stalin Díaz. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la portada. 

Formato 20.2 x 7.6 cm 

Plano Plano americano 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto El punto en este caso sería las personas que están en el lugar. 

Línea 
No se encuentran muchas líneas, más podríamos manifestar las de 
las banderas y el cartel de la imagen del presidente.  

Movimiento Las personas están caminando hacia el frente. 

Iluminación 
La luz es natural, no se percibe uso de luz artificial quizá uso de flash 
dado que estas fotografías se tomaron en la noche. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca a todas las personas en el lugar.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior  La captura se refleja en el exterior, pues se sitúan en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay varias personas con banderas de Alianza PAÍS  y de Ecuador, se 
pueden observar a dos policías. 

Personajes 

Actores Ciudadanía y dos policías. 

Actitud de los personajes Se las nota un tanto inquietas por quererse movilizar.  

Miradas de los personajes Las miradas de los personajes van en diferentes direcciones. 
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Interpretación general de 
la fotografía 

En la parte posterior se puede observar un camión con la palabra 
policía, muy probablemente obstaculizando el paso.  Hay bastantes 
personas algunos partidarios ya que tiene banderas del partido 
político del presidente, banderas del Ecuador, incluso un señor 
sostiene un cartel donde figura el primer mandatario. Se hallaron dos 
policías en la escena, uno de ellos hablando con un ciudadano. Estas 
personas muestran el respaldo hacia el presidente haciendo entender 
que no lo dejarán solo.  

 

Últimas Noticias 

Tabla 16: Ultimas Noticias, foto de portada No.1 

 

Datos Generales 
Título RESCATE Y BALA 

Pie de página 
Una sublevación insólita. Una balacera infinita. Dos muertos. Un país 
en vilo. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias, en portada, a nivel 
nacional. 

Autor No se menciona al autor. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en casi toda la portada. 

Formato 25 x 29 cm 

Plano Plano americano. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Aquí se pueden apreciar dos puntos el primero, el uniformado que 
esta con el casco el chaleco y el arma y el presidente sentado en la 
silla de ruedas. 

Línea En esta fotografía no se pueden observar líneas.  

Movimiento 
Están dirigiéndose a lado derecho ayudando a movilizarse al 
presidente en la silla de ruedas.  

Iluminación 
Es posible que la luz sea artificial, el flash de la cámara por 
encontrarse en un lugar cerrado y a la noche. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose 
La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose 
alguna. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

En el encuadre se refleja muy bien al presidente y al personal que lo 
acompaña.  

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior Es en el interior dado que es dentro del hospital. 
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Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Es el rescate del presidente por parte del personal de operaciones 
especiales. 

Personajes 
Actores Presidente, policías y escolta presidencial. 

Actitud de los personajes 
El rostro del presidente denota algo de preocupación por el momento 
en el que se encuentra. 

Miradas de los personajes 
La mirada del presidente sale del encuadre, pues debe estar 
observando lo que sucede en su frente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Este es uno de los momentos más críticos del rescate, pues es un 
momento decisivo donde lograr salir del recinto se vuelve una odisea.  
El presidente está en silla de ruedas tras la convalecencia de su rodilla 
derecha. El ir y venir de la mañana le trajo severas complicaciones 
para caminar. El personal de la escolta presidencial junto al único 
gendarme de Operaciones Especiales se ven decididos en sus 
acciones para poder sacarlo del recinto. El comando está en la parte 
posterior del presidente denotando que cuida sus espaldas dado que 
es el único que lleva un arma entre sus brazos. 

 

 Después, de haber realizado el análisis de las imágenes que, de las portadas, hay 

que dar paso a las que están dentro de las páginas de los medios impresos junto a las 

noticias. A continuación, se las va a exponer, de la misma manera que las anteriores, pero 

añadiendo una categoría más, la relación con el texto. Se escogieron fotografías de acuerdo 

a la temática principal y los hechos secundarios, es decir, desde la llegada del presidente 

hasta la salida del recinto, las peripecias en la asamblea, el pronunciamiento internacional, 

los saqueos, entro otros. Vale mencionar y especificar que, en esta parte del capítulo se van 

a presentar las fotografías de mayor peso e impacto y las restantes se las encontrará en la 

parte de anexos.  

Se escogieron fotografías propias del medio, porque se han encontrado varias que 

son de cortesía, de archivo, algunas que ya se han publicaron en las portadas, otras que 

reflejen lo mismo pero desde diferentes ángulos, incluso fotografías que se repiten en 

diferentes medios; como en el caso de la portada de diario El Universo que se halló una 

imagen proveniente de AFP, sin embargo, se la analizó por el simple hecho de estar en la 

portada, puesto que, era necesario mostrarla –no obstante dentro de las páginas de todos los 

periódicos hay fotografías de otros medio como la AFP. EFE, Reuters, etc.-.  

Una fotografía  que sale en la portada de diario El Comercio se la vuelve a encontrar 

en la página dos del mismo , en el caso diario Últimas Noticias y El Comercio hay la misma 

imagen que muestra como varios policías toman a dos militares como rehenes, en El Universo 

y Últimas Noticias se encuentra una fotografía similar del mandatario es ingresado en camilla 

al hospital. 

 



91 
 

PÁGINAS INTERNAS 

El Comercio 

Tabla 17: El Comercio No.1 

 

Datos Generales 
Título La insubordinación policial subió de tono con el discurso de Correa 

Pie de página 
Ante los insistentes abucheos. El presidente Rafael Correa se afloja 

la corbata abruptamente ante los reclamos insistentes de los 
uniformados. Era alrededor de las 09:45.  

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.2, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12 x 8.5 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
En esta imagen el punto recae sobre las manos del presidente, que 
se mueve la camisa desafiante. Otros puntos pueden ser las personas 
que están alrededor de él entre escoltas y uno que otro militar. 

Línea 
En esta fotografía no se pueden observar líneas, más que las del auto 
que están detrás del presidente. 

Movimiento 

Se nota que Correa recién acaba de llegar, puesto que está muy cerca 
del auto. Todos los actores no se mueven mucho ya que se 
encuentran aglomerados, sin embargo, el que más resalta es el 
presidente buscando dirigirse hacia los sublevados. 

Iluminación La luz es natural, puesto que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

En el encuadre se refleja muy bien al presidente y al personal que lo 
acompaña, aunque algunos no salen completos.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior Es en el exterior, por el carro que se aprecia. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Es la llegada del presidente al regimiento Quito, tras los abucheos 
como lo menciona su pie de foto toma está actitud desafiante. 

Personajes 

Actores Presidente, escolta presidencial y un par de militares. 
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Actitud de los personajes 
El rostro del presidente denota enojo y desafío. Los miembros de la 
escolta expresan preocupación por la situación que se está 
presentando. 

Miradas de los personajes 
La mirada del presidente parece que va dirigida a los policías que lo 
abuchean. Las miradas del resto de personajes van hacía el frente 
igual que la mirada del presidente y la mirada otros hacía él. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Está fotografía refleja la llegada del presidente, pues muy cerca de él 
está un vehículo y las personas que están cerca de él son miembros 
de la escolta presidencial. Hay la presencia de dos militares armados 
y una cámara que debe ser de algún medio de comunicación 
registrando su llegada. El rostro del presidente es desafiante, por el 
ceño fruncido y la forma de su boca, la posición de sus manos en la 
camisa como dando entender que se la quiere sacar rechazando y 
provocando a los uniformados, se refleja también su inconformidad 
tras recibir constantes abucheos. Los rostros de la escolta se reflejan 
preocupación.  

Relación con el texto 

La imagen tiene bastante relación con el texto, puesto que la noticia 
narra la paralización de los policías y todo lo que sucedió desde la 
llegada el presidente, su discurso y su ingreso al hospital. Entonces la 
imagen está contando su llegada al RQ N.1.  

 

Tabla 18: El Comercio No.2 

 

Datos Generales 

Título Correa: No aceptamos negociar nada 

Pie de página 
Un diálogo frustrado El Jefe de Estado intentó salir del Regimiento 
Quito con una máscara antigás. Se produjeron las primeras 
agresiones. Correa fue llevado al hospital.   

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.3, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12 x 8.5 cm 

Plano Primer plano. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto recae en los cascos de las personas que yacen entre la 
multitud.  

Línea En esta fotografía no se observan líneas. 
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Movimiento 
No hay mayor movimiento, ya que hay muchas personas aglomeradas 
en un solo lugar. 

Iluminación La luz es natural, puesto que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

En el encuadre captura al presidente y a los que están a su alrededor. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior Es el exterior puesto por la cantidad de gente. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay colapso de gente, al presidente a duras penas se le puede ver el 
rostro y un tanto asfixiado. 

Personajes 
Actores Presidente y tumulto de personas. 

Actitud de los personajes 
El presidente se muestra desencajado y cansado intentado tomar un 
respiro en medio de la multitud. Los miembros de la escolta se ven 
preocupados por intentar resguardar a su Jefe. 

Miradas de los personajes 
La mirada del presidente va hacia las personas que están frente de él. 
Las demás miradas están dispersas. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía se muestra un tanto asfixiante, por la cantidad de gente 
aglomerada alrededor del presidente. Correa se ve inestable y 
cansado intentado tomar una bocanada de aire. A su alrededor está 
su escolta, personas vestidas de civiles, uniformados, hay un 
insurrecto que está cubierto el rostro, policías con cascos y a lado 
derecho un brazo con la palma extendida con alusión de querer dar 
un manotazo al presidente. Le han imposibilitado el movimiento, no 
puede salir por ningún lado, la comisión es tanta que refleja un caos 
total. 

Relación con el texto 

No existe mucha relación entre la fotografía y la noticia. La fotografía 
da a conocer que es el momento donde el presidente intentaba salir 
del regimiento y los manifestantes lo acosaron con gases, y donde 
posteriormente tuvo que ingresar al hospital de la policía. En la noticia 
se narra lo que sucedió en horas de la noche y su llegada a 
Carondelet. 

 

Tabla 19: El Comercio No.3 

 

Datos Generales 

Título Correa: No aceptamos negociar nada 
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Pie de página 
Los manifestantes dispararon gas. La seguridad del presidente de 
la República estuvo en peligro por varios minutos. Antes de las 11:00 
ingresó al hospital para ser atendido de inmediato.   

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.3, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro medio de la página. 

Formato 12.6 x 9 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
La posición de las manos en el brazo del presidente ayudándolo a 
movilizarse.  

Línea 
En esta fotografía solo se observan líneas reales en vertical que son 
parte de un palo que está en frente. 

Movimiento Están caminando en dirección a la derecha intentando escapar. 

Iluminación La luz es natural, puesto que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

En el encuadre se refleja muy bien al presidente y a los miembros de 
la escolta que lo ayudan a caminar.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El presidente está en el intento de caminar con la ayuda de tres 
personas. El humo de los gases es tan espeso que a duras penas se  
alcanza a ver a estas cinco personas.  

Personajes 

Actores Presidente y miembros de su escolta. 

Actitud de los personajes 
La actitud es inquieta, ya que tratan de movilizarse lo más rápido 
posible. 

Miradas de los personajes 
No se pueden apreciar las miradas de los actores, excepto de uno que 
su mirada se dirige al frente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía es intensa. Se nota que el presidente está muy 
convaleciente, por su postura un tanto encorvada. Uno de sus 
escoltas lo agarra del brazo como halándolo forzadamente y otro está 
abrazándolo por la cintura y tomándolo del brazo para agilitar su 
caminar. Los escoltas se ven afectados por el gas porque se tapan el 
rostro con una especie de tela que no se distingue muy bien que es. 
Lo único que buscan es sacar desesperadamente al presidente de 
esta zona de conflicto. 

Relación con el texto 

No existe mucha relación entre la fotografía y la noticia. La fotografía 
da a conocer que es el momento donde el presidente intentaba salir 
del regimiento y los manifestantes lo acosaron con gases, y donde 
posteriormente tuvo que ingresar al hospital de la policía. En la noticia 
se narra lo que sucedió en horas de la noche y su llegada a 
Carondelet. 
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Tabla 20: El Comercio No.4 

 

Datos Generales 

Título El rescate al Mandatario dejó un muerto y al menos 44 heridos 

Pie de página 
El rescate del presidente. El Jefe de Estado fue trasladado en silla 
de ruedas desde el tercer piso del Hospital de la Policía. Policías del 
Grupo de Operaciones Especiales lo custodiaron. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.4, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general con una ligera inclinación en picada. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto El presidente en medio de las personas que lo intentan rescatar. 

Línea 
Hay varias líneas visibles como: las líneas de la silla de ruedas, la de 
la cámara fotográfica, y el arma del policía. 

Movimiento Se preparan para la salida.   

Iluminación 
Dado que es de noche es posible que se haga un uso de flash de la 
cámara para poder tener claridad. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre está bien delimitado, aunque hay personas que no salen 
completamente. 

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior, del hospital. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay varias personas que intentan sacar al presidente del hospital 
donde estuvo retenido por horas.   

Personajes 

Actores Presidente, miembros del GOE y escoltas. 

Actitud de los personajes 
La actitud de los actores se muestra un tanto decisiva, pues están 
logrando sacar al presidente del reciento. Él se ve tranquilo con sus 
manos juntas.  

Miradas de los personajes Las miradas son hacía el frente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Es un momento de alta tensión, pues es un momento decisivo de vida 
o muerte literalmente, aquí intentan sacar al primer mandatario del 
hospital en el que yació por muchas horas. Hay presencia de la 
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escolta, miembros del GOE, incluso de miembros de medios de 
comunicación. Todos se ven expectante de lo que encontrarán más 
adelante. Toda la gente que lo rodea se ve desesperada y 
preocupada. Se puede ver al presidente un tanto calmo, pero refleja 
preocupación también, pues no sabe cómo resultará toda esta 
operación de rescate. Esta fotografía es la misma que se encuentra 
en la portada de Últimas Noticias, pero con diferente encuadre, ya que 
este es más amplio. Es interesante también porque esta tomada en 
picada. 

Relación con el texto 
La fotografía con el texto si tienen relación, ya que esta noticia relata 
el rescate del presidente en horas de la noche y las fotografías 
presentadas concuerdan con lo acontecido y narrado.  

 
Tabla 21: El Comercio No.5 

 

Datos Generales 

Título El rescate al Mandatario dejó un muerto y al menos 44 heridos 

Pie de página 
La celebración en la Plaza Grande. Millares de simpatizantes se 
congratularon con el arribo del presidente Rafael Correa hasta la 
terraza de Carondelet. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.4, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. Contra picada. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El reloj que marca la hora y las miles de personas que están en el 
lugar. 

Línea 
Hay varias líneas visibles: las banderas, las columnas del Palacio de 
Gobierno. Se refleja una línea óptica que son las personas a lo largo 
del balcón. 

Movimiento Las banderas que se ondean.   

Iluminación 
Dado que es de noche, el alumbrado público estuvo prendido y la casa 
de gobierno de igual manera.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 
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Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta a los miembros que están en el balcón y a los 
simpatizantes en la plaza.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la Plaza Grande. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay bastantes simpatizantes con sus banderas en apoyo a Correa y 
los miembros del Gobierno y familiares que se encuentran en el 
balcón.    

Personajes 
Actores Simpatizantes, miembros del Gobierno. 

Actitud de los personajes La actitud es de celebración de victoria.  

Miradas de los personajes Las miradas se hallan en picada y contra picada. 

Interpretación general de 
la fotografía 

La manera en cómo se mueven las banderas a manos de los 
simpatizantes, sus miradas en dirección al balcón donde se encuentra 
el presidente refleja un ambiente de victoria y apoyo total. En la parte 
superior se encuentran muchas personas afines al presidente. La 
presencia de las cámaras revela que los medios también están en el 
lugar dando seguimiento. En este momento Correa confirió un 
discurso victorioso como el mártir del día.   

Relación con el texto 
La fotografía con el texto si tienen relación, ya que esta noticia relata 
el rescate del presidente en horas de la noche y las fotografías 
presentadas concuerdan con lo acontecido y narrado.  

 

Tabla 22: El Comercio No.6 

 

Datos Generales 
Título La circulación en Quito se complicó y el servicio de buses fue parcial 

Pie de página 
La manifestación de los policías de Tránsito. El servicio de Control 

de Tránsito también se unió a la protesta. La falta de control generó 
congestión en varios sectores. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.15, a nivel 
nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la página. 

Formato 12.6 x 8.1 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 
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Punto El fuego incesante en el asfalto y el aglomerado de policías. 

Línea 
Las líneas reales son los postes y las fachadas de los edificios. Hay 
la presencia de una línea óptica que es el fuego a lo largo de la calle. 

Movimiento Los policías están alzado sus brazos y protestando. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre muestra sus principales actores que son los policías y el 
fuego. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Hay un aglomerado de policías protestando frente a un fuego voraz. 

Personajes 

Actores Policías 

Actitud de los personajes Están en actitud de protesta en conjunto. 

Miradas de los personajes Las miradas están entre ellos. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Se observa como los policías están interrumpiendo el paso vehicular 
situándose en la calle y con la presencia del fuego. Hay un conjunto 
de policías protestando. Una persona vestida de civil con un cartel en 
manos que lamentablemente no se puede apreciar. Dado este fuego 
voraz se emana un humo negro que da alusión a algo negativo.     

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si tienen relación, pues se narra que los policías 
que se sublevaron bloquearon las calles interrumpiendo el paso y es 
lo que efectivamente se demuestra en esta foto. 

 

El Telégrafo 

Tabla 23: El Telégrafo No.1 

 

Datos Generales 

Título Agresión policial a majestad del poder 

Pie de página 
Con máscaras cubrieron sus rostros, miembros de la Policía Nacional 
se enfrentaron con los elementos de seguridad del Presidente de la 
República. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Telégrafo, en la pág. 2 y 3, a nivel 
nacional. 

Autor Paúl Navarrete. 



99 
 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 29 x 18 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto 
La aglomeración y el caos, llama la atención la mujer que esta con el 
pasamontaña en la cara por su inusual vestimenta fuera del contexto.  

Línea 
Líneas visuales reales son: los palos de metal en la parte posterior, el 
rótulo de farmacia en el centro de la fotografía. Se aprecia una línea 
óptica en la parte superior izquierda formada por una fila de personas. 

Movimiento 
Se registra un ligero movimiento, puesto que, todos los actores de la 
fotografía yacen en el mismo lugar. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre está delimitado, pues abarca a varias personas que se 
encontraban en el lugar. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras del hospital. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 

A las afueras del hospital hay muchas personas la mayor parte son 
policías, hay una moto en medio del paso y se observa a un policía, 
que se encuentra en el centro de la fotografía, un tanto afectado por 
la posición en la que está.  

Personajes 
Actores Policías. 

Actitud de los personajes 
Se empieza a generar el caos por el tumulto de gente que hay. La 
actitud de unos es tranquila y en otros es desesperada. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen a diferentes partes. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Se identifica el lugar fácilmente el lugar, pues es a las afueras del 
hospital de la policía por el rótulo de farmacia en la parte del centro y 
el nombre del edificio al costado superior izquierdo. Se aprecian 
cientos de personas, en su mayoría policías que están aglomerados 
en todas las partes del exterior. Hay un solo policía que aparenta 
cansancio o agresión por la forma de su postura. A lado derecho se 
identifica una mujer que está cubierta la cara para ocultar su identidad. 
El caos demuestra el descontento de las personas por las expresiones 
de sus rostro, seguramente tras escuchar o ver a Correa. 

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si muestran relación, pues se cuentan lo que 
ocurrió en el Regimiento Quito, hasta el ingreso del presidente al 
hospital.  
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Tabla 24: El Telégrafo No.2 

 

Datos Generales 

Título Agresión policial a majestad del poder 

Pie de página El presidente Rafael Correa fue agredido con gases lacrimógenos. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en la pág. 2, a nivel nacional. 

Autor Alejandro Reinoso. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte inferior derecha de la página. 

Formato 14.3 x 8 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto 
Las máscaras antigás que están utilizando tanto el presidente como 
un miembro de su escolta. 

Línea 
Una línea en el centro que es el bastón que está utilizando el 
presidente para poder movilizarse y una línea en la parte superior 
demostrando el límite entre el césped y una pared. 

Movimiento 
El presidente y su escolta presidencial están caminando en la 
pequeña cuesta, intentado escapar el los gases.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre enfoca al presidente como actor principal y a sus escoltas 
que lo ayudan. Alrededor hay otras personas como policías y 
periodistas. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El presidente junto a su escolta está escapando de los gases 
dirigiéndose a otro, en este caso el hospital.   

Personajes 

Actores Presidente, escolta presidencial, y policías. 

Actitud de los personajes Se muestran en actitud de desespero. 

Miradas de los personajes No se pueden identificar las miradas. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía muestra un momento de pura tensión El primer 
mandatario está intentando escapar con la ayuda de su escolta, sin 
embargo se nota que tiene dificultad para caminar porque entre sus 
brazos tiene a las personas que lo auxilian para agilizar su paso y 
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evitar como sea el gas lacrimógeno que los rodea porque se nota que 
les está afectando gravemente. Correa muestra su dificultad para 
caminar, además de que el lugar no está ayudando mucho puesto que 
es una cuesta bastante empinada. El presidente está siendo atacado 
y se lo ve muy vulnerado.  

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si muestran relación, pues se cuentan lo que 
ocurrió en el Regimiento Quito por parte de los sublevados, hasta el 
ingreso del presidente al hospital.  

 
Tabla 25: El Telégrafo No.3 

 

Datos Generales 

Título Ciudadanía apoyó a Correa en el hospital y en la Presidencia 

Pie de página 
Más de 300 personas respaldaron al presidente Rafael Correa, en las 
afueras del Hospital de la Policía. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en la pág. 3, a nivel nacional. 

Autor Carlos Pozo. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte inferior izquierda de la página. 

Formato 9.9 x 6 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto 
Lo que más capta la atención es la mano de la señora que está en 
primera fila del grupo de simpatizantes. 

Línea 

Se halla una línea de fuga al final de la fotografía, dada la línea óptica 
por la formación de los simpatizantes uno tras otro. Hay otras líneas 
que se las puede mencionar como las líneas de las banderas, el poste 
y la fachada del edificio a lado izquierdo. 

Movimiento 
No se registra mucho movimiento, ya que las personas están 
paralizadas con sus banderas en señal de apoyo al presidente.    

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta a la multitud y delimita bien sus espacios, aunque 
el movimiento de las personas incita a que algunos actores salgan del 
mismo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 
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Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Pues centenares de simpatizantes yacen a las afueras del hospital 
como muestra de apoyo al presidente, el cual se podría calificar como 
masivo. 

Personajes 

Actores Simpatizantes del Gobierno. 

Actitud de los personajes Se muestran en actitud de apoyo y en calma. 

Miradas de los personajes Las miradas de los simpatizantes van hacía el frente.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Como lo señala su pie de foto, hay centenares de simpatizantes que 
muestran su apoyo al presidente y eso claramente se muestra en la 
foto pues están con banderas de Alianza PAÍS, banderas del Ecuador, 
por ahí se alcanza ver una frase de revolución ciudadana, slogan 
propio del gobierno de turno. Se muestran muy tranquilos invitando a 
la paz. Esto se contrapone a actitud de los insurrectos. 

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si muestran relación, pues se cuentan como los 
manifestantes salieron apoyar al presidente de la República.  

 

Tabla 26: El Telégrafo No.4 

 

Datos Generales 

Título Inseguridad afectó a Guayaquil 

Pie de página 
Las unidades policiales permanecieron cerradas ante la ausencia de 
agentes. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en la pág. 9, a nivel nacional. 

Autor Richard Eugenio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte superior derecha de la página. 

Formato 14.3 x 10 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto 
Se observan dos puntos de interés: la motocicleta aislada y el 
candado en la puerta. 

Línea 
Las líneas que prevalecen son las de la puerta y la vereda que está 
cerca de la motocicleta.  

Movimiento No se registra movimiento alguno. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
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Dentro/Fuera del 
encuadre 

Los dos elementos salen en el encuadre, no completamente pero son 
parte del mismo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, afuera de la unidad policial. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El candado en la puerta de la unidad policial y la motocicleta 
estacionada a un costado.  

Personajes 

Actores Motocicleta y puerta. 

Actitud de los personajes No hay personajes. 

Miradas de los personajes No hay miradas.  

Interpretación general de 
la fotografía 

La fotografía está bien lograda, pues hace hincapié en la ausencia de 
policías en su unidad de trabajo. Se enfocan los detalles que aparecen 
como el candado en la puerta que denota encierro, ausencia o 
impedimento de la entrada y la motocicleta que está a un costado sin 
la presencia de un piloto además que su llanta delantera está inclinada 
hacia la derecha topando con una piedra, dando un sentido de 
inmovilidad/soledad.  

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si guardan relación entre sí mismos tanto el 
texto, el titular y el pie. 

 

El Universo 

Tabla 27: El Universo No.1 

 

Datos Generales 

Título Correa: ¡Si quieren matar al Presidente, mátenme! 

Pie de página 
Quito. Los elementos de la Policía Nacional buscaron el anonimato 
en la protesta de ayer, algunos se cubrieron el rostro y otros ocultaban 
sus nombres. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 2, a nivel nacional. 

Autor No se menciona. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte superior derecha de la página. 

Formato 13 x 9 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto de interés es el policía al frente ocultando su identidad, en la 
parte de atrás también se identifican varios policías protestando. 
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Línea En esta fotografía no se logran divisar líneas. 

Movimiento 
El movimiento que se registra es el de los policías moviendo sus 
brazos y protestando. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Se logran encuadrar a los actores, desde un plano medio corto al que 
está en el frente, hasta alcanzar los que están en la parte de atrás. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras del Regimiento Quito. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Se muestran varios uniformados alzando su voz, uno de ellos cubre 
su rostro. 

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Los policías están en rebelión y protestantes. 

Miradas de los personajes Las miradas van hacía el frente y distintos lados.  

Interpretación general de 
la fotografía 

La fotografía muestra a varios policías gritando consignas 
seguramente en contra del Gobierno. En el plano medio corto de la 
parte frontal de la imagen sale un policía cubierto el rostro para ocultar 
su identidad, otro policía a lado derecho sale con una máscara y en la 
parte posterior se observa una nube de gas a causa de los gases 
lacrimógenos lanzados por los uniformados. Es interesante ver como 
los gendarmes ahora se sitúan en el otro bando, ese bando al que 
están acostumbrados a enfrentarse. Algunos cubren sus rostros 
porque prefieren el anonimato a otros no les importa mucho eso y se 
muestran tan cual. Los puños en el aire denotan enojo, fuerza, unión. 

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, pues indica como inició el suceso en el 
regimiento hasta el ingreso del presidente al hospital. 

 

Tabla 28: El Universo No.2 

 

Datos Generales 

Título Correa: ¡Si quieren matar al Presidente, mátenme! 

Pie de página 
Quito. El presidente Rafael Correa durante su intervención en el 
Regimiento Quito N°1, donde empezó la protesta. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 2, a nivel nacional. 

Autor Eduardo Vera. 
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Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 9.5 x 8.5 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
En esta fotografía el presidente confiriendo su discurso desde la 
ventana es el punto de interés. 

Línea 
Hay líneas en el contorno de la ventana y en el cable del micrófono 
que sostiene el presidente.  

Movimiento El movimiento del brazo y mano de Correa junto a su gestualidad. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El actor principal en este caso es el presidente que sale bien en el 
encuadre. Hay otros actores pero son secundarios. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto y cerrado. 

Interior/Exterior 
En el interior, donde el presidente está dando su discurso y en el 
exterior donde se captura la foto. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El presidente muy enérgico plantea su discurso frente a los 
sublevados. 

Personajes 

Actores Presidente. 

Actitud de los personajes Corea se muestra enojado y prepotente. 

Miradas de los personajes La mirada va dirigida a los gendarmes.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía muestra al presidente como único actor en esta 
escena. Su gestualidad facial da a entender que está enojado por lo 
que ha sucedido en el Regimiento Quito. La posición de su mano va 
en armonía con el lenguaje de su rostro, su corbata y camisa están un 
tanto desaliñadas. Como primer mandatario sabe que tiene un papel 
importante, no tiene miedo de decir lo que piensa, cabe recalcar que 
esta no es la primera vez que se lo ve con esa carga energética al 
momento de hablar.  

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, indica todo lo ocurrido en el lugar hasta 
el ingreso del presidente al hospital. 

 
Tabla 29: El Universo No.3 

 

Datos Generales 

Título Correa: ¡Si quieren matar al Presidente, mátenme! 
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Pie de página 
Quito. El presidente Rafael Correa © junto con sus escoltas, mientras 
trataba de escapar del Regimiento Quito N°1, donde fue agredido por 
los policías.  

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 3, a nivel nacional. 

Autor Estuardo Vera. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada a un costado izquierdo de la página. 

Formato 24.5 x 15.5 cm 

Plano Plano americano. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto se registra en el presidente de la República y en la máscara 
antigás que sostiene uno de sus escoltas. 

Línea 
Se aprecia una línea oblicua óptica en cuanto a la formación de los 
miembros de la escolta presidencial. Por otro lado, las líneas rectas 
verticales en la parte posterior que pertenecen a la puerta.  

Movimiento 
El personal de escolta y el presidente están caminando de forma 
apresurada hacía el frente.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta muy bien a los actores, pues no se les excluye, 
excepto uno que solo sale su torno y brazo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras del recinto. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 

Aquí el presidente aún puede caminar pero con dificultad, caminan de 
manera apresurada junto a sus escoltas que se tapan la boca y nariz 
con pañuelos y parte de su saco para evitar inhalar el gas en el 
ambiente. 

Personajes 

Actores Presidente y miembros de la escolta presidencial. 

Actitud de los personajes 
Los escoltas se ven afectados por el gas en el ambiente y apresurados 
junto al presidente. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen al frente de manera dispersa.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Todos los actores en esta fotografía se ven apresurados, para salir del 
lugar y evitar inhalar los gases. El presidente no tiene el bastón en sus 
manos, y camina con la ayuda de un escolta que lo sostiene por la 
espalda, esta foto nos sitúa justamente en el momento que Correa 
intenta salir del recinto, siendo este el inicio de su osada persecución, 
su corbata se ve desencajada y cerca de él tiene una máscara antigás.  
Dos miembros de la escolta se ven afectados por el gas recurriendo 
así a cubrir sus bocas con lo que tienen a su alcance. Algunos de ellos 
se ven desesperados, pero otros más tranquilos, pues se refleja en 
ellos dos contrastes del momento. La fotografía está un tanto inclinada 
denotando inestabilidad y caos. 

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, indica todo lo ocurrido en el lugar hasta 
el ingreso del presidente al hospital. 
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Tabla 30: El Universo No.4 

 

Datos Generales 

Título En provincias se cerraron vías, se tomaron cuarteles y hubo marchas 

Pie de página 
Portoviejo. Los policías cerraron calle con piedras y quema de llantas 

en protesta contra la Ley de Servicio Público aprobada por la 
Asamblea. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 10, a nivel 
nacional. 

Autor Neptalí Palma. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la parte superior izquierda de la 
página. 

Formato 24.5 x 16.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto de interés en esta fotografía son las llantas quemadas y el 
uniformado que las provoca. 

Línea 

Se aprecia una línea óptica por parte de las llantas quemadas que 
están formando una fila, otras líneas que se pueden mencionar son 
las del paso cebra en el asfalto y el palo con el que el policía está 
tocando una de las llantas.   

Movimiento 
Al fondo hay una persona con camiseta negra y pantalón beige que 
trae una llanta más para ponerla junto a las demás. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta al actor principal que en este caso es el policía 
cerca de las llantas y el campo, ya que se sitúan a las afuera del 
cuartel policial. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, dado que es la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Se queman llantas a las afueras del cuartel policial a manos de los 
mismo policías. 

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Actitud de rebeldía y de protesta. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen en diferentes lados.  
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Interpretación general de 
la fotografía 

Es un acto que no se esperaría normalmente de un policía, sin 
embargo, en esta fotografía se ven como tres llantas están siendo 
quemadas y en la parte inferior de las mismas cenizas de lo que ha 
quedado, el fuego es incesante y el humo que emana es de un negro 
espeso. El policía que está cerca de las llantas tiene un palo en sus 
manos y un pañuelo morado que cubre su rostro. En la parte de atrás 
se ve como otra persona trae una llanta para sumarla a las demás que 
se están quemando. Se nota la rebelión, el que me importismo, lo 
único que se busca es provocar caos y expresar su inconformidad. 

Relación con el texto 

La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. En la 
noticia se explica lo que en otras provincias miembros de la policía 
han cometido. 

 

Tabla 31: El Universo No.5 

 

Datos Generales 

Título Cierre de vías y puentes trajo el caos a Guayaquil y Durán 

Pie de página 
Durán, Guayaquil. Cientos de personas corren desesperados en el 
puente de la Unidad Nacional en busca de una camioneta o un bus 
que los lleve a la Puntilla. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 2, de Gran 
Guayaquil,  a nivel nacional. 

Autor Jorge Peñafiel. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 23.5 x 12.2 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Varios puntos se reflejan en esta imagen, pues la componen los 
cientos ciudadanos que transitan por el puente, se aprecia un punto 
de fuga. 

Línea 

Se observan líneas oblicuas a los costados que son las partes de 
puente, hay líneas ópticas de los carros al costado izquierdo formado 
uno atrás de otro y las personas que caminan una tras otras en el 
costado derecho del puente. 

Movimiento El movimiento de la gente caminando de un punto a otro.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
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Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta todo el estrecho del puente y de lo que está 
sucediendo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en el puente.  

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Varias personas caminan sobre el puente para poder llegar a su 
destino. Hay varios carros que no se movilizan. 

Personajes 

Actores Ciudadanía. 

Actitud de los personajes La actitud no se refleja. 

Miradas de los personajes Las miradas tampoco se reflejan, puesto que están de espaldas. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Tras la toma de las calles por parte de los policías, muchas personas 
se vieron obligadas a caminar por vías principales por la falta de 
transporte y por la obstrucción en la vía. En medio de la escena hay 
un carro blanco de forma casi horizontal inmovilizado por la 
aglomeración de gente a su alrededor, seguramente quiso dar la 
vuelta para retornar, pero no le funcionó. La posición de los carros es 
contraria a la dirección de las personas caminando mostrando asi un 
contraste. La ciudadanía se ve afectada también en este sentido, no 
solo en cuanto a la delincuencia, sino a la falta de transporte. El caos 
vehicular también está presente.  

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto.  

 

EL Expreso 

Tabla 32: El Expreso No.1 

 

Datos Generales 

Título Si quieren ¡mátenme! 

Pie de página 
Afecciones. El primer mandatario sufre los efectos de la bomba 

lacrimógena que lanzó un policía; tuvo que usar una máscara antigás. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en la pág. 3, a nivel nacional. 

Autor Franklin Jácome. 
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Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 20.2 x 7.6 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El objeto que llama la atención en esta fotografía es la lata que 
sobrevuele y se dirige en dirección al presidente y la cara afligida de 
Correa en sí. 

Línea 
No se aprecian muchas líneas, la única que se menciona es la del 
poste y la posición inclinada de la foto. 

Movimiento El movimiento de la gente caminando.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre resalta la presencia del presidente y de otros miembros 
que lo acompañan, aunque salen un poco del encuadre. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras del RQ N°1.  

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El presidente se encuentra en medio del tumulto, tiene una máscara 
antigás en su cabeza y hay un objeto que está a punto de caerle 
encima. 

Personajes 

Actores Presidente y ciudadanía. 

Actitud de los personajes 
La actitud del presidente es asfixiante puesto que se le nota que ha 
sido agobiado. 

Miradas de los personajes Las miradas de los actores son hacia diferentes lados. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía comunica un momento netamente agobiante y de 
desesperación que vivió el presidente en ese momento. Está con el 
rosto desencajado y un tanto agotado, se ha levantado la máscara 
antigás hasta su cabeza, pues parece que por el momento no hay 
presencia de gases y precisa tomar una bocanada de aire fresco. Hay 
un objeto en la parte superior, que está en dirección a él y está a punto 
de caerle encima. Esta foto genera desespero, dado que, Correa está 
en medio de muchas personas que se pueden observar a su alrededor 
hasta la parte posterior. La posición de la imagen es un tanto inclinada 
denotando inestabilidad. Hay algo inquietante en esta foto y es el 
contraste, del rostro del presidente asfixiado y sudado y la tranquilidad 
y gestualidad relajada incluso sonriente del hombre de camiseta roja 
que esta junto a él.    

Relación con el texto 

La fotografía sostiene relación con el texto, pues guardan un sentido 
con lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. En 
esta primera parte se cuenta lo mismo que en los demás medios se 
ha narrado, la llegada del presidente al Regimiento hasta su ingreso 
al hospital.  
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Tabla 33: El Expreso No.2 

 

Datos Generales 
Título Si quieren ¡mátenme! 

Pie de página 
El presidente Rafael Correa intenta calmar, en medio de gritos y 
bullicio, a los policías sublevados. No lo logró. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en la pág. 3, a nivel nacional. 

Autor Franklin Jácome. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en lado derecho superior de la página. 

Formato 7.3 x 5.2 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto El objeto principal en esta escena es el presidente de la República. 

Línea 
No se aprecian muchas líneas, más que las del contorno de la ventana 
donde se posa el presidente. 

Movimiento No se genera mayor movimiento. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre resalte la presencia del presidente y algunos miembros 
que lo acompañan. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto y cerrado. 

Interior/Exterior 
En el interior, desde la ventana y el exterior donde se toma la 
fotografía. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El presidente está observando a los sublevados desde la ventana del 
Regimiento acompañado de 3 personas que se logran distinguir. 

Personajes 

Actores Presidente y acompañantes. 

Actitud de los personajes 
La actitud del presidente por el momento es calma, pero inquieta y 
reflexiva. Su corbata se nota desencajada, pues posiblemente esta 
foto fue tomada después del discurso. 

Miradas de los personajes 
La mirada del presidente va hacia el frente al igual que el resto de las 
personas que lo acompañan. 
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Interpretación general de 
la fotografía 

El presidente yace en la ventana en silencio y observador el caos que 
se ha desbordado en la parte posterior provocada por los gendarmes, 
su gestualidad se muestra reflexiva, dudosa, pensativa y un tanto 
calma después de haber sacado todo su enojo durante el discurso. 
Tiene el micrófono en mano y la corbata desalineada, parece ser que 
no puede más con la indignación por todo lo que ha acontecido hasta 
el momento. A su lado están otros miembros que lo acompaña 
curiosos observando lo que ocurre alrededor.   

Relación con el texto 

La fotografía sostiene relación con el texto, pues guardan un sentido 
con lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. En 
esta primera parte se cuenta lo mismo que en los demás medios se 
ha narrado, la llegada del presidente al Regimiento hasta su ingreso 
al hospital.  

 

Tabla 34: Últimas Noticias No.1 

 

Datos Generales 

Título La batalla del rescate 

Pie de página La rabia La camioneta lo apagó todo 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 2, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la página. 

Formato 13.5 x 7.7 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto El punto de interés es la camioneta volcada que se está incendiando. 

Línea No se hallan mayores líneas que las del carro y las del piso. 

Movimiento 
Hay poco movimiento en la escena, porque las personas que están 
cerca observan lo que sucede alrededor. 

Iluminación La iluminación proviene del fuego incandescente.  

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre está delimitado bien ya que abarca a la camioneta y a 
algunas personas que se encuentran en el lugar.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Es un espacio concreto. 
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Puesta en escena 
Un vehículo se está quemando de manera brutal, mientras las 
personas cerca solo observan.  

Personajes 

Actores Camioneta y personas. 

Actitud de los personajes 
No se distingue muy bien la actitud de los personas, pero se muestran 
tranquilo. 

Miradas de los personajes 
No se aprecia la mirada de las personas, puesto que están de 
espaldas. 

Interpretación general de 
la fotografía 

La camioneta del Ejército en llamas da a entender que el conflicto llegó 
a su final, pues esto marca una especie de ejercicio de purificación de 
limpieza por el mal momento que vivió en ese lugar. Se puede 
entender también como una manera de rechazo a las fuerzas 
armadas o policías o simplemente peligro y/o conflicto en la zona.  

Relación con el texto 
La fotografía se sustenta con lo que se menciona en el texto, pues si 
existe una relación con lo que se muestra y lo que se narra. 

 

Últimas Noticias  

Tabla 35: Últimas Noticias No.2 

 

Datos Generales 

Título Rafael Correa destituirá a los sublevados 

Pie de página No se halla pie de foto en esta imagen. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 3, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 12 x 13 cm 

Plano Plano americano en contra picada. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Lo que llama la atención es el rostro de victoria del presidente.  

Línea No se hallan mayores líneas más que las de la baranda del balcón. 

Movimiento 
El presidente mueve su brazo hacia lo alto y hace puño con la mano 
como símbolo de victoria.  

Iluminación La iluminación posiblemente sea artificial, ya que es de noche. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 
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En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre marca principalmente al presidente y al resto de personas 
que lo acompañan, pero la persona a la izquierda sale del encuadre.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en el balcón. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena El presidente se ve triunfante después de su discurso.  

Personajes 

Actores Presidente. 

Actitud de los personajes 
El presidente muestra una actitud de victoria y se muestra muy 
enérgico. 

Miradas de los personajes 
La mirada del presidente va dirigida hacía los simpatizantes que están 
en la Plaza Grande. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Tras una larga e intensa jornada, el primer mandatario está estable 
aunque aún con muleta en mano. La gestualidad de Correa expresa 
felicidad, victoria, triunfo más la expresión corporal que lo acompaña. 
Después de ser el mártir vulnerado del conflicto, sin mover un solo 
dedo se podría decir que “gana” este enfrentamiento convirtiéndose 
en el héroe que muchos quisieran que sea.     

Relación con el texto 
La fotografía se sustenta con lo que se menciona en el texto, ya que 
se habla sobre lo que sucedió en Carondelet. 

 

Tabla 36: Últimas Noticias No.3 

 

Datos Generales 

Título En el Regimiento Quito 1 

Pie de página No se halla pie de foto en esta imagen. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 3, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la parte superior izquierda de la 
página. 

Formato 6.4 x 4.3 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Los cientos de policías en protesta.  

Línea 
Se observan líneas tanto reales como ópticas. En cuanto a las reales 
esta la baranda con líneas rectas en vertical y horizontal y los postes. 
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En cuanto a la línea óptica la forman los cientos de policías están uno 
alado de otro. 

Movimiento 
No se registra mucho movimiento, ya que los sublevados están de pie, 
más mueven sus brazos y boca.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día, 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

Se logra captar a la mayoría de policías, pero son tanto que el 
encuadre no abarca a todos.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras de Regimiento. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Los policías están aglomerados protestando.  

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Los policías están en rebelión y actitud de protesta. 

Miradas de los personajes Las miradas van hacía el lado izquierdo. 

Interpretación general de 
la fotografía 

En esta fotografía se admiran el alboroto y tumulto de cientos de 
policías de pie, que se han tomado el Regimiento Quito N°1. Los 
gendarmes utilizan distintos uniformes, algunos de ellos están 
gritando con sus brazos en lo alto, con el rostro disgustado. También 
se aprecia la presencia de camarógrafos pertenecientes a medios de 
comunicación mostrando su presencia. Esta actitud de los policías 
demuestra la rebelión ante el régimen y la organización entre ellos 
para tal protesta, además de que están siendo ausentes con tu 
jornada laboral.  

Relación con el texto 
La fotografía se sustenta con lo que se menciona en el texto, ya que 
se narra la toma del regimiento a primeras horas de la mañana. 

 

Tabla 37: Últimas Noticias No.4 

 

Datos Generales 

Título Los de País llegaron a salvar a su ´Presi´ 

Pie de página Una emboscada al presidente. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 5, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
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Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 14.3 x 9.8 cm 

Plano Plano americano. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto de interés es el presidente junto a sus cuatro escoltas que lo 
acompañan.  

Línea 
La línea de su muleta que es su apoyo para poder caminar y otras 
líneas se muestran en la parte posterior que son parte de la 
infraestructura del lugar.  

Movimiento 
El presidente junto a su escolta intentan alejarse de los gases que los 
persiguen.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta a los cinco personajes sin excluir a nadie. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras del recinto. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El presidente y a su escolta presidencial caminan alejándose de las 
bombas lacrimógenas. Algunos miembros de la escolta se muestran 
afectados. 

Personajes 
Actores Presidente y escolta presidencial. 

Actitud de los personajes Se muestran afectados por los gases en el ambiente. 

Miradas de los personajes 
No se distinguen mucho las miradas, ya que dos personas utilizan 
máscara antigás, otro se cubre el ojo, uno mira al presidente y el que 
está junto al mandatario no puede abrir los ojos.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía refleja la intensas del momento. El presidente junto a 
su escolta presidencial intentan salir del Regimiento, pero los gases 
son tantos que se ven obligados a utilizar máscara antigás. Varios 
miembros de la escolta están afectados por los gases, al punto de 
limitarles la visión. Este momento es crítico también porque no hay 
respeto ante el Primer Mandatario y es donde pasó los momentos más 
duros de la jornada. No falta la presencia del gas lacrimógeno y de 
alguna manera esta fotografía no se tan asfixiantes que otras porque 
aquí los uniformados están un tanto alejados.  

Relación con el texto 
La fotografía no tiene mucho que ver con el titular y la noticia porque 
lo que se narra es lo que sucedió en la tarde, pero está foto da cuenta 
a lo que vivió el presidente antes de llegar al hospital. 

 

LOS DIARIOS 

 Después de efectuar el análisis de las fotografías relacionadas al contexto del 30-S, 

se va a dar inicio al breve detalle de la composición de los medios impresos. Como se lo 

mencionó al inicio de este capítulo, esta parte es secundaria, pero no menos importante, ya 

que es sustancial mostrar cómo se ha construido la edición del rotativo y los titulares que son 

parte del mismo junto a su sección.  

El Comercio 
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 Diario El Comercio en esta edición, del primero de octubre ha incorporado un 

encabezado titulado Crisis Democrática con los colores rojo y gris añadiendo un pequeño 

gráfico entre estas dos palabras. Este elemento se encuentra en todas las páginas que tratan 

el tema central que es la llegada del presidente al Regimiento Quito N°1 y su rescate por 

manos de la Unidad de Operaciones Especiales y los temas secundarios. Igualmente, la letra 

capital en cada noticia es de color rojo. A continuación, se presenta el encabezado que se 

destaca en esta edición:  

 

El Telégrafo 

 En la edición de El Telégrafo, no se registra algún elemento que añada algo peculiar 

o distinto como un encabezado, una viñeta o algo parecido. Sin embargo, en la parte superior 

de las páginas donde se narran los sucesos, hay un pequeño cuadro que dice Crisis. Este 

elemento sería el único que se encuentra como adicional en el rotativo de este periódico, 

dando alusión a la propia crisis que se vivió en el país. 

 

El Universo 

 En el rotativo de este periódico, en las páginas que corresponden al hecho se 

registra la frase Sublevación Policial ubicada en la parte superior de la página, justo debajo 

de la sección. Esta frase es como una introduccción que abarca todos los temas que se ven 

a lo largo del periódico. 

 

El Expreso 

 En este cuarto periódico se encuentran dos elementos nuevos que se implementan 

en la edición. En primer lugar, se observa que en la parte superior de las páginas que narran 

el acontecimiento, se ubican cuatro fotografías pequeñas que acorde al tema principal que se 

trata en la página, estas la acompañan otrogando más información y cuerpo. Por otro lado, 

se identificó una especie de viñeta color dorado con la frase Rebelión Policial con colores 

blanco y rojo, que se posiciona a un costado de la página.                     
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Últimas Noticias 

 Finalemente, en el diario Últimas Noticias se encuentran dos elementos que hacen 

diferente a esta edición. El primer elemento es un encabezado con un marco que cotiene a 

toda la página, el encabezado dice La Rebelión Del Tolete en color blanco y el marco que lo 

acompaña es de color rojo. Como segundo elemento se identificó que en la parte superior 

de las páginas que cuentan el acaecimiento, hay una cronología con fotografías pequeñas y 

texto informativo señalando la hora de cada suceso. Además, cabe mencionar que el color 

rojo predomina en esta edición. 
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A continuación, se va a realizar un cuadro que muestra los títulares de los cinco periódicos 

para identificar como se expresa cada medio de acuerdo a lo ocurrido el 30-S, se los ha 

agrupado por temática. Además, se añade las secciones en las que se publican las noticias.  

Plantilla de titulares 

Tabla 38: Plantilla de titulares 

01 octubre 
2010 

El 
 Comercio 

El 
Telégrafo 

El 
Universo 

El 
Expreso 

Últimas 
Noticias 

 
 

Sección 

Actualidad 
Infogeneral 

Quito 

 
Actualidad 

Crisis 

Actualidad 
El País 

Negocios 
Ciudad 

 
Actualidad 
Guayaquil 

 
Actualidad 

 
Portada 

 
Insubordinación 

Estado de 
excepción 

Caos nacional al 
retener la Policía a 

Rafael Correa 

Sublevación 
policial 

Rescate y 
bala 

 
 
 

 
 
 
 

Lead 

POLÍTICA La rebelión 
de los policías que 

protestaban contra el 
veto de la Ley de 

Servicio Público desató 
ayer el caos en el país. 

El presidente Rafael 
Correa, tras 

permanecer 10 horas 
en el Hospital de la 

Policía, en Quito, fue 
rescatado anoche por 
un operativo de élites 

militar y policial. 

Miembros de la 
Policía 

secuestraron al 
Presidente de 
la República 

para asegurar 
sus demandas. 

-Rige estado de 
excepción por 5 días. 
-Tropa protesta por 

retiro de bonos. 
-Correa fue vejado 

por multitud. 
-Fue retenido en el 

hospital. 
-El aeropuerto de 

Quito estuvo tomado 
por soldados de la 

FAE y policías. 

La tropa se tomó 
ayer el Regimiento 
N`1 en rechazo a la 

Ley de Servicio 
Público aprobada. 
Gobierno decretó 

el estado de 
excepción. 

Una 
sublevación 
insólita. Una 

balacera 
infinita. Dos 
muertos. Un 
país en vilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidente 
Y 

policías 

- La insubordinación 
policial subió de tono 

con el discurso de 
Correa 

 
-Correa: No aceptamos 

negociar nada 
 

-El rescate al 
Mandatario dejó un 

muerto y al menos 44 
heridos 

 

 
 
 
 
 
 
 

-Agresión 
policial a 

majestad del 
poder 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Correa: ¡Si quieren 
matar al Presidente, 

mátenme! 

 
 
 
 
 
 

-Si quieren 
¡mátenme! 

 
-El Presidente 

permanece 
retenido en el 

hospital policial 

 
 
 

 
-La batalla 
del rescate 

 
-Rafael 
Correa 

destituirá a 
los 

sublevados 
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-700 militares sacaron 
a R. Correa del 

hospital 
 

- Incidente segó vida 
de policía 

-10 horas con 
el corazón en 

vilo 

 
 

Fuerzas 
Armadas 

 
-FF.AA se subordinan 

al Presidente 

-FF.AA 
respaldan al 

Gobierno 
Nacional 

-Cúpula militar 
respalda al Gobierno 

-Alto Mando 
respalda estado de 
excepción; pocos 

patrullajes 

 
 
- 

 
 

 
Partidarios 

del gobierno 

 
 
 
- 

 
-Ciudadanía 

apoyó a Correa 
en el hospital y 

en la 
Presidencia 

 
-En Carondelet, las 
bases de AP dieron 
su apoyo a Correa 

 
 
 
- 

-Los de País 
llegaron a 
salvar a su 

`Presi` 
 

-Marcha para 
rescatar a 

Correa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Saqueos, asaltos y 
bloqueos durante las 

protestas en Guayaquil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Guayaquil, 
alerta ante 
inseguridad 

 
-Inseguridad 

afectó a 
Guayaquil 

-Guayaquil soportó 
un día de saqueos 

 
-Caos y conatos con 

estudiantes 
marcaron la jornada 

en Guayas 
 

-Vandalismo, 
saqueos y robos en 
pleno día ante falta 

de policías 
 

-Cierre de vías y 
puentes trajo el caos 
a Guayaquil y Durán 

 
-Hubo robos y 

desesperación en 
paraderos de la 

Metrovía por falta de 
control policial 

 
 
 
 
 
 
 
 

-El Puerto Principal 
asumido en el caos 

 
-Pálpitos de miedo 

en cada paso 
sobre calles de 

Urdesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Saqueos en 
Guayaquil 

 

 
 

 
 

 
Provincias 

-Cientos de policías 
salieron a protestar en 

las provincias 
 

-La calma retornó a 
Cuenca en la tarde 

 
-En El Oro hubo cierre 

de vías por protesta 
 

-La tropa policial 
retorna al cuartel (Sto. 

Domingo) 

 
 
 
 
- 

-Un muerto en 
Chone; asalto a 
banco en El Oro; 
temor en las vías 

-Neumáticos 
quemados y 

arengas en El Oro 
 

-Gases 
lacrimógenos y 
llantas ardiendo 

limitaron la entrada 
a Babahoyo 

 
-Uniformados 

cerraron el camino 
que lleva a Daule 

 
 
 
 
 

-Militares en 
Portoviejo 

 
 
 
 
 
 

Saqueos 
delincuencia 

 
 
 

-El comercio fue 
golpeado por la falta 

de seguridad en el país 
 

-La banca atendió solo 
hasta el medio día 

 
 
 
 

-Bancos cierran 
sus puertas por 

seguridad 

-Pérdida por cierres 
de negocios se 

calcularon en $150 
millones 

 
-El sector bancario 

restringió la atención 
a clientes por 

demandas en la 
ciudad 

 
-Con pistola en 
mano bandas 

incursionan en el 
comercio 

 
-Grandes pérdidas 

en el sector 
comercial deja 

paralización 
 
 

 
 
 
 
 

-Bancos 
cerrados 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Presidentes de la 
Unasur, reunidos en 

Buenos Aires 
 

 
 
 

-Líderes mundiales 
apoyan a Correa 
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Apoyo 

Internacional 

-La OEA, la ONU y los 
gobiernos amigos 

apoyaron al presidente 
 

-Los cancilleres de la 
CAN dieron su apoyo 

-La Unasur, 
OEA y ONU 
respaldan a 

Rafael Correa 

-Apoyo de gobiernos 
a Correa y 
democracia 

 
-Diarios del mundo 

destacaron 
sublevación policial 

en Ecuador 

 
-La OEA brinda 

apoyo unánime al 
Gobierno 

 
 
- 

 
 

Educación 

 
-Las clases se 

suspendieron hasta 
nueva orden 

 
 
- 

-Las clases en 
escuelas y colegios 
están suspendidas 

-Las actividades 
están suspendidas 

en planteles 
educativos 

 
 
- 

 
 

 
Transporte, 
Circulación, 
Cierres de 

vías 

-La circulación en 
Quito se complicó y el 
servicio de buses fue 

parcial 
 

-Colapso en la 
transportación 

 

 
 

-Colapso en la 
transportación 

 
-Caos vehicular 

por cierre de 
las vías 

-Colombia y Perú 
cierran fronteras 

 
-En provincias se 
cerraron vías, se 

tomaron cuarteles y 
hubo marchas 

 
 
 
- 

 
 
 

-Escasos 
buses y autos 

en Quito 

 
 
 

Aeropuerto 

-Los militares cerraron 
las operaciones aéreas 

 
-El aeropuerto fue 

cerrado por 10 horas 

-Actividades en 
el aeropuerto 

Mariscal Sucre 
se 

suspendieron 

-Aeropuerto de Quito 
tomado; el de 
Guayaquil sin 

vigilancia 

-Las operaciones 
aéreas y terrestres 
fueron restringidas 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

Medios 

 
 
 
 
 

-La versión de intento 
de golpe tuvo éxito 

 
 
 
 
 
- 

-A los ecuatorianos 
se los obligó a ver y 
oír solo la señal de 

medios oficiales 
 

-Radios y TV 
privadas fueron 

obligadas a trasmitir 
la señal de medio 

oficialistas 
 

-Diarios del mundo 
destacaron 

sublevación policial 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 

Asamblea 

 
 

-La Asamblea no pudo 
destrabar el conflicto 

-La Asamblea 
tendría la salida 

-La Escolta 
Legislativa se 

sumó a las 
protestas 

-Escolta legislativa 
cambió de objetivo y 
frenó a los oficialistas 

 
-En la Asamblea 
Nacional reinaron 

los conflictos 

 
 
 
- 

 

3.4. Resultados del análisis  

La composición visual por parte de los medios a partir de lo acontecido el 30-S, 

concluye en que, se construye una postura en específico del presidente, primero como la 

víctima ante los enfrentamientos, insultos, golpes, incluso secuestro por parte de la policía, 

convirtiéndose así en un mártir por defender su posición y palabra al no dar ni un paso atrás 

como se lee en uno de los titulares, también pasa a ser el centro de atención tanto a nivel 

nacional como internacional, pues sus aliados se preocupan por él, hay pronunciamientos de 

líderes mundiales y en varias partes del país los simpatizantes salen a las calles para mostrar 

su respaldo, en Quito hay intensiones de rescatarlo, pero esto no se logra. Finalmente, tras 
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la operación de rescate, Rafael Correa vuelve a su posición de presidente, pero esta vez más 

empoderado, convencido de su palabra y destacando el apoyo que varias personas le han 

manifestado y expresado. Él termina siendo el héroe de esta jornada caótica y llena de 

altibajos. Los policías por su parte sienten el sabor de la derrota, pues hicieron un 

levantamiento, este paro policial se vivió en cada rincón del país, pero lamentablemente no 

obtuvieron lo que protestaban y a su vez, varios compañeros quedaron heridos incluso 

algunos llegaron a fallecer a causa de sus propias manos. El fuego y el caos no faltaron en 

ningún medio, ya que estos elementos son indispensables y son algo muy característico 

dentro de una revuelta. Todo esto por parte de los cuatro medios privados. 

En el caso de El Telégrafo se pensaría que, por ser el portavoz del gobierno le daría 

más peso a la figura del presidente, sin embargo, solo hay dos fotos del primer mandatario. 

La primera, que se sitúa en la portada donde se lo muestra dando su discurso energético 

arrebatándose la camisa y corbata de manera desafiante ante a los gendarmes y la segunda 

fotografía, que se encuentra en la página dos, en la cual está caminando con su escolta 

bombardeados de gases lacrimógenas a su alrededor siendo este muy momento complicado 

para su salida del recinto. 

Se presenta todos los disturbios a manos de la misma ciudadanía en general, tras la 

ausencia y falta de tolerancia por parte de los gendarmes. Una de las ciudades más afectadas 

por la delincuencia, saqueos y robos fue Guayaquil, incluso se puede expresar que este tema 

se encuentra en los cinco medios impresos. 

Las fotografías nos han dado la posibilidad de situarnos en el lugar de los hechos, de 

ver a través de nuestros propios ojos todo lo que ha sucedido en el país a causa de esta 

insurrección por parte de la policía. Asimismo, las fotografías repiten un patrón tanto en los 

lugares y los actores brindando así una mayor credibilidad.  

En cuanto al análisis del texto, mencionamos la sección que tienen los cinco medios 

en común, es la sección de Actualidad, no podría caber en otro lado, debido a que es algo 

del momento, algo coyuntural. Respecto a los titulares algunos medios manejan más noticias 

que otros, las temáticas que sobresalen son: la situación del presidente ante la policía, el 

pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, la salida a las calles de los simpatizantes, los 

problemas de delincuencia e inseguridad, el apoyo internacional, la toma del aeropuerto de 

Quito y las peripecias vividas en la Asamblea.  

No todos los medios cubren cada uno de estos temas que se han expuesto hace poco, 

pero son los que se encuentran en casi todos. Los únicos temas que se plasman en todos los 
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diarios son la del presidente ante los policías y la preocupante inseguridad y desmanes que 

se vivió en el país, principalmente en la ciudad de Guayaquil. 

  La posición de los medios se podría decir que es neutral, pues a pesar de su postura 

política no se inclinan ni a favor ni en contra del presidente, sino más bien cuentan a sus 

lectores lo que ha sucedido, sin embargo, rechazan totalmente el abuso de poder por parte 

de la policía, pues muchos periodistas que ejercían su trabajo fueron agredidos de manera 

brutal, incluso sus herramientas de trabajo fueron destruidas y no solo periodistas sino la 

ciudadanía en general, incluso el presidente mismo.  

No obstante, El Telégrafo, por ser un medio que está en manos del Gobierno no podía 

pensar y pronunciarse diferente, este titular “Agresión policial a majestad del poder” señala 

una clara inclinación por el sustantivo que utiliza para referirse al presidente. Diario El 

Comercio es el único que relata el operativo de rescate a manos del Grupo de Operaciones 

Especiales de la policía (GOE-GIR) y militares de la Brigada de Fuerzas Especiales del 

Ejército, en Últimas Noticias se indica algo relacionado, pero no se cuenta el hecho de rescate 

en sí.   

En estos cinco medios de comunicación tradicionales, tanto privados como público, 

se observó un considerable despliegue fotográfico de dicha jornada y de los hechos 

provenientes de este principal. Entre los cinco medios impresos hay un total de doscientas 

treinta y cinco fotos, las cuales se ubican entre las primeras ocho o quince páginas, incluidas 

las portadas de cada diario. En medio de las fotografías se halla que, la gran mayoría son 

propias de los periódicos. Sin embargo, otras provienen de diferentes medios de 

comunicación como la Agence France Presse (AFP), la Agencia EFE, Reuters o son capturas 

de pantalla de medio televisivos como Teleamazonas. 

Se sabe muy bien que las fotos que se publican en el medio, no solamente dependen 

del autor que las haya tomado, sino de la sala de redacción del mismo, puesto que en conjunto 

seleccionan y deciden qué fotografías son las más adecuadas para presentarlas al lector, el 

cuál no siempre estará preparado para realizar una lectura analítica detallada, pero puede 

formular su propia interpretación y criterio personal.   

Las primeras fotografías que se sometieron al respectivo análisis fueron la de las 

portadas, ya que, estas representan las caras de los periódicos, propiciando la primera 

información que se va a desarrollar más adelante y a su vez, porque captan la atención del 

lector. En el caso de El Comercio, este rotativo presenta en su portada siete fotografías, en 

las cuales, los protagonistas son los policías insubordinados como los califica este medio y el 

presidente. Haciendo un recorrido visual, el medio expresa más o menos de manera 



124 
 

cronológica lo que sucedió en la jornada, pues empieza con una fotografía de gran tamaño 

que ocupa casi la mitad de la página, en donde está el presidente con máscara antigás en la 

cara junto a sus escoltas y un policía caminando a las afueras del Regimiento; en la parte 

inferior se divisan seis fotos dividas tres en el costado izquierdo y otras tres en el lado derecho. 

La primera –iniciando desde el lado izquierdo- refleja el momento donde el presidente confirió 

su discurso en el regimiento y tironeando de su corbata provocó a los gendarmes a que lo 

mataran, las dos siguientes muestran el caos cometido por los policías; las de la derecha 

muestran lo sucedido en la noche en cuanto al rescate y la llegada al palacio de Carondelet, 

así esta portada es un abrebocas de lo que se verá más adelante. Cabe mencionar que el 

texto está presente. 

En cuanto a la portada de diario El Telégrafo, al igual que El Comercio combina 

fotografía y texto. Inicia con tres sencillas fotos, diferentes, con diversos actores, pero que 

cumplen una relación entre sí. La primera se diferencia de las demás por el gran tamaño que 

tiene, en esta se muestra al presidente exponiendo su discurso y tironeando de su corbata 

reta a los uniformados a que lo mataran –al igual que una de las fotografías de El Comercio-

en la parte inferior izquierda otra imagen que da cuenta de los desmanes a causa de la 

inseguridad y finalmente, a lado derecho varios policías en huelga.  

Por parte de El Universo, su portada también ofrece una combinación de texto y 

fotografías. En esta yacen cuatro fotos que se diferencian entre sí, las dos primeras muestran 

al presidente en medio del caos, una específicamente afuera de Regimiento donde tiene 

dificultad para caminar entre medio de gases lacrimógenos y muy vulnerable y en la otra, se 

lo muestra en la camilla dentro del hospital. La tercera foto se aleja de las escenas de las dos 

primeras, pues indica a través de una captura de pantalla de un medio privado como han 

obligado a todos los medios de comunicación a enlazarse a una cadena nacional indefinida 

e ininterrumpida. Y la última, muestra el saqueo que sufrió un local comercial reconocido.  

En el Expreso predominan cinco fotografías y la presencia del texto es mínima. Los 

actores que más resaltan son: el presidente afectado por los gases lacrimógenos en la foto 

principal, que se encuentra en la parte superior ocupando todo el ancho de la página y siendo 

la más grande de todas; en las otras dos los policías y militares en su protesta; en la cuarta 

la ciudadanía afectada por el cierre de las agencias de banco y por último los simpatizantes 

del Gobierno en apoyo con banderas y carteles hacía el presidente.    

Por último, tenemos a diario Últimas Noticias que a diferencia de las demás portadas 

no utiliza texto más que para el titular y el lead. Además, maneja una solo foto que ocupa casi 

toda la página. La imagen que se observa es la del rescate del presidente a manos del GOE 
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y militares, es una fotografía que emplea mucha tensión, ya que es un momento decisivo en 

donde se logra sacar al presidente del hospital policial.  

Exponiendo a los cinco medios en conjunto se puede admirar que la imagen del 

presidente capta la atención, debido a su gran formato que en algunos medios llega a ocupar 

casi la página completa. Por parte de los cuatro medios privados en su portada, se presenta 

al primer mandatario en una postura vulnerable y convaleciente. Por otro lado, diario el 

Telégrafo muestra una postura del presidente totalmente diferente, pues la fotografía que 

predomina es él en la ventana dando su discurso mientras se tironeaba de la corbata, un 

tanto desafiante. Son dos momentos muy diferentes los que presentan estos medios. 

En cuanto al resto de las fotografías dentro de las páginas de cada medio impreso se 

han obtenido diferentes resultados tanto individuales como generales. Primero hablaremos 

sobre la ubicación; absolutamente todas las fotos de El Comercio y Últimas Noticas están 

alineadas hacia el centro de la página, desde el límite superior hasta el inferior, exceptuando 

la página 10 de El Comercio donde en la parte superior se observan a las fotografías a los 

costados. En el resto de medios, es decir, El Universo, El Telégrafo y Expreso la posición de 

las imágenes yacen tanto en el centro como en los costados, no de una forma lineal como en 

los dos primeros mencionados.  

Las fotografías a color predominan en cada medio, sin embargo, en El Universo hay 

un total de ocho fotos a blanco y negro de las 44 que son en su totalidad y en El Telégrafo 

casi todas ellas son a blanco y negro exceptuando una que está a color. En el caso de El 

Telégrafo es normal ver fotografías a blanco y negro en sus ediciones diarias, estas se 

posicionan en la sección de coyuntura, macro y en algunos temas de sociedad, así que es 

normal encontrar fotografías con esta tonalidad, pero en este caso como las páginas llevan 

en su cabecera la palabra crisis en un pequeño recuadro, pues las imágenes en esta tonalidad 

expresan el caos, la problemática, y todo lo que sufrió el presidente y la ciudadanía por el 

levantamiento de los policías.   

Diario Expreso y Últimas Noticias se destacan por tener un encabezado fotográfico en 

sus páginas que conllevan información de lo ocurrido el 30-S, pues los otros diarios no lo 

tienen. En el Expreso, lo que se observa en la parte superior son cuatro fotografías pequeñas 

que complementan a la noticia principal como se lo ha visualizado anteriormente. Por otro 

lado, Últimas Noticias maneja en la parte superior de sus páginas fotografías con una línea 

cronológica que cuentan lo sucedido con horas específicas.    

En cuanto a los aspectos generales todas las fotografías expuestas por los cinco 

medios son tomadas en la inmediatez, pues en ninguna se refleja pose alguna por parte de 
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los actores implicados, pues dada la coyuntura es imposible captar una fotografía posada. En 

cuanto a la iluminación, casi todas las imágenes son tomadas con luz natural, ya que la 

mayoría de los sucesos se dieron en horas de la mañana, puesto que en la noche solamente 

se narra la operación de rescate del presidente en donde muy probablemente se utilizó luz 

artificial. Todas las fotografías son nítidas, no hay ninguna que no se pueda apreciar de 

manera óptima y clara.  

Los actores dentro de la escena fotográfica son: el presidente de la República como 

principal actor de este acaecimiento, los policías que también son parte esencial de la 

composición de las fotos, el texto y la coyuntura, los militares y la ciudadanía en general, tanto 

los afectados por las disputas contra la policía, los simpatizantes que salieron a marchar en 

respaldo al primer mandatario y los que provocaron desmanes en diferentes puntos del país. 

El formato de la imagen varía en todas las páginas, la más grande se la encuentra en diario 

el Expreso con un tamaño de 30 x 17 cm, aunque la portada de Últimas Noticias tiene un 

tamaño de 29 x 25 cm y las más pequeñas son las fotografías que se ubican en la parte 

superior de las páginas de Últimas Noticias con un tamaño de 6.4 x 4.3 cm.     

Conclusiones  

En el trascurso de este trabajo de investigación, con relación al objetivo principal que 

era explicar el valor informativo y el lenguaje visual de la fotografía dentro de la prensa escrita 

en el caso del 30-S se logró identificar que en efecto la fotografía tiene ese valor y ese 

lenguaje que ningún otro elemento tienen, pues alcanza un nivel muy alto de iconicidad en 

cuanto a la realidad se refiere. Estos elementos de carácter fotográfico aportan y se 

complementan al texto noticioso y a su vez proyectan su propio valor, que es mostrar todo lo 

que ha suscitado en la jornada, dado que sus componentes morfológicos detallan información 

visual además de tener su propio lenguaje, que lo pudimos leer en el capítulo III de esta 

investigación. Como bien se sabe, la fotografía informa, comunica y se expresa a su manera, 

de tal modo que constituye un aporte al lector para informarse a través de elementos técnicos 

y de composición.  

La fotografía periodística es muy importante al momento de exponerlas dentro de los 

diarios, porque ayudan al lector a ubicarse en un contexto real, teniendo la posibilidad de 

observar la escena y los personajes que esta denota. Además, que tiene la facultad de 

esclarecer lo que se está narrando en la noticia, puesto que estos dos elementos van 

acompañados. 

Las fotografías publicadas el primero de octubre, después de lo denominado 30-S 

fueron muy explicitas, tensas y llenas de información, tras reflejar todo lo que sucedió en este 
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día. Pues dan la primicia al actor principal el presidente y los actores secundarios como la 

policía, ciudadanía o militares son parte fundamental también de lo que se está expresando.  

La investigación realizada permitió dar cuenta de cómo se han construido las 

ediciones impresas de dichos rotativos, ya que contienen diferentes elementos que en otras 

ediciones no se han encontrado, como los encabezados con fotografías o frases como Crisis 

Democrática o Sublevación Policial, el uso de viñetas y el resalte de color.  

Según el análisis realizado en el capítulo III, se determina que los cinco periódicos 

han ofrecido una vasta cobertura en cuanto a los elementos gráficos condensando su material 

en la llegada del presidente al Regimiento Quito N°1, el conflicto a las afueras del lugar, el 

ingreso al hospital policial, el pronunciamiento por parte de los altos mandos militares, lo 

acontecido en la Asamblea, los robos y saqueos en varios partes del país, pero principalmente 

en la ciudad de Guayaquil, el respaldo por parte de simpatizantes del gobierno y el operativo 

de rescate. Es importante mencionar que cada medio concentró su material fotográfico en 

unos temas más que otros.     

Se ha logrado concluir que en los cincos medios impresos se expone la figura del 

presidente en primer lugar como la víctima dentro del conflicto a manos de la policía. 

Posteriormente, a no desistir de su postura y palabra se lo constituye como un mártir por 

haber sufrido ataques, insultos, incluso privación de su libertad siendo retenido en el hospital 

de la policía y estar en un estado de vulneración. Finalmente, su figura concluye como el 

héroe empoderado tomando el control total una vez más.  

El sentido de anclaje entre fotografía y texto se constató al trabajar tanto con la 

fotografía como con el texto noticioso de los cinco medios impresos seleccionados. La 

correlación entre estos dos elementos que yacen en conjunto en la prensa, es alta pues esto 

se manifiesta al ver el sentido que tiene con el titular, el pie de foto y el texto noticiosos en sí. 

En algunas fotografías -un porcentaje mínimo- no existe esta relación de anclaje, puesto que 

en la imagen se expresa una cosa y en el texto otra totalmente diferente. 

Tras la investigación se identificó el escenario a partir de la lectura de las noticias 

expuestas por los diferentes medios, pues a partir de ellos se construye y se narra lo sucedido 

en la jornada, a mano de los mismos diarios impresos, puesto que, son las fuentes principales 

en este trabajo de investigación.  

Recomendaciones 

 A las personas que les interese hacer este tipo de investigaciones sería importante 

que aparte de realizar un análisis fotográfico incluyan dos elementos: el primero, en cuanto a 
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la producción por parte de los fotógrafos y la sala de redacción para seleccionar las fotografías 

que van en el impreso, para que de esta manera se identifique el por qué precisamente han 

seleccionado esas fotografías para publicarlas y segundo, realizar un grupo focal para 

conocer cuál es la interpretación que tienen las personas de dichas imágenes.   

 Se recomienda que, las carreras que incluyen en su malla curricular temas sobre 

fotografía o temas relacionados se refuercen las teorías o métodos que se pueden utilizar 

para analizar las mismas, ya que, no es muy común apreciar y aprender cómo identificar y 

poner en práctica estos procesos analíticos.  

  A las personas que les guste explorar el mundo de la fotografía y para futuros trabajos 

de disertación, se recomienda que se realice un análisis que contraste el manejo fotográfico 

de todos los medios impresos en el Ecuador, pero en específico de los medios que son 

propios de las provincias como el Mercurio de Cuenca, etc., respecto al acontecimiento del 

30-S o cualquier otro que sea de su agrado.  

 Se recomienda al personal docente que trabajan en áreas de comunicación, ciencias 

humanas, artes y demás a que motiven a sus estudiantes a trabajar con temas de 

investigación relacionada a la fotografía, ya que es un campo extenso y bello donde se 

pueden demostrar diversidad de resultados dando un mayor aporte a la sociedad. 
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Anexos 

Para concluir con este trabajo de disertación se realizó dos entrevistas concretas y 

breves a dos docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para conocer su 

persepción e interpretación al ver las portadas de los cinco medios impresos con los que se 

han trabajado, ya que sus conocimientos en el campo acádemico de la comunicación dan un 

aporte sólido a esta investigación. 

 

Anexo 1: Entrevista a Leon Espinosa, docente Universitario 

Su campo de estudio se centra en: educación, comunicación, ciencias públicas y sociales, 

literatura, derecho, opinión pública, entre otras.  

E: Desde sus conocimientos en comunicación y principalmente en opinión pública ¿cuál sería 

su perspectiva e interpretación al ver las portadas de estos cinco medios impresos que relatan 

el caso del 30-S?  

León: Bueno, en el caso de las distintas portadas habría que hacer una segmentación. En 

aquella época el diario El Telégrafo estaba plenamente identificado con el gobierno de ese 

entonces, de Rafael Correa igual que ahora con Lenín Moreno, y en el otro lado está el diario 

El Comercio, El Expreso, El Universo y las Últimas Noticias que un poco van construyendo 

un sentido particular de la percepción noticiosa. Por qué digo esto, porque habría que 

entender que, en las fotos, lo que se puede ver en los medios privados generalmente no el 

incautado un presidente iracundo y vulnerable, que también muestra un grado de 

complicación, un grado de inestabilidad y caos en la sociedad ecuatoriana y también de 

incendio; una sociedad totalmente caotizada, conflictiva, que no tendría una perspectiva, 

solamente el caos, siendo una cuestión interesante, refiriéndonos solamente a las fotos. En 

los titulares, por ejemplo, encuentro que El Telégrafo dice estado de excepción, pero cabría 

decir la perspectiva si esto ha sido un golpe de Estado no ha sido un golpe de Estado como 

fueron vistos por los medios de comunicación. 

Si nosotros contrastamos, por ejemplo, la foto del Telégrafo encontramos a un presidente 

desafiante, lleno de agallas y valor, mientras que en la foto del diario El Expreso es un 

presidente aquejado por el llanto, es decir es una muestra absoluta de debilidad de fragilidad. 

En el caso El Comercio se muestra la foto también del presidente con el bastón con la muleta, 

por el problema que le aquejaba en esa época, también uniéndose al discurso de la 

vulnerabilidad, de la fragilidad del presidente en este caso, es decir no solamente frente a la 

situación en concreto sino frente a lo que sería la capacidad de gobierno de ese momento. 

En el caso de la primera plana del Universo se ve presidentes totalmente desvanecido, 

aplacado por los gases, dando la sensación de un caos, de una sociedad que no se puede 

visibilizar. Y también el bastón, la cuestión del respaldo del apoyo de Correa convirtiéndose 

en un personaje plenamente vulnerable 

E: En cuanto al resto de fotografías que acompañan a esta principal ¿qué es lo que piensa?  

León: Bueno, en este caso es importante porque las fotos dan cuenta de un país caotizado y 

también dan cuenta, de unas huestes casi fanáticas que apoyaban al presidente Correa. Las 

fotos que tienen que ver con las llamas, con el fuego, con el caos están aportando, integrando 
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un discurso que va generando en la opinión pública una sensación de una sociedad 

totalmente cotizada, una sociedad con un principio de anarquía y de desgobierno, junto con 

esa vulnerabilidad, es decir están construyendo un discurso en el cual se ve al presidente 

vulnerable y nunca se habla de cuestionar por qué se produjo aquella sublevación policial. No 

es que en este caso está integrando el discurso oficial de Correa, sino simplemente ver cuál 

era la idea originaria de este hecho. Y no solamente en la primera plana del Expreso están 

los policías están también los militares. Pero una cosa paradójica, los medios de 

comunicación construyen de una manera significativa los hechos. Yo recuerdo que el 30-S 

hubo una entrevista en Ecuavisa y se pasaban los militares con carteles, entonces cuando 

uno habla políticamente de militares tomados del aeropuerto y con carteles eso significa, es 

indicio en cualquier forma de técnicas políticas golpe de Estado y ese discurso fue el discurso 

confrontacional negando la posibilidad de golpe de Estado por parte de Correa. Claro, Correa 

a la postre trató de buscar el afianzamiento de esta retórica con la idea de la Megan y todo 

esto, pero era un discurso que estaba entre el golpe de Estado y no es golpe de Estado. Y 

hagamos un símil en este caso octubre del 2019, puesto que son casos distintos, pero en 

este octubre de 2019 se habló claramente de que hubo un intento de golpe de Estado y creo 

que las fuerzas del orden estuvieron menos involucradas, más bien estuvieron para reprimir. 

Entonces ahí vemos cómo los discursos en lo fotográfico, en lo editorial se van restringiendo 

a los intereses de cada actor cómo va interpretando los hechos y lo que se quiere destacar 

en las infografías, en las fotos en el discurso va nutriendo, va estableciendo un mecanismo 

que da credibilidad a su discurso y busca adhesiones. 

 

Anexo 2: Entrevista a Frantz Jaramillo, docente Universitario 

Su campo de estudio se centra en: comunicación, antropología audiovisual, vida social y 

cultura de imágenes, cine, fotografía, entre otras. 

E: Desde tus conocimientos como comunicador, cineasta, fotógrafo, ¿cuál es tu perspectiva 

e interpretación de las portadas de estos cinco medios impresos que relatan el caso del 30-

S?  

Frantz: A simples rasgos o a primera vista, todos los periódicos le dan suma importancia a la 

presencia de Correa, es decir, que su imagen ocupa casi toda la página o media página, en 

el caso de Últimas Noticias, que siendo un tabloide le dan la página completa. Esto revela un 

poco el nivel de importancia de lo que quieren mostrar. Aquí debemos hablar de lo que se ve 

y lo que se muestra cuando hablamos de imágenes y la relación que éstas tendrían con el 

texto. En el caso de los medios que no son oficiales, obviamente el texto se relaciona con 

esta sublevación o insubordinación policial, es decir hay un levantamiento de mandos medios 

policiales, pero también las fotografías que se escogen en los periódicos al menos no 

oficiales, son justo las que muestran un tanto incapacitado al Presidente, lo muestran en su 

dolor como alguien sumamente vulnerable. Por ejemplo, si comparamos estos tres periódicos 

-Últimas Noticias tiene la misma línea que El Comercio- versus El Telégrafo, en este diario se 

muestra la imagen, ésta que circuló mucho que es cuando se rompen los botones y la corbata 

y dice vengan mátenme si son valientes, entonces en esta imagen El Telégrafo lo está 
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mostrando como de una manera heroica, como un mártir de la patria. Así se manifiesta esa 

comparación que es como parte de una línea editorial visual de los periódicos. En El Comercio 

le sacan fotos con una cara de renegado o con la vista baja, queriendo mostrar el medio algo 

en específico. Entonces, tú puedes mostrar imágenes que te hablen o que establezcan este 

diálogo con los lectores de ese tipo de mensaje que se quiere dar, en este caso es este 

mensaje de vulnerabilidad, que Correa en este suceso deja de ser el indestructible, intocable 

y demás.  

Ahora, también muchas veces los fotógrafos en estas situaciones de conflicto por 

ejemplo en este caso que había bombazos, disparos, gritos, convulsión. Muchas veces los 

fotógrafos hacen uso de la ráfaga, es decir tienes 12 fotografías en un segundo y de esas 

escogen la mejor para publicarla. Sin embargo, a veces no es que haya una intención 

necesaria o una mirada política del fotógrafo porque también el medio responde a una política 

específica. En el caso del Telégrafo o en el caso de los otros medios no oficiales responden 

a una política específica. Ahora El Comercio cambió de dueños y en esa época estaba un 

poco tratando de suavizar la relación con el Estado. En la época Correa, al estar en contra 

del Estado significaba que no te paute, ya que era muchísimo dinero el que se jugaba en la 

época de Correa, porque él manejaba la comunicación de una manera súper estridente, 

entonces ahí se puede ver a veces un poco la cuestión de lo suave que pueden estar en 

algunos medios en cuanto a sus publicaciones. En El Universo le vemos a él todavía de pie, 

pero un tanto incapacitado, en El Comercio se pueden ver también las convulsiones sociales 

y en el Últimas Noticias lo vemos en silla de ruedas además rodeado de policías 

encapuchados. Así pues, se refleja una construcción visual distinta en cada medio. Es como 

mostrarle visualmente al presidente de la República como vulnerable y al Rafael Correa de 

esa época que era como el intocable, el líder, muy querido por los ciudadanos o por la gente 

de ciertas clases sociales.  

Siempre va a haber esta relación imagen texto y también la imagen con la mirada del 

que la hace, al referirme a la mirada estoy hablando de la construcción social de la práctica 

cultural que se hace de esto. El fotógrafo obviamente tiene su propia mirada, pero los 

fotógrafos de medios muchas veces solo cumplen su trabajo, respondiendo a la línea editorial 

del medio, dado que, en este caso, la sala de redacción será la que seleccione y la que decida 

qué es lo que se publica y qué no.  
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Anexo 3: Análisis de fotografías 

El Comercio Foto No.1 

 

Datos Generales 

Título La insubordinación policial subió de tono con el discurso de Correa 

Pie de página 
Su discurso desde la ventana Rafael Correa explicó a los 
uniformados las razones que motivaron a eliminar los incentivos 
económicos. Lo acompañó el ministro Jalkh.  

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.2, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro medio de la página. 

Formato 12 x 8.5 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto es el micrófono que sostiene el presidente dando su discurso 
desde la ventana. Otros puntos –las cabezas de los uniformados- se 
reflejan desde la parte inferior situados en todas partes.  

Línea 
En esta fotografía solo se observan las líneas, del marco de la ventana 
y la línea del micrófono. 

Movimiento 

No se refleja mayor movimiento, pues los uniformados que se 
encuentran en la parte inferior están de pie escuchado lo que dice el 
presidente, incluso alguno se los ve con los brazos cruzados. En la 
parte superior de igual manera no se refleja mucho movimiento.  

Iluminación La luz es natural, puesto que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

En el encuadre se refleja muy bien al presidente y a los uniformados 
que se encuentran en la parte de abajo.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto y cerrado. 

Interior/Exterior 
En el exterior donde se sitúan los uniformados y el interior donde está 
el presidente confiriendo su discurso. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Por el momento se nota una escena tranquila, aunque en la parte 
posterior se puede apreciar una ligera nube de humo. El presidente 
manifiesta su discurso mientras los uniformados lo escuchan. 
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Personajes 
Actores Presidente y bastantes policías. 

Actitud de los personajes 
El rostro del presidente se refleja bastante tranquilo a comparación de 
la fotografía anterior. Los policías también se muestran tranquilos. 

Miradas de los personajes 
La mirada del presidente va hacia abajo dirigida a los policías y 
viceversa la mirada de los policías va en dirección al presidente que 
se encuentra en una parte alta. 

Interpretación general de 
la fotografía 

En esta fotografía se puede ver la postura en la que está confiriendo 
su discurso el presidente, se lo ve tranquilo explicando quizás las 
razones de porque la implementación de Ley. Por otra parte, los 
uniformados están atentos a lo que dice el presidente, pues sus 
miradas y su postura lo reflejan. En la parte posterior se observa una 
pequeña nube de gas. La intención de esta imagen es mostrar las dos 
partes tanto el presidente como a los policías que son los dos 
protagonistas de este suceso.  

Relación con el texto 

Pues la imagen tiene bastante relación con el texto, puesto que la 
noticia narra la paralización de los policías y todo lo que sucedió desde 
la llegada el presidente, su discurso y su ingreso al hospital. Entonces 
esta imagen se posiciona en el momento del discurso. 

 

El Comercio Foto No. 2 

 

Datos Generales 
Título El rescate al Mandatario dejó un muerto y al menos 44 heridos 

Pie de página 
Un roce entre el GOE y las tropas. Los miembros de la policía se 

enfrentaron ayer pasadas las 20:00, afuera del Hospital. El grupo de 
élite intentó rescatar al presidente.   

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.4, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano americano. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Cada miembro de la policía representa un punto de acuerdo a su 
posición.  

Línea 
En esta fotografía se aprecian tanto líneas reales como imaginarias. 
Las líneas físicas son horizontales y verticales como: los postes, los 
cables eléctricos, la estructura del hospital y el escudo del policía. Por 
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otro lado se puede ver una línea óptica divisoria entre la tropa y 
miembros del GOE. 

Movimiento 
Los miembros tanto de tropa como del GOE están parados, pero se 
nota que hay una discusión entre ellos. No se registra mayor 
movimiento. 

Iluminación 
Dado que es de noche es posible que el alumbrado de la calle esté 
prendido y también se hace un uso de flash de la cámara para poder 
tener claridad. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Dentro del encuadre están miembros de tropa y GOE. Al fondo una 
multitud de personas. Algunas personas salen del encuadre.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle a los exteriores del hospital. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay una discusión entre personal de tropa y miembros del GOE. Al 
fondo se puede observar un conglomerado de personas entre civiles 
y policías.  

Personajes 

Actores Policías y civiles. 

Actitud de los personajes 
La actitud de los miembros de la policía es de enojo y molestia dada 
la discusión que tienen.  

Miradas de los personajes Las miradas son entre ellos hacia el frente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta discusión que se observa en la fotografía entre la tropa y el GOE 
puede ser por una posible negociación para sacar al presidente del 
lugar. Aún persiste caos en el ambiente dado que es de noche hay 
humo por algunos lugares. Al fondo, a las afueras del hospital se 
puede ver un aglomerado de personas entre policías y civiles.   

Relación con el texto 
La fotografía con el texto si tienen relación, ya que esta noticia relata 
el rescate del presidente en horas de la noche y las fotografías 
presentadas concuerdan con lo acontecido y narrado.  

 

El Comercio Foto No. 3 

 

Datos Generales 

Título FF.AA. se subordinan al Presidente 

Pie de página 
Pasadas las 14:00. El Jefe de Comando Conjunto Ernesto González 
(centro), acompañado por la cúpula militar, pidió al Régimen la 
revisión de la Ley Orgánica de Servicio Público.  
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Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.5, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12.6 x 8.4 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Los micrófonos que se postran en la mesa y los miembros de la 
cúpula. 

Línea 
No se distinguen muchas líneas, más que de las anderas y los de los 
micrófonos. 

Movimiento 
No se registra movimiento alguno, solo el hablar del Jefe del 
Comando.   

Iluminación 
Dado que es en un lugar cerrado, es evidente que existen lucen 
internas.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta a los miembros de la cúpula confiriendo la rueda de 
prensa. 

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior, en una sala. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Los uniformados militares algunos de pie y otros sentados acompañan 
al Comandante en Jefe que está dando una rueda de prensa.    

Personajes 

Actores Militares. 

Actitud de los personajes 
Se muestran en una actitud tranquila, pues no expresan mucho en sus 
rostros. 

Miradas de los personajes Las miradas van hacia el frente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Se capta el momento donde los miembros de la cúpula militar 
confieren una rueda de presa donde expresan que se revea la Ley en 
cuestión y afirman su total apoyo al Gobierno.   

Relación con el texto 

La fotografía con el texto si tienen relación, ya que esta noticia relata 
lo que miembros de la cúpula militar hacían antes y durante esta rueda 
de prensa. También se menciona el levantamiento de un grupo de 
militares en el complejo militar de la Recoleta.  

 

El Comercio Foto No. 4 

 

Datos Generales 

Título Cientos de policías salieron a protestar en las provincias 
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Pie de página 
En Ibarra. Los policías sacaron sus unidades para bloquear varias 
calles con la quema de llantas. También se enfrentaron con 
simpatizantes del gobierno de Correa. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.6, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Las llantas siendo movilizadas. 

Línea 
No surgen mucho la presencia de líneas las únicas que se aprecian 
son las del asfalto y vereda.  

Movimiento El movimiento de los uniformados al trasladar las llantas.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre está bien ya que incluye a todos los actores en el 
momento.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay varios policías parados en sus labores llevado llantas para 
quemar y obstaculizar el paso.  

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Se muestran organizados en lo que están ejecutando. 

Miradas de los personajes Las miradas van hacia distintos lados. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Los policías evidentemente están parados en realizar sus actividades 
cotidianas, pues están reunidos en la calle y desde sus vehículos 
sacan llantas para llevarlas al final de la calle para quemarlas, pues 
se puede apreciar un humo negro saliendo al fondo.  

Relación con el texto 
La fotografía con el texto si tienen relación, ya que esta noticia relata 
que en otras partes del país los policías salieron a protestar y el pie 
de foto de la imagen sitúa el lugar.  

 

El Comercio Foto No. 5 
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Datos Generales 
Título Saqueos, asaltos y bloqueos durante las protestas en Guayaquil 

Pie de página 
Junto al cuartel modelo. Alumnos del Aguirre Abad y del Simón 
Bolívar dejaron las aulas para apoyar a la policía. Los agentes 
quemaron llantas en la av. De las Américas. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.7, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto La llanta quemada. 

Línea 
Al fondo de la fotografía se puede ver líneas rectas que son parte de 
un puente vehicular. Y una línea óptica que se forma por los 
estudiantes 

Movimiento El movimiento de los brazos de los alumnos en son de apoyo.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre está bien ya que incluye a todos los actores en el 
momento.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Hay varios alumnos y un policía entre  ellos hay una llanta quemada. 

Personajes 

Actores Policía y alumnos de colegio. 

Actitud de los personajes Los alumnos se ven eufóricos apoyando a los uniformados. 

Miradas de los personajes Las miradas van hacia el frente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía marca un contraste peculiar, pues hay un solo 
uniformado y al frente de él varios jóvenes con uniforme de colegio 
tapados el rostro alzando los brazos en apoyo a lo que están haciendo 
los policías. Hay una llanta quemada y más adelante a lado derecho 
de la foto también se apreciar el fuego. Al fondo de manera difusa se 
puede decir que hay personas y quizás uniformados obstaculizando 
el paso en el puente. 

Relación con el texto 

La fotografía con el texto si tienen relación, pero con el titular nada de 
concordancia, pues en la noticia se narra sobre los tramos cerrados 
por parte de la policía como el puente de la Unidad Nacional, tramo 
Guayaquil-Samborondón. Casi al final de la noticia se habla algo 
sobre un robro en el local de Tía, pero no mayor información.  
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El Comercio Foto No. 6 

 

Datos Generales 

Título Saqueos, asaltos y bloqueos durante las protestas en Guayaquil 

Pie de página 
En la av. 25 de Julio. El paso de los vehículos se cerró junto a la Base 
Naval Sur. Ahí, los policías cortaron el acceso al Puerto Marítimo. Los 
tráileres tuvieron que hacer largas filas 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.7, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Llantas quemadas a lo largo de la vía. 

Línea 
Las líneas visibles amarillas y blancas en el asfalto, las de la vereda y 
postes. 

Movimiento No se genera mayor movimiento.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre está bien ya que incluye a todos los actores y lo que 
suscita en el momento.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 

Se observan tres vehículos y una de la policía parados de forma 
horizontal bloqueando el paso, hay llantas quemadas, y varios 
miembros sentados en los baldes de sus camionetas o simplemente 
parados. 

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes 
Se notan tranquilos pues no hacen mayor cosa que bloquear el paso 
y estar parados. 

Miradas de los personajes Las miradas van hacia diferentes lados. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Como lo dice su pie es evidente que los policías con sus tres vehículos 
han bloqueado el paso vehicular, hay algunas llantas quemadas, una 
sola llanta en medio de la calle. Los policías paralizados totalmente 
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pero no hacen mayor cosa que obstaculizar el paso, están 
conversando entre sí incluso se puede ver que un vendedor 
ambulante se quedó cerca de ellos pues su bicicleta está posada. 

Relación con el texto 

La fotografía con el texto si tienen relación, pero con el titular nada de 
concordancia, pues en la noticia se narra sobre los tramos cerrados 
por parte de la policía como el puente de la Unidad Nacional, tramo 
Guayaquil-Samborondón. Casi al final de la noticia se habla algo 
sobre un robro en el local de Tía, pero no mayor información.  

 

El Comercio Foto No. 7 

 

Datos Generales 
Título El comercio fue golpeado por la falta de seguridad en el país  

Pie de página 
Destrozos en locales comerciales. El local de Almacenes Tía, en la 

Isla Trinitaria, en Guayaquil, fue destruido y saqueado. Hechos 
similares se repitieron en varios puntos. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.8, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Los restos de implementos destrozados en el suelo. 

Línea 
Las líneas que se muestran son las del marco de la puerta y la lanford 
destruida. 

Movimiento No se genera movimiento alguno.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre está bien ya que incluye a todos los elementos y al policía 
sin sacarlo del encuadre.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras del local. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena El policía observando los desmanes cometidos. 

Personajes 
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Actores Policía. 

Actitud de los personajes Esta vigilante a lo que ha ocurrido. 

Miradas de los personajes Las miradas va hacía el piso. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Estos actos vandálicos se dan por el momento coyuntural del 
momento. Hay un destrozo total, pues la puerta está rota y por dentro 
se ve como varios cartones y productos que han quedado como 
basura están en el piso. El policía con arma en mano esta observado 
lo que ha sucedido.  

Relación con el texto 

La fotografía con el texto si tienen total relación, pues tanto como el 
título y la noticia indican lo que ha pasado en estos locales 
comerciales y evidentemente han sido saqueados por manos de la 
delincuencia. 

 

El Comercio Foto No. 8 

 

Datos Generales 

Título El comercio fue golpeado por la falta de seguridad en el país  

Pie de página 
Saqueos en varios locales de electrodomésticos. El local 
comercial de Jaher, al sur de Guayaquil, también fue saqueado. Los 
ventanales fueron rotos y la gente entró por ahí. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.8, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Los restos de vidrios en el piso y el local completamente vacío. 

Línea Hay varias líneas: en el piso, la ventana, los muebles y la baranda.  

Movimiento No se registra movimiento alguno.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre muestra el espacio tal y como quedó.   

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior del local comercial.  
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Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena El local completamente vacío con vidrios rotos. 

Personajes 

Actores No hay actores en esta fotografía. 

Actitud de los personajes No hay personajes. 

Miradas de los personajes No hay personajes. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía señala muy bien cómo ha sufrido la casa comercial a 
manos de la delincuencia. El local está completamente vacío, pues no 
se ve ni un solo electrodoméstico o algún producto. Hay vidrios rotos, 
cajas de cartón y varios papeles informativos del lugar regados por el 
suelo.    

Relación con el texto 

La fotografía con el texto si tienen total relación, pues tanto como el 
título y la noticia indican lo que ha pasado en estos locales 
comerciales y evidentemente han sido saqueados por manos de la 
delincuencia. 

 

El Comercio Foto No. 9 

 

Datos Generales 
Título La OEA, la ONU y los gobiernos amigos apoyaron al Presidente 

Pie de página 
Desde El Salvador. Simpatizantes del presidente Rafael Correa se 
ubicaron en las afueras de la Embajada de Ecuador en la capital de 
ese país centroamericano 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.9, a nivel nacional. 

Autor AFP. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto La tela con la figura de varios presidentes de Latinoamérica. 

Línea 
Las líneas que se ven son las de la tela, el palo que sostiene el hombre 
la bandera, el piso. En la parte de atrás se refleja una línea óptica de 
personas.  

Movimiento No se registra movimiento alguno.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 



145 
 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre muestra al joven con sus elementos y las personas en la 
parte posterior.   

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior dentro de una sala. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El joven que está parado con sus elementos en muestra de apoyo. En 
la parte de atrás hay una cámara con un periodista hablando y 
personas formando casi una fila. 

Personajes 

Actores El joven y el resto de personas. 

Actitud de los personajes En este caso la actitud del joven se ve seria. 

Miradas de los personajes La mirada se desvía para su lado izquierdo. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta foto es cortesía de AFP se la ha tomado en cuenta porque tiene 
mucho que decir. En primer lugar, el joven que aparece en el frente, 
sostiene la bandera, pero mantenerla más en alto utiliza una caña 
seca, está puesta una camiseta de Hugo Chávez y en su tela está 
Latinoamérica de color rojo haciendo alusión al partido comunista-
socialista, alrededor varios presidentes reconocidos como Fidel 
Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y el Che.    

Relación con el texto 

La fotografía y el texto si tienen relación, pues se relata cómo los 
miembros internacionales han mostrado su apoyo al presidente del 
Ecuador, también se han hecho presente ciudadanos de diferentes 
países como en El Salvador, Bolivia y Venezuela. 

 

El Comercio Foto No. 10 

 

Datos Generales 

Título Un día de caos en imágenes 

Pie de página 
Las protestas. Uno de los uniformados que se encontraba en la 
protesta resultó herido en medio de los enfrentamientos con la 
seguridad del Presidente. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.9, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el costado izquierdo de la página. 

Formato 11.2 x 7.8 cm 

Plano Plano general.  
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Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto El policía en el balde de la camioneta. 

Línea 
Las líneas que se ven son las del balde de la camioneta y al fondo las 
de los edificios. 

Movimiento Los policías ayudando a su compañero.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre muestra a su objetivo principal que es el policía en el 
balde y a otros miembros de la policía que lo socorren. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la camioneta policial. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El policía yace en la camioneta herido mientras sus compañeros y 
otras personas lo ayudan. 

Personajes 

Actores Policías 

Actitud de los personajes 
Preocupados por la situación de su compañero que está recostado en 
la parte posterior del vehículo. 

Miradas de los personajes La mirada se dirigen hacía el policía herido. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Tras lo que los mismos uniformados provocaron, yace un herido en 
medio del caos. El policía esta recostado en la parte posterior del 
vehículo policial con la frente un tanto ensangrentada. En la parte de 
sus pies uno de sus compañeros lo ayuda y otro lo toma del pecho, a 
su lado derecho hay una mujer que lo está tomando del brazo para 
darle ánimo. Alejados de la camioneta se pueden ver más policías.     

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si tienen relación, pues se indica que fue un día 
de caos por todos los acaecimientos en este día lleno de conmoción. 

 

El Comercio Foto No. 11 

 

Datos Generales 

Título La circulación en Quito se complicó y el servicio de buses fue parcial 

Pie de página 
En las afueras del Regimiento Centro. Los uniformados impidieron 

la circulación del trolebús, desde la mañana. El servicio fue parcial. 
Cuatro unidades fueron retenidas. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.15, a nivel 
nacional.  



147 
 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12.6 x 8.1 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto El trole inmovilizado en la calle. 

Línea 
Una línea óptica predomina en la parte izquierda de la fotografía, pues 
la fila que crean los policías es largo, dando alusión a un punto de 
fuga. 

Movimiento No se registra mucho movimiento. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre muestra sus principales actores y el trole que está parado. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay un aglomerado de policías en la vereda y el estanque del trole en 
medio de la calle. 

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Están en conjunto varios miembros de la policía. 

Miradas de los personajes Las miradas están entre ellos y al frente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía fue captada en el centro de la ciudad de Quito, se 
sobreentiende eso por la ubicación del lugar, la calle angosta por 
donde pasa el trole son propias del centro. En este lugar hay un punto 
policial es posible que todos estos policías estén afuera de su reciento 
en forma de protesta, pero hay bastantes que no se logra distinguir 
cuantos. Hay un contraste llamativo entre la aglomeración de policías 
y el trole a un costado con un espacio libre en su frente.      

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si tienen relación, pues se narra que los policías 
que se sublevaron bloquearon las calles interrumpiendo el paso y es 
lo que efectivamente se demuestra en esta foto. 

 

El Comercio Foto No. 12 
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Datos Generales 
Título Los militares cerraron las operaciones aéreas 

Pie de página 
Los militares bloquearon la pista. Desde la mañana, los 
uniformados protestaron con carteles. Exigían el respeto a sus 
bonificaciones salariales. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.16, a nivel 
nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 22.1 x 9.6 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto El cartel que llevan los militares. 

Línea 
Las líneas reales que son parte del cartel que llevan los militares y una 
línea óptica formada por los militares el fila. 

Movimiento No se registra mucho movimiento. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre captura todo lo que se dice en el cartel sostienen los 
miembros militares. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la pista del aeropuerto. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Varios militares en escena reclamando cumplimiento de la resolución. 

Personajes 
Actores Militares 

Actitud de los personajes Están en actitud de protesta en conjunto. 

Miradas de los personajes Las miradas están entre ellos. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Aprovechando la sublevación policial, varios miembros militares se 
tomaron la pista de aterrizaje del aeropuerto de Quito exponiendo su 
rechazo en una pancarta que dice: Cumplimiento ejecutivo 881; 
cumplimiento resolución 156; Basta de mentiras!!! Destitución ministro 
de defensa; destitución mandos militares “tropa unida jamás será 
vencida”.     

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si tienen relación, pues se cuenta lo que los 
militares hicieron en el aeropuerto, pues aparte de levantarse 
impidieron la salida del avión y helicóptero presidencial.  
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El Comercio Foto No. 13 

 

Datos Generales 

Título Cientos de policías salieron a protestar en las provincias 

Pie de página 
En Ambato. Los uniformados bloquearon las calles ambateñas con la 
quema de llantas. Lanzaron consignas contra el Gobierno para la 
eliminación de beneficios económicos. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.6, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Las llantas quemadas en el piso. 

Línea 

Hay la presencia de líneas que forman los rótulos de los locales, el 
alambrado y lo que los sostiene. Se vislumbra una línea óptica en 
cuanto a la continuidad de los locales y la línea de las llantas una tras 
otra hasta llegar al fuego. 

Movimiento 
No se registra mayor movimiento, pues lo levantados están parados 
gritando consignas.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta a los sublevados y al fuego inminente que sale de 
las llantas quemadas, aunque algunos no salen completamente 
dentro del encuadre.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Varios uniformados en esta ciudad están en protesta por su manera 
de alzar los brazos, su boca y los neumáticos quemados.    

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Se muestran organizados gritando consignas en contra del gobierno. 

Miradas de los personajes Las miradas van hacia el frente y distintos lados. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Son varios los uniformados reunidos en huelga en contra la medida 
tomada por el Gobierno, hay algunos civiles curiosos y otros que 
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pasan de largo. Las llantas quemadas y el fuego representan de 
alguna forma la destrucción el caos. Sin embargo, estos uniformados 
se ven tranquilos pues solo están gritando con sus brazos en alto, no 
hay presencia de gases como en otras fotografías. Esta es la primera 
en donde hay la presencia del fuego.  

Relación con el texto 
La fotografía con el texto si tienen relación, ya que esta noticia relata 
que en otras partes del país los policías salieron a protestar y el pie 
de foto de la imagen sitúa el lugar.  

 

El Comercio Foto No. 14 

 

Datos Generales 
Título El rescate al Mandatario dejó un muerto y al menos 44 heridos 

Pie de página 
Los insubordinados tomaron rehenes. Policías que ayer se 

sublevaron retuvieron a dos miembros de las Fuerzas Armadas a la 
altura de la avenida Mariscal Sucre, en Quito. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.4, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro medio de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Los dos militares tomados por los policías. 

Línea 
Hay varias líneas visibles: dos policías tienen pali en sus manos, las 
líneas de la vereda y los postes de luz. 

Movimiento 
Los actores están caminando hacia el frente tomando como rehenes 
a los militares amenazándolos con palos.  

Iluminación 
Dado que es de noche es posible que el alumbrado de la calle esté 
prendido y también se hace un uso de flash de la cámara para poder 
tener claridad. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre está bien delimitado.   

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 
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Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay cinco policías, dos de ellos cubriendo sus rostros. Llevan de las 
manos a dos militares que son tomados como rehenes.   

Personajes 
Actores Policías y militares. 

Actitud de los personajes 
La actitud de los policías se nota agresiva y el de los militares 
preocupados.  

Miradas de los personajes Las miradas son entre ellos. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Como lo dice su pie de página y haciéndolo más evidente, cinco 
policías, dos de ellos ocultando su identidad llevan de los brazos a dos 
militares tomados como rehenes. Los tienen amenazados con palos. 
Esta fotografía muestra un descontrol de la situación. Posiblemente 
estos militares se encontraban ayudando a sus compañeros a liberar 
al presidente. Los policías son insurrectos por la manera en cómo se 
presentan.   

Relación con el texto 
La fotografía con el texto si tienen relación, ya que esta noticia relata 
el rescate del presidente en horas de la noche y las fotografías 
presentadas concuerdan con lo acontecido y narrado.  

 

El Comercio Foto No. 15 

 

Datos Generales 

Título El rescate al Mandatario dejó un muerto y al menos 44 heridos 

Pie de página 
En la av. Mariana de Jesús. Policías insubordinados se enfrentaron 
con militares pasadas las 21:00. Los uniformados abrieron fuego con 
sus armas de dotación (pistolas).   

Publicado en Edición impresa de Diario El Comercio, en la pág.4, a nivel nacional. 

Autor El Comercio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 12.6 x 8.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 

Como punto se puede identificar a lo que yace en el suelo en este 
caso, el resto de la bomba lacrimógena. Por otro lado, lo que llama la 
atención es el policía que está acostado en la calle cubriendo su 
rostro. 

Línea 
Se pueden observar líneas reales en vertical y horizontal. En este caso 
las veredas, los postes y la baranda. Por otro lado, hay una línea 
óptica entre las personas que están corriendo, un tras de otra.  
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Movimiento 
Se ve a las personas corriendo agachando la cabeza y una moto y 
bicicleta –no se la distingue muy bien- cruzando por la calle y el 
incesante humo.  

Iluminación 
Dado que es de noche es posible que el alumbrado de la calle esté 
prendido y también se hace un uso de flash de la cámara para poder 
tener claridad. 

Nitidez 
Está nítida, en la parte frontal, la parte de atrás se borrosa por el 
movimiento de las personas. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante, ya que no se refleja pose. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre se delimita bien, aunque el policía que yace en el piso no 
sale completamente. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Dada la posición de las personas se entiende que hay un tiroteo y 
corren para resguardarse de alguna bala perdida.  

Personajes 

Actores Policía y civiles. 

Actitud de los personajes 
La actitud de los civiles es de preocupación por su manera de corres 
e intentar esconderse.  

Miradas de los personajes No se reflejan miradas en esta fotografía. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Son las 21:00 como lo señala su pie de foto, es evidente que hay un 
tiroteo por la posición del policía y de las personas que intentan 
resguardarse.   

Relación con el texto 
La fotografía con el texto si tienen relación, ya que esta noticia relata 
el rescate del presidente en horas de la noche y las fotografías 
presentadas concuerdan con lo acontecido y narrado.  

 

El Telégrafo Foto No. 1 

 

Datos Generales 

Título Agresión policial a majestad del poder 

Pie de página 
Los policías instaron al resto de sus compañeros a abandonar su 
trabajo. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en la pág. 2, a nivel nacional. 

Autor Paúl Navarrete. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el lado derecho inferior de la página. 
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Formato 14.3 x 8 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto El puño en alto de los policías en el lugar.  

Línea 

Líneas del bus, los postes, las ventanas de los edificios y los edificios, 
también aparece una línea un tanto curva que es parte de una pared 
que la parte posterior de los uniformados. Una pequeña línea óptica 
se visibiliza por la formación de los policías, uno tras otro.  

Movimiento 
Se registra un ligero movimiento, pues los policías están bajando del 
bus y alzando su puño en protesta.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre está delimitado, pues abarca a varias a los actores, en 
este caso los policías que bajan del autobús. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Varios policías llegan a un lugar específico mediante un bus para 
unirse a las protestas.  

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Se muestran en actitud de protestas mientras van bajando de bus. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen a diferentes partes. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Un bus ha movilizado a los policías en huelga hasta un punto 
específico, que no se logra distinguir cuál es.  Los que yacen en la 
parte posterior están con su brazo derecho alzado y su mano hecho 
puño como una manera de protesta. A uno de los policías se le 
identifica que está diciendo alguna consigna por la forma de su boca. 

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si muestran relación, pues se cuentan lo que 
ocurrió en el Regimiento Quito por parte de los sublevados, hasta el 
ingreso del presidente al hospital.  

 

El Telégrafo Foto No. 2 

 

Datos Generales 

Título La Escolta Legislativa se sumó a las protestas 
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Pie de página 
Los asambleístas de PAÍS  respaldaron al gobierno pero no pudieron 
entrar a la Asamblea. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en la pág. 4, a nivel nacional. 

Autor Carlos Pozo. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte inferior derecha de la página. 

Formato 9.3 x 6 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto Lo más capta la atención es la mano de los asambleístas. 

Línea 
Se forman líneas ópticas gracias al enfilado de los asambleístas de 
PAÍS que están sentados y parados. 

Movimiento 
No se registra mucho movimiento, puesto que la mayoría están 
sentados y otros pocos parados, pero si se registra el movimiento de 
sus brazos y boca.    

Iluminación La iluminación es artificial, dado que están dentro de una sala.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre captura a todos los miembros que yacen en la sala. 

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior, dentro de una sala. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Varios asambleístas de Alianza PAÍS se muestran unidos y en apoyo 
al presidente.    

Personajes 

Actores Asambleístas. 

Actitud de los personajes Se muestran en actitud de apoyo. 

Miradas de los personajes Las miradas de los asambleístas van hacía el frente.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Es claro que los asambleístas de Alianza PAÍS están en total apoyo 
del Gobierno. Como se muestra en la foto, están moviendo sus manos 
como aplaudiendo, otros alzan el puño mientras gritan consignas de 
apoyo. Se identifican a miembros como Alejandra Vicuña en la parte 
inferior. Muestra la idea de unión, lealtad hacía su líder. 

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si muestran relación, pero con el título no 
concuerda en nada, ya que se menciona a la escolta legislativa y en 
la fotografía se muestran a los asambleístas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

El Telégrafo Foto No. 3 

 

Datos Generales 

Título Bancos cierran sus puertas por seguridad 

Pie de página 
Las agencias bancarias cerraron sus puertas ayer por la falta de 
garantías. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en la pág. 6, a nivel nacional. 

Autor Alejandro Reinoso. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte superior derecha de la página. 

Formato 14.3 x 10.3 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto 
En este caso es el usuario que ve a través de la ventana, intentado 
obtener información. 

Línea 
Las líneas rectas que forman el marco de la ventana y los reflejos de 
las personas y los edificios.  

Movimiento 
No se registra mucho movimiento del actor principal, solamente el 
reflejo de las personas que por la parte de atrás están caminando. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

Los elementos de campo se encuentran dentro del encuadre. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras del banco Produbanco. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El actor principal está solo viendo a través de la ventana si es que hay 
atención.    

Personajes 

Actores Ciudadano. 

Actitud de los personajes 
Se muestra curioso, pues trata de saber que sucede en la parte de 
adentro del banco. 

Miradas de los personajes La mirada del ciudadano es hacia dentro de la agencia.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía muestra una sensación de vació, tras el reflejo de la 
ventana obscura. En ella hay un anuncio que dice cierre temporal. A 
pesar de este anuncio el ciudadano intenta saber si realmente hay 
atención al dirigir su mirada hacía dentro. El cierre de la agencia 
bancaria muestra la inestabilidad que vive el país en ese momento. 
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Relación con el texto 
La fotografía y el texto si muestran correlación, pues guardan relación 
entre sí mismos tanto el texto, el titular y el pie. 

 

El Telégrafo Foto No. 4 

 

Datos Generales 

Título Inseguridad afectó a Guayaquil 

Pie de página 
Los guardias de seguridad vigilaban fuertemente armados las 
gasolineras. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Telégrafo, en la pág. 9, a nivel nacional. 

Autor Richard Eugenio. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la parte superior izquierda de la 
página. 

Formato 14.3 x 10 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto 
En este caso, el punto de interés es el guardia armado. Otros puntos 
que captan la atención son los tres conos dentro de la escena. 

Línea 
Se distinguen líneas rectas en cuanto: al paso cebra al inicio de la foto, 
las columnas de la estación de servicio, el poste y la vereda.  

Movimiento 
No se registra mayor movimiento, pues el guardia de la gasolinera 
está parado observando si alguien se aproxima. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día.  

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Los elementos de campo se encuentran dentro del encuadre, el 
objetivo principal resalta. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en las instalaciones de un servicio de gasolina. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
El guardia está vigilante y no hay movimientos ni carros dentro de la 
estación de servicio.  

Personajes 
Actores Guardia de seguridad. 

Actitud de los personajes 
El guardia se muestra alerta y atento si es que hay le llegada de algún 
sospechoso. 

Miradas de los personajes La mirada del guardia es hacia un costado.  
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Interpretación general de 
la fotografía 

La estación de servicio se muestra con calma por la ausencia de 
personas y vehículos. Los conos representan un límite de espacio y la 
restricción del mismo. El guardia se muestra pasivo, pero se apoya en 
el arma que tiene en sus manos para mantener el control de la 
situación. 

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si muestran correlación, pues guardan relación 
entre sí mismos tanto el texto, el titular y el pie. 

 

El Telégrafo Foto No. 5 

 

Datos Generales 

Título Moreno pide defender democracia 

Pie de página 
El vicepresidente de la República, Lenín Moreno, durante la rueda de 
prensa en las oficinas del Gobierno del Litoral. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Telégrafo, en la pág. 10, a nivel 
nacional. 

Autor José Morán. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte inferior izquierda de la página. 

Formato 9.5 x 8 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto El punto de interés es el vicepresidente dando su rueda de prensa. 

Línea 

Las líneas que se observan son las de los marcos en la parte posterior, 
en la pared, los cables de los micrófonos en la mesa y las banderas. 
Se crea una línea óptica entre los miembros que están junto al 
vicepresidente.  

Movimiento No se registra movimiento alguno, más que el habla de Moreno. 

Iluminación 
La iluminación seguramente es artificial, puesto que, están dentro de 
una sala. 

Nitidez Está nítida, pues se puede apreciar bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre cubre a los actores y elementos dentro de la sala, la 
bandera del Ecuador se sale un poco del campo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior, de una sala de conferencias. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 
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Puesta en escena 
El vicepresidente Moreno ofrece su respaldo total a su compañero en 
lo sucedido en la ciudad capital. 

Personajes 

Actores Vicepresidente y miembros que lo acompañan. 

Actitud de los personajes 
El vicepresidente se muestra tranquilo y sus acompañantes con una 
postura de resguardo. 

Miradas de los personajes Las miradas van hacía el frente.  

Interpretación general de 
la fotografía 

La mesa en el que está situado el vicepresidente marca 
horizontalidad, los micrófonos muestran que se encuentra en una 
rueda de prensa y que hay la presencia de medios de comunicación, 
las banderas en la parte posterior dan alusión a un sentimiento patrio 
y las personas que lo resguardan en la parte posterior. El 
vicepresidente muestra su lealtad al Jefe de Gobierno al manifestarse 
a nivel nacional.  

Relación con el texto 
La fotografía y el texto si muestran correlación, pues Moreno 
manifiesta su total respaldo al presidente de la República. 

 

El Universo Foto No. 1 

 

Datos Generales 

Título Pérdidas por cierres de negocios se calcularon en $150 millones 

Pie de página 
Locales de la Bahía cerraron por miedo a saqueos, pero los dueños 
se mantuvieron en los alrededores para resguardar la seguridad de 
sus instalaciones y artículos. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 12, a nivel 
nacional. 

Autor Ángel Aguirre. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 14.5 x 8.8 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color.   

Punto El punto que resalta aquí es el único local abierto. 

Línea 
Las líneas verticales y horizontales que conforman los locales 
comerciales. Se crea una línea óptica a lo largo del pasillo de los 
locales. 

Movimiento 
No se registra mucho movimiento, hay dos personas paradas que 
posiblemente sean dueños del local y una persona caminando un 
poco más distante. 
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Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

Todos los elementos del campo están dentro del encuadre. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Varios locales comerciales en la Bahía están cerrados y solo uno está 
abierto. 

Personajes 

Actores Ciudadanía. 

Actitud de los personajes Actitud de preocupación. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen hacia el frente.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía habla mucho, pues dada las circunstancias que vive el 
país, los locales se vieron forzados a cerrar. En la Bahía en Guayaquil 
se ve la mayoría de los locales cerrados y solamente uno abierto que 
está a punto de cerrar, ya que tiene todos sus productos dentro del 
local.   

Relación con el texto 

La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. Los locales 
comerciales cerrados dan cuenta de la situación y eso trae 
consecuencias, la baja en el ingreso económico. 

 

El Universo Foto No. 2 

 

Datos Generales 
Título Correa: ¡Si quieren matar al Presidente, mátenme! 

Pie de página 
Quito. Miembros de la escolta presidencial mientras ayudan al Primer 

Mandatario, quien fue lastimado en la rodilla durante los incidentes.  

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 3, a nivel nacional. 

Autor AFP 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte superior derecha de la página. 

Formato 11.2 x 8.8 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Color.  
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Punto 
Aunque no se logra divisar el rostro del presidente es él a quien están 
llevando en brazos varios de sus escoltas y un uniformado. 

Línea 
En la parte posterior de la fotografía se pueden ver líneas rectas en 
vertical y horizontal que forman la malla metálica.  

Movimiento El personal de escolta y el policía caminan hacía el frente.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta muy bien a los actores, pues ninguno es excluido 
del campo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras del recinto. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Es un momento complicado, ya que el presidente no puede caminar y 
miembros que lo acompañan incluido un policía van a su ayuda. 

Personajes 

Actores Presidente, miembros de la escolta presidencial y un policía. 

Actitud de los personajes Las personas que auxilian al presidente se ven preocupadas. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen al frente de manera dispersa.  

Interpretación general de 
la fotografía 

El presidente tras su convalecencia, ya no pudo caminar más. Su 
escolta y un miembro de la policía lo ayudan cargándolo y dirigiéndolo 
a un lugar seguro. El policía hace contraste con los demás que están 
sublevados, pues él ayuda al presidente mientras los otros lo atacan. 
La posición de Jefe de Estado es crítica y se muestra vulnerable. La 
escolta se muestra preocupada, angustiada y apresurada pro la 
situación en la que se encuentran. Esta fotografía se la tomó por todo 
lo que muestra y representa a pesar de no ser propia del medio. 

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, indica todo lo ocurrido en el lugar hasta 
el ingreso del presidente al hospital. 

 

El Universo Foto No. 3 

 

Datos Generales 

Título Cúpula militar respalda al Gobierno 

Pie de página 
Quito. La cúpula militar, en una rueda de prensa brindó su apoyo al 
presidente de la República y anunció que se encargarán de la 
seguridad del país una vez decretado el Estado de Excepción.  

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 3, a nivel nacional. 



161 
 

Autor Esteban Yerovi. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la página. 

Formato 14.6  x 8.9 cm 

Plano Plano medio corto. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Llaman la atención las cámaras que están en frente, el punto de 
interés es el militar en Jefe que está confiriendo una rueda de prensa 
en respaldo al Gobierno 

Línea La línea horizontal de la mesa, y las banderas.   

Movimiento No se registra mayor movimiento, solo el hablar del militar en el centro.  

Iluminación 
La iluminación seguramente es artificial, puesto que están dentro de 
una sala. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Se abarcan todos los elementos y actores dentro del campo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior, en una sala. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay siete miembros de la cúpula militar que informan su respaldo al 
Gobierno, se nota la presencia de medio de comunicación. 

Personajes 
Actores Militares. 

Actitud de los personajes 
Se muestran tranquilos y leales ante lo que está aconteciendo en el 
momento. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen al frente y a diferentes lados.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía muestra el pronunciamiento de la cúpula militar que 
son leales y respaldan al gobierno existiendo una contra posición con 
los policías que se han levantado. Es una escena lúcida, donde los 
militares se encuentran tranquilos. Se nota la presencia de varios 
medios de comunicación por las cámaras y micrófonos. Las banderas 
en la parte posterior dan alusión al patriotismo y lealtad sus ideales.    

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, indicando el momento en el que se 
manifiesta la cúpula militar ante la nación resaltando su respaldo. 

 

El Universo Foto No. 4 
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Datos Generales 
Título Escolta legislativa cambió de objetivo y frenó a los oficialistas 

Pie de página 
Quito. Asambleístas de PAÍS –como Mary Verduga- tuvieron que 
trepar las rejas porque la escolta policial cerró los accesos. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 4, a nivel nacional. 

Autor Vicente Ordoñez. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro superior de la página. 

Formato 19 x 13 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto 
El punto de interés es la mujer asambleísta que intenta trepar las rejas 
para lograr entrar al pleno. 

Línea Las líneas que se observan son las de las rejas.   

Movimiento 
Hay movimiento, puesto que varios miembros de la asamblea desean 
entrar y yacen adentro como afuera.  

Iluminación La iluminación es natural, puesto que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Se abarcan todos los elementos y actores dentro del campo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, afuera del pleno. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Miembros de la asamblea trepan las rejas para poder ingresar, hay 
varias personas tanto dentro como afuera. 

Personajes 

Actores Asambleístas. 

Actitud de los personajes Una actitud de desespero y miedo. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen al frente y a diferentes lados.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Dadas las circunstancias que se vivió en el pleno, varios asambleístas 
se vieron obligados a trepar las rejas que circundan el lugar para poder 
ingresar, como se ve aquí en la foto una mujer –Mary Verduga- está 
en medio camino para poder pasar al otro lado con la ayuda de dos 
hombres. Se capta la presencia de una cámara proveniente de algún 
medio de comunicación que registra este hecho. Este acto demuestra 
el nivel de desespero y caos que se presentó en ese momento. 

Relación con el texto 

La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, pues se expresa lo ocurrido en la 
asamblea por parte de la escolta legislativa y las peripecias que 
tuvieron que pasar los asambleístas.  
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Universo Foto No. 5 

 

Datos Generales 

Título 
Radios y TV privadas fueron obligadas a transmitir la señal de 

medios oficiales 

Pie de página 
Quito. El Gobierno ordenó a todos los canales privados se enlacen a 
la señal de canal gobiernista Gamatv. El canal del Estado Ecuador TV 
incluso exigió que se permita una trasmisión individual. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 4, a nivel nacional. 

Autor José Beltrán. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la página. 

Formato 9.5 x 9 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto 
El punto de interés en esta fotografía es la imagen del presidente en 
cuatro canales de televisión. 

Línea 
No se observan líneas, más que las que salen en la pantalla de la 
televisión.   

Movimiento No hay movimiento.  

Iluminación No se registra iluminación, ya que es la pantalla de la televisión. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

En el encuadre se da muestra de cuatro elementos televisivos. 

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior, dado que es la televisión. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Figura el presidente a un costado de la pantalla mientras en el otro se 
trasmite un en vivo. 

Personajes 

Actores Presidente. 

Actitud de los personajes No se reflejan actitudes. 

Miradas de los personajes No hay miradas de los actores.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta fotografía muestra una recopilación de cuatro medios privados 
que se han unido al enlace indefinido e ininterrumpido ordenado por 
el Gobierno. En la parte superior derecha está Gamatv, al otro lado 
Teleamazonas, en la parte inferior Ecuavisa. Todos están trasmitiendo 
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lo mismo. Así esta imagen refleja la falta de libertad de información 
que hubo en este momento a manos del Gobierno. 

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto.  

 

El Universo Foto No. 6 

 

Datos Generales 

Título Diarios del mundo destacaron sublevación policial en Ecuador 

Pie de página 
Portadas de las ediciones digitales de ayer de diferentes diarios 
latinoamericanos, españoles y estadounidenses. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 5, a nivel nacional. 

Autor No se menciona. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte inferior derecha de la página. 

Formato 15 x 12 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Los titulares de los medios de otros países del mundo. 

Línea Las únicas líneas que se observan son las del margen de cada diario.   

Movimiento No hay movimiento.  

Iluminación No se registra iluminación, ya que son las portadas. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

En el encuadre se da muestra de seis elementos de la prensa. 

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior, dado que son las portadas. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Las portadas de distintos medios de comunicación a nivel 
internacional. 

Personajes 

Actores Presidente. 

Actitud de los personajes 
Se puede apreciar la afectación por los gases lacrimógenos que tiene 
el presidente. 

Miradas de los personajes La mirada del presidente se dirige en diferentes lados.  
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Interpretación general de 
la fotografía 

Esta imagen destaca el pronunciamiento de los medios a nivel 
internacional, ya que fue una conmoción tanto política como social que 
se vivió en el país. Dentro de estos medios se manifiestan titulares 
como: Estado de excepción en Ecuador, Escala la violencia en 
Ecuador, Ecuador declara el estado de excepción por intento de 
golpe.  

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto.  

 

El Universo Foto No. 7 

 

Datos Generales 

Título En Carondelet, las bases de AP dieron su apoyo a Correa 

Pie de página 
Quito. Hasta la Plaza Grande aledaña al Palacio de Gobierno llegaron 
ayer simpatizantes del régimen para respaldar al presidente de la 
República, Rafael Correa. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 8, a nivel nacional. 

Autor Roberto Ayabaca. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la parte superior izquierda de la 
página. 

Formato 24.5 x 12.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
E l punto de interés es el cartel sostenida por una persona encima de 
una moto que dice: “Alerta alerta, fuera fuera los golpistas. Todos a la 
calle para defender a Correa” 

Línea 
Se muestra una línea en secuencia en la parte posterior, por parte de 
las ventanas de los edificios. También en la parte izquierda se crea 
una línea de fuga pues se pierden en el fondo los simpatizantes.    

Movimiento 
Los simpatizantes están parados gritando consignas en apoyo al 
Gobierno. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre capta a la multitud en la plaza grande con sus banderas, 
pancartas y demás. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, dado que es la Plaza Grande. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 
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Puesta en escena 
Cientos de simpatizantes yacen en a las afueras del Palacio de 
Gobierno como muestra de apoyo. 

Personajes 

Actores Ciudadanos simpatizantes. 

Actitud de los personajes 
Los simpatizantes se muestran altivos y pasivos mostrando su apoyo 
al presidente. 

Miradas de los personajes Las miradas de los simpatizantes se dirigen en diferentes lados.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Que cientos de simpatizantes se hayan dirigido y aglomerado en los 
exteriores del Palacio de Carondelet demuestra el tipo de apoyo que 
tiene el presidente, por parte de la ciudadanía, incluso algunos se 
movilizaron hasta el hospital de la policía con intenciones de 
rescatarlo.  

Relación con el texto 

La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. En la 
noticia se narra que una multitud de partidarios al Gobierno copó parte 
de la Plaza Grande en respaldo al presidente. 

 

El Universo Foto No. 8 

 

Datos Generales 
Título En gráficas el reclamo policial 

Pie de página Esmeraldas. Toma del cuartel. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 10, a nivel 
nacional. 

Autor Manuel Toro. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte inferior izquierda de la página. 

Formato 9.6 x 6.6 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Lo que llama la atención en esta fotografía es la conglomeración de 
manifestantes a las afueras del recinto policial. 

Línea 
Se aprecia una línea óptica por la posición de los uniformados, otra 
línea óptica por las llantas en el suelo. Líneas reales en el rótulo del 
cuartel, el poste y la vereda.   

Movimiento 
No se registra mucho movimiento más que las consignas y el 
movimiento de brazos de los policías.  
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Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

Dentro del campo están varios protestantes, dada la cantidad algunos 
pueden salir del encuadre. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, dado que es la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Policías de Esmeraldas salen a protestar a las afueras de su recinto. 

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Actitud de rebeldía y de protesta. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen en diferentes lados.  

Interpretación general de 
la fotografía 

En la fotografía se observan varios policías a las afueras del cuartel 
de Esmeraldas y junto a ellos personas vestidas de civiles que 
también los apoyan en la protesta. Hay la presencia de un 
camarógrafo cerca de ellos y llantas en el piso que aún no están 
quemadas, como en otras fotografías se pudieron apreciar.  

Relación con el texto 

La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. En la 
noticia se explica lo que en otras provincias miembros de la policía 
han cometido. 

 

El Universo Foto No. 9 

 

Datos Generales 

Título Un muerto en Chone; asalto a banco en El Oro; temor en las vías 

Pie de página 
Huaquillas, El Oro. Con sus motos, los policías cerraron el puente 
internacional que comunica con Perú. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 11, a nivel 
nacional. 

Autor Freddy Macas. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro derecho de la página. 

Formato 9.5 x 6.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 
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Punto 
Hay diferentes puntos, en este caso las motocicletas situadas a lo 
largo de la avenida. 

Línea 
Se forma una línea óptica en zigzag entre las motocicletas y el 
cuadrón. Las líneas de los costados de la calle hasta el fondo y el 
rótulo de bienvenido a Perú.   

Movimiento 
No se registra mucho movimiento, pues las motos están estáticas y 
los uniformados parados junto a ellas. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

Todos los elementos del campo están dentro del encuadre. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, dado que es la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Policías obstaculizan el paso en la frontera con Perú. 

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Actitud de rebeldía y de protesta. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen en diferentes lados.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Como estas protestas han llegado a todos los lugares del país, está 
foto muestra como la sublevación de los policías se sitúa en la frontera 
con Perú. Se aprecia calma, no hay fuego, ni objetos quemándose, 
solo las motos en medio de la calle y personas transitando por el lugar. 

Relación con el texto 

La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. En la 
noticia se explica lo que en otras provincias miembros de la policía 
han cometido. En este caso, en la provincia de El Oro, policías 
cerraron el paso en el puente internacional que comunica con Perú, 
en el lugar algunos comerciantes del lugar apoyaron la posición de los 
sublevados. 

 

El Universo Foto No. 10 

 

Datos Generales 

Título En gráficas. La protesta en la Sierra 

Pie de página Chimborazo. Tensión en las calles. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 11, a nivel 
nacional. 
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Autor Víctor Hugo Cevallos. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en la parte inferior derecha de la página. 

Formato 9.5 x 6.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Blanco y negro. 

Punto 
El punto que llama la atención es el humo negro que sale de la 
calzada. 

Línea Las líneas que forman las afueras del recinto policial de Chimborazo.   

Movimiento 
No se registra mucho movimiento, pues los policías están parados al 
frente de la puerta de ingreso de su cuartel. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

Todos los elementos del campo están dentro del encuadre, aunque 
uno que otro policía sale del mismo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, dado que es la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Miembros de la policía en Chimborazo se une a la protesta. 

Personajes 

Actores Policías. 

Actitud de los personajes Actitud de rebeldía y de protesta. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen en diferentes lados.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta es otra provincia en donde se muestra la sublevación de los 
policías. Muchos de los que trabajan en ese reciento están afuera de 
las puerta de ingreso y al frente suyo un humo negro que sale de algún 
material que han quemado como forma de protesta. 

Relación con el texto 

La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. En la 
noticia se explica lo que en otras provincias miembros de la policía 
han cometido. En este caso, en la provincia de Chimborazo personal 
de tropa y oficiales protestaron afuera del comando. 

 

El Universo Foto No. 11 

 

Datos Generales 

Título Vandalismo, saqueos y robos en pleno día ante falta de policías  
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Pie de página 
Distintos tramos de la vía Perimetral fueron tomados por delincuentes 
provistos de armas de grueso calibre, quienes asaltaron a 
transeúntes, conductores y pasajeros de buses. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 17, a nivel 
nacional. 

Autor No se menciona al autor. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 14.5 x 8.4 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto que resalta es el arma que lleva en sus manos la persona del 
centro. 

Línea 
La línea sobresaliente es el arma que lleva en las manos uno de los 
vandálicos, por otro lado se pueden distinguir líneas verticales y 
horizontales como los postes de luz, y el camino. 

Movimiento 
Hay bastante movimiento, puesto que es una avenida transitada con 
vehículos y demás. Se resalta a tres personas caminando en medio 
de la calle. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Todos los elementos del campo están dentro del encuadre. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Tres jóvenes uno de ellos armados en medio de una calle transitada. 

Personajes 
Actores Ciudadanía. 

Actitud de los personajes Actitud de seria y negativa. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen hacia el frente y hacia los costados. 

Interpretación general de 
la fotografía 

En esta fotografía se da a conocer el momento crítico que está 
pasando la ciudad de Guayaquil gracias al vandalismo, los asaltos y 
el robo. La persona en el centro de la fotografía muestra un arma de 
alto calibre en sus manos. Como no hay presencia de policías estos 
vandálicos aprovechan para salir a las calles a asaltar y hacer daño a 
la gente que pasa cerca de ellos.    

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. La noticia 
da a conocer los fuertes desmanes que sufrió el puerto principal.  
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El Universo Foto No. 12 

 

Datos Generales 
Título Vandalismo, saqueos y robos en pleno día ante falta de policías  

Pie de página 
En la ciudadela 9 de Octubre, en el sur, los moradores se tomaron la 
justicia por mano propia con los delincuentes. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 1, de Gran 
Guayaquil,  a nivel nacional. 

Autor No se menciona al autor. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el costado derecho de la página. 

Formato 9.5 x 6 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Lo que llama la atención en esta fotografía es el actuar de la persona 
de rojo ante un presunto delincuente.  

Línea 
Hay líneas verticales y horizontales, en la parte posterior de la 
fotografía hay una malla metálica y la vereda en la parte inferior.  

Movimiento 
Hay bastante movimiento, entre el ir y venir de las personas y el acto 
de la patada que el da la persona de rojo a un presunto delincuente. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Todos los elementos del campo están dentro del encuadre. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena La ciudadanía hace justicia por mano propia. 

Personajes 
Actores Ciudadanía y un policía. 

Actitud de los personajes Actitud de protección y un tanto agresiva. 

Miradas de los personajes Las miradas se dirigen hacia el presunto delincuente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Como lo manifiesta su pie de foto, los moradores de esta ciudadela 
hicieron justicia por sí mismos. En la fotografía se puede apreciar 
como un presunto delincuente es tomado por las manos y es golpeado 
por dos personas, uno le proporciona un puñete y otro una patada. 
Esto demuestra la insatisfacción y rechazo que sienten los ciudadanos 
por las acciones cometidas por esta persona. Unos pocos centímetros 
atrás está un policía haciéndose presente en medio de esta 
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problemática social, sin embargo, su mirada se posa a un costado y 
solo sostiene al presunto de la camisa.      

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. La noticia 
da a conocer los fuertes desmanes que sufrió el puerto principal.  

 

El Universo Foto No. 13 

 

Datos Generales 

Título Vandalismo, saqueos y robos en pleno día ante falta de policías  

Pie de página 
Tres personas cruzan la vía Perimetral con una refrigeradora que fue 
sacada del local de Jaher. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario El Universo, en la pág. 1, de Gran 
Guayaquil,  a nivel nacional. 

Autor No se menciona al autor. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro izquierdo de la página. 

Formato 5.6 x 5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto La refrigerado en están fotografía es el punto de interés. 

Línea 

Las líneas rectas que forman el electrodoméstico llevado por los tres 
ciudadanos, las líneas entre cortadas blancas en el asfalto, la línea 
óptica de los carros uno tras otro, y la de las casas igual, una alado 
de la otra. 

Movimiento 
Hay movimiento considerado, puesto que solo las tres personas se 
muestran en la escena caminando.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre acoge a los tres implicados y lo que se están llevando en 
manos. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Tres personas están cargado una refrigeradora tras saquear un local 
de electrodomésticos. 

Personajes 
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Actores Ciudadanía. 

Actitud de los personajes La actitud no se refleja. 

Miradas de los personajes Las miradas tampoco se reflejan, puesto que están de espaldas.. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Esta escena manifiesta lo que varios ciudadanos de Guayaquil, 
hicieron. Pues tras saquear completamente un almacén de 
electrodomésticos, estos tres sujetos llevan por la calle una 
refrigeradora que lograron sacar del lugar. Es evidente la ausencia de 
policías, pues sin ellos los desmanes no se hacen esperar.  

Relación con el texto 
La fotografía indica relación con el texto, pues guardan un sentido con 
lo que se narra en la noticia, en el titular y en el pie de foto. La noticia 
da a conocer los fuertes desmanes que sufrió el puerto principal.  

 

El Expreso Foto No. 1  

 

Datos Generales 

Título Alto Mando respalda estado de excepción; pocos patrullajes 

Pie de página 
Resguardo. El palacio de Carondelet fue sitiado por efectivos 

militares para evitar el ingreso de grupos policiales que protagonizaron 
un paro de actividades a nivel nacional. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en la pág. 4, a nivel nacional. 

Autor Rolando Enríquez. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 
Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en lado derecho de la página. 

Formato 20.2 x 16.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Los puntos que resaltan son los tres militares en el frente. 

Línea 
Hay varias líneas: las que forman la baranda de manera inclinada, las 
gradas y las columnas formando al mismo tiempo una línea óptica.  

Movimiento No se genera mayor movimiento. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca a los miembros militares que yacen dentro del 
palacio de Carondelet. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto y cerrado. 

Interior/Exterior En el interior del palacio, pero en el exterior de las salas y demás.  

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Hay varios militares vigilantes y resguardando el lugar. 

Personajes 
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Actores Militares. 

Actitud de los personajes La actitud de los militares se refleja tranquila pero alerta. 

Miradas de los personajes 
Un solo militar logra ver directamente a la cámara, el resto tiene la 
mirada para otros lugares. 

Interpretación general de 
la fotografía 

No hay nadie más que los militares para resguardar al palacio de 
Gobierno, tras la sublevación de los policías. Hay varios miembros 
que se encuentran tranquilos, pero al pendiente de alguna situación 
que se presente. Los militares en este caso muestran su lealtad al 
presidente y el cumplimiento de su trabajo.    

Relación con el texto 
La fotografía sostiene relación con el texto, pues guardan un sentido 
con lo que se narra en la noticia. 

 

El Expreso Foto No. 2 

 
Datos Generales 

Título 
Bombas lacrimógenas y llantas ardiendo dificultaron la entrada a 

Babahoyo 

Pie de página 
Disturbio. Miembros policiales dispersan gas a la ciudadanía que 

estaba agolpada al pie del Consejo Provincial. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en la pág. 5, a nivel nacional. 

Autor Jonathan Miranda. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la página. 

Formato 6. x 7.3 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
En esta hay dos puntos de interés, el primero el señor en plano medio 
que se trapa la nariz con su camiseta y el segundo, la nube de gas en 
la parte posterior.. 

Línea 
No se registran muchas líneas más que las de los edificios y los postes 
de luz. 

Movimiento Las personas corren para escapar del gas. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca a las personas que corren y se dirigen en 
diferentes direcciones para evitar el gas. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle.  
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Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Se contabilizan cuatro personas en la escena y otras dos en moto. 

Personajes 

Actores Ciudadanos. 

Actitud de los personajes Las personas escapan del gas que está cerca de ellos. 

Miradas de los personajes 
La mirada del señor que se encuentra en el plano media es directa a 
la cámara, la mirada de las demás personas no se puede apreciar. 

Interpretación general de 
la fotografía 

La ciudadanía que está tranquila es muy afecta por lo que causan los 
policías, pues en esta fotografía, hay la presencia de un gas 
lacrimógeno y las personas no hacen más que escapar de ello y evitar 
inhalarlo. 

Relación con el texto 
La fotografía sostiene relación con el texto, pues guardan un sentido 
con lo que se narra en la noticia, con el disturbio cometido por parte 
de la policía. 

 

El Expreso Foto No. 3  

 

Datos Generales 

Título Toma de la base Mariscal Sucre 

Pie de página 
Efectivos de la FAE apoyaron al personal de tropa de la Policía y con 
pancartas invadieron la pista de la base. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en la pág. 11, a nivel nacional. 

Autor Carlos Silva. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la parte superior izquierda de la 
página. 

Formato 7.3 x 5.2 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Las pancartas que llevan los efectivos en sus manos, por la pista de 
aterrizaje. 

Línea No se muestran muchas líneas más que las de las pancartas. 

Movimiento Los militantes se dirigen hacia el frente caminando. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
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Dentro/Fuera del 
encuadre 

Se muestran a los miembros de la FAE caminado con sus pancartas, 
todos están dentro del campo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la pista de aterrizajes.  

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Los miembros de la FAE se unen a las protestas por parte de los 
sublevados policiales. 

Personajes 

Actores Militares. 

Actitud de los personajes Las personas están en actitud de protesta. 

Miradas de los personajes Las miradas van dirigidas hacia el frente. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Los militares en la base aérea aprovechan el levantamiento policial 
para manifestarse ellos también. Sobre la pista se establecen 
interrumpiendo el aterrizaje y salida de los aviones. Uno de ellos cubre 
su rostro para no dar a conocer su identidad. En sus pancartas se 
menciona que: “Sr. Ministro la tropa somos la columna vertebral de las 
FF.AA merecemos respeto y ser escuchados”. Este grupo de militares 
se contrapone a los que han manifestado su total apoyo al gobierno.   

Relación con el texto 
La fotografía sostiene relación con el texto, pues guardan un sentido 
con lo que se narra en cuanto a la toma de la base aérea. 

 

El Expreso Foto No. 4 

 

Datos Generales 

Título El puerto principal sumido en el caos 

Pie de página 
Paro.  Los cuatro carriles del puente Rafael Mendoza Avilés fueron 
acordonados por miembros de la Policía Nacional del cuartel Durán. 
Más de seis horas duró este incidente. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en la pág. 15, a nivel nacional. 

Autor Gerardo Menoscal & Amelia Andrade. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la parte superior izquierda de la 
página. 

Formato 9.9 x 6.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Son varias personas que se sitúan a lo largo de todo el puente. 

Línea 
En esta imagen hay varias líneas tanto ópticas como reales. En cuanto 
a las líneas ópticas se pueden mencionar a las personas que caminan 
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y que crean una fila en varios lugares del puente, las líneas formadas 
por lo vehículos pequeños y pesados de lado y lado. En cuanto a las 
líneas reales están las que forman parte del camino y los postes. 

Movimiento El caminar de los ciudadanos. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Están bien incluidos los actores y elementos dentro del encuadre. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, el puente Mendoza.  

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Dado el cierre del puente la gente no puede movilizarse ni con sus 
vehículos, ni a través del trasporte público que optan por caminar. 

Personajes 

Actores Ciudadanía. 

Actitud de los personajes No se refleja en gran medida la actitud de los actores. 

Miradas de los personajes Las miradas van dirigidas hacia diferentes direcciones. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Una vez, más el caos vehicular sale a la luz. Se aprecia bastante el 
caos por la acumulación de gente y de vehículos tanto livianos como 
pesados sin la posibilidad de moverse a ningún lado. Hay personas 
dentro de los buses, pero la mayoría ha optado por caminar, ya que 
es la única manera de salir del lugar. Esta imagen proporciona 
conflicto, desorden y principalmente caos. 

Relación con el texto 
La fotografía sostiene relación con el texto, pues guardan un sentido 
con lo que se narra en la noticia y lo que se menciona en el titular.  

 

El Expreso Foto No. 5  

 

 

Datos Generales 

Título En la Asamblea Nacional reinaron los conflictos 

Pie de página 
Ayuda. La legisladora Marisol Peñafiel es retirada de los alrededores 
de la Asamblea Nacional después que fue rociada con gas pimienta. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en la pág. 10, a nivel nacional. 

Autor Ángelo Chamba. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 



178 
 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 15 x 10 cm 

Plano Plano general en picada. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto de interés recae en la Asambleísta que es auxiliada por el 
resto de sus compañeros. 

Línea No hay muchas líneas que se deban destacar más que de las gradas. 

Movimiento 
Las personas están subiendo las gradas, para llevar a Marisol al 
centro médico. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca a las personas que yacen en el lugar, como los 
asambleístas y personal como camarógrafos de medio de 
comunicación. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras de la Asamblea.  

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Es una situación de ayuda inmediata, ya que los asambleístas 
socorren a Peñafiel quien fue víctima de los insurrectos. Hay 
camarógrafos de distintos medios que cubren la escena. 

Personajes 

Actores Asambleístas y camarógrafos. 

Actitud de los personajes Las personas están en actitud de ayuda. 

Miradas de los personajes Las miradas van dirigidas hacia Peñafiel. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Como se ha mencionado antes, Peñafiel fue víctima de las acciones 
de los uniformados que provocó que se desmayara, sin embargo, sus 
compañeros la ayudaron llevándola hasta el centro médico en el 
interior del pleno. Se nota la solidaridad y compañerismo entre los 
actores en esta escena, pues no dudaron en brindarle su ayuda a esta 
mujer. Los medios de comunicación como siempre están en todo lugar 
y aquí se ve su presencia, ya que hay camarógrafos de diferentes 
medios como Ecuavisa, entre otros. Además esta foto fue tomada en 
picada, por parte del camarógrafo, con intenciones de captar el 
momento con un mejor ángulo. 

Relación con el texto 
La fotografía sostiene relación con el texto, pues guardan un sentido 
con lo que se narra, en cuanto a las peripecias vividas en la Asamblea. 

 

El Expreso Foto No. 6 
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Datos Generales 
Título Pálpitos de miedo en cada paso sobre calles de Urdesa 

Pie de página 
Destrozos.  Así quedaron las perchas de productos de almacenes 
Tía, ubicado en la ciudadela La Floresta. Como este local hubo cientos 
de incidentes similares en toda la ciudad. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en la pág. 18, a nivel nacional. 

Autor Miguel Canales. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 20.2 x 13.3 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Todos los productos de las perchas en el piso y algunas perchas 
vacías. 

Línea 
Las líneas que más se destacan son las de las perchas entre 
verticales y horizontales.  

Movimiento No se genera movimiento alguno. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre logra acoger a todo lo que está en el campo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior, en el local comercial de Tía. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Se refleja bastante destruido el lugar, por las perchas rotas y los 
productos en el suelo. 

Personajes 

Actores Productos. 

Actitud de los personajes No se refleja actitud alguna. 

Miradas de los personajes No se reflejan miradas. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Los desmanes a falta del control policial no se hicieron esperar, pues 
este local comercial que ofrece productos de primera necesidad fue 
saqueado, desmantelado y arruinado. Se admira como en las perchas 
de enfrente no hay ningún producto, incluso algunas de ellas están 
rotas. En el piso yacen muchísimos productos, que a la final no se 
comprende porqué están en el piso, puede ser por alboroto de la gente 
al momento de entrar. Este local por proporcionar alimentos y demás 
es víctima fácil para las personas que de alguna forma lo necesitan. 

Relación con el texto La fotografía sostiene relación con el texto, sin lugar a duda.  

 

El Expreso Foto No. 7 
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Datos Generales 

Título Grandes pérdidas en el sector comercial deja paralización 

Pie de página 
Centro. Los locales de la Bahía fueron cerrados para evitar ser 
saqueados por delincuentes. Los dueños permanecieron al pie de los 
quioscos para cuidar sus propiedades. 

Publicado en Edición impresa de Diario El Expreso, en la pág. 18, a nivel nacional. 

Autor Christian Vásconez. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la esquina inferior izquierda de la 
página. 

Formato 10 x 7.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Los locales cerrados a lo largo del pasillo, lo que también llama la 
atención es la basura en el suelo, ya que son grandes cantidades. 

Línea 
Las líneas que más se destacan son las de los locales comerciales, 
las sillas en donde están sentados los señores. 

Movimiento Al final de la foto se parecía movimiento de gente caminando. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

Se plasman todos los elementos que yacen en el campo, en este caso 
no se excluye ninguno. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, son locales de la bahía. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay algunas personas sentadas bastante calmadas y al fondo un par 
de personas caminando y sentadas también.  

Personajes 

Actores Ciudadanía. 

Actitud de los personajes Las personas a lo largo del pasillo se muestran con calma. 

Miradas de los personajes 
Una mujer está viendo de frente hacía la cámara pero es de manera 
instantánea, el resto de personas dirigen su mirada para otros lados. 

Interpretación general de 
la fotografía 

El temor a ser asaltados hace que los dueños de los locales cierren 
sus negocios por cuestiones de seguridad, aunque hay la presencia 
de varias personas sentadas a las afueras de estos pequeños locales, 
pero como lo indica su pie, los dueños permanecieron al pie para 
cuidar sus propiedades. Fácilmente esos locales podían ser 
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saqueados por cualquier persona que se lo proponga como sucedió 
con lo locales comerciales grandes como Tía o Jaher. 

Relación con el texto 
La fotografía sostiene relación con el texto, pues verdaderamente el 
comercio se paralizo gracias a los actos vandálicos cometidos en la 
ciudad.  

 

Últimas Noticias Foto No. 1 

 

Datos Generales 

Título La batalla del rescate 

Pie de página Terror En medio de un campo de batalla. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 2, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 13.5 x 7.7 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto de interés es el rostro de una mujer llorando debajo de un 
escritorio. 

Línea 
Se divisan líneas verticales y horizontales, en este caso del escritorio 
y del piso. 

Movimiento No se genera mayor movimiento por parte de las mujeres. 

Iluminación 
La iluminación posiblemente sea artificial, ya que es de noche y están 
dentro del hospital. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

Las dos personas salen en el centro del encuadre, a un lado se ve la 
pierna de un policía, pero no sale por completo.  

Abierto/Cerrado Es un espacio cerrado. 

Interior/Exterior En el interior, dentro del hospital. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Dos mujeres abrazadas debajo de un escritorio llorando por el 
conflicto que se está suscitando.  

Personajes 

Actores Enfermeras. 

Actitud de los personajes Están con miedo y pánico. 

Miradas de los personajes 
Se aprecia el rostro de una de las mujeres que está llorando, la otra 
está de espaldas. 
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Interpretación general de 
la fotografía 

Tras el terrible conflicto que se está dando a las afueras, es normal 
que las personas sientan miedo y desesperación, esto se refleja en 
estas dos mujeres que se resguardan debajo de un escritorio grande 
abrazadas dándose apoyo la uno con la otra, aunque una de las 
mujeres se la ve más afectada por lo sucedido. Se observa la pierna 
de un policía, no se sabe con exactitud que hace en el lugar, pero 
puede que sea un sublevado por el tipo de uniforme que utiliza. 

Relación con el texto 
La fotografía se sustenta con lo que se menciona en el texto, pues si 
existe una relación entre estos dos elementos. 

 

Últimas Noticias Foto No. 2 

 

Datos Generales 
Título Miembros de la policía cerrando calles con llantas quemadas 

Pie de página No se registra pie de foto. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 5, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la parte superior izquierda de la 
página. 

Formato 6.4 x 4.3 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto Lo que se encuentra en el piso quemando y el fuego.   

Línea 
Hay varias líneas, en este caso, la línea recta de la vereda, los postes 
de luz y la infraestructura de las casas. Por otro lado, se divisa una 
línea óptica por parte de los policías.  

Movimiento No se genera mucho movimiento.   

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

El encuadre abarca a los miembros de la policía que se han tomado 
la calle, algunos de ellos salen del campo de la imagen.. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la calle. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Los policías se han tomado la calle para protestar. 

Personajes 
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Actores Policías. 

Actitud de los personajes Se muestran una actitud de protesta y de rebelión. 

Miradas de los personajes La mirada es entre ellos.  

Interpretación general de 
la fotografía 

Una vez aparece el fuego como una manera de protesta y que se la 
interpreta como la quema de algo, en este caso de la Ley en la que 
discrepan los policías, las cenizas que están en el suelo representa 
algo que ya no existe y quedó para la tierra y en el pasado. Los 
policías están organizados y hay varios que están en protesta y que 
dejan sus actividades de lado.  

Relación con el texto 
La fotografía tiene relación con el texto, pues se relata sobre la toma 
de las calles por parte de la policía y el fuego que es parte de la 
protesta.  

 

Últimas Noticias Foto No. 3 

 

Datos Generales 

Título Marcha para rescatar a Correa 

Pie de página Gases En el regimiento. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 6, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 20 x 12.5 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto de interés son cientos de piedras que están en el piso 
producto de un enfrentamiento.  

Línea 

Se observan varias líneas, las de las mallas principalmente, que son 
sostenidas tanto por miembros de la policía como por ciudadanos; las 
líneas horizontales de la vereda; la de los árboles y los postes. Se 
aprecia una línea óptica entre el espacio que hay entre cada grupo, 
se ubica a la mitad del enfrentamiento.  

Movimiento Hay un enfrentamiento entre policías y ciudadanos.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
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Dentro/Fuera del 
encuadre 

Dentro del encuadre están todos los actores del momento que se 
enfrentan entre sí. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en las calles. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Por un lado policías y por el otro ciudadanos que están a favor de 
Correa se enfrentan lanzándose piedras y gases lacrimógenos. 

Personajes 

Actores Policías y ciudadanos. 

Actitud de los personajes Se muestran agresivos uno con otros. 

Miradas de los personajes Las miradas van entre ellos.   

Interpretación general de 
la fotografía 

Hay un enfrentamiento entre policías y partidarios de Correa – se los 
distingue por llevar una bandera de Alianza PAÍS-, se ocultan tras una 
malla de metal. En el piso del conflicto yacen muchas piedras que 
seguramente fueron los principales elementos de ataque. Alrededor y 
un tanto distantes se pueden ver algunos curiosos. Esta imagen 
demuestra lo ilógico de un enfrentamiento dada la coyuntura. Hay un 
desbalance, debido a que, en el lado policial hay más personas y por 
el lado de los simpatizantes solo se observan cuatro.    

Relación con el texto 

La fotografía no tiene mucho que ver con el titular y la noticia porque 
lo que se narra es la convocatoria por parte de Patiño para ir a rescatar 
al presidente y en esta fotografía se muestra el enfrentamiento a las 
fueras del hospital entre policías y partidarios.  

 

Últimas Noticias Foto No. 4 

 

Datos Generales 

Título Marcha para rescatar a Correa 

Pie de página No se registra pie de foto. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 6, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro inferior de la página. 

Formato 12 x 8.2 cm 

Plano Plano medio. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
Lo que llamara el interés en esta fotografía son las banderas, 
pancartas y los puños de las personas el aire.  
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Línea 
Las líneas que se ven son de las banderas, pancartas y la figura de la 
parte posterior en el centro.  

Movimiento 
El movimiento de los brazos de los simpatizantes hacia arriba con su 
mano hecho puño. 

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 
Dentro/Fuera del 
encuadre 

Dentro del encuadre están todos los actores y los elementos como las 
banderas y demás, aunque algunas personas salen del encuadre. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, en la Plaza Grande. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena Varios partidarios de Correa están unidos en forma de apoyo. 

Personajes 

Actores Ciudadanos. 

Actitud de los personajes Se muestran pacíficos y tranquilos. 

Miradas de los personajes Las miradas hacia el frente.   

Interpretación general de 
la fotografía 

Se muestra una vez más la lealtad de los simpatizantes de Correa, 
pues una gran multitud de personas se tomaron la Plaza Grande para 
demostrar su apoyo incondicional al Primer Mandatario. Se observan 
banderas verdes propias del movimiento político del presidente, 
banderas rojas inclinadas a la ideología socialista, pancartas con su 
rostro, incluso algunas personas llevan pañuelos verdes en sus 
cuellos y en sus manos. En esta fotografía se refleja el gran respaldo 
y acogida por parte de los ciudadanos hacia el presidente de la 
República. 

Relación con el texto 

Esta fotografía si tiene relación con el texto y el titular, pues se habla 
de los partidarios que yacieron en la Plaza Grande apoyando a Correa 
y luego de la convocatoria del canciller Patiño, algunos se movilizaron 
hasta el hospital de la policía con el fin de rescatarlo.   

 

Últimas Noticias Foto No. 5 

 

Datos Generales 

Título Los miembros de la Fuerza Aérea se unieron al paro policial 

Pie de página No se registra pie de foto. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 6, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 
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Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. 
Esta fotografía está ubicada en la parte superior izquierda de la 
página. 

Formato 6.4 x 4.3 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto 
El punto de interés es la pancarta que llevan en sus manos los 
militares. 

Línea 
Las líneas que forman la pancarta y una línea amarilla que yace en la 
pista de aterrizaje.  

Movimiento No se genera mayor movimiento.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

Se capta a los miembros militares y a lo expresan a través de la 
pancarta, aunque algunos no salen completamente en el campo. 

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, pista de aterrizaje. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Los militares aprovechan el paro policial para salir a expresar sus 
exigencias. 

Personajes 

Actores Militares. 

Actitud de los personajes Se muestran tranquilos. 

Miradas de los personajes Las miradas son entre ellos, algunos miran al frente.   

Interpretación general de 
la fotografía 

Como se ha visto en otros medios, los miembros militares se han 
tomado la base aérea para aprovechar y plasmar sus exigencias. En 
esta pancarta se puede observar lo que dice “En pleno siglo XXI, aún 
existe en las Fuerzas Armadas el servilismo y la discriminación al 
personal de tropa”. Lo que se entiende es que exigen respeto por el 
trato que se les da en la actualidad. No se muestra apoyo alguno a los 
policías, sino que aprovechan el momento para sacar a relucir lo que 
sucede en las FF.AA. 

Relación con el texto 
Esta fotografía si tiene relación con el texto, pues se señala lo que han 
efectuado estos miembros militares en el aeropuerto.  

 

Últimas Noticias Foto No. 6 

 

Datos Generales 

Título Metropolitanos hacen de policías 
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Pie de página Saqueos en Guayaquil. 

Publicado en 
Edición impresa de Diario Últimas Noticias en la pág. 8, a nivel 
nacional. 

Autor Últimas Noticias. 

Fecha 01 de octubre de 2010 

Elementos técnicos y formales 

Ubicación en la pág. Esta fotografía está ubicada en el centro de la página. 

Formato 12.5 x 7.2 cm 

Plano Plano general. 

Tonalidad (B/N /Color) Color. 

Punto El punto de interés recae sobre la puerta rota del local comercial. 

Línea 
Hay líneas rectas horizontales en verticales en: el rótulo del almacén 
y la publicidad de Holcim; las líneas que forman la lanford y la 
infraestructura en si del local.  

Movimiento 
Algunas personas están caminando alrededor del local otras están de 
pie.  

Iluminación La iluminación es natural, dado que es de día. 

Nitidez Está nítida, pues se la aprecia bastante. 

Instantaneidad/Pose La fotografía es captada en el instante. 

En el espacio 

Dentro/Fuera del 
encuadre 

En el encuadre captura el objetivo principal, que es la puerta del local 
comercial destrozado y a las personas a su alrededor, sin embargo, 
por el movimiento de las personas que caminan estas salen del 
encuadre.  

Abierto/Cerrado Es un espacio abierto. 

Interior/Exterior En el exterior, a las afueras del almacén. 

Concreto/Abstracto Se trata de un espacio concreto. 

Puesta en escena 
Hay un vehículo de la policía a las afueras del almacén. Varias 
personas aglomeradas y la puerta del local destruida. 

Personajes 

Actores Ciudadanos y policía. 

Actitud de los personajes Se muestran curiosos. 

Miradas de los personajes Las miradas van hacia diferentes direcciones. 

Interpretación general de 
la fotografía 

Este acto vandálico suscitó en la ciudad de Guayaquil. Dada la 
ausencia policial los moradores aprovecharon para hacer desmanes 
en el sector, siendo este local comercial uno de los afectados, pues 
se aprecia como la puerta principal fue manipulada para el ingreso. A 
las afueras se observa un aglomerado de personas y un vehículo de 
la policía, esto da entender que a pesar de su levantamiento la policía 
se hizo presente, pero como es de esperarse su llegada fue tardía 
pues el local ya está saqueado.  

Relación con el texto 
Esta fotografía si tiene relación con el texto, pues se narra lo sucedido 
en vía perimetral con este local comercial.  

 

 


