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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación está enfocado a analizar las distintas fotografías 

impresas que usaron los periódicos peruanos El Comercio y La República para acompañar 

sus noticias políticas durante el periodo de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori 

y Pedro Pablo Kuczynski en el 2016. En ese sentido, se busca probar la idea de que la 

imagen junto a su leyenda puede ser un elemento independiende e importante, que desde 

su preciso análisis ayuda a determinar la inclinación política del medio.  

 

Palabras clave: [Perú; Fujimori; Kuczynski; política; fotoperiodismo; fotografía] 
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Analysis of the journalistic treatment of the photographs of the newspapers El 

Comercio and La República during the presidential campaign of the year 2016 

 

ABSTRACT 

  

The present research work is focused on analyzing the different printed photographs used 

by Peruvian newspapers El Comercio and La República to accompany their political news 

during the period of the second round of elections between Keiko Fujimori and Pedro Pablo 

Kuczynski in 2016. In that sense , it seeks to prove the idea that the image together with its 

legend can be an independent and important element, that from its precise analysis helps 

determine the political inclination of the newspapers. 

 

           

Keywords: [Peru; Fujimori; Kuczynski; politics; photojournalism; photography] 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La difusión que hacen los medios de comunicación, muchas veces, puede revelar su 

posición sobre un determinado suceso. Elementos como el enfoque, la frecuencia del 

tema, las fotografías, el lenguaje, entre otros, ayudan a evidenciarlo. Además, es 

importante mencionar que en esta industria existen alianzas y grupos económicos que 

influyen de manera determinante en las posturas de los medios. Esto resulta 

preocupante, ya que son estos mismos los que poseen la capacidad de afectar en la 

actitud del público, a través de la representación e interpretación que hacen de los 

hechos. En este específico caso, como las elecciones presidenciales del Perú, cobra 

mayor relevancia, aún, el trabajo que desempeñan los periodistas y lo que comunican. 

Tener ese efecto de influir en la opinión de miles de personas es una arma poderosa, 

que en la medida de lo posible debe usarse objetivamente.  

 

Hay que tener en cuenta que quien realiza la labor de periodista es un ser social, 

primero, por ello posee dentro de sí mismo creencias y pensamientos. Por lo que, al 

momento de escribir, estructurar una nota o escoger una fotografía, se verá plasmado 

en su trabajo sus prejuicios u otro tipo de influencias. Estas pueden ser inconscientes o 

predeterminadas.  

 

En las elecciones presidenciales del 2016 hubo en total ocho candidatos que se 

presentaron para postular al cargo de presidente del Perú. En el proceso, dos candidatos 

fueron excluidos de la campaña por irregularidades al momento de inscribir su partido. 

El domingo 10 de abril, del mismo año, se realizaron las elecciones generales en las 
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que se obtuvo como resultado que ninguno de los candidatos tuviese un porcentaje muy 

alto de votos. Keiko Fujimori en esa primera vuelta obtuvo un 39.85%; Pedro Pablo 

Kuczynski, un 21.01% y, Verónika Mendoza, 18.78%. Ante estos resultados de los 

comicios generales es que se tuvo que realizar una segunda vuelta.  

El país se encontraba dividido y el escenario por el que pasamos era de incertidumbre. 

Kuczynski, que iba por debajo de Fujimori, necesitaba adquirir nuevos votos, así fue 

que unió fuerzas con Verónika Mendoza. A pocos días de la segunda vuelta, esta 

decidió apoyarlo y más, el desagrado de los peruanos de ver a alguien de apellido 

Fujimori en el poder, el 5 de junio, Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el presidente 

del Perú con un 50,59%. 

 

Analizar el tratamiento periodístico de las fotografías de los diarios El Comercio y La 

República resulta interesante, pues cada medio mantiene su línea editorial distinta del 

otro. En el caso de La República existe un importante antecedente a tener en cuenta. El 

5 de abril de 1992, el ex presidente Alberto Fujimori censuró al periódico luego que 

proclamó el autogolpe en televisión nacional. Por ese hecho, es que el periódico muestra 

signos de desagrado hacia el fujimorismo y, por ende, a la ex candidata Keiko Fujimori 

Higuchi. En cuanto, a El Comercio, al ser un medio grande y que es dueño de varios 

diarios del país, siempre va a ser importante no quitarle un ojo de encima. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

El periodismo posee un acceso privilegiado al discurso público, así como a la 

información y es por eso, que se le denomina el cuarto poder. Es por eso, que los medios 

de comunicación cumplen una importante tarea en la sociedad, que debe ser realizada 

de la mejor manera siguiendo los buenos principios de la moral y la ética. Para que la 
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noticia sea considera como tal y genere reacciones en los lectores, es necesario que 

exista un texto acompañado de imágenes. A pesar de que siempre se ha considerado al 

lenguaje, en este caso escrito, como lo dominante en una nota periodística de un diario, 

lo fotográfico también cobra un peso importante en lo que termina consumiendo las 

personas en un periódico. La creencia de que una imagen es objetiva y carece de 

persuasión no puede ser aceptada bajo ninguna circunstancia, sobre todo si hablamos 

del fotoperiodismo o fotografía de prensa. 

Por otro lado, la relación del periodismo y la política siempre ha existido desde hace 

mucho, por ello resulta peligroso que en un contexto como las elecciones presidenciales 

de un país, los medios de comunicación puedan dejarse llevar por su simpatía o antipatía 

con determinados candidatos. En ese tipo de situaciones su papel resulta determinante 

para los resultados de unas votaciones.  

Una investigación de este tipo busca dejar para conocimiento de otros las malas 

prácticas que puede haber en este oficio del periodismo y de esa manera, pueda evitarse 

que siga sucediendo. Asimismo, permite reflexionar sobre la ética, la moral y la 

responsabilidad en este trabajo, como de quien se desempeña como periodista y 

fotoperiodista. Este último siendo un oficio del que muy poco se habla pero que aporta 

mucho a esas páginas impresas que leemos cada mañana.  

Además, este estudio puede ser base de inspiración de otros como también una ayuda 

para futuras investigaciones que se quieran hacer en este campo. Más aún, de un tema 

como el tratamiento fotográfico en los diarios, que es muy poco tocado, ya que suele 

predominar la atención en el discurso periodístico por ser lo central en un medio escrito. 
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1) PREGUNTA GENERAL 

¿Cómo es el tratamiento periodístico de las fotografías de las notas de los diarios El 

Comercio y La República durante la campaña presidencial del año 2016? 

2) PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

2.1) ¿Cómo fue la composición de las fotografías que usaron los diarios El Comercio y 

La República durante la campaña presidencial del año 2016? 

2.2) ¿Cómo presentaron a los candidatos los diarios El Comercio y La República 

durante la campaña presidencial del año 2016? 

2.2.3) ¿Cómo fue la representación fotográfica de los candidatos Keiko Fujimori y 

Pedro Pablo Kuczynski en las noticias de los diarios El Comercio y La República 

durante la campaña presidencial del año 2016?  
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El autor Josñe Del Carpio Saenz en su tesis “Análisis del tratamiento informativo de 

las portadas de los diarios ‘El Comercio’ y ‘La República’ en relación a la segunda 

vuelta presidencial entre el 23 de mayo y el 8 de junio del 2016” de la Universidad 

César Vallejo, proprone analizar las portadas de  dichos periódicos peruanos en el 

marco de la segunda vuelta, entre Pedro Pablo Kuzcynski y Keiko Fujimori Higuchi, 

pues se evidencia que ambos medios informan siguiendo su lineamiento editorial.  La 

investigación toma en cuenta para el análisis la selección de la noticia (principal y 

secundaria), la fotografía y el titular.  

 

En el trabajo se llega a la conclusión de que el diario El Comercio no respalda ni 

perjudica a ninguno de los dos candidatos de ese entonces, pero que en el caso de La 

República resulta evidente su inclinación a la candidatura de Pedro Pablo Kuzcynski. 

El que se tome la fotografía como un elemento para el análisis, resulta de mucha ayuda. 

En ese aspecto Del Carpio Saenz, recurre a los planos, la composición y el movimiento 

o dinamismo.  

Uno de los términos que el autor define es el de línea editorial. Determinado como un 

conjunto de valores sujeto a criterios, que ejercen el rol de guía para la redacción en el 

veredicto frente a temas de actualidad, jerarquía, ángulo, punto de vista, y tono. 

Elementos escogidos que complementan su definición. Además, menciona que la línea 

editorial no es lo mismo que la línea política. 
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Otra tesis que está enfocada hacia el análisis del tratamiento de las portadas en un medio 

escrito es la de Joel Albán Escobar, titulada “Tratamiento visual de las fotografías de 

las portadas del Vespertino Satélite entre los meses de marzo a diciembre del 2013”. El 

trabajo propone analizar 42 portadas del medio trujillano, Vespertino Satélite, 

comprendidas entre los meses de marzo y diciembre del 2013, para así determinar si 

este cumple con el uso de los elementos constituidos de una imagen fotográfica. Los 

rasgos estilísticos definirán en gran medida la identidad del diario y los resultados 

servirán para establecer comparaciones posteriores con el estilo de la fotografía 

periodística desarrollada en otros periódicos.  

 

Lo rescatable del texto son las diversas definiciones que expone sobre lo que se conoce 

como fotografía. Para eso recurre a varios autores, entre ellos a Jacques Aumont, con 

su libro llamado “La imagen”, quien menciona que el arte del fotógrafo es saber mostrar 

la naturaleza en su mejor aspecto y descubrir, intencional y voluntariamente, sus 

elementos potencialmente fotogénicos, en pocas palabras, expresar la realidad. Ante tal 

declaración, Albán aterriza el concepto de fotografía como un medio gráfico que posee 

un gran nivel de iconicidad, que es parecido a la realidad. Asimismo, acepta que este 

posee un carácter de subjetividad por naturaleza, debido al contexto en que se toma la 

fotografía.  

 

Entre sus conclusiones, el autor señala de que en el Vespertino Satélite no existe una 

buena composición en las imágenes utilizadas y que el uso exagerado de pequeñas 

fotografías, conlleva a la dispersión del interés específico y la confusión del lector.  
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La tesis titulada “Características de las portadas periodísticas del diario ‘La República’ 

en la construcción de la realidad – elecciones presidenciales II vvuelta” de Esthefany 

Gutiérrez Yépez de la Universidad San Martín de Porres, propone analizar 14 ediciones 

del mencionado medio, que presentan un discurso referido a ese periódo político, de las 

elecciones, y que además, evidencia la tendencia ideológica del mismo. Los titulares, 

las fotografías y el tratamiento de ambos elementos, son piezas claves para el estudio. 

La razón principal de la elaboración de esa investigación se debe a que las páginas 

principales que se muestran en cualquier medio escrito son el reflejo de lo que está 

sucediendo, de la realidad. Asimismo, los medios contribuyen a la formación de 

conceptos y decisiones de los participantes de una sociedad.  

 

Lo que demuestra el texto es que si existió una predominancia de un discurso negativo 

relacionado con el partido político Fuerza Popular y que mediante la selección de las 

fotografías fue muy notorio. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, el periódico lo 

mostraba con expresiones faciales y corporales de liderazgo, así como alegre, mientras 

que para Keiko Fujimori era todo lo contrario. Otro aspecto más que se menciona que 

el periódico tuvo presente fue el uso de figuras retóricas, es decir formas no 

convencionales de las palabras, para la cobertura de hechos relacionados al narcotráfico 

y la corrupción dentro del partido de Fujimori.  

 

El papel de los medios de comunicación en la conformación de la opinión de los 

ciudadanos, siempre se mantiene presente y más aún, por tratarse de un proceso de 

índole ideológico. Además, en la investigación se menciona a Aguilera, quien dice que 

en las campañas electorales, cualquier movimiento, por simple que parezca, cualquier 

noticia, cualquier espontaneidad (simulada), conlleva unos fines muy concretos: influir 
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en el ánimo del electorado para que dirija su intención de voto hacia los candidatos 

convenientes. 

 

La autora desarrolla lo que engloba los conceptos de portada periodística, titulares y 

fotografías. También, dentro de eso, explica lo que involucra la estructura de la noticia 

periodística, la construcción de la realidad, la objetividad periodística, las estrategias 

del discurso periodístico y la cobertura informativa.  

 

Por último, llega a la conclusión de que las decisiones en el contenido periodístico 

tienen repercusiones en la acción política. En este caso, de las portadas de La República, 

se da una cobertura especialmente perjudicial a los sucesos relacionados a la 

candidatura de Keiko Fujimori. Por lo que, se termina hablando de la ausencia de 

criterios periodísticos en forma y fondo. 

 

Tanto la retórica del titular periodístico, como la articulación sintáctica de la fotografía 

tienen características importantes que permiten construir desde su complementariedad 

el discurso mediante el cual los medios de comunicación realizan la cobertura de 

diversos hechos a través de un tratamiento periodístico especial, que en muchas 

oportunidades refleja los intereses o preferencias de dichos medios. 

 

Para Munárriz (1999) referente a los recursos técnicos señala que en esas fotografías 

son imágenes planas, bidimensionales, que representan en cierto modo aquella realidad 

que introdujimos como entrada. Son elementos gráficos, que utilizan los recursos de los 

sistemas de representación gráfica para evocar aquella realidad. Es decir, se valen del 

color, del contraste, de las texturas y gradaciones, como lo hacen los otros medios de 
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representación bidimensionales (pintura, grabado, dibujo, televisión, etc.). Además 

inevitablemente, están utilizando los recursos expresivos de este medio: composición, 

pesos, líneas de fuerza, utilización de punto línea y plano, etc.  

 

Esta narración de forma visual que nos presenta la fotografía periodística abarca 

diferentes ítems, pero muchas veces estas historias son influidas con el enfoque, luz, 

composición o el tiempo que son tomados, especialmente la intención, ya que al ser 

interpretable, cumple su contenido semiótico. Por ello, su importancia en momentos tan 

decisivos en los países como son las fechas electorales donde se escoge el líder del país 

por cinco años. 

 

En otra tesis titulada “Análisis del discurso periodístico del diario La República durante 

la segunda vuelta presidencial del 2016: Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori” de 

Angela Valdivia Alarcón, se propone analizar el aspecto lingüístico de la cobertura de 

ese periodo político, donde existe en el mencionado medio una llamativa tendencia a 

mostrar de manera positiva a un candidato y al otro de forma negativa.  

 

La autora cita a Ghiovani Hinojosa Navarro y su ensayo ‘‘Periodismo y propaganda en 

el Perú. Una relación compleja durante los procesos electores’’, en este se habla sobre 

la relación compleja que siempre ha habido en el periodismo y la política, sobretodo en 

un contexto de electoral. El periódico posee un rol de actor político, que le ayuda a 

afectar el proceso de tomas de decisiones, como en unas elecciones. La participación 

de los medios se da, precisamente, a través de la propaganda. Lo cual muestra que la 

objetividad o ‘‘realidad única’’ no existe como tal. Además, cuando menciona a 

Guillermo López García con su libro ‘‘Comunicación electoral y formación de la 
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opinión pública: Las elecciones generales del 2000 en la prensa española’’, aparece esta 

idea de que los periódicos pueden transformar la realidad en concretos con forma de 

noticia. Una vez hace hincapié en su rol, que estos son los que deciden qué importa y 

qué no. A lo largo del capítulo, la autora explica las malas prácticas que pueden ejercer 

los medios. Asimismo, a través de las palabras de Fermín Bouza en su texto “La 

influencia política de los medios de comunicación: mitos y certezas del nuevo mundo’’, 

agrega a lo mencionado líneas arribas, que la agenda periodística funciona dando 

preferencia temática a ciertos planteamientos e induciendo una idea de la realidad muy 

peculiar, de la que la misma política es una de las principales víctimas. 

 

Otro punto importante que se toca es la historia que posee el diario peruano La 

República y que es necesario saber para la investigación que se realiza. Desde sus 

inicios el mencionado medio fue asociado con el sector político de centro izquierda 

moderado. La autora explica que un hecho que, prácticamente, marcó su línea editorial 

fue la respuesta que tuvo el 5 de abril de 1992. La República optó por dejar sus páginas 

en blanco, a manera de protesta, ante la censura del presidente de ese entonces, Alberto 

Fujimori. Como se sabe la corrupción en los años 90 estaba impregnada en el partido 

que gobernaba el país, por eso no era un secreto que el diario estaba en contra del 

fujimorismo. Además, en el trabajo de Valdivia, también, se describe el contexto de las 

elecciones presidenciales del 2016. En la primera vuelta se menciona que al haber 19 

candidatos y no dos, como en la segunda, resultaba difícil ejercer la persuasión, ya que 

si hubiesen hecho eso, se demostraría que no funcionan en base a lo que debería ser 

parte del verdadero periodismo: informar de manera equitativa y sin intención de 

ataque. En las dos semanas previas a la segunda vuelta, la cobertura negativa ante la 
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campaña de Keiko Fujimori era evidente y se daba tanto en el diario impreso como en 

la página web. 

 

El análisis que realizó la autora fue muy completo, pues usó partes específicas del 

periódico La República como las portadas, notas informativas, columnas de opinión y 

editoriales. Además, se valoró la equidad de información, el lenguaje empleado y en 

base a las teorías de los autores que menciona hizo una comparación entre la cobertura 

de ambos candidatos. Al final del texto, la autora concluye que la tendencia por resaltar 

lo positivo y minimizar lo negativo en cuanto a Pedro Pablo Kuczynski era notorio 

partiendo desde ya, en las portadas del periódico y todo lo contrario se daba en el caso 

de Keiko Fujimori.  

 

En el libro “Teoría de la imagen periodística” de Lorenzo Vilches se explica el mundo 

de la comunicación que es el fotoperiodismo. En el que el autor menciona que es una 

actividad artística e informativa, de crónica social y memoria histórica. Asimismo, 

menciona que la foto es un “componente esencial de la información y la opinión”. 

Estudios en Europa y Estados Unidos coinciden sobre la foto de prensa, que “una foto 

en la página impresa de un medio posee un alto valor comunicativo: desde su función 

de señuelo para cazar al lector hasta la cognoscitiva para comprender la narración de 

las noticias”. A lo largo de este libro, el autor buscará explicar el lenguaje y el sentido, 

las estrategias comunicativas y persuasivas y, la relación entre la foto y el lector. Sobre 

todo, en este último punto en el que se explayará más.  

  

El objetivo del autor es que se reflexione sobre la manera en que se puede llevar el 

lector de periódico hacia una teoría de la foto de prensa al mismo tiempo que hacia una 
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educación visual de la información. En pocas palabras, se busca otorgarle herramientas 

al lector para que pueda hacer una buena lectura de una foto de prensa.  

  

Vilches se trae abajo la idea de que la foto es un testimonio fidedigno y transparente del 

acontecimiento o del gesto de un personaje público. Para comenzar menciona que toda 

foto produce una “impresión de realidad”, es decir, que produce una “impresión de 

verdad”. Como punto de partida explica que este concepto de objetividad de la foto se 

debe a que el foco de la cámara es mecánico y por lo tanto, no existe una actividad 

emotiva o subjetiva en el acto fotográfico. Sin embargo, es erróneo creer eso. “La 

cámara es una extensión de nuestro ojo y la extensión de nuestra vista”, que además 

permite una extrema maniobrabilidad y distorsión de los efectos visuales sobre los 

objetos reales. Se concluye que una cámara es un objeto que produce sentido, da 

significación a las cosas y es también, un instrumento semiótico. 

 

Otra razón, que el autor menciona, que pone en duda la objetividad de la foto de prensa, 

es que está se encuentra inmersa en lo que se conoce como las estructuras 

psicofisiológicas de los lectores. Esto quiere decir que la realidad de las cosas no las 

vemos, sino que la percibimos. Entonces, la fotografía de prensa es un producto 

determinado por las propiedades técnicas y por las leyes de percepción.  

 

En el libro “Comunicación, Semiótica y Estética” de Manuel Ocampo Ponce se 

pretende proporcionar al lector temas con relación a la teoría que existe detrás de toda 

comunicación y que, a su vez, permite entender la realidad desde una perspectiva 

profunda. El autor halla una conexión en elementos como el periodismo, comunicación, 

ética, ser humano, que los desarrolla en distintos capítulos.  
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Ocampo define al periodismo como una actividad intelectual y moral práctica de 

comunicación. Además, resalta que en este ámbito se debe considerar los principios 

éticos que contribuyan al bien común para promover la cultura. El autor mantiene una 

mirada bastante filosófica al hablar de la profesión. 

 

Por otra parte, establece como comunicación visual a todo que por medio de signos es 

visualmente perceptible. Los elementos que forman parte de la comunicación visual son 

de dos tipos: unos materiales de carácter sensible y otros ligados a lo visual, pero con 

relación al calificativo moral y técnico. Asimismo, enfatiza que la comunicación visual 

y la belleza cada día toman más fuerza.  
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CAPÍTULO 1 

BASES TEÓRICAS 

 

I. El fotoperiodismo  

 

1.1. Definición del fotoperiodismo y sus inicios  

 

Lorenzo Vilches define a la fotografía de prensa como un trabajo que resulta creativo, 

pero al mismo tiempo evidencia una realidad que el lector no tiene conocimiento. 

Además, hay que tener en cuenta su carácter social y que resulta importante para la 

construcción de lo que llamamos noticia. Lo explica así: “(...) cobra mayor importancia 

dentro del llamado mundo de la comunicación el fotoperiodismo como una actividad 

artística e informativa, de crónica social y memoria histórica (...)”. (Vilches 1993: 13)  

 

Una vez mencionada la relevancia que posee la fotografía de prensa desde su 

concepción como tal y como parte de la elaboración de la información de medios 

escritos, Gisèle Freund al hablar tan solo de la fotografía, afirma que la imagen es un 

medio de expresión que permite capturar los problemas o preocupaciones que existen 

en nuestra sociedad.1 Distingue de hecho dos corrientes. La social, por así decirlo, que 

tendría relación con el fotoperiodismo, y la artística. Ambos autores coinciden al 

mencionar que la fotografía posee un componente social y es una de las razones que 

hace que sea un elemento de fuerte impacto al momento de informar.  

                                                 
1
 FREUND, Gisèle. La fotografía como documento social. España: Editorial Gustavo Gili, 2015, p. 171. 
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Desde sus inicios, la fotografía fue usada para retratar lo que sucedía alrededor de las 

personas. Por eso, apareció la fotografía de guerra y fue en los ochentas que se publicó 

por primera vez una foto de un hecho de esa magnitud. Freund explica cómo fue que 

un gran conflicto pudo tener muchas repercusiones en distintos ámbitos. 

 

“La Gran Guerra había causado profundos trastornos. Tales trastornos se reflejan en las 

tendencias artísticas de la época. Se produjo una abundancia de nuevas ideas y de 

movimientos artísticos a menudo contradictorios” (Freund 2015: 171). En Estados 

Unidos surgieron escritores que retrataban con realismo vigoroso y documental la crisis 

en su país. Luego se empezó a experimentar para hacer fotografías sin cámara. Man 

Ray produjo imágenes con objetos sobre una hoja expuesta a la luz. También, apareció 

después el fotomontaje, que tenía como principales impulsores a los dadaístas, quienes 

en los años veinte mezclaban algunas fotografías con dibujos. A eso le llamaron 

collage. El fotomontaje, entonces como tal nace en Alemania con John Heartfield, 

quien se había dedicado a la pintura en el pasado. Junto a su socio Georg Grosz crean 

collages para combatir la guerra y ya después, desenmascarar la República de Weimar2. 

Heartfield usa la fotografía para esos sucesos con el fin de contrarrestar y hacerle frente 

a la clase que posee gran poder.  

La pintura y la fotografía mantienen de por sí una relación, a pesar de que esta última 

nace de ese arte. Por lo tanto, en ese sentido se creó una polémica de si una iba a 

reemplazar a la otra.  

 

                                                 
2
 FREUND, Gisèle. La fotografía como documento social. España: Editorial Gustavo Gili, 2015, p. 172. 
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(...) a fin de decidir si la fotografía es un arte, o es un problema falso. No se 

trata de reemplazar la pintura por la fotografía, sino de clarificar las relaciones 

entre la fotografía y la pintura actuales, y evidenciar que el desarrollo de medio 

técnicos, surgidos de la revolución industrial, ha contribuido grandemente en 

la génesis de nuevas formas dentro de la creación óptica. (Freund 2015: 173) 

 

La creación de la fotografía trajo consigo muchas dudas para aquellos que estaban en 

el rubro de las artes. El interpretar las fotografías supuso una influencia de los 

planteamientos estéticos que tenía la pintura. La luz y el ángulo, fueron elementos a 

tener en cuenta y, por lo tanto, había que aceptar que la fotografía abrió nuevas 

perspectivas en ese entonces y ahora.  

 

2.1. La fotografía como elemento independiente del discurso periodístico 

 

Hay diversas posiciones en relación de si la foto por si sola es entendible. Lorenzo 

Vilches es de los que piensan que la independencia si es posible, pues las fotos deben 

ser fáciles de entender. Es por eso que señala lo siguiente: “La foto de prensa como 

texto icónico autónomo puede ser visible y legible, adecuado y comprensible sin 

necesidad de una ‘leyenda’ o texto escrito que lo acompañe”. (Vilches 1993: 71) 

 

El autor menciona una gran diferencia en cuanto a la foto en general y el 

fotoperiodismo, que en el caso del último, las opiniones e interpretaciones que pueden 

hacer surgir son muy variadas. Si no hubiese esas dificultades naturalmente al leer una 

fotografía no se hubiese creído las leyendas. Las fotografías deben llevar siempre pie. 
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Los pies de las fotografías deben ser puramente informativos, descriptivos e 

independientemente del texto que acompañan3.   

 

El lector es capaz de ver y percibir, pero también quiere saber. Si ese saber no es 

satisfecho icónicamente es necesario darle una ayuda con una leyenda debajo de la foto. 

Si ya de por sí, está cuenta con un contenido inherente, hace falta situar el contexto para 

que se entienda lo que quiere informarse. “Se pueden organizar a partir de sus 

características discursivas particulares y según la finalidad que persiga cada 

fotoperiodista. Para tal efecto recurrimos a los géneros periodísticas”. (De la Peña 2008: 

161)   

 

La imagen sola contiene información, pero si hablamos de la fotografía de prensa, está 

para poner en contexto al lector y pueda ser interpretada le hace falta contar con una 

leyenda, que permitirá que la persona entienda perfectamente lo que se quiere 

comunicar. Rafael Cros, por su parte, dice que las fotografías no son autónomas y que 

necesitan de cierta información escrita o de otras imágenes para que el lector pueda 

captar la situación. Señala lo siguiente: 

 

Los textos que más van a condicionar el significado de la imagen van a ser los 

más vistosos, los titulares, lo primero que se va llegar al lector junto con las 

propias imágenes y los pies de foto. Al contrario de los titulares, los pies son 

menos visibles, suelen ir en un cuerpo de letra más pequeño que el bloque 

principal de información, pero al tratar directamente de la propia foto a la que 

                                                 
3
 VILCHES, Lorenzo. Teoría de la imagen periodística. España Ediciones Paidós: 1993. p.71  
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acompañan, es el elemento en el que el lector va a buscar las referencias 

necesarias para poder interpretar el significado de la imagen. (Cros 2013: 138) 

 

Hay autores que resaltan la fuerza y significado que puede mostrar una imagen pero si 

se habla de lo periodístico es más que necesario, que la foto esté acompañado de ese 

elemento llamado leyenda. Existen tres tipos de leyendas: la descriptiva, la interpelativa 

y la independiente.   

El descriptivo sólo se limita a comunicar lo que se ve en la imagen. Permite al lector 

saber qué es lo que ve cuando sus conocimientos o contexto no le permiten identificarlo 

directamente. La información en este tipo de leyenda puede no ser cierta.  

En el caso de la leyenda interpretativa, esta se apoya en la imagen para que el lector 

pueda entender el significado. Como la imagen puede ser interpretada de distintas 

formas, este tipo de leyenda puede directamente modificar el significado de la foto. 

La leyenda Independiente es el texto que no establece una relación clara con la imagen 

o es considerada como secundaria. Por lo general, en los periódicos no es tan habitual 

usarla, más se utilizan las dos primeras que se han mencionado.  

 

3.1. La persuación en la foto de prensa 

 

Entonces, se acepta que la fotografía es una imagen que sola comunica y eso también, 

lo convierte en interpretativa, pues hay personas de atrás del producto final. Está el 

fotógrafo y el editor, quienes tienen la última palabra.    

La objetividad, por lo tanto, se ve borrada desde el instante en que el fotógrafo elige 

qué fotografiar, de qué manera, ángulo, luz, encuadre y otros elementos que tiene en 
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cuenta antes de apretar el botón. Entonces, es en ese sentido que la imagen presenta una 

subjetividad. En esa misma línea Lorenzo Viches dice lo siguiente: 

 

El objetivo de la cámara es mecánico y esto, aparentemente, anula cualquier 

actividad emotiva o subjetiva en el acto fotográfico. Además, el objetivo va más 

allá del ojo, sea por el efecto del teleobjetivo que puede 'acercar' los objetos 

lejanos, sea por la posibilidad de revelar las microestructuras de las superficies 

a través de objetivos especiales o por medio de la ampliación en laboratorio. 

La cámara es una prótesis de nuestro ojo y la extensión de nuestra vista. 

(Vilches 1993: 19-20) 

 

Justamente lo que menciona Vilches es lo que provoca que se pueda utilizar las fotos 

con una intención predeterminada. El captar la realidad de cierta manera, te permite 

persuadir a tus lectores sobre un tema en concreto. Javier Guallar no niega la autonomía 

que puede tener la fotografía, pero argumenta que siempre necesita que se establezca la 

situación para que se llegue al lector de la mejor manera y que, además, dependerá del 

tipo de la foto y de la rama del periodismo en la que se vaya a usar.  

 

La foto de actualidad es noticia en sí misma pero necesita del contexto textual 

para situar mejor su significado. Fotografía en el periodismo de investigación. 

Este tipo de periodismo requiere fotografías tomadas especialmente sobre el 

tema que se sigue, e incluso la fotografía puede funcionar como prueba de lo 

que se argumenta. Fotografía de reportaje o de ilustración. Son fotografías de 

función esencialmente ilustrativa y descriptiva. Fotografías de personajes, 
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como los retratos propiamente dichos y las imágenes en las que aparecen 

desarrollando alguna actividad. (Guallar 2003: 3) 

 

Queda claro que por medio de la foto existe un grado de persuasión y que no se le debe 

hacer caso omiso. En el periodismo nada es inocente. Hay cabezas y mentes detrás de 

lo que nos llega como noticia, y claro, lo hacen tratando de construir lo que sería la 

realidad, pero como se sabe siempre es una parte de ella.  

Rafael Cros López también llega a la conclusión de que el mensaje que transmite una 

foto puede no coincidir con la situación o realidad.   

 

¿Hasta qué punto es verdad que la fotografía pertenezca al momento y el lugar 

que se indican? Sirve de coartada para asegurar que lo que cuenta es lo cierto 

aunque no lo garantice. Un ejemplo típico es la cobertura gráfica que se da a 

cualquier manifestación, el escenario, los participantes destacados, las 

pancartas, acreditan que la fotografía pertenece a un acto en concreto, pero 

como hemos comentado eso no basta; los comportamientos vandálicos que se 

dan en en muchas ocasiones, ¿definen al conjunto de los manifestantes?; o las 

banderas de España con el escudo preconstitucional que se ven en 

manifestaciones de ideología más conservadora, ¿son realmente 

representativas? Nos encontramos otra vez con la “inestable” objetividad, para 

muchos lectores la inclusión de unas u otras fotos es una forma perversa de 

manipulación mientras que para otros la manipulación consiste en omitirlas. 

(Cros 2013: 127) 
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Está más que claro, que desde el momento que uno elegí que retratar de la realidad, ya 

hay persuasión, sea inconsciente o adrede. Por lo tanto, la objetividad que suele 

pensarse de las fotos queda anulada.  

 

3.2. Los componentes que presenta la fotografía 

 

La iluminación y el contexto son elementos esenciales para la construcción de un 

mensaje fotográfico, como se mencionó antes con el autor Lorenzo Vilches. Sin 

embargo, hay otros componentes que se deben tener en cuenta al momento de capturar 

un hecho, así como analizarlo. Por ende, la realidad fotográfica no es exactamente la 

misma a la realidad que se tiene al frente de los ojos. Si uno acerca el zoom de la cámara, 

le cierre el encuadre a lo que se fotografía, si es un objeto este se puede ver más grande 

de lo que es en realidad. Así mismo, puede hacer creer al otro de que uno se encontraba 

cerca pero no era así. Esta manipulación que existe al realizar esta actividad, también 

puede ir orientado a lo que el editor le pide al fotógrafo.  

 

Los componentes con los que cuenta una fotografía son varios, pero entre ellos está el 

color, la escala de planos, nitidez, profundidad, luminosidad, horizontalidad, altura y el 

contraste4. Estos elementos son los que hacen posible realizar una fuerte imagen que de 

qué hablar o de otra que pase desapercibida. Por ejemplo, si hay dos personas en una 

fotografía publicada en un diario. La que esté al lado derecho pasará a segundo plano, 

en comparación a la que está al lado izquierdo, pues uno suele leer de izquierda a 

derecho en nuestra cultura. Por lo tanto, el centro de la visión estará en el personaje que 

está ubicado al lado izquierdo. 

                                                 
4
 VILCHES, Lorenzo. Teoría de la imagen periodística. España Ediciones Paidós: 1993. p.71 
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CAPÍTULO 2 

II. METODOLOGÍA 

 

Para la siguiente investigación se realizará un análisis de las fotografías usadas en los 

periódicos El Comercio y La República, durante la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales del 2016. Esto debido a que son medios que presentan una inclinación 

política, considerados por algunos, como opuestas. Sobre todo porque estudios acerca 

de esas últimas elecciones presidenciales, afirman que la aprobación o desaprobación 

de un candidato fue notorio.  

 

Por lo tanto, los materiales que se analizarán serán las fotografías impresas con sus 

respectivas leyendas que salieron en las notas periodísticas elaboradas por ambos 

diarios nacionales durante la fecha del 23 de mayo al 5 de junio de 2016. La limitación 

de dos semanas, se debe a que esos días fueron decisivos para que los candidatos se 

posicionasen uno por encima del otro o que el político del primer lugar saque mayor 

ventaja a su oponente.  
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En la investigación se usará un estudio cualitativo de las fotos en base a puntos como 

la composición de la imagen, reconocimiento de los elementos que se repiten y de las 

expresiones que presentan los políticos. Cada fotografía será analizada individualmente 

para que de esa forma se pueda elaborar una conclusión de que tanto estaban los diarios 

a favor o en contra de los candidatos Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. En total 

serán 10 imágenes seleccionadas para el estudio por fichas que resuman desde la 

fotografía hasta aspectos más técnicos. Se podrá apreciar la fecha de la toma, las 

técnicas, el color, los elementos principales y secundarios, y la sensación que estas 

pueden producir a través de los gestos en los que se les fotografiaron.  

 

La ficha en cuestión, es tomada y adaptada del modelo, de la tesis de bachiller, de 

Sophia Wong. Ese instrumento servirá para la recolección de la información y su 

posterior análisis. El modelo de ficha es el siguiente: 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

a) Fecha de publicación  

Formato  

Medio de publicación  

b) Leyenda que acompaña la foto  

c) Tipología de la imagen  

Técnica en la toma  

Técnica en el acabado  



29 

Finalidad para la que se tomó  

II. DESCRIPCIÓN 

a) Tema o situación  

b) Personaje representado  

c) Acciones:  

En primer término  

En fondo  

d) Elementos:  

En primer termino  

En fondo  

d) Composición:   

Orientación  

Colores  

f) Observaciones:  

Simbología  

III. AUTORÍA DE LA FICHA 

Persona, profesión, lugar, fecha  

Fuente: Adaptación de la ficha de Sophia Wong 
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Después, se determinarán que fotografías serán analizadas de El Comercio y La República. 

Serán 6 en total y 3 de cada periódico.  

 

A) OBJETIVO (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 

A.1) OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características que presentan las fotografías de los diarios El Comercio y 

La República durante la etapa de la campaña presidencial del año 2016.  

A.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A.2.1) Analizar cuáles fueron los recursos de la imagen que se utilizaron para el 

tratamiento periodístico fotográfico de las portadas de los diarios El Comercio y La 

República durante la campaña presidencial del año 2016.  

A.2.2) Identificar de qué manera retrataron a los candidatos los diarios El Comercio y 

La República durante la campaña presidencial del año 2016. 

A.2.3) Detectar cuáles fueron las similitudes y diferencias empleadas en la 

representación de los candidatos en los diarios El Comercio y La República durante la 

campaña presidencial del año 2016. 

 

B) HIPÓTESIS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 

B.1) HIPÓTESIS GENERAL 

El diario El Comercio como La República cada uno simpatizaba con un determinado 

candidato presidencial. Esto se evidenció a través de su discurso y uso de fotografías  

en sus notas periodísticas de la sección de política. 
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B.2) HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

B.1) HIPÓTESIS GENERAL 

Ambos periódicos peruanos mantuvieron una posición marcada en la etapa de las 

campañas presidenciales. La República se mostró en contra de la candidata Keiko 

Fujimori y El Comercio a favor de Pedro Pablo Kuczynski. 

B.2) HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

B.2.1) Los recursos de la imagen que se utilizaron para el tratamiento periodístico 

fotográfico de las portadas de los diarios El Comercio y La República durante la 

campaña presidencial del año 2016.  

B.2.2) La manera que retrataron a los candidatos los diarios El Comercio y La 

República durante la campaña presidencial del año 2016. 

B.2.3) Existen similitudes y diferencias empleadas en la representación de los 

candidatos en los diarios El Comercio y La República durante la campaña presidencial 

del año 2016. 

 

RESULTADOS 

Para analizar los siguientes resultados se aplicará el modelo de ficha, mostrado páginas 

arriba, con cada una de las fotografías seleccionadas para la investigación. Los puntos 

básicos que cada fotografía debe cumplir son los siguientes:  

- Fotografía del diario El Comercio y de La República. 

- Estar en una nota periodística de los mencionados diarios. 



32 

- Haber sido publicada en el rango de la fecha del 23 de mayo al 5 de junio de 

2016. 

- Deben ser entre retratos o fotos grupales donde los actores (Pedro Pablo 

Kuczynski y Keiko Fujimori) realicen actividades similares. 

 

Análisis de las fotografías 

A continuación, se presentará el análisis de las fotografías seleccionadas de la cobertura 

de la segunda vuelta presidencial del 2016 en los diarios peruanos El Comercio y La 

República. Para que este trabajo sea uniforme, se utilizó un determinado modelo de 

fichas. 

 

 

EL COMERCIO 

 

Ficha N° 1 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

a) Fecha de publicación 30 de mayo de 2016 

Formato Medio impreso de distribución diaria 
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Medio de publicación Diario El Comercio 

b) Leyenda que 

acompaña la foto 

Más golpes que propuestas  

c) Tipología de la 

imagen 

 

Técnica en la toma Analógica 

Técnica en el acabado Impresión sobre papel 

 

Finalidad para la que se 

tomó 

Informativa 

II. DESCRIPCIÓN 

a) Tema o situación La fotografía es parte de la nota periodística de lo que fue 

el último debate presidencial, entre Pedro Pablo Kuczynski 

y Keiko Fujimori, previo a las elecciones de 2016. En ese 

evento resaltaron las críticas de ambos lados, a 

comparación del anterior, en donde Fujimori tuvo duros 

comentarios a su adversario.  

b) Personaje 

representado 

Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. 

c) Acciones:  

En primer término Pedro Pablo Kuczynski (a la izquierda) y Keiko Fujimori 

(a la derecha) hablando, pero ambos con distintas 

expresiones. 

En fondo Ninguna 

d) Elementos:  

En primer término PPK (a la izquierda) hablando con una expresión neutra y 

levantando el puño derecho. Keiko Fujimori (a la derecha) 

hablando con una expresión demandante y levantando el 

índice de la mano derecha. 

En fondo Ninguna 

d) Composición: Ambos personajes están en un mismo plano, que es un 

plano medio corto, el cual busca resaltar sus expresiones. 

Orientación  Horizontal 

Colores A colores 
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f) Observaciones: La fotografía aparece en la portada del diario y se encarga 

de mostrar las actitudes de los políticos en el debate. 

III. AUTORÍA DE LA FICHA 

Persona  Rocío Yerén 

Profesión Estudiante de Periodismo 

Lugar Lima, Perú 

Fecha 21 de junio de 2019 

 

Lo particular de esa fotografía es que está compuesta por dos retratos que han sido tomados 

por separado. Por lo tanto, a la hora de armar el diseño de la portada del periódico, se terminó 

eligiendo representaciones muy expresivas de los políticos.  

La foto que se eligió sobre el candidato de Peruanos por el Kambio, es una que apunta a cómo 

muchos medios calificaron su performance durante la campaña: tranquilo y sin ataques. A 

pesar, de que en ese segundo y último debate fue de responder los ataques de Keiko Fujimori. 

En el caso de la líder fujimorista, su representación equivale a la postura que tuvo durante la 

campaña: confrontacional.  

 

Ficha N° 2 
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I. IDENTIFICACIÓN 

a) Fecha de publicación 31 de mayo de 2016 

Formato Medio impreso de distribución diaria 

Medio de publicación Diario El Comercio 

b) Leyenda que 

acompaña la foto 

La lideresa fujimorista estuvo ayer en Chachapoyas (en la 

foto). Luego viajó a Huancayo.  

c) Tipología de la 

imagen 

 

Técnica en la toma Analógica 

Técnica en el acabado Impresión sobre papel 

 

Finalidad para la que se 

tomó 

Informativa 

II. DESCRIPCIÓN 

a) Tema o situación La fotografía es parte de la nota periodística sobre la 

decisión de Verónika Mendoza, lideresa del partido, en ese 

entonces, Frente Amplio, de apoyar a la candidatura de 

PPK. Al mostrar también, apoyo a la marcha nacional de 

Keiko No Va en Lima, la lideresa fujimorista manifestó 

que Mendoza no era consistente con sus propuestas.  
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b) Personaje 

representado 

Keiko Fujimori. 

c) Acciones:  

En primer término Keiko Fujimori (a la derecha) en una calle saludando y 

tocando las manos de los simpatizantes del fujimorismo. 

En fondo Ninguna 

d) Elementos:  

En primer término Keiko Fujimori (a la derecha) sonriendo, mientras saluda 

a los simpatizantes de su partido.  

En fondo Los seguidores en una fila esperando poder saludar a 

Fujimori. El letrero que lleva un simpatizante del partido, 

se aprecia la cara de Fujimori con la siguiente frase: “El 

futuro está en marcha. Keiko presidenta”. 

d) Composición: El ángulo en que se tomó la foto le otorga profundidad a la 

fila de seguidores. 

Orientación  Horizontal 

Colores A colores 

f) Observaciones: La fotografía aparece en la portada del diario de un tamaño 

relativamente pequeño. 

III. AUTORÍA DE LA FICHA 

Persona  Rocío Yerén 

Profesión Estudiante de Periodismo 

Lugar Lima, Perú 

Fecha 21 de junio de 2019 

 

El hecho de que Verókina Mendoza respaldaba a PPK en esa segunda vuelta, representaba una 

situación que le jugaba en contra al fujimorismo. Lo más resaltante de esa nota es que a pesar, 

de que Keiko respondía de manera muy crítica a ese apoyo, de los políticos mencionados, se le 

graficaba de manera, tal vez, contraria a su actitud. En ese sentido, hay un tinte irónico en la 

noticia, gracias a la elección de la foto.  
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Ficha N° 3 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

a) Fecha de publicación 30 de mayo de 2016 

Formato Medio impreso de distribución diaria 

Medio de publicación Diario El Comercio 

b) Leyenda que 

acompaña la foto 

Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori expusieron en la 

Universidad de Lima sus propuestas e intercambiaron 

críticas por última vez antes de la segunda vuelta del 

domingo.  

c) Tipología de la 

imagen 

 

Técnica en la toma Analógica 

Técnica en el acabado Impresión sobre papel 

 

Finalidad para la que se 

tomó 

Informativa 
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II. DESCRIPCIÓN 

a) Tema o situación La foto forma parte del reportaje del segundo y último 

debate presidencial del 2016, previo a las elecciones, 

donde PPK fue declarado como el orador ganador.  

b) Personaje 

representado 

Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. 

c) Acciones:  

En primer término Pedro Pablo Kuczynski (a la izquierda) revisando sus 

apuntes y Keiko Fujimori (a la derecha) exponiendo sus 

propuestas. 

En fondo Los periodistas que dirigen el debate, se encuentran 

expectantes de lo que dicen los candidatos.  

d) Elementos:  

En primer término -  

En fondo Las iniciales del Jurado Nacional de Elecciones, entidad 

encargada de realizar los debates.  

d) Composición: Es una fotografía panorámica. 

Orientación  Horizontal 

Colores A colores 

f) Observaciones: La fotografía aparece en la sección de política y está en 

una sola hoja.   

III. AUTORÍA DE LA FICHA 

Persona  Rocío Yerén 

Profesión Estudiante de Periodismo 

Lugar Lima, Perú 

Fecha 21 de junio de 2019 

 

 

Está foto que es parte del reportaje de la cobertura del segundo debate presidencial, no da paso 

a mayores interpretaciones. Son los dos candidatos, uno al frente del otro, como los oponentes 
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que son. Se puede decir que probablemente la leyenda como la foto formen parte de ese 

porcentaje neutro del estudio cuantitativo de la Unión Europea.  

 

 

 

LA REPÚBLICA 

 

Ficha N° 1 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

a) Fecha de publicación 22 de mayo de 2016 

Formato Medio impreso de distribución diaria 

Medio de publicación Diario La República 

b) Leyenda que 

acompaña la foto 

Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Kambio y 

Keiko Fujimori de Fuerza Popular protagonizan desde las 

7 pm. el primer debate de la segunda vuelta. Analistas lo 

ven decisivo para llegar a Palacio.  

c) Tipología de la 

imagen 

 

Técnica en la toma Analógica 

Técnica en el acabado Impresión sobre papel 

 



40 

Finalidad para la que se 

tomó 

Informativa 

II. DESCRIPCIÓN 

a) Tema o situación La fotografía forma parte de una de las notas que 

acompaña la información sobre el primer debate que se 

realizó en Piura.  

b) Personaje 

representado 

Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. 

c) Acciones:  

En primer término PPK (a la izquierda) mirando hacia la gente y levantando 

la mano derecha y Keiko Fujimori (a la derecha), con una 

expresión sugerente. Ambos en el espacio de un mitin.  

En fondo Ninguna 

d) Elementos:  

En primer término PPK con vestido de manera informal y Keiko, por su parte, 

está con una ropa que no es la que suele utilizar. 

En fondo El color verde, fondo de PPK, le otorga una mayor 

luminosidad al político y en el caso de Keiko, el naranja se 

opaca con el negro, que le da una percepción de oscuridad.  

d) Composición: Ambos políticos se encuentran en un plano medio, por lo 

que sus expresiones toman relevancia.   

Orientación  Horizontal 

Colores A colores 

f) Observaciones: La foto forma parte de una de las notas de la sección de 

política que aparecen en la portada del diario de ese día. 

III. AUTORÍA DE LA FICHA 

Persona  Rocío Yerén 

Profesión Estudiante de Periodismo 

Lugar Lima, Perú 

Fecha 30 de junio de 2019 
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Esa foto al ser tomada en un contexto cercano al primer debate, resulta interesante la selección 

de retratos. PPK serio sugiere preocupación y Keiko despreocupación. Después de todo, hasta 

ese momento la lideresa del fujimorismo se encontraba por delante de PPK.  

 

 

 

Ficha N° 2 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

a) Fecha de publicación 24 de mayo 

Formato Medio impreso de distribución diaria 

Medio de publicación Diario La República 

b) Leyenda que 

acompaña la foto 

Tarapoto. Kuczynski saluda a ganaderos y agricultores de 

San Martín a los que ofreció apoyar si llega al poder.  

 

c) Tipología de la 

imagen 

 

Técnica en la toma Analógica 

Técnica en el acabado Impresión sobre papel 

 

Finalidad para la que se 

tomó 

Informativa 

II. DESCRIPCIÓN 
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a) Tema o situación La foto forma parte de una de las notas que aparecen en 

portada del diario. Kuczynski se encontraba en Tarapoto 

en un mitin con los seguidores de su partido para hablarles 

sobre su plan de gobierno y ganar más votos.  

b) Personaje 

representado 

Pedro Pablo Kuczynski 

c) Acciones:  

En primer término Pedro Pablo Kuczynski hablándole a las personas reunidas  

En fondo Ninguna 

d) Elementos:  

En primer término Pedro Pablo Kuczynski con un micrófono en la mano 

izquierda y el brazo derecho levantado hacia sus 

seguidores. 

En fondo Los gorros y banderines son de los colores del partido 

Peruanos por el Kambio. 

d) Composición: El ángulo en que se tomó la foto le otorga profundidad a la 

congregación de seguidores. 

Orientación  Horizontal 

Colores A colores 

f) Observaciones: La fotografía aparece en la portada del diario. Se encarga 

de ilustrar el trabajo de campaña que hace PPK al visitar 

ciudades del Perú. 

III. AUTORÍA DE LA FICHA 

Persona  Rocío Yerén 

Profesión Estudiante de Periodismo 

Lugar Lima, Perú 

Fecha 30 de junio de 2019 

 

 

Está foto es una de las varias que acompañaba las noticias diarias sobre las acciones de PPK 

en las otras ciudades en La República. Se muestra a un candidato cercano a la población. A 
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comparación de su oponente, que más aparecía envuelta de escandalosos de corrupción por 

tener personas de su entorno cercano siendo investigados.  

 

 

Ficha N° 3 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

a) Fecha de publicación 30 de mayo de 2016 

Formato Medio impreso de distribución diaria 

Medio de publicación Diario La República 

b) Leyenda que 

acompaña la foto 

Debate final. Kuczynski y Fujimori en última 

confrontación. Hubo propuestas y pullazos. PPK lució más 

seguro y KF obvió respuestas sobre sus candidatos 

involucrados en el narcotráfico.   

c) Tipología de la 

imagen 

 

Técnica en la toma Analógica 

Técnica en el acabado Impresión sobre papel 

 

Finalidad para la que se 

tomó 

Informativa 

II. DESCRIPCIÓN 
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a) Tema o situación La foto forma parte de la nota principal de la portada del 

medio. El día anterior se había dado el segundo y último 

debate de la campaña presidencial previo a la segunda 

vuelta, en la cual Pedro Pablo Kuczynski fue declarado 

como ganador.  

b) Personaje 

representado 

Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.  

c) Acciones:  

En primer término A Pedro Pablo Kuczynski (a la izquierda) se le ve 

exponiendo sus propuestas y a Keiko Fujimori (a la 

derecha) distraída, mirando al vacío.  

En fondo El panel de moderadores del debate, los periodistas Mávila 

Huerta y Federico Salazar.  

d) Elementos:  

En primer término A los candidatos a la presidencia del Perú en extremos 

opuestos.  

En fondo Las iniciales del Jurado Nacional de Elecciones, entidad 

encargada de realizar los debates.  

d) Composición: Es una fotografía panorámica.  

Orientación  Horizontal 

Colores A colores 

f) Observaciones: La foto aparece en la portada del medio y el reportaje del 

que es parte, resulta ser el más importante. 

III. AUTORÍA DE LA FICHA 

Persona  Rocío Yerén 

Profesión Estudiante de Periodismo 

Lugar Lima, Perú 

Fecha 30 de junio de 2019 

 

 

Así como en el anterior medio se analizó las fotos del segundo y último debate previo a las 

elecciones, en este también debía de hacerse. Aquí las expresiones son distintas. Se ve a un 
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PPK bastante concentrado en lo que esta exponiendo y por su parte, se ve a una Keiko 

preocupada, mirando al vacío. Puede que la elección se deba a que en ese debate se eligió a 

PPK como ganador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES:  

 

 

- Las noticias negativas sobre Keiko Fujimori fueron más frecuentes en La 

República, sin embargo, fueron mínimas las fotos que se usaron para 

desfavorecerla.  

- Las leyendas que resaltaron hechos que eran negativos para la campaña para 

Fujimori fueron las del diario La República. 

- Las fotografías usadas en las notas del periódico El Comercio no insinuaban 

nada con respecto a su posición política. Por lo que, podría decirse que fue 

bastante parcial.  
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- El medio La República, publicó fotografías sobre Keiko Fujimori más su 

entorno más cercano que estaba siendo investigado por corrupción. Además, 

que se le dio más extensión dentro del periódico. 

- La crítica o cuestionamiento, por parte del periódico El Comercio, en esa 

segunda vuelta presidencial no fue dirigido a uno de los políticos sino a ambos. 

Fue más balanceado a comparación de La República.  

- Por último, la hipótesis inicial no se cumple del todo, pues más se usó el discurso 

que el elemento gráfico para respaldar a un candidato.  
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