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ttguutl$

La tbtogralla que É.p€rece itnpresa en la primera página rle urr

ueriódico üreserrta. en sí misma ,v por sí sola. toda una co[stnrcción

cotrlpuesta de elemetrtos que integran utr. discurso visual a trawés del

acto fotográfico. El mencionado discurso visual corrterrido err la

tbtogralla es utilizado efl el periódico para reproducir utr hecho

acorrtecido.

Por esto. la prensa escrita. sifirdo un medio masivo de comunicaciórr.

busca con el total de su corrtenido " atrapar' al potencial lector. Pera

lograrlo acude a la conjugación de elemerrtos presentes en la portada.

Tales elemerrtos co1rr6 la titrrlaciótr. el color, el diserlo, la lbtogrnlTa,

entre otros. cumplen una determinada flinción clue los hace valiosos

p€ra la preserrtaciótr de la troticia y a la vez, actúan cüüro enlace etrtre

los temas o informaciones publicadas en la portada y la arnpliación de

e1las en lae páginas irrterioree. De esta tlgnerer la lbtogratla rrrtrrcce

como Lul rnensaie constrrrido úara a€ovar la noücia o es. en sí

xYru



misma, la noticia qtte da tastimonio del hecho acontecido. La

lbtogf'efia de prirnBra página pogee 1¡lla.s caracterintican c1*e la hacen

publicalrle -v se precisen tarrto en su corrterrido como etl la

composición.

Ani pera que aparv¿c,a imprena debe terrer un tratrajo que parte de la

perupectiva del reportero gr'áfico qrre hace la foto pasando por la

selección, ta¡rto de conteniclo como de compasición, con los criterios

periodisticos. Es deci¡, está conforrn.ada por el ordena¡riento de los

elemento* que apa.recerl registradost co¡t una carga de conceptos y

signiücados qrle hacen que la fotografia sefl " leída" por el pfrblico. La

irrtencionelidad de la foto está regida por montrar autérrticamente un

hecho acontecido con la magnitud del mi*mo y arrte todo, con Ia

intencién de da¡' testimonio ñdedigrro y tranrparente rle un mornento

real viwido.

El olrjetivo generel de la invertigación se pre*errta como un anáIisis de

companición 1' corrterrido de la fotografia de la primera página cle Et

TIEMPO - CEIi. A travÉs de la irrvestigación, utilisnndo la aplicacién de

lo* eortcepton de la teoria de la inr6ge¡1 de prenea, se cle*arrollan otro*

objetivon rrretlores, FEro inrportan:.te*, corro Ia neleccién de la*

fotografias pol el corrtenirlo $ocio-documental y los elementos que le.

I
¡
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compotlen. El de*anollo rle la investigacíén nobre la composición de Ia

i*agen de prea*a, compromete un estudio ¡r Ia aplicabüdad de un

modelo wisual para' tlemostrar cómo está construida la fotogralia de

prensa. A través del mismo se presenta el estudio de las temáticas

contenidas Bn lan lbtogrefias, en donde el marco general de dichos

temas e* el *tocio-documentel.

Se plarrtea de esta malera. el problema objeto de la investigación en

precisar la relación del contenido y la compo*ición de la fotografia de

prirnera páEin.a clel dierio EL TIEMPO - C€ti. Esta relación entre lon

componentes básicos del concepto cle la fotografia de plensa se

e-videncia en la estructura del nigna vinual. la cual derarrolla de

manerfl. conceptual al aplica.rse a las fotogrefias seleccionada*.

¡cr



IIITRODUCCIÓ$

En el presente tral:ajo, el lector encontraná

de un trodelo v el an*iüsis de 17 tbtografias

i:ágina del pe.tióclic* EL TIEMPO - Csli.

clesarrollocla la apücación

pubücaclas etl la pritttera

El 1:rrime.r capltulo ae orienta temáticntnente sobre las teodas y

cüilceptt-ralirnciones de Lorenz¡r Vilches. qtre se úcuP61r c{e los

cúflteilidüs ]¡ le r:ürnpusic:ión rle la fotografia tle prenü&, cütrlrl elemento

qlle vre trás É11á cle la ülerá itrpresión erl la ptittrera prigina d.ei

perióclico. El tapitulo I contiene la construcción clel moclelo Signc

VieuÉl. qlle se elal¡ors con lt¡s elementos precisados por Vilches. El

ruoclelo Signo Visua-l prenenta la f'otografia tle prittrera página como el

toclo para elesarroller la aplicación v anÁlisis. El cuaclro sitrplifica la

f'otografla satlre dos eepacios rpre correspotrclen a la composición ¡l al

r:onterúdo, en clonde 1o pritrero es 1o clenotativo o irrtrecüatnttrettte

visual y 1o eegrrnclo, lo connotativo qlle es la interpretación del lector.



?

De una población total de 142 fotograñas registradas durante un ano

se seleccionó la mrrestra qrre hace parte del Capitulo II . La mueetra

final de 17 fotografias se selecciorró de Ia población total y el

parámetro eB el contenido estrictf,mente Socio-documental.

Entiéndase esto como prohlemas que afectan a los grupos sociales en

lo urtrans y lo rural. Loe ¡rroblemas Be ubica¡r sn 5 [rupoe:

Satubridad, iut¡asión del espacio público, in*eguridad laboral,

ineeguridad ciudadana, vian y ohras públicae.

Eh eI Capitulo III se desflrrolla eI modelo en lo conceptual en cada

foto y üe precisen loe puntos e¿ lo$ cuales cumple la fotografia la

función social de dirnrlgación de un ¡noblema Socio-documeatal. Las

1? fotografi.as u¡¡n de$arrolladas en los dos conceptos: compouición y

contenido.

Finalmente, Be deecriben y analizan loe ¡rroblemae Socio-

documentales, e*to como resultante del anrálisis aplicativo sottre la

fotoerafia de primere del periédico EL TIEIilFO - Cali.



1, LA LESTURA DT LA IMASEIiT DT PRT¡{SA

L.as irná¡¡etres son mediaciones entre el hombre y e1 munclo tlue 1o

rode¿, Téctric¡atrente la fotogralla hace qlrÉ *1 ubservacl*r vea y

tenga &crrest.l a rrrornentos reales vividos y registraclos a travée clel

ürec¿rlisüro tbtográfiró. La puesta eu m¿¡cha ile ese mecarúsfilür ql-r-lÉ

se irúcia can la otrservación r1*I etrtortro, da como resultado eflcetles Y

situaciones rl-r-tÉ 1o utrícan cletrtro rle utr meusaje cotrstruitlo lrara tal

fur, E1 metrsaie contetüclo y los elernentoÉ que alrarecerr registracloa

üenen la ünslidad de reproducir url rnórnetrto selecciotrado por el ojo

de quietr üpera. la cÁtti¿ra tbtogra*ica y de esta manera lo destaca.

Esa gelecciótr parücular de 1'; t1lle estú airera del ojo humsno se

corxFonÉ y elalrora Érl a-ras rle ser reproducicio y nttr¡-íiaclo para que

llegue a nuctros ojos. La reproduccitin de eÉe trecho se hace e. tfavés

de1 ¡reriódicoi qt-rc ss linalrr¡¿¡1s *l velliculo quÉ trans¡-rorta el

rrtüüteñtü grállco calitrrrado. Err ét se jufltafl laü ifltenciones del

reportero gráfico y la n*cesiclecl del periódico cle r¡rostrar 1o real wivido

y lu que perioclisüc¡arl¡Erlte cilrnü inibrmación le i¡rteresa al púhlico

lector. Pero la lbtogralla que apar.¿¡s inrpresa en la portada o en las



páginas interiores no se queda tan sólo en la

grÉüco-periódico-lector, aino que va regulada

construcción, tnrrto de forma como de contenido

la fotografi.a de preu*a.

v

v

relación reporteto

precedida de rrna

a ello corresponde

La fotografia que aparece irn¡rreea en la portada de un periódico

tiende a dar una ir¡formación real de un hecho acontecid.o y da

teetimolaio de ello. Ento b.ace qne teaga urrae características que Borr

las que permiten qrre apareffia- putrlicada en primera página' La.

imprerión de la realidad capturada a trer¡Ée del meca:rismo fotográfico

conllen¡a significados tanto en el tema tratado ell la imagen

fotográfica, somo en loe elementon que la conetitnyen.

La conjrrgación de los puntor anterioree da como reeultádo rrna

noticia o ir¡formación que e$ el producto de una selección inetantánea

de la realidad obeenrada por el reportero gráñco que hace el

cubrimiento de ese hecho noticioso. Esa selección que se hace a

tran¡Ée del ojo y del conocimierrto de quien acsiona el mecarrirmo de Ia

cámara, está precedida por cara.cteristicas que diferenoian una foto

de prenea de otra clane de fotografia. Aei, cuando ee obeen¡a una

fotogfaüa de portnda de un periódico no solamente se observa el

hecho regietrado. nins que también $€ preeerrta una historia

ocurrida.



La comprensióa qrre se hace rle lo a:nterior posíbilita un acto d;

comunicación errtre el medio informatir¡o, el reportero gráfico y el

espectador. Cua¡rdo se habl,a de foto de prensa se hace mención a urla

fracción de 1o vivido que ütrtenta moetrar flrrelrnente la realidad

cotidinna. Esa i-a8en informativa puede vgr$e corno urr medio

amtónomo para moetrar hechos, circunst€raciae, pe'rronajen o

crralquie'r tema, pero dada la funcién derrtro del medio informativo,

entra en conjugación integral son otroe elementoe que hacen

parte del periódico, como la titulación, el calor y el arrtetitulo, entxe

otrse.

De tra fuaciólr teetimorrial de un hecho acoretecido se dsrivan otrae de

segundo orden, pero importarrtes para el medio informativo y eI

lector. Dependiendo del tema y eu contenido algunau *agarratt'por el

irnpacto, comunican de manera total o parcial l,a noticia, transmiten

impreeionee exactae con tal fuerza que qrredan en la memoria y

trasciendsn en el espacio y el tiempo, desencadeffm emociones, dan

eerlectacularidad a la inf'ormacién. entretienen sin dejar de ser seriae.

De estas funciones, primarias y secundarias, todas tienen lae

caracterieticae de prenenta¡ la vernión realinte de loe detallee con

todos los componentes visuales de Ia misma. Esto la corrvierte en un

teetimonio y documento de ruaa realidad.
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El papel docrrmental la sitúa como la comprobación de los hechos con

,qus detallee, como testimorrio de ua acto o hecho qrre afecta a una

sociedad o a parte de ella. Su finalidad es poner Bn conocimiento de

la opinión pútrlica tal circunstancia y reclanar la atención y decieión

de lo* responnables. Aqui la fotograña de ¡lren;a, el medio informativo

y el reportero gráfico aportan el valor realistá y teetimonial. Esto le da

credibilidad a la información escrita. De esta manera el medio de

comunicación cumple el papel de viglar, denunciar uituaciones de

anormalidad que afectan a una sociedad y tiende a eqrrilibrar o por lo

menor a dejar urr llrecedente de 1o acontecido.

La fotograña de ¡rrenea eetá dete¡minada por urr eepacio de ubicacrón

del periódico y su lugar dentro de la págirra, lo señala la importancia

de ésta como noticiar pero además ese rectángulo, horizontal o

vertical, debe contener y conjugar elementos de composición que

resalten lon aepectoe informativon importantes sin que se impongian

los secunda.rios.

Los elementos visuales de la fotografia de prerr$a sirven para

estnrcturar el mensaje fotográfico, deetacan lo que se qrriete mostrar

erl llrirnera insta¡.cia y los dem.ás elem.ento$ qrre apalecerr registrados

a¡rudan a coutentrr€lizar la información

lugar.

en cuarrto al tiempo y aI
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$i han sido utilizados simholoe para la constmcción, a ellos se acude

pflra que el lector los recontrzoa y refuerce el planteamiento vieual. Eb

sentido general , la fotografia de prensa es un elemento total

trabajado, escogidor compueeto, elaborado y tratado con norutas y

leyes, que bien pueden ser estéticas, ideológicas, culturale$, qlle la

hacen urarcar referencia de hechoe o de circunstancias que rto

solamente hacen que la foto sea percíbida por eI ojo humano, rino

t'leidatt.

Al acudir a lan teoriae de la imagen perriodieticas de loe autoree

consultá.dos se encuentra que la fotografia de prensa tiene

componeutes vierralee inmediatos y latentee que la hacen perrs€r

como un SIGNO VISUAL que agrrpa los elementos en dos cempos: El

enpacio fotográfico y la noticia gráfica reepectivamerrte. [Ver modelo

signo üsua!.

Estos a la r¡ea corresponden, eI primero al factor d.enotativo y BI

negundo al factor connotatir¡o. Cada uno de eetos tiene 11¿ significarrte

y un signiñcado que dependea de loe elementos qrre comporrea [a

i-agea noticiosa parfl eer interpretados. En eete tninmo eentido lo

deuotativo hace referencia a lo fotográficamente impreso y sE

denomina compoeición vieual descriptiva. Para 1o deaotativo

corresponde el contenido visual inter¡retativo o sea lo pouibilidad que



I

tiene el lector de interpretar el contenido del espacio fotográfico a

trar¡És de la urridades culturaleB qrre eetán por fuera de la i-agen e

incluso por fuera del periódíco y que se dan en el contexto, en la

visión del mundo o del entorno eocial Brl qrre ee rriva, precedida psr lo

que el lector tenga en su interior como los sentimientos, el aspecto

ricológico,loe momerrtos históricos, la memoria, la eecala de valoree y

el rol *ocial desempeñado.
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z, tpt.gsüróty y cnolÍoLo*f¡ Dt LA ttIIEstrRA

De una ¡;otrlación total rle 142 lutogratlas de prinnera página cle hechos

registradus tlurante tltl ailü, se selecsiotró la muestra de t?

I'otogralias tomÉ-ildó cotno hase 1a temática Socio-clocumetrtal,

Dnrante el tra¡rscursu cle la ¡xáctica acarlÉmicá en el ¡:edótüco EL

TIEMPO, las¡ noticias de tüt'erentes temáticas tiermitieron lrutler erl

prácüca el culrirniento cle h¿chos que se relaciotraban cle rnanera

directa o indireuta c,¡n los protrletÍás rlue afront¿n las comutúdacles.

Las triás relevante-q sÉ agrrÍlaÍl en sglubridacl, irrvasiótr del espa*io

pltrüco, insegrrriclad ialroral, in*egurirlacl ciudaclana, tdas ], otrr¿s

pirl,úicas,

Estos cin** f,ru1lüs dr pr*hlemáticas ¡:ermiti*ron hacer Lltlá

observación Socio-el*curn¿rital sot:rr e1 trectro de tpre la tbtogralla de

Irrerlse es un vetúculo qlre establece Llfl puetrte etrtre eI metüo

irnpres* y e1 lector. Al rrostrar inlbrmación visual sotrre los hectr'rs
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registrados a [a opinión pública se divulgan eituasiones qrre interesan

a los afectados y a loe que posiblemente tengan una eolución.

De eeta mctnera la intención de la fotografia ne plantea para el lector

como un medio qlrre cumple con la función social de divulgsr

anormalidadee en la ciudad. La muestra eeleccionada deede el

enfoqrre socio-documental intentn resaltffr la realidad de tales

problemátican, entableciendo un meca¡aismo de confrontación con el

lector. Las 17 fotograüas de primera página están relacionadas bajo

loa parÉmetroe de la fotografia con la reglae tanto de compoeición

como de conterrido qrre hacen publicatrle la fotografia y que a la vez

contenga un *discurao narrativo' en loe elementoe que co¡rformen el

espacio fotográfi.co.

El coatenido y la composición son dos caracteristicas fundamentales

que conforman la eetructura de la fotograña de prenea. Cada una de

estas partes cumple un,a. función qrre al describirla da significados

pnra el eutendimieato de dicha eetmctura y a la vez la comprelreión

d.e los elementos qne la con*tituyen.

La muestra seleccionada es rrn testimonio de la función

comunicacional que tiene la irnagen fotográfica. El reclrrgo testimorrial
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de [a fotografia es Io inmediatnmerrte reconocible en Ia inserción de la

i*agen en ia prerr*a eecrita, complemeata¡rdo el texto narrativo.

Aei las 17 fstogafias de la mueetra Borr compatibleB con la ¡rreteneión

de1 objeto de la fotografie de género periodistico. El desanollo de la

inrresügacióa noe llsr¡a finalmente a entende'r que el acto fotográfico al

seryicio del medio de comunicación periodístico es un componente

valioso s irnprescindihle para la ¡r'rensa essrita.

FECEA DE PIIBI,ICACIÓT REFEREI{TE HOTICIOSO

1. Juer¡ee 4 de Febrero de 1993 El fun.dador eanó tutela

!. Viernes 19 de Marzo de 1991] El asua no gotea en las laderas

3. Viernes 23 de Abril de 1993 lrr¡ier¡ro en Cali

4. MiÉrcoles 19 de f,tayo de 199j] Cet os rrara ratá.s

5. Martes 6 de Julio de 1993 Demolición del Andalucia

6. Jueves 26 de Asosto de 199:] Sin a"sua rr'a [a sorra

?. Martes ? de Septiemhre de 1993 F'esteio culu.inó en el dolor

8. Jueves 38 de Octubre de 1991] Fnuga en la base. r¡ero de aflra

9. Jueves 4 de Noviemhre de 1993 Sunideros. Invierno

1O. Juen¡es l8 de Nsviembre de 1991] Mineros ce\¡an. riesgos

11. Martes 14 de Diciemtre de 1993 Se hunden lae calles
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1?. Jueves 16 de Dicismbre de 199:J Malestar por bienentarina

13. Sábado 18 de Diciembre de 1993 Plan deearm.e

14. Jueves l:J de Eb.ero de 1994 Obras en Ia luna

15. Sábads 22 de Eu.ero de 1994 Mirraa y Gurreros

16. $ábado t6 de Maruo de 1994 Obras en la luna

17. Lur¡es 2S de Marzo de 1994 Inundaciones por carao



s, ApLrtacIóH r¡ anÁf,Isls DEL sr*I{o vlsg.gt ForocnÁnrco

9.1 FüToGRAFIA t{" 1

3.1.1. Go¡sposie iés vieual deEcriptirra.- - ---f

3'1.1.1' Eacala de plano*. Pan'a coürpüne¡ |s irnsgen J¡ la relación

necessria rle los objetos rlel recuadro .qe utiliaó lln plano que

¡uxtalrone ls estatrrfl _y ia figura del fondo i El edrñcio i.

S' 1' I.t Ley de Éercios. Se aplica rigurosa:lente paln componer-, corr

base en los elementos, el contenido total rle la fotografia, El sirnbolo,

estfl.tua. s.pflr'eta ubicsdo dent¡o cle los puntos de ürterÉs ciel

rer-;u€t1-1.$, 1o que pe,rmite inicie¡ clesde slli l¡r lectura rá¡ritla tle la

irrragen,

3, 1, 1,3. Angulaeiéu' Necess¡ia:lente, hatrie- qr-re seleccionar r-lrl

ánprlo qlre uniera los elementos, pnes el trecho noticioso no

e-ntregaba otros el.ernentos. La amxulación da corno resqltsdo grf
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señalamiento y a la vez una orden llrre se inter¡neta por la ubicación

de la mano y el dedo indice de la eetáfira.

3,1,1,+. Coatrtrte, La estatrra tiene un oBcuro dorninante que

resalta. y da fuerza a la imagerl en este punto, hasta llegar a definirse

por eilueta sotlre la obra ea construcción de tra$os tonoe griree.

S,1,1,8. Lumlaolidad. La luz natural ¡r la angulaoión entregan en la

fotografia el aporte para ilumínar con oposición a ella. Es decir, el

eupacio blanco permite eufrerrtan los elementoe conha el cielo y ello

siluetea los elementos de la composíción.

3.1.1.6, vertlcalldad. Factor dominante para la puesta en portada

de la fotografia. Las obrae de construcción regularmente aecienden, }a

estatua-sÍmbolo es vertical y la suma de esta's verticalidades entregan

una irnagen rigida.

3, 1.2 Coutenldo vlrual latarptetatlso.

3.1,2,1, f'uaclóa rffiIal. La fotografia indica un problema que afecta

los irrtereses de Ia población eu la ciudad. La estatua representn un

Bitio reconocido a rrivel nacional y hace referencia a Sebaetián de

Belalcazar, fundador de la Capitar del Valle del Cauca. El sitio de
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ubicacién es turístico y desde alli se puede obssrvar la ciudad, perro la

csnetrrcción del edjücio Andalucia impide la obee¡ir¡ación a loe

turistas y demás persona$. La comunidad protesta y se vale de las

norma.a establecidas pa.ra er¡frentaree a la compania. corretnrctora, a

lo* propietarios y al minmo gobierno municipal para instaurar una

acción de tutela que ordenará la demolicióa de doe pisoe y el altillo. La

fotograüa cumple con la función social de mostrer el ¡rroblema que

efecta.

3,1,2,¡, Intatár huutno. La csnetmcción del edficio Andnlucia

atenta contra la recreación visual de personas y además no $e

rometió a. las rrorura* Fara la conetrucción de edificioe son

caracteristicas específi.cas en el sitio de ubicación de tra estatua, Io

anterior denpierta el interÉe humano a¡rte un probl€ma que afecta a

personas y además dsvela las inegularidades que $e comerrterr en

cuanto a las norma$ urbanae.

3.1,2,3, Valor docunanttl. El regietro gráfico eirve de apoyo y

corrotrora la problemática. El edificio Arrdalucía, como se ve en la foto,

impide Ia obeervacióa y Be encuerrtra rrtricado frente al miradsr

turistico. Es un documento de comprobación.
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3,1.3.+. Valoruclóu notlcloüü,. Por atentan co¡rtra el interÉs de la

comunidad y rro tener en cr¡euta las norman de constmccionee en

determinadas ároas, se plantea un valor como noticia de ma¡rera

laterrte, que es neceeario moetrar.

3,1,¡.t. Interpretaclóu de ta realldad, La fotografia mueetra

realm.errte la obstacrrliaacíón de Ia observación en el mirador. Lfl

estatua ubicada a nivel de la vista ee encuslrtra con la ohra eu

constrrcción.

8,1.3.6. Daau¿cla de hachoo. La foto irnpresa en la portada

denrrncia una situación qrre se vir¡e en el msmento y que debe

prestársele atención, La intonción de denuncia se fundamenta en 1o

qrre realmerrte acorrtece: llna conducta adrrerea de la constmctora del

edifi.cio Andalucía y de su propietario.

3, I.3.7, Goupetaücla, lcoaolfá,flca. Determinada inmeüatamente

por el simtlolo eat€tuario, la fotografi.a ertatrlece una relación de

identificación de un icono conocido por eI pútrlioo.

3.1.t,8. tagnttud úa la üotlclü,, Dou elementos hacen considerar Ia

magnitud del hecho noticioso: la iregularidad en la construcción del

edificio y la ocupación visual de un sitio turístico.



M Percepciones y catáIoglos,
fórmula para eI consumidor

W Luchadotes *benjamines,,
y escolares con sello ruso

Disponibilidad, valor, satisfacción y autoridad, una mane
ra de percibir del mercado objetivo. págs.6 y 7

Del Mundial de Lucha quedó la semiila de montar /as es_
cuelas bajo la dirección de Ecedulaj Chamardacov pág. g

Seqún fngeominas,
hay 30 áreas en el
Va1le que presentan
problemas de inesta-
bilidad en sus Lerre-
nos. Páqs. 10 y 11.

ffifu ffiUru
ffiANO
ffi[¡trElÁ
La constructora del edificio
g,ndaluCía deberá demoler
los pisos y el altillo. Pla-
reación ordenó la auditoria
r 49 construcciones. pág. B

vi^ffi Emcali comprará el 6g por ciento de Ia
energía que glenerará Teimoyumbo. pág. l_

Se encarec¡ó el aguo*
rm- afl - inf '|, fr:#ry¡'i?Fnidllr-'::r T ry¡¡q'.i,lrigir!!il:ifr-,tri
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Elfundador oanó tutela

FECHA DE PUBLICACION: Jueves 4 de Febrero de 1993 tP &1

coMPostctoN vrsuAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

SCALA DE PLANOS X FUNCION SOCIAL X

LEY DE TERCIOS X INTERES HUMANO X

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL X

CONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD

HORIZONTALIDAD o DENUNCIA DE HECHOS X

VERTICALIDAD X COMPETENCIAS ICONOGRAFICAS X

PROFUNDIDAD r-\ MAGNITUD DE I-A NOTICIA X

x_ sE APLTCA

O NO SE APLICA



g.z ForocRAFta It" z

3,2,1, Compoalclón vl¡url y darerlptfin,

3,2,1,1, D¡cala de planm. L€. relación figrrras-fondo se establece

por medio de rrrr acercflJf,iiento con el tele-zoom permitiendo most¡ar

le vestimenta y los utensilios de los protestnntes en un sitio de

c aracteristicas particulares,

3.2,1,2. Contrartg. Se establece un sistema de diferencias al

ob*en¡ar la fotografia, prte.q la ¡rresencia err ella tle los componentes

está en var{edad tle tonos, conformando el roensaje visufll por medio

de la oposición de ellos.

3.2,1.3, Loy dg tgrcl,o¡, La distribución de los elemento* esta

conjugado por medio del centro del encuadre fotográfico. La ubicación

hace dirigir la mirnda hacie el centro tle la irnsgen, qrre tlesprrÉ*r

insinrin un recon{do hacia los latlos del recuadro.

3.U.1,+, Lumlno*idad. La luz natural entrega la posilrilirlad de

utiliza¡ diafra''¡nes altos pfira lograr profrrndidad de Gampo y mayor

aprovechanriento en el registro gr'áfico.



¿'L

E,¡.I.t. Eothontalfdad, Br necesario, en Ia i-agen registrada, la

utilización del formato horizoutal para mostrar la magnitud de la

protesta, ello pouibilitó la presencia de alguna parte de la comunidad

¡rrotestante.

3.3.1,6. Ftoflndtdad. El espacio se logró utilizar en Bu totalidad

dada las condiciones de luz y la ubicación de los elemerrtos en Ia

componición. Muestra los elemeatoe del fondo y lon ladoe como eoporte

del elemento principal, que *on las personas que caminan.

3,3.1.7. AnjUlaclón. La ubicación de Ia cám'ara en la parte postmior

de la marcha muestra rrna direcciótr, un destino o la búeqrreda de

algo. Sugiere por angulación una direccionalidad.

E.¡.¡. Contenldo vlrual tutarpratatlt¡p.

4.2.3.1. Fuaclón toclü,l. La ausencia de ag¡ra potable en los

eectores marginalen conlleva probleman de salubridad para la

población. La imagen registra un momerrto de la ¡xotesta paciñca de

la comu-rridad recla¡mando la presencia de las autoridades para la

solución del problema.



2:<

3,2,3.2, Iuter€r bumaao. Se estff.blece la relación de lo registrado

con el lector por medio de la prerencia de mujerea y niñoe en Ia

imagen,

3,3,2,3. Valot documautal. El registro del hecho hace un

reconocirniento de Ia eituación que re preeentó ea la fecha. Der¡elando

la inconformidad de un sector marginal con lln problema que se

afrontó por un determinado tiempo.

3,2,2,+, Valoraclón gotlclola, Lan doce rnil familiae afectadas, l,a

amsencia. de agua potable y el desirrte"és de las autoridades

municipaleg en l,a problemáüca entregan elementoe para el registro

gráfi.co noticioso.

3.2,2.!. Iutet?retactóu da la realtdad. El registro de Ia marcha

pacifica con uteneilio de cocina, se llsvó a cabo err urra de las callee del

barrio las Cnrces del muuicipio de Yumbo,

8,2.3,6. Deauncla dal Dscho, La fotografia de prensa es utiliuada

como vehiculo para mostra¡ la incsnformidad de los habitantee del

sector ante la falta del liquido. Se denuncia a travÉs de tra i-agen una

situación real.



i4

3,2,2,7, Competencian icono¡rúflcar, EI grrpo de fi.guras

hrrmanap, BuB vestimentás, loe utennilioe, lag caracterieticae de lar

viviend.as, Ia via sin pmrimenta¡ entregan al lector de la imagen,

unidaden crrlturales para la interpretación del contenido vieual. Estos

elementos identifi.can urr momento y sus características.

3,3,3.8. tagnttud da la üotlcla. La problemática afecta n ulr.

eegmento considerable de la población dende hace un determitrado

tiempo, 1o que permite darle despliegu€ en la primera página del

periódico.



f Puente festivo con deprteJPuente festivo con deprte n A los indiglentes, además del
para todas las edades y glustos, hambre, Iol rondá Ia i4justicia
Cinco torneos a nivel nacionaltendrán como sede a Cail:
hockey, pesas, tiro, atletismo y subacuáticas. pá9. I

una investigación de la Personerfa Municipat indicá que
en 7992 hubo 229 casos. Sólo hay B detenidos. pág. g

Pelo los métodos difieren.
l-a dirccción gostiene que la
entidad no desaparecerá.
Los trabajadoles piden con-
formar un comité inter-
gremial.Págs.6y7

VIERNES, 19 DE MARZO DE 1993/No.441

Cerca de 12 mil familias
yumbeñas están sin agua
hace un mes, y deberán so-
po¡tar este calvario 45 días
mflr. No hay suficientes ca-
motanques. Pág.4 EL AffiUA

no $otea
en las
ldcras
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No.2

REFERENCfA NOTICIOSA: El agua no gotea en las laderas

FECHA DE PUBLICACION: Viernes. 19 de Maao de 1993 tf 441

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS X FUNCION SOCIAL X

EY DE TERCIOS X INTERES HUMANO X

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL X

CONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA

UMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD X

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS X

\/ERTICALIDAD COM PETENCIAS ICONOGRAFICAS X

PROFUNDIDAD X MAGNITUD DE LA NOTICIA X

X

n

SE APLICA

NO SE APLICA

(
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g.g, Í'oroeRAFta IÍ" B

3,3.1 Compoelclón vlrual derorlptlva,

3.3,1,1, Ercala de planol, Al ubicar la figrrra del niño en plano

cercano *q€ posibilita tlnfl agresividad y desequilibrio en le.

compo*ición. Ello permite que la uirada se centre en el fondo del

recuadro.

3,3,1,2. Coutrarto, La ap¡sciacién de la escala de tonos grises del

fondo hastfl llegar al plano ¡rrimero. gne eF altameute contxastado,

constituyen el menraje gráfico indicanrlo orden en la composición.

3,8,1.3. Loy de tarcloa, Ocupando la mayor parte del recuadro los

elementos del fondo, la via con lotlo, loa carros qne flpenan se pueden

moviliznr,las aguas lluvias, entretienen la obsenración del espectatlor

mientras lentnrrrente se vE el primer plano en donde se encuentra el

nirlo abrazado al poste.

3,3,1,+, AngUlació[, La ubicacién de la cárnar'fl en la espalda del

nino denota una irnpotencia del meuor ar¡te una sitlración del entorno



?!

e,n donde vive. El ángulo ubica tel sitio y muestra las caracteristicas

de 61.

3,3.1,t, HorEontalldad, Be utiliza para ocupar el encuad¡e y a.

través de él dimensionar el problema qrre causa el im¡ierno.

3,3,1,6, Profundldad, Elemento de l,a composición que se emplea

FEra dimeneionar el problema. A la r¡ez orierrta la mirada haeta el

fondo, mostrando un dramatismo real en una *ituación de irrvierno en

los eectoree marginadon.

3.3,3 Contenldo ulrual lnterpratatlvo.

3.3'¡.1. Funcl6n loclal' El hechs noticioeo eucede ea repetidae

ocasiones. Dadas las condiciones de falta de alcantarillado, el no

mantenimiento de lae vias y la mala infraeetnrctrra para' la

evacuación de aguas lluvias ocasionfln los problemas de

inrrndacioneg y loe estragon re preeentan cuando la ciudad afrorrta la

temporada ím¡ernal, acentu.ándose en eI sector marginal.

8.3,2.3, Iateré¡ humano, La temporada irrvernal arastra

problemae directos e indirectog, en donde Fe vB somprometids un

mlmeroso gnrpo hrrmarno. Hombres, mujerns y nirlos padecen los



:lú

rigores de las inund.aciones y ¡ms corrsecuencias. La lrresencia del

niño en la fotografia pone de marrifi.ento la irnpotencia del eer hu-m.ano

ante una problemátíca ql¡e pa.rece no tener solución para un

determinads sector.

3'3.3.3. Valoraclóa aotlclofü. Lar lluvian uiempre traen probleman

prímario* y secundfirios. Pero Brl esta tomporada irrvernal se

afectaron más de diez barrios de la ciudad por algunon fiae de

constante lluvia. El cubrimiento era necesario y nn despliegue

noticioeo mostx€ria el dram.a que ne vivia.

3,3,2,+. Iatorpretaclóu de la realldad, Si¡r necenidad de magnificar

el drama de la fotografia muestra una realidad con todos slls

comporaentes. Las conetaflte llrrviae inundaroIr víae de acceeo a

barrioc y vivienda* halritadas.

8.3.¡,t. Dauuncla dg hachof. La i*agen contiene una de tras vían

erterias de acceso al eector de Agua blanca inrrndada de aguar llrrvias

y lodo. El hecho muestra la* caracteristicas de las inundaciortes.

3.3,2,6, Gompoteüclaf lcouoSráflcar. El reconocimientos visual de

dor elemetatos, la via con lodo y la figura del niño conntruyen un



31

menseje iconográñco que connots algo qrre sucedió y trajo

connecuenciag.

3.3.2,?. Hagnltud ds la uotlcla. Por los incom¡enientes que

arastra para una Gomunidad determinada, la ola invernal hace que

ee le dedique el cubrirniento periodistico al hecho. La ola irrr¡ernal

arrastra problemas de salubridad para el sector marginal.



lEllos al iglual que ellas son I Industria de cables extiende
fieles y gluardan fos secretos redes a mercados externos
Hoy se celebra el Día de la Secretar¡a. La ideal no debe ser
bonita ni fea, tampoco debe usar minifalda. Págs. 6 y 7

Este año Facomec amplia sus exportaciones a Holanda,
y países en Centroamérica y el Caribe. Pá9. 5

Los ¡¡diablos rojos"
presentan enoles de-
fensivos, y deben re-
cuperar la regulari"
dad en los 9O rnin¡¡-
tos. Pág. 9VIERNES, 23 DE ABRIL DE 1993/No.467

fiffi
I)iez barrios de
la ciudad se
inundaron por
acción cle las
lluvias. Pág-.4

Folo: Carlos H. lozatro

ffi Derechos de autor a especies
veflletales siembran su polémica
Ci gntíficos, profe sores, estud i antes y gremi os debatei fr n:oy
Proyecto gue, para algunos, privatizaría los alimentos.,pág. g
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APLICAGION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No.2

REFERENCIA NOTICIOSA: Invierno en CaIi

FECHA DE PUBLICACION: Viemes, 23 de Abrit de 1993 M 467

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

=SCALA 
DE PLANOS X FUNCION SOCIAL X

IFY DE TERCIOS X INTERES HUMANO X

ANGULACION X /ALOR DOCUMENTAL

CONTRASTE X VALOR IZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD a) INTERPRETACION DE LA REALIDAD X

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS X

VERTICALIDAD - COM PETENCIAS ICONOGRAFICAS X

PROFUNDIDAD MAGNITUD DE LA NOTICIA X

X

n

SE APLICA

NO SE APLICA



3,+ FOTOCRAFIA il' +

3.4. 1. Conpoelolós vi¡ual d*oriptlr¡a.

3.4.1.1. t¡oal,a dr pla,nc, La pequeia figura del nirio y sus pies

meüdos err el agua muestrÉtr a través del plano abie-rto, esto pora

eonstruir el mensaje grÁfis6 con elementos cornFlemerrtarios, que

posibilitan un documerrtalisrno de la teal sítuación del sector.

3.4.1.3. Lry dr trralc. Ifhicado el lento movimiento del nirlo al

recoger eI agua en las nl€uros destaca el punto imFortante de la

fotogrnlla y establece ur recorrido de derecha a izquierda err el

recuadro.

3.4.1.3. Contrr¡tr. El agrrovechaffiisato del refl.ejo del agua en bajos

tonos de grises permite rlue se destaqrrer por el efecto contrahrz, la

fi.gura del nirro a la derecha del recuadro. Los demás elemflrtos

componerr coü sus tonos el contexto.

9.4.1.4. Angutjrotón. La utilización del áflgulo lateral establece la

relación de los nifios y su corrtexto para indicar la situación de

salubridad en que viven en el sector.



36

3,+.1.;. Lumlnotldad. La posición lateral de la luz compromete el

ángulo de la toma para a¡nrdar a siluetear la figura del nins por meüo

del efecto coat¡alrrz.

3.+.1.6 Eotlloutalldad, Formato dominante en el recuadro que

ut¡ica por exteneión el siüo de contam.inación v denota las condiciones

de sahrbridad en qrre habita.la comunidad.

3,+.3. Contenldo vbual taterpretatlr¡o.

3,+,3,1. Funclón foclal. A travÉs de los elementou que apflrecen

registrados se quiso mostrar las condiciones de ealubridad e'n que

vive la comunidad. Dichas condiciones aumentan tra proliferación de

roedoree en la zo:rLa., que a. la postre muerden a loa habita¡rtee y por la

falta de lrrra adecuada atención médica $E ¡lropagan las

enfermedades.

3,+,2,¡. Iuterér huüaüo, Al ocuparne lae arrtoridadee civilee y

municípales Bn el exterminio de roedores, se da uu reconocirniento

legal del problema qrre acompana a la población. Loe afectados ron

hombres, mujere* y niños de todas las edades que pese a wivi¡ en urna

ciudad desanollada están enfrentadoe fl. rrrl problema que hace

mucho tiempo debía estar superado.



:i?

E,+.3,3. Valoraclót notlcloftt. Dos elementos se tienerr err clrerrta

para el cubrimiento del hecho regintrado. El ¡rrimero por lae personas

afectadas y el segundo, qrre es inconcebible que en una ciudad con

infraeetf,uctura higiénica Be den problemas de transmieión de

enfermedades por mordeduras de roedores.

3.+.3,+. ta5nttud da Ia nottcla,. La magnitud del hecho noticioso se

da por las condiciones de ealubridad en que corrvir¡e la población, el

número de personas afectff.das en el sector, la presencia de roedoree

en la zorra y la ocupación de lan atrtoridades en un protrlema

avanaado.



lEn Candelaria, Ias facturas
de la luz, egtán por las nubes
Las autoridades municipates rectasificarán los eobros, y
analizarán /os casos que.asl lo ameriten.Pá9.4

Un centenar dé jugadorcs,

en: rBpnsaentación de ocho
cludades del paíe, disputará
a partir de mañana tos títu-
lo¡ del lll Naclonal de
Squash, en las canchas del
club San Fernando. Los bo-
gotanos serán los princi-
pales animadorcs. Pág.8

MIERCOLES, 19 DE MAYO DE 1993,/No. 488

Hasta los soldados
del Pichincha ayu-
darán a colocar los
cebos para acabar
con los roedores en
Aguablanca. Pág.3

SENUELO
MORTAT
PARA tAS

E 5e inicia seminario que analiza la
relación médicolpaciente. eág. tt '

los pac¡entes también

tienen sus deberes
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No.2

REFERENCIA NOTICIOSA: Cebos Dara ratas

FECHA DE PUBLICACION: M¡ercoles. 19 de Mavo de 1993 No 488

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS X FUNCION SOCIAL X

LEY DE TERCIOS X INTERES HUMANO X

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL \J

CONTRASTE X /ALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS

VERTICALIDAD COM PETENCIAS ICONOGRAFICAS n

PROFUNDIDAD a) MAGNITUD DE LA NOTICIA X

X- SE APLICA

O NO SE APLICA



¡+l

3.t. Folro0RAFta il" E

9.5. 1. Cornpci,olón r¡i¡r¡rl drorfptlrn.

3.3.1,1. E¡cah do planc. A t¡avés de la composición y la relación

cercanla,-lejanfa se constrryó el lraensaje wisual. Se reitera la

¡nrxtaposición de los elemerrtos para lograr cent¡ar el interés en dos

elementos del recuaclro l'otográfi.co: la. estatrra y el edifisi6 etr

construccióa.

3.5.1.2. Lry dr trroic. La estatua ubicada en el recuadro sobre la

parte derecha V la direcciotralidad que denota el brazo de la misrua,

da inicio a urr recorrido visual por el recuadro que muest¡a la

demolicién de los pisos del edificio Andalucl,a hasta üegar a la valla

que Éurutrcia DEEOLICIOIÍEIL

3.5.1.9. Argull€tón. La selección del ángulo habla determinado en

la a¡rterior tbtograffa qrre er€. el sitio indicado para mostrar e t¡avés de

los elemerrtos ur3. problema de obst^aculización visual, sólo era

reincidir etr el ángulo para. lograr el mismo efecto.



3,t,1.+. Coutra¡te. El tono osclrro de la estatua es lo dominant- ;

la gráfica, 1o que determina una direccionalidad inrnediata hacia ella,

para luego iniciar urr recorrido por la escala de tonos y el fondo del

recuadro fotográfi.co.

3.6.1.t. Lumlaoaldad. Por opoeición a la luz ne permite siluetear loe

elementos que aparecen en la composición, el aprovechemiento de la

luz natrual se logra enfrentando por angulación lae partes de la

composíción edificio y estatua, seleccionados estos elsmento$ con un

diafrag!ila bajo, ee decir poca profundidad de campo.

3.1.1,6, EotEontalidad, Para mostrar la magnitud de la mole de

edificio que sB debia denoler en sus dos últinos pinos Bra necesario

utilizar el formato horizontal, Eeto sumado a la rreceeidad de deia¡ ver

los inicios de la denolición de la obra.

3.t.2. Contealdo vbual tntetpretatlvo.

8.8.3.1. Funclóu toclü,!, La itnagen viene precedida de un hecho

sucedido en urn enfrsntamiento entre la comunidad. las autoridades

municipales y Ia comparria coustnrctora. El hecho err mención había

determinado por medio de una acción de tutela, la demolición de dos

pisos y el altillo del edificio en construcción. Tal como lo demrrestxa Ia
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fotografia los trabajos de demolicidn se habian iniciado y corl ello se

acataron las normas de uro de euelo y ne le far¡oreció a la comunidad

en un derecho que legalmente está prescrito.

3.t.3.2. IaterÉr humano. ta comrrnidad interesada ert \¡er loe

resultados de la petición, legalmente corrcedida, deberia r¡er lon

resultados de la demolición y [6 irnagen gráfica acrrde aI i¡nterés

humano para ir¡forma¡ sobre el tema.

3.i,3,3, Valor docuuaattl, Como url teetimolaio de acatam,iento de

la ley de usos de suelo y los derechos de la oomunidad, la fotograña se

antepone como un documeato de comprobación en el que el

propietario del edificio y Ia compañia constmctora se sometieron a lo

ordenado por ley.

3.t.3,+, Intarptetactóu de Ia realldad, La fotografia en éete

recuadro demuestra urra realidad que estaha sucediendo y que los

hechos pueden Ber comprobadoe a travÉe de la imagen. Por lo menos

en éute momento se dejó ve qlre l,a demolición se llen¡ó a catro o se

inició.

3.ú.2.8. Competeüclir iconogrúflcar. El simbolo estatutário una

vea más er utilizado para componer y dar lugar a reconocimiento de
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un lugar y un contexto. A ello B€ $rlmff. el reconocimiento qrrs se hacia

del edifi.cio mostxado en la fotografia arrterior o hecho noticiono.

3't.3.6. üt$ltud de la nottcla. Dadas las caracterieticas del hecho

noticioso, en dond€ se esperaba un resultado sohre la acción de tutela

instalüada a la companía conetructora, debia traceree un seguimierrto

aI hecho y Ia magritud del cutrrimiento era. necesario.



W Vanidad masculina: arcillas ffi La potencia de Nicolás 0tero
marinas, colágleno y tinturas
Los cuarentones acuden por los masajes capilares, los
mayores de tre¡nta, por los cuidados de ta piet. pág.70

acabó con un mito de t5 años
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No.2

REFERENCIA NOTICIOSA: Demolictón delAndalucia

FECHA DE PUBLICACION. Maftes. 6 de Jutio de 1e93 M s29

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS X FUNCION SOCIAL X

LEY DE TERCIOS X INTERES HUMANO X

ANGULACION X /ALOR DOCUMENTAL X

CONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD X

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS

VERTICALIDAD \J COMPETENCIAS ICONOGRAFICAS X

PROFUNDIDAD MAGNITUD DE LA NOTICIA X

X

0

SE APLICA

NO SE APLICA
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9,6 FgroeR.ltFfa il" 6

3.6. 1. Compml,ofóu vlrull drrorlptlrn.

3.6.1.1. E¡oah dc phnc. Las figuras humares ejercitando tlrlÉr

labor de aseo del menor eü. un siüo a la interperíe se deüot^a a través

de los elemerrtos de la composición fondo )r acción del hecho

registrado. Esto corrtextrraltz,e,la acción, es decir en donde se llevó a

cabo.

3.6.1.2. Lty dr trroie. La compoeición cerrtrada en el recuadro es

irrtencional para destá.car la accién que ejecutó 1a mqier en el nii'ts.

Aparecen elemerrtos complementarios que corrforman el mensaje

visual en torno a la acción principal.

3.6.1.3. .f,¡Éuhotóa, Conser:\rarido el nivel de los perronajes y con

direccionalidad sobre la derecha de ellos se logra contextualnar eL

mensaje grálico.

3.6,1.4. Contrn¡tr. La desnudez del menor de piel negra denota una

detensión de la mirada allí uara apreciar la totalidad de la imagea. se
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centr€. la obsen¡acíón en el menor por 1o* tonos altos Brl ese punto de

la acción.

3.6.1.$, Lumi¡olldt¡d, El espacio fotográfico ilrrminado por la luz dia

permite registrar tanto el contexto, Gorno detallar lo* personajes y los

elementos de la composición.

3.6.1.6. Eorkoutalldtd, Pa¡a contextualizff loe elemerrtoe de la

composición, en cuanto a Ia ubicación espacio - temporal se utilizó Ia

err¡raneión que da el formato horizontal.

3,6.2. Corteuldo virual latetpretatlvo.

3,6,¡,1, Fuuclón toclül, Roeo, un corregimiento cercano a la ciudad

de Pal¡nira, carece del sum:iristro de ag¡ra potable. El liqrrido qrr€

utilizan ee sacado de pozoe profundo* y Bu dietribucióa ee hace por

medio del sistema de trombas hidráulicas. Arrte el daño de la bomba

principal lon habitantes de algunoe barrios deben dirigiree a loe rioe o

vertientes de agua para su utiliuff.ción. La gráñca revela el problema

de una comunidad.

;;,';,:::;:*'lrlri¡srrlt!i ¡,1 Al¡lt,rti,¡,.
iIi,l-i¡'r1 ¡i¡ 1.¡ 

'

I
i' ,'.i ;
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3,6.3.3. Iuterár humano. La ausencia d.e los servicios bánicos, errtre

ellon el agua, eiempre eerán meteria de interée humano, por Ber a

quienes afecta directamente.

3.6.3.3, Valot documantü,!. El registro gráfi.co da testimonio de la

situación en que ee vive en loe corregimierrtoe. La falta de una plarrta

adecuada de tratamíento de agua no permite el desanollo normal de

la potrlación y con ello l,a presencia de enfermedacles.

3,6,3,+, Valo+aclóu notlclora. Más de 60 fa¡miliae Be vieron

sometidas e la falta del sumini*tro de agua. Debian recorrer largos

tramoe para la utilización del líquido. Estae caracterieticas del hecho

noticioso permite darle un valor un valor y $u respectiva difusión.

3.6.3.t. Intarprutaclón de la realldad, L€. situación a campo

atrierto, la ubicación de lor pereonajes sobre la ladera del canal que

condrroe agua', m.rrestra rlrr.a situación real que ocurre en. r.ln

corregimiento y las condisionee de salubridad a las que se someten los

habitarrtes.

3.6.2.6. Denuncla de hgcho¡. El m.edio informatir¡o por medio de la

fotografia y el cubrimiento del hecho qrre sucede, respalda a urta

comunidad y tlemuestra con ello el desinterés de las arrtoridades
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competerrtes. La fotografia para. este caso confirma una sitrracíón que

se vir¡e.



fiffi A fos jugladores del América
Ios rehabilita Mariana Tovar
Una mujer es la fisiatra que el equipo rojo contrató hace
un año Ella es también un apoyo moral. Pág. s

Gaminos Vecinales le abrirá
paso al Valle con Tolima y
Chocó. En diez días co-
mienzan las licitaciones.
Caminbs no sólo trabaja en
el mantenimiento de vías
sino que construirá dos
puentes: uno en Riofrío y
ef otro en Bolívar. Páe.4Fotos: Ortgga Pabó¡

il"-ffiffim;'nffi

JUEVES, 26 DE AGOSTO DE 1993/No. 573

ffiffiffi
Hfü Srbfe, de los
20 centros han
sido aaltados
en 2 años. Pág 2

Pagos y
r0b0s en
los Galis
', \ Depresión y epilepsia temas de jornada vallecaucana. págs. B y 9

En pantalones
cortos, la salud
menüafl imfantit
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Sin aoua Da'ía sooa

FECHA DE PUBLICACION. Juerzes. 26 de Aoosto de 1993 lf 573

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VlSUAL
INTERPRETATIVO

SCALA DE PLANOS FUNCION SOCIAL X

LEY DE TERCIOS X NTERES HUMANO X

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL X

CONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD X

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS X

VERTICALIDAD COM PET ENCIAS ICONOGRAFICAS

PROFUNDIDAD l-\ MAGNITUD DE LA NOTICIA

X

0

SE APLICA

NO SE APLICA
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3.7 F TOARAf,A IÍO 7

9.7.1. Corupcl,olóa vl¡r¡al drrorlptlr¡¡.

9,7.1.1. E¡orh dr ph,aol, Solyre un plano de tbndo aparecen ufl

nfimero de pereonas con la mirada diripda hacia el centro del

recuadro. La tensión de la irnagen la da éste plamo de tbudo sin la

necesidad de relacionarlo con otro.

3.7.L.2. Lry dr trrelc. E)riste un eje en la compoeición y es la

cntrilla qlre ea bajada de la etrfosl6¡cia. La ul¡icación de un herido

callsa tensión. El aprovechattriento del inetante congeló las miradae

de lag ptrsoüas, creamdo rlrrá sensaciúu de dolor o acogimiento al

obse.rsar la fotograft a.

Las miradas ctirigidas sl eje cle la compoeición entregan elementos

irunediatos para entender el mereaje.

9,7.1,9. A¡¡Sulr¡alótr, La utilización de s¡¡ átrgulo üontal eobre el

hecho regiatraclo poeibiütó captarlo en su tofeli¡ll6¿. No queclaron

elerrrentos visuales por ñlera del recuadro. Quien ol¡sefl¡a la foto ge

irrvolucra erl ella porqrre el ángulo abre un espacio para la

otrservaciófl.
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3.7.1.4. Coatra¡te. Sobre el centro del rectángulo fotográfico hay un

urejeto vestido de blanco, qtle pe identifica como personal de atención

del centro hospitnlario. El tono claro hace detenerse alli para

interpretar el men*aje. Es el prrnto neutro que lla.ma la atención e

identifica I,a situación de atención del paciente.

3.7.1.F. Eodrontatfdad, En la fotograña se denota, por medio de Ia

horizontalidad de la carnilla con el paciente, una acción que Be

ejecuta. en el momento. Este fonorato permite componer y aprm/echar

el elemento principal con relación a loe otros o sea el grnpo de

persona's y $rrs miradas dirigidau al centro de la acción.

8,7,2, Sontealdo vllual tutarpretatlr¡p.

3.7.2.1, Fuaclón roclal. Lo* resultados positivos de la Seleccién

Nacional de F\itbol volcaron a la multitud a las calles y la celebración

se extendió harta horas de tra madrugada. El alicorarniento y el festejo

usvó a. congecuencias g:Hr/Bs para algunan pergonaB. E¡r los Centros

de Atención Hospitalaria se preserrtanon r'.rsve muertes y más de cien

heridos como ealdo total para la ciudad. La fotografia mueetra uno de

lolr drarnas afrontados en Ia Sala de Urgencias del Hospital

Univereitario del Valle, como argumento para der¡elar la situación que

afronta.Ia comunidad.
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3,7,2,?, Interár huuano, El saldo de nueve muertos y cien heridos

a cau*a de la celebración desaedida, caueó dolor entre familiaree y

Fersona.s cercanas a los fallecidos y los heridos. Ello centra la atención

noticiosa en el hecho por tratarse del dolor huma¡ao y la pérdida

ineparable de sere$ humanos.

3,7.2.3. Vatot documgntal. La fotografia regietra un momento con

característicae hietóricae, pueeto que ella encisrra, como noticia

gráfica, los resultados de la situación qrre sB vivió y visualrnente sirve

de apoyo a una información que rrflrra un balance deepués de la

celebración por los resultados obtenidos en la competencia

futbolística.

3,7,7,+, Valoruclón üotlcloili. La atención de la opiaión pirblica

esteba centrada sotrre los resultndos qrre otrtendria el seleccionado

Nacional eu. la dieputa futbolistica. Para el medio informativo era

necesario hacer un crrtrriniento de las incidencias sociales que

anojaría la celebración. puee a¡rtecedentes en el índice de la

mortalidad y accidentalidad por esta clase de hechos hacen ponerle

atención desde el punto de vistá noticioeo y de emergencia

hospitalaria.
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3.7.2.t. rnterprctaclóa de ta realldad, La fotograña proporciona un

realinmo y demueetxa lae característicae dramáticas de atenciólr

hospitalaria que se vivió en esa oportunidad.

3.7.2.6. Deauncla de htchof. con el fin de poner en conocimiento

la opinión pública de las condiciones err las que ee llevo a catro la

celebración, se demuestra rlna eituación de anormalidad del

comportamiento de parte cle la sociedad o por 1o msnos los

conrpromeüdos en los hechos dolorosos.

3,7,2,7, Compateüclar tconogrÉflcüf. La horizontalidad de la

composición por medio de la carnilla donde se gbica al paciente y los

gestos de dolor, entregan elementos iconográfi.cos reoonocitrles qrre

hacen corurotar una información conetruicla con trase Bn tales

ele.merrtos. Alli sucede algo qr.re Be comprende a travÉs rle

componentes visuales iconográficos.

3.7.3.8, taguttud da l¡r üotlclü,. En todae lae regionee de colombia

se irrformó a trevés de los meüos masivos los resultados de la

selección aacional de ñitbol y ello cor¡Ileva a hacerle un Begrrimierrto a

los hechos que suceden en torno a éI y qrre se retracionan de ma¡era

indirecta. El interée de la opinión pública, sumado a l,a preuentación
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positiva del ñrtbol naciorral, hacen considerar la magnitud de los

hechoe como consecuente*.



I La Autónoma meior 'drive',
mejor servicio, mejor'smatch'
Conquistó el título del universitario de tenis de mesa. La
San BuenaventLtra, la Usaca y la Libre, ausentes. Pá9.5

l¡s anügüedades le dan ca-

rácter a la decoración y es-

tán invadiendo los espacios
modernos. Los anticuarios
viaian de lado a lado en
busca de valiosas piezas'
con más de cuarenta años
de existencia: muebles,
!ámparas, etc. Págs. 6 y 7

MARTES, 7 DE SEPIIEMBRE DE 1993,/No,583

Más de cien heridos
y nueve muerbos de-
jó como balance la
celebración de la cla-,
sificación de Colom-
bia. El licor y los
desmanes empaña-
ron la fiesta. Pág.3

ffÉew$iwgwe

ffiwffiffimmleigldv

Fotos: Carlos ll. Lo¿ano - EL TIEMPO

I t os caleños 'jueglan' en eI centro. Págs. B y 9

Las apuestas

hípicas por
la televisión
¡E$r¡':r*ffi¡g¡m¡t i*Wqtgii;i$6:¡
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VTSUAL

CUADRO No. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Festelb cutminó en dotor

FECHA DE PUBLICACION: Ma¡1es. 7 de Seüenbre de 1993 ff

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS FUNCION SOCIAL X

LEY DE TERCIOS X INTERES HUMANO X

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL X

SONTRASTE X /ALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD NTERPRETACION DE LA REALIDAD X

HORIZONTALIDAD X )ENUNCIA DE HECHOS X

VERTICALIDAD COM PETENCIAS ICONOGRAFICAS X

PROFUNDIDAD o MAGNITUD DE LA NOTICIA X

X

0

SE APLICA

NO SE APLICA
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8.8 FO{IOCRAFIA I{" E

3.8.1. Cornpci,oló¡ uln¡¿l duorfptiua.

9.8.1.1. Eroala dr ph,nc. Sobre el borde inibrior del recuadro

fotográfico aF&rece erl toda su extensión un elemento de la

composición que es el eje central de la ürisüra. Una fug. cousiderable

de agrra potable se presentó en el barrio La Base de la ciuctad. El

prittrer plano entrega la información a través de la presencia del agua

que brota de un ducto m.atitz de agua que hace porte de la red del

acueducto murúcipal.

9.8.1,e. Lty dr trrolo¡. De ruaner¿ qitrple aparecert los eleÉ¡lentos

etr la fotogra{In. Solnttie*tte se eeleccionó el ceutro cotuo eje de la

cotrposición, ello para ürostrar 16 megnritud del hecho aoticioso.

S.8.1.9. A¡gulao¡rin, Angulación frontal para captar dos situaciones

teales: La gran fuga de agua potable y la situación de fondo que tiene

otros elecnentos secundarios aprovechadoe por el furgulo de la toma v

que son los hombres trabajanclo y trafico r¡ehicular psra

contextualizar el hecho noticioso.
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8,8.1,+, Coatrarte, La clarídad y el mm¡imiento que da el agua

eotlre la compoeición ee la ponderante err ella. Estos elementoe

entregan por contraste una ñjación de la vista alli en eoa parte.

3.8.1,8. Eottrouttlldad. Parte fundamental parfl dar la información.

Ello denota la magnitud coneiderable de agua qrre Be desperdicia.

3. 8.3 Contenldo vtrual tnterpretatlr¡o,

3.E,3,1, Fuaclóa foclal EI agua potable es un elemeato

indispensatrle para Bu utilizacióa en variadas situaciones y srr

intempestiva ausencia trae problemas socialee inrnediatoB, como la

preparaoión de alirnentos, las necesidades sanitarias entre otras. La

divnlgación gráfica y noticioea actúa corrlo elemento prerrentirro para

la parte de la sociedad afectada.

3.8.2.3. rnterór humano, un gran número considerable de ¡aailias

de máe de diez barrios ee vieron afectadoe por el dano en el ducto

matriz. su reparación demoraria por lo rrrÉnos dos días, lo que

con-lleva a tomar medidae. J¡a qrre et liqrrido hay que suministrarlo de

alguna memr-,ra.
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3.8.2.8. Yaloraclóa notlefora. Los siguientes elementos d.e la

noticia: el dañ.o canrsado por lo obreros del mu¡aicipio cuando hacían el

mantenimiento, el diá,¡retro del tubo matriz , el desperdicio de agrra

potable y el número de habitantee perjudicados durante más de dop

días hace referirse a la noticia y por eade su amplio despliegue.

3.8,2.+, Intatp'retaclón de Ia realldad. El recuadro fotográfico

muestra todos loe elementos y la veracidad del hecho. La dimensión

del daño fue registrado tal y como se presentó. No hay catrida a la

duda, puesto que 1o sucedido en el hecho alli eetá couro comlrrobación

de la emergerrcia que se vivió.

3.E.3.8. Denuncla de hechol. El daño en la tuberia matriz que

nrrrte de agua a grgn parte de la pohlación fue cameado por los obreroe

que hacian manterrim.iento a los drrctos. El m.anejo inadecuado y la

falta de meüdan preventivas fusron loe elementoe que sirvieron para

hacer la denrrncia del hecho. Sum,ando los prohlemas sociales qrre

trajo el deecuido de loe obreros.

3'8,¡,6, ttÍültud de h aotlcla. El rrúmero de personag afectadae

por la fntta. de agua potable en la ciudad a causa de un descuido de

lon ohreros err el ma¡ntenimiento, la irrversión econórnica para reparar

el dano y la amsencia del líquido por más de dos dias en los barrios
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ejecutados, hacen considerar la noticia y srl magnitud eu el

despliegue informativo.



d Los nueyos cupos para taxis 3 Once cooperativas del VaIIe,
I espeÍar hasta noviembre entre las 5O más f,lrandes
)ceros de tax¡stas organizados anunciaron que de no re
tlarse el número de vehículos, pararían labores. pá9. g

Coomeva es tercera a nivel del occidente colombiano, con
activos cercanos a los 29 603 millones de pesos. Pá9.4

Deivan Javier Valencia Her-
nández está preselecciona.
do para los luegos Gentroa-
mericanos. Posee el récord
guramericano juvenil, en
los 91 kilogramos. P¿g.a
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO l.io. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Fuoa en ta base Wro de aeua

FECHA DE PUBLÍCACION: Juerzes. 28 de Octubre de 1993 
^f 

636

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS FUNCION SOCIAL X

LFI DE TERCIOS X INTERES HUMANO X

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL

CONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD .| INTERPRETACION DE LA REALIDAD

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS X

ÚERTICALIDAD 0 COMP ETENCIAS ICONOGRAFICAS 11

PROFUNDIDAD 0 MAGNITUD DE LA NOTICIA

x_ sE APLTCA

O NO SE APLICA

1.
1 .,/



9.9 FotocnáFta il. 9

9.9. 1. Gorupcl,olóa virull duorfptlva.

9.9.1.1. t¡o¡h dr ph,uc. Br ruayor escala npúüece la tapa de la

¡[sailferilln coflxo elemento cle anclaje, La cercan{a de l,a alcarrtarilla a

la lente persuade Ia mirada y la perapectiva que entrega la

angulación compone un mensqje visual coherente.

3.9,1.4. Alguholón. La composicióa se beneficia por medio del

óngulo seleccionado en la torna tbtogré-üca. La cÁtrat'a a nivel del

suelo y la lente angular permiten entregar el efecto que se clesea en el

sentido de darle irnportancia etr la composición a la alcatrtarilla.

9.9.1,3. Co¡hr¡tr. Loe touos claros en la parte superior del

encuadre fotográfico enfrerrtados con los tonos grises inferiores parten

la itttag¿tr etl utr horizonte. Los altos tonos grises en la parte baja

inquietan la mirada y centran la ate¡rción all{.

9,9.1.4. Lunlaoeldad. La cerca¡rfa de la lente al objeto de primer

plano entrega una iluurinación oscura, que se aprovecha ruedianrte el

color acentuacLo cle los huecos haciéndolos parte importante cle la

courpoeición.
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3.9,1.8. EorFoatalldad, $e acerrtúa la horizorrtalidad por medio del

angulo a nivel del suelo y la amplitud que da la lente angular. Con

ello se busca darle una preponderancia al objeto cerc€uf.o qrre es la

alcarrtarilla.

3.9.2. Coutenido vl¡ual latetpretrtir¡s,

3.9.2,1. Fuaclón toclü,L Loe colectoree de aguas lluviae en época de

irrvierno, en algunos sectores de la ciudad, no funcíonan como es

debido por falta de urr mantenimiento adecuado. Esto ccrus€.

taponemiento ell el sistema del aloa¡rtariltrado y por ende

inrrndaciones que afectan a la sociedad..

3.9,2.3. rnter6¡ humatro. La fotografia como noticia informativa

crea rlr¡. ex¡rectatiwa frente a una problemátioa que debe afrontanse y

más cuando el irn¡ierao Be va a preserrta¡. La i*egea eE un reftierzo

pflra qrre Ia sarnpana de lirnpieza de los colectores se haga

eficazmente y el ir¡vierno no traiga coneecrreü.ciar posterioree para los

habitarrtes.

3,9.3.3. valoraclón notfcloüü,, Lou problemas de las inundaciones

qlre Be han preeentado a¡rteriormerrte Bort a cauga del inefi.caz

mantenimiento del eistema de colectores y para Ia Época en qu.e se dio



el hecho noticioso se eurprendió una campaña pflra r* ri*pi** aJ

ellos ¡* el medio informaüvo valoró la noticia degde e*te punto,

terriendo en cuenta la preocupacíón del gobierno municipal.

3.9.2,+. rntarprotaclóu de la rsalldad. La fotografi.a lo que intenta

es ilustxar un tema noticioso en el cual se regintra una caja del

sistem.a de recolección de aguas lluwias sin rastros de basuras o

deehechoe, Fara anuncia¡ una labor preventiva del gobierno

mtr:nicipal y las entidades competerrtes para afrontan la época

im¡ernal.



lDeI Naidi y eI Chontaduro se
obtienen los palmitos del valle
Las plantas de producción se encuentran en Tumaco y
Guapi pero ahora surge ta de Buenaventura. pág.4

Ayer se ¡nid¡üon tos trabaios
en el cnrc de la calb 13 con
auüopista sur. l¿ ir¡versión es
de 1 2(X) milbnes de pesos
y su anlminrción est¡á prcüs.
ta para los pnóximos seis me-
ses. Los 25O comerciantes
del sector admiten que eerán
peridicados. Pag. g

JUEVES, 4 DE NOVTEMBRE DE 1993/No. 642 Foto: Cados H. Lozaño - EL TIEMPO

Sg IgS Viln6 gH f,mVfi@trm@ 
"^i!,!i;,f,2,;,fi,i:i¡i,"[,i8,!iii21ií

:t Se están limpiando,alre:
¡l,dedor, de doce,,milr sumi,

deros'en la ciuáad y'sieh ?
equipos de palas y,re- >

troexcavadoras trabajan
en los canales. pág.2,:,
, .,:i .',i .;;.,. ,, ,,.¡ i,:t.:l\:.-.-:; .;:,:.. *

Foto: Cartos H, Lozano - fL lt¡iti o
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No,2

REFERENCIA NOTICIOSA: Sumideros.lnvierno

FECHA DE PUBLICACION: Jueves 4 de Nowembre de 1993

COMPOSICION VISUA.
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS FUNCION SOCIAL

LEY DE TERCIOS o INTERES HUMANO X

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL o

OONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD o

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS X

YERTICALIDAD o COM PETENCIAS ICONOGRAFICAS o

PROFUNDIDAD o MAGNITUD DE LA NOTICIA o

X

n

SE APLICA

NO SEAPLICA

,<



lC.

E.10, FO"OeRAFIA F. 10

3.10.1. Compl,olón vü¡url duorlpth,n.

3.10.1.1. t¡oalr dr planol. H pritref, personaje que ap¿üece en el

plano cercntro cta inicio a uüa secueflcialidad en la comporición. Esto

deterruina uil ritmo en la ol¡servación de los elmnentos que apÉüecerr

registrados en el encuadre,

3.fO.1.?. Lry dr trroic. La ordsesción de loe eletmentos regietrados

ee logró mediante la posición de la cÁtran'a en corrtrapicado y la

lrresencia cle los sujetos en el tercio superior izquierclo.

S.1O.1,9, Angulrclón. Para lograr le perepectiva en el recuaclro y el

ritrlo se utilizó el furgulo sesgado a la derecha, cotro recurso para la

ocupación de la totaliclacl clel recuaclro.

3.10,1.4. Contrartr. La ponderación del gris y los tonoe oscuros

ptopioe del etpacio a1udan a contextualizar la intirrmaeión visual.

¡s atrpüa ga'' a de tonos describe log elernentos y su funsiórr en la

composición fotográfi ca.
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3,10.1,9. Luulnooldad. La luz como elemento benefactor para la

composioión de esta fotografia fue determinarate, puee ella entrega las

formas, puesto que la presencia de los griseu era más ponderarrte qrre

ella misma. La conjugación de eetos doe elementos entreqa u-raa

composición equilibrada.

E.lo,l'6. Eotl¡outalldad. El formato horizontal y el lente a¡rgular

alrrdan a darle rrrr aprsvecharnie¡lto ideal a la fotograña. La selección

del fornato Lrorizontal es acerta.do puesto que da espacialidad para la

ordenación de los elementos registradoe.

3.10.1.7. Ptofuadldad, El ritnao y la ordenación de los mineroe

mñrca una profundidad, hasta llegar aI fi¡rat del borde lateral

derecb.o. qrre Be e*tablece por lar dimeneionee de los primeror sujeton

con el ta¡rano da los del final de l,a secuencia.

3, 1O.2. Contealdo vlrual laterpretattr¡o.

3. 1O,3.1, Funclón aocial.

crea expectativa.

La fotografia regi*tra un momento que

Las condiciones de seguridad laboral

hrrmanost -erecerr uná. consideración. No

que afrontan los "topos

tienen garantias laborales
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y mucho menos las her:rarnierrtas adecuadas para excanrar err el

inte,rior de las minan. La irnagen ilustra un tema noücioso que se

pone a consíderación de Ia opinión pública.

3.10.2.2. Intar6¡ humano. Los accidente y fallecimientos de los

empleados de las minas son considerables.

En muchae oca.siones quedan atrapados en los dernrmbes y los sitios

sorr con$iderados posteriormente corno caurpo sa:nto. La infornración

dirigida intenta denpertar el interés humano err ulf. tema que afecta a

un grupo laboral.

3.10.2.3. valomclón notlclofa, Al no haber gararrtias laborales y de

implemerrtación de equipo y maquinaria para la errplotación del

carbón, el medio periodistico propuso rln informe especial sobre lau

condicioues en que laboran los mineros o excavadores. La eituación

real hace darle una valoración al tenla, puesto qrre han planteado

derrrrncia* en cu.€rrts a la falta de preocupacionee de lon patronoe.

3.10,3,+. Interpretaclón de h realidad. El momento regietrado

demuertra pol lo menos la tensión de los excavadores y las

indumentarias que utilizan pata penetrar a los túneles. La
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inseguridad y la falta de garantías se denota a travÉs de las

indumentariae y los precarios eqrripoe.

3' ro.3.t. Denunclü do hecbol, El i¡aforme periodistico es una

derrrrncia y Ia fotogaüa apoya la irrformación registrada. El riesgo

permaneate de los exca\¡adoree se denunció a travÉe de la fotografia y

de las r{ue aparecieron publicadas en las páginas interiores.

3.10.2.6. coupatcücla lcoaográflca. Las indumentarias, Ios cascos

-'" uniformes ayudan a interpret.ar el mensaje gráfico. Loe vagones en

donde se transporta el ca¡bón y la entrada aI socavón contextu aliz.a eL

tema en referencia.

3.10.3.7' ila,jnltud de la notlch. El latente rieego en que laboran

los excavadores, Ia cerca¡ia a una tragertia y la falta de garantias

hacen darle un despliegue noticioso, pr,r€s eetá en juego la vida de los

$eres humanos.

'--)

{



a Zonas verdes y andenes, Ias
vitrinas vendedoras de CaIi
Caballitos, sillas en mimbre, cuadros de pintores aún an6
nimos usurpan los espacios públicos. Pág.lO

Flente la escasez de cemen-
to gris, el Concejo solicita
una interyención del Ministe-
rio de Desarrollo Económico
para que haya un control de
precios. Gomo una de las
causas se señala el creci.
miento en el sector de la
constn¡cción. Pág.2

JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE DE 1993/No.654

\:*¡...; '": l
:*;* ;i¡" - 1r "s

"l 
l'i

{$$1.:'

MINurcennrpr9 rrr]r s-rr- v bUenatafjetai
Asohuevo protesta pt
po^ac ón 0",,","1' Jlnl[ cavam rle{fo g ;i,fíjj:::;:",,,:x:z
canas. Pá9.4



s
IJ)
@

z

(.)
O)
C)

q)

g)

F
q)

¿
q)

co

aa

o
q)

)

2
ñ

J
an

:)

I
ttl
II

(t

q,
.S

.o
v
d

E

U)

;.
tr
z

z
trl
É.
tll
u-
uJ

z
IY
o
l

J
3
cn

=ozI
([,

oJ
uJo
o
=J
uJo
zI
(J

I
J
o.

OZtroé?
OF

02FOooz

o

g
z
a

3*g E Adn ¡3€€ñs ".6itr\G<(J\F: ilÉt€
=;".gsR-ñi qQ S i
RuEEE€;
P = € c & 3¡
FoS=g\X

segsBnI.i3.8XE

tllFz
O
_tLz
i;

q2qt
QorYQ\E E o;9i=ó'S ^* ü:güE
€s8.3
FF}:.vtr\:*ts99

x€8 3t=si,fUol!'uO:ds tüE g E S
oQqroüñ9\\^

oo
ttSzüoP3P5efroo
o-o
ul

o

l!
2
a

€e\(¿t
os (!
xo.=:otrx()\
;QS
li +a

O-< n

SEE*e-¡6üd
FE oSnii6:
3 Pa
-J>qJ

uJFz

Ez
6

q
=qto\
ü\
Qqto9oSc, ó)
3SeñePS¡]:do*€x;1
SE F
O<au
3€ t
Fg s



APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Mineros cavan rieseos

FECHA DE PUBLICACION: Jueves. 18 de Noviembre de 1993 M 654

COMPOSICION VISUA-
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS X FUNCION SOCIAL X

LEY DE TERCIOS X NTERES HUMANO X

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL o

CONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS X

\/ERTICALIDAD o COMPETENCIAS ICONOGRAFICAS X

PROFUNDIDAD X MAGNITUD DE LA NOTICIA X

x_ sE APLICA

O NO SE APLICA
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3.11. FO"OCR.áI.ÍA r" 11

3. 11. 1. Compolfctóa vl¡ual dercrlptlrru,.

3.11.1.1. E¡cala de plaaol. El recuadro fotográfico errtra en

desequilibrio por el lado izquierdo inferior por la cercanía de la gieta

asfáltica ubicada en el plano prirnero. Esto se logra ubicando la

cárnara. dent¡o de la gieta psra magnificar un dano en la calzada.

Con ello se logra un relación conte:<tual ent¡e los elemeutos de la

fotograña.

3.11.1.2. Ley de tercioc. La perspectiva de la gieta dirige la mirada

hacia el vehiculo confirmando Ia composición por la ley de tercios. Alli

BB llnen don elemerrtos clue hacen parte esencial qlel mensaje vinual.

3,11.1.3. Al¡ulaclóü. Por medio de la angulación en corrbapicado

se componen los elementos y a la vez se establece la relación

cercarúa-Iejania para ordenar los elementos y que conjugados entJe sí

muestran una protrlemática.

3.11.1.+. Contrante. Los tonos ¡rresentes erl la composición

fotográfica Be \¡an dirigiendo hacia el tercio eupe'rior derecho, dándole

paso visual al blanco del frente del wehiculo de carga.
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3.11.1.t. Luulnolldaü. El rellejo de la luz ge,nera una fuente de luz

que deecribe la gieta y porre en eqrrilibrio la parte euperior de la

fotografia.

3.11,1.6. Hotl¡ontalldad. La selección de este formato permite

abarca¡ la grieta y a la vez magnifica¡la con el objetirro de darle

prioridad a este elem.ento firndarnental de la conposición.

3.11.1.7. Profuudtdad. Denota por la perspectiva de Ia gieta

profundidad. la cual se establece entre la distancia del inicio de

üsura y el vehiculo, para indica¡ la ubicación de Ia grieta.

3. 11,t. Coutauldo vlrual lnterprctatlvo.

3,11,t.1. Funcfón loclal. El mal estado de las vias de la ciudad

afecta a los propietarios de los vehiculoe, pues acelera el deterioro de

los misrnos. A ello se stlrna la calidad de las obras de parrimentación

que presentan probleman err corto plazn,

3,11,U.2, Iuterpretactóu ds la rsalldüd, Las deficiencian de las viar

son evidentes y la afecta.ción del sistema vehicular se demuestra en el

deterioro de ellas. La necesidad de ilustrar la noücia hace crear en la

1a

la
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cÉrnata y la angulación una irnagen de apoyo que visualrnente haga

ver urra. realidad y denele el mal eeta.do de las viae.

3.11.2,3. Deuuncia dg hecboa, EI deterioro de lan vías err la ciuclad

es evidente y es necesa-rio denunciar su estad.o para qrre se le de

solución al problema o ne haga rrrra reparación a las cailee que

presentan las fisr¡ras.

La fotograña sirve de demrncia y muestra tan sólo una parte del

problema.



lEn Cañaveralejo Ia fiesta no
solo es brava sino de belleza
Diez amazonas se preparan para abrir Ptaza a partir det
25 en el marco de lá Feria de Cali. Págis. 6 y 7

Balcorrcs, ventanas y puertas

antiguas se exhiben y se
venden en Gali. Además de
una grrn varindad de texüles
estampados cuyos colores
iuegan un papel importante
en los diseños. Un armario
puede coetar millón y medio
de pesos. PáeF. 8 y 9

foto: James kias-EL TIEMPO MARTES. 14 DE DICIEMBRE DE 1993/No.676

En vÍas, la calidad de
la tienra es mejor en el
sur que el norbe de la
ciudad., El peso del
tráfio y los escapes de
los tubos del acueduc-
to ocasionan el dete-
rioro del pavimento.
IImcaIi ¡r Seretaria de
Obras tienen sus plr-
pias versiones. FáS.3

fuas calles
ffi hunden
entre las

ffiNLTMGBüruH$
ffi La mayoria de los formularios diliglenciada
para Ciudadela Desepaz es rechazada. pá9. 2

Foto; Carlos fl. Lozam - EL IIEMPO

Errores en la inscripción
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Sehunden /as cal/es

FECHA DE PUBLICACION: Martes. 14 de Diciembre de 1993 M 676

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS FUNCION SOCIAL

LEY DE TERCIOS X INTERES HUMANO

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL 0

CONTRASTE X /ALOR IZACION NOTICIOSA 0

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA RFALIDAD X

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS X

VERTICALIDAD 0 COM PETENCIAS ICONOGRAFICAS 0

PROFUNDIDAD X MAGNITUD DE LA NOTICIA 0

x_ sE APLTCA

0_ No sE APLTCA

,t-
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3,1¡, FOTOcRAFTA I{' 12

g. ltr,l, Conpulolón r.r{rurl drorlptlua.

9.12.1.1. t¡aal¿ dr phac. Determinada por el pritrer término la

composicién se logra hacer cofl rltr lente cle 35mm eobre la cara cle la

nifla. Ese primer tenuino o plano cerc&uü se furteffuürpe cort la nrirac{a

fija. Posterior a esto los elementos constrlryen el mensaje y ctlrigen la

rnirada del olrservador al recipiente sobre la ruesa.

3,U.1.?. Lry dr trrol,or. Aprovechanc{o las pautas claves del

recuaclro se compuso el tema noticioso. El roetro ubicado en uno de

ellos preciea, por rnedio de la inl'oruación coruplementaria a través de

los otros elementos, tln mensaje supücante cleterminaclo por los ojos

at¡iertos v ctireccionaliclad c{e la trirada.

3,14.1.S. rlnguholón. El ringulo clesde ariba, en contrapicada, le cla

clrarnatist¡ro a la situación gráüca y muestra de rr,Éflera precisa los

deruás eletrerrtoe, A ello se suüra que se obüga a la tri*la a obsÉrvar la

éáttrgl'a.

9,L2.1.4. Conbartr. La preserrcia de tonos bajos y altos en grisea y

blancos constituyen la courposición. Se disuelven los urlos cou los



t-'0

otros y resaltan los hrillos de los ojos, conformando una fotografia

eetÉticamente llamativa.

3,12,1,i, Luminorldad, La fotografia se logró en el interior de una

guarderia comunitaria. Pala ilrrminar se utiüzó el flash con Lrrr

destello Bllffi¡E que apenas rellenó 1o necesario y rro congestionó de

luces los elementos qrre aparecen en el recuadro gráfico.

3.13.1.6. EorEontalldad. Elemento que apoya la com.posición en

cuarrto a la dietribución de elloe. Ente formato deecongentiona un poco

el dram.atism'o logrado por la angulación en contrapicada.

,3. 12.3, Contanldo v¡aual lnterpetatlvo.

3.13,3,1. Funclón tocla,l. La Bienestarina es urn ali¡nento que sE

entrega a los hogaree infantiles comunitario$ para alirnentar a loe

rriños de bajoa recrlrsos, El Instituto Colomtriano de Bienesta¡

Familiar I.C.B.F. lo hace somo apoyo a las madree comunitarian y eB

el elirnento trásico para lo:r niños. La noticia del cierre y posterior

privatización de lan fábricae encadenó urr problema eocial que

repercutiria en los hogares comunitarios por la amsencia del producto

o por el encarecirnisnl. del rnismo,



Et cubrimiento gráfico sirvió de apoyo a una ir¡formación que

necesitat a develar los trammatigmoB nociafes a qne se verán

sometido$ ert su funciorrarniento los hogares comunita¡ios y lo m.ás

importnnte Ia alimerrtación de los niñoe.

3'1u.2'2. rnterÉr huruAno. Los problemas que afectan a una

comunidad especifica' F,n este caso los niños que ampara el I.C.B.F,,

deepiertan la sensibilidad de lae persoa'a.s y la fotografia cumple con la

función de hacer interesar ar ser hullaano uobre un problema qrre

afrorrtnn loe rrinos de bajos recllrgog económicoe.

3.12.2'3. vrloración noticioúü. La fotografia sir\¡e como apoyo a

una irrformacién i¡nportante y de caracteristicas *ociales frente a llrr

protrlema que influye en una parte de la población infa¡rtit y hace

considerar el registro gráfico corno elem.ento necesario para la

divulgación de la 'nisma.

3.12.2.+. raterpretación de ta rcalidad. La existencia de loe

hogares comunitarios y la presencia erl ellos d.e niños que se

alimentan a diario con la Bienestarina se demuestra a través de la

fotogrefia, en donde los elementos gráfipps registrados hacen ver una

realidad. La foto registra un hecho real que puede preeeatar



?z

Frolrlemac socíale$ posteriores,Ifue$to que el alirnento ya eürpezat¡a a

faltar.

3,1t.2,ü. Denuaclr, de heehof. El regirtro gráfico es aFrsvechado

pür el medio de romunicacién para denunciar una problemática

actual de ca¡acterieticas humanar que afectan a. una parte de la

población infantil y en lo que no se justifica urla clesaterrción

ñ¡ntlamenta-l sobre el probleüla.

3.12,¡.6. conpetencla iconolrÉflcA, Dor elementoe iconográficor

se rescatfln en el corrtenido gráfico: la mirada suplicante que connota

un merr*aje y el recipiente que complementn la irrformación.

3.1¡.u.?' Ha¡nitud da la uotlcla, l,os afectados *on loe lrinoe de lon

hogerea comunitaníos de bajos recursoB. El progrerna de alimentación

báeica ee veria afeciado por la lro preBencia del producto, ello hace

considera¡ la magnitud de la información y su despliegue gráfico.



I fos usuarios del rSS, no del
todo conformes con el servicio
Sóto et g96 ae bs afitiados considera que et suministro
de droga es bueno. Encuesta del Seguro Sociat. pá9.4

En esa dependench muas.
tran rcs¡¡ltadrÉ pocilivos. Loe
taxisle pf,ensan b conüarb
y dirplr que el plan rcvers¡He
de h quinta y h bahh de h
¡nanzüra T ftrcton hc nrryo
res desaciertos. Gomercian-
tes de la Luna avdan el tr+
bajo de la Secreilarh. PáC.5

JUEVES,16 DE DICIEMBRE DE 1993/No.678

Foto: Cados H. Lo¿ano - EL ltEMpO

ffi5ábado, hora de Ia veÍdad, págs. I y e

Gon tarietón elegirán
el disco de la Feria
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Malestar Dor b¡enestarina

FECHA DE PUBLICACION: Jueves, 16 de Diciembre de 1993 No 6Z9

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENÍDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS X FUNCION SOCIAL X

LEY DE TERCIOS X INTERES HUMANO

ANGULACION VALOR DCCUMENTAL 0

OONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD X

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS X

VERTICALIDAD 0 COMPETENCIAS ICONOGRAFICAS X

PROFUNDIDAD 0 MAGNITUD DE LA NOTICIA X

x_ sE APLTCA

O NO SE APLICA



B,lg. FgroeRAFla r' 18

E. 13. 1. Gompoolclón vl¡ual dercrlptlrn.

3.13.1.1. kq,la de planoc. La figura hrrtn.ana. en un plano de fondo

conforma el mennaje grÉfico. EI operativo de requina y la eolicitrrd de

documerrtación se instfllé rápidemente, lo que requiere inmediatez en

el cuhrimiento g:Éfico. El plano abierto y de fondo permite uhicar err la

composición todos los elementos para esta fotograña.

3.13,1.2, AnfUlaclóa, La selección del ángulo frontal se decide por

el reqrrerimienta inmediato de registrar eI momento dramático que

denotn una situación como la fotografi.ada. Se strm.a. fi. ello la

neceeidad de facütar una brrena iluminación.

3.13,1,3. Contturto, Determinado por la oecuridad que da la noche

se rescat€n de los tonos oscrrrolr los blancos a travÉs del flash, lo que

garantiza la eituación contextualizadore del hecho ocurrido. Eeto

indica que por corrtraste sB deducen las horas del operativo del

desnrme.

8,13.1.+. Hotl¡ontalldad, El hecho noticioso tiene como principal

caracteristica la inm.ediatez, lo que permite pensa.r en planos abiertos



para saptar Ia acción del

horizontal.

1?

rápido operativo y esto facilitn el formato

3, 13.3 Contenldo ulrurl lntery'retütiuo,

3.13,3,1, Fuaclóu ¡ocial, El plan desarme fue uno de loe prograuras

inter-institucionales para erninorar la inseguridad de la ciudad, En los

sectoren marginalee, BB detectó que los grnrloe jrrveniles Be

encontratran a-rrna.dos y delinqrriendo como medio para sobrevivir. EI

cubrimiento del operatirro se programó para Bu respestiva dirnrlgación

y p€ra dar a conocer una problemática social que s$ vivía en la

ciudad.

3.13.2,3. Interéa huttano, El fenómeno ssci€l cle la violencia

urtrana e$ urro de los protrlemas que afectan a Ia comunidad de todas

las edades y más cuando se acentira en Btl propio eector de

convivencia. Los hechos qrre se d.an a rliario afectan al ser humano en

toda *u dimensión. IruBB pe ersta.blece una Fereeeución entre los

j#v'Ene$ intagrerrtes da la* pandilla* y ello trae las posteríores

muertes.

3.13.2.3. Valor documental. La fotografia registÍa uno de los

momentos en qne se realira uno de los operativo* en el sector



g8

afactado y en donde más presencia de pandillas juveniles se ha

detectado. La presencia del medio a travÉs dej cubrirniento grÉrfico

deja una documentación visual cümo recurso pflra la comprobacién.

3,13,3.+" Valoraclón notlcloiltt, Dados los altos indices de

criminalidad en el sector, lon cperativos qrre ee planearori daba¡.

criterio periodístico vnlioso p€.ra registrar y apoyar una labor de la

in*titución Brr la divulgación ponterior de los reeultados de entoe.

3.13,3,i. Iuterptehclóa de la realldad. La preeencia del medio de

comunicacíón a través del equipo que cublj.ó el hecho confrontó la

situación por medio de los resultados. Entre ellas la incautación de

armfl.B de fuego, a-rmas blancas y alucinógenos. EI regietro gráfi.co del

operativo eB un complemento en la confirmación del problema social

en el *ector.

3.18.3.6. üagultud de l'a notfcla, La medida adopta.da contra la

ineegnridad en el eector sorregporlde a rrna plarrificación para super€.r

la problemática. El pla¡l desarme corre$ponde a urra necesidad de la

comunidarl pa¡a rentablecer el orden público en ttrta zoraa donde

muchos son los afecta.dos, donde 1o arrterior hace derle des¡rliegue

noticioso a lln hecho nocial err tsdon sr,rn elementos con 1o que se

busca contrarrestarlo.



ilEn Univalle tomarán medidas
disciplinarias contra revoltosos
Los 32 días de protestas no impidieron que se siguiera
adelante con elestatuto orgánico de la universidad. Pá9.2

Gorbsio a lo qr¡e se p¡ensa,

existen más espec¡es de in-

sectos benéficos que noci-
vos y a lrilés del conttol bb
lógico pueden desaparecer
estos últimos sin necesidad
de contaminar el medio art
b¡ente con insectiddas a base

de qtdmbos. Págs. 6 y 7
SABADO. 18 DE DICIEMBRE DE 1993/No.680

El plan desarme fue
uno de los aciertos
que se anotó la Alcal-
dia. A pesar de que
mataron 12 expandi-
lleros no se torpedeó
el pacto de conviven-
cia: Visecali. Conseje-
ría para la seguridad
permitió solucionar
problemas de servi-
cios. Pág.8
.tt

Jgvgm,es,$iiül
U

trd' gMy

d*n ilrid

tiAüüoridades dicen que no habrá problemas.
Defensoria del Pueblo opina Io contrario, Pá9. 3

Foto: Carlos H. Lozano - EL TIEMPo

¿Guál red de urg
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APLTCACION DEL MOOELO STGNO VISUAL

CUADRO No.2

REFERENCIA NOTICIOSA: PÍan desarme

FECHA DE PUBLICACION: sábado, 18 de Diciembre de 1993 p 680

coMPosrctoN vtsuA_
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCAI.A DE PLANOS X FUNCION SOCIAL X

LEY DE TERCIOS 0 INTERES HUMANO

At'IGULACION X /ALOR DOCUMENTAL X

ONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD U INTERPRETACION DE LA REALIDAD X

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS 0

VERTICALIDAD 0 COM PETENCIAS ICONOGRAFICAS 0

PROFUNDIDAD 0 MAGNITUD DE LA NOTICIA X

x_ sE APLTCA

O NO SE APLICA

-tt-



9.14, Í.groeRÁFla il. 1+

3. 14.1. Comporloión vl¡ual d*orfptfva.

g. 14.1.1. t¡oal¡ dr planor, Establecida por la relacién vertical en el

fonclo la compoeición mueetra loe trabajos qrre se adelanta¡r en el

sector sur de le ciudact. se trata de url pLreote elewado quer según

planeación del conetructor, la olrra debta entregarse err una

deteruriuada fbcha. Con la fbtogralla se üluestra el estado err que se

encnentra la construcción en la fecha en qrre se regietró el hecho.

3.14,f.2. Lry dc trrsiq. La compoeición en perspectiva lograda a

través cle la apücacién cle este concepto de coruposición ulrica la ol¡rs

en toda 8u dittrettsiÓtr. Fernrite llenar to¿o el rectfurgrrlo uhicanclo el

tlnttro err r{onc{e van los tral:ajou de construcsión c{el puente elevado,

S.14.1,9, Angulaoión. En Lltl furgulo contrapicado que penuite

observaf en lft¡ea cle pert¡rectivg hacia el fonclo loe trabajos 5l la

excavaciorles ert la obra, posibiütanc{o la construcción del mensaje

visuÉ1.



I ü:i

8.1+.1.+. Vortlcalldad. Formato tlue fanrorece tsnto la composición

csmo el contenido. El rectángulo vertical muestra loe avarrcen de la

obra y su real dimensión.

3.1+.1.t. Profundtdad. La* condiciones de una huena luminosidad

permiten realizqr la fotografi.a con diafragmae altos para aei vieu€lizár

todos los elementos a trevés de la profrrndidad del campo, elemento

importante ¡rara dejar ver en su dimensión la otrra y sue trabejou.

3. 1+.2, Coutealdo vlrual luterpetatir¡o.

3.1+'3.1. Función ¡ocial. La fotografia de denuncia rsvela una

protrlemática que se presenta en la construcción del puente, eI cual se

debia entregar en urra fecha determinada ¡* hanta el momento de

hacer el registro gráfico los trabajos itlan en esa etapa. Como las

obras de construccién ee hacian por medio del irnpue*to que paga la

ciudadfftda, Be está.ttlece Ia ñ.rnción del medio fotográfico en favor de la

nociedad.

8.1+'2'¡' Valot documsntül, El regintro grÉfico obtenido en la fecha

sirve como uoporte documental de los trabajog que hasta la fecha ¡e

adelantaha¡., ello para demoetrar el incumplimiento del corrtratinta y

la falta de prrnrisión en los trabajos.



I

I

I i:.1

3.1+.2,3. Yaloraclón notfsio¡ü, La fecha de Brrtregfl y Ia

construcción cle la primera obra con el recamdo la nobretasa a la

gasolina ameritaban hacerle lln seguimiento, Por eso cusndo se

anuncia el retraeo y llne multa a la firma oontratada por el

incumplimiento, la valoración noticiosa se estima en ambos sentídos.

E'r+.3'+, rnterpretación da la raalldad. La fotografia registra cómo

va eI desar:rollo de la obra haeta el momento de cubrir el hecho

noticioso, Ftro con ella demostrar que 1o* trabajos se presentan a

mitad y que el incumplirniento del contraüsta BB va a dar.

3.1+.3.8. Denuncia da hechoo. Es el elemento noticiouo mán

relev€Trte del cubrimiento periodiutico. L-a denuncia se hace para

alerter e inlbrmar a la opinión pública sobre una sitnación anómala

que Re prerenta en la ciudad.



I EI cine latinoamericano con
estrategf,a y aroma a chocolate

Dos peliculas han dado mucho de que habtar. lJno de sus
secretos está en poner lo nuestro en la pantatta. pág.g

En el ¡natadero de Agroandes
hay opümismo; esperan que
el sacriñcb de g¡¡ado se in.
cremente en r¡n 1O por cien-
to. Ar¡nque por aho¡a descar-
tan alzas, articipan que la rc-
glamentación del Fondo Ga-
naderc elevalá en 2O pesos
la[bradecanre. P&.4

IUEIqS! 13 DE ENERO DE 1994/ No. 7OO

ffiffiLf,p$ffi
@m obr&s dw
fuffi T&JNA

hll 50 por ciento
de los h:abajos es-
tá ahrasado. Valo-
nzaciónpide plan
remedial al con.
tratista. Hay in-
quietud entre co-
merciantes del
sector. mg.z

I Restrin![irán tránsito de
carros particulares Pág. 3

La Prlmetn,
semihLrdida
lliÉ#:':Sjliiii?Sffif .t: j,1¡?r!il¡qr' r' T.i{:r'¡r lisri -r
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Obras en la tuna

FECHA DE PUBLICACION: Jueves. 13 de Enero de 1994 No 700

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS X FUNCICI'J SOCIAL X

EY DE TERCIOS X INTERES HUMANO 0

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL X

CONTRASTE 0 VALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD 0 INTERPRETACION DE LA REALIDAD X

HORIZONTALIDAD 0 DENUNCIA DE HECHOS X

VERTICALIDAD X 30M PETENCIAS ICONOGRAFICAS 0

PROFUNDIDAD X MAGNITUD DE LA NOTICIA 0

X

^

SE APLICA

NO SE APLICA

)--
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8.1r. ForocRÁf.la lt'ls

3.13.1, Compoclofón vl¡ual dccrfptlva.

3.1J,1.1, t¡cafa dc planu. &r pritrer planro aprirece el trinero

paleando el carbón y cle fonclo los compatleros y la ladera cte la mina,

La' acsión ejecutacla en la tbtografia es irúbnnativa v se captó para

apoyar una investigación periocllstica.

3.1S.f.2. Lry do tuaior. Recostado al lado clerecho del recuadro

tbtográficü apÉüece url ruinero en plena lal¡or. Ello pennite dade

dinamiemo al hechor para incticar qrre los trabajon efl lae viejae minas

prosigrren a pesar de los rieegoe.

3.13.1,3. Lunincidrd, La luz natural es aprovechada Fsra

registrar a los mineros y su contexto. Este eletnento pernaite utilizar

diariagnnas altos pára lograr üravür profundidad de snrtrpo.

3.13.1.4, Profundfdad, Elemento cle la cotrpoeieión que

contextualiza y da loe elementos para constmir el mensaje gráfics,

cüruplresto por los hotrbres, las herr¡ttrientas v la ladera de la r¡rina

de carbón.



3, lt.U. Contenldo ulrua.l derctlpfiuo.

8.1!'2.1. Funcióa loclal. El arto riesgo a qrre se someten los

mineros pflra explotar las airra$ ponen a consideración elementos

periodisticos para enfrerrtar la investigación de un hecho. La fatta de

una aseEoria y de herra¡aientas permite una inadecuada e:rplotación

de las minas de carbón ponieudo en juego l,as vidas d.e los

explotn'dores. La denuncia de cómo y en qué condicionee latrora¡. los

mineros ec la función del registro gráfico.

3.1u.3.2. rntetÉr humaao. conocer las caracterÍsticas d.e la

e:rplotación del carbón y lan condicionee ir¡frahumanas a que Be

someten los mirreron hace considerar eI tema como periodistico para

Bll divulgación. Los accidenteg y lon fallecirnientos ell a¡rterioree

ocasiones, de algunon mineros resaltan la irnportancia del informe y el

qrre continúe la errplotación en dichas condicioaee, exige una solución

que dé fin a esta delicada situación.

3.15.3.3. Yaloraclón notlcloa. Al no prenentanse la atención

requerida v no intentar mejorar las concriciones de trabajo elr los

$ocavones, el medio informativo valora los elementos noticiosou pflra

efroIrt¿r el ir¡forme. Con ello ee busca dirmlgar los hechos cor1 BrlB

caracteristicas.



lA subasta o ticitación entraria
planta de hienegtarina del Valle

Cuabo candfolatos d Senado,
consult¡doa por EL TlElUpO
Gali, apoyarán at Valle para
meiorar be rccrrsos, deoar.
rc[ar obras importantes y re.,
gionalizar el srnoccidente. Jo
sé Renán Truiillo, dice que su
labor es más de representa
cith nacional. pág.g

una fuente der lcbf que reservó su identidad afirmó que erproducto se segu¡rá distribuyendo gratuitamente. pág.2

SABADo,22 DE ENERO DE 1994/No.7O8

a E, futbolista
Henry Caicedo
ya superó el
vicio . pág.g

Nuevo aire
zumba a
tla Moscat
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APLICACION DEL MODELO STGNO VISUAL

CUADRO No. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Minas v Gurreros

FECHADEPUBLICACION: gábado 22deEnerodetgg4 Af TAg

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

SCALA DE PLANOS FUNCION SOCIAL X

EY DE TERCIOS INTERES HUMANO

ANGULACION 0 VALOR DOCUMENTAL 0

CONTRASTE 0 VALORIZACION NOTICIOSA 0

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD 0

HORIZONTALJDAD 0 DENUNCIA DE HECHOS 0

VERTICALIDAD 0 COM PETENCIAS ICONOGRAFICAS 0

PROFUNDIDAD X MAGNITUD DE LA NOTICIA 0

x_ sE APLTCA

O NO SE APLICA

V
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9.16, ForocR.trta t{- 16

3. 16. 1. Contrnldo r¡l¡ual drroriptlrrc.

3,16.1,1, Ercaln dr planc, La relación ügura-fbnclo compone el

mensaje visual cle inmetüato. El ot¡rero qrre ejecuta la labor sohre urra

de las vigns del puente pretende urogtrÉrr, a través del contenido, los

trabajos que se adelerrtan. El puente en corlstrucción y la dinrensión

de 1a obra se c{{a ve.r por uredio de la coupoeición.

9.1ó.1,?, Lry dr trroior. El eletrento itrportamte cle la composición

fotográfica es el obrero junto a au labor ejecutada. La mirada inicia

all{ su recorric{o hacla el tbnclo para descifrBr el ureneaje.

3.16.1,9. Angulaoióu. Ubicac{a exactatrertte sobre el rúwel c{el

olrjeto inrportante, la cÁtrBra y el lente atrgular permiteo mostrar un

itugulo dit'erente 5r c{e situación de loe trabajos renlizados ür la

constrncción del puerte.

3'16'1,4. Contra¡tr. La prenencia clel obrero en ¡rrimer plano es urt

anclaje que por contraste 6.tra.e lo triracla y la dirección de este hacla

el fondo, la determina la presencia de los tonos bla¡cos en el resto clel

recuadro fbtográüco,



i14

3.16.r.8. Lumlnoridad, Las condiciones favorables de luz dia

permiten hacer la foto con diafraruas altos para lograr mayor

profundid.ad de campo y mostrar la rlimensión cle la informacién

visual.

3.16.1'6, Ho'rlcontalidad. Elemento qrre a-lrrda a componer

favorablerrnente el mensaje de la fotografia en esta situació1. Permite

unir la relación obrero-obra v lan laboree haeta el mome:nto

ejecuta.das.

3.16.1.7. Profundldad. Necesaria para completar la i¡rformación y la

interrcionalidad de la fotografia. Claramerrte se otrnen¡an do* mense¡jen

ert lll1o sélo. El otrrero que latrora y las ohras adelarrtadas al fon{o cle

éste.

3, 16.¡. Contenldo vl¡url lntarprctaüvo.

3.16.2.1' Valor docuuentül. El regi*tro gráfico ee hace rrara alloyar

un documento ínformativo sobre urra obra que sa desanolla en la

ciudad. La neceeidad de dejar ver los avancea de la corrstruccion d.e

urr puente, qne se adelanta con lon dineros recanrdados por

irnpuesto a la gasolina, *irven de aFoJ*o documentar para

diwulgación.

tln

la



tiJ

3.16.2.2. valomclón notlclo¡a. La necesídad de hace.rle un

neguimiento a la noticia que antes Be habia presenta.do, es clecir el

retraso de la obra, hace considerar y retomar el tema para orientar a

la opirrión pútrlica *obre el desarrollo de la ohra, pues se ¡rre*gmia urr

retraso en ella y por ende mayore$ co¡ltos. Esto hace valorar los

hechoe en torno a la protrlemática.

3'16.2.3, Intarpretrctóa da la rcaltdad, El segrrimiento gráfico que

¡e le hizo a la otrra en construcción siempre delnostrabanr colno

rea}nente iben loc trabajog en el puente. Ello para constatar urra vez

más qrre eI retraso era evidente.



AUnos esperan Io prometido,
otros aiin conaervan Ia ilusión
Hace 25 meses en El Vergel la gente perdió todo, peio
después la situación mejorp. Qué pasó con.... pá9.4

Segr¡n un esü¡do de la rnivc.
sklad del Vde, an cultivo ar
tesand es una atbrrr¡liva p+.
ra los habitantes de h Coota
Pacífica. Tamblén rccomien-
dan qrrc es necesario rcalizar
estudios sob¡e otras espe.
cies como almeias, p¡¡mguas

y osbc. Págs. 8 y 9
SABADO, 26 DE MARZO DE 1994/No. 762 Foto: James Arias - EL TTEMPO

f Las vías no
son problema
exclusiyo de
Obras. Pág. 2

Relacióm
que se
debilita

LAS OBRA$
fíff :rJ:t:;*;::'iiu se quedarom
sobretasa.Los concejales E
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APLIGACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No. 2

REFERENCIA NOTICIOSA: Obras en ta tuna

FECHA DE PUBLICACION. Sábado, 26 de Marzo de 1994 /W 762

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS X FUNCION SOCIAL 0

LEY DE TERCIOS X INTERES HUMANO U

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL X

CONTRASTE X VALORIZACION NOTICIOSA X

LUMINOSIDAD X INTERPRETACION DE LA REALIDAD

HORIZONTALIDAD DENUNCIA DE HECHOS 0

VERTICALIDAD 0 CO M PET ENCIAS I CONOGRAFI CAS 0

PROFUNDIDAD X MAGNITUD DE LA NOTICIA 0

x_ sE APLTCA

O NO SE APLICA
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B, r?. FgrocrtAFta r. 17

S,17.1, Cornporl,olón vf¡u¡l duariptirn.

9.U.1.1, t¡oala dr pllac, En un plamo próxiuro al lente se

etrcuerttta el agua. El nivel de ésta, parte el recuadro gráfico en clos y

determina utla composicién cot relación a las üguras del fondo, ello

pára demostrar una acción gobre un tema espec{fico: La isunclación

de los barios de la ciudac{.

g.17.1.e. Lry dr trrol,oe, lJ':lizsndo coüro $e la acción {ecutada aI

fondo en la perte central clel cuadro fotográf,co, la compoeición da

coüro resultado uil lueilsaje concretü y la evacuación de las agLras

llnvias de las viviendas.

3.17.1.3, Anguliotón. El tulgrrlo frontal y aobre el nivel de lae aguas

der¡ruegtra urla tragpútud v ufla acción ejecutada. El furgulo establece

una relación con todos los elementor que componen le información

visual,

9.L7.L.4. Coutr¡rtr. Lae aguas ilegr¿rc que se rel¡osaÍon de los

caños y que además rro lograron seguir por las alcantarillas

cofltrastant por el l¡rillo en los sólidos truros de la conafrucción. La

Ver.¡{ :lÉll 4

fii i,r .,)
rl



tonalidad de griser y brillos ayrrdan a somponer una imagen

estéticaeente atractiva para el ojo.

3.17.1.8. Lunlao¡ldtd. La oncuridad de la tarde da un aspecto

sombrio, pero interesante al captan la irnagen. Ayudada por medio de

un destello del flaeh, corno lrrz de relleno, la irnagsrl Be complementa

por Ia iluminación que reflejan Ias aguas. Erto le da volrrmen a la

inr6gen.

3.17.1,6. Hotlroutalldad. Para le eihración regintrada eE

fundamental el uso del formato horizontal, pues muestxa Ia magnitrrd

de la inundación.

3. 17.3, Sontenldo vi¡ual lntarpretattr¡o.

9.17.¡,1. Fuución locirl. La divulgación clel hecho acontecids

demuentra llt1a problemática social que afecta en temporada irrvernal

a parte cle la comunidad. La ftrlta de una adecuada v oportuna

Iirnpieza del *istema de alcantarillado y de los canos de aguas rregras

se regi*tran imrndacionee err loe barrios cerca.noa. *9obre el tema ya Be

habian planteado noticias qrre daban registros de anteriores

irrundaciones por la falta de manterrimiento.



til

3,17,2.2, IntgrÉr huütano. La inundación afectó a más de orlce

barrios y con ello las pérdidar de muebles cle lae familias

directnmerrte afectadas. El hecho que repetidamente acontece ya toca

el inte.rés humano y por lo menoe deja en pie una posición para hacer

corregir un error que se puede solucionar por medio de una latror

preventiva.

S,I7.3.3. Valot documental, El registro de lan inundacionee es

valioso como documento. Que no colaro.ente las fam.ilias de escasos

recllr*o non las afectadae, ei no los barrios corr infraestmctura urtrana

desarrollada. Pero, ante la inefi.ciencia de las empresan encargadas de

hacer mantenimiento a los eistemas de recolección de aguae rregras y

lhrvias, cualqrríer barrio o sector puede verse afectado.

3.17.3.+. Valotaclón notlclut. ünce barrios y cientos de familias

afectadas por un problema que tenia correctivoe, hacen considerar la

noticia corr sus elem.entos parfl.la diwnlgacién.

3.17.3.tt. rntorptatactón de ln realldad" La evidencia gráñca es

corrtnnclente ¡* ni apenan mueetra una parte del problema eocial r.¡ue

acfirrear es sufi.ciente para mostrar una reefidad qrre se afronta cada

que se presenta una ola invernal en la ciudad.



3.17.3.6. Denuncla da hechoc. El medio irdormativo a través del

regirtro fotográfico, uólo da testimonio .y denuncia el hecho corr BllB

calrsaa y consecuencias.

8,17,7,7. ta¡nitud de la noticla, Numerosas fa:r.ilias afectadas,

la* imprenrisionee del gobierno municipal y lan posiblee consecllerrsiae.

entre las qrre se Éncuentran los brotes de enllermedad.es wi¡ales, da

magnitud al hecho para nu publicación. A ello Be suman las previas

denuncias para que se hiciera un adecuado manrtenimiento de la red

de alcarrtarillado.



W América afluantó de todo en
Boglotá y siglue de líder del 'A'
EI equipo americano perdió 2 -3 con Santa Fé, mientras
que el Cali derrotó a Míllos 2 - 7. Tuluá perdió. Págs;6 y 7

Gorm r¡n ¡espuesta para for-
mr pofeskndes dd pl¡blbo,

el Sena y el gol¡ierno abma¡r

virrgr mqlrUo caúnt¡nen
b y mfun c¡ft-t¡t b segn
da fGe dd wlrccb ¡¡rc es h+
ber prestD en matlÉ d oerilñG

de c+acitacilr de transforrn+
d.hdepHis. Fig.s

LUNES,28 DE MARZO DE 1994/No. 763
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APLICACION DEL MODELO SIGNO VISUAL

CUADRO No.2

REFERENCIA NOTICIOSA: lnundaciones rcrcaños

FECHA DE PUBLICACION: Sábado. 26 de Mazo de 1994 ,\p 763

COMPOSICION VISUAL
DESCRIPTIVA

CONTENIDO VISUAL
INTERPRETATIVO

ESCALA DE PLANOS X FUNCION SOCIAL X

LEY DE TERCIOS INTERES HUMANO

ANGULACION X VALOR DOCUMENTAL X

CONTRASTE X VALOR IZACION NOTICIOSA X

LUMINOSID,AD X NTERPRETACION DE LA REALIDAD X

HORIZONTALIDAD X DENUNCIA DE HECHOS X

VERTICALIDAD 0 COMPETENCIAS ICONOGRAFICAS 0

PROFUNDIDAD 0 MAGNITUD DE LA ¡JOTICIA X

X SE APLICA

O NO SE APLICA



1?6

3,1E. DESCNIPCIÓil DE LOÉ TEiTáS SOflO - DOCIIUEIÍT.iI"TS E¡f
CAI}A FOfOCRAFTA

El grupo de fotografias repre*entfl una nola parte de los problerras

qrre afectan a urra sociedad.

La elaboración de cada registro fotográfico preci*a momentos, que son

Ia huella fisica de una. deteru.inada situación afrontada por un grupo

nocia-l.

Estoe momerrtos ceptadoe Ee pre*enta.n como un documento para

elcpresal visualmente una información y la fotografia de prensa es el

medio que referencia 1o que afecta o desafecta al aer social.

A travÉs de la.s 1? fotogrnfias de la mueetra que Gomporren la

investigación se elat¡ora Ia asociación de las temáticas, en cinco

gmllon de problemáticas Socio - dscumerrtale¡r, ari: Salubridad {8},

Irrvarión del e*pacio público {2}, Inseguridad Laboral {2}, Inseguridad

ciudadan^ (2), Vian 1r obran públican {3}, { ver cr,radro Nn :} ). La

capacidad del registro rea.l que tiene la fotografia facilita montrar

elementos que irrterpretan este tipo de problemáticas sociales. Tale*

eleurerrtos pertenecir-,ntes a los corrtextos en dond.e pe hizo el registro

fotográficon tierren como caracteristica principal la preeencia del ser

humano. Er quien ejecuta una acción o parte de ella. Aparecen otros,



i27

de manera latente, afecta.dos directamente o indirectamente por el

proble-nra social. El eujeto o loe nujetos alli regintradoe Bora Beres

anónimos qrre rp.pre$e,rrtfln a un gnrpo social y sorr el eje de los

corrtenidoe y significadoe periodieticos denunciadoe a trar¡és del

espacio fotográñco de la prirnera páSina del periódico. [,os temas de

salubridad, invaeión del espacio público, inseguridad ciudadana, viae

y olrras públicas tienen relación directa y hacen parte de la estructura

eocial que Be dinamiza a travÉs de ellos, El eer huma¡.o como ente

social es el qrre forma, transforma y deforma su misma situación

rocial urbana y rural.

Su convivencia genera eu.cu.errtrs* que Be traneformanr en hechos

realizados en su contexto y Ia cámara fotográfica dispone Brr

mecarrismo para interpretar con lor elementor periodisticoe Blr

comportarniento corno ser social. Tales hechos pa.san al nivel de

documento en la medida que la fotografia ha eido publicada como

comprotración de lo sucedido. Cuando la fotografia se utiliza' para dar

inibrmacién de tipo periodistico o el *olo hecho de aparecs¡ irnpresa

en IR primera págína le asigna, al espacio cedido, caracteri*ticas de

documento! porque ilustra sobre un hecho sucedido dentro de un

reducto social.
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La dicotomia *Social-documental se elrpresa fotográfi.cartrlente cua:ndo

el registro ha logrado detaller el *er social enfrentado a rlrr problema

y el resultado irnprero es un documento de com¡rrobación.

3,19. AI{¡$,IffÉ SOSIO.DOCT'HTIIfAI, DE LA F TOERAFTA
PERIODfS(fICA

La fotogrofla socio-documetrtsl de pretrsa üene coür.o caractedstica

fundnrnerrtel mostra-r los hechos producidos por los grupos sociales. A1

dar la información sintetizada aparte de la situación real, hace que el

pedódico sea urr vehicul.o de comunicacién errtre los trlisülos grupos

soci€.les.

Las fotograffas de primera página llroponerr un puente directo v real

de comunicación entre tres "actores': Reportero-GrÁlico, Empresa-

Feriodlstica, F el lector. Cada uno üene una. relación directa o

indirecta con el hecho sucedido. El reportero gráüco es quien 1legó al

lugar de los hechos ]¡ su registro del problema social lo compromete

como testigo de tel situación. La empresa periodisüca representada

por e1 vehículo periódico, da la información visual y escrita de tal

r¡].aÍera que cumpla el olrjeüvo ile divulgación. El producto de estos

dos iratereses es recibido por ellector, que es fina}netrte el receptor de

un hecho que puede ester cercano o lejano en la medida en que la
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l'otografi.a logre afectar o de*afectan' sus intereses como oactor* de una

sociedad. La corrvergencia de los tres intereseB! pone de manifiesto

una estructura horizontal tle comunicación, en donde cad.a parte

tíene su interée funcional. gl marco qrre encierra eBta estxuctura de

comunicación es la sociedad que queda representada, en una de sus

tantas partee, en la protrlemática social regietrada a trevÉe de la

fotografia irnpresa en eI periódico.

Los elementos que construyen las fotografias irnpre*as son tomadas

de esa nociedad pero en trrsvee momentos fraq-rnentedoe y son una

represerrtación veraa de la m.arrera como los grupos sociales o el ser

uocial Be comporta dentro y Fara ella. El acto mecánico ejecutado por

el fotógrafo logra captan dichos comportamierrton o situaciones ela

dsnde intervienen directa o indi¡ectamente los componentes

prirnario. de una sociedad: los seres huma¡ron. Pero detrás del acto

fotográfico se encuent¡a lrra ejecutante qlre eE otro Ber humano

afectado o desafectff.do por el hecho, pero qrre está irrvolucrado de

m€rrrera directa, pue* la trrnción de informar lo ata a la situación

social tratada Bn Bse momerrto.

Torlo eI andamiaje que se acciona para eetatllecer la estructura de

comunicación a trevÉs de la fotografia periodistica parte y finaliza en

una superestructrua quB es la sociedad.

I
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loeLa superestructura se dinamiua' y lo hace es por tra interacción de

inclivirluoe dentro de ella. La fotografia de prenea es tan solo

testimonio de esa. dinámica generada por los individuos en

euperestructura. Dicho testimonio pa*a a valoraree mediante

cánones periodisticon y socia-les pflra ser publicados como

docrrmento del comportamiento del andamiaje eocial de

superestructrrra.

It13.

la

los

fiel

la

La resultarrte es un documento couallrobatorio de los hechos, ert

donde lon grupos eociales o algunor que hacen parte de ellon son loe

causantes intencionados o no de lae problemáticas sociales. lJnos

aparecen inrnediatamerrte en la fotografia o tácitamente, pero h.acen

parte del problerna o de Ia solución del mismo.

La fotografia de p ensa queda como la compilacién de tan solo un

instarrte del hecho que ae debe divulgar p€ra que Be acuda e urra

solución de la problemátíca plarrteada a través de ella, función social

que cumple la fotografia coülo parte del medio de comunicación

inrpreso,
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La composisióa en la fotogreffa de prensa debe ser concreta., err

cuanto al orderrsmíento de log elemerrtos qu.e la cotübrman. Pero esto

no debe sigrrificar ausencia de corrtenido, puesto qrre l,a irrtención es

contar una historía breve pero acert¿.da de una realidad. Las tbtos de

prerrsal en cuerrto a su composición y contenido, está-n regidas por los

atrteriores preceptos.

La composición atiende al ordennmierrto c'rfüco y riguroso de los

elementos registrados para irrformar cotr ellos urr contenido que

corresporrda a los parámetros periodlsticos.

De la irrter-relac'ión de la composiriión y el conterrido de la lbtogratla de

prensa depende que el periódico sea cla¡o y flo deje srnfoigüedades en

ellectot. Asi como la ütulación, los pies de lbtos y demás elementos,

la fotografla debe irrteractuar erl medio de todos los elementos! conro

uil Ererrsaje visual i¡rmediatameate enterrdíble y de apoyo a una

noticia presentada.

La relación de la composición y e1 contenido se debe presentar de

forma que 1os elertIrentos de la composición sean l6s in¡rortantes y los
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que debett sefarr parfl. que Bl corrtenido se interprete inmediatamerrte

y se valore como irrformación periodistica.

La-$ trietoriae visualee raarradac a través de la dicotomia composición-

contenido debe plarrtear un discurso qrre Bea complementario y entre

a formar parte coms variable de la información, utilizada en eI

periódico juato con otlas. Es por esto qrre las histori.as wisnales de

prerr$a se llam.an periodisticas. La foto en si misma rro es noticia.

Contie,ne un fragmento de esa noticia y ello se percitre porqrre la foto

de pren*a va ut¡icada en prim.ere página acomFa:rada de lon ot¡os

elementon que corrforman Ia totalidad del periódico. Dicho fragmento

de noticia corre*ponde a la pouibilidad lirnitada de ten solo un cuadrs

tbtogtáfi.co pan'a. ilrrstrar un hecho noticioso err la 1:rirnera págirna.
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El testimorrio es la frurción comunicacional más irlportsnt.e cle la

imagen fotográfica. lll medio impreso periotlÍstico utiliza este recurso

pat'{l dal testimonio de los hechos J¡ coruo elemento de prueba, pttas a

travÉs de la i*agen periodisticfl se *diceo esto sucetlió'

La foto tle prsnsa tle esta mafiera ap€r.ece con llna fi.rerza tle

objetiwidad uta_vot' rlu€ el texto escrito. trlla está alli corrlo tllr

iestiruonio fitlecligno _y* tr-anslrarente del hecho strcedido. fle e*to se

tlesprenrle la neceeidad de los lreriédicos tle '\uostrsr" err prirnera

página la fotografia de un acontecirniento o situación, asi suceda en

cualrluier parte del rrunclo. Est.e '\lost¡flr'" firledigno le da credibilidad

nl c,;ntenitlo genernl tlel periódic'o,

L¡r conxtmcción tl,el testinonio visual conlleva a manejar reglas ¡r

e*trategia lrrecixas cle la lbtop'afia, ,$u elsboracién es ltr congluerrcia

de variados elementos en rlrr recua<lro. La resulttrnte es la irnagen

fotogr'áfica precedida cle una orgarrización de elementos de
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compo$ición y de corrterrido referenciales para el lector y el minmo

periódico. De esta ma:r.era se elabora un *discur*o visual" contenido

en Ia foto de plensa que la hace i¡rmediatam.ente comunicacional en

frrnción de Ia información periodi*tica.

La carga conceptuel que estructrrra el merreaje de la fotografia de

prensa está precedida de cánoues ideológicos y culturales que

conforman un valor comunicaüvo. actuando como un señuelo nara

atrapar aL lector. Esto no es nnás qrre en-frentarlo a llna realidad qrre

de alguna manera le ee fácilrnente reconosible, Aqui nos ubicamos en

eI contenido de Ia fotografia de prensa.

La* fotos ueleccionadas pffa la aplicación tlel análisin de componición

v contenido prese.ntan las calacteristicas a:rteriormente dencritas.

En crranto a la compo*ición atiende los par'ámetros de la connt¡rrcción

estÉtica de la irrrsgsll, pflra que eI contenido se desanolle en la mente

del lector J¡ Bn errtsnomia como fatografia entregue el meneaje de

manera clala e i¡rm.ediata.

El contenido *e desanolla independientemente del texto e$críto y e*to

demueetra cuando la fotograña se preeenta coulo rlrr elemerrto

amtónomo. Era de*cripción qrre puede ser independiente del texto



I -1J

Bscdto $e reflIiz€. porque est{r con$trrida sobre Ia base conceptual de

conr¡enciones sociales asurnidas por el lector rar:.,a wz vieualiza la

fotografia.

Las convencione* soci€-Ies son terúdas err cuerrta en la selección de Ia

muestra para enfocar la aplicación analitica del modelo sig,o ünuel.

De ahi parte el enfoque temático socio-documental que se desarrolló

en la tesie.

La fotograüa de prenBa es un vehiculo. que puede verse anrtónomo,

cuya función una vez ubicada en el periódico cumple un objetivo

comunicacional que inmediatamerrte conforma la eetructura general

del periódico. Bs el elemento cornprobatorio de la dinámica social del

hombre err el tiempo -y en rrn espacio "congelado" a travÉs del acto

fotográfico.
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