
Interpretación de los diferentes puntos de vista de los medios de 
comunicación sobre Ayotzinapa a través de foto-análisis. 

 
 

 Sin duda, una de las maneras más sutiles de expresar cualquier punto de 

vista es a través del uso de la fotografía, uno de los medios de comunicación en 

los que más confiamos para decir  “la verdad”. El fotoperiodismo es considerado 

una de las fuentes de información más valoradas para registrar de forma precisa 

un evento, por el simple hecho de que la fotografía replica exactamente una 

imagen de la misma manera en que se ve en la realidad. Sin embargo, esto no es 

completamente correcto. Como declara Douglas Harper,  dependiendo de como 

alguien se toma una fotografía, y de lo que se elige omitir o incluir en ella puede 

fácilmente influir en el punto de vista de la audiencia sin que ellos se den cuenta 

(Harper 18, 68, 91). Por eso el foto-análisis puede ser una herramienta 

extremadamente útil en el mundo de la sociología.  

Siguiendo una metodología de foto-análisis, revisaré las imágenes que han 

publicado los periódicos “El Universal” y “La Jornada”, y también los de la página 

de Facebook del movimiento “#YoSoy132”, para ver qué tipo de mensajes 

transmiten cada uno a su audiencia. A través de esa análisis demostraré que “El 

Universal” emite mensajes políticamente más conservadores de los de “La 

Jornada” y de “#YoSoy132”, los cuales parecen comunicar ideales más liberales.   

Para mantener este estudio controlado y más seguro me concentraré en 

una muestra de nueve imágenes para cada medio de información, proveniendo 

de las publicaciones sobre Ayotzinapa en un periodo predeterminado de un mes. 

Las imágenes elegidas son unas de las primeras que aparecieron como 

resultados en Google para cada periódico. En el caso del movimiento social, las 

imágenes son las primeras en la lista de fotografías que tienen que ver con 

Ayotzinapa en su página de Facebook. Aunque esta muestra de imágenes es 

obviamente muy pequeña para representar periódicos o movimientos sociales 

enteros, sus contrastes compositivos, morfológicos y enunciativos son 

suficientemente grandes para apoyar la teoría de que cada uno expresa su propia 

ideología a través de sus fotografías.  

La primera manera a través de cual podemos examinar la posición 

política de cada medio de comunicación es a través de la “temperatura” 
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predominante en sus imágenes (Felici 11). Una mayoría de colores calientes son 

normalmente un señal de afiliación o apoyo con el contenido de la imagen. A 

consecuencia, ya que todas las imágenes en el caso de Ayotzinapa son sobre 

protestas, la reunión de gente y mantas con dichos contra las acciones del 

gobierno, podemos determinar  a través de  la temperatura de los colores en la 

imagen si el medio de comunicación está en acuerdo con las protestas o no. 

Como se puede ver en la Fig. 1, de las nueve imágenes de cada medio, el universal 

tiene las más fotografías “frías”, expresando un sentimiento de alejamiento hacia 

las protestas más fuerte. Eso claramente no es el único factor que determina que 

“El Universal” es más conservativo que los otros  medios, sin embargo nos da una 

indicación.  

 

 
Fig.1 

 
 

En términos de aspectos morfológicos de las fotografías es importante 

considerar los planos que los fotógrafos decidieron usar cuando sacaron las 

fotografías. Diferentes planos ejemplifican diferentes grados de enfoque que 

existen en relación con los sujetos de la fotografía (Felici 8). Hay algunas 

diferencias notables entre los tres medios de comunicación y como usan 

diferentes planos. Para empezar, es importante considerar que la cercanía del 
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retrato de alguien en una imagen puede significar intimidad y humanidad, y 

consecuentemente puede implicar el apoyo para la causa de la persona en la 

fotografía. Este tipo de mensajes son normalmente mejor comunicados a través 

de imágenes que palabras (Harper 135).   

En la totalidad de las de veintisiete fotografías elegidas aparecen tres 

tipos de planos. El primero es el plano general, el más distante, donde la 

audiencia puede ver todo el cuerpo de la persona pero también más del contexto 

alrededor de él o ella (Fig. 3). Este tipo de plano fue más o menos igualmente 

popular en  los tres medios. El segundo tipo, el plano Americano, donde tres 

cuartos de la persona aparecen en la fotografía, fue más popular para “El 

Universal”. Es una buena manera de acercar la persona pero al mismo tiempo 

mantener cierta distancia de ella. Últimamente, el plano medio es el más cercano, 

donde se ve la mitad de la persona en enfoque, este fue más usado por “La 

Jornada” para crear una sensación de afiliación con las personas en las 

fotografías y sus ideales que son criticas del gobierno (Fig. 4). El movimiento 

“#YoSoy132” tenía un equilibrio en sus fotografías entre el plano americano y el 

plano medio, con su mayoría perteneciendo al grupo de fotografías con un plano 

general. En esta ocasión se considera más neutral en comparación con los otros 

dos medios. 

    
Fig. 2 
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Otro aspecto que afecta la manera en la que la audiencia ve la imagen 

tiene que ver con como nítida es una fotografía (Felici 9). Este aspecto 

compositivo está muy relacionado con el tipo de cámara que se ha usado para 

tomar la foto. Una fotografía nítida puede emitir más emociones y representar 

más honestidad y claridad, como pasa en el caso de las fotografías de “La 

Jornada” (Fig. 6). Si la imagen es borrosa como las de “El Universal”, eso puede 

comunicar un sentido de distancia y de incertidumbre hacía las protestas que se 

encuentra en el contenido de las fotografías (Fig. 7). La diferencia entre 

fotografías nítidas y borrosas es probablemente la más grande entre los dos 

periódicos. Interesalmente, el movimiento “#YoSoy132” también tiene altos 

niveles de fotografías nítidas para indicar su afiliación con las protestas sobre 

Ayotzinapa y también su similitud en ideales con “La Jornada”. 

 

Fig. 3 Plano general 
 

Fig.4 Plano medio 
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Fig. 5 

 

 
  

 

La cantidad de enfoque que existe sobre una o varias personas también es 

un aspecto importante (Felici 7). Cuanto más enfoque hay, más empatía inspira 

la fotografía. Eso pasa de nuevo en el caso de “La Jornada” donde la mayoría de 

las imágenes son enfocadas en unas personas en específico, el movimiento social 

tiene el segundo lugar en haciendo eso, seguido finalmente por “El Universal”. 

Una vez más “La Jornada” y “#Yosoy 132” parecen apoyando las protestas más 

que “El Universal”, por el hecho que enseñan a la audiencia las caras, y 

consecuentemente la humanidad, de las personas que están protestando (Fig. 9). 
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Fig. 8 

 

 

 

  

 

 Además, un aspecto enunciativo que puede fácilmente determinar el 

objetivo de la imagen tiene que ver con el ángulo donde el fotógrafo estaba en 

relación con el objeto de la fotografía cuando la sacó. Un ángulo picado 

normalmente implica la inferioridad del objeto que estamos mirando (Felici 24, 

Harper 130). Un enfoque contrapicado hace el contrario (Fig. 13) mientras una 

fotografía central, sacada en paralelo con la cara del objeto emite honestidad. 
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Significativamente, las fotografías del “Universal” son mucho más picadas (Fig. 

12) que los otros dos medios los cuales prefieren ángulos céntricos o, 

especialmente en el caso de “La Jornada”, contrapicados para ejemplificar el 

“heroísmo” de los que protestan.  La aproximación picada del “Universal” solo 

pone distancia entre su audiencia y la gente en las fotografías, pretendiendo que 

los eventos de Ayotzinapa solo son algo para observar de lejos sin ser 

involucrado.  Al mismo tiempo, la mayoría de las fotografías de “La Jornada” y de 

“#Yosoy 132” son contrapicadas o céntricas, insinuando en su propia manera 

que estas protestas son una noble causa. 

 

 
Fig. 11 
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 Finalmente, es importante considerar el contenido mismo del las 

fotografías y como sería interpretado por la audiencia (Felici 24). Por hacer eso, 

creé unas categorías muy sencillas describiendo las  posibles actitudes de la 

gente que está protestando, estas son: feliz, enojado/quejando y neutral. 

También añadí las posibilidades de que no se puede ver la cara de la persona en 

la fotografía para determinar su actitud o de que no hay personas en la imagen 

para empezar.  

En general, parece que la mayoría de las fotografías contienen gente con 

expresiones neutrales, independientemente del medio de comunicación. Sin 

embargo todavía hay algunas distinciones, especialmente entre los dos 

periódicos. Por ejemplo, en las fotografías de “La Jornada” nunca vemos que la 

mayoría de las personas en la fotografía son felices. Eso posiblemente significa 

que la audiencia debería considerar las protestas como un asunto serio. Además 

en términos del contenido, el movimiento “#YoSoy132” es el único que tiene 

fotografías sin personas, comunicando su mensaje entre eslóganes escritos en 

mantas. Eso puede ser porque no es un medio de comunicación oficial en sí. “El 

Universal” tiene dos imágenes con gente feliz, tal vez sugiriendo que las 

Fig. 12 Fotografía picada 
 

Fig. 13 Fotografía contrapicada 
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protestas son una manera de divertir para los ciudadanos más que para una 

causa importante.  Obviamente, esta conclusión no es decisiva, pero puede 

complementar los resultados de los otros analices.  

 

 
Fig. 14 

 

 Finalmente, me gustaría hablar de las limitaciones de este estudio. 

Aunque, sí hay una correlación entre las fotografías de los medios y sus 

opiniones políticas, eso no significa que los datos usados para descubrir eso son 

completamente seguros. Primero, está la cuestión del número y el proceso de 

elección de las fotografías. Como fue mencionado antes, nueve fotografías 

proviniendo de cada medio no son suficientes para representar todo el material 

fotográfico que sea publicado en cada caso de ellos. Además, a través de tener 

una selección tan pequeña de fotografías también existe el riesgo de omitir 

algunas fotografías que podrían causar cambios significativos en los resultados.  

Eso, es la primera capa de posibles errores, la próxima tiene que ver más con 

como analizamos los datos. 

 Es importante entender que a veces, cuando analizamos una imagen, 

algunos aspectos son difíciles y complicados de determinar. Por ejemplo, en 

algunas fotografías había una combinación de gente feliz y también neutral, pero 
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cuando tenemos que registrar datos, tenemos que elegir solo una categoría. En 

este caso elegí apuntar la actitud de la mayoría de la gente en la fotografía para 

representarla, pero así es posible que se pierden detalles que pueden ser 

importantes para la análisis. Por ejemplo, puede ser que hay pocas personas 

felices pero que están en un poquito más enfoque que el resto de la gente. Son 

detalles así que pueden afectar los datos. 

 Otra ocasión donde opiniones arbitrarias podrían afectar los resultados 

vienen con el proceso de determinar la temperatura general de una fotografía. A 

veces, es difícil decir si una fotografía es más caliente que fría, por el hecho que 

tienen parecidas cantidades de colores en la fotografía. Además,  grandes 

cantidades de blancos y negros en la imagen o el enfoque en un color caliente, el 

momento que la mayoría de la composición es fría también complica el trabajo. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, hacer una distinción es fácil y no tan 

subjetivo, significando que sí podemos encontrar una verdad en los imágenes.  

 Finalmente, es importante entender que en este estudio solo usé técnicas 

de foto-análisis que pensé que van a producir resultados significativos con esas 

fotografías en especifico. Eso no significa que no existen otros tipos de foto-

análisis que pueden ser aplicados a este conjunto de imágenes. Puede ser que 

existe otro punto de comparación entre las fotografías que también es muy 

importante, por ejemplo Harper sugiere observar el clase, genero y la raza de la 

gente en la foto (115). En mi caso elegí mi metodología en consecuencia de las 

diferencias más profundas que observé entre los imágenes la primera vez que los 

vi juntos para asegurarme que lo que encuentro es relevante. Sin embargo, 

todavía es posible profundizar el estudio con un punto de vista diferente, si 

alguien lo desea. 

 En conjunto, he demostrado que a través de foto-análisis sí podemos 

encontrar una relación entre las fotografías de diferentes medios de 

comunicación y sus ideologías. He demostrado que el periódico “El Universal” 

expresa más sentimientos conservativos en sus imágenes que los de “La Jornada” 

o el movimiento social “#YoSoy132”. A través de analizar aspectos morfológicos, 

compositivos y enunciativos de las imágenes, ha sido evidente que “El Universal” 

contiene aspectos que expresan un alejamiento de la gente en las fotografías, el 

momento que los otros dos medios de comunicación emiten más empatía con 
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ellos. A pesar de las limitaciones de este estudio, es evidente que sí hay un 

terreno para explorar en términos de los medios de comunicación y la foto-

análisis. En un mundo que está lleno de fotografías, es esencial  entender las 

técnicas que los creadores usan para sutilmente expresar su punto de vista y 

afectar las ideologías de las masas. 
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Fotografías 
 

El Universal 
 

 
Marcha en Chilpancingo. (Foto: Jorge Ríos/ EL UNIVERSAL) 
http://www.redpolitica.mx/fotos-la-marcha-del-ya-basta-de-desapariciones-
forzadas  
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(Foto: Jorge Ríos/ EL UNIVERSAL) 
http://www.redpolitica.mx/fotos-la-marcha-del-ya-basta-de-desapariciones-
forzadas  
 

 
La Paz, Bolivia. (Foto: @MiguelTrujilloA ) 
http://www.redpolitica.mx/nacion/fotos-ciudades-en-el-mundo-se-unen-por-
ayotzinapa  
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http://www.redpolitica.mx/nacion/fotos-ciudades-en-el-mundo-se-unen-por-ayotzinapa
http://www.redpolitica.mx/nacion/fotos-ciudades-en-el-mundo-se-unen-por-ayotzinapa


 
Chile. (Foto: @albertobuitre) 
http://www.redpolitica.mx/nacion/fotos-ciudades-en-el-mundo-se-unen-por-
ayotzinapa  
 

 
El Salvador. (Foto: @mariojaviersv) 
http://www.redpolitica.mx/nacion/fotos-ciudades-en-el-mundo-se-unen-por-
ayotzinapa  
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(Foto: EL UNIVERSAL) 
http://www.redpolitica.mx/nacion/marcha-y-paro-en-mas-de-131-escuelas-
mexicanas-por-ayotzinapa  
 

 
  
 

“Chocan encapuchados y granaderos tras marcha” 
Viernes 21 noviembre de 2014 
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=195
21  
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Marchan de tres puntos al Zócalo por Ayotzinapa 
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=195
19  
 

Eleni Salamouri 16 

http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=19519
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=19519


 
Marchan de tres puntos al Zócalo por Ayotzinapa 
http://fotos.eluniversal.com.mx/coleccion/muestra_fotogaleria.html?idgal=195
19  
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#YoSoy132 
https://www.facebook.com/yosoy132/photos_stream  
(Fuente de todas las fotografías de #YoSoy132) 
 

 
Queman un Peña Nieto en la plancha del Zócalo 
#YaMeCansé #AdiosPeña #AyotzinapaFueElEstado 
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https://www.facebook.com/yosoy132/photos_stream
https://www.facebook.com/hashtag/yamecans%C3%A9
https://www.facebook.com/hashtag/adiospe%C3%B1a
https://www.facebook.com/hashtag/ayotzinapafueelestado


 
"Empiezan las protestas en #Australia... Estos muchachos estan 
en #Brisbane sede del #G20 mas tarde empiezan las manifestaciones 
simultaneas en 7 ciudades de Australia.  
Australia en Accion por #Ayotzinapa" 

 
Sin Comentario  
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https://www.facebook.com/hashtag/australia
https://www.facebook.com/hashtag/brisbane
https://www.facebook.com/hashtag/g20
https://www.facebook.com/hashtag/ayotzinapa


 
#YaMeCansé del miedo. 
(Más de 131) 
 

 
Sin Comentario  
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La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/22/cuarta-accion-global-por-
ayotzinapa-en-el-df (aplica para todas las fotografías debajo) 
Cuarta Acción Global por Ayotzinapa en el DF 
20 de noviembre 
 

 
Sin Comentario  
 
 

 
Sin Comentario  
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