
LA FOTOGRAFÍA COMO ELEMENTO PROPAGANDÍSTICO EN LAS CAMPAÑAS 

ELECTORALES 

RESUMEN  

El estudio de la fotografía históricamente se ha basado en el análisis de la misma como 

espejo de la realidad, pero en la actualidad se ha quedado desfasado por otro discurso 

en el que conviven elementos tanto objetivos como subjetivos. De hecho, la objetividad 

es una máxima que se le presupone no sólo al texto escrito sino también a la imagen 

que aparece en los medios de comunicación.  

“La fotografía como elemento propagandístico en las campañas electorales” es un 

trabajo que tiene como finalidad la creación de una ficha analítica objetiva de las 

fotografías publicadas en la prensa para discriminar qué elementos favorecen su 

difusión y constatar, de esta manera, si éstas incurren en propaganda política. Para 

ello, se han seleccionado 52 fotografías publicadas en El País, ABC y EL Mundo el 

último día de campaña electoral de las elecciones europeas, el día de las elecciones y 

el de reflexión postelectoral (días 6 ,7 y 8 de junio de 2009). Se utilizó el programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para realizar un análisis estadístico 

descriptivo de la muestra seleccionada.  

En cuanto a los resultados, se observó que existe una tendencia de los periódicos a 

utilizar distintas ‘normas’ en la difusión de las fotografía de prensa, lo que indica en qué 

momento se establecen relaciones de poder. Como conclusión, no se puede afirmar 

que la fotografía sea un elemento propagandístico en los medios, ya que haría falta 

una muestra mayor y un análisis estadístico inferencial que así lo demostrase. Lo que 

sí se afirmó es que las categorías de análisis de la ficha (como planos; angulaciones; 

gestos; mirada, etc.), en ocasiones, ayudan a interpretar una realidad mediada. 
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ABSTRACT 

The investigations about the photography has historically been based on the analysis  

itself as a mirror of reality, but nowadays has been outdated by another speech in which 

coexist both objective and subjective elements. In fact, objectivity is an aim that must 

achieve not only the written text but also the image that appears in the media. 

"Photography as a propaganda in election campaigns" is a study that aims to design an 

objective analytical file of the photographs published in the press to distinguish which 

elements favor its diffusion and confirm, so, if they incur in political propaganda. For this 



purpose, we selected 52 photographs published in El País, ABC and El Mundo the last 

day of electoral campaign for European elections, the election day and post-election 

reflection (6, 7 and 8 June 2009) . We used SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) for descriptive statistical analysis of the selected sample. 

As the results, it was observed that there is a trend of newspapers to use different 

'rules' in the diffusion of press photography, which indicates when is the time where 

relationship of interest are established. In conclusion, it cannot be said that photography 

is an element of propaganda in the media, and it would take a larger sample and 

inferential statistical analysis to demonstrate this theory. However, it can be proposed  

that sometimes the categories tested with our objective analytical file (such as planes, 

angles, gestures, gaze, etc.) helps to interpret a mediated reality. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la cuna hasta la tumba, la imagen está aquí, dictando las intenciones de 

productores anónimos u ocultos: desde el despertar pedagógico del niño, desde las 

elecciones económicas… en las costumbres públicas o privadas, la imagen mediática 

está presente, unas veces presentándose como información,  otras veces escondiendo 

la ideología de una propaganda y otras convirtiéndose en publicidad seductora,  según 

Durand (2000, p.159). 

 No obstante, a pesar de que la fotografía está presente en todos los sectores de la 

vida cotidiana, es en la prensa diaria  donde cobra mayor protagonismo por haberse 

convertido en un elemento indispensable. Asimismo, la prensa es un medio de 

comunicación masiva  y un término equívoco, con pluralidad de significados. Miguel 

Ángel Pérez Ruiz (1996, p.133) sintetiza así la compleja naturaleza del término prensa 

tanto centrada en su periodicidad como por su naturaleza de medio impreso. Del 

mismo modo, pone en énfasis la combinación del código verbal e icónico.  

Otro de los factores que caracteriza a la prensa, según el autor, es el contenido 

informativo. No obstante, Ruiz afirma que aún declarándose los medios de 

comunicación como independientes, cada uno de ellos tiene su propia línea editorial y 

unas rutinas específicas dentro de la estructura empresarial en el que están insertos. 

De acuerdo con Mª del Mar García Gordillo (2002, pp. 14-15), se señala que  la línea 

editorial de cada periódico no sólo queda reflejada en sus editoriales, sino que se 

encuentra plasmada en todas sus páginas...Cada periódico es un medio de 



comunicación que construye diariamente su propia realidad, por tanto, su propia 

realidad política…Por ello, con frecuencia, se recurre a determinados usos del lenguaje 

y de la imagen que puedan resultar más o menos afectivos para tal fin. 

Del mismo modo, Mª del Mar Blanco Leal (2008, p.32) hace una reflexión en  las 

páginas de su libro para poner en duda el concepto de objetividad, el cual considera 

una utopía, inalcanzable y problemático. De hecho, si se selecciona un acontecimiento 

o un determinado enfoque ya se está faltando a este criterio, ya se está seleccionando 

un punto de vista concreto, ya se está creando una determinada realidad. 

Álex Grijelmo (1997, p. 587) considera que “las técnicas informáticas para tratar las 

fotografías ofrecen cada vez más las posibilidades de manipulación. Generalmente los 

libros de estilos de esos periódicos prohíben esas prácticas”. Además, se sabe que la 

mayoría de los lectores se fija en primer lugar en los elementos gráficos de una página, 

de manera que la fotografía constituye el principal punto de entrada en los diarios y no 

es de ninguna manera material de relleno, puesto que los lectores se orientan por las 

distintas fotografías que se publican en el medio. 

Uno de los primeros problemas a la hora de estudiar la existencia o no de propaganda 

en las fotografías en la prensa es el de la terminología, por lo que habría que aclarar 

qué se entiende por propaganda. Para ello, se parte de la definición de Alejandro 

Pizarroso en Historia de la propaganda (1993, p.19), donde se alude: 

La propaganda es una actividad comunicativa de carácter informativa- proporciona el 

conocimiento de ideas que se quieren dar a conocer-; de carácter contingente- 

contenidos referidos a lo que sucede en el tiempo-; de carácter actual- ofrece 

información ideológica de actualidad y opera en los niveles informativos primero, 

segundo o tercero según el soporte empleado, buscando como finalidad principal la 

persuasión, el convencimiento e incluso la respuesta activa. 

Representar la realidad no es fácil, normalmente suele ser muy complicado. Registrar 

en una foto la luz, el momento y la situación que capta  el ojo es casi imposible, sobre 

todo si a ello se le añaden factores humanos y técnicos. Villafañe (1986, p. 38) define 

el concepto de realidad relacionándola con la experiencia y con la sensación lumínica 

de esa experiencia. “En adelante, siempre que utilice el término realidad debe ser 

entendido en un sentido muy general; los objetos, las cosas, la naturaleza, aquellas 

características sensibles del entorno que nos rodea, todo ello constituye la realidad a la 

que me refiero”. 



Todas estas cuestiones hacen que la fotografía, como un elemento más del periódico, 

no se encuentre ajena a este proceso. Sánchez Noriega habla de la “fabricación de la 

realidad mediada”, ya que avisa de los peligros que conlleva no saber que el potencial 

de los medios para ejercer esta función. “Los medios manipulan la realidad, 

inevitablemente, en cuanto elaboran sus mensajes a partir de materia prima, pero 

también manipulan las conciencias cuando ocultan ese proceso y ofrecen como la 

realidad misma aquello que es producto de una selección, un tratamiento y una 

publicitación”. (Noriega, 1997. p. 65). 

Siguiendo a Lorenzo Vilches (1999, pp. 29-35), la imagen se constituye como un todo 

discursivo coherente mediante el cual se llevan a cabo estrategias de comunicación, 

“en las que está presente la intención de un emisor de comunicar un mensaje y de 

producir un efecto. El destinatario decodificará dicho mensaje según sus competencias 

culturales e icónico-textuales”. Del mismo modo, Manuel Alonso Erausquín (1995, p. 9) 

sostiene que “en estas situaciones, las fotografías cumplen una función de servicio a la 

maquetación y a la subsiguiente legibilidad del periódico como texto complejo”. De 

hecho, en los últimos años se está asistiendo a un impulso y consolidación de la 

cultura de la imagen, lo que supone nuevos desafíos para la prensa escrita, renovada 

desde los años 80 por el impacto que las nuevas tecnologías supusieron  una nueva 

filosofía para la imagen. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Como hipótesis principal de la investigación, se planteó que la fotografía puede 

utilizarse como instrumento de propaganda al servicio de los sesgos editoriales de los 

periódicos, lo que provoca la aparición de claves específicas para analizar la fotografía 

como un elemento manipulado por el sujeto. Según esto, se trató de demostrar que los 

elementos icónicos que se presentan en los medios de comunicación fomentan una 

visión fragmentada de la realidad, en el sentido que cada uno de ellos mostrará su 

visión particular dependiendo de la óptica con la que lo capten. 

Asimismo, en este trabajo se propuso una hipótesis secundaria que complementó la 

hipótesis central de la investigación: en los medios existen tendencias, por lo que con 

sus fotografías muestran una superestructura profunda. Se trata, por tanto, de una 

estructura organizativa que altera el discurso tradicional y la convierte en un nuevo 

modelo con características específicas y con una lógica interna. 

 

 



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El objetivo de conocimiento de esta investigación ha sido, por tanto, justificar y validar 

si a partir de una ficha de análisis de fotografía de prensa éstas difunden propaganda.  

Estos nuevos rasgos que adquiera la fotografía informativa sirven para delimitar si este 

recurso tiene implícitas otras funciones diferentes a las proyectadas en su creación- en 

concreto- si con su difusión se utiliza como instrumento de propaganda al servicio de 

los sesgos editoriales de cada medio de comunicación. Por tanto, la investigación se 

propuso encontrar todos los elementos que afectasen directa o indirectamente a la 

difusión del material icónico, examinando cuáles son los rasgos particulares de una 

fotografía propagandística.  

MATERIAL Y MÉTODO 

A. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Este trabajo se basó, entre otros, en los estudios previos llevados a cabo por Víctor 

Sampedro y Mª Teresa Roncero (1997) así como Mª Antonia Paz (1993), ya que 

desvelan algunas estrategias mediáticas para construir/destruir los capitales simbólicos 

de los fotografía en la prensa con respecto a los líderes políticos. Algunas de las 

consideraciones de estos autores, como el análisis a través del código cámara, código 

de proximidad o código gestual, han sido tenidos en cuenta para la elaboración de 

nuestro análisis y han sido ampliados por la autora por otros campos que resultaban 

interesantes para el análisis de las imágenes publicadas en prensa. 

Se ha utilizado, según Bardin (1996, p. 14), las reglas preconizadas para el análisis de 

contenido. 

B. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
La selección de las fotografías analizadas se realizó de acuerdo a los siguientes 

criterios de inclusión: 

1.- El período de publicación de las imágenes comprendía los tres días de las 

Elecciones Europeas (6, 7 y 8 de junio). 

2. Los políticos analizados con nuestros campos fueron: 

a. Candidatos a las Elecciones europeas de los tres partidos más votados: 

-Willy Meyer (IU) 

-Jaime Mayor Oreja (PP) 

-Juan Fernando López Aguilar (PSOE) 

b. Representantes andaluces de los partidos: 

-Javier Arenas (PP) 



-José Antonio Griñán (PSOE) 

-Diego Valderas (IU) 

c. Líderes Nacionales de Partido: 

-Mariano Rajoy (PP) 

-José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) 

-Cayo Lara (IU) 

3. Los periódicos utilizados como unidad de investigación son los de tirada nacional, El 

País, El Mundo y ABC. 

En cuanto a los criterios de exclusión de la muestra fueron: 

1.Las imágenes de ambientes o contextualizadoras no se analizaron por no 

considerarlas de interés para esta investigación. 

2. Los suplementos y las ediciones digitales no fueron analizadas. 

C. DISEÑO DEL MÉTODO DE ANÁLISIS 

Nuestro método de análisis consistió en la utilización de fichas de categorización 

creada con distintas unidades de análisis o variables. Para el análisis de la fotografía 

se diseñaron dos fichas diferentes: 

-Una centrada en el análisis de la información general de la fotografía, lo que 

determinaba las características de la foto en general. Por ejemplo: plano utilizado; 

angulación; color/blanco y negro; autoría de la fotografía, etc. 

-Otra específica para analizar las características propias del político analizado en 

cuestión y así observar los rasgos relevantes de cada uno de ellos, como por ejemplo: 

posición de las manos; el político sale solo o acompañado; símbolos del partido; 

lugares donde aparecen; etc. Precisamente, se determinó elaborar una segunda ficha 

por el hecho de que en muchas de las fotografías los políticos compartían el mismo 

escenario. 

RESULTADOS 

Una vez exportada toda la información al programa SPSS, se procedió al cruce de 

datos con las variables propuestas para la ficha. En este caso, se presentan los 

campos más interesantes de los que se extrajeron los siguientes resultados:  

1.- PARTIDOS POLÍTICOS MÁS REPRESENTADOS: 

El primer dato que se obtiene del análisis cuantitativo es que el Partido Popular es el 

más fotografiado por los tres medios (27 fotografías), seguido del Socialista (21) y, a 

gran distancia, el de Izquierda Unida (4). Los medios se comparten de esta forma: 



-El País presenta más fotografías del PP (en total 7), seguida del PSOE (5) y 3 de 

Izquierda Unida. 

-ABC retrata más a los líderes del PP, con 10 fotografías. Presenta 7 instantáneas de 

los líderes socialistas, mientras que IU no sale representada en este periódico. 

-EL Mundo hace más fotos del  PP (10 en total), 7 del PSOE y 1 de IU.  

 

2. POLÍTICOS MÁS VISTO EN LOS MEDIOS: 

EN ABC:  

-Mariano Rajoy es el político más retratado por ABC (representa el 31,58 % de fotos 

del periódico), seguido de Mayor Oreja (21,05%). José Antonio Griñán y José Luís 

Rodríguez Zapatero aparecen con el mismo porcentaje (15,79%). Le sigue Javier 

Arenas (10,53%), Juan Fernández López Aguilar (5,26%). Willy Meyer, Cayo Lara y 

Diego Valderas no han sido fotografiados en ABC. 

En El País: 

-Jaime Mayor Oreja es el político más retratado (25%) seguido de Mariano Rajoy 

(16,67). Después se presentan Juan Fernández López Aguilar, Cayo Lara y Willy 

Meyer con el mismo porcentaje, el 12,50% del total), seguido de José Antonio Griñán 

(8,33%). Javier Arenas, José Luís Rodríguez Zapatero y Diego Valderas se presentan 

en igual proporción (4,17%). 

En El Mundo: 

-Mariano Rajoy (25,81%), seguido de Mayor Oreja (22,58%), José Luís Rodríguez 

Zapatero (16,13) y Juan Fernández López Aguilar en el mismo porcentaje (16,13%). 

Después le siguen José Antonio Griñán (9,68%), Javier Arenas (6,45%) y Willy Meyer 

(3,23%). Diego Valderas y Cayo Lara no salen representados en este diario.  

Jaime Mayor Oreja es el político que más sale fotografiado en los diarios, siendo ABC 

el porcentaje mayor (31,58%) 



3. COMPAÑEROS DEL PARTIDO: 

Mariano Rajoy (8 fotos) y Jaime Mayor Oreja (9 fotografías) son los que más aparecen 

con compañeros del partido (en total 17), seguido de Juan Fernández López Aguilar y 

Zapatero (ambos en 8 fotografías), José Antonio Griñán (en 5). Tan sólo Griñán, 

Zapatero y Rajoy aparecen acompañados de sus familias (en concreto de sus 

mujeres). Estas fotos son recogidas por  el fotógrafo de EL Mundo (con José Antonio 

Griñán) y 3, de ABC (José Luís Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y José Antonio 

Griñán con sus familias). El País  lo presenta o bien con compañeros del partido o con 

simpatizantes a estas formaciones políticas.  

 

 

4. SECCIÓN:  

En ABC: 
-Las secciones que utiliza son Portada, España, Andalucía, Enfoque y Elecciones 

Europeas. La más utilizada ha sido Enfoque (35,29%), le sigue la sección creada para 

el momento Elecciones Europeas (29,41%), España (17,65%), Andalucía (11,76%) y la 

portada, que sólo significa el 5,88%. 

En El País: 

-Las fotografías de las elecciones, en su mayoría, se ubican en la Portada, España y 

Andalucía. En total, el 60% de sus fotos salen en la sección España, 33,33% en 

Andalucía y el 6,67% en portada. 

En El Mundo: 

-Este tema se ha tratado en Portada, España, Andalucía, Primer Plano y Otras voces. 

La más utilizada ha sido Primer Plano (35%), seguida de España (25%), portada y 

Andalucía (15% cada una). Le sigue Otras Voces, que supone el 10%. 

En cuanto a las portadas, se contabilizan 5 portadas (1 de El País, 3 de El Mundo y 1 

de ABC) de las 52 fotos publicadas. Así, 17 de España, 10 de Andalucía, Enfoque 6, 

Primer Plano 7, Elecciones Europeas 5, Otras Voces 2. En las portadas, el partido más 

representado es Partido Popular- 4 portadas son para este partido –(1 de El País, 2 de 



El Mundo y 1 de ABC). En EL Mundo, una portada sirve para representar el PSOE. No 

existen portadas para la formación Izquierda Unida. 

5. COLUMNAS: 

El País opta por utilizar tres columnas en sus fotos (lo que supone el 33,33%) y le 

siguen las 4 columnas (26,67%). ABC también diseña la página para fotografías de 3 

columnas, lo que supone el 23,53%. EL Mundo, entre 2 y 3 columnas (2,5 columnas), 

lo que es el 35% del total. Objetivamente, el que más fotografías ha utilizado a 5 

columnas es ABC (11,76%).  

- El País, de las 15 fotos publicadas: 5 son de 3 columnas; 4 de 4 columnas; 1 de 5 

columnas; de 1,5 saca dos y de 2 columnas la ocupan 3 fotografías. 

- El Mundo, de las 20 imágenes, saca 7 entre 2 y 3 columnas. Aparecen dos fotografías 

a 5 columnas.  

- En ABC hay cuatro fotografías a 3 columnas y dos a 5 columnas.  

6. UBICACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 

-El País utiliza 6 fotos en página par (3 para el PP, 1 para el PSOE y 2 para IU) 8 en 

impar (3 del PP, 4 del PSOE y 1 de IU), en portada 1 y en doble, ninguna. 

-EL Mundo utiliza 7 páginas par para situar sus fotografías (3 para el PP,  4 para el 

PSOE) 10 en impar (5 para el PP, 4 para el PSOE y 1 IU) 3 en portada (2 para el PP y 

1 para el PSOE). 

-ABC utiliza 7 par (4 para el PP, 3 para el PSOE), 6 impar (4 para el PP, 2 para el 

PSOE) portada 1 (del PP) y doble 3 (2 para el PSOE y 1 para el PP). De todas ellas, el 

candidato que más sale en la portada es Mariano Rajoy y Mayor Oreja, con un 5,71% 

del total de portadas sacadas.  López Aguilar supone el 7,14% en la página par.  

7.  ESCENARIOS 

Mientras que EL País representa las sedes de los partidos o despachos (un 33,33%), 

en total 5 fotografías. El Mundo los lleva a los mítines (40% del total): 8 fotos. ABC 

retrata los colegios electorales, un 41,18, en 7 fotos. Tan sólo EL País (2 fotos) y ABC 

(1) ha situado a los candidatos en otros escenarios. En concreto, ABC presenta a 

Mayor Oreja en un supermercado y a Mariano Rajoy en la Feria del Libro con su mujer. 

En suma, los mítines son los escenarios donde más veces se fotografía al líder (13 

fotos de las 52), seguido de colegios electores o sedes del partido (12 cada una), 7 en 

actos de campaña diversos (7) y 5 en la calle (en algunas de ellas el político responde 

a las preguntas de los periodistas). 

 



8. PROCEDENCIA DE LA FOTOGRAFÍA (AUTORÍA) 

La mayor parte de las fotografías corresponde a fotógrafos del medio. Si se observa 

detenidamente por medio, destacar  que El Mundo firma 18 fotografías, lo que supone 

el 90% del periódico; le sigue ABC (12): 73,33%; y El País (11): 70,59%. Tanto El 

Mundo, como ABC y EL País utilizan dos fotos de agencias. Las agencias suponen un 

menor porcentaje, seguido de agencia/autor así como varias que no se especifican en 

EL País. Por tanto, la mayoría de las instantáneas están firmadas mayoritariamente por 

periodistas gráficos.  

9. TITULARES Y PIES DE FOTO DE LAS IMÁGENES 

El Mundo es el medio que más titulares interpretativos utiliza para sus fotos (17). ABC 

y El País utilizan 6 respectivamente. EL País utiliza 2 titulares informativos, el resto, es 

de índole diferente. ABC tiene 5 fotos sin titular, es el único medio que lo hace, así 

como 4 titulares que no se relacionan. En total, 29 titulares interpretativos, frente a los 

9 que no se relaciona la foto, 5 no llevan, 6 ilustra la foto, 3 informa. A su vez, la 

mayoría de los pie de fotos que se presentan son redundantes y sirven para 

contextualizar o bien el sitio, los personajes o el lugar de celebración del acto.  

CONCLUSIONES  

Como conclusión general (que confirma la hipótesis principal planteada) sería la 

siguiente: 

-La fotografía de prensa pasa por muchos procesos hasta llegar a la publicación final, 

lo que afirma que ésta está manipulada por el sujeto. Proceso que comienza antes de 

que el fotógrafo se lance a la calle en busca de la imagen y termina cuando el mismo 

receptor decodifica el mensaje fotográfico. Del mismo modo, no existe ninguna 

fotografía ni artística ni de prensa que sea denotativa al cien por cien, ni son inocentes, 

ya que en ella intervienen factores tanto técnicos como humanos. En esta línea se 

pone en evidencia la subjetividad de la foto así como el lenguaje fotográfico que 

interviene en ella. 

En cuanto a las hipótesis secundarias planteadas, destacar las siguientes 

conclusiones: Con una muestra tan pequeña de análisis de fotografías, un análisis 

estadístico descriptivo  y un período electoral tan breve no se pudo determinar si los 

medios son transmisores de sus ideologías mediante el uso de las imágenes, ni si la 

fotografía se utiliza como instrumento de propaganda. Lo que sí se puede intuir son 

tendencias de los medios a presentar las imágenes de una determinada forma, 

resaltando o destruyendo cualidades de los candidatos: por ejemplo, El Mundo y ABC 



se alinean con el PP, mientras que El País, con el PSOE. Haría falta una muestra 

mayor para seguir avanzando en la investigación. 

OTRAS CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS 

Del mismo modo, se han analizado las fotografías y tras el cruce de datos más 

interesantes, se señalaron las siguientes conclusiones del análisis:  

Los porcentajes del análisis indican que los miembros del PP son los más fotografiados 

por los medios, tanto por EL País como EL Mundo y ABC, resaltando su protagonismo. 

A su vez, resulta llamativo ver que IU sea la formación política menos representada por 

los tres periódicos (de las 52 fotografías analizadas, sólo aparecen en 8). El que más 

aparece es Willy Meyer, seguido de Cayo Lara y Diego Valderas, en menor proporción. 

De hecho, ABC no ha mostrado ninguna fotografía de sus candidatos durante la 

campaña. De igual modo, el partido menos cuidado en todos sus aspectos es el de IU, 

por lo que los lectores ven aparecer a los candidatos en muy pocas ocasiones. Esto 

significa que los medios están fomentando el bipartidismo, por lo que repercute en la 

poca confianza que tiene el electorado con IU y el desconocimiento del partido.  

Del mismo modo, es Mariano Rajoy el político más fotografiado, incluso se difunden 

más fotos de él en EL País que de López Aguilar, lo que puede deberse al hecho de 

querer dar sensación de rigor informativo ante los resultados obtenidos en las 

elecciones. Todo ello es significativo si se tiene en cuenta que el candidato de las 

Elecciones Europeas del PP es Mayor Oreja. Se observa cómo lo acompaña en todos 

los actos, lo que se puede traducir en un robo de protagonismo de la imagen de este 

candidato. Al mismo tiempo, ambos aparecen rodeados o bien con compañeros del 

partido o con simpatizantes, por lo que se quiere transmitir una imagen fuerte ante los 

electores así como una formación política consolidada. Del mismo modo, se resalta la 

influencia de uno de los personajes claves del partido- Mariano Rajoy- y la estrategia 

del partido de presentarlos juntos. Su presencia, de igual modo, resta protagonismo al 

candidato oficial, sobre todo en los mítines donde aparece como protagonista y no 

como apoyo. 

Otro dato curioso es que Mayor Oreja nunca  aparece solo, lo que se traduce en una 

personalidad debilitada y frágil ante el electorado. Lo mismo ocurre con Zapatero y 

López Aguilar, ya que en la mayoría de los casos aparecen unidos ante la situación. No 

obstante, hay que añadir que Zapatero aparece en menor proporción que Mariano 

Rajoy, dando paso al candidato actual. Quizá se deba a una estrategia de partido para 

consolidar a su candidato europeo y focalizar la mirada en él. Del mismo modo, Griñán 



aparece rodeado de compañeros anteriores pero en menor ocasión (como Felipe 

González o Anguita), y en otras ocasiones está solo. 

Resulta llamativo ver cómo en el único medio que se ha creado una sección especial 

dedicada a las Elecciones haya sido en ABC (“Elecciones Europeas”). No obstante, el 

mayor porcentaje se encuentra en la sección Enfoque, lo mismo que El Mundo, que lo 

ha hecho en Primer Plano. Estas secciones no son temáticas ni geográficas, sino que 

parece que están más destinadas a los análisis en profundidad de ciertos temas, lo que 

se traduce en un interés verdadero por situar a los ciudadanos en ese contexto. Sin 

embargo, El País ha tratado unas elecciones europeas en la sección España. Se 

observa, por tanto, una cautela en sus comentarios. 

En cuanto al número de columnas, de este resultado es significativo que a 5 columnas 

se presenten tanto Mayor Oreja (El Mundo y ABC) como a Rodríguez Zapatero (tanto 

por EL Mundo como por ABC). De nuevo vuelven a ser los candidatos de IU los que 

menos espacio ocupan en columnas, determinándose así, el valor de este partido. Ello 

hace que los lectores centren su atención en ambos candidatos. Del mismo modo, hay 

muchas fotos en página impar y en página par.  

De este análisis también se concluye que hay una tendencia de situar a cada partido 

con su logo correspondiente para que el lector identifique al partido. Lo más llamativo 

es que es el Partido Popular el que más banderas utiliza en las fotografías y vuelve a 

ser IU el partido con menos entidad política, al aparecer descontextualizado y sin 

elementos que establezcan conexión entre la formación política y el candidato, lo que 

contribuye a aportar confusión en el lector.  

Son importantes también los escenarios donde se ubican, siendo fundamentalmente 

los propios de una campaña electoral. Los mítines son los lugares más habituales de 

las fotos. La mayoría de los políticos se presentan en actos de campaña y en mítines. 

El día de recuento se situaron todos en las sedes de los partidos, desde donde sacaron 

las conclusiones oportunas. Ello sirve para reforzar la imagen de actividad y de 

presentar una campaña dentro de la normalidad. Por tanto, los datos son acordes a la 

actividad electoral que se produce. Ello hace meter al lector en un contexto 

determinado y en un interés de los candidatos por mostrarse perfecto a sus votantes. 

Destacar Mayor Oreja ha sido representado por ABC en un supermercado y Rajoy, en 

la Feria del libro, en actos espontáneos. Ello se traduce en una intención del medio de 

acercar el político al ciudadano con actos cotidianos, de humanizarlo.  



En cuanto a las manos, destacar que lo normal es que los candidatos aplaudan o 

saluden. Mariano Rajoy y Mayor Oreja los que más se abraza, dando sensación de 

amistad y de unión en el grupo político. Son, de nuevo, las fotografías de IU las menos 

expresivas, apareciendo en su mayoría quietas.  

Del mismo modo, los titulares aluden a la interpretación, mientras que los pies de fotos 

sirven para contextualizar al lector en la fotografía, en el momento que ha sido 

elaborada o en el lugar geográfico. Son redundantes y no aportan ninguna conclusión. 

El color ha sido muy utilizado por los partidos, excepto por IU, que aparece en algunas 

imágenes en blanco y negro. La mayoría de las imágenes tanto de los candidatos 

socialistas como los populares se presentan a los lectores en color, haciendo que éstos 

centren sus miradas más en los detalles y en la noticia en sí. Si algunas de ellas han 

salido en blanco y negro, hace referencia a algún momento puntual de las elecciones, 

como una foto pequeña atendiendo a los periodistas. Pero los mítines y los actos de 

campaña, con los políticos presentes, todos aparecen en color.  

Otra conclusión que se extrae del campo visual es que los políticos de las formaciones 

más consolidadas siempre aparecen en primer término. Rara vez aparecen en el 

fondo. Pero sí son los de IU los que más están en segundo y fondo. Lo mismo ocurre 

cuando el periodista gráfico hace uso de la profundidad de campo y el enfoque 

selectivo, concentrando su mirada en el protagonista (bien sea Mariano Rajoy, Mayor 

Oreja o López Aguilar) y difuminando el fondo con la intención explícita de que los 

lectores centren su atención en ese punto.  

En definitiva, se han analizado todos estos campos y se concluye que cada periódico 

crea la realidad según su necesidad. Del mismo modo, destacar que hay una tendencia 

de los medios a situar estratégicamente tanto a los políticos en las fotografías como a 

tratar ciertos temas en lugares específicos, pero a priori no se puede decir que exista 

propaganda porque los resultados se tienen que reafirmar con un corpus de trabajo 

mayor.  

EJEMPLOS: 

FOTOGRAFÍA 1: Se lleva a cabo mediante el análisis de dos fichas. Además, los 

políticos seleccionados (Mariano Rajoy como Jaime Mayor Oreja) se analizan 

separadamente: 

 

 

 



 

 

 

 

 FICHA 1: ANÁLISIS GENERAL 

FICHA 2: ANALÍSIS DEL POLÍTICO 1 y 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOGRAFÍA 2: Se lleva a cabo mediante el análisis de dos fichas. En este caso, 

José Luis Rodríguez Zapatero se analizó individualmente. 

 

FICHA 1: ANÁLISIS GENERAL 

 

 FICHA 2: ANÁLISIS DEL POLÍTICO 1  
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