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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0021 

Nivel: Secundaria 

Tema: Imagen 
 

 

Las imágenes en la prensa: 
no sólo fotos 

 

Aprender las funciones del uso de imágenes en prensa 
escrita y comprender su distinta tipología. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

La cultura visual que predomina en la sociedad actual tiene como consecuencia que, al 
ojear un periódico, el lector fije en primer lugar su mirada en las fotografías, 
ilustraciones o gráficos que acompañan a los textos. Realizar una selección y un 
tratamiento adecuado de la información gráfica ayuda a que un mensaje (una noticia, 
en el caso periodístico) resulte mucho más atractivo y se capte así la atención del 
lector de una forma más rápida y efectiva. La información gráfica sintetiza el contenido 
de una información y convence sobre la realidad de la noticia. 
 
Por ello, la prensa se ha servido de la imagen desde su nacimiento, cuando se recurría 
a ilustraciones y dibujos que completaban la información aportada por el texto. Las 
primeras imágenes publicadas se obtuvieron mediante la xilografía, que es la 
impresión tipográfica hecha con planchas de madera grabadas. La técnica evolucionó 
hasta la litografía, que permitía la obtención de imágenes dibujando o grabando en 
piedra preparadas para ello y reproducir, mediante impresión, lo dibujado o grabado. 
 
No obstante, la aparición de la fotografía (principios del siglo XIX) supuso un antes y 
un después en la prensa: ya no se debía recurrir a dibujos que ilustrasen lo sucedido, 
sino que lo acontecido se plasmaba directamente en el papel ofreciendo al lector 
evidencias sobre la autenticidad del hecho narrado. La imagen adquiere así 
prácticamente el mismo valor informativo que el texto, pues desempeña una 
importante función documental. De hecho, existe una figura profesional dedicada en 
exclusiva a ella: el fotógrafo o el reportero gráfico, que es un periodista que comunica 
de forma visual gracias a la imagen.  
 
La segunda revolución icónica en el campo informativo llegó en los últimos años del 
siglo XX, con la aplicación de las nuevas tecnologías en la creación, el diseño, la 
composición y la impresión. Nace así la infografía, que une diseño, ilustración y 
periodismo y tiene como finalidad la presentación de una información completa, con 
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impacto visual y fácilmente entendible. Se trata de una forma de comunicación muy 
útil, ya que permite la posibilidad de transmitir información y acontecimientos de 
manera visual fusionando imagen e información. Resalta los aspectos más 
significativos de la actualidad informativa y acompaña (o incluso sustituye) al texto 
informativo. Para que una infografía consiga el efecto deseado debe dar significado a 
una información, debe destacar lo más importante de la actualidad aportando una 
sensación visual agradable y clara. Además, debe ayudar al lector en la comprensión 
del suceso acontecido y sintetizará o completará la información escrita. 
 

 

ACTIVIDAD 
 

- 1. Busca en la edición de hoy de Diario de Navarra diferentes imágenes y 
recórtalas. 
• ¿Son todas fotografías?  
• ¿Qué más tipos de imágenes se emplean? 

- 2. Reflexiona: 
• ¿Cuándo se emplean las fotografías? ¿Por qué? 
• ¿Y los dibujos? ¿A qué crees que se debe? 
• ¿En qué casos se ha recurrido al empleo de infografías? ¿Cómo son éstas? 
• ¿Cómo son los gráficos? ¿Qué aportan? ¿Su función se reduce al campo visual o 
también informan? 

- 3. Habrás oído que en ocasiones se recurre a programas informáticos para retocar 
fotografías. 
• ¿Crees que en la prensa informativa se recurre a estas técnicas? ¿Por qué sí o 
por qué no? Justifica tus respuestas. 
 

 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 

1. Realiza la lectura objetiva de la imagen (descripción de lo que se ve). 
� Tipo de imagen: 

• ¿Es una fotografía, un dibujo o un gráfico? 
• ¿Es en blanco y negro o en color? 
• ¿Combina más de un elemento visual? 

� Estilo de la imagen 
• Informativa 
• Expresiva 
• Implicativa 

� Relación entre imagen y texto 
• Función de anclaje   
• Redundancia 
• Complementaria 
• Retórica 
• Paradójica 

 
2. Las imágenes en la noticia (ficha 15) 
 
 

Bibliografía: 
 - Proyecto Mediascopio Prensa 

 


