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RESUMEN
La investigación de tipo descriptivo ‘‘Ensayo fotográfico: Una mirada sobre las trabajadoras del
mercado Modelo, Chiclayo 2017’’ determinó la realidad en la que laboran las trabajadoras del
mercado Modelo de Chiclayo a través de un ensayo fotográfico. Esta investigación se basó en un
ensayo fotográfico desarrollado en cuatro etapas: observación de la zona, realización fotográfica,
selección, registro y clasificación de las fotografías seleccionadas en dos capítulos (edad y entorno)
y análisis de éstas aplicando la propuesta de Manuel Erausquin que consta de ocho códigos (el
código espacial, gestual, escenográfico, lumínico, simbólico, gráfico, compositivo y de relación y
la valoración global). Todo lo mencionado anteriormente obtuvo como resultado la falta de
mantenimiento de la zona y las dificultades que estas generan a las trabajadoras, la falta de
seguridad y orden, la contaminación en el mercado y en el manejo antihigiénico de los productos.

ABSTRACT
The research of descriptive type '' Photographic essay: A look at the workers of the Modelo market,
Chiclayo 2017 '' determined the reality in which the workers of the Chiclayo Model market work
through a photographic essay. This research was based on a photographic essay developed in four
stages: observation of the zone, photographic realization, selection, registration and classification of
the selected photographs in two chapters (age and environment) and analysis of these applying the
proposal of Manuel Erausquin that consists of eight codes (the spatial, gestural, scenographic, light,
symbolic, graphical, compositional and relationship codes and global valuation). All of the
aforementioned resulted in the lack of maintenance of the area and the difficulties that the workers
generate, the lack of security and order, the contamination in the market and the unhygienic handling
of the products.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Situación problemática
La fotografía no es más que la representación de la realidad en la que vivimos.
Es un medio de expresión en esta sociedad moderna. Al capturar una imagen no
solo mostramos lo que está sucediendo sino también guardamos información que
puede servirnos como evidencia de algo.
El impacto que se logre obtener de las fotografías dependerá mucho de la forma
en que sean presentadas. Si se logra tener un alto nivel de sensibilidad y de
fidelidad podrá ser una gran influencia en la manera de pensar de los individuos,
generará reflexión y cambios sociales.
El ensayo fotográfico es un conjunto de fotografías que tiene como finalidad dar
a conocer un tema en el que el autor está interesado. Trata de mostrar una historia
con coherencia y estética.
En París, el pasado 7 de febrero del 2014, el fotógrafo español Rubén Plasencia
presentó en el programa turístico y cultural ‘‘Le Voyage a Nantes’’ su ensayo
fotográfico titulado ‘‘Obscure’’, 16 fotografías que muestran a personas ciegas.
Plasencia busca con esta serie acabar con los prejuicios hacia estas y dar a
conocer lo auténtico de cada una de ellas.
ONU Mujeres (Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para
promover la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer) mostró el 4
de marzo del 2016 en su portal web una serie de fotografías por el Día
Internacional de la Mujer. Este ensayo fotográfico fue titulado ‘‘Un día en la
vida de las mujeres’’; consta de 15 fotografías de varios autores a diferentes
mujeres alrededor del mundo haciendo actividades diarias, con la finalidad de
mostrarle a la sociedad el tipo de vida y problemáticas en las que se encuentran.
En el Perú, existen pocos ensayos fotográficos que den a conocer diversas
realidades en las que vivimos. El fotógrafo peruano Paco Chuquiure, buscando
dar solución a la pobreza y sobrepoblación, expuso el 9 de noviembre del 2016
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en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú su ensayo
fotográfico ‘‘Álbum familiar’’, este está constituido por 16 fotografías realizadas
durante diez años sobre la construcción de una comunidad.
Las malas condiciones de trabajo están presentes en el mercado Modelo de la
ciudad de Chiclayo; estas afectan en diversos aspectos a las mujeres que
desempeñan sus labores en dicho lugar. La zona ‘‘Cayanca’’ no cuenta con un
ambiente adecuado, este es insalubre y el manejo que se tiene de los productos
es antihigiénico.
Ya que el tema no es abordado, fue necesario que esta problemática sea expuesta
a través del ensayo fotográfico que pueda generar un cambio que beneficie tanto
a los/las trabajadores(as) como a la sociedad.
Buscando conocer la realidad en la que laboran las trabajadoras del mercado
Modelo, ser realizó el ensayo fotográfico ‘‘Una mirada sobre las trabajadoras
del mercado Modelo, Chiclayo 2017’’ constituido por once fotografías. Fue
desarrollado en cuatro etapas: observación de la zona, realización fotográfica,
selección, registro y clasificación de las fotografías seleccionadas en dos
capítulos (edad y entorno) y análisis connotativo de éstas aplicando la propuesta
de análisis del periodista Manuel Erausquin.
1.2.Formulación del problema

¿Cuál es la mirada sobre las trabajadoras del mercado Modelo a través del ensayo
fotográfico?

1.3.Justificación
Es importante para la escuela de Ciencias de la Comunicación, ya que servirá
como antecedente para futuras investigaciones que toquen el tema fotográfico o
lugar de investigación.
Tiene relevancia social, porque las fotografías darán a conocer la realidad que
atraviesa el Mercado Modelo y también serán usadas como herramienta de

4

reflexión a la sociedad. Además, es importante para la Municipalidad de
Chiclayo, para que las autoridades locales puedan actuar en dicho lugar y realizar
las mejoras necesarias.
Aporta valor teórico ya que este ensayo fotográfico no solo dará a conocer un
marco visual de la problemática que muchas veces no es percibida, sino que
también tendrá como resultado los posibles impactos sociales que generen
desarrollo.
Es importante porque la presente investigación es práctica, ya que se trabajará
directamente con las trabajadoras de dicho lugar para poder rescatar testimonios
y buscar soluciones.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general.
Determinar la realidad de las trabajadoras del mercado Modelo a
través de un ensayo fotográfico
1.4.2. Objetivos específicos.
Estudiar la situación actual y la rutina de trabajo de las trabajadoras
del mercado Modelo.
Realizar las fotografías del ensayo en el mercado Modelo.
Seleccionar las fotografías que serán parte del ensayo fotográfico y
analizarlas.
Explicar y describir la realidad de las trabajadoras a través de las
fotografías realizadas.
1.5.Antecedentes de la investigación
Pérez M. (2013) en su investigación ‘‘Ensayo fotográfico: La vida detrás del
tatuaje. ''Nathaly Bonilla: Tintas y colores''’’, pudo demostrar y transmitir el
mundo de la tatuadora Nathaly Bonilla y su cotidianidad con la finalidad de que
se note que las generalizaciones hechas a los que practican esta profesión no
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siempre son verdaderas. Su metodología estuvo centrada en la investigación de
temas relacionados, diagnóstico de la realidad en el estudio y casa de la artista,
generar una propuesta visual (ensayo fotográfico). Sus conclusiones fueron las
siguientes: Las características de un mundo acelerado son las que condicionan
nuestras actitudes y habilidades. El mundo de los tatuadores engloba un sinfín
de características que le dan un cierto encanto misticismo a sus realidades. Y
existe un vacío de información al no conseguir investigaciones previas del
tatuaje.
Montero A. (2013) con su investigación titulada ‘‘Ensayo Fotográfico
''Escribiendo imágenes''’’, dio a conocer que una muestra fotográfica sirve de
instrumento para la reflexión sobre el trabajo del fotógrafo y de la fotografía
como ente comunicador y de diálogo. Se empleó como metodología el análisis
previo del lugar y el objeto a fotografiar, definición de formas retóricas posibles
a aplicar en las posteriores tomas fotográficas, valoración de aspectos de
composición, etapa de aplicación del estilo de manera experimental, evolución
de resultados y creación de ensayo fotográfico. Llegando a la conclusión de que
una fotografía sin buen contraste no dice lo mismo que una bien contrastada o
encuadrada, y se rescata la riqueza en cuanto a variedad, tanto cuantitativa como
cualitativamente, obtenidas en la experimentación y en la conformación de la
muestra fotográfica ya que se aleja de ser monótona.
Orrego P. (2013) con su investigación ‘‘Fotografía, historia y memoria.
Presencia de una ausencia: la fotografía de los detenidos desaparecidos en cuatro
momentos’’, buscó demostrar los cambios de significados en la fotografía de los
detenidos desaparecidos en Chile según las coordenadas de memoria e identidad,
durante los últimos 40 años. En esta investigación aplicó como metodología de
trabajo la revisión y análisis de fuentes secundarias, selección y sistematización
de conocimientos para definir y delimitar el objeto de estudio, análisis del inicio,
proceso y consecuencias en algunas zonas caracterizadas por identidades
determinadas, el surgimiento del retrato fotográfico, el álbum familiar y la
fotografía de los detenidos. Orrego llegó a la conclusión de que la imagen
fotográfica de los detenidos es un documento de memoria que puede ser
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observado y examinado indistintamente en el tiempo, como también, confirma
que estas características le otorgan a la fotografía ser un documento vivo.
Paredes P. (2016) en su investigación ‘‘La mirada fotográfica peruana sobre las
comunidades indígenas de la selva peruana. Casos: Musuk Nolte, Mónica
Newton, Daniel Silva, Walter Silvera, Walter Wurst y Prom Perú’’, analizó los
distintos tipos de miradas que se construyen sobre las comunidades indígenas de
la selva peruana. Para el análisis fotográfico se utilizó la propuesta de Manuel
Erausquin; este autor propone siete códigos que ayudarán al análisis: la
codificación espacial, la gestual, la escenográfica, la lumínica, la simbólica, la
gráfica y, la compositiva y de relación. El análisis se centró en la mirada del otro
y en el análisis discursivo. Las conclusiones obtenidas con esta investigación
fueron las siguientes: Toda fotografía tiene un corte de autor predeterminado es
selectiva y fragmentada. Puede ser documental pero nunca es objetiva, ya que la
mayoría de veces se manipula por ambos sujetos detrás del visor: el fotógrafo y
el sujeto fotografiado, cada uno con objetivos determinados. También, las
comunidades indígenas de la selva son tratadas como las “otras”, diferentes y
ajenas a las personas que viven en la ciudad. Finalmente la fotografía es una
forma de comunicación: Las distintas maneras de comunicar ya dependen del
autor y de su mirada particular en distintas situaciones. El objetivo es acercarse
lo más posible a la realidad (aunque tenga un corte estético y de arte) y
representar situaciones determinadas que denuncien o expresen ciertas
inquietudes.
Torres C. (2016) con su tesis titulada “Llenando vacíos en la historia de la
fotografía cusqueña: el caso de Guillermo Guevara Yábar y la representación
visual del Cusco de los años 70 y 80″, investigó sobre varios aspectos de la
fotografía posterior a los años 50, entre ellos la fotografía de Guillermo Guevara
y otros tres artistas. Empleó una investigación cualitativa con enfoque
descriptivo, por medio de los acercamientos teóricos que se realiza a la
fotografía, a la historia del Cusco y las características de su obra. También
emplea un enfoque interpretativo, ya que aplica un análisis de la imagen a tres
fotografías de “Paskanas”. Como resultados, pudo obtener que en el Cusco existe
una tradición visual y una esperanza por mantener la visualidad, lo cual se
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expresa a través de la fotografía de la primera mitad del siglo XX. También
rescató que la historia de la visualidad cusqueña no está del todo explicada, su
investigación es el inicio para investigaciones posteriores sobre la producción
fotográfica del Cusco.
Rojas C. (2014) en la investigación ‘‘La fotografía como elemento informativo
del diario "El Tiempo" de Piura: evolución de su uso en la cobertura del
fenómeno "El Niño" de 1925 y de 1983’’, pretendió verificar el paso que dio ‘‘El
Tiempo’’ del texto escrito a la fotografía, y reflexionar sobre las características
y los alcances que otorgó este elemento a nivel informativo. La investigación, a
través del método descriptivo, logró comparar el uso –y desuso- que ‘El Tiempo’
otorgó a la fotografía, primero durante el fenómeno de 1925, y luego durante la
década de los 50 y, por último, durante el ‘‘El Niño’’ de 1983. Rojas, obtuvo
como resultado lo siguiente: En los albores de ‘El Tiempo’ de Piura, por razones
de carencias tecnológicas, no se consolidó el uso de la fotografía de prensa en
sus ediciones regulares. El uso de la fotografía para informar sobre eventos
locales se limitó a las ediciones conmemorativas extraordinarias. ‘‘El Tiempo’’
de Piura utilizó la fotografía como elemento informativo de manera regular
recién en la década de 1950, cuando su fundación había sido en 1916. Y La
información periodística adquiere, con el paso del tiempo, un gran valor
documental, por lo que, en la actualidad, las noticias de ‘‘El Tiempo’’ son
documentos históricos de primer orden para conocer la magnitud de los efectos
ocasionados por los fenómenos ‘‘El Niño’’.
Hernández M. (2009) en su investigación ‘‘La etnografía

del distrito de

Incahuasi en el siglo XXI a través de un estudio foto etnográfico’’, determinó la
etnografía del distrito de Incahuasi (Ferreñafe – Lambayeque - Perú) en el siglo
XXI a través de un estudio foto etnográfico donde se da a conocer el “modus
vivendi” de los pobladores. Aplicando la investigación de tipo descriptivo –
analítico, su metodología consta de cinco etapas: reconocimiento de la zona,
realización fotográfica, recolección de datos, registro y clasificación, análisis y
verbalización. Llegando a la conclusión de que el acceso a sistemas de
electrificación (alumbrado público), alcantarillado, agua y desagüe en los
principales caseríos del distrito y la llegada de nuevas tecnologías como la
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televisión satelital, internet y telefonía fija han transformado a Incahuasi, de un
lugar tradicional y conservador, en un poblado moderno y de mentalidad abierta.
Además, la inclusión de la mujer en la sociedad activa y la disminución del
machismo, como nueva tendencia de una sociedad moderna y equitativa.
Quinteros N. (2011) en su investigación ‘‘La realidad de los discapacitados en
la ciudad de Chiclayo, a través de un estudio de fotografía documental’’, estudió
por medio de un estudio de fotografía documental si se respetaban las
legislaciones que respaldan a los discapacitados y si existe accesibilidad en
entornos de desarrollo. La metodología de trabajo empleada constó de
recopilación de documentos sobre el tema, observación de la población
seleccionada y escenarios vinculados, realización de fotografías, clasificación de
fotografías y análisis de las mismas. Sus conclusiones fueron las siguientes: El
entorno legal a través del indicador de salud y atención refleja en este estudio
que las condiciones en las que se vienen atendiendo a las personas con
discapacidad en la ciudad de Chiclayo, no son adecuadas. En relación a la
promoción del empleo, son pocas las organizaciones y empresas que facilitan el
acceso laboral de personas con discapacidad .A nivel social, las personas con
discapacidad han manifestado sentir una disminución de conductas
discriminatorias.
Millones G. (2016) en su investigación titulada ‘‘Propuesta de Proyecto de serie
fotográfica para promover la Fiesta Patronal “Divino Niño del Milagro” en
Ciudad Eten’’, dio a conocer el uso de la fotografía como una herramienta de
sensibilización, mecanismo de desarrollo social en afinidad de las identidades y
reflexión del patrimonio. La metodología que se aplicó fue la observación
directa, entrevistas a personajes de Ciudad Eten y a especialistas en el proyecto,
y focus group a los pobladores. Finalizada esta investigación, llegó a las
siguientes conclusiones: Tras el diagnóstico de la situación actual en relación a
la percepción que se tiene en la localidad de Ciudad Eten, se concluye que la
festividad del Divino Niño del Milagro está decayendo paulatinamente. La
muestra que propuso se realizaría de manera itinerante, empleando fotografías
en un formato publicitario y/o comercial (aproximadamente 127cm de alto x
83cm de ancho) a excepción del collage (50 cm x lado).
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1.6. Marco teórico
1.6.1. Conceptos.
1.6.1.1. Fotografía.
Salkeld (2014) afirma. ‘‘La palabra ‘‘fotografía’’ significa
literalmente dibujar con luz. La cámara detiene el tiempo y nos
permite ser testigos de distintos momentos de la historia, al menos
aparentemente’’ (p. 11).
Para Berger (2015), ‘‘La cámara fragmenta, inspecciona y opaca
la realidad. Es una representación del mundo que niega la
interrelación, la continuidad, y en cambio otorga a cada momento
un carácter misterioso’’ (p.72).
Las fotografías son objetos y son imágenes: transmiten o inspiran
aspiraciones e incluso expresan pensamientos, sentimientos,
Short (2011) manifiesta que:
‘‘Las fotografías crean y evocan recuerdos o sencillamente
describen un tema, cumpliendo una función informativa’’. (p.
9)
Según Ambrose y Harris (2005). ‘‘La fotografía hoy en día es
esencial para el contenido basado en la imagen por su gran
capacidad para proveer un alto nivel de información y dar a
conocer una amplia gama de emociones’’ (p.46).
Sontag (2008) expone que. ‘‘La fotografía es obtener provecho
de varias maneras. Una fotografía nos permite la tenencia
subrogada de una persona o cosa, y esa tenencia ofrece a las
fotografías un carácter de objeto único’’ (p. 219).
1.6.1.1.1. Encuadre.
Alonso (2007) nos indica que el encuadre nos ayuda a
seleccionar qué objeto queremos destacar o cuál no podrá
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permanecer dentro de nuestra fotografía, este puede variar
dependiendo de la intensión del autor y lo que desee
comunicar.
1.6.1.1.2. Composición.
Para conseguir una fotografía interesante y llamativa que
logre contar los detalles que esta contiene, Präkel (2010)
explica que:
La composición es el proceso de identificación de los
elementos formales y de su organización para producir
la imagen final. La edición mental que lleva a cabo el
fotógrafo hace que la imagen final sea fácilmente
“legible” por el espectador. (p. 13)
Una fotografía debe cumplir con ciertos aspectos para que
cumpla su finalidad comunicadora, Berger (2015) expone:
Una buena fotografía es buena por su composición.
Pero solo si creemos que las imágenes fotográficas
calcan a las imágenes pintadas. La pintura es el arte de
la composición, por lo tanto, parece prudente esperar
cierto orden en lo que se expone ante nuestros ojos. (p
.35)
1.6.1.1.3. Exposición.
La exposición fotográfica, es sumamente necesaria para
poder exponer adecuadamente los detalles que se quieran
dar a conocer, según (Präkel, 2010):
Las palabras técnicas utilizadas para describir esto son
“intensidad”, intensidad de la luz, y “duración”, el
tiempo que se deja pasar la luz. Su relación se rige por
la ley de reciprocidad, que dice sencillamente que la
11

energía lumínica total, la exposición, es fruto de la
intensidad de la luz y del tiempo de exposición. Esto
significa que, en términos de exposición, se puede
hacer la misma imagen de varias maneras, mediante la
composición de intensidad y duración. (p. 25)
1.6.1.2. Fotografía documental.
Cuando se habla de fotografía documental, Simmons (2015)
afirma lo siguiente:
El término documental es usado para describir un enfoque
fotográfico que dirige la mirada hacia fuera, utilizando
acontecimientos reales como foco del trabajo; estos pueden ser
actuales o históricos. Tal como decíamos antes, la cámara
registra todo lo que abarca su mirada indiferente; el fotógrafo
es quien hace las fotografías, no la tecnología. A pesar de
dirigir la mirada hacia afuera, el enfoque documental tendrá un
tema inferior o tratará algún aspecto relacionado con él, y el
marco de referencia puede adoptar cualquier forma. (p. 82)
Para Alonso (2007). ‘‘La documentalidad se fundamenta en el
aporte de información, y en fotografía la mayor densidad
informativa viene dada por un nivel de iconicidad lo más elevado
posible’’ (p.55).
Drew (2006) manifiesta que la fotografía documental muestra el
mundo en un determinado tiempo. Expresa diversas emociones y
situaciones que sirven como registro para algún propósito
importante.
Para Rabiger (2007), ‘‘el documental siempre parece estar
relacionado con el desvelamiento de niveles profundos de la
realidad, al tiempo que realiza una tarea de crítica social’’ (p.05).

12

1.6.1.3. Ensayo fotográfico.
Präkel (2010) considera a este tipo de fotografía, que nace de la
fotografía periodística, como una obra personal o por encargo,
este puede variar en cuanto a plazos, según la preparación que se
requiera.
Según Banks (2008) el ensayo fotográfico tiene como finalidad
maximizar el nivel comunicativo y expresivo que contiene la
imagen para poder generar algún sentimiento o acción.

Montero (2013) indica que ‘‘un ensayo fotográfico es una
recopilación de imágenes que están situadas en un orden
determinado, que cuentan una serie de acontecimientos,
emociones y percepciones que se desean dar a conocer a través
de una historia que se captó ’’ (p.35).
Se considera al ensayo fotográfico como una novela en la
literatura expresada en fotografías. El ensayo fotográfico es según
Vásquez (2011):
Un conjunto de más de diez (10) imágenes que ordenadas
coherentemente exponen los pensamientos, reflexiones y
descubrimientos del fotógrafo sobre un asunto (…). Los
ensayos quieren siempre presentar en público la verdad común
de una experiencia personal. En este sentido quieren convencer
de algo. (p.302)
1.6.1.4. Fotografía en investigación social.
Para Trujillo (2016), las representaciones sociales en imágenes
forjan una mayor percepción de la realidad. Estas permiten
construir distintas interpretación por la relación de elementos que
existe dentro de la fotografía.
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La fotografía es ahora una de las principales fuentes de análisis
en investigación social, Banks (2008) afirma:
Paradójicamente, las imágenes, precisamente porque pueden
admitir variadas lecturas dependiendo del contexto social y
personal del espectador, permiten formar múltiples formas de
análisis. En consecuencia, el valor de los métodos visuales se
basa en promover la exploración, el hallazgo accidental y la
colaboración. (p. 159)
Munárriz (2006) refiriéndose a la fotografía en investigación
explica que. ‘‘Esta es examinada como un proceso semiótico, y
hemos observado el funcionamiento físico que hace posible su
capacidad de representar imágenes de la realidad’’ (p. 203).
Marzal (2011) precisa que ‘‘la imagen fotográfica es considerada
como un medio de expresión caracterizado por ser una
representación creíble de la realidad; esto por ser probable en
tanto documento, ‘’rinde una cuenta fiel del mundo’’ (p .57).
Los medios audiovisuales según Montellano (2011). ‘‘Nos
pueden conceder herramientas para realizar investigaciones de
una manera más reflexiva, sin que los resultados dejen su
complejidad y sobresaliendo la superficialidad de los discursos de
la verdad que se manejan en la entidad’’ (p. 101).
1.6.1.5. Los códigos de Manuel Erausquin.
Las imágenes transmiten diversos mensajes y tienen diferentes
usos comunicativos, por lo que Erausquin (1995) expone. “El
esquema general de exploración que seguiremos buscará una
interpretación principalmente de carácter connotativa, a través de
la aplicación de un grupo de códigos que se plantean como
necesarios y suficientes” (p. 106).
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Los códigos que propone el autor en su libro “Fotoperiodismo:
formas y códigos” son ocho:
El código espacial que es el tipo de plano, el encuadre, la
composición y la presentación de los personajes e información
del espacio en la fotografía.
El código gestual centrado en los gestos y actitudes físicas de los
personajes. El código escenográfico se basa en el ambiente, la
ambientación del mismo y el vestuario de la escena. El código
lumínico es el uso de la luz y el color (contrastes, luces, sombras,
etc.) El código simbólico, estudia los símbolos culturales del
individuo.

El código gráfico se centra en los instrumentos

técnicos utilizados durante la realización de la fotografía (Si se
tomó con cámara mecánica o rollo, tipo de lente, velocidades,
ángulo, enfoque o desenfoque, aberraciones, etc.) El código
compositivo y de relación se refiere a la relación entre los objetos
representados y los factores de codificación. Finalmente, la
valoración global considera en qué se centra la imagen y en qué
le da énfasis.
También se considerará dentro del cuadro de análisis al pie de
fotografía, si es que lo tiene.
1.6.1.6. Trabajadoras.
La elaboración de significaciones que forman parte de su
identificación, se da mediante dos procesos. Reygadas (como citó
en Soto, 2013) lo que define como:
La eficacia laboral de la cultura (la repercusión de la cultura
sobre el trabajo) y la eficacia simbólica del trabajo (del trabajo
a la cultura). El individuo implicado en el vínculo de
producción no es un solo destinatario de significados, también
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crea significaciones en el contexto laboral. Cada una de las
dimensiones realiza una influencia sobre la otra. (p.153)
Las mujeres enfrentando el problema de “conciliar” tiempos y
trabajos (familiar y laboral) han hecho de “variable de ajuste”,
para León (2003):
Este proceso de “conciliación” ha requerido a las mujeres
trabajadoras desenvolver distintas maneras de resistencia
individual, adaptaciones y elecciones variadas que se
relacionan con reducciones del trabajo familiar, con la
distribución del trabajo de cuidados y con formas específicas
para ser parte del mercado de trabajo. (p. 25)
1.6.2. Teorías.
Teoría del color. Küppers (como citó Pérez, 2010) indica:
La Teoría del color es un conjunto de conocimientos que han sido
abordados en el arte de la pintura, diseño gráfico, fotografía, imprenta
y la televisión, como un conjunto de reglas básicas en la composición
de colores para lograr el efecto anhelado mezclando colores de luz o
pigmentos. (p. 18)
Teoría de la fotografía como huella. Fontcuberta (2010) nos afirma que.
‘‘El sistema fotográfico se centra en la proyección de todo un suceso
sobre un plano; un plano que era pantalla y a la vez una unidad
significante’’ (p. 184).
Teoría del funcionalismo. Herrero (como citó Hernández, 2009)
establece que. ‘‘El funcionalismo plantea el estudio de la sociedad en su
estado natural buscando comprender cómo todos los elementos de la
misma tienen relación con los demás formando una unidad’’ (p. 26).
Estas teorías son importantes ya que orientarán al análisis de la
problemática del lugar y cómo es que los sujetos de investigación están
16

relacionados en él. Serán guía para hacer una correcta fotografía que
logre generar un impacto en la sociedad y pueda quedar como registro
del estudio.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Tipo y diseño de la investigación
La investigación se basó en el paradigma naturalista, ya que el estudio fue
realizado dentro del lugar de trabajo para poder conocer cuáles son las
condiciones en las que las mujeres laboran a diario. El enfoque naturalista
estudia a los objetos y seres vivos en su ambiente natural (...). (Hernández,
Fernández y Baptista, 2006, p.9)
Se fundamentó en la metodología cualitativa porque el objetivo principal fue
determinar la realidad de las trabajadoras aplicando la recolección de datos sin
medición numérica.
EI enfoque cualitativo se define como una cadena de prácticas interpretativas
que transforman y convierten al mundo en un conjunto de representaciones en
forma de observaciones, comentarios, grabaciones y documentos.
Fue de tipo descriptiva porque se llegó a conocer a detalle los resultados
obtenidos en la investigación y estas fueron ordenadas.
2.2. Sujetos de investigación
En el mercado Modelo - zona ‘’Cayanca’’ se encuentran 170 trabajadoras, de las
cuales 97 tienen como giro ‘‘verduras’’. En esta investigación participaron 10
trabajadoras de ese giro, estas fueron seleccionadas mediante una muestra no
probabilística por conveniencia, ya que se seleccionaron a los sujetos por
accesibilidad.
Criterios de Inclusión:
Se incluirán en la investigación a las trabajadoras del giro verduras.
Trabajadoras adultas y ancianas.
Trabajadoras solteras/casadas.
Trabajadoras con/sin hijos.
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Criterios de Exclusión:
Trabajadoras de diferente giro al de verduras.
Trabajadoras jóvenes.
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información
2.3.1. Técnicas de recolección de información
Observación directa: Es sumamente importante que esta técnica haya
sido aplicada, debido a que era la única forma de analizar directamente
la realidad del mercado Modelo y poder reconocer a las trabajadoras más
afectadas. Para ello se generó una ficha que contiene los principales
rasgos a analizar.
Una vez que estos datos fueron llenados, se procedió a realizar el ensayo
fotográfico. Las fotografías que fueron parte de este ensayo pudieron
plasmar lo antes visto en imágenes, que luego registradas, clasificadas y
finalmente analizadas pudieron dar a conocer el objetivo principal de la
investigación.
2.3.2. Instrumentos de recolección de información
Ficha observación directa (elaborada por el autor)
En la tabla se anotaron los siguientes puntos:
–

Lugar: zona exacta dónde se encuentra el autor.

–

Descripción del entorno: breve texto describiendo el lugar.

–

Cooperación: Colaboración en la investigación por parte de las
trabajadoras.

–

Forma de trabajo: Rutina de trabajo de las mujeres.
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Ficha de selección, registro y clasificación (elaborada por el autor)
Las fotografías fueron seleccionadas por conveniencia del autor. En la
tabla de registro y clasificación se consideraron los siguientes 2 puntos
(código de la fotografía y los 2 capítulos) en la que se anotó el código de
la fotografía y se marcó al tipo de capítulo que pertenece:
–

Código de la fotografía: Letras y números de la fotografía.

–

Capítulos:
I.
II.

Edad (Mujeres adultas o ancianas)
Entorno (Fotografías del lugar)

Ficha de análisis informativo y documental propuesto por el
periodista Manuel Erausquin
Con esta ficha se buscó determinar cuál es la realidad de las trabajadoras
del mercado Modelo, a través de un cuadro; se añadió la fotografía en
miniatura y se aplicó el análisis compuesto por ocho códigos que nos
ayudaron a interpretar connotativamente las fotografías que fueron parte
del ensayo.
–

El código espacial (tipo de plano de la toma fotográfica, el encuadre,
la composición y la presentación de personajes)

–

El código gestual (gestos y actitudes físicas de personajes)

–

El código escenográfico (ambiente, la ambientación y el vestuario
de la escena)

–

El código lumínico (luz y el color)

–

El código simbólico (símbolos culturales del individuo)

–

El código gráfico (uso de instrumentos técnicos)

–

El código compositivo y de relación (relación entre los objetos y los
factores de codificación)

–

La valoración global (objetivo de la imagen)
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III.

RESULTADOS

3.1. Resultados en tablas y/o figuras
En la presente investigación se han seleccionado un total de once fotografías tomadas por el investigador, entre la última semana
del mes de agosto y las dos primeras semanas del mes de septiembre en el sector ‘‘Cayanca’’ del mercado Modelo de la ciudad de
Chiclayo. También fueron realizadas la observación directa, ficha de selección, registro y clasificación.
Las fotografías explican y demuestran la realidad en la que laboran las vendedoras del rubro verduras. Así mismo, se muestran los
resultados en la ficha de análisis informativo y documental del periodista Manuel Erausquin que se aplicó en las imágenes obtenidas.
Ficha de observación directa elaborada por el autor

LUGAR

Mercado

DESCRIPCIÓN DEL
ENTORNO

COOPERACIÓN

Lugar amplio con 263 puestos Alta por la gran mayoría de La

Modelo (Sector formales de diferentes rubros trabajadoras.
Cayanca)

FORMA DE TRABAJO

(verduras,

frutas,

jornada

laboral

de

las

vendedoras de verduras, inicia desde

plásticos,

las 6:00 am. Abren sus puestos y

carnes, abarrotes, entre otros),

ordenan los productos hasta que

según

Municipalidad

llegue algún cliente. La limpieza de

Provincial de Chiclayo. Estos

las verduras se hace en baldes, en su

la
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se encuentran organizados por

gran mayoría sucios, usando agua

filas en la parte central y a los

que no es cambiada constantemente.

alrededores.

La entrega se hace mediante bolsas
plásticas.

La investigación se centra en
10 puestos del rubro verduras,

A las 6:00 pm aproximadamente se

dirigidos por mujeres. Estos

empiezan a cerrar los puestos, son

puestos nos da la imprecisión

tapados con plásticos gruesos o

que se encuentran en muy

sacos de arroz y amarrados a las

malas

mesas hasta el día siguiente.

condiciones,

tienen

espacios muy pequeños para
laborar, no cuentan con las
herramientas

necesarias

trabajo

como

guantes

y

limpieza.

El

de

mandiles,

materiales

de

ambiente

es

Los días de trabajo de estas
trabajadoras, en su gran mayoría,
son de lunes a domingo.

antihigiénico y la estructura de
la zona es deplorable.
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Ficha de registro y clasificación elaborada por el autor
En esta ficha se registrarán las fotografías seleccionadas según el código que arroje la cámara y serán clasificadas en capítulos según
el objetivo en el que se quiera centrar la fotografía (edad o rasgos físicos).

CAPÍTULOS
CÓDIGO DE
FOTOGRAFÍA

EDAD
ENTORNO
ADULTAS

ANCIANAS

_MG_0884

X

_MG_0893

X

_MG_0894

X

_MG_0895

X

_MG_0908

X

_MG_0918

X

_MG_0929

X

_MG_0944

X

X
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_MG_0965

X

_MG_0966

X

_MG_0972

X
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Ficha de análisis informativo y documental de Manuel Erausquin
Este autor es uno de los más relevantes en la rama del análisis documental de la fotografía, esta ficha ayudará a analizar
connotativamente el ensayo fotográfico y así conocer poder conocer más aspectos de la realidad de las trabajadoras.

CÓDIGOS
FOTOGRAFÍA
EN
MINIATURA

CÓDIGO
ESPACIAL

CÓDIGO
GESTUAL

CÓDIGO
ESCENOGRÁFICO

El
personaje
se
encuentra
parado
detrás del puesto. Se
muestra gran parte de
Plano medio
este y sus alrededores.
largo.
Se El personaje
Se observan también
muestra a la se muestra
varias verduras, unas
trabajadora
serio,
sin
sobre otras.
en la parte realizar
El techo se encuentra
central de su acción.
sucio y de este cuelgan
puesto.
bolsas
plásticas,
balanzas y pequeñas
bolsas
de
condimentos.

CÓDIGO
LUMÍNICO

CÓDIGO
SIMBÓLICO

CÓDIGO
GRÁFICO

CÒDIGO
COMPOSITIVO
Y DE
RELACIÓN

VALORA
CIÓN
GLOBAL

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior hacia
la parte de
abajo
izquierda.

El rostro del
personaje muestra
disgusto,
cansancio.
La
vestimenta
que
usa muestra que
no es de la ciudad.
Las
verduras
puestas unas sobre
otras
y
los
productos
colgando
del
techo muestran la
falta de espacio.
El techo sucio
muestra la falta de
limpieza.

Cámara
digital.
Lente 18-55
mm.
Uso
de
velocidad
media.
Plano medio
largo,
ángulo
frontal.

Toma
frontal,
horizontal.
El
centro
de
interés
se
encuentra en el
rostro
del
personaje.
El equilibrio se
presenta en los
alrededores.

El estado
anímico en
el centro
de trabajo.
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Plano medio
largo.
La
vendedora
está en el
centro de su
puesto
de
trabajo.

No
hay
gestos. El
personaje se
encuentra
acomodand
o
sus
productos.

El
personaje
se
muestra de espaldas
manipulando
sus
productos.
Se observa parte del
puesto, son dos mesas
pequeñas
cubiertas
con
plásticos
y
manteles. Sobre estas
hay verduras, unas
sobre otras, también
hay bolsas y un balde
pequeño.
En la parte posterior se
ven las paredes de
madera,
están
deterioradas, sucias y
tienen algunos restos
de afiches pegados. Se
ve
una
escalera
apoyada
en
las
paredes.

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior hacia
la parte de
abajo
derecha.

La cabellera y
parte del rostro del
personaje
nos
hace referencia a
su edad.
Que se muestre de
espaldas
hace
notar que es una
persona tímida.
Por la distribución
de sus productos y
objetos de trabajo
sobre la mesa
(balde, pocillos y
bolsas) se puede
apreciar que el
espacio en el que
se encuentra es
muy reducido.
Las
paredes
sucias de la parte
posterior
nos
hacen notar que se
encuentra en una
zona sucia y en
mal estado.

Cámara
digital.
Lente 18 –
55 mm.
Uso
de
velocidad
rápida para
poder captar
movimiento
s.
Plano medio
largo,
ángulo
frontal.

Toma
frontal,
horizontal.
El
centro
de
interés
se
encuentra en el
personaje y cómo
interactúa con su
entorno, que sería
a su vez el
equilibrio de la
fotografía.

Las
condicione
s de trabajo
del adulto
mayor.
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El
personaje
se
encuentra sonriendo,
manipulando
los
productos.
Se muestra gran parte
del
puesto,
hay
verduras unas sobre
otras en la parte
Plano medio
El personaje inferior.
corto. Se ve a
se muestra Se observa parte del
la trabajadora
sonriente.
techo y otra parte sin
en el centro
calamina.
de su puesto.
En la parte posterior
derecha se ve parte de
la pared afectada por el
salitre. En la parte
izquierda de la pared
se han colgado varias
bolsas y balanzas.

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior
izquierda
hacia la parte
baja
izquierda.

La sonrisa del
personaje
demuestra alegría,
es una mujer
extrovertida. Su
cabello
denota
que
es
una
persona de la
tercera edad.
La gorra que lleva
puesta da a notar
la gran exposición
al sol en la que se
encuentra.
Por la distribución
de sus productos
se puede apreciar
que su puesto es
de tamaño normal.
La
falta
de
calamina y las
paredes afectadas
por el salitre, nos
da a entender que
no
hay
mantenimiento de
las estructuras.

Cámara
digital.
Lente 18 –
55 mm.
Uso
de
velocidad
rápida para
poder captar
movimiento
s.
Plano medio
corto,
ángulo
contrapicad
o.

Toma
frontal,
horizontal.
El
centro
de
interés
se
encuentra en el
personaje y la
falta de calamina
en
la
parte
izquierda.

Deterioros
del entorno
que
exponen a
los
personajes
a diversas
dificultade
s.
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El
personaje
se
encuentra
manipulando
los
productos.
Se muestra toda la
zona de trabajo del
personaje. Hay una
mesa tapada con un
Plano
plástico sucio. Sobre
general. Se
esta hay verduras,
El personaje
muestra
al
debajo de esta hay un
se encuentra
personaje y
balde con agua sucia y
mirando
todo
su
una pequeña banca de
hacia abajo.
puesto
de
madera.
trabajo.
En la parte de atrás se
ve una pared afectada
por el salitre y otra de
madera sucia y con
partes de afiches.
Arriba se observan
partes de calaminas, de
estas cuelgan bolsas
plásticas.

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior hacia
la parte de
abajo
izquierda.

La mirada de la
vendedora denota
timidez.
Las paredes y
calaminas en mal
estado denotan la
falta de atención
que se tiene a las
estructuras.
La distribución de
las verduras sobre
la mesa, las bolsas
colgando y otras
verduras detrás de
ella, nos dan a
entender que su
puesto
es
pequeño.
El plástico que
cubre la mesa, el
balde con agua
sucia nos muestra
la falta de higiene
que se tiene al
tratar
los
productos.

Cámara
digital.
Lente 18 –
55 mm.
Uso
de
velocidad
rápida para
poder captar
movimiento
s.
Plano
general,
ángulo semi
lateral.

Toma
frontal,
vertical.
El
centro
de
interés es todo el
puesto de trabajo.

Mal estado
en el que
se trabaja y
la falta de
higiene
con
los
productos.
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Plano
general. Se
ve
al
personaje en
el centro de
su
puesto,
también
podemos
observar
parte
del
mercado.

En la parte superior se
puede observar el
techo de calamina, este
se encuentra sucio. De
este cuelgan bolsas
plásticas
y
una
balanza.
Se muestra gran parte
del puesto de la
La
vendedora. Hay una
trabajadora
mesa grande y sobre
se encuentra
ella se encuentran
mirando
distribuidos
varias
hacia abajo.
verduras.
El
personaje
se
encuentra en la parte
central del puesto,
acomodando
sus
productos.
En la parte posterior se
observan otros puestos
cerrados.

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior hacia
la parte de
abajo
derecha.

Por la expresión
de la trabajadora
se puede notar la
concentración que
se tiene al trabajar.
Por
la
presentación de
las
verduras
podemos
notar
que el espacio en
el
que
se
encuentra
laborando
es
amplio
a
diferencia de los
anteriores, no hay
un
tamaño
específico de los
puestos.
El mal estado de
las calaminas nos
muestra la falta de
atención que se
tiene hacia las
estructuras de la
zona.

Cámara
digital.
Lente 18 55 mm.
Uso
de
velocidad
rápida para
poder captar
movimiento
s.
Plano
general,
ángulo semi
contrapicad
o.

Toma
frontal,
horizontal.
El
centro
de
interés
se
encuentra en el
personaje y cómo
interactúa con su
entorno.

Diversas
dimension
es de los
puestos.
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La
vendedora
se
encuentra
en
un
Plano medio,
costado de su puesto,
toma cerrada.
acomodando
sus
El personaje
El personaje productos sobre unos
se muestra a
se encuentra pocillos.
un costado de
mirando
Se
observa
una
su puesto y se
hacia abajo. pequeña parte del
ve
una
techo; de este cuelgan
pequeña parte
dos balanzas.
del techo.

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior hacia
el centro.

Por la expresión
en el rostro del
personaje,
se
puede notar la
concentración, la
dedicación que se
tiene al trabajar.
Sus lentes nos
indican que no
puede
observar
bien.
Se puede notar
que el puesto es
grande debido a la
presentación más
ordenada de sus
productos.

Cámara
digital.
Lente 18 –
55 mm.
Uso
de
velocidad
rápida para
poder captar
movimiento
s.
Plano
medio,
ángulo semi
lateral
y
semi
contrapicad
o.

Toma semi lateral,
horizontal.
El
centro
de
interés se ve en el
gesto
del
personaje,
las
verduras generan
equilibrio en la
imagen.

Dedicació
n en su
centro de
trabajo.
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Plano medio.
Se muestra el
personaje en
el centro, una
parte de sus
productos y
una parte de
su entorno.

Se observa parte del
techo;
este
se
encuentra sucio. En la
parte delantera y detrás
de este se puede ver
que cuelgan unas
bolsas plásticas y
La
balanzas.
vendedora
El
personaje
se
encuentra
encuentra en la parte
mirando
central del puesto,
hacia
un
mirando hacia un
costado.
costado sin realizar
alguna acción.
Se
muestra
una
pequeña parte de los
productos del puesto,
estos se encuentran en
pilas,

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior hacia
la
derecha,
creando
sombras
hacia el lado
izquierdo.

Por el gesto que
realiza
el
personaje
se
puede
notar
disgusto, fastidio,
incomodidad
hacia lo que ve.
Las
pilas
de
tubérculos y de
verduras
nos
indican que el
tamaño del puesto
en el que labora es
pequeño.
El techo sucio
muestra la falta de
limpieza de las
estructuras,
los
objetos colgando
de
estos
nos
muestran la falta
de espacio para
sus instrumentos
de trabajo.

Cámara
digital.
Lente 18 –
55.
Uso
de
velocidad
rápida para
poder captar
movimiento
s.
Plano
medio,
ángulo
contrapicad
o.

Toma
frontal,
horizontal.
El
centro
de
interés
se
encuentra en el
gesto
del
personaje.

Malestar
de
la
trabajador
a.
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Plano
general.
muestra
entorno.

Se
No hay.
el

Se observan algunos
puestos y parte del
mercado.
Se pueden observar las
calaminas sucias y
cables,
banderas,
balanzas,
bolsas
plásticas
colgando
abajo de él.
Los puestos están unos
después de otros, en
filas.
Estos
se
encuentran
tapados
con sacos o plásticos
grandes.
Hay algunos bancos,
jabas, sacos en el suelo
y varios desperdicios.

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior hacia
el centro.

Los puestos al
estar
tapados
muestran que la
jornada de trabajo
aun no empieza.
Las cosas en el
suelo
(sacos,
bancos,
jabas),
calaminas sucias y
pisos con varios
desperdicios
hacen notar que
no se realiza
limpieza necesaria
en la zona y no
hay supervisión
del orden.
Por el tamaño de
los pasillos entre
los puestos, se
entiende que hay
poco espacio para
transitar en el
lugar.

Cámara
digital.
Lente 18 –
55 mm.
Uso
de
velocidad
normal, ya
que la toma
no contiene
movimiento
.
Plano
general,
ángulo
semi,
contrapicad
o.

Toma
frontal,
horizontal.
El
centro
de
interés
se
encuentra en el
pasillo que divide
los puestos de
otros.
El
equilibrio
se
encuentra en los
puestos de los
costados.

Falta
de
limpieza,
organizaci
ón de la
zona y de
puestos.
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Plano
general. Se
muestra parte
del entorno y
No hay.
varios
personajes
interactuando
en él.

Se nota una parte del
mercado y sus puestos,
algunos de estos ya se
encuentran mostrando
sus productos y otros
se muestran tapados
por plásticos o sacos.
En el fondo se
observan
algunos
trabajadores
y
compradores
realizando
sus
actividades.
El techo se encuentra
sucio y de éste cuelga
una bandera, algunos
cables,
focos
ahorradores y muchas
bolsas
plásticas,
condimentos, balanzas
en la zona de cada
puesto.

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior hacia
la izquierda

Por la entrada de
luz, los puestos,
los compradores y
vendedores
se
puede
entender
que las labores
inician desde muy
temprano.
La bandera indica
que
hay
identificación con
el país.
La suciedad del
techo, el desorden
y
amontonamiento
de objetos, dentro
de los puestos y
colgando
del
techo, nos indican
que no se realiza
limpieza en la
zona y no hay una
correcta
distribución
y
orden general.

Cámara
digital.
Lente 18 –
55 mm.
Uso
de
velocidad
rápida para
poder captar
movimiento
s.
Plano
general,
ángulo semi
picado.

Toma
frontal,
horizontal.
El
centro
de
interés
se
encuentra en los
puestos de los
costados y la
bandera.

El
poco
espacio y
mala
distribució
n de la
zona.
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Plano
general. Se
muestra un
puesto y parte No hay.
de lo que se
encuentra a su
alrededor.

En la parte inferior se
observa un puesto y en
la parte posterior, parte
del mercado.
Dentro del puesto, se
pueden notar sacos,
mesas, bancos, cajas,
todos unos sobre otros;
varios de estos objetos
se encuentran sucios y
están tapados con
plásticos.
Se observan pedazos
grandes de madera y
cajas que separan los
puestos.
En la parte posterior se
observan otros puestos
en la misma situación.
Al lado izquierdo se
observan a algunos
vendedores
destapando
sus
puestos.

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
superior hacia
el centro.

Los puestos que se
encuentran
tapados
con
plásticos o sacos
indican que la
jornada de trabajo
aún no empieza.
Los objetos sucios
y
amontonados
nos indican que no
cuentan con los
espacios
adecuados, no se
realiza limpieza
de
los
instrumentos de
trabajo ni de los
puestos
en
general.
Los pedazos de
madera y cartón
nos manifiestan
que no hay una
distribución
exacta de los
puestos dentro de
la zona.

Cámara
digital.
Lente 18 –
55 mm.
Uso
de
velocidad
normal.
Toma
frontal, semi
picada.

Toma
frontal,
horizontal.
El
centro
de
interés
se
encuentra en el
puesto inferior.

Malas
condicione
s de trabajo
dentro de
los
puestos.
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Plano medio
corto.
Se
muestra a la
trabajadora
realizando
actividad y
parte de lo
que sucede a
su alrededor.

Gesto
fuerza,
presión
rostro
manos.

Se
muestra
al
personaje pelando un
choclo, usando un
cuchillo. A su lado
derecho se notan los
de
productos ya pelados
sobre
una
mesa
en
cubierta
por
un
y
plástico.
En el fondo derecho se
observa
a
otra
trabajadora laborando
y otros objetos sobre
una mesa.

Imagen
a
color.
Luz
natural y clara
que llega de
la
parte
izquierda,
generando un
ligero
contraluz.

El
gesto
del
personaje y la
presión en sus
manos denota la
fuerza que aplica
en su trabajo y la
falta de protección
al realizar sus
actividades.
Por
la
presentación de
sus productos, se
puede notar que se
realiza limpieza
en el puesto y en
los vegetales.
La entrada de luz
nos indica que el
trabajo
inició
desde
muy
temprano para ella
y
para
los
trabajadores de al
fondo,

Cámara
digital. 75 –
300 mm.
Uso
de
velocidad
rápida para
poder captar
movimiento
s de las
trabajadoras
.
Toma
frontal.

Toma
frontal,
horizontal.
El
centro de interés
se encuentra en el Dedicació
personaje,
n
al
principalmente en trabajo.
el contraluz que se
genera en su
cabello.
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IV.

DISCUSIÓN

4.1. Discusión de resultados
El resultado obtenido en la presente investigación realizada a las vendedoras de
verduras en el sector Cayanca – Mercado Modelo muestran cómo estas mujeres
de distintas edades se han llegado a adaptar a las malas condiciones de un espacio
para poder laborar y obtener ingresos económicos. Para León (2003), el proceso
de conciliación de tiempos y trabajos (familiar y laboral) ha requerido que las
trabajadoras se desenvuelvan en varias maneras de resistencia individual,
adaptaciones y elecciones diversas que se relacionan con ser parte del mercado
de trabajo. Como lo establece la Teoría del Funcionalismo, (Herrero, como citó
Hernández, 2009) el estudio de la sociedad en su estado natural busca
comprender cómo todos los elementos de la misma tienen relación con los demás
formando una unidad.
El ensayo fotográfico compuesto por once fotografías, describe la situación de
los espacios donde laboran las mujeres de ese sector. Se puede observar que las
estructuras se encuentran en mal estado, el ambiente es antihigiénico, los puestos
no tienen una distribución exacta y las trabajadoras no cuentan con instrumentos
necesarios para el manejo de los productos (guantes, agua limpia, mandiles,
mesas limpias, etc.). Para Trujillo (2016), las representaciones sociales en
imágenes forjan una mayor percepción de la realidad; estas permiten construir
distintas interpretaciones por la relación de elementos que existe dentro de la
fotografía.
Las fotografías transmiten distintos mensajes según la percepción visual que se
tenga, como indica Short (2011): Las fotografías son objetos y son imágenes que
transmiten o inspiran aspiraciones e incluso expresan pensamientos y
sentimientos. El análisis de los códigos visuales indica que no hay preocupación
por el mantenimiento del lugar por parte de la municipalidad ni de las mismas
trabajadoras, ellas transmiten su insatisfacción, molestia y cansancio en sus
gestos y acciones. Manuel Erausquin (1995) expone: “El esquema general de
exploración que seguiremos buscará una interpretación principalmente de
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carácter connotativa, a través de la aplicación de un grupo de códigos que se
plantean como necesarios y suficientes” (p. 106).
Según Marzal (2011): ‘‘La imagen fotográfica es considerada como un medio
de expresión caracterizado por ser una representación creíble de la realidad, estos
por ser probable en tanto documento, rinde una cuenta fiel del mundo. ’’ (p .57).
Es así como se cumple con el objetivo general de la investigación, que es
determinar la realidad de las trabajadoras del mercado Modelo a través de un
ensayo fotográfico, usando como referencia el análisis realizado por Paredes P.
a raíz de las fotografías realizadas a las comunidades indígenas de la selva
peruana en el año 2016 y obteniendo como resultado que la fotografía es una
forma de comunicación, las distintas maneras de comunicar ya dependerán del
autor y de su mirada particular en distintas situaciones. La finalidad es
aproximarse a la realidad y representar situaciones específicas que denuncien o
expresen algo importante.
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V.

CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones
El horario de trabajo generalmente empieza a tempranas horas y culmina por la
tarde debido a la falta de alumbrado en diversos sectores y la falta de seguridad.
La delincuencia dentro del mercado Modelo ha venido aumentando en los
últimos años, es por ello que las trabajadoras optan por laborar lo más temprano
posible y aprovechar la luz del día.
El techo del sector Cayanca no cuenta con calaminas suficientes, exponiendo a
varias de las trabajadoras y a sus productos a los rayos del sol por varias horas y
generando molestias.
Los puestos en este sector son adaptados para que se puedan agregar más, esto
genera el desorden y que el espacio para transitar dentro de la zona se disminuya.
Al no contar con productos y materiales de limpieza, las trabajadoras manipulan
las verduras de manera antihigiénica, lo que podría producir enfermedades en
las personas que consuman estos productos.
Las lluvias del fenómeno ‘‘El Niño’’ trajeron como consecuencia el deterioro de
varios sectores del mercado que aún no han sido reparados.
Las estructuras en malas condiciones, el techo sin calaminas en diversas partes,
las paredes afectadas por el salitre, los suelos sin pavimentación y desperdicios
regados por doquier, muestran la falta de presencia de las autoridades en el
mantenimiento de la zona.
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ANEXOS
Ficha de observación directa elaborada por el autor

LUGAR

DESCRIPCIÓN DEL
ENTORNO

COOPERACIÓN

FORMA DE
TRABAJO

Ficha de registro y clasificación elaborada por el autor

CAPÍTULOS
CÓDIGO DE
FOTOGRAFÍA

EDAD
RASGOS FÍSICOS
ADULTAS

ANCIANAS
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Ficha de análisis informativo y documental de Manuel Erausquin

CÓDIGOS
FOTOGRAFÍA
EN
MINIATURA

CÓDIGO
ESPACIAL

CÓDIGO
GESTUAL

CÓDIGO
ESCENOGRÁFICO

CÓDIGO
LUMÍNICO

CÓDIGO
SIMBÓLICO

CÓDIGO
GRÁFICO

CÒDIGO
COMPOSITIVO
Y DE
RELACIÓN

VALORA
CIÓN
GLOBAL
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Fotografías

El estado anímico en el centro de trabajo.

Las condiciones de trabajo del adulto mayor.
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Deterioros del entorno que exponen a los personajes a
diversas dificultades.

Diversas dimensiones de los puestos.

44

Mal estado en el que se trabaja y la falta de higiene
con los productos.

45

Dedicación en su centro de trabajo.

Malestar de la trabajadora. .

46

Falta de limpieza, organización de la zona y de
puestos.

El poco espacio y mala distribución de la zona.

47

Malas condiciones de trabajo dentro los puestos.

Dedicación al trabajo.
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