
CAPÍTULO III 
 

PROCEDIMIENTO  DE SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RETRATOS 
 

En este capítulo se hará una descripción: a) de la selección de la fototeca, b) del 

proceso de selección de fotos y c) del procedimiento que se llevó a cabo para 

realizar el análisis de representación sobre los retratos de las mujeres. Sin 

embargo, para hacer el análisis de las fotografías se retomarán los conceptos 

discutidos en el capítulo II sobre la representación fotográfica,  para ahondar en la 

interpretación de las imágenes que se seleccionaron y de este modo dar pauta 

para el siguiente capítulo que está enfocado en el análisis de las imágenes. 

 

Selección de la fototeca 
 

En un inicio la búsqueda fue vía Internet, en donde se pretendía investigar 

fototecas que se encontraran en la ciudad de Puebla. En dicha búsqueda se 

localizaron dos; la fototeca Antica y la fototeca Lorenzo Becerril. La fototeca Antica 

fue con la que se intentó hacer la investigación en primera instancia, pero no se 

pudo dar seguimiento y el proceso se comenzó a complicar ya que sólo hay un 

empleado por lo que había un costo por día al consultar la fototeca y en ese 

mismo día el encargado buscaría el perfil de los retratos que se querían analizar, 

así mismo, fue difícil seguir manteniendo el contacto ya que la persona que 

atiende casi no contesta las llamadas ni los correos electrónicos. Sin embargo, el 

encargado de dicha fototeca ofreció bibliografía que fue de utilidad para la tesis. 

Por otra parte la fototeca Lorenzo Becerril, que a su vez es una escuela de 

fotografía, ofreció más facilidades para la búsqueda de los retratos, así como 

fuentes bibliográficas que fueron útiles para la investigación.  

 

Una vez seleccionada la fototeca, Lorenzo Becerril, se hizo una solicitud en donde 

se pedía detalladamente lo que se pretendía hacer en la tesis. Las características 

que se pidieron fueron las siguientes; que el periodo histórico abarcara los años de 



1866 a 1894. Ese periodo se eligió debido a que en el libro “La gracia de los 

retratos antiguos” de Enrique Fernández Ledesma se usa como ejemplo de una 

serie de retratos que explicaban lo que se pretendía hacer en la investigación, ya 

que se buscaban fotografías de mujeres que se retrataran con sus esposos, 

mujeres solas y grupos de mujeres. Fernández en dicho libro retoma los retratos 

del fotógrafo Joaquín Martínez, aunque en esta tesis no hay interés en hacer un 

análisis del estilo que tenían los fotógrafos, sino más bien en cómo era la 

sociedad, de este modo se especificó que era preferible contar con fotografías que 

correspondieran al periodo y que fueran de mujeres sin importar el fotógrafo. Se 

puede decir que a través de los retratos que están documentados en ese libro fue 

la mejor forma de explicar lo que se pretendía buscar y de ahí se definieron las 

fechas junto con investigación en Internet. En Internet visité un buscador en donde 

puse el nombre de las fototecas de Puebla, de este modo obtuve descripciones de 

ambas, aunque la fototeca Antica presenta con más detalle las características de 

los retratos que tiene y de ahí se eligió el periodo que se quería abordar. Así 

mismo, busqué por medio del nombre del fotógrafo Joaquín Martínez y otros que 

iban saliendo al momento de investigar para delimitar, con las características que 

se pretendía buscar los retratos, las fechas. Por otra parte se expresó que parte 

del interés de la investigación era comprender por medio de las fotografías cómo 

era la sociedad en ese periodo histórico para ubicar elementos que repercuten en 

la actualidad. Así mismo, se dieron a conocer los objetivos que se querían 

encontrar: 1) tener una variedad de retratos de mujeres en donde se plasmara la 

sociedad, 2) fotografías femeninas en donde se vieran mujeres solas, con sus 

familias y con otras mujeres, 3) mujeres de diferentes niveles socioeconómicos y 

4) el uso de las tarjetas de visita. 

 

Una vez autorizada la solicitud, la fototeca tardó dos días en recopilar los retratos 

con dichas características. Vía telefónica se llamó para saber la disponibilidad de 

horarios para llevar a cabo la investigación, de este modo entre la directora de la 

tesis y la tesista eligieron un día para hacer la selección de los retratos, por ello 

enseguida se da a conocer cómo se seleccionaron las fotografías. 



 Criterio de selección de los retratos femeninos 

 
El universo de las fotografías que la fototeca proporcionó para la investigación fue 

de 59 retratos de mujeres de las cuales treinta y tres eran tarjetas de visita 

anónimas y de varios fotógrafos; once eran de tamaño clásico que es 

aproximadamente de 10 cm × 15 cm del fotógrafo Mariano Tagle y 15 eran 

retratos, de los cuales 10 son tarjetas de visita y 5 tamaño clásico del fotógrafo 

Mogigangos. A continuación se definirá el proceso de muestreo por conveniencia, 

que se utilizó para la selección de los retratos, y posteriormente se hará una 

descripción de los retratos según los tres tipos de clasificación mencionados. 

 

 Descripción general del universo 

 

Las treinta y tres tarjetas de visita anónimas tienen las siguientes características: 

seis mujeres están retratadas desde el pecho para arriba, cinco están vestidas de 

negro, una está vestida de blanco, dos mujeres están mirando hacia la cámara, 

dos están con un fondo obscuro, dos embarazadas con vestimenta estilo saco que 

tenía de largo casi hasta la mitad de la pierna, nueve mujeres de pecho para arriba 

pero con un fondo de óvalo, dos no están definidas y cuatro están retratadas de 

cuerpo completo recargadas sobre un columna.  

 

Por otra parte, los retratos de Tagle están clasificados de la siguiente manera: seis 

son mujeres de medio cuerpo, cuatro están recargadas sobre columnas, sillas o 

rejas, y una de ellas tiene una sombrilla abierta.  

 

Finalmente, las imágenes de Mogigangos presentan las siguientes características: 

empieza a mostrar a mujeres en pareja, con un hombre o una mujer, o en 

conjunto, puras mujeres. De tal modo que dos veces aparece la misma mujer; una 

vez con su esposo y la otra sola, así mismo ambas tienen diferentes dedicatorias. 

En otra fotografía sale un grupo de mujeres. En un retrato se presenta a una mujer 

con la cabeza cubierta, ocho son retratos de mujeres con un fondo de óvalo y 



están retratadas a medio cuerpo, en otra aparece una señora de perfil y dos tienen 

un fondo adornado como si fueran una pintura. 

 

De este universo de cincuenta y nueve fotos se seleccionó una muestra por 

conveniencia. 

 

 Muestreo por conveniencia 

 

Casal y Mateu (2003) mencionan que este método no depende de la probabilidad 

sino del interés o utilidad que le otorgue el investigador.  

 

Para esta tesis se utilizó este tipo de muestreo debido a que para seleccionar los 

retratos a analizar se buscaron las fotografías que tuvieran detalles diferentes o 

que sobresalieran. Inicialmente se eliminaron los retratos que no estuvieran claros 

ni definidos, posteriormente se escogieron las imágenes que tuvieran un aspecto 

que fuera diferente del resto para que fueran originales, después se eligieron por 

grupo de edades, se eligió a la mujer  que se percibió más joven y la mujer más 

anciana. El siguiente paso fue clasificar las imágenes que compartían las mismas 

características, esto es, las mujeres que estaban paradas, los retratos en plano 

americano, las que tenían fondos adornados, las mujeres que estaban recargadas 

en algo, también las mujeres que tuvieran objetos como paraguas, libros, abanicos 

y las mujeres que se les vieran los zapatos. 

 

  Resultado de la muestra 

 

Una vez aplicando el criterio de selección de los retratos, la muestra resultó de la 

siguiente manera: 1) once tarjetas de visita de fotógrafos anónimos y en algunos 

casos en las tarjetas de visita se tiene el nombre de los estudios en donde se 

tomaron los retratos, 2) cinco fotografías de Tagle y 3) ocho imágenes de 

Mogigangos. Dando un total de veinticuatro retratos que tenían elementos distintos 



que los caracterizaban, de esa forma se obtuvo el número de fotografías que se 

analizarán en el siguiente capítulo.  

 

A continuación se mencionará la metodología que se aplicará para hacer el 

análisis de representación de los retratos. 

 

Procedimiento para el análisis 
 
La metodología para llevar a cabo el análisis de representación comprende en 

obtener los significados denotativos y connotativos de cada imagen. Cada 

fotografía se describió denotativamente y enseguida se connotó. A continuación se 

explica la metodología para realizar el análisis de representación. 

 

 Denotación de los retratos de las mujeres 

 

El primer paso fue describir detalladamente cada retrato, esto es tomar en cuenta 

todos los símbolos y  signos  que estaban en la imagen. Se consideró el tipo de 

fondo de la fotografía, así como el piso, la pose del cuerpo, la mirada, el peinado, 

la vestimenta y se describieron todos los objetos que estaban en la imagen, por 

ejemplo, sillas, mesas, tapices, jarrones, columnas, aretes, collares. 

 

Una vez descrita la imagen se llego al siguiente nivel de análisis por medio del 

significado connotativo que enseguida se describe. 

 

 Connotación de los retratos de las mujeres 

 

El segundo paso fue interpretar connotativamente cada retrato. Para lograr una 

interpretación enriquecedora se consideraron los siguientes elementos que fueron 

discutidos en el capítulo dos. La aproximación teórica que se aplicó fue la 

constructivista ya que se pretendió construir significados basados en el contexto 

en el que vivía la sociedad del siglo XIX.  Así mismo, se buscó encontrar el 



significado respondiendo, a lo que Danesi y Perron (1999) mencionaban, esto es 

al qué, cómo y por qué del retrato y el significante de cada imagen para poder 

enriquecer la interpretación.  

 

Se retomaron cuatro aspectos que Barthes (2007) recomienda para analizar 

fotografías, esto es se observó la composición de la fotografía basada en: 1)  la 

pose que se usaba en el siglo XIX debido a que hay patrones que se repiten en 

algunas ocasiones, 2)  los objetos que tienen las mujeres, 3) la fotogenia, se ve la 

intención que tuvo el fotógrafo viendo la dirección con la que se logró la 

composición de la fotografía y 4) la sintaxis porque algunas imágenes tienen 

dedicatorias que se pueden enriquecer si se analiza la relación entre la imagen y 

la dedicatoria. Se consideró la dimensión intertextual propuesta por Romeu  (2005) 

para saber la relación que existe entre la imagen y el texto. 

 

Se retomó la propuesta de Danesi y Perron (1999) para clasificar los códigos del 

cuerpo, se consideró: 1)  la moda, tanto de la pose como del cuerpo impuesta por 

los fotógrafos lo que nos permite ver elementos que comparten algunos retratos, 

2) la expresión del rostro con los ojos, cejas, boca, 3) la orientación que tiene el 

cuerpo, cuál es su propósito, 4) las manos reflejan un significado por medio de la 

pose que tienen y 5)  qué es lo que la mujer nos quiso decir en esa imagen. 

Finalmente, por medio de la vestimenta de las mujeres en los retratos se definió el 

nivel socioeconómico y su estado civil. Al momento de hacer las interpretaciones 

siempre se tuvo en mente el contexto y vida de la mujer del siglo XIX.  

 

En el siguiente capítulo se plasma el análisis de representación de los retratos de 

las mujeres del siglo XIX, considerando todos los elementos que se mencionaron 

en este capítulo.  

 

 

 

 


