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INTRODUCCIÓN 

La fotografía no sólo es un medio de expresión artística, sino una profesión que 

permite conocer personas, lugares y situaciones muy variadas y peculiares.  

 

El autor de este Informe Profesional ejerce la fotografía de prensa o 

fotoperiodismo o reporterismo gráfico desde inicios de 1999 y trabajó en los 

diarios Líbero, Expreso, Ojo, Revista Magaly TeVe y Correo.  

 

Fue, precisamente, en el diario Correo donde Aldo Mariátegui -quien ejerció la 

dirección del diario del 2005 al 2013- le ofrece al autor de este informe de 

sistematización la edición gráfica y la jefatura del Departamento de Fotografía. 

 

Es sabido que si un fotógrafo es bueno captando imágenes, pero malo en la 

edición de su material fotográfico, es muy probable que su trabajo no sea 

aprobado ni valorado. Por el contrario podría ser catalogado como mediocre o 

falto de técnica fotográfica. Es por ello que el trabajo de edición gráfica, desde 

el punto de vista postfotográfico, es tan o más importante que el proceso 

fotográfico mismo. 

 

El editor gráfico tiene como trabajo final seleccionar las fotografías que, de 

manera individual o grupal, contarán una historia concreta, de sencilla o muy 

elaborada interpretación. 
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Esto, llevado al proceso de edición gráfica del diario Correo, del cual era 

responsable, tenía el mismo objetivo: complementar de manera breve y puntual 

una historia noticiosa ya planteada y estructurada. Es decir, colocar las mejores 

fotografías en las llamadas cajas o maquetas de diagramación. 

 

Cada etapa del trabajo fotográfico se realizaba bajo la coordinación y 

supervisión de profesionales encargados de la edición del diario Correo, los 

cuales se llevaban a cabo dentro de parámetros tanto temporales, periodísticos 

y empresariales. 

 

El presente informe, que busca la obtención del título profesional de Licenciado 

en Comunicación Social, explica y detalla, a través de la metodología de la 

Sistematización, los flujos, procedimientos y criterios que utilicé en la edición 

gráfica del diario Correo de Lima durante la campaña electoral municipal de 

Lima del año 2010.  

 

Para tal fin, la sistematización permitirá desarrollar y entender las etapas del 

proceso fotográfico, desde la captura de la imagen hasta su aprovechamiento 

visual y de diagramación en la publicación impresa del diario Correo. 

 

El Informe Profesional está dividido en seis capítulos. El Capítulo 1 describe el 

quehacer profesional del autor como editor gráfico del diario Correo de Lima y 

explica las características de la empresa periodística Grupo Epensa S.A.C. 
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El Capítulo 2 desarrolla la sistematización de la experiencia desde el objeto, los 

objetivos y el espacio temporal.  

 

El Capítulo 3 contempla los ejes temáticos de la sistematización, es decir, el 

desarrollo de los temas centrales del informe: la composición fotográfica, la 

edición gráfica y los fotoperiodistas. 

 

En el Capítulo 4 expone la metodología utilizada en la Sistematización. 

 

El Capítulo 5 nos brinda los resultados de la Sistematización de la experiencia 

profesional mediante el análisis de las fotografías que se publicaron durante la 

campaña electoral municipal de Lima del año 2010 en el diario Correo. 

 

Finalmente, en el Capítulo 6, se realiza un balance que ayudará a perfeccionar 

y valorar el trabajo de los profesionales de la fotografía en la obtención de su 

producto final: la imagen.  
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CAPÍTULO 1 

EL QUEHACER PROFESIONAL 

 

1.1 Identificación 

Durante la realización de este Informe Profesional, el autor formó parte del pool 

de Fotografía del Grupo Epensa S.A.C y trabajó para los diarios Correo, Ajá, 

Ojo y El Bocón. En las elecciones municipales de Lima del 2010 ejerció la 

función de editor gráfico y jefe de fotografía del diario Correo de Lima. 

 

El Departamento de Fotografía de dicho diario estaba conformado por cinco 

fotógrafos y un editor gráfico. Los fotógrafos eran quienes se encargaban de 

salir al campo para la cobertura fotográfica de las noticias. En calidad de editor 

gráfico yo lo hacía de manera esporádica. 

 

Mis funciones como editor gráfico consistían en visualizar, depurar y 

seleccionar las fotografías que iban a complementar las notas periodísticas 

redactadas en cada sección del diario.  

 

El criterio básico que utilizaba para la elección de una fotografía, en principio, 

era técnico: seleccionaba una imagen perfectamente expuesta que haya sido 

captada con la correcta aplicación del triángulo de exposición: velocidad, 

diafragma e ISO.   
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El segundo criterio de selección estaba relacionado a la composición, es decir, 

buscaba imágenes limpias y armoniosas que tengan elementos compositivos 

adecuados.  

 

El tercer criterio era el emotivo: las fotos que seleccionaría para ser publicadas 

en la edición impresa del diario Correo debían transmitir algún tipo de 

sensación o emoción en el lector. 

 

El proceso de edición gráfica en el diario Correo era el siguiente: 

 

1. Los fotoperiodistas eran los encargados de graficar la noticia. 

Trabajaban bajo la orden del jefe de informaciones, del editor fotográfico 

y estaban en constante coordinación con los redactores. 

 

2. El redactor escribía la nota periodística. 

 

3. Con el texto finalizado, el diagramador diseñaba una página. 

 

4. Como editor gráfico tenía que elegir la fotografía que mejor se 

complementara con el texto y aportara más información al lector.  

 

5. Antes de ser impresas, y como un control de calidad, las páginas eran 

revisadas y en algunas ocasiones modificadas por los editores o el 

director del diario. 
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6. Luego de colocar la imagen en el sistema de diagramación, el retocador 

le daba las medidas y pesaje idóneo para su impresión en papel 

periódico. 

 

Los soportes tecnológicos que empleé diariamente como editor gráfico del 

diario Correo fueron desde cámaras y lentes fotográficos profesionales de la 

marca Canon hasta programas de visualización y edición de imágenes como 

ACDSee, Adobe Photoshop y Xnview. Como parte de un trabajo sistematizado 

usé además programas propios de la empresa como un generador de 

comisiones y un sistema periodístico de alimentación privada. 

 

1.2 Organización donde se realizó la experiencia 

El diario Correo pertenece al Grupo Epensa S.A.C, que durante el periodo de 

elecciones municipales 2010, también publicaba los diarios Ojo, Ajá, El Bocón, 

las revistas Correo Semanal, Pandora, Pasión, así como dieciséis ediciones 

regionales del diario Correo (Arequipa, Ayacucho, Chimbote, Cusco, 

Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, 

Pasco, Piura, Puno, Tumbes y Tacna). 

 

Correo fue fundado en Tacna en 1962 por el empresario peruano Luis 

Banchero Rossi, quien dio inicio a las operaciones de la Empresa Periodística 

Nacional S.A. (Epensa). Antes de llamarse Correo se llamaba diario Sur. 
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En 1974, cuando los medios de comunicación peruanos fueron confiscados por 

el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, Correo pasó a ser dirigido por 

Hugo Neira. Ya durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry los 

medios fueron devueltos a sus propietarios. 

 

Sin embargo, la administración militar dejó mal posicionado al diario en el 

mercado, lo que originó que la edición limeña fuese cerrada a inicios de 1980, 

aunque las ediciones regionales existentes en esa época continuaron su 

publicación con normalidad.  

 

Luego, a fines del 2000, Correo fue relanzado, esta vez, bajo la dirección de 

Juan Carlos Tafur. Salió al mercado justo al día siguiente en que Alberto 

Fujimori renunciara a la Presidencia vía fax desde Japón. Correo marcó un hito 

en el mercado, pues apareció como un producto novedoso: acceso a 

información seria  a 0.50 céntimos.   

 

Según los estudios de mercado, Juan Carlos Tafur mantuvo buenos índices de 

lectoría. En el 2008, de acuerdo la Compañía Peruana de Investigación de 

Mercado (CPI), Correo tenía más de 845,000 lectores a nivel nacional. 

 

A inicios del 2013, Gustavo Mohme Seminario, presidente del Grupo La 

República (GLR), buscó a un grupo de accionistas de Epensa para comprar 

sus acciones. En ese momento el accionariado de Epensa estaba dividido en 

dos grupos: un 54% le pertenecía a Enrique Martín Agois Paulsen (34%) y a 

Marcia Mindreau de Agois (20%), mientras que el restante 46% estaba en 
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propiedad de los hermanos Luis Manuel, María Gabriela, Carlos Óscar Luis, y 

Rossana Bernardita Agois Banchero y de Olga Ana Rosa Banchero Rossi de 

Salazar.  

Cabe indicar que eran los hermanos Agois Banchero –accionistas minoritarios– 

quienes tenían a su cargo la administración y dirección de Epensa. 

El 25 de julio del 2013 los hermanos Agois Banchero recibieron una carta 

notarial en la que se les informaba que los accionistas mayoritarios Agois 

Paulsen y Mindreau de Agois habían decidido vender su participación al Grupo 

La República por US$17,2 millones. 

Conforme al derecho de adquisición preferente, que limita la transferencia de 

acciones de la sociedad a terceros y, en virtud de la Ley General de 

Sociedades, los Agois Banchero decidieron comprar el paquete mayoritario en 

venta. Para ello, entraron en contacto con el Grupo El Comercio (GEC) a fin de 

que financiara la compra y superara la oferta del Grupo La República. Y así 

ocurrió. 

De esa manera se creó Grupo Epensa S.A.C, una empresa 100% de propiedad 

de los Agois Banchero que maneja editorialmente los diarios de Epensa y para 

la cual trabajamos sus periodistas. El GEC, en tanto, compró el 54% de 

Epensa, denominándola posteriormente Prensmart S.A.C y es la empresa que 

maneja la parte logística, productiva y comercial de los diarios. 

Como parte del acuerdo con el GEC, los Agois Banchero podían mantener la 
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dirección y línea editorial de los diarios de Epensa (Correo, El Bocón, Ojo y 

Ajá) y de todas sus demás publicaciones.  

Durante las elecciones municipales de Lima del 2010, el director de Correo fue 

Aldo Mariátegui, quien tomaba las decisiones periodísticas en conjunto con el 

Editor General Luis Ojeda. Los demás editores eran: Collins Candela (Política), 

Gustavo Martínez (Economía), Enrique Rodríguez (Locales), Sileña Cisneros 

(Internacionales y Regionales), Juan Carlos Esteves (Deportes), Luiggi 

Calderón (Espectáculos), Carlos Barzola (Diagramación) y Pável Ugaz 

(Fotografía).  

 

Cabe señalar que cada una de las ediciones regionales de Correo tiene su 

propio organigrama periodístico y logístico y en muchos casos cuentan con su 

propio director, editores, redactores, fotógrafos y diagramadores. 

 

A mediados del mes de enero del 2015, el Grupo Epensa S.A.C distribuyó 

entre sus trabajadores el manual “Principios Editoriales”. Para todas sus 

publicaciones. Este documento enumera y desarrolla 100 principios editoriales 

que rigen la conducta periodística de sus trabajadores. Aquí se rescatan dos 

principios relacionados a la labor y desempeño del fotoperiodista y del editor 

gráfico que paso a transcribir. 

 

PRINCIPIO 76. FOTOGRAFÍAS 
La publicación de fotografías debe realizarse editándolas sin modificarlas ni 
trucarlas. Cuando se publiquen fotos que no sean de actualidad inmediata, se 
advertirá que corresponde a una “foto de archivo”, con la fecha y autor 
correspondiente, si fuera posible. Si se trata de motivos estéticos, deberá 
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considerarse la elección de otra fotografía en vez de introducir modificaciones 
que cambien la realidad objetiva. 
La edición de imágenes abarca una serie de técnicas cuyo objetivo es mejorar 
la calidad de reproducción de la fotografía periodística, cuyo uso será ético 
siempre y cuando no se altere el contenido y la naturaleza de la foto. El criterio 
consiste en no engañar o confundir al lector. 
 
Cuando se recurre al uso de una fotografía para fines de ilustración simbólica, 
debe ser advertido. Dentro de los cambios no permitidos, los más frecuentes 
son: 
1) Invertir las fotos. 
2) Cortar y pegar o duplicar, acercar personas u objetos, etc. 
 
No se debe perjudicar deliberadamente la imagen de las personas captando o 
seleccionando sus peores expresiones. Respecto de menores de edad, se 
utilizarán recursos técnicos para aplicar una mascarilla o “pixeleado” de sus 
rostros para la publicación. El mismo recurso se usará en fotografías de 
víctimas de delitos, policías o cualquier persona que pudiera ver vulnerada su 
integridad o seguridad con la publicación de su identidad. 
No se publicarán fotos o imágenes en videos sangrientas o escandalosas de 
muertos, mutilados, suicidios, desnudos involuntarios, etc. Son excepción 
cuando su valor social, histórico o político lo justifique. No se admiten registros 
fotográficos de gestos equívocos (tics, muecas, posturas, etc.), que por su 
ambigüedad den lugar a interpretaciones falsas o distorsionadas de un 
acontecimiento. Nuestro criterio es tratar con imparcialidad y respeto a las 
personas e instituciones.  
 
Está terminantemente prohibido reproducir ilustraciones de enciclopedias, 
revistas, etc., sin autorización previa de sus propietarios o agentes. 
En todo caso, siempre deberá aparecer al pie el nombre de la fuente. 
 
Los editores, quienes seleccionan las fotografías y quienes autorizan su 
publicación son responsables de evaluar los derechos de autor sobre 
fotografías, ilustraciones y videos. 
 
No publicamos fotografías o videos cuya obtención haya exigido la violación de 
la intimidad de los personajes que allí aparecen. Se considera violación de la 
intimidad cuando el teleobjetivo atraviesa una pared, ventana, cortina, etc.  Sólo 
en casos excepcionales, cuando el valor periodístico de la fotografía lo 
justifique, su publicación queda a consideración del editor responsable, 
evaluando el riesgo de las acciones legales. 
 
Cuando sea inevitable, se advertirá al público que se está publicando fotos o 
videos proporcionados por reparticiones públicas, agentes de prensa o de 
relaciones públicas. Todas las fotos que se publiquen, sin excepción, deben 
acreditar su origen. Cuando se publiquen fotos capturadas de una transmisión 
televisiva, se debe contar con la autorización de los propietarios de esas 
imágenes. En las fotos cedidas por otros medios, se debe consignar en el 
crédito “gentileza de” o “cortesía de”. 
 
 
PRINCIPIO 77. HOSTIGAMIENTO 

Nuestros periodistas no deben obtener información, fotografías o videos por medio de 
intimidación u hostigamiento. A menos que sus averiguaciones se realicen en aras del 
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interés público, los periodistas no deben fotografiar a individuos en su propiedad 
privada sin su consentimiento. (…) No deben permanecer en propiedad ajena 
(privada) después de que se les haya pedido que se retiren. (Principios Editoriales. 
Para todas sus publicaciones del Grupo Epensa S.A.C. 2015. p.p. 47, 49) 

 
 
 

Estos lineamientos, recientemente incorporados por la empresa editora, y 

dictaminados por el Gerente Periodístico, Francisco Flores, de nacionalidad 

española, deben ser acatados por todos sus colaboradores de manera 

irrenunciable.  

1.3 Objetivos de la organización 

Cabe mencionar que los siguientes objetivos de la empresa fueron 

mencionados sólo de manera oral por los directivos y reforzados en las 

reuniones editoriales: 

 

- Informar con veracidad y objetividad. 

- Generar contenidos propios que marquen la agenda política del país. 

- Influenciar en las decisiones y apreciaciones políticas de los lectores. 

- Generar ingresos a través de las ventas y lectoría de ejemplares y de la 

publicidad. 

 

Como debilidad de la empresa periodística encuentro que, durante la etapa de 

análisis del Informe de Sistematización, ésta no contaba con un manual de 

estilo que entregara pautas a sus periodistas de cómo tratar las noticias y las 

fotografías. Los empleados y colaboradores del área periodística tampoco 

contaban con algún plan estratégico de desarrollo que permitiese optimizar el 

trabajo.  
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Actualmente existe un libro de estilo que fue entregado en julio del 2015, el 

cual da lineamientos periodísticos, gramaticales, éticos y corporativos sobre el 

desenvolvimiento profesional de sus colaboradores de las áreas de impresos, 

web y televisión. El libro busca concientizar a los periodistas a no sólo informar, 

sino a hacerlo de la manera más correcta o adecuada del uso del idioma 

español. 

 

1.4 Público objetivo 

A finales del año 2000, durante el tercer gobierno de Alberto Fujimori, 

predominaban los diarios de bajo costo y de contenido primordialmente policial 

y farandulero denominados “diarios chicha”. 

 

En ese contexto, el Grupo Epensa S.A.C encontró un importante nicho de 

mercado conformado por lectores que requerían de información seria y veraz 

sobre contenidos políticos y de actualidad a un precio popular. Es bajo esa idea 

que se decide relanzar el diario Correo el 20 de noviembre del año 2000, a un 

precio competitivo para el mercado: a S/. 0.50.  

 

Correo es de formato tabloide que, de lunes a sábado, es impreso en 24 

páginas. Los domingos la edición aumenta a 32 páginas y a color. Su 

compaginación es de seis columnas. 

 

El público objetivo, si bien es variado, está orientado a personas que 

pertenecen a los sectores socioeconómicos B y C. Según el estudio de la 
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Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú (SEPP) de noviembre del 2013 a 

octubre del 2014, Correo ocupa el séptimo puesto en lectoría a nivel nacional 

con 160,013 lectores. 

 

1.5 Estrategias de trabajo 

El sistema de trabajo que implementé como editor gráfico y jefe de fotografía 

fueron las siguientes: 

 

1. Se seleccionó a fotógrafos con equipo fotográfico propio y con 

experiencia de trabajo en la sección política. Esto era necesario, porque 

se requería de profesionales que supieran reconocer a los personajes 

que nutren las páginas del diario. 

 

2. La distribución de los fotógrafos era en horarios variados con ingresos 

escalonados para cubrir todas las comisiones programadas desde las 

8:00 horas hasta las 24:00 horas. Si era necesario los ingresos eran 

modificados para así lograr una cobertura total de las comisiones. 

 

3. Con la ayuda de los editores de las secciones, de la jefatura de 

Informaciones, del Editor General y del Director, se detallaban todos los 

requerimientos fotográficos y se elaboraba un pre cuadro de comisiones. 

Luego de pasar por un filtro de importancia y factibilidad se generaba el 

cuadro de comisiones final.  Algún cambio era siempre coordinado con 

la jefatura de Informaciones que monitoreaba a los fotógrafos durante 
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todo el día. El objetivo era cubrir con gran amplitud la mayor cantidad de 

comisiones posibles. 

 
 

4. Las comisiones eran asignadas a los fotógrafos de tal manera que estos 

no se desplazasen por distritos lejanos. Esto para evitar pérdidas de 

tiempo. 

 
 

5. Otro criterio utilizado para la asignación del fotógrafo a una comisión era 

la capacidad y experiencia que éste tenía. A las comisiones que exigían 

de mayor destreza iban los fotógrafos mejor calificados. 

 

6. Durante la cobertura de las comisiones, los fotógrafos tenían que llegar 

con anticipación y con conocimiento total de lo que iban a cubrir. Debían 

tomar fotografías con variaciones de encuadre, angulación, planos y 

distancia focal. 

 
7. Para todas las fotografías, además, se les exigía buen manejo técnico y 

compositivo de sus imágenes, las cuales eran luego depuradas por ellos 

mismos e incorporadas a los sistemas de visualización y edición que la 

empresa proporcionaba. 

 

8. Respetando los tiempos de cierre, las fotografías eran visionadas, 

analizadas y finalmente colocadas en las cajas tipográficas asignadas 

por los diagramadores, donde ya existía un texto y un titular referente. 
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Las labores de edición fotográfica las realizaba durante la tarde desde las 

15:00 horas hasta el cierre total del diario, 23:00 horas en promedio. 

Previamente a esta tarea, todos los editores y el director nos reuníamos para 

presentar propuestas informativas y alternativas de fotografías para la portada 

y contraportada del día, así como para las notas abridoras de la sección 

Política. 
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CAPÍTULO 2 

LA EXPERIENCIA OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

2.1 Objeto de Sistematización  

La edición gráfica es el proceso de visualización y selección de la fotografía 

que, unificado a los textos, dan cuerpo a todos los géneros periodísticos 

utilizados en el diario Correo.  

 

Mi trabajo como editor gráfico requiere de criterio no solo fotográfico y de 

composición, sino también periodístico. Por ello es imprescindible estar 

informado de todos los hechos que ocurren a nuestro alrededor. 

 

El principio de superioridad pictórica nos dice que es mucho más fácil recordar 

una imagen que cualquier texto. Es por eso que las fotografías constituyen una 

valiosa herramienta comunicacional. Son un elemento imprescindible de la 

sociedad, ya sea como instrumento de documentación, recuerdo, ciencia o 

arte.  

 

Una fotografía bien seleccionada, retocada, diagramada y ligada al texto 

convertirá un artículo periodístico en una noticia atractiva para los lectores. 

 

En ese sentido, este Informe se Sistematización busca analizar las fotografías 

que seleccioné y publiqué, bajo los parámetros establecidos por el Director del 
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diario Correo, sobre las candidatas Lourdes Flores Nano, del Partido Popular 

Cristiano (PPC) y Susana Villarán, líder de Fuerza Social (FS), principales 

contendoras políticas en las elecciones municipales del 2010. 

 

El material analizado consta de un total de 110 fotografías que fueron 

publicadas en el diario Correo entre el 01 setiembre y el 04 de octubre del 

2010.   

 

La Sistematización mostrará cuál fue el contenido fotográfico que, desde la 

posición editorial de Correo, se priorizó para informar a la opinión pública sobre 

la campaña electoral de Lourdes Flores Nano y de Susana Villarán de la 

Puente, quien finalmente fue elegida alcaldesa de Lima.  

 

2.2 Objetivos de la Sistematización 

1. Analizar de manera cuantitativa y cualitativa el tratamiento 

fotoperiodístico que el diario Correo dio a las imágenes de las dos 

principales contendoras al sillón municipal en las elecciones del 2010. 

 

2. Explicar los indicadores técnicos de la fotografía, así como las 

situaciones en las que ambas candidatas municipales fueron 

fotografiadas. 
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3. Describir el campo visual y los indicadores gestuales que quedaron 

plasmados en las fotografías de Lourdes Flores Nano y Susana Villarán 

de la Puente. 

 

4. Analizar los indicadores de diagramación: la ubicación de la fotografía 

en paginación, la dimensión del espacio y la concordancia entre el tema 

de la noticia y la imagen. 

 

5. Demostrar cómo la elección de las fotografías de Lourdes Flores Nano y 

de Susana Villarán de la Puente reflejaron la postura ideológica del 

diario Correo. 

 

6. Evaluar las herramientas y técnicas de trabajo en la edición gráfica de 

un medio escrito para entender y aplicar los flujos y procesos vinculados 

a esta labor.  

 

7. Demostrar cómo el fotoperiodista, utilizando el lenguaje fotográfico, 

reinterpreta la realidad, la captura y la traslada al lector. 

 
 

8. Reflexionar sobre el rol del fotoperiodismo en épocas electorales. 

 

9. Identificar las fortalezas, debilidades y las limitaciones logísticas que 

tiene el Grupo Epensa S.A.C con relación al trabajo de los editores 

gráficos a fin de proponer soluciones y mejorar los eslabones 

periodísticos. 
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2.3 Espacio temporal 

El autor de este Informe Profesional de Sistematización trabajó como 

fotoperiodista del diario Correo desde febrero del 2005 hasta diciembre del 

2015. A mediados del 2009 asumió el cargo de editor gráfico y, en el 2012, 

pasó a ser miembro del Pool de Fotografía del Grupo Epensa S.A.C donde se 

desempeñó como fotoperiodista de todas las marcas y productos de la 

empresa. 

 

La presente sistematización abarca la campaña electoral municipal de Lima del 

2010 que empieza con la inscripción de los candidatos en mayo y termina con 

la juramentación de Susana Villarán como alcaldesa en octubre de ese mismo 

año. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO DE REFERENCIA: EJES TEMÁTICOS DE LA 

SISTEMATIZACIÓN 

 

3.1 Composición fotográfica 

 

Una de las asignaturas fundamentales de todo fotógrafo y artista es, sin 
duda, la composición. Dominar la composición significa obtener buenos 
resultados de forma independiente de la luz, el color y otros valores. En 
música se aplica a obtener obras armónicas, equilibradas y completas. 
La composición es un valor de suma relevancia y define claramente el 
estado evolutivo de su autor. Componer significa ordenar, situar los 
elementos en el encuadre de forma que la imagen resultante resulte 
atractiva, completa, con la estética y el mensaje a transmitir deseados. 
(Ruiz José, 2011, p.16). 

 

 

Para resumir en una sola idea la gran cantidad de definiciones del término 

composición fotográfica se puede afirmar que es la elección activa de qué 

incluir y dónde en una imagen. Este proceso puede ser muy elaborado y llevar 

un tiempo considerable o también puede ser casi instantáneo.  

 

El fotógrafo debe tener en cuenta qué efecto producirá su composición en la 

transmisión del mensaje de la imagen. El comunicador debe lograr la correcta 

aplicación de los elementos de composición, incluyendo sus aspectos 

psicológicos. 
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Una buena fotografía puede despertar una sensación (por ejemplo amor o 

soledad) y también tener éxito en aplicaciones comerciales y de publicidad. Un 

fotógrafo debe ser diestro en composición de forma que los elementos llegan a 

ser de importancia secundaria. La composición es considerada un estado 

avanzado de la fotografía que propone dominar la técnica y avanzar en los 

esquemas visuales de nuestras fotografías.  

 

En fotografía se han popularizados una serie de reglas y normas de amplio uso 

en la pintura, pero la evolución de la fotografía no sólo se traslada a aspectos 

técnicos como el lanzamiento de cámaras más rápidas, compactas y de mayor 

resolución. Está también el desarrollo de elementos compositivos propios. Las 

reglas no hacen, en algunos casos, sino perjudicar y confundir el entendimiento 

de los profundos valores compositivos.  

 

Una dificultad que se encuentra a la hora de hablar de composición está en 

ordenar adecuadamente los contenidos, ya que muchos de ellos están 

íntimamente relacionados entre sí y con otros. Y para hacer esto con 

efectividad debe encontrarse los elementos compositivos y distribuirlos de 

manera adecuada. 

 

3.1.1 El eje 

El eje es el elemento de mayor fuerza visual y recorrido del encuadre. Es 

imprescindible para transmitir equilibrio a una imagen. El de mayor importancia 
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en nuestra percepción es el eje vertical, a causa de que la simetría humana es 

percibida desde esa posición.  

 

El eje se posicionará centrado si los valores son de armonía y descentrado si 

los valores principales de la imagen son de contraste. Su posición es de gran 

relevancia para el impacto visual de la misma. Si el eje queda sobre el sujeto, 

le resta presencia, ya que no tendrá una posición dominante en el encuadre. Si 

el sujeto constituye el eje quedará claramente resaltado.   

 

Una línea diagonal no es un eje, aunque su punto más alto pueda marcarlo, 

pero en perpendicular. La diagonal dimensiona, recorre, dinamiza, mientras 

que los ejes son verticales u horizontales. El eje horizontal tiene menor 

importancia, es secundario frente a la nivelación vertical. La presencia de 

varios ejes fragmenta la imagen y crea particiones visuales que permiten una 

exploración más fácil y completa. (Ver ilustraciones 1 y 2). 

 

 

 



 27 

 
Ilustración 1. Se elige esta imagen por la situación de elementos y alineamiento 
entre ellos. De esta forma el eje une sujetos importantes en la toma. Autor: 
Pável Ugaz. 
 

 
Ilustración 2. Al ser los sujetos el eje principal, por su altura y proporción, 
cobran la mayor importancia, destacando por su posición dominante dentro del 
encuadre. El eje secundario compensa un poco de peso visual. Autor: Pável 
Ugaz. 
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3.1.2 Los elementos de composición 

“Saber reconocerlos en nuestro encuadre, utilizarlos, reubicarlos y 
componer con ellos es tanto o más importante que el correcto manejo de 
nuestro equipo. Y sin duda es uno de los primeros pasos en el estudio 
de la imagen y su composición.” (Ruiz José, 2011, p. 49). 

 

Los elementos son herramientas que ayudan a construir una buena fotografía. 

A continuación repasaremos los siguientes: 

 

- El Punto 

Es la unidad más simple, de forma básicamente redonda, la de mayor 

presencia en la naturaleza. Cualquier forma o figura puede actuar como punto 

y cualquier punto tiene una enorme fuerza de atracción para el ojo tanto si su 

presencia es natural o manipulada.  

 

El punto representa la unidad mínima de expresión, sin dimensión, tan 
solo determina una posición en el espacio. (…) Su tamaño no es 
importante, pero es pequeño por definición. Cualquier forma pequeña 
sobre un fondo relativamente grande actuará como un punto. Su poder 
visual es grande aunque sea único y aislado. (Ruiz José, 2011, p. 50). 

 
 

El punto puede ser utilizado para equilibrar el peso de los elementos, 

ubicándolo en el lado opuesto a donde tengamos una gran carga de ellos. 

También se le utiliza para crear dirección y movimiento a través de la unión de 

varios puntos consecutivos que formarán una continuidad visual. De esta forma 

nuestra mirada iniciará un recorrido visual en un punto determinado y 

proseguirá al siguiente más próximo trazando una línea o contorno definido. El 

punto también se utiliza para medir el espacio y generar profundidad, creando 

una referencia del tamaño. (Ver ilustraciones 3 y 4). 
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Ilustración 3. La figura humana representada en la niña en cuclillas atrae 
poderosamente la mirada. Ella es el centro de interés del encuadre, dado que 
sobresale de entre todos los elementos. Autor: Pável Ugaz. 
 

 
Ilustración 4. El punto es un marcador de espacio, una referencia de 
proporciones y ubicación. Además vemos una línea diagonal que transcurre a 
lo largo de la imagen y que nos lleva a detenernos en el elemento principal del 
encuadre, la niña. Autor: Pável Ugaz. 
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- La línea 

Se forma cuando los puntos están muy próximos entre sí y no pueden 

reconocerse en forma individual. La línea, al no ser estática, tiene una gran 

energía, puede ser inflexible y recta o dinámica y curva. La frontera visual entre 

dos tonos también crea una línea.  

 

La línea es un elemento muy expresivo. Tiene una dirección, un recorrido, que 

eventualmente conecta con otras y determina variedades de planos. 

 

La línea se define como una sucesión de puntos muy próximos entre sí, 
o bien como un punto en movimiento. Por tanto tiene una enorme 
energía. Líneas de diferente grosor rellenando una forma puede crear 
volúmenes y tonos de luz y sombra. Determinadas combinaciones de 
líneas producen mensajes con todos sus niveles de significado, sin 
necesidad de otros elementos, que solo reforzarían su mensaje. (Ruiz 
José, 2011, p. 58). 

 

 

El uso de las líneas está orientado fundamentalmente a direccionar, es 

decir, a conducir la vista partiendo de un punto para llegar a otro de mayor 

interés. También se utilizan para representar planos de profundidad, 

creando divisiones del encuadre generando así sensación de profundidad y 

de planos que se alejan. Las líneas además permiten definir formas y 

contornos. (Ver ilustraciones 5 y 6). 

 

Por otra parte, las líneas horizontales, verticales u oblicuas pueden dotar 
de peculiares significaciones a la imagen, connotando respectivamente 
materialismo, espiritualidad o dinamismo. Finalmente, conviene subrayar, 
como afirma Villafañe, que la línea es un elemento plástico con fuerza 
suficiente para vehicular las características estructurales (forma, 
proporción, etc.) de cualquier objeto. (Marzal Javier, 2011, p.183). 
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Ilustración 5. Las casas continuas dejan de percibirse como objetos 
individuales y se leen como un conjunto. El claro que deja la calle en diagonal 
refuerza la continuidad visual de los elementos paralelos. Autor: Pável Ugaz. 
 

 
Ilustración 6. Las líneas tienen energía, nunca están estáticas. Las 
edificaciones se convierten en puntos continuos que generan líneas diagonales 
paralelas que refuerzan la sensación de direccionalidad. Autor: Pável Ugaz. 
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- El contorno 

La línea define un contorno que, a su vez, determina una forma. Esta suele ser 

regular y compleja, pero hay tres formas básicas que son: el círculo, el 

cuadrado y el triángulo.  

 

Estos contornos básicos tienen connotaciones muy conocidas. Al cuadrado se 

le puede asociar con conceptos de torpeza, honestidad, rectitud y esmero. El 

triángulo denota acción, conflicto y tensión. Y al círculo se le asocia la infinitud, 

la calidez y la seguridad. Las formas circulares son menos desafiantes al 

carecer de angulaciones.  

 

Un contorno es un área cerrada que se identifica del fondo y de otros 
contornos. Una silueta en contraluz suele ser el más obvio de los 
contornos, sólida, bien definida y destacada del fondo. Tiene altura y 
anchura pero no profundidad, es bidimensional, aunque puede percibirse 
desde un plano diferente al de la imagen. (Ruiz José, 2011, p. 60).  

 

 

Una forma particular de contorno es la letra. En algunas culturas una letra 

podía representar objetos o palabras enteras. Entonces, el texto puede 

incluirse también en fotografías y consigue reforzar los mensajes visuales. Un 

logotipo es un símbolo, que puede incorporar letras y que representa a una 

empresa o producto. Las letras en un mensaje tienen un gran poder de 

atracción visual, tenemos una gran tendencia a leerlas y vincularlas el mensaje 

visual, complementándolo. (Ver ilustraciones 7 y 8). 
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Ilustración 7. La distribución de los niños en esta área de campo trata de 
ocupar todo el ambiente posible. A pesar de los distintos elementos en el 
encuadre, ellos son los personajes principales. Autor: Pável Ugaz. 
 

 
Ilustración 8. Los niños y los troncos ocupan diferentes planos en la 
profundidad de la imagen y crean un camino visual que es recorrido por el ojo 
de manera repetitiva. La proximidad entre ellos refuerza una figura geométrica 
conocida como rombo. Autor: Pável Ugaz. 
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-El plano 

Hablar de planos es referirse a la presencia de varios planos, dimensiones o 

términos en una imagen, de tal modo que estos determinan la existencia de 

una profundidad espacial en la imagen, por lo que su naturaleza es 

profundamente espacial. 

 

La percepción de planos en una imagen viene dada por dos elementos: 
la superposición de las figuras del encuadre, lo que permite distinguir 
entre objetos y sujetos situados más cerca o más lejos del punto de 
observación; y por el aspecto proyectivo, es decir, por su disposición 
desde un ángulo determinado, lo que viene definido por la perspectiva. 
En este sentido no debemos olvidar que cualquier composición define un 
lugar desde el que se muestra la representación (sea pictórica, 
arquitectónica o fotográfica). (Marzal Javier, 2011, p.183). 

 

 

Los elementos que son agrupados por su similitud en una composición tienden 

a ser reconocidos como similares, debido a que suelen hallarse en el mismo 

plano. Gracias a la interacción entre el plano y la profundidad es posible 

construir la tercera dimensión (la profundidad) en una composición visual que, 

por definición, siempre es plana. (Ver ilustraciones 9 y 10). 
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Ilustración 9. Una nave, convertida en el elemento primario del encuadre surca 
las aguas del Río Napo mientras es observada por unos niños desde la orilla 
más cercana. Autor: Pável Ugaz. 
 

 
Ilustración 10. Los niños y la nave ocupan diferentes planos en la profundidad 
de la imagen y crean una continuidad visual que va desde los niños en primer 
plano hasta la embarcación en segundo plano. Esta comunicación refuerza la 
presencia del centro de interés, la nave. Autor: Pável Ugaz. 
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- La dirección  

Las fuerzas direccionales son muy importantes de componer. Nos dirigirán a un 

efecto y un significado finales. Los contornos básicos expresan a su vez tres 

direcciones básicas:  

 

Horizontal y vertical (cuadrado). Reflejan estabilidad. La referencia horizontal-

vertical es la base de nuestro equilibrio. Estas líneas trazan los ejes de una 

imagen. 

 

Diagonal (triángulo). La diagonal refleja inestabilidad, es el contorno más 

provocador. 

 

Curva (círculo). Tiene significados asociados a sutileza, calidez, 

encuadramiento y repetición. (Ver ilustraciones 11 y 12) 

 

La expresión del movimiento mediante líneas oblicuas tiene una 
reminiscencia muy remota, para expresar movimiento en una persona o 
animal pintamos sus patas inclinadas, no como ejes verticales, sino en 
diagonal, incluso nuestro cuerpo se inclina hacia delante. La línea es 
fundamental en una composición, pues recorre el espacio y permite de 
forma evidente e inequívoca la exploración del mensaje, así como 
destacar determinados elementos. (Ruiz José, 2011, p. 64). 
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Ilustración 11. El bote en el cuadrante superior derecho, que avanza de 
izquierda a derecha, deja un surco claramente definido sobre la superficie del 
río. Autor: Pável Ugaz. 
 

Ilustración 12. La línea diagonal es inestable, dinámica y provocadora. Es una 
gran flecha que se abre paso por el denso río. Autor: Pável Ugaz. 
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- El tono 

La luz se refleja de manera dispareja sobre las superficies, aunque llega a ellas 

de forma uniforme. Estas variaciones de la luz o tono, son el medio con el que 

podemos distinguir la información visual del entorno. Si la realidad fuera 

monotonal no podríamos percibir contornos y volúmenes, sería como estar 

ciegos y ver todo negro, gris o blanco. 

 

Entre la oscuridad y la luz existen en la naturaleza múltiples gradaciones, que 

no siempre podemos plasmar o reproducir. Cuando vemos un tono en la 

realidad vemos luz, mientras que cuando lo vemos representados gráficamente 

solo vemos un pigmento utilizado para simular ese tono natural.  

 

“El tono es un elemento que expresa la dimensión, la profundidad. Su 
combinación con la perspectiva logra crear sensación de volumen 
tridimensional, De ahí su gran importancia, de ahí la relevancia de 
aprender a ver tonos donde hay colores. (Ruiz José, 2011, p. 65). 

 

La calidad de la luz afecta a los tonos y a la distribución de luces y sombras. 

Con luz dura el contraste es mayor y en las zonas de contraste apenas hay 

gradación tonal. Con luz suave el objeto se ve envuelto, rodeado de luz, los 

matices de sombra aparecen como matices degradados y suaves. (Ver 

ilustración 13). 
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Ilustración 13. El claroscuro es un estilo que contempla y sobreexplota los 
contrastes y rangos tonales. Se eliminan tonos de manera intencional para 
reforzar el dramatismo e impacto visual de las escenas. Autor: Pável Ugaz. 
 

 

- El color 

En nuestro medio ambiente estamos rodeados por el color y actualmente es 

posible encontrar cualquier color que imaginemos. Sin embargo los artistas del 

pasado tuvieron grandes limitaciones para representar un determinado color 

que percibían en la naturaleza. 

 

El color está cargado de información convirtiéndose en una experiencia visual 

muy fuerte. Los colores componen un complejo alfabeto de significados 

simbólicos que podemos utilizar. 

 

Las tres dimensiones del color pueden ser definidas y medidas en base 
al matiz, el brillo y la saturación. El matiz o croma es lo que 
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popularmente se conoce como color, la percepción de una gama de 
cálidos y fríos. De los tres matices elementales, amarillo, rojo y azul 
surgen más de 100 combinaciones perceptibles. (Ruiz José, 2011, p. 
76). 

 

 

Por ejemplo, el amarillo es el color que se considera más próximo a la luz, el de 

mayor reflectancia, el único que se vuelve más brillante a mayor saturación. El 

rojo es el más emocional y activo, representa el calor. El azul es pasivo y 

contractivo. Cuando se asocian en mezclas se obtienen nuevos matices y por 

supuesto nuevas connotaciones. 

 

La saturación de un color está relacionada a su pureza respecto al gris. El color 

saturado es simple, casi primitivo y muy explícito. Está compuesto de matices 

primarios (amarillo, rojo y azul) y secundarios (naranja, verde y violeta). Cuanto 

más saturada es la coloración de un objeto, más cargado está de expresión y 

emoción.  

 

Los colores pasteles, menos saturados, transmiten sutileza y tranquilidad. Un 

matiz saturado es brillante e intenso, uno desaturado por completo no tendrá 

matiz y será un gris acromático. Las diferentes saturaciones se obtienen 

mezclando proporciones de gris con el matiz puro original. Una variación tonal 

de un color no es otra cosa que el fruto de su mezcla con el gris. 

 

La psicología del color nos refiere a las asociaciones que existen entre color y 

sentimientos. El color rojo es cálido y acogedor, pero también puede significar 

peligro, como vemos en las señales de tránsito. El blanco se asocia con 
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pureza. El azul es el frío, el espacio, el invierno. El amarillo es la luz, el calor, la 

vida, la alegría, el verano. El verde es más neutro, vinculado a la naturaleza, la 

fertilidad, la serenidad. (Ver ilustración 14). 

 

 
Ilustración 14. El color rojizo del paisaje nos proyecta un ambiente acogedor y 
cálido. Las diferencias tonales refuerzan el dramatismo de las nubes y el sol 
detrás de ellas. Autor: Pável Ugaz. 
 

 

- La textura 

Añade una experiencia más cuando vemos, tocamos o saboreamos. La textura 

implica un sentido más al arte. Incluso sin tocar un cuadro podemos ver la 

superficie con textura que nos evoca las sensaciones táctiles. Es decir, la 

textura hace que un sentido ajeno a la vista, como lo es el tacto, participe en la 

visualización de una imagen. Provocando la sensación de aspereza y 

rugosidad sobre una superficie en particular. La textura, además, sirve para 
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añadir interés, mezclando materiales y contrastando sensaciones. (Ver 

ilustración 15). 

 

“Es un elemento visual que posee, al tiempo, cualidades ópticas y 
táctiles. Este último aspecto es el más sobresaliente, ya que la textura es 
un elemento visual que sensibiliza y caracteriza materialmente las 
superficies de los objetos o sujetos fotografiados.” (Marzal Javier, 2011, 
p. 187.) 
 

 

 
Ilustración 15. El ojo evoca una superficie áspera y rugosa en las rocas 
arcillosas. Esta sensación es confirmada por la sensación táctil. Autor: Pável 
Ugaz. 
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- La escala 

Escala y proporciones están muy relacionadas con tamaño y sirve para calcular 

la medida de algún elemento poco conocido. El arte comenzó con escala 

humana, basado en la medida de la mano, que dejaba el hombre primitivo en 

objetos y estampaciones, en paredes y pieles de animales. La escala se 

aplicaba para representar escenas de caza sobre una pared o un techo rocoso. 

(Ver ilustración 16). 

 

La escala es la definición de un tamaño mediante el establecimiento de 
una comparación, de una referencia. Lo grande solo es grande junto a lo 
pequeño. Y lo grande puede parecer pequeño si incluimos un elemento 
de tamaño aún mayor. La escala permite manipular el espacio en las 
representaciones gráficas y artísticas. La referencia más empleada para 
obtener una escala ha sido la figura humana. La escala nos permite 
manipular en cierta medida la sensación de espacio, magnificando o 
empequeñeciendo un escenario. (Ruiz José, 2011, p. 89). 

 

 
Ilustración 16. Para poder obtener una aproximación al tamaño real del puente 
sobre la laguna, podemos usar como referencia de medida la silueta del 
hombre que lo cruza. Autor: Pável Ugaz. 
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- La dimensión 

Un objeto muy alejado parece decrecer con la distancia. Si aparecen dos 

elementos de igual forma en una composición y uno es más pequeño que el 

otro, nuestro cerebro suele interpretar que el más pequeño está más alejado.  

 

Nuestra vista registra la dimensión como ninguna cámara puede hacerlo. La 

cámara fotográfica con sus lentes no puede competir con nuestro ojo sin 

recurrir a las enormes distorsiones del ojo de pez. Por el contrario, el uso de 

teleobjetivos muestra una realidad no alcanzada por el ojo humano, un detalle 

distante que el ojo no puede percibir.  (Ver ilustraciones 17 y 18). 

 

La dimensión aborda la representación tridimensional del espacio. El 
tratamiento de la perspectiva y las líneas de fuerza contribuyen a crear 
sensación de profundidad. El punto de fuga debe ser ubicado dentro de 
la imagen si se pretende atrapar la atención del espectador. Si ubicamos 
una forma, un punto, o un tono claro en el punto de fuga lograremos un 
gran impacto visual. (Ruiz José, 2011, p. 98). 
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Ilustración 17. El niño que espera al final del puente artesanal es el centro de 
interés. Autor: Pável Ugaz. 
 

 
Ilustración 18. Las líneas convergen en un punto imaginario. Ubicándose al 
fondo de la imagen, donde se ubica el niño convertido en el sujeto principal. 
Autor: Pável Ugaz. 
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-El movimiento 

La imagen fotográfica es fija, inmóvil, pero es posible dotarla de dinamismo y 

movimiento empleando técnicas como el barrido o la distribución de líneas y 

puntos en el encuadre. Así obligamos al ojo del lector a hacer un recorrido 

visual de izquierda a derecha, de arriba abajo o en diagonal, siempre 

dependiendo de la distribución de los elementos.  

 

El movimiento en una imagen estática se debe a la intensa actividad ocular. El 

ojo recorre incansable y repetidamente el entorno. Sin embrago, cada persona 

tiene sus propios patrones de exploración, con preferencia izquierda-derecha y 

arriba-abajo. Nuestra composición puede obligar al ojo a realizar un 

determinado recorrido, a empezar a leer una imagen por un lugar determinado 

y a permanecer en ella por un espacio indefinido de tiempo, en caso de ser una 

composición cerrada como un cuadrado, círculo o triángulo. 

 

“En general el ojo sigue a la línea y busca acabar en el punto, o bien 
parte de un punto y sigue un trazado por otros puntos que se alejan, 
además busca circular por los espacios iluminados de la imagen o bien, 
en el caso de una imagen luminosa, puede suceder todo lo contrario.” 
(Ruiz José, 2011, p. 103). 

 

El movimiento puede plasmarse, además, en forma de borrosidad, con una 

difuminación o desfiguramiento de la acción que expresa su dinamismo. Esto 

es muy fácil de obtener con velocidades bajas, siguiendo el movimiento del 

sujeto u objeto a fotografiar.  (Ver ilustración 19). 
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Ilustración 19. Una fotografía obtenida con una baja velocidad de obturación y 
seguimiento del objeto principal al mismo tiempo nos dará como resultado una 
imagen muy dinámica con una clara direccionalidad y movimiento. Autor: Pável 
Ugaz. 
 

3.2 La edición gráfica 

El origen etimológico del término edición deviene del latín. De la palabra 

“editio”, que puede traducirse como “la acción y el efecto de producir 

ejemplares de un documento” y que se encuentra conformada por los 

siguientes elementos: el verbo “edere”, que es sinónimo de “publicar” y el sufijo 

“ción”, que es equivalente a “acción y efecto”. 

 

Edición es, por tanto, la producción de ejemplares de una obra artística o 

científica de un documento visual. El verbo editar indica la acción de publicar 
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una pieza a través de su plasmación en un soporte físico o digital. 1 

 

La edición gráfica es principalmente una extensión de las habilidades 

fotográficas. Es la oportunidad de poner en manifiesto todo lo aprendido sobre 

elementos y normas de composición fotográficas. 

 

Dependiendo del tipo de publicación, los editores de fotografía pueden ser los 

responsables de todo lo que se hace con estas. En algunas situaciones este 

papel lo pueden asumir los directores de arte o jefes de diseño, quienes 

controlarán el flujo de las fotografías junto con otro tipo de ilustraciones; o bien 

puede ser el personal de redacción que se turna para seleccionar y disponer 

las fotografías para sus secciones. 

 

Es probable que el miembro principiante de una redacción realice las funciones 

de asistente de edición. Así lo hice, primero como practicante de fotografía del 

diario Líbero (1999), facilitando el material gráfico en negativos al editor gráfico. 

La redacción quedaba en el quinto piso y el archivo fotográfico en el sótano del 

mismo edificio. Años después fui editor gráfico del diario Correo de Lima, ya en 

ese entonces se contaba con un sistema automatizado de digitalización de 

negativos. 

 

En la época que trabajé como editor gráfico del diario Correo y con especial 

énfasis durante las elecciones municipales en Lima del 2010 el director de 

entonces, Aldo Mariátegui, supervisaba directamente las fotografías de la 

                                                        
1 Tomado de http://definicion.de/edicion 
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portada y notas relacionadas a las elecciones y a las candidatas que lideraban 

las encuestas, especialmente las relacionadas a Susana Villarán. Si el director  

no estaba de acuerdo con la selección de alguna imagen hacía pedidos 

puntuales de gestos o situaciones que las fotografías debían mostrar para 

complementar la nota periodística.  

 

Ante la ausencia del director, el editor general se encargaba de transmitir sus 

requerimientos fotográficos. 

 

El proceso de edición gráfica en el diario Correo, que usaba diariamente, tenía 

el siguiente flujo:  

 

1. Los fotoperiodistas ingresaban al sistema de visualización todo el 

material que superase los requerimientos mínimos técnicos como 

enfoque, encuadre, exposición y además de los requerimientos 

compositivos. 

 

2. En simultáneo el redactor va ingresando la nota periodística al sistema 

de edición. 

 

3. Luego que el texto esté completo el diagramador diseña una página 

distribuyendo las cajas dentro de la maquetación establecida. 

 

4. Una de estas cajas será utilizada para la colocación de la fotografía. 
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5. Una vez proporcionada la caja de maquetación me disponía a visualizar 

todas las fotografías necesarias hasta encontrar la que mejor se 

complemente con el texto. La imagen que mejor encuadre en las 

proporciones de la caja asignada y que mejor fuerza compositiva tenga. 

 

6. Una vez colocada la imagen el retocador le dará las medidas y pesaje 

idóneo para su impresión en papel periódico. 

 

7. Previo a su impresión, las páginas son revisadas y en algunas 

ocasiones modificadas por los editores o el director del diario. En caso 

contrario son impresas. 

 

Epensa posee un gran archivo fotográfico y la utilización de material no digital 

sigue siendo una práctica frecuente. A continuación algunas herramientas que 

utilicé en los procesos de edición gráfica, durante la etapa del negativo.  

 

-Marco. Cada fotografía en un rollo de película. Los marcos se identifican por 

medio de números en los rollos revelados. 

 
Ilustración 20. Marco de negativo. Autor: Julio Ugaz Amoroto. 
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-Hoja de contacto. Las pruebas de positivo de todos los cuadros en un rollo de 

película revelado, del mismo tamaño que en la película (35 milímetros de 

ancho). Las pruebas no tienen un enfoque perfecto y no muestran todos los 

tonos que se pueden lograr cuando cada cuadro se procesaban y se 

convertían en una impresión. Pero el editor que trabajaba con una lupa, podía 

seleccionar la toma prometedora para una ampliación. También se podían 

ordenar pruebas de contacto grandes. 

 

 
Ilustración 21. Hoja de contacto. Autor: Julio Ugaz Amoroto. 

 

 

 



 52 

-Transparencia. También conocida como diapositiva podían convertirse en 

negativos e impresiones a blanco y negro. Por su fina coloración y gran 

saturación estaban asignadas para las publicaciones en revistas. 

 

 
Ilustración 22. Diapositiva. Fuente: Archivo Grupo Epensa. 

 

 

-Recorte. Parte de una fotografía. Se seleccionaba y marcaba sólo el área de 

interés del fotograma. 

 

 
Ilustración 23. Recorte. Fuente: Archivo Grupo Epensa. 
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-Contorno. O silueta. Se trazaba el contorno de un personaje u objeto, de 

manera que se podía reproducir sin ningún fondo.  

 

 
Ilustración 24. Contorno. Fuente: Archivo Grupo Epensa. 

 

 

-Ampliación. Una fotografía se reproduce en un tamaño mayor al de la 

impresión original. 

 
Ilustración 25. Ampliación. Fuente: Archivo Grupo Epensa. 
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-Reducción. Una fotografía que se reproduce a un tamaño más pequeño que 

el original. 

 

 
Ilustración 26. Reducción. Fuente: Archivo Grupo Epensa. 

 

 

Estas eran herramientas comunes antes de la digitalización de la fotografía. 

Gradualmente con las cámaras digitales se fue dando el desplazamiento del 

negativo por las tarjetas de memoria capaces de almacenar hasta 10 mil 

fotografías cada una. Un salto gigantesco a comparación de las 36 fotografía 

que, como máximo, podía  albergar un rollo de película. 

 

Una vez hecha la transición a digital el proceso cambió. Se redujo el tiempo de 

digitalización de manera muy notable. Si con negativos se tenía que esperar 40 

minutos en promedio para poder tener el material fotográfico digitalizado para 

su posterior edición; con las cámaras digitales el tiempo de espera se redujo a 

pocos minutos, y dependiendo del peso de las fotografías y la potencia de la 

computadora, hasta en segundos. 
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La tarea de edición también evolucionó. Atrás quedó la mesa luminosa, los 

lápices de colores, las lupas y las tijeras. Ahora todo se hace desde una 

computadora reduciendo así el tiempo de edición. 

 

3.2.1 El editor gráfico 

Teniendo los fotoperiodistas un papel decisivo en la labor periodística, es 

preciso que la revisión de su material esté a cargo de personas idóneas. De 

esta manera, así como en la redacción de un diario se cuenta con los 

redactores y sus respectivos editores de secciones, en el área de fotografía 

debe haber un Editor Gráfico responsable de la edición de las informaciones 

fotoperiodísticas. 

 

“El editor de fotografía estudia todas las fotos con las que cuenta antes 
de seleccionar una para la publicación. Los editores deben ver tantas 
variaciones sobre un mismo tema como sea posible, con el fin de 
seleccionar las que mejor complementen un texto”. (Plotnik Arthur, 1989, 
p. 186) 

 

A los fotoperiodistas sólo les gusta mostrar sus mejores fotografías, pero como 

editor debo insistir en ver el material completo ya que por experiencia, 

entrenamiento diferenciado, y peculiar apreciación podría encontrar ciertas 

virtudes especiales en alguna de las fotografías rechazadas por el 

fotoperiodista.  

 

Igual que todos los fotógrafos, los editores preferimos las fotografías que 

contienen acción, belleza, emoción e información; pero además busco también 

las características de luz y sombra que proporcionarán volumen a los 
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personajes de la fotografía. Las fotos mal iluminadas o desenfocadas se 

convierten en la peor materia prima con la que el editor gráfico deba trabajar. 

 

Otro de los requerimientos más frecuentes de los editores es que el fotógrafo 

de prensa proporcione tantas tomas horizontales como verticales pueda del 

evento noticioso cubierto. Así podrá aprovechar el ancho o alto de las cajas2 

destinadas para la colocación de las fotografías. Los editores también 

buscaremos diversas formas dentro del rectángulo original del fotógrafo, 

haciendo a veces un corte vertical de una fotografía horizontal, o viceversa. 

 

Así como el fotógrafo trata de llenar el cuadro con el sujeto y de eliminar las 

masas confusas o fondos distractores que aparten la atención de nuestro eje 

central, el autor de este Informe usualmente recorta la fotografía hasta llegar al 

objeto de interés, a menos que el fondo transmita una información 

indispensable. A menudo el objeto de interés es sólo un área reducida 

recortada de la fotografía original y es necesario ampliarla hasta que se ajuste 

a un formato o a la proporción de la caja de maquetación. 

 

Claro está que esto se hará evitando la granulación, la descomposición de los 

pixeles o deterioro de la información de la fotografía. Ampliar un pequeño 

detalle puede implicar perder un enfoque preciso.  

 

Y en el mismo grado la reducción de grandes áreas para que puedan caber en 

                                                        
2 CAJA TIPOGRÁFICA: Este término hace alusión al marco de una página que encierra la 
información, los títulos y las imágenes. 
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espacios reducidos tiene sus propios peligros. Por ejemplo una fotografía del 

majestuoso Machu Picchu no se verá tan gloriosa si se comprime en una 

columna. 

Algunas funciones que se me exigían como editor gráfico: 

 

1. Ser un fotoperiodista experimentado y conocedor de las técnicas 

fotográficas. 

 

2. Tener la capacidad de reconocer la importancia de una fotografía y el 

papel que esta desempeña dentro del diario. 

 

3. Ser capaz de planificar, en coordinación con la jefatura de 

informaciones, las coberturas noticiosas. 

 

4. Revisar las comisiones antes que estas sean cumplidas por los 

fotoperiodistas, cerciorándose de que cada uno de ellos posee completo 

conocimiento del mismo. 

 

5. Asistir a las reuniones editoriales de elaboración de cuadros de 

comisiones. 

 

6. Aportar en el diseño de la página si es que las fotografías tendrán un 

papel preponderante. 

 

7. Resaltar las fotografías sin importar el tamaño que tenga asignada en la 
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maquetación. 

 
 

8. Fijar el horario de los fotógrafos. 

 

9. Determinar el uso, adquisición y reparación de los equipos y materiales 

de trabajo necesarios en el área de fotografía. 

 

10.  Contratar a los fotógrafos bajo mi mando, analizando su capacidad 

técnica y conocimientos periodísticos en cuanto a la forma de abordar 

los diferentes temas. 

 

El Editor Gráfico tiene como función básica el análisis del contenido de 
cada uno de los Reportajes Gráficos. De la forma del Reportaje Gráfico o 
sea de la parte técnica, se encargará el Jefe de Fotógrafos. Este será el 
colaborador inmediato del Editor Gráfico y deberá ser un experto en 
cuanto a la técnica fotográfica y tener conocimientos periodísticos. 
(Sorsky Juliana, 1974, p. 98) 

 

3.2.2 Herramientas básicas para la edición gráfica 

A continuación se hará un recuento de las herramientas que utilicé para la 

edición gráfica en el diario Correo: 

 

-ACDsee: Es un software que ayuda a organizar y visualizar, de distintos 

modos, las imágenes descargadas por el fotógrafo. Su moderno soporte 

permite trabajar con más de 50 formatos de imágenes conocidos tales como: 

BMP, GIF, IFF, JPG, PCX, PNG, PSD, RAS, RSB, SGI, TGA, TIFF, y algunos 

formatos RAW. Adicionalmente permite trabajar con audio y video. 
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Este visualizador, además, tiene aplicaciones para hacer retoques básicos a 

las fotografías. Es la primera herramienta que utiliza el fotógrafo para la 

depuración de sus imágenes. 

 
Ilustración 27. Ventana de visualizador en miniatura del ACDSee. Autor: Pável 

Ugaz. 
 
 
 

 
Ilustración 28. Ventana detallada del ACDSee. Autor: Pável Ugaz. 

 



 60 

-Adobe Photoshop: es un editor de imágenes desarrollado por Adobe 

Systems. Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su 

nombre en español significa "taller de fotos", y es utilizado en cualquier 

actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitalizadas.  

 

Tras el auge de las cámaras fotográficas digitales Photoshop se convirtió 

rápidamente en el reemplazo del laboratorio fotográfico. Ahora las mejoras de 

las imágenes se realizan de manera inmediata y personalizada. Aunque el 

propósito principal de Photoshop es la edición fotográfica, éste también puede 

ser usado para crear imágenes, efectos, gráficos y más. 

 

Esta herramienta ayuda al fotógrafo a recortar y mejorar la calidad de sus 

fotografías. Sin embargo, una vez que estas hayan sido elegidas por el Editor 

Gráfico pasarán por el área de Retoque Gráfico donde las trabajarán dándoles 

las mejoras necesarias y redimensionándolas de acuerdo al tamaño y 

proporción de la caja tipográfica que le hayan asignado. 
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Ilustración 29. Pantalla de Adobe Photoshop. Autor: Pável Ugaz. 

 

-Sistema Periodístico: Es un software de búsqueda de imágenes y de edición 

creado el año 2000 para uso exclusivo de Epensa. Tiene la capacidad de 

almacenar decenas de miles de fotografías y catalogarlas por fecha, 

personajes, situaciones, autor, o información detallada. 

 

Este gran archivo se alimentaba diariamente de las fotografías surtidas por los 

fotoperiodistas de Epensa y de las imágenes que provenían de las agencias de 

noticias (AFP y EFE)3 contratadas por la empresa. El personal de archivo se 

encargaba de documentar el total de las imágenes. 

 

Todas estas fotografías estaban vinculadas a un servidor que enviaba 

cualquier fotografía seleccionada al monitor del diagramador para así ser 

utilizada en el proceso de maquetación.  

                                                        
3 AFP de las iniciales de Agence France-Presse. EFE no son iniciales, es el nombre explícito 
de la agencia. 
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El Sistema Periodístico permitía observar en detalle la información de las 

fotografías. Tales como cuantas veces, por quién y en cuál de los diarios de la 

empresa había sido publicada. El software estuvo en funcionamiento hasta 

fines del año 2011. 

 

Un inconveniente de este programa es que no permitía ver el resultado final del 

diario hasta después de la diagramación final. 

 

 
Ilustración 30. Ventana del Sistema Periodístico de Epensa. Fuente: Archivo 

Epensa. 
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Ilustración 31. Amplificación de imagen del Sistema Periodístico de Epensa. 

Fuente: Archivo Grupo Epensa. 
 
 

-Millenium: Es el software que reemplazó al Sistema Periodístico. Tiene las 

mismas aplicaciones que el anterior en su opción como visualizador de fotos. 

Pero es en su opción como editor donde presenta grandes avances.  

 

Con esta herramienta todos los involucrados en el proceso de realización del 

diario, desde los redactores hasta el director, tienen la opción de ver el flujo y el 

desarrollo del diario en tiempo real. Lo cual agilizó el cierre de edición en varias 

horas. Es decir, cualquier profesional del área periodística puede, de manera 

independiente, ingresar a la edición y realizar el trabajo o las correcciones 

pertinentes. 

 

El programa permite visualizar las fotos de los últimos cuatro días. Luego de 

eso sólo las fotos elegidas por el editor gráfico, además de las publicadas, 

pasan a un archivo permanente. 
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Ilustración 32. Ventana de Millenium en opción de visionado de imágenes. 

Autor: Pável Ugaz. 

 
Ilustración 33. Ventana de Millenium en opción de Edición Gráfica. Fuente: 

Archivo Epensa. 
 

-Xnview: El programa sirve, en principio, para organizar grandes cantidades de 

fotos, que se previsualizan en miniaturas de tamaño configurable. Lo que 

distingue a XnView de otros programas es que permite, con gran facilidad, 
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agregar y modificar la información IPTC4 de las imágenes. Esta información es 

guardada según estándares técnicos que mejoran el intercambio de noticias 

que son usadas por las mayores agencias de noticias del mundo. 

 

Con el uso de este software el fotógrafo puede agregar a la fotografía 

información complementaria como una descripción del evento fotografiado, los 

nombres de los personajes que participaron en este, el lugar donde se realizó, 

el nombre del autor y el medio propietario de la fotografía. 

 
Ilustración 34. Pantalla del visualizador Xnview. Autor: Pável Ugaz. 

 
 

                                                        
4
 International Press Telecommunications Council, (IPTC) con sede en Windsor (Reino Unido), 

es un consorcio que agrupa a las más importantes agencias de noticias y empresas de 
comunicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windsor
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Ilustración 35. Ventana de edición de datos del IPTC. Autor: Pável Ugaz. 

 

3.3 Fotoperiodismo 

Los orígenes de la fotografía no sólo parten del uso de la cámara oscura y el 

descubrimiento de materiales fotosensibles, sino del aporte de muchos 

científicos, que de manera individual o colectiva fueron aportando sus propios 

logros y avances y que transformaron las placas de vidrio con exposiciones de 

largas horas en modernos sensores 5  que atrapan la luz en milésimas de 

segundo. 

 

 

                                                        
5
 Pieza de las cámaras fotográficas digitales con apariencia de pequeño chip compuesto por 

millones de componentes sensibles a la luz, llamados píxeles. 
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Suele decirse que fueron los pintores quienes inventaron la Fotografía 
(transmitiéndole el encuadre, la perspectiva albertiana y la óptica de la 
cámara obscura). Yo afirmo: no, fueron los químicos. Ya que el noema 
“Esto ha sido” sólo fue posible el día en que una circunstancia científica 
(el descubrimiento de la sensibilidad a la luz de los haluros de plata) 
permitió captar e imprimir directamente los rayos luminosos emitidos por 
un objeto iluminado de modo diverso. La foto es literalmente una 
emanación del referente. (Barthes Roland, 2011, p. 94). 
 

Además de ser buena, una fotografía periodística debe ser capaz de 

transmitirnos todos los datos de interés en relación con un acontecimiento 

concreto, haciéndolo claramente comprensible en todos sus aspectos. Debe 

además, atraer la atención de inmediato e impactar emocionalmente en el 

público. 

 

Para Michael Freeman (2013) “Buena” puede parecer un adjetivo 

excesivamente ambiguo y generalizador, pero significa algo útil para cada uno 

de nosotros. Y por supuesto implica estar muy por encima de lo mediocre e 

incluso de lo ordinario.  

 

La introducción de la fotografía en la prensa fue un fenómeno revolucionario de 

enorme importancia. Cambió la visión de las masas. Hasta entonces, el 

hombre sólo podía visualizar los acontecimientos que ocurrían a su alrededor, 

en su calle, en su pueblo. Acontecimientos muy cercanos y factibles.  

 

Con la fotografía se abre una ventana al mundo. Los rostros de los personajes 

públicos, los acontecimientos que tienen lugar en el mismo país, en rincones 

cercanos o extremos lejanos e incluso los que están más allá de las fronteras 

se vuelven familiares. 
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La fotografía inaugura los mass media visuales con mucho éxito. Al mismo 

tiempo se convierte –y nunca dejó de serlo- en un poderoso medio de 

propaganda y manipulación. El mundo en imágenes funciona de acuerdo con 

los intereses de quienes son los propietarios de la prensa: los empresarios, los 

financistas, los gobiernos. 

 

Desde sus inicios y en la actualidad una fotografía, dentro de un periódico, 

diario o revista, ha sido capaz de comunicar y hacer comprender 

acontecimientos de actualidad y de interés general con mucha facilidad y sin 

complicadas interpretaciones. Este tipo de fotografías deben transmitir la 

realidad, ser objetivas e imparciales. 

 

La imagen fotográfica es considerada, incluso (o sobre todo) hoy en día, 
como un medio de expresión caracterizado por ser una representación 
verosímil de la realidad, esto es, por ser creíble en tanto que el 
documento “rinde una cuenta fiel del mundo”. La credibilidad del medio 
fotográfico descansa en una idea que es, por otra parte, fácil de 
deconstruir: la fotografía es un documento fiel de la realidad porque se 
trata de un proceso mecánico de producción de imágenes en el que la 
“mano humana” no parecía participar. Esta idea estaría relacionada con 
la naturaleza aséptica de la técnica, concepto asociado al saber de las 
ciencias de la naturaleza cuyo conocimiento se supone plenamente 
objetivo. (Marzal Juan, 2011, p. 57). 

 

La fotografía  informativa, de prensa o periodística, es una pieza del engranaje 

periodístico como conjunto, y dentro de ese conjunto debe ser considerada y 

valorada como merece.  Por sí sola siempre constituirá una visión limitada y tal 

vez incompleta del evento noticioso. Y por lo tanto, necesitará el complemento 

de una contextualización que le otorgue sentido adecuado, sobre todo en el 

terreno de la información de actualidad o de contenidos no muy difundidos. 
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La fotografía informativa o periodística encarnó una trascendental 
conmoción para la práctica comunicativa y que, en su tenaz presencia 
diaria sobre millones y millones de pliegos de papel, sigue canalizando 
información y opinión, sin que le dediquemos la atención y el interés que 
consagramos a otros medios de expresión cuyo fundamento 
comunicativo deriva de esa primera posibilidad de captar y reproducir 
masivamente la apariencia externa de las cosas. (Alonso Erausquin 
Manuel, 1995, p. 7) 
 

 

Para mucha gente, incluido los fotoperiodistas, el fotoperiodismo es la 

disciplina que más se ajusta a los ideales de la fotografía. 

 

Según Roland Barthes (1990) una fotografía es indiferente a todo añadido: no 

inventa nada, es la autentificación misma. Jamás miente; o mejor, puede mentir 

sobre el sentido de la cosa, siendo tendenciosa por naturaleza, pero jamás 

podrá mentir sobre su existencia. 

 

El fotoperiodismo se hizo posible gracias a dos eventos: la reducción e 

inmediata portabilidad de los equipos fotográficos y a la participación del 

redactor que impulsó el trabajo en equipo con el fotógrafo.  

 

Como género nació en la guerra de Crimea6 cuando el inglés Roger Fenton y 

su equipo (por encargo de la corona Británica) se dedican a tomar fotografías 

de la guerra para una revista. Sus fotos reflejan la guerra de una manera que 

nunca se había visto. Desde entonces, las publicaciones empezaron a darle 

importancia al impacto de la fotografía. Como dato adicional se puede 

mencionar que en el trabajo de Fenton nunca se fotografió un cadáver o herido. 

                                                        
6 La guerra de Crimea fue un conflicto bélico entre Rusia y la alianza  del Imperio Otomano con 
Francia e Inglaterra. Tuvo lugar a mediados del siglo XIX, entre 1853 y 1856. 
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Limitó su muestra a los campos de batallas atiborrados de balas, a 

edificaciones destruidas producto del enfrentamiento y a imágenes del ejército 

aliado en situaciones de confraternidad o descanso. 

 

Para la década de 1930. Esta disciplina despegó conjuntamente con el avance 

tecnológico de las cámaras fotográficas que permitieron disparar con rapidez y 

precisión en condiciones normales de iluminación y con objetivos variados. 

 

En este momento, dada la proliferación de temas bélicos, el fotoperiodismo, 

con muchos representantes independientes, refuerza los valores que defendía 

desde su aparición: independencia, investigación y conciencia social.  

 

Uno de los ideales del fotoperiodismo es que puede crear una diferencia social 

y política. Lewis W. Hine, uno de los primeros fotoperiodistas dijo: “Había dos 

cosas que quería hacer. Quería mostrar lo que debía corregirse y las cosas 

que debían apreciarse.” (Freeman Michael, 2012, p. 50) 

 

Hine mantiene sus opiniones sobre la fotografía, pero añade que su principal 

misión es el arte, los factores estéticos de la fotografía, los demás objetivos 

eran secundarios. A la hora de realizar fotografías (él las realizaba con fines 

sociológicos) se veía más como figura artística que como científico o periodista. 

 

Muy preocupado por el bienestar de los menos favorecidos, registró la llegada 

de los inmigrantes a la Isla de Ellis, sus asentamientos en insalubres viviendas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Ellis
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sus trabajos en fábricas y tiendas y a sus hijos jugando entre la basura y la 

inmundicia. Hine comprendía la subjetividad de sus fotografías pero también 

creía que tenían un enorme poder de crítica, llegando a describir sus 

fotografías como "fotointerpretaciones". 

 

El fotoperiodismo como herramienta de denuncia social alcanzó su punto más 

alto a finales de la década de 1960, cuando las mayores preocupaciones eran 

los derechos civiles y la guerra de Vietnam. Gracias al fotoperiodismo el mundo 

entero pudo participar de estos conflictos sociales y bélicos con prontitud, 

cercanía y familiaridad. 

 

Las imágenes son un complemento del reportaje escrito, aunque a través del 

ojo de un experto pueden sustituir las palabras. Para muchos fotoperiodistas lo 

ideal es contarlo todo, o tanto como sea posible, en una sola fotografía. Otra 

alternativa es narrar una historia a través de imágenes, lo que se llegó a 

conocer como ensayo fotográfico, historias en imágenes o reportaje gráfico. De 

cualquier modo la idea principal es explicar una historia. O al menos parte de 

ella. Que las personas interesadas se informen de manera veraz e inmediata.  

 

El paradigma del fotoperiodismo será siempre la fotografía de guerra. La 

cobertura de los conflictos humanos, con extremos de violencia, es peligrosa y 

exigente, sobre todo si el fotógrafo es joven e impetuoso, o mayor y 

despreocupado. Con el peligro, por supuesto viene el romance.  
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No resulta sorprendente entonces, que el fotoperiodismo despierte pasiones  

como ningún otro género de la fotografía. Trata mucho mejor los detalles, es 

explícito y transparente, y trasciende más allá de cualquier idioma o época. 

 

Las primeras cámaras fotográficas y con ello la fotografía no eran otra cosa 

que herramientas del dibujo y la pintura. Pero gradualmente, se fueron 

abriendo paso hasta independizarse y desarrollar sus propios métodos de 

realización y géneros. 

 

Dentro de ellos, además del fotoperiodismo, tenemos: 

 

-Paisaje. Es el primer género fotográfico conocido y alcanzó rápida popularidad 

gracias a su sencillez. Los lugares pocas veces se mueven, salvo el viento 

sacuda los árboles o arbustos y tienen buena luz durante muchas horas. Su 

principal inconveniente fue superar las sensaciones que transmitían el blanco y 

negro, dado que la gente estaba acostumbrada a los colores de la pintura 

paisajística. Paulatinamente los primeros fotógrafos fueron capturando y 

aprovechando la profundidad de la textura, el tono y el contraste que las 

fotografías monocromáticas brindaban.  

 

-Arquitectura. La fotografía arquitectónica es la encargada de plasmar las 

estructuras y funcionalidades de un edificio. Se convierte también en un 

registro del mobiliario existente. Y nos muestra cómo y dónde vive la gente. No 

es de práctica tan sencilla como parece ya que se corre el riesgo de caer en el 

aburrimiento. La meta final es transmitir la idea global del arquitecto. 
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-Retrato. Desde el momento en que se logra congelar la imagen de una 

persona, este género se convirtió en el más usado de la fotografía. Los 

primeros retratos exigían que el modelo permaneciera quieto durante mucho 

tiempo, lo que limitaba las opciones de poses. En casos extremos la persona 

era sujetada por armatostes incómodos y dolorosos. Todo este esfuerzo y 

despliegue logístico era para lograr un resultado agradable e incluso 

favorecedor del cliente o modelo. 

 

-Naturaleza. Orientada a graficar el comportamiento animal y la rareza vegetal, 

excluyendo animales domésticos y plantas cultivadas. La fotografía de 

naturaleza o también llamada de fauna y flora puede exigir el conocimiento de 

zoología y de una buena logística. En ocasiones para que el fotógrafo obtenga 

imágenes útiles para su registro debe trasladarse a lugares donde la mano del 

hombre aún no ha alterado el ecosistema. También es costumbre que deba 

mimetizarse con su entorno para que su presencia no altere la conducta animal 

deseada. 

 

-Deportes. La fotografía de deportes, como la de naturaleza, tiene aspectos 

técnicos y de acceso que hacen restrictiva su práctica. Es decir que será 

importante la disposición de equipo fotográfico que logre capturar imágenes en 

cualquier tipo de condiciones. Y, por lo general, que el fotógrafo se encuentre 

acreditado al evento deportivo de interés. El punto de vista y el momento que 

elige el fotógrafo para congelar son muy importantes. Estas situaciones suelen 

ser tan efímeras como irrepetibles. 
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-Bodegón. O también conocido como naturaleza muerta representa animales, 

frutas u objetos que pueden ser naturales o artificiales. Es el género más 

formal y juega con la geometría de los elementos fotografiados. El bodegón 

ofrece al fotógrafo un control total, no sólo de la iluminación y otras variables 

del estudio, sino también de la organización y distribución de las cosas. Al igual 

que el paisaje y el retrato desciende de la pintura. Pero su natural evolución 

llevo a convertir éste género en una herramienta útil de la publicidad. 

 

-Moda. La fotografía de moda profundiza en el uso de objetos relativos a la 

vestimenta, accesorios de vestir y joyas. Su fin es básicamente publicitario y 

comercial. Y tras de ella hay una gran logística procurando ensalzar el producto 

deseado. 

 

-Ciencia. Tiene un uso rigurosamente documental y científico. A través de la 

utilización de equipos muy especializados logra mostrar cosas nunca antes 

vistas pero muy frecuentes. Como, por ejemplo, los cráteres de la luna o el 

detalle de los pistilos de una flor. Frecuentemente se fusionará la utilización de 

potentes telescopios que acercarán remotas constelaciones o radicales 

microscopios electrónicos que nos llevarán a distinguir las extremidades de un 

minúsculo ácaro. 

 

Cada uno con técnicas propias y variadas pero todas tras el mismo objetivo: 

hacer una buena fotografía.  
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3.3.1 Perfil del fotoperiodista 

El fotoperiodista es el profesional encargado de informar, orientar, crear 

opinión, reflejar la realidad, provocar emociones, generar expectativas, sembrar 

dudas, motivar reflexiones e incluso, dar esperanza y alegrías. Por lo general 

esta actividad es realizada por un comunicador que mediante su propio 

lenguaje visual remodela y redistribuye la información generando mensajes 

nuevos y directos. 

 

El fotoperiodista es un actor múltiple: artista, informativo, y de carácter social. Y 

es requerimiento que deba ser una persona inteligente, ágil, bien informada, 

con mucho sentido común. Un profesional inquieto y muy creativo que participe 

y busque respuestas a todas las interrogantes y retos que la sociedad y su 

entorno laboral le presentan. Debe ser, además, sensible ante lo que mira, 

comprenderlo, procesarlo y compartirlo. Su trabajo debe estar regido, siempre, 

por la ética. 

 
 
Técnicamente hábil, inquebrantable en su ética, informativamente 
incorregible, pero, sobre todo, humanamente apto para entender la 
realidad y opinar sobre ella. Una persona llena de ideas, ávida de 
comunicarlas, un profesional con un gran interés por expresarse, un 
trabajador con una enorme cultura y seguridad en su trabajo. 
(Castellanos Ulises, 2004, p.90) 

 

 

En resumen el perfil idóneo de un fotoperiodista y lo que se esperaba de un 

colaborador del departamento de fotografía del diario Correo era: 
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1. Que mantenga su interés por la fotografía a través de publicaciones, 

libros, exposiciones y el trabajo de otros fotógrafos. 

 

2. Que tenga un amplio dominio de la cámara fotográfica digital y de todos 

sus complementos y accesorios. De algunos programas de visualización 

y edición a través del entorno informático. Que sea capaz de transmitir 

imágenes. Y que pueda entender lo que son los pixeles y su contexto. 

 

3. Que desarrolle una sensibilidad visual. Que pueda distinguir una buena 

fotografía y que pueda transmitir alguna emoción, sensación o 

sentimiento con ella. Que genere asertividad, sorpresa, solidaridad, asco 

o rechazo en el público. Todo esto aplicando criterios compositivos 

acertados. 

 

4. Michael Freeman (2013) opina que el público de esta disciplina toma, 

ahora más que nunca, sus propias fotografías, por lo que para que una 

instantánea merezca ser observada tiene que ser diferente. Tiene que 

ser distinta de un modo interesante. Imaginativamente diferente. 

 

5. Que tenga un buen y creciente bagaje de cultura general e información. 

Debe ser perenne consumidor de los noticieros, programas radiales, de 

diarios y revistas para así saber qué está pasando. En general de 

cualquier plataforma informativa. 
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6. Tiene que desarrollar un sentido agudo de la oportunidad. Debe estar en 

el momento clave. Ni antes ni después. Debe ser intuitivo, un tanto 

adivino y muy persistente. 

 

7. Debe tener mucha imaginación, sin llegar al extremo de inventar cosas o 

situaciones. Debe de analizar detenidamente para aprender a distinguir 

lo valioso de lo común. 

 

8. Debe tener capacidad de síntesis que le permita contarle al lector lo que 

está sucediendo en una sola fotografía o en un grupo reducido de ellas. 

 

9. Deberá trabajar en cualquier horario, bajo cualquier circunstancia, 

peligrosa o no. Y cualquier día de la semana. 

 

10.  Pasará por etapas de aprendizaje y fogueo para después tener un 

desarrollo profesional sólido y continuo. 

 

La actividad de un fotógrafo de prensa que quiera ser más que un 
artesano, es una lucha continua por su imagen. Del mismo modo que el 
cazador vive obsesionado por su pasión de cazar, igual vive el fotógrafo 
con la obsesión de la foto única que aspira a obtener. Es una batalla 
continua. Hay que luchar contra los prejuicios que existen a causa de los 
fotógrafos que aún trabajan con flashes, pelear contra la administración, 
los empleados, la policía, los guardianes; contra la luz deficiente y las 
grandes dificultades que surgen a la hora de hacer fotos de gente que no 
para de moverse. Hay que captarla en el momento preciso, cuando no 
se mueven. También hay que pelear contra el tiempo, pues cada 
periódico tiene un deadline7 al que hay que anticiparse. Ante todo un 
reportero fotógrafo debe tener una paciencia infinita, no ponerse nunca 
nervioso; debe estar al corriente de los acontecimientos y enterarse a 

                                                        
7 Horario de cierre de una publicación. 
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tiempo de dónde se desarrollan. Si hace falta hay que recurrir a todo tipo 
de argucias, aunque no siempre salgan bien. (Freund Gisèle, 1993, p. 
105) 

 

 

El fotoperiodista nunca termina de aprender y siempre se encuentra abierto al 

conocimiento y a las nuevas herramientas. Debe ser un profesional en 

constante crecimiento. Esto hará que sea competitivo. Cualquiera que quiera 

ser fotoperiodista estará en constante evaluación. Su trabajo será observado, 

analizado, comparado y criticado diariamente. 

 

Alexey Brodovitch, director de arte de Harper´s Bazzar en las décadas de 1940 

y 1950 dice: “Mira miles de fotografías y almacénalas en tu memoria. Después, 

cuando veas por el visor algo que te recuerde a una fotografía conocida, no 

aprietes el disparador.” (Brodovitch Alexey, 2013, p.129). De esto se entiende 

que el fotoperiodista siempre debe esforzarse más y buscar diferentes maneras 

de ver y trasmitir.  

 

En la redacción del diario Correo el fotoperiodista no sólo era evaluado por mi 

persona, sus fotografías también eran visionadas, analizadas y criticadas por 

los editores de sección y el director mismo. En algunas ocasiones, ellos hacían 

requerimientos sobre cómo trabajar las fotografías de un tema específico. 

 

3.3.2 Planificación del trabajo 

El trabajo del fotoperiodista es todo lo antes mencionado pero jamás rutinario. 

Las situaciones y personajes presentados varían no sólo diariamente, sino, a 
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cada instante, en cualquier momento. Un tranquilo y pacífico desplazamiento 

de estudiantes o médicos puede, de improviso, convertirse en un crudo 

enfrentamiento entre los actores de la noticia. Vale detallar entre las fuerzas del 

orden y los manifestantes. O en un apaciguado estadio de fútbol puede 

desencadenarse el accidente más terrible, de manera causal o accidental. 

 

Es por eso que planificar la cobertura noticiosa es un reto. El fotoperiodista, 

además de estar informado a través del cuadro de comisiones o del editor 

gráfico, debe estar preparados para lo inesperado. Y cargar para ello todas las 

herramientas útiles posibles. 

 

Para un correcto entendimiento de la planificación es necesario conocer a los 

personajes que participan en la edición de un diario: 

 

1. Director: organiza el trabajo del equipo nombrando a sus colaboradores 

más cercanos, los editores, y distribuyendo todas las funciones 

requeridas a ellos. Es el principal responsable de todas las 

publicaciones que el medio emita. Y es quien tomará las decisiones de 

mayor responsabilidad. Como la selección y orientación de las notas e 

informes periodísticos. En algunas ocasiones, como Aldo Mariátegui en 

el diario Correo, el director plasmará su ideología política y empresarial 

en las páginas del diario. Y esto involucrará a todos los participantes de 

la edición diaria. 
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2. Editor General: es el conector inmediato entre el Director y los editores 

de secciones. Responsable del proceso de edición del diario a través de 

la supervisión, corrección, y organización de las noticias y publicidad. 

 

3. Editores de Secciones: son los encargados de generar, ordenar y 

proponer temas periodísticos relacionados a la sección que dirigen. 

Estas pueden ser Política, Económica, Local, Regional, Internacional, 

Cultural, Deportiva, Espectáculos y Fotográfica. 

 

4. Jefe de información: es el nexo que facilita los requerimientos de los 

editores y la asignación, y distribución de los redactores y 

fotoperiodistas. Él se encarga de filtrar, depurar y cubrir las comisiones 

ya programadas por los editores. Es quien tiene contacto muy directo y 

permanente con los que forman la base piramidal de la estructura 

periodística. Los redactores y fotoperiodistas. 

 
 

5. Redactores: son los que buscan, escriben y nutren al diario de noticias. 

Hacen el trabajo de campo, son el primer eslabón en la cadena de 

producción noticiosa. Su trabajo será supervisado y corregido por los 

editores de secciones con quienes trabajen directamente. 

 

6. Fotoperiodistas: son los encargados de graficar el hecho noticioso. 

Resumir en una o pocas imágenes acontecimientos breves o 

prolongados. Trabajan bajo la orden del jefe de informaciones, del editor 

fotográfico y en constante coordinación con los redactores. 
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7. Operadores logísticos: facilitarán los requerimientos operativos como 

equipos fotográficos especiales, herramientas tecnológicas e incluso 

coordinan el traslado del personal periodístico. 

 

Teniendo ahora más claro las funciones del personal podemos señalar que 

según la Real Academia Española es posible relacionar la palabra planificar 

con las siguientes acciones: Trazar los planos para la ejecución de una obra. 

Hacer plan o proyecto de una acción. Y someter a planificación. 

 

Al llevar estos enunciados al lenguaje periodístico se podrían resumir que el 

fotoperiodista del diario Correo debía:   

 

-Coordinar la cobertura periodística con el jefe inmediato responsable. Por lo 

general se hacía con mi persona o en su defecto con la jefatura de 

informaciones. 

 

-Detallar y puntualizar los requerimientos periodísticos. Esto también se hacía 

en línea directa conmigo, el editor gráfico. O con la jefatura de informaciones. 

 

-Informar sobre cualquier acontecimiento resaltante relacionado o no al hecho 

noticioso. 

 

-Mantener una conversación y coordinación constante con el redactor. A fin de 

trabajar de manera armoniosa y sincronizada durante la cobertura del evento 

periodístico. Cualquier inconveniente logístico o casual debía ser reportado al 
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editor gráfico para su pronta solución. 

 

-Producir una imagen y con ello un mensaje claro, el cual será interpretado por 

un receptor.  

 

Planificar es elaborar un plan general, metódicamente organizado con el fin de 

lograr un objetivo determinado. Es el proceso de coordinación de acciones, al 

conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo un objetivo. 

 

En una cobertura noticiosa lo que se busca es estar en el lugar adecuado, en el 

momento preciso y en las condiciones deseadas. Cuando este plan se 

desarrolla se definen qué acciones deberán ser realizadas por el fotoperiodista, 

en qué momento y en qué plazo establecido.  

 

La planificación es plasmada en un cuadro de comisiones donde se especifican 

las fechas, lugares, personajes y acontecimiento que abarca todo el entorno 

del evento noticioso. Este cuadro es siempre elaborado y proporcionado por el 

jefe de informaciones. 

 

El trabajo pormenorizado del fotoperiodista será informarse del evento 

noticioso que va a cubrir. Coordinar con su jefe de informaciones, redactor, 

editor gráfico o jefe de fotografía cuáles serán las prioridades al momento de la 

cobertura noticiosa. Hacer un despliegue fotográfico oportuno y satisfactorio. 

No obviar detalles entorno a la noticia. Anotar y compartir toda información 

relevante.  
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Poner en manifiesto sus conocimientos técnicos en el uso de la cámara 

fotográfica. Reconocer y aprovechar elementos de composición existentes en 

su área de trabajo. Descargar las imágenes obtenidas con toda la información 

posible. Depurar sus fotografías dejando sólo las mejores y publicables, salvo 

excepciones donde el material fotográfico sea técnica y compositivamente 

deficiente pero con gran valor documental. Respetar y priorizar los horarios de 

cierre. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

El proceso de sistematización del presente Informe profesional tuvo cinco 

etapas:  

 

1. Se revisaron y reprodujeron los archivos de la edición impresa del diario 

Correo. Debido al considerable número de aspirantes a la alcaldía de Lima, el 

análisis se centró únicamente en la campaña de las dos candidatas que 

lideraban las encuestas municipales: Lourdes Flores Nano y Susana Villarán 

de la Puente. Teniendo en cuenta que el despliegue propagandístico de ambas 

contendoras se hizo notorio recién el último mes de la contienda edil, el estudio 

de las fotografías se realizó desde del 01 de setiembre hasta el 04 de octubre, 

día en que se publicaron de los resultados electorales. 

 

2. En la segunda etapa se efectuó el ordenamiento cronológico de las 

fotografías reproducidas, las cuales fueron agrupadas según la candidata.  

 

3. En una tercera etapa se hizo el análisis de contenido de las fotografías bajo 

la referencia bibliográfica obligada de los investigadores de la imagen: Lorenzo 

Vílchez: La lectura de la imagen (1997) y Teoría de la imagen periodística 

(1997); Javier Marzal: Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la 

mirada (2011); Manuel Alonso Erusquin: Fotoperiodismo: formas y códigos 
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(1995); y  Michael Freeman: La Visión del Fotógrafo. Entender y apreciar la 

buena fotografía (2013). 

 

4. Para el análisis de las fotografías se creó una ficha matriz con indicadores 

agrupados en tres categorías: técnicos, gestuales y de diagramación. 

 

5. El proceso de Sistematización concluyó con la recopilación y ordenamiento 

de los resultados del análisis que son mostrados de manera numérica y 

porcentual.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 

5.1 Presentación 

Existen diferentes corrientes metodológicas que facilitan el análisis de las 

fotografías y todas están fuertemente relacionadas. Al respecto, el investigador 

de la imagen, Javier Marzal, en su libro: Cómo se lee una fotografía. 

Interpretaciones de la mirada (2011) afirma lo siguiente:  

 

Podríamos definir una metodología de análisis como un procedimiento o 
conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, que sirven de 
instrumento para alcanzar los fines marcados por una investigación, 
mediante el desarrollo de técnicas auxiliares. No podemos perder de 
vista, sin embargo, que las metodologías de análisis nunca son 
asépticas, sino que están íntimamente ligadas a los diferentes sistemas 
de pensamiento dominantes en cada época así como a la propia 
naturaleza de los objetos artísticos que han ido surgiendo a lo largo de la 
historia. (Marzal Javier, 2011, p. 98) 
 
 
 

El análisis de las fotografías publicadas en el diario Correo demuestra el 

importante papel comunicativo que la imagen posee.   

 

La fotografía política tiene un gran protagonismo en los medios. Diariamente se 

comisionan varios redactores y fotoperiodistas para su cobertura. Es durante 

las campañas electorales cuando los espacios políticos informativos aumentan 

de manera  significativa. Se generan notas periodísticas más amplias, 
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aumentan las páginas en la sección Política y hasta aparecen suplementos 

especiales durante los procesos electorales. 

 

Las elecciones municipales del 2010 tenían un ingrediente particular que capto 

el interés público: dos mujeres encabezaban la preferencia electoral y tenían 

mayor opción de ocupar el máximo cargo en la administración edil.  

 

En las encuestas, Fuerza Social, liderada por Susana Villarán de la Puente, se 

perfilaba como un partido político emergente en alza; mientras que el Partido 

Popular Cristiano, representado por Lourdes Flores Nano, parecía ir puntero en 

los índices de preferencia hasta que, de pronto, se estancó en los porcentajes 

a escasos meses de los comicios municipales.  

 

El objetivo de este capítulo es analizar las imágenes fotográficas de Lourdes 

Flores Nano y de Susana Villarán de la Puente publicadas durante la campaña 

municipal del año 2010 en la sección política de Correo, a través de un estudio 

cuantitativo y cualitativo de imágenes. La finalidad es mostrar el tratamiento 

fotoperiodístico que dicho diario dio a la imagen de las dos principales 

contendoras políticas y mi participación en ese proceso. La cual fue limitada en 

algunas ocasiones por la actuación del director del diario o por encargo de él.  

 

Aldo Mariátegui, director del diario Correo en la fecha de análisis, no tenía 

reparos en apoyar o descalificar a alguna de las candidatas. En todo momento 

direccionó la línea política del diario en claro rechazo a la candidata de Fuerza 

Social y en total apoyo al Partido Popular Cristiano. 
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Se realizó un análisis de contenido sobre un total de 110 imágenes captadas 

por los integrantes del departamento de fotografía del diario Correo, como 

editor gráfico mi labor se priorizaba en la edición diaria, salvo los días de 

descanso en los que era reemplazado por el fotoperiodista más afín a esta 

actividad. En algunas ocasiones yo mismo me encargaba de la cobertura 

gráfica. Ya haya sido por encargo directo de la dirección o por iniciativa propia. 

 

Para el análisis de las fotografías se contemplaron tres grupos de indicadores 

básicos: 

 

A. Indicadores técnicos. 

B. Indicadores gestuales. 

C. Indicadores de diagramación. 

 

En este Informe de Sistematización se clasificará y enumerará la frecuencia de 

aparición o ausencia de cada candidata al municipio de Lima en las páginas de 

la sección Política de Correo, así como la cantidad de fotografías publicadas, la 

proporción del espacio ocupado y la gestualidad del personaje. También se 

agregará cuadros comparativos del tratamiento fotoperiodístico. 

 

Para la elaboración de los cuadros matrices se ha tenido como guía las tablas 

de análisis utilizadas por Joaquín B. López en su Análisis de la fotografía 

informativa sobre las elecciones generales del 2004 en España. También el 

informe de María Teresa Roncero, ¿Noticias o carteles electorales? Imagen 

política en prensa e info-propaganda.  
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Tabla 1 

A. Indicadores técnicos 

Indicador Descripción 

A.1. Protagonista Identificación del mismo. 

A.2. Episodio Situación específica de los personajes. 

 

 

Tabla 2 

B. Indicadores gestuales 

Indicador Descripción 

B.1. Encuadre Campo de visión captado. 

B.2. Impresión gestual Gestualidad que muestra el protagonista principal. 

B.3. Acción-estatismo Valor dinámico visible en el personaje principal. 

 

 

Tabla 3 

C. Indicadores de diagramación 

Indicador Descripción 

C.1. Página Publicación en portada, página par o impar. 

C.2. Tamaño Medido en columnas. 

C.3. Correspondencias 

foto-hecho noticioso. 

Concordancia entre el asunto central de la noticia y 

la fotografía. 
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5.2 Contexto de la experiencia 

5.2.1 Contexto próximo 

Este Informe de Sistematización Profesional se ubica temporalmente entre 

agosto y noviembre del 2010 cuando el periodista Aldo Mariátegui dirigía el 

diario Correo y el autor de este Informe ejercía la edición gráfica y jefatura del 

departamento de fotografía. El director mostró oposición a las ideas 

promulgadas por el partido político Fuerza Social quien tenía a Susana Villarán 

como candidata a la alcaldía de Lima.  

 

Esta oposición llevó a direccionar las notas periodísticas en contra de Susana 

Villarán de la Puente y a favor de su contendora política, Lourdes Flores Nano. 

Este rumbo editorial fue adoptado por todos los involucrados en la edición del 

diario Correo. El trabajo de edición consistía, entonces, en resaltar los logros y 

aciertos de Lourdes Flores Nano y, con más intensidad, destacar las falencias 

y errores de Susana Villarán de la Puente. 

 

En el tema de edición gráfica tenía la orden explícita de buscar planos, 

encuadres y angulaciones poco favorables de Susana Villarán. Y para eso debí 

instruir a los fotoperiodistas en que esa sería nuestra materia prima requerida. 

Si bien esta forma de trabajo enfrenta al profesional de la cámara con su ética 

periodística, las pautas laborales y la dirección política del diario Correo 

estaban muy bien definidas por el director y los dueños de la empresa. 
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La pirámide editorial de Correo estaba encabezada por Aldo Mariátegui. Por 

debajo, pero muy cercano se encontraba Luis Ojeda, editor general del diario, 

quien servía de nexo entre la dirección y todos los editores de las respectivas 

secciones. Estos editores se encargaban de acopiar toda la información 

relevante que se convertiría en insumo periodístico. Como base del 

organigrama editorial estaban los redactores y fotógrafos quienes elaboraban 

las notas informativas, a través de coberturas diarias, notas de prensa, notas 

de generación propia o encargos dirigidos. 

 

Durante este periodo, el Grupo Epensa S.A.C, propietario del diario Correo, no 

contaba con ningún tipo de reglamento periodístico, manual de estilo o 

principios editoriales. El director tenía plena libertad para plasmar sus ideas en 

la línea y orientación del diario. 

 

5.2.2 Contexto remoto 

La coyuntura política del momento centraba toda su atención en las cercanas 

elecciones municipales que tenían un total de 12 candidatos inscritos: Alex 

Kouri (Cambio Radical), Fernando Andrade (Somos Perú), Raúl Canelo 

(Partido Fonavista), Alex González (Partido Siempre Unidos), María Eugenia 

de la Puente (Partido Humanista), Luis Iberico (Alianza para el progreso), 

Carlos Roca (Partido Aprista), Humberto Lay (Restauración Nacional), Gonzalo 

Alegría (Acción Popular), Walter Ibañez (Todos por el Perú), Lourdes Flores 

(Partido Popular Cristiano) y Susana Villarán (Fuerza Social).  
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Fueron estas dos últimas candidatas quienes, hacia finales de los comicios, 

mostraban mayor acogida por parte del electorado. 

 

Finalmente, Susana Villarán ganó las elecciones y se convirtió en la segunda 

alcaldesa de Lima, pero la primera elegida por votación popular. La primera 

burgomaestre fue Ana Fernandini de Naranjo, quien fue designada en 1963 por 

el ministro de Gobierno y Policía, Germán Pagador Blondet, durante el 

gobierno de Nicolás Lindley López, presidente de la Junta Militar de esa época. 

 

Susana Villarán llegó al sillón municipal tras una alianza entre su partido 

Fuerza Social y otros de similar ideología política como el Movimiento Nueva 

Izquierda, el Movimiento Tierra y Libertad, y el Movimiento político Lima para 

Todos. Durante su campaña política, Villarán expresó que su candidatura 

representaba una izquierda moderna, democrática y progresista. Inicialmente 

presentó una baja intención de voto, pero, luego, su candidatura aumentó 

considerablemente en las últimas semanas cercanas al día de la elección. 

 

Esta subida en las encuestas se debió, entre otras cosas, a la exclusión de la 

candidatura de Alex Kouri por parte del Jurado Nacional de Elecciones, así 

como a la difusión de un audio en el que en su contendora inmediata, Lourdes 

Flores, se expresaba despectivamente de las elecciones y la alcaldía de Lima.  

 

Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la alianza 

municipal encabezada por Susana Villarán obtuvo 1,743,153 votos, que 

representa el 38.393% de los votos válidos y se impuso sobre Lourdes Flores 
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Nano, quien tuvo un total de 1,705,170 votos, representando el 37.556% de 

votos válidos. 

 
 

5.3 Análisis de la experiencia 

Se analizaron 110 fotografías, en las que Lourdes Flores Nano y Susana 

Villarán de la Puente tuvieron 121 apariciones en la sección política del diario 

Correo. Dichas fotografías fueron captadas en los tres meses previos al día de 

las elecciones municipales en Lima en octubre del 2010.  

 

Los resultados se muestran en cifras porcentuales, así como en cantidades 

exactas de las fotografías publicadas, las cuales son consignadas en 

paréntesis. En este trabajo de sistematización se utilizó distintos indicadores 

que ayudaron a delimitar todos los aspectos técnicos de la muestra. 

 

A. Indicadores técnicos: 

A.1. Protagonista: Se toma como protagonista principal a la persona de mayor 

relevancia, a la que ocupa una posición primordial en la fotografía. En este 

caso a las candidatas Susana Villarán de la Puente y Lourdes Flores Nano. Se 

mide de manera porcentual la cantidad de apariciones en el diario Correo 

durante los meses agosto, setiembre y octubre. El personaje protagonista con 

mayor número de apariciones es: 

 

-Susana Villarán de la Puente con un 55.4% (67). 

-Lourdes Flores Nano, quien registra un 44.6% (54). 
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Es decir que la líder del partido Fuerza Social tiene mayor cobertura fotográfica 

y, por ende, noticiosa en el periodo analizado. Por pedido de la dirección todos 

los eventos públicos posibles de Susana Villarán eran cubiertos. Debe tenerse 

en cuenta que por diferencias políticas entre Aldo Mariátegui y Fuerza Social 

ellos limitaban nuestra presencia en las actividades proselitistas de su 

candidata. Era frecuente que no nos invitasen o simplemente restringían 

nuestro acceso a su local partidario. 

 

 
 

Ilustración 17. Tenemos a las dos candidatas en la misma página impar tras el 
cierre de campaña. Lourdes Flores abre la página con una foto a tres columnas 
y en una situación activa y de liderazgo. Mientras que Susana Villarán aparece 
en una foto de una columna en una postura pasiva. Fuente: diario Correo, 
viernes 01 de octubre de 2010. 
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A.2. Episodio: Situaciones en las que las candidatas fueron fotografiadas. Las 

más comunes son:  

-Proselitismo: 50% (55). 

-Conferencias: 22.7% (25). 

-Debates: 15.5% (17). 

-Mítines: 4.5% (5). 

-Entrevistas: 3.7% (4). 

-Otros: 3.7% (4). 

 

Según los resultados del análisis, las candidatas fueron captadas con mayor 

frecuencia durante su despliegue electoral. Por lo que se supone que las 

fotografías publicadas eran de obtención diaria. Es decir, en mi trabajo de 

edición, usaba poco material de archivo. Mayormente las fotos del día a día. 

 

 
 

Ilustración 18. Lourdes Flores sonriente y en postura victoriosa con una 
bandera peruana en segundo plano. La foto tiene tres columnas de tamaño y 
es nota abridora en página impar. Fuente: diario Correo, domingo 03 de 
octubre de 2010. 
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B. Indicadores gestuales: 

B.1. Encuadre: En este indicador se toma en cuenta el tipo de plano con el 

que fueron captadas las candidatas. Siendo los más recurrentes los planos 

general, medio y primer plano. Los planos generales están, casi siempre, 

relacionados al uso de lentes angulares; mientras que los planos medios y 

primeros planos se vinculan más al uso de teleobjetivos. 

 

Para no generar dudas o carencia de material, le transmitía estos 

requerimientos técnicos al equipo encargado de la cobertura de las candidatas. 

Además, en algunas ocasiones les pedía que compongan en formato 

cuadrado, dado el poco espacio que diagramación nos asignada para las 

fotografías. Lo frecuente era priorizar la pauta publicitaria. 

 

Lourdes Flores presenta: 

-Planos generales: 32.2% (39). 

-Planos medios: 10.7% (13). 

-Primeros planos: 1.6% (2). 

 

Susana Villarán tiene: 

-Planos generales: 34.7% (42). 

-Planos medios: 18.2% (22). 

-Primeros planos: 2.5% (3).  

 

Se deduce que para ambas candidatas se priorizó el uso de planos generales 

con la utilización de abundante información. Mostrar a las candidatas en el 
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entorno en el que se desenvolvían, para tener una contextualización más 

exacta de las actividades que estaban realizando y el lugar donde las 

realizaban. 

 

B.2. Impresión gestual: Se encontraron ocho categorías gestuales definidas 

(alegría, seguridad, victoria, satisfacción, inseguridad, preocupación, 

incomodidad y enojo) de las que se pueden reagrupar en dos categorías: 

positivas (alegría, seguridad, victoria y satisfacción) y negativas (inseguridad, 

preocupación, incomodidad y enojo). 

 

Lourdes Flores presenta: 

-Imágenes con gestos positivos: 33.9% (41). 

-Imágenes con gestos negativos: 8.2% (10). 

 

Susana Villarán muestra: 

-Imágenes con gestos positivos: 26.6% (32). 

-Imágenes con gestos negativos: 28.1% (34). 

 

Los gestos neutros de ambas candidatas llegan a 3.3% (4). Definiendo que 

Susana Villarán de la Puente es graficada con gestos negativos tres veces más 

que su contendora. Y Lourdes Flores Nano es captada casi en la mayoría de 

imágenes con gestos positivos.  

 

Esto siempre fue coordinado con los fotoperiodistas. Se les pedía de manera 

explícita procurar gestos puntuales en el caso de Susana Villarán. Los 
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fotoperiodistas en la comisión y yo en la edición gráfica, visualizando sus 

fotografías, debíamos aprovechar sus gestos negativos. 

 

 
 

Ilustración 19. Mitin de Lourdes Flores. En fotografía de tres columnas de 
tamaño. Graficada en medio plano. El gesto mostrado es de alegría y victoria. 
Esto a pesar que el titular le resulta adverso. Fuente: diario Correo, lunes 04 de 
octubre de 2010. 
 

B.3. Acción-estatismo: Se mide el grado de dinamismo y movimiento de las 

candidatas. Y se hace una división de dos niveles, acción y estatismo. 

 

Lourdes Flores Nano muestra: 

-Acción en sus fotografías: 44.6% (48). 

-Posturas estáticas: 4.9% (6). 
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Susana Villarán de la Puente agrupa: 

-Acción en sus fotografías: 38% (46). 

-Posturas estáticas: 17.4% (21). 

 

Lourdes Flores es presentada como una mujer activa y dinámica. Mientras que 

Susana Villarán es retratada en posturas más pasivas y estáticas. 

 

 
 

Ilustración 20. Susana Villarán en dos fotografías de dos columnas de tamaño 
cada una. Su postura es pasiva, se muestra estática. Su rostro adusto refleja 
seriedad y se le relaciona con calificativos tendenciosos. Fuente: diario Correo, 
sábado 02 de octubre de 2010. 

 

C. Indicadores de diagramación:  

C.1. Página: Paginación de la  fotografía. Par o impar. La lectura de un diario o 

revista no se realiza de la misma forma que la de un libro, sino que la lectura 
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de las noticias, por su diferencia noticiosa, será de forma casi aleatoria. Pero la 

vista sigue un recorrido que siempre tiende hacia el lado derecho. Las páginas 

impares (lado derecho del lector) son más atrayentes y fáciles de leer que las 

pares. Por este motivo, las páginas impares nos aportan un plus de recuerdo y 

notoriedad a diferencia de las páginas pares. 

 

De un total de 54 fotografías Lourdes Flores aparece: 

-Páginas impares: 65% (35). 

-Páginas pares: 30% (16). 

-Páginas centrales: 5% (3). 

 

Susana Villarán, de 67 fotos, tiene: 

-Páginas impares: 67% (45). 

-Páginas pares: 30% (20). 

-Páginas centrales: 3% (2) 

 

Ambas candidatas, tienen más publicaciones en las páginas de mayor impacto 

visual. Con lo cual se buscaba resaltar su presencia en el diario. Ya sea de 

manera positiva o negativa.   
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Ilustración 21. Reproducción de televisión de tres columnas en página par en la 
que se destaca en primer plano a Susana Villarán. La fotografía complementa 
un texto entrecomillado relacionado a la accesibilidad de las drogas. Fuente: 
diario Correo, viernes 01 de octubre de 2010. 
 

 

C.2. Tamaño: Las proporciones de las fotografías en la paginación dentro del 

diario. Correo es un diario tabloide que está dividido en 12 módulos8 de largo 

por 6 de ancho. Cada módulo de ancho es equivalente a una columna del 

diario. 

                                                        
8 Formato mínimo de representación de un anuncio, texto, ilustración u ornamentación de una 
publicación. No será igual en todos los periódicos o publicaciones pero cuyo tamaño 
aproximado estará entre los 40mm. de alto por 46mm. de ancho. Éste se establecerá como la 
expresión mínima de un anuncio (excluyendo a los anuncios por palabras).  
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A Lourdes Flores se le mostró así: 

-Fotos de una columna de tamaño: 5.8% (7). 

-Fotos a dos columnas: 16.5% (20). 

-Fotos a tres columnas: 12.4% (15). 

-Fotos a cuatro columnas: 1.7% (2). 

-Fotos a cinco columnas: 1.7% (2). 

-Fotos a seis columnas: 0.8% (1). 

-Fotos en portada: 5.8% (7). 

 

Por su parte Susana Villarán apareció:  

-Fotos de una columna de tamaño: 10.1% (13). 

-Fotos a dos columnas: 17.4% (21). 

-Fotos a tres columnas: 12.4% (15). 

-Fotos a cuatro columnas: 3.3% (4). 

-Fotos a cinco columnas: 0.8% (1). 

-Fotos a seis columnas: 1.7% (2). 

-Fotos en portada: 9.1% (11). 

 

De estos datos se rescata que ambas candidatas aparecen con mayor 

frecuencia en fotografías de dos columnas de ancho. Y que Susana Villarán 

tiene mayor aparición en las portadas del diario. 
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Ilustración 22. Lourdes Flores en portada. Su gesto de dos pulgares arriba es 
positivo y victorioso. Transciende confianza y seguridad. Fuente: diario Correo, 
martes 28 de setiembre de 2010. 
 

 

C.3. Correspondencia foto-hecho noticioso: Fotografías relacionadas según 

el índole positivo o negativo de la noticia dada. 

 

La fotografía de Lourdes Flores Nano complementa los siguientes titulares: 

Positivos: 96% (27). 

Negativos: 4% (1). 
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Las fotografías de Susana Villarán de la Puente están vinculadas a las 

siguientes noticias: 

-Positivas: 10% (7). 

-Negativas: 90% (47). 

 

Vale subrayar que a Lourdes Flores Nano se le relacionan con titulares que 

destacan sus acciones enérgicas, de lucha constante, de postura tranquila y 

esperanzadora. Mientras que a Susana Villarán se le adhiere términos como: 

evasora, poco transparente, apoya sectores políticos como MRTA y FARC, que 

cae en contradicciones, miente, es dubitativa, descortés y que tiene aliados 

perversos.  

 

 
 

Ilustración 23. Susana Villarán en portada. Es vinculada con personajes 
dictatoriales y líderes violentos. Fuente: diario Correo, miércoles 01 de 
setiembre de 2010. 
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Cuadro resumido del análisis de las fotografías. 

Indicador Lourdes Flores Susana Villarán 

 % Total % Total 

A.1 Protagonista 44.6 54 55.4 67 

A.2 Episodio 

Mítines 

Debates 

Entrevistas 

Conferencias 

Proselitismo 

Otros 

% 

4.5 

15.5 

3.7 

22.7 

50 

3.7 

Total 

5 

17 

4 

25 

55 

4 

B.1 Encuadre 

Plano General 

Plano Medio 

Primer plano 

% 

32.3 

10.7 

1.6 

Total 

39 

13 

2 

% 

34.7 

18.2 

2.5 

Total 

42 

22 

3 

B.2 Impresión gestual 

Gestos positivos 

Gestos negativos 

% 

33.9 

8.2 

Total 

41 

10 

% 

26.2 

28.1 

Total 

32 

34 

B.3 Acción – estatismo 

Acción 

Estatismo 

% 

44.6 

4.9 

Total 

48 

6 

% 

38 

17.4 

Total 

46 

21 

C.1 Página 

Impar 

Par 

Central 

% 

65 

30 

5 

Total 

35 

15 

3 

% 

67 

30 

3 

Total 

45 

20 

2 

C.2 Tamaño 

Una columna 

Dos columnas 

Tres columnas 

Cuatro columnas 

Cinco columnas 

Seis columnas  

Portada 

% 

5.8 

16.5 

12.4 

1.7 

1.7 

0.8 

5.8 

Total 

7 

20 

15 

2 

2 

1 

7 

% 

10.1 

17.4 

12.4 

3.3 

0.8 

1.7 

9.1 

Total 

13 

21 

15 

4 

1 

2 

11 

C.3 Correspondencia 

Positiva 

Negativa 

% 

96 

4 

Total 

27 

1 

% 

10 

90 

Total 

7 

47 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Interpretación de resultados  

La foto de prensa debe ser de fácil lectura para el lector. Por lo que necesita 

tener una sencilla interpretación. Con posturas y gestos que sean familiares o 

fácilmente reconocidos. El lector, generalmente afín a la tendencia ideológica 

del diario, entiende la relación entre el lenguaje corporal manifestado en las 

fotografías y el lenguaje escrito, reforzados con los titulares de las 

protagonistas. 

 

Se considera que el tratamiento realizado a las fotografías publicadas puede 

estar sesgada en relación con la afinidad ideológica con la que se identificaba 

al diario Correo.  

 

A simple vista se nota que la estrategia fotográfica del director, y acatada por el 

resto de la redacción, fue híper-representar a Susana Villarán de la Puente 

destacándola como el personaje con más fotografías suyas publicadas. Es 

decir, mayor cantidad de apariciones en el diario y que más primeras páginas 

ha recibido durante el período de estudio. Pero esta mayoría está orientada o 

relacionada con noticias o titulares negativos.  

 

Por el contrario Lourdes Flores Nano tiene menos apariciones en el diario, pero 

cuando lo hace se le relaciona con acontecimientos positivos y con posturas 

victoriosas. 

 

Se rescata además que ambas candidatas muestran una imagen estereotipada 

en la que predomina el contacto físico con los votantes. En algunos casos, el 
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diario utiliza recursos gráficos, como el fotomontaje, para retocar las fotografías 

y alterar la realidad. Y en otras ocasiones recurre a la caricaturización gestual 

de las contendoras minimizando logros y exaltando errores. Siempre apoyando 

su línea editorial de clara oposición a Villarán y de apoyo a Flores. 

 

Los procedimientos periodísticos del diario Correo denotan una manipulación 

del contenido en sus fotografías que nace en la cúspide de la pirámide laboral 

de la redacción y se extiende hasta los fotógrafos. Quienes deben fotografiar 

los eventos noticiosos con cierta predisposición a buscar gesticulaciones y 

posturas previamente encargadas o recomendadas por los jefes inmediatos. 

 

La sinécdoque visual se hace presente en la edición gráfica del diario. Se 

recortan y manipulan las imágenes para conseguir aprisionar en la caja de 

maquetación a un personaje en particular. O en otro caso remarcar y resaltar 

algún gesto poco fotogénico que ayude a reforzar un titular desalentador, en el 

caso de Susana Villarán de la Puente, o victorioso, en el caso de Lourdes 

Flores Nano. 
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CAPÍTULO 6 

BALANCE DE LA EXPERIENCIA 

 

6.1 Lecciones aprendidas 

Cuando decidí ser fotoperiodista lo hice pensando en que con la fotografía 

podía obtener reconocimientos de índole profesional. Que, en definitiva, podría 

presenciar y fotografiar eventos solo imaginados por otros. Pero el 

fotoperiodismo es en realidad mucho más que eso. Es una herramienta social 

muy poderosa que permite denunciar la falta, revelar al culpable, proteger a la 

víctima y ser la voz del que no la tiene. 

 

En el camino, de manera inevitable, me encontré con esquemas de trabajo 

caprichosos y prioridades empresariales e ideológicas que, muchas veces, 

orientan el desempeño profesional por distintos senderos. Tal como sucedió en 

el diario Correo, bajo el control de sus distintos directores. 

 

Sin embargo, es necesario aclarar que siempre trabajé de manera honesta y 

sin alterar la realidad, sin deformar los acontecimientos y siendo lo más 

objetivo posible al momento de perennizar parte de la historia de nuestro país y 

del mundo. Aunque esto se tornó difícil de realizar en el diario donde trabajé. El 

director no tenía reparos en etiquetar a Susana Villarán o de direccionar el 

mensaje de un evento noticioso. 
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Con el fotoperiodismo, aprendí  a ser paciente, perseverante y a planificar un 

sistema de trabajo. El fotoperiodismo es una actividad que mantiene alerta al 

fotógrafo. Le propone retos y compromisos con la verdad. Aunque nuevamente 

estas se estrellen con intereses políticos o comerciales promovidos por los 

dueños de las empresas periodísticas, implantados por sus directores de 

medios y acatados por el resto de los participantes de la edición de un diario. 

 

Nunca perdí mi capacidad de indignación y asombro y siempre hice lo posible 

por transmitir la realidad aunque esta se mantenga oculta o sea de difícil 

obtención. Esta tarea la realicé con imparcialidad. Los periodistas no somos ni 

jueces ni fiscales ni policías, somos profesionales abocados a revelar y 

transmitir la realidad. Y si existen intereses ajenos a la profesión estos no 

deben evitar que se retrate la verdad tal cual. A pesar de ser conscientes de 

que esta dormirá por largo tiempo en los archivos de los sistemas fotográficos 

o en el peor de los casos se perderá en anaqueles de viejos depósitos. 

 

Como fotoperiodista nunca he sido conformista. Siempre he procurado crecer 

constantemente y no limitarme a los planos y angulaciones que las normas 

dictan. Soy proactivo y aprendo cada día. Puedo adaptarme a cualquier tipo de 

situación y ambiente laboral sin dejar de tener identidad propia. Y siempre 

espero  lograr la fotografía distinta, la fotografía única y la edición más pulcra. 

 

Tras recorrer varias redacciones, aprendí a trabajar en equipo. A tomar en 

cuenta lo valioso que es mantenerse informado y en contacto permanente con 

todos los actores del proceso noticioso. A imitar buenas estrategias de trabajo 
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y a mejorar las deficientes. A ser cauto y agresivo, según la necesidad. A 

contemplar las situaciones con mirada distinta, más analítica, más calculada, 

más profesional. También aprendí que las noticias pueden ser manipuladas, 

que existen muchos intereses detrás de una campaña electoral. Que en la 

redacción de un diario no se trabaja en democracia y no siempre se respeta la 

meritocracia.  Que en algunas ocasiones se antepone la amistad a la verdad. 

Que los diarios pueden convertirse en un medio para hacer y pagar favores y 

que no siempre se publica la verdad absoluta. 

 

 
Sin duda, una de las principales lecciones aprendidas en la elaboración del 

presente informe profesional fue valorar el trabajo en conjunto de muchos 

profesionales en la obtención de un producto final. Además es notorio que la 

línea partidaria, política o comercial que adopta un medio no la deciden los 

periodistas. Esa es una elección tomada por los directores y los dueños de las 

empresas periodísticas que, de una u otra forma, buscan velar sus intereses, o 

la mejoría de lo que para ellos es un negocio lucrativo. 

 

En medio de esta vorágine debe estar siempre un fotoperiodista maduro 

enarbolando su única bandera: la verdad que también se consigue y está en 

una imagen.   

 

6.2 Hallazgos 

Durante el análisis de las imágenes se evidenció la manipulación de las notas 

periodísticas en afán de favorecer a Lourdes Flores Nano y de desprestigiar a 
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Susana Villarán de la Puente. Esto estuvo ligado principalmente a la línea 

política del director de Correo, Aldo Mariátegui, quien es conocido por su 

abierta defensa del liberalismo y su acérrimo rechazo a las ideas de izquierda. 

 

Además se demostró que el diario Correo no contaba con ninguna herramienta 

de estilo y pautas éticas que facilite el trabajo de edición gráfica. Y que limite la 

acción del director en mención.  

 

6.3 Tareas pendientes 

Una de las tareas pendientes es buscar canales de comunicación para que el 

editor gráfico pueda desempeñarse sin los límites que le impone la línea 

editorial de un diario. Cada vez existen menos oportunidades para realizar un 

trabajo de edición con total libertad y creatividad, pues éstas frecuentemente 

son frenadas por la autocensura de los jefes de sección, el editor general, el 

director del medio o el dueño de la empresa periodística. 

 

También es necesario alentar a los reporteros gráficos para que no se 

desanimen y puedan buscar una buena imagen con creatividad. Hay que tomar 

en cuenta que, usualmente, su trabajo está limitado a las proporciones de las 

cajas de maquetación, así como a las carencias logísticas (falta de equipos, 

accesorios fotográficos especializados) y la inexistente apuesta de la empresa 

periodística por capacitarlos o ayudar o alentar a la renovación de equipos 

fotográficos. 
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Falta de especialización y preparación. 

Aun cuando el fotoperiodismo ya es enseñado en las universidades se sigue 

percibiendo como un género más de la fotografía. Como un curso de breves 

meses de enseñanza. Es necesario, por ello, que su estudio abarque más que 

una parte de un ciclo académico universitario o de instituto superior. Es 

necesario que se especialice al fotoperiodista. Pocas empresas periodísticas 

del medio invierten en la capacitación de sus fotoperiodistas. El Grupo Epensa 

S.A.C, por ejemplo, no realiza este tipo de actividades de reforzamiento 

profesional. 

 

Falta de valoración y bajos sueldos. 

Debido a profesionales que no supieron darle un sentido periodístico a la 

fotografía es que los diarios y las revistas tardaron en comprender el rol 

relevante del fotógrafo dentro de la redacción. Este fotógrafo fue, por mucho 

tiempo, catalogado como acompañante del redactor, desconociendo así su 

importante papel en el Periodismo. Esta situación de compañero silencioso que 

no pregunta y que no participa en la noticia trajo como consecuencia la poca 

valoración del fotógrafo. Algo que ha ido cambiando paulatinamente dada la 

nueva instrucción académica del profesional de la cámara. 

 

Pero allí estaría el porqué de los sueldos bajos que, en muchos casos, sólo 

permiten la subsistencia familiar. Con remuneraciones de subsistencia se deja 

postergada la posibilidad del fotoperiodista de mejorar académicamente con la 

inversión en estudios complementarios y logísticamente con el mejoramiento 

de su equipo fotográfico. 
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Imagen de entrometido, violento y desaliñado. 

Algunos fotógrafos se encargaron de ganarse estos calificativos. Debido a su 

poca preparación o a su ausente sentido estético. Es frecuente encontrar, en 

las coberturas noticiosas que se presentan diariamente, profesionales de la 

fotografía con atuendos nada idóneos para lugares y situaciones que se 

presentan como muy formales. 

 

La misma falta de formación, además, lleva a algunos fotoperiodistas a 

provocar desmesurados e innecesarios tumultos que provocan caos y molestia 

no solo en el personaje a fotografiar y en los demás periodistas presentes, sino 

también en los organizadores de algún evento noticioso.  

 

Riesgos y problemas. 

Como todo profesional que se desenvuelve en entornos variados y a veces 

inseguros, el fotoperiodista lidia diariamente con situaciones que pueden 

tornarse física o psicológicamente peligrosas. Y en algunos casos necesitará 

de apoyo legal, policial o psicológico para poder conllevar estas situaciones. No 

todos los medios brindan este tipo de respaldo a sus colaboradores. 

 

En lo personal he sufrido fractura y fisura de huesos, subluxación en muñeca y 

contusiones en diversas partes del cuerpo. Me han arrojado proyectiles como 

piedras, maderas y botellas. He atravesado cortinas de gas lacrimógeno sin los 

implementos de seguridad necesarios. He presenciado y trabajado entre 

cientos de cadáveres, como en el incendio de Mesa Redonda y nunca recibí 

ningún tipo de asistencia médica o psicológica por parte de mis empleadores. 
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Ética profesional y moral. 

El fotoperiodista muchas veces olvida que es responsable de las 

consecuencias que pueda tener todo aquello que capta con su cámara. Él debe 

ser capaz de confiar en su propio sentido de decencia y objetividad aún en las 

situaciones más dudosas. Debe poder aplicar valores cívicos básicos como el 

respeto a los demás.  

 

Al disparar el obturador debe hacerlo consciente que el personaje fotografiado 

tiene un entorno familiar sensible que puede quedar expuesto en un medio 

informativo. Si bien los personajes públicos, políticos y artistas exponen su vida 

ante cámara, el resto de ciudadanos tiene el derecho a no ser individualizado 

del grupo de manera intencional. 

 

Problemas logísticos. 

Otro inconveniente frecuente que el fotoperiodista y el editor gráfico encuentran 

y que personalmente he vivido, son las carencias logísticas que hay en 

diversas empresas editoras. Estas suelen estar ligadas a la factibilidad de 

equipos fotográficos adecuados y especializados para la realización de una 

cobertura fotográfica idónea como grandes teleobjetivos, equipos de 

iluminación, pilas o baterías y tarjetas con memoria de gran capacidad. 

Además de cascos, máscaras antigás o chalecos antibalas para coberturas de 

situaciones de mucho conflicto social. 
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6.4 Aportes 

6.4.1 A nivel Teórico-Conceptual 

El análisis de las imágenes brinda información exacta sobre el trato 

fotoperiodístico que recibieron Lourdes Flores Nano y Susana Villarán de la 

Puente, las dos candidatas que tenían la mayor opción para llegar a la 

Municipalidad de Lima en las elecciones ediles del 2010. 

 

Se utilizaron cuadros con indicadores técnicos para definir quiénes eran los 

protagonistas principales y el entorno donde fueron fotografiadas.  

 

Estos indicadores fueron gestuales y de diagramación. Los gestuales 

permitieron identificar gestos corporales tanto positivos (seguridad, alegría, 

etc.) como negativos (incomodidad, preocupación, etc.). Y los de diagramación 

ayudaron a detallar las proporciones físicas y la distribución de las fotografías 

en las páginas del diario Correo. Todos los datos recopilados fueron resumidos 

en un cuadro final de generación propia. 

 

Este cúmulo de imágenes analizadas permitirá a futuros editores gráficos y 

fotoperiodistas poder repetir esquemas de trabajos exitosos y mejorar o dejar 

de lado algunos sin tanto éxito.   
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6.4.2 A nivel Profesional 

El trabajo del fotoperiodista está siendo revalorado. Esto se debe en gran parte 

a la profesionalización de la labor. Ahora todos los fotoperiodistas y, por ende, 

los editores gráficos tiene formación universitaria o superior.  

 

Entre los avances y logros de esta forma de hacer Periodismo se puede 

destacar el compromiso con la verdad. El profesional de la cámara capta el 

acontecimiento sin maquillajes ni distorsiones. Sus imágenes reflejan la 

realidad. Estas se publiquen o no.  

 

En particular, la reciente implementación de principios editoriales por parte del 

Grupo Epensa S.A.C no sólo obliga al fotoperiodista a tener más cuidado con 

el trato fotográfico, sino que además marca una línea de trabajo. Parámetros 

que ayudarán a realizar una labor más homogénea, la cual se plasmará en la 

obtención de un archivo fotográfico ordenado. Y por ende más valioso. 

 

6.4.3 A nivel Instrumental 

Para el análisis de las imágenes tuve que acudir al archivo de Epensa. Esto 

aprovechando mi vínculo laboral con ellos. Así pude contar, enumerar y 

digitalizar todas las páginas en las que se publicaron fotografías de Lourdes 

Flores Nano y de Susana Villarán de la Puente dentro del periodo de 

evaluación (agosto, setiembre y octubre de 2010). 
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Para la reproducción de las fotografías utilicé mi cámara fotográfica digital 

Canon 1DX. Luego las imágenes fueron retocadas y mejoradas con el 

programa de edición Adobe Photoshop. Más tarde se documentaron con el 

programa Xnview para su posterior archivamiento. 

 

6.4.4 A nivel Social 

Las elecciones municipales de Lima de 2010 terminaron con la elección de 

Susana Villarán de la Puente (Fuerza Social) como alcaldesa de Lima, 

desplazando a Lourdes Flores Nano (Partido Popular Cristiano) por menos de 

40 mil votos (0.8 %). 

 

Ambas candidatas recibieron cobertura periodística, tanto en sus mítines como 

en recorridos proselitistas por diversos distritos de Lima. 

 

Durante toda la campaña municipal, el diario Correo, dirigido por Aldo 

Mariátegui, se mostró a favor de la candidatura de la lideresa del Partido 

Popular Cristiano (PPC) destacando su imagen con fotografías que transmitían 

mensajes positivos. Contrario trato recibió Susana Villarán de la Puente, de 

Fuerza Social (FS), a quien se le vinculó con acontecimientos negativos.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a lo expuesto en el presente informe, que contempla mi 

experiencia profesional en el diario Correo, he  podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El tratamiento fotográfico para las elecciones municipales del 2010 fue el 

de sobresaturar al lector con la imagen de Susana Villarán de la Puente. 

Siendo ella el personaje con más fotografías publicadas. Pero esta 

abrumadora cantidad de imágenes siempre estuvo orientada o 

relacionada con noticias o titulares negativos. Por el contrario Lourdes 

Flores Nano, si bien tiene menos apariciones en el diario, cuando lo 

hace se le relaciona con acontecimientos positivos y sus posturas son 

victoriosas, lo cual ensalza su personalidad. 

 

Se rescata además que ambas candidatas proyectan una imagen 

estereotipada en la que el contacto físico con los votantes es lo más 

recurrente. En algunas ocasiones el diario utiliza fotomontajes para 

alterar la realidad. Y en otras aplica la caricaturización gestual de las 

candidatas minimizando logros y exaltando errores. Siempre inclinando 

su línea editorial de clara oposición a Susana Villarán de la Puente y de 

apoyo a Lourdes Flores Nano.  
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2. El análisis de las fotografías demuestra, categóricamente, que la línea 

editorial del diario Correo estuvo parcializada en claro favor a Lourdes 

Flores Nano, la candidata con ideología política más afín a Aldo 

Mariátegui. Lamentablemente el director de Correo usó el diario como 

brazo político para atacar a Susana Villarán de la Puente, la contendora 

de ideas políticas opuestas a las de él. Correo jugó un papel importante 

durante la campaña municipal del 2010. Fue el vocero de la clase 

política denominada como derecha y atacó en cuanta ocasión tuvo a su 

antónimo izquierdista.  

 

Esto se reflejó constantemente en las dimensiones y proporciones de 

espacio que ocupaban las candidatas dentro de la diagramación del 

diario. Mientras a Lourdes Flores Nano se le otorgaban las páginas 

impares y notas abridoras, a Susana Villarán de la Puente se le 

asignaban las páginas pares con notas secundarias o de menor 

redacción. Además las fotografías siempre tenían una carga gestual y 

corporal negativa hacia Susana Villarán de la Puente y una opuesta 

carga positiva hacia Lourdes Flores Nano. 

 

3. Como editor de fotografía siempre he necesitado visualizar todas las 

fotos con las que cuento antes de seleccionar una para su publicación. 

Esto con la finalidad de ver tantas variaciones sobre un mismo tema 

como sea posible para así seleccionar la que mejor complemente la nota 

informativa. 
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La herramienta básica que se requiere para este proceso es un buen 

visualizador de imágenes que permita visionar de manera rápida y 

amigable un considerable conglomerado de fotografías. De esa manera 

se puede obtener información adicional como quién tomó la fotografía, a 

qué hora y cuáles fueron la velocidad, diafragma e ISO que se utilizaron. 

Junto a este mecanismo se necesita un programa que permita retocar o 

redimensionar las fotografías. En el diario Correo utilicé, por ejemplo, un 

programa de edición propio llamado Millenium que permite colocar las 

fotografías en las cajas destinadas por los diagramadores con facilidad.   

 

4. Por varias décadas, el Grupo Epensa trabajó sin ningún manual de estilo 

o lineamientos que establezcan el trato ético, periodístico y profesional 

que deben recibir las notas periodísticas y las fotografías. Esta carencia 

llevó a que todos sus empleados trabajasen bajo sus propios criterios o 

bajo lo ordenado por los directores. 

 

Recién a inicios del 2015 se implementó y compartió un boletín llamado 

“Principios Rectores” que regulaba el accionar de todos los periodistas y 

fotoperiodistas. Sin embargo este documento fue entregado después de 

iniciada la investigación que dio pie a este Informe de Sistematización. 

La empresa tampoco brinda alternativas de refuerzo académico o 

especializaciones que ayuden a mejorar el desempeño laboral de sus 

trabajadores. Además mantiene sueldos poco competitivos para el 

mercado laboral. 
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5. El fotoperiodista es el profesional que informa, refleja la realidad, 

provoca emociones y genera expectativas a través de sus fotografías. 

Es el comunicador que mediante su propio lenguaje visual remodela y 

redistribuye la información generando mensajes nuevos y directos. Es, 

además, una persona inteligente, ágil y bien informada. Y su trabajo 

debe estar regido, siempre, por la ética.  

 

Las actividades del fotoperiodista son siempre muy variadas. Es por eso 

que planificar la cobertura noticiosa es un reto. Siempre se debe estar 

preparados para lo inesperado. Para tener un correcto entendimiento de 

la planificación es necesario conocer a los personajes que participan en 

la edición de un diario. Director: quien tiene toda la responsabilidad del 

diario en sus hombros. Él es quien decide que nota informativa se 

publica y cuál será su trato noticioso. Editor General: es el que supervisa 

y organiza la redacción. Editores de Secciones: ordenan, corrigen, 

seleccionan y proponen temas periodísticos relacionados a su sección. 

Jefe de información: filtra, depura y manda cubrir las comisiones. Es 

quien tiene contacto constante con los redactores y fotoperiodistas. 

Redactores: son los que buscan y redactan las noticias. Fotoperiodistas: 

son los encargados de graficar el hecho noticioso. Operadores 

logísticos: facilitarán los requerimientos operativos como equipos 

fotográficos especiales, herramientas tecnológicas e, incluso, coordinan 

el traslado del personal periodístico. 
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6. En lo ético, el fotoperiodista no debe olvidar que es responsable de las 

consecuencias que pueda acarrear todo aquello que fotografía. Debe  

tener un sentido de decencia y objetividad bien desarrollado aún en las 

situaciones más dudosas y aplicar valores cívicos básicos como el 

respeto a los demás.  

 

Al tomar una fotografía debe hacerlo consciente que el personaje 

fotografiado tiene un entorno familiar que puede quedar expuesto en un 

medio informativo. Y si bien los personajes públicos, políticos y artistas 

exponen su vida ante cámaras de manera voluntaria. El resto de 

ciudadanos tiene el derecho a mantener su privacidad. 

 

Durante épocas electorales el fotoperiodista debe ser imparcial y graficar 

eventos, situaciones y posturas variadas. No debe enfrascarse en 

gestos o momentos positivos o negativos de los personajes.  

 

7. El editor gráfico, el fotoperiodista y los demás actores de la prensa 

escrita obedecen a pedidos explícitos de los directores y dueños de las 

empresas editoras sobre todo en campañas electorales. El trabajo libre 

e independiente se ve frecuentemente tapado por la sombra de 

intereses políticos o económicos.  
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RECOMENDACIONES 

 
1.- Se recomienda la constante actualización del fotoperiodista y del editor 

gráfico. Que nunca cese su preparación. Ello permitirá tener un mejor dominio 

de los temas técnicos y manejo natural de las nuevas tecnologías.  

 

2.- Se recomienda a los directores y dueños de los medios de comunicación 

buscar canales de independencia para entregar información plural al lector sin 

la presión al límite de los intereses económicos de una empresa periodística. 

  

3.- Es necesario que no sólo los fotoperiodistas y editores gráficos, sino todos 

los comunicadores sociales trabajen cada vez más comprometidos con un 

periodismo riguroso, totalmente despegado del poder y muy cercano a la 

verdad. Que trabajen convencidos de que esta debe salir a la luz más allá de 

cualquier interés político o económico que se le presente en el camino.  

 

4.- El fotoperiodista debe cuidar su imagen y respetar a los demás al momento 

de desempeñar su profesión.     

 

5.- El editor gráfico debe tener independencia al momento de seleccionar las 

imágenes. No debe ser tendencioso o arbitrario cuando deba colocar una 

fotografía.   

 

6.- Planificar el trabajo a realizar es más que importante, es imprescindible, 

para así lograr metas muchas veces delimitadas por horarios.  
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7.- Comunicarse constantemente para poder avanzar en grupo, de manera 

escalonada y acertada. Buscar soluciones que beneficien el trabajo de todos. 

 

8.- Ser paciente o dinámico según lo requiera la situación o el entorno. Ser 

creativo sin restricciones. La fotografía es un proceso artístico y, como tal, no 

debe tener leyes o normas que la limiten. 

 

9.- Ser objetivo y veraz en todo momento. No distorsionar la realidad. No 

ocultar información ni obviar detalles. 
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