
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACUL TAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

UEPARTAMENTO DE PERIODISMO 

La Profesi6n del Fotoperiodismo 
en EI Salvador 

Por: 

Iv6n Cervando Montecinos 

Monografta Presentada Como 
Requisito Para Optar a1 Grado de 

Licenciado en Periodismo 

San Salvador, 14 de Abril de 1986. 



CAPITULOS 

1. 

I ND IC ::: 

Intr od ucc i6r ---------------- - - - ----

E1 Fotope r iodism o --------- - --------
1. De finici 6n y A n~ece d entes de l 

Fotope r io d ismo a n iv el mundia l --
2. Ant eceden t es del Fotoper iodi smo 

en El Sa l vador ------------ - -----

II. Importancia y Cl asificac i 6n de I e 

FotografIa noticiosa en l os pe -

ri6dicos nacionales de mayor circ u-

laci6n -----------------------------
1. Importancia situaci6n de l a Prensa 

Gr~fica --------------------------
C1asificaci6n de la Fotograffa en 
La Prensa Gr~fica ----------------

2. Importancia situaci6n en £1 Di a r io 
de Hoy ---------------------------
Clasificaci6n de la Fotog r afIa en 
El Diario de Hoy -----------------

3. Importancia situaci6n en Di ari o El 
Mundo ----------------------------
C1asificaci6n de l a foto-not i ci a 
en El Mundo ----------------------

4. Importancia situaci6n en Diar io 
Latino ---------------------------
Clasificaci6n de l a foto-noticia 
en El Diario Latino --------------

5. FotografIas de Peri6dicos --------

III. E1 Reportero Gr~fico Salvad ore no -----

i i 

1 ••• 1111111111 •• 11 ••• 

INVENTARIO: 1010334:: 

PAGI NA 

I V 

o 

8 

I \) 

2 1 

22 

24 

28 

30 

~. n 
.;)U 

32 
34 

81 



CAPITULOS PAGINA 

IV. El Reportero Grafico Internacional 88 

v. Resultado Estadlstico de los Datos Obte
nidos en la Investigaci6n de Campo ----- 96 

VI. Conclusiones y Recomendaciones --------- 137 

Fuentes Consultadas -------------------------- 142 

iii 



INTRODUCCION 

Este trabajo persigui6 desde un principio tres obje

tivos generales. El primero de ellos era conocer la apli

caciOn de la imagen como una senal gr~fica y fotogr3fica 

en la comunicaciOn de masas. El segundo, determinar la 

importancia de la fotografla como prueba documental rela

tiva a la noticia. Creemos haber alcanzado ambos objetivos, 

desarrollando un trabajo que comprende investigaciOn biblio

gr3fica y de campo, entre los reporteros graficos de los 

principales periOdicos del pals. 

El tercero de los objetivos generales era dar un apor

te cientlfico en la especialidad del fotoperiodismo, t~rmi

no Que debido a un estancamiento conceptual no es utilizado 

generalmente en El Salvador. 

AQul, tambi~n se logra dejar un punto de partida, pa

ra el desarrollo futuro del fotoperiodismo nacional. 

Como un objetivo especlfico se logra en esta monogra

fla, conocer la situaciOn real que viven los reporteros 

gr3ficos como empleados de los peri6dicos m3s importantes 

del pals. Se destacan la situaciOn socioeconOmica, los 

problemas laborales y los obstaculos Que impiden hacer 

un buen trabajo profesional en El Salvador, Que vive una 

guerra civil desde hace mas de cinco anos. 

Adem~s, se determin6 la importancia y la 
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clasificaciOn que los cuatro principales periOdicos Ie dan 

a la fotografla. 

Un cuestionario de 22 preguntas que respondiO un 

grupo de reporteros grAficos nacionales sirviO para co

nocer y determinar la situaciOn de los que trabajan en es

te campo, asl como saber cual es la relaciOn empresa pe

riodlstica y fotoperiodistas nacionales (ver cuadros esta

dlsticos) . 

Tambi~n se encuestO a fotoperiodistas nacionales 0 

extranjeros que laboran para agencias 0 medios in terna

cionales,lo que permite conocer las diferencias fundamen

tales Que existen entre los que trabajan para medios lo

cales e internacionales. 

En 10 que se refiere a la capitulaciOn del trabajo 

est4 enmarcado de acuerdo con 10 planificado y es la 

siguiente: 

En el capitulo I se definen y se dan antecedentes del 

fotoperiodismo a nivel mundial, asl como los antecedentes 

Que se lograron recolectar acerca del desarrollo evolutivo 

del fotoperiodismo en El Salvador; esta investigaciOn se 

realizO con la poca bibliografla que se encontrO y con 

entrevistas con personas que trabajaron como reporteros 

gr4ficos hace unos 25 anos. 

El capitulo II nos refleja la importancia que los 

principales periOdicos nacionales, Ie dan a la foto-noticia; 
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asl como la clasifican para su publicac i On. 

Despu~s de hacer entrevistas y pas ar cuestionarios 

se obtuvo. 10 que puede considerarse como un "perfil" 

profesional, tanto de los reporteros grAf icos nacionales 

como internacionales. tomando en cuenta : habilidades, 

preparaciOn acad~mica. experiencia prAct ica. _ salarios. 

prestaciones laborales, estlmulos y li mitaciones en el 

desarrollo del trabajo; esto se presenta en los capltulos 

III y IV . 

Los resultados de las encuestas se exponen en el ca

pitulo V. donde se presentan cuadros estadlsticos que 

muestran la tabulaciOn de las preguntas utilizadas en la 

investigaciOn de campo. 

Las conclusiones y recomendaciones se presentan en 

el capitulo VI y son el resultado de todo el proceso de 

investigaciOn. 

Ambas reflejan la situaciOn del foto periodismo en 

El Salvador. 

Como en toda investigaciOn. siempre se encuentran 

limitaciones que en mayor 0 menor grado afec tan los resul

tados del trabajo. Se encontraron las sigu i entes limitan

tes: 

1. Al hacer el proyecto de investigaciOn. se plan

teO que el universo del trabajo se enmar car la con re

porteros gr4fico-s que trabajan para los cuat r o jEriCxtioos 
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mas importantes del pais; cuando se pasO el cuestionario, 

los fotOgrafos que se hablan seleccionado del matutino "EI 

Diario de Hoy", se negaron en forma absoluta y unanime a 

contestar la encuesta argumentando que : "hablan preguntas 

que los comprometIa con los duenos del peri6d ico". Tam

bi~n expresaron que "Ie tenemos carino y fidelidad al 

periOdico y seria una ingratitud expresarse ma l del me

dio que nos esta dando trabajo". 

Debido a est a negativa , estan ausentes de los cuadros 

estadfsticos las respuestas de "El Diario de Hoy" sin em

bargo, pese a que un6nimemente estos fotOgrafos de prensa 

no quisieron contestar la encuesta, por 10 menos dos per

sonas de este periOdico aceptaron ser entrevistadas y apor

taron informaciOn valiosa. 

2. Otra limitaciOn que influyO en el desarrollo de 

la investigaciOn, es la falta de bibliograffa sobre el 

desarrollo del fotoperiodismo en EI Salvador. No se ha re

copilado absolutamente nada; y las personas que comenza

ron a trabajar como reporteros graficos, hace unos 25 anos, 

vagamente recuersan los hechos importantes, dignos de es

tar procesados en un libro. 

VII 



CAPITULO I 

EL FOTOPERIODISMO 

1. DefiniciOn y Antecedentes . 

Para dar una definiciOn de 10 Que es el Fotoperiodis-

mo primero tiene Que considerarse Que en un principio la 

divulgaci6n de im~genes se di viden en dos grandes grupos: 

A. Im~genes Fijas 

B. Im~genes de Sucesi6n (derivadas de las primeras) 

A las primeras corresponden el dibujo y la fotogra-

fla y a las im~genes de sucesi6n se les llama tambi~n mO

viles, entre las cuales est~n : l as im~genes del cine y 

de la televisiOn . 

Pero, para tener una mejor idea, de 10 Que anterior-

mente se plantea, es necesario definir la palabra "i magen ", 

por 10 tanto se define de la manera siguiente: 

Imagen: "Es un soporte de la comunicaciOn visual, que 

se materializa un fragmento del mundo per

ceptivo, susceptible de subsistir a trav~s 

del tiempo y que constituye uno de los com-

* ponentes principales de los medios de masas" 
De acuerdo con 10 anterior y al tomar en cuenta la ralz 

de la palabra uFOTOPERIODISMO" se deduce Que la fotografla 

es la materia bAsica del fotoperiodismo. 

*Ramlrez, Juan Antonio. Medias de Masas e Historia del Arte, 
Ediciones C~tedra S.A. Madrid, 1976, 320 pp. 

8 



9 

Par 10 tanto se puede definir (en un principia) a l 

fotoperiodismo como: 

"la utilizaciOn de la fotografla, como un recurso 

para ilustrar un mensaje dado en cualquier medio 

de comunicaciOn li
• 

Al analizar "mAs a fondo" los objetivos, recursos 

y las t~cnicas modernas (tanto de los medios de comunica

ciOn como de quien tom a las fotograflas) Roberto Antonio 

* Maza define al fotoperiodismo de la manera siguiente : 

" Una especializaciOn del periodismo que , a trav~s 

de la imagen fotogrAfica , se presenta como un 

documento de relativo valor probatorio en los 

hechos 0 sucesos del acontecer social en todo el 

mundo". 

El mismo autor de la definiciOn anterior aclara que 

es "un documento de relativo valor probatorio", porque la 

fotograffa puede representar una parte de la realldad y 

ademAs puede tener "ruidos" que distorcionen la imagen. Por 

10 tanto no se puede considerar a la fotograffa como un 

documento de prueba concluyente. 

* Maza E. Roberto Antonio lic. CatedrAtico del Departamento 
de Periodismo. Facultad de Ciencias y Humanidades, 
Universidad de EI Salvador, 10 de Febrero de 1986. 
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Antecedentes. 

La fotografla, base del cine y la t el evisi6n, se ha 

desarrollado y perfeccionado paralelamente con las t~cni 

cas de los medios de comunicaci6n social . Alcanza un pa

pel importantlsimo en los medios impresos, donde p~r si 

misma, cumple con uno de sus principales cometidos: in

formar con "objetividad". 

La imagen plasmada en una fotografla, en muchas 

ocasiones se adelanta a las historias 0 notas periodlsti

cas, por una parte porque no demanda mayo r esfue r zo para 

la comprensi6n del mensaje y p~r otra, porque l a elocuen

cia de 10 que entra p~r la vista proporcion a a l as pe rso

nas un mayor porcentaje de credibilidad , de objetividad . 

Oesde la creaci6n de los primeros peri6dicos , la pa

labra y la imagen han pretendido expresar i deas 0 senti 

mientos. cada vez mas estrechamente relacionadas, 10 que 

ha convertido a los hombres dedicados a recabar imagenes 

noticiosas en verdaderos profesionales; los fotoperiodlstas. 

Oesde los tiempos mas remotos el hombre ha plasmado 

imagenes para expresar 10 que ha visto a su alrededor, asl 

como su manera de pensar y sentir, y con el transcurso de 

los anos 10 que ha variado es el grado de eficacia para 

conseguirlo, principalmente p~r la libertad de movimientos 

y expresi6n que la fotografla ha conquistado con su evolu 

ci6n t~cnlca. 
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La mayor competencia de las f otograflas periodfsti

cas se centra entre la prensa esc rita y la televisi6n, 

Que buscan, en general , cumplir con e l cada vez mAs exi

gente pQblico mundi a l , enterado muchas veces antes de los 

acontecimientos a trav~s de la r adio, sin duda alguna el 

medio mAs rApido . 

Tambi~n, cada vez con mas fr ecuencia, los fotope r io-

distas buscan armonizar la agil i dad reporteril con el 

arte fotogrAfico, tratan de Que l as i magenes logradas de 

los hechos reales lleven a la ve z f ue rza expresiva, movi-

lidad. nitidez y ademAs encajen dentro del concepto de la 

presentaci6n de un peri6dico 0 rev i sta. 

La fotograffa precursora del foto periodismo fue 

la titulada "Shantytown" (barracas ), Que se public6 el 

4 de marzo de 1880 en el "Oa i li Herald de Nueva York"l, en 

la cual apareclan en primer plano var i as chozas y al fondo 

casas de la vecindad de Nueva York. 

Para la impresi6n de dicha fotografla , se utiliz6 

una pieza de metal , en l a Que se habf an grabado numero

sas 11neas delgadas, las cuales se dil at aban 0 encoglan 

con la luz y la oscuridad Que propor cionaba la fotograffa 

original. 

Esta fue la primera vez Que se adopt6 un m~todo para 

I Freund Gisele. La Fotograffa como Oocument o Social. 
(Colecci6n Punto y Linea) , Editorial Gustavo Gili 
S.A. Barcelona, Espana. 19 76, 207 pp. 
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usar fielmente la labor del f otOgrafo en un periOdico. 

Va en 1881, Frederic Ives, de la Universidad de Cor

nell, ideO la reproduccion en medio tone usando puntos re

ticulares y fue hasta cincuenta anos despu~s Que ~l mismo se 

valiO de una cuadrlcula de vidrio para hacer negativos. 

Max y Louis Levy, buscaron una reticula Que permitiera 

permanentemente reproducir negativos para grabados, adopta

ron un procedimiento de grabar 1lneas en vidrio y tenir 

con negro las incisiones, m~todo Que hasta en la actualidad 

no ha sido desvirtuado. 

Algunos autores sostienen que el fotoperiodismo cobr6 

su impulso en Alemania, pals donde trabajaron los prime

ros grandes reporteros fotogrAficos Que dieron prestigio al 

oficio. 

Oespu~s de la Primera Guerra Mundial - provocada y 

perdida por Alemania - el pals entr6 en una grave crisis 

polltica y econOmica, con grandes cambios sociales, entre 

ellos el de la prensa Que cobrO un nuevo estilo e impulso, 

con grandes novedades en la t~cnica de la fotografla. 

Uno de los mAs c~lebres fotOgrafos alemanes de esa 

~poca fue el m~dido Erich SalomOn, nacido en Berlin en 1886 

y Quien muriO en las cAmaras de gas de Auschwitz. en 1944. 

En torno a Salom6n se form6 un gran nOmero de fotOgrafos jO

venes Que cimentaron el fotoperiodismo en Alemania. 

Tres anos despu~s de Que Hitle r tomara el poder y 
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ejerciera control en periOdicos y revistas de la ~poca, apa

rece en Norteam~rica una revista que llegO a ser la nOmero 

uno en su g~nero; "LIFE", cuya primera ediciOn se publicO 

el 23 de noviembre de 1936, y su tiraje inicial fue de 

446.000 ejemplares el que llegO, en 1972 a ocho millones. 

Sin embargo, "LIFE" no fue la primera revista nor

teamericana compuesta enteramente de fotograflas, ya que en 

1896 el New York Times habla publicado un su plemento sema

nal fotogr~fico, y otros periOdicos de Estados Unidos ha

blan seguido el ejemplo. 

De todas formas, ninguno habla logrado el ~xito de la 

revista "LIFE", que consiguiO influir en la opiniOn pObli

ca, a base de grandes reportajes fotograficos. 

A LIFE Ie siguieron otras revistas no sOlo en Norte

am~rica, sino en Europa donde muchas de elIas son aun pu

blicadas con nombres modificados. 

De estos primeros pasos en el camino del fotoperiodis

mo hasta la actualidad los avances y las t~cnicas son casi 

permanentes. 

Los recursos como pellculas, camaras, reveladores de 

alta velocidad, t~cnicas de iIuminaciOn y de impresiOn han 

sufrido grandes cambios, auxiliados tambi~n desde 1920 p~r 

los adelantos en los equipos electrOnicos; 10 cual ha per

mitido la reproduce iOn de imagenes con gran rapidez y fideli

dad. 
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A la vez que el campo fotogr~fico ha ganado en la 

actualidad perfeccionamiento en la reproducci6n del medio 

tone en blanco y negro, 10 mismo que el color. Lo s equi-

pos electr6nicos facilitados por algunos 

miten la grabaci6n en pl~stico 0 metal, 

reducidos". 

fabricantes per

a "costos muy 

La introducci6n de las fotografias en la prensa es 

un fen6meno de vital importancia porque con ella se cam

bi6 la visi6n de las masas, ya que ha permitido "acortar 

distancia", 10 que hace al pOblico de los diferentes con

tinentes conocer a personajes y situaciones m~s all~ de 

sus propias fronteras. 

Esta situaci6n ha sido comprendida por los propieta

rios de los medios escritos quienes han modif icado sus de

partamentos de fotografia de acuerdo con sus propias necesi

dades informativas y de competencia. 

En un principio los departamentos fotogr~ficos en los 

peri6dicos nacieron informalmente en las salas de redacci6n, 

ya que se necesit6 de alguna persona que se encargara de 

las fotografias y se utilizaba un empleado a punto de jubi

larse, 0 cualquier otro trabajador improvisado para esa 

tarea. 

Sin embargo, no pasaron muchos anos para que el con

cepto de fotoperiodismo cambiara y desde 1920 las agen

cias de noticias comenzaron a proporcionar a los medios, 



materiales fotogrAficos , los cuales er an di s tribuidos 

p~r correo. 
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La primera red de radiof otos aparece en 1953 y fue 

creada p~r la agencia norteamerican a The Associated Press, 

que modificO la mentalidad de los duen os de peri6d i cos, 

que consideraban al fotoperiodismo como un simple archivo 

de fotografias. 

Actu al men te , t anto en Estados Uni do s como en Europ a, 

y tambi~n en per i Odicos y revistas de Am~~ica Latin a , se 

ha llegado a comprender que las person as en cargadas para 

las fotogr afias periodisticas debe cumpl i r r equi si t os ba

sicos de formaciOn profesional y entrenami ento. 

Tanto el jefe de informaciOn gr Af ic a como l os fotO

grafos de los grandes periOdicos, revis t as y agenc i as no

ticiosas mundiales trabajan por y para la fotografla; 10 

que implica estar alerta sobre los acontecimientos diarios 

y todo el quehacer social y cultura l de l os puebl os . 

Un fotOgrafo bien calificado de be posee r algunas habi 

lidades, como son: I. Un criterio que Ie per mi t a di scern ir 

el valor relativo de la noticia, 2. Domin ar e l ma ne jo de 

los equipos de trabajo con inteligencia con el fi n de extra

er de ellos el mayor rendimiento y pone r en juego la sensi 

bilidad que algunas misiones exigen, pues no t odas es t An re

lacionadas con las noticias del dia. 

En este sentido, debe tomarse en cuenta que cada 
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momento hist6rico enfrenta particulares maneras de expre

siOn artlstica, Que corresponden al car~cter politico, a 

la forma de pensar y a los gustos de la ~poca . 

Toda variaci6n en la estructura social influye en 

los temas y en las modalidades de la expresi6n fotogrAfica, 

10 cual puede advertirse en la historia de la fotografia a 

trav~s de los anos. 

Antecedentes del Fotoperiodismo en El Salvador . 

Escribir sobre la historia del periodismo grAfico sal

vadoreno, resulta confuso ya Que en el pals no existe una 

recopilaci6n de datos sobre este tema, por 10 Que se ha re

currido a entrevistar periodistas Que hicieron trabajo fo

togrAfico hace mAs 0 menos unos 25 anos. 

A pesar de las entrevistas realizadas, no se logra de 

una manera satisfactoria estructurar con detalles el desa

rrollo hist6rico del fotoperiodismo salvadoreno, ya Que 

cada uno de los entrevistados, p~r 10 general, tiene su 

versiOn y ~poca, no dan fechas especlficas; sin embargo, 

estas entrevistas han sido muy importantes y, se toma como 

referencia a algunos periOdicos archivados en la bibliote

ca nacional. 

La fotografla aparece en los peri6dicos por el ano 

de 1925 y fue en el rotativo "Diario EI Salvador", en donde 

la portada se ilustra con una foto de un acontecimiento so

cial importante: una boda entre personas importantes de la 
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~poca. 

Tambi~n la portada de "Diario El Salvador", era uti

lizada para publicar fotos de otros hechos relevantes, pe

ro Que siempre giraban alrededor de personas influyentes 

de la ~poca, de la cual se da un ejemplo : Primero apa

rece un llamativo titular que dice: "BRILLANTE FIESTA QUE 

MARCARA EPOCA EN LOS ANALES DE LA VIDA SOCIAL SALV ADORENA" . 

Luego aparece una fotografla Que muestra un edificio y 

un grupo de personas , con un texto, Que dice: liLA OBRA SO

CIAL SEL SENOR BLOOM Y SUS COLABORADORES" . 

Para 1927 el peri6dico liLa Prensa" , publica algunas 

gr4ficas en primera p4gina, las cuales eran de personalida

des Que se destacaban en las letras salvadorenas. En las 

p4ginas interiores se publican algunas fotograflas enviadas 

del extranjero, especlficamente las de renombrados artistas 

de cine, Que publicitaban alguna pellcula a exhibirse. Pa

sada una d~cada no se nota un cambio fundamental en cuan

to a 10 mencionado anteriormente. 

En "El Diario de Hoy", de 1936, se encuentra una leve 

innovaci6n y es el que en su primera p4gina publica fotogra

flas de personajes ~~lebres, en una secci6n conocida como 

"Caricatura de El Diario de Hoy" , la cual muestra un re

trato de una personalidad, pero cuya imagen ha sido distorsio

nada "intencionalmente" a base de usar algOn lente especial, 

por 10 Que se Ie llama a la foto "caricatura". EI Diario d~ 
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Hoy (2 de Mayo de 1936), aparece un retrato distorsiona

do, con un pie de foto que dice: "EI patriarca de las le

tras centroamericanas, don Francisco Gavidia, visto al 

travez de la lente del artista Salazar". 

Tambi~n se destacan, fotos sociales en portada y , en 

las pAginas interiores, las ya mencionadas de artistas que 

anuncian pelIculas . 

A partir de la d~cada de los 40, es cuando ya se puede 

hablar de un dinamismo y un notable cambio en los peri6dicos 

los que publican 10 que se conoce como "foto-noticia". Es 

la Prensa GrAfica quien Ie da mayor importancia y diagrama 

la primera pAgina hasta con cuatro fotografIas, que por 10 

general muestra el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial 

en Europa, que recibIa por correo. 

En est a ~poca de 1940 los periodistas que trabajan en 

La Prensa GrAfica comienzan a entrar al mundo de la foto

noticia y se crea la secci6n llamada "EL FOTOGRAFO PREGUNTON", 

Ia cual consistIa en que el reportero hacIa una entrevista 

a determinada persona, sobre un tema de actualidad, a la 

que se Ie insertaba la foto del entrevistado. 

Es de hacer notar que la cantidad de fotos naciona-

les aumenta considerablemente ya sean ~stas sociales, de

portivas 0 de otros hechos. Segun un recuento en La Prensa 

GrAfica (mes de Enero de 1940), se publican un promedio de 

28 fotograflas en 16 pAginas, de las cuales la mayorIa 



eran sobre la guerra u otros hechos mundiales importantes. 

Testimonios del Sr. Ram6n Quintanilla, (trabaj6 en 

los inicios del fotoperiodismo salvadoreno), expone que 

un verdadero impulsor para que la fotografia se utilizara 

en los peri6dicos fue el Sr. Jos~ Quetglas, quien laboraba 

como jefe de redacci6n en La Prensa GrAfica en 1940. Entre 

los primeros fot6grafos que hicieron foto-noticia menciona 

a Carlos Parada que laboraba para La Prensa Gr&fica (1942), 

especializado en deportes; otro precursor fue Humberto Urru

tia de El Diario de Hoy. 

Cuando se comenz6 a hacer foto-noticia, se utilizaba la 

cAmara de formato grande llamada "Speedgrafic", cuyo negati

vo era de 4X3; es importante hacer notar que durante este 

inicio los peri6dicos carecian de un lugar donde procesar 

sus materiales, por 10 que recurrian a los tradicionalmente 

reconocidos laboratorios de Virgilio Crisonino, donde se 

procesaban las peliculas y se hacian los grabados que luego 

servlan para la impresi6n en el peri6dico. Fue El Diario 

de Hoy, el primero que mont6 su propio laboratorio de foto

grafia. 

Para 1944 la t~cnica fotogrAfica se desaarrolla mAs y 

comienzan en los peri6dicos a utilizar las cAmaras de forma

to pequeno como la "Kodak Retina ll de 35 mm.; durante esta 

~poca se lleg6 a considerar a los reporteros grAficos, ver

daderos profesionales, ya que se dedicaban exclusivamente a 
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hacer foto-noticia, con 10 Que se ganaban la vida, a pesa r 

de Que los salarios eran bajos, 20 colones semanales, pos

teriormente se llegO a pagar 5 colones por la fotografia 

publicada en portada. Se debe destacar Que la foto-noticia 

Que predominaba en los periOdicos era la "nota roja", (he

chos de sangre), luego segura 10 social y e l aspecto polI

tico muy poco se destacaba. 

En 1944 los "fotoperiodistas", se dedicaban exclusi

vamente a su trabajo y no redactaban notas; pero en la d~

cada de los anos 60 El Diario de Hoy, terminO con esta 

norma y explica el Sr. RamOn Quintanilla, Que este periOdi

co con el afan de ahorrar mayor cantidad de dinero dispuso 

la reglamentaciOn de Que los reporteros 0 periodistas te

nlan tambi~n Que hacer sus fotograflas cuando cubrieran un 

evento; este ejemplo fue seguido por los demas periOdicos 

de la ~poca, termina asl una era de profesionalizaciOn del 

fotoperiodismo. 

Este es en slntesis 10 Que ha sido la evoluciOn del fo

toperiodismo en El Salvador, tema digno de ser investigado 

para un trabajo completo, el cual permita reunir la mayor 

cantidad de hechos histOricos, ya que estan a punto de ex

tinguirse las pocas fuentes de informaciOn Que se encuen

tran sobre este tema. 



CAPITULO II 

IMPORTANCIA Y CLASIFICACION 

La importancia de la fotograffa en los peri6dicos 

radica principalemnte en que: 1. Oa mAs credibilidad a 

la noticia; 2. Hace mAs atractivo al peri6dico; 3. Rompe 

la monotonfa de las pAginas que solamente traen texto. 

Para poder dar una clasificaci6n de la fotog r afla que 

se aplica en periodismo es necesario partir del concepto 

NOTICIA; por 10 tanto se puede clasificar a la fotografla 

de la manera siguiente: 

1. Fotograffa Noticia (Fotonoticia), contiene elemen

tos informativos del acontecimiento, se puede decir que es 

referencia del hecho. Ej.: Fotografla de un soldado que 

cae en combate. 

2. Fotograffa Auxiliar de la Noticia. Contiene ele

mentos informativos, pero imprecisos (ambigOos). No se 

refiere al hecho ocurrido en sl, sino a antecedentes, si

tuaciones derivadas. Ej.: La fotografla de restos de un 

avi6n que fue destruldo en un atentado. 

3. Fotografla Ilustrativa. Se caracteriza por no te-

ner relaci6n inmediata con el acontecimiento, sino con si-

tuaciones parecidas. Ej.: La fotograffa del lugar en que 

se realiz6 una "catAstrofe". 

Despu~s de dar la clasificaci6n anterior se conoce el 
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manejo profesional de la ilustraci6n en los peri6dicos. 

Situaci6n en La Prensa GrAfica. 

La Prensa Gr~fica cuyo nombre se debe a que cuando se 

inici6, por la d~cada de los 40, utilizaba en su diagrama

do una gran cantidad de fotograflas. 

Actualmente en este peri6dico el aspecto foto-noticia 

tiene distinta valoraci6n en 10 que a importancia se refie

re, " se puede decir que desde el punto de vista empresa-

rial es muy importante, de ahl que hasta se est~ destacan

do en las principales p~ginas la fotografla a colores; pe

ro esto visto de un Angulo empresa-comercio-ventas"2. 

Otra situaci6n se presenta cuando ya se habla de la 

fotografla con un tratamiento profesional, t~cnico, de se

riedad y responsabilidad para con un publico 0 una socie

dad que respetuosamente debe ser informada objetivamente , 

aqul surge la interrogante ~ Ie da importancia La Prensa 

Gr~fica a la foto-noticia 1. 

Los argumentos que el entrevistado aduce para contes-

tarse la interrogante, antes mencionada son los siguientes: 

"En este peri6dico la portada, que es la pAgina don de deben 

ir las fotos m6s importantes, casi siempre se trata de pu

blicar una que muestre un determinado evento principal, no 

importando la calidad t~cnica, ni profesional". 

Para las pAginas de noticias nacionales, nunca se 

2 An6nimo. Empleado Secci6n Gr6fica peri6dico "La Prensa 
Gr6fica. 



considera el tamano de las fotograflas en relaci6n con 

su importancia, ya se tiene un esquema determinado y 

no se Ie puede dar mayor tamafio, siempre se procura que 

ocupe el menor espacio posible; 10 mismo pasa can las 

que ilustran las secciones internacionales, se ocupan 

s6lo como relleno. 

Otro aspecto que hace notar - el entrevistado - es 

que existe una determinada linea general del peri6dico,10 

que se conoce como II pol1tica de l peri6dico ll y es la de 

publicar las fotos que como empresa les interesa que conoz

ca la opini6n publica, deja por fuera, en muchos casos , 

aspectos importantes de la vida diaria, y se rellenan las 

p~ginas con fotos intracendentes . 

En La Prensa Gr~fica existe un editor gr~fico; pero 

segun se explica - no se Ie deja trabajar con un sentido 

profesional, no tiene poder de decisi6n, ni tiene un 

personal a su cargo para hacer un trabajo de equipo y pla

nificar; las resoluciones finales en su mayoria son toma

das por el jefe de redacci6n que en el caso de la fotogra

fla IItiene poca experiencia ll
• 

Otra situaci6n negativa que influye en la impor

tancia de la fotografia - segun el entrevistado - es el 

poco 0 casi nulo inter~s que existe entre la mayorIa de los 

reporteros 0 periodistas para hacer un buen mater ial foto

gr~fico, es decir, no es prioritario el hacer una buena 
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foto-noticia para ilustrar un determinado articulo (ver 

fotograflas pAgs. 34 a 41 ); de ahi que no haya respon

sabilidad para tecnificarse en esta Area, ni preocupaciOn 

empresarial, ni mucho menos personal para estudiar las 

nuevas t~cnicas del fotoperiodismo moderno. 

ClasificaciOn de la Fotografla en La Prensa Grafica. 

La Prensa GrAfica clasifica sus fotograffas , por su 

importancia, de la siguiente manera: 

Fotos de Portada 

Fotos de Contra Portada 

Fotos de PAginas Nacionales 

Fotos de PAginas Internacionales 

Fotos de PAginas DEportivas 

En cuanto a la clasificaciOn y ubicaciOn dentro del 

diagramado del peri6dico, las fotograffas juegan un papel 

muy importante, desde el punto de vista como empresa , es 

decir, predominan los aspectos econOmicos, polIticos. socia

les y relaciones publicas, esto es 10 que determina la 

posiciOn de las fotos en cada pAgina. 

Est A clasificada como la foto mAs importante la que 

se publica en portada luego la contra-portada, por su 

orden sigue la pagina tres y dos; las interiores son las 

consideradas de menor importancia para su publicaciOn. 

Toda la responsabilidad de la clasificaciOn y distri

buciOn fotografica, es responsabilidad directa del jefe de 



25 

redacciOn, aunque el periOdico tenga un encargado de la 

secciOn gr~fica. 

La secciOn deportiva, en La Prensa Gr~fica, funciona 

en cuanto a fotos, independientemente del jefe de redac

ciOn. Las p~ginas deportivas cuentan con un equipo de fo

fOgrafos, los que se reunen y planifican el trabajo de 

los fines de semana 0 eventos especiales. 

Finalmente se puede decir, que en La Prensa Gr~fica 

existe un archivo de negativos que clasifica el material, 

p~r personajes, hechos y paises. 

Manejo Profesional de la IlustraciOn en los periOdicos. 

SituaciOn en El Diario de Hoy. 

"La importancia de la fotografla para El Diario de 

Hoy, es "teOrica", dice un experimentado fotOgrafo, que 

tiene m~s de diez anos de trabajar para este medio de co

municaciOn. 

La importancia es teOrica, porque mientras los due

nos y el jefe de redacciOn del periOdico, aseguran que la 

fotografia es de una gran importancia, por otro lado no ha

cen nada para mejorar las p~ginas gr~ficas con relaciOn a 

la diagramaciOn con fotos de alta calidad profesional; ni 

tampoco se preocupan p~r que la condiciOn econOmica y la 

capacidad t~cnica de los reporteros gr~ficos sea superada. 

Algunos de los fotOgrafos de prensa que trabajan para 

El Diario de Hoy han comprendido la necesidad que existe 

L I 
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para mejorar su capacidad profesional y por su propia ini

ciativa, han organizado cursos de fotografIa, como el im

partido en 1983 por el Sr. Guillermo Pen ate Zambrano, el 

cual enfoc6 especIficamente sobre la fotografIa deportiva. 

En ai'ios anteriores "EI Diario de Hoy II , se preocupaba 

por obtener un mejor material gr~fico y los fot6grafos 

eran estimulados a tener cierta "competencia leal" con 

los de "La Prensa Gr~fica", al grado de disputarse, la 

mejor fotografIa sobre un determinado acontecimiento de 

gran inter~s periodIstico; en la actualidad esta pr~c

tica ha desaparecido, rest~ndole importancia a esta ~rea 

del periodismo impreso. 

Se argumenta que en este peri6dico, los fot6grafos 

t~cnicamente mejor preparados son los que laboran en las 

p~ginas deportivas y los que trabajan con la noticia dia

ria, en algunos casos carecen de experiencia 10 que permi

te la baja calidad del material gr~fico. (Ver fotografIas 

p~gs. 42 a 53 ). 

Clasificaci6n de la FotografIa en El Diario de Hoy. 

Las foto-noticias en El Diario de Hoy, se clasifican 

y se distribuyen en una forma similar a la de La Prensa 

Gr~fica, es decir, una portada, contraportada, p~ginas na

cionales, internacionales e interiores. 

En este peri6dico la ubicaci6n de las fotos, depende 

en un principio de la llamada "linea polItica" del medio 
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o sea 10 que se refiere a "la voluntad empresarial"; sin 

embargo, hay otros factores que tambi~n son tomados en 

cuenta tales como inter~s periodlstico y en determinado 

momento, la calidad fotogrAfica. 

El Diario de Hoy, tiene un equipo de periodistas, 

quienes se reunen diariamente para analizar las fotogra

flas que se han producido y bajo un concenso general se 

determina la que se utilizar~ para la portada, cuando es

te equipo ha hecho la selecciOn de la foto principal, ~s

ta es presentada al director del periOdico quien la puede 

aprobar 0 rechazar, se tiene referencia de que en un 

99~ siempre es aprobada. 

EI resto de fotograflas que van a ocupar las p~ginas 

nacionales y las interiores son clasificadas y seleccio

nadas por el sub-jefe de redacciOn. 

Existe un sistema y es el que se utiliza para cla

sificar y distribuir la gran cantidad de fotos; y es el de 

ubicarlas por el nGmero de p~ginas que lleva el periOdico, 

asl por ejemplo: Un suplemento de 16 p~ginas, lleva un 

60~ de anuncios y un 40~ de informaciOn se Ie puede poner 

de 25 a 30 fotograflas; cuando no se trata de un suplemento, 

sino de un periOdico diario, la situaciOn cambia ya Que 

Ie ponen m~s anuncios. 

Otra de las reglas utilizadas para la clasificaciOn 

de las fotos, es que esta tiene que adecuarse al espacio 



disponible y se ubica de acuerdo con la informaciOn 0 se 

adecOa al texto, son casos muy especiales en que la foto

grafla se impone al texto, "es muy raro tener una excelen

te foto-noticia que se de su valor por si misma" dice un 

reportero de este periOdico. 

En resumen EI Diario de Hoy no tiene un jefe de 

secciOn gr6fica y por 10 tanto, no hay una persona que ten

ga la preparaciOn t~cnica y teOrica, para poder clasificar 

profesionalmente el material gr6fico. 

Manejo Profesional de la IlustraciOn en los periOdicos. 

Situaci6n en El Diario EI Mundo. 

"La fotografla para el diario EI Mundo, es de mucha im

portancia, siempre cuando esta sea de buena calidad y sir

va para orientar al lector", segOn opiniOn del jefe de 

redacciOn del periOdico. 

A pesar de la importancia que Ie da a la foto-noticia, 

muchas veces se deja fuera deldiagramado buen material gr6-

fico. "por falta de espacio". sin embargo. se considera de 

que todas las informaciones importantes deben llevar por 10 

menos. una ilustraciOn. ya que cuando se escriben gran canti

dad de palabras para explicar un acontecimiento, una foto 

puede describir mejor, por ejemplo: cuando se informa sobre 

un accidente. concentraciOn de personas en una marcha 0 

mitin. etc. 

EI Diario EI Mundo publica fotos desde su inicio. pero 



en la actualidad es cuando se ha llegado a comprender la 

necesidad y la importancia que tiene para agilizar la 

informaci6n. 

La portada, que es prActicamente el punto de atrac

ci6n y la que vende el peri6dico - explica el jefe de 

redacci6n siempre se trata de ilustrar con una buena 

foto , se t i ene el cuidado que sea considerada prefe

rencial, ya sea por la naturaleza del suceso 0 el perso

naje , segOn sea l a noticia. 

El jefe de redacci6n es el que selecciona e l mate

rial gr~fico que irA en el peri6dico, a veces tambi~n in

terviene el director y decide sobre 10 que se publicar~. 
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La importancia de la fotografla, El Mundo la ha com

probado, con sus lectores , al hacer encuestas; pero - se 

gOn el jefe de redacci6n - a veces se encuentran serios 

obst~culos para aumentar en las p~ginas su nOmero. Y es que 

el departamento de redacci6n de noticias, no es independien

te de factores que influyen, como el departamento de publi

cidad, relaciones pOblicas, en fin, de la parte administrati

va. 

Algunas veces, el departamento de publicidad se intere

sa para que sea publicada una determinada foto, especialmente 

cuando est~ de por medio una de las grandes empresas que 

generan anuncios en el peri6dico, entonces se tiene la obli

gaci6n de publicar este material, 10 que obliga a dejar de 
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lado importante meterial noticioso. 

Clasificaci6n de la Fotografia en El Mundo. 

La clasificaci6n de las fotos en este peri6dico, la 

hace el jefe de redacciOn, Quien ademAs planifica el tra

bajo diario de los reporteros graficos. 

Primeramente se manda a los fot6grafos a las 

fuentes determinadas para "sacar", si hay, algOn mate

rial; tambi~n si en el momento se dan hechos especia

les se trata de hacer llegar fotoperiodistas, para Que 

trabajen esta historia, Que p~r 10 general es la portada 

del dia. El jefe de redacci6n es Quien se encarga de ana

lizar las fotos y de clasificarlas, para darles su ubi

caci6n en el diagramado. 

La clasificaciOn se hace especialmente por importan-

cia de la noticia, ubicando en la portada la mas impor-

tante y las de menor importancia en contra portada y 

paginas de noticias nacionales, luego las fotos sociales 

y las enviadas por corresponsales se destinan a secciones 

interiores. 

En el Mundo, se carece de un editor de fotografia , 

Que realmente haga una clasificaci6n del material, desde 

un punto de vista profesional. 

Manejo Profesional de la Ilustraci6n en los peri6dicos. 

SituaciOn en El Diario Latino 

El Diario Latino, con relaci6n a la importancia de la 

, -



fotografla se puede decir, que te6ricamente, Ie da gran 

valor, pero en la pr4ctica, es un descuido total. De 

los cuatro principales periOdicos del pals, este es el 

que trata con menor seriedad profesional, 10 que a fo

to-noticia se refiere, a pesar de que es un periOdico de 

gran trascendencia histOrica y que en un determinado 

tiempo era de los principales medios de informaciOn im

presa Que habla en El Salvador. 

En este periOdico, no existe un encargado de la 

secci6n gr4fica y quien ordena el trabajo es el jefe de 

redacci6n 0 los fot6grafos por iniciativa propia cu

bren ciertos hechos noticiosos. Reporteros gr4ficos que 

laboran en El Latino, se lamentan de que muchas veces 

se dan eventos importantes, los cuales la redacci6n Ie ime 

porta poco cubrirlos; sin embargo, cuando se trata de 

acontecimientos que interesan a determinada empresa pri

vada u otra organizaciOn generadora de anuncios publi

citarios, entonces si se hace hincapi~ para darle co

bertura y es una foto que aparecer4 en portada u otra 

p4gina importante. 

El periOdico a pesar de la situaci6n econ6mica Que 

pasa. se puede decir que tiene espacio para hacer gran

des publicaciones de foto-noticias, prueba de ello es 

Que la portada. es bien destacada, pero en la mayorla de 

los casos con fotos intrascendentes y mala calidad. 



Aqul se llegan a publicar fotos desenfocadas, mo

vidas, mal tomadas, mal impresas, etc., se carece notoria

mente de una profesionalizaciOn en la ediciOn del ma

terial grAfico ( Ver pAgs. 69 a 80 ). 

Los reporteros grAficos que laboran en EI Diario 

Latino, pasan serios problemas para que una de sus fotos 

sea procesada con calidad profesional y esto se debe a 

que el periOdico tiene una mala estructura, deficiente la

boratorio fotogrAfico, reducido, anti-higi~nico, utilizan 

qulmicos no adecuados y mal equipo de ampliaciOn. 

En este periOdico -segOn sus reporteros grAficos -

"10 importante es que la foto salga, no importa cOmo". 

ClasificaciOn de la Fotografla en El Diario Latino. 

EI jefe de redacciOn es el encargado de clasifi

car y distribuir el material fotogrAfico que llega al 

periOdico. 

Este es el Onico de los principales periOdicos sal

vadoreftos que no tiene un servicio fotogrAfico de una 

agencia internacional y las p~ginas donde se publican es-

tas noticias, llevan 

gun a foto enviada 

pals. 

ilustraciones de caricaturas 0 al

por las embajadas que hay en el 

En el Diario Latino, se clasifican y se distribuyen 

fundamentalmente para la portada y pAginas uno y dos 

de noticias nacionales; la contraportada lleva generalmente 



fotos deportivas, muy rara vez se utiliza para otro tipo 

de foto-noticia. 

En cuanto a llevar un archivo de negativos 0 foto

graflas Importantes, donde se pueda clasificar un material 

gr6fico, para ser utilizado a futuro, se Ie da poca im

portancla, y este material generalmente se plerde. 
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ANALI SIS DE FOTOGRAFIAS 

testa fotognfl~, al ser tomaoa. se desculd6 l a compOS lci6n fotog ra

fica y los elementos ~ue Ie conforman , so dados y ci Viles apareeen 

de sordenados Y s in ningun PU'lto "fotogrMico de at racel6n" test a 

~ l sma fo to eua ndo pa s6 aj euarto de revel do e impresi6n , se pudo 
edltar y haee r mas 0 menos 10 que se haee en las fotos de muestra. 
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FOTO No , 2 

AQul en esta fotog ra f l a hay mala composlci6n, ya Que se encuentran 
elemen tos Que di straen la atenci6n del punto princ ipa l Que se trata de 
mo strar . 

La ed ic i6n se hace en el laboratorio , cuando se ~ace l a copia de l 
negatl vo y 10 mejor hubiera sido deja r la como 10 muestra la segunda 

fo to; en la cual se nota Que se han ellminado elemen tos no utiles. 
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ORNAMENTACION . Los vecinos de la Avenida 29 
de Agosto, solicitan a \a municipalidad ordene la or
namentacion del arriate que est;) al centro de la ca
lle . Tal como se encuenl ra actualmente da la Im
presion de Que se trata de una zona de pastoreo de 
animates . POI' otra parte. no solamenle da una lao 
mentable Impresion. sino que sc nota el descuido de 
las autoridades. que dcberian scmbrar una arbo\e
da en el arria te, Que proporcionana lIna escena re
creativa . ~:speran Que las aulorid ... des tonwn ' n 
considcracion su sugerencia y se plantf' n arboles or
nament LII(' ~ () que se conv ierta en un ja rd in 

FOlO No. 3 
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FOlO DESENFOCADA, SIN VIDA, FALlA DE ELEMENlO HUMANO 
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FOlO No.3 

Esta fotografia, carece de 10 mas elemental en cuan

to a calidad t~cnica al hacer la toma, ya que se puede 

notar Que el primer plano est~ totalmente desenfocado y 

a esto se Ie agrega que no hay ningun elemento humano, 

animal U objeto en movimiento que Ie de vida a la foto. 

Hubiera sido mejor si en primer plano se encuentran 

alguna 0 algunas personas, animales 0 cosas en movimien

to. 

Lo anterior se logra conociendo el buen uso de la 

camara fotografica para saber dar una buena profundidad 

de campo sin danar el primer plano y, teniendo un poco 

mas de tiempo para esperar por los elementos faltantes 

ya mencionados. 
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PRE\E'iIR. ~o se justi fiea la muerte infantil por deseuido de )011 

padres . que no llevan a vacunar a sus hijos. La vacuna es inofensiy. y 
prc\iene de las enCermedades infantile!!. Una madre. espera lurno 
para \aClmar a su hijo. Las vacunas salvan mile de vidas de nino. 
qU(' ~on la esperanza del manana. Se cierra hoy la tercera elapa de 1. 
r ornada '\adonal de \'acunaci6n Infantil. 

FOlO No.4 
FOlO DESENFOCADA 
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FOTO No. 4 

En esta foto 10 criticable es la poca importancia 

Que un peri6dico de gran circulaci6n, Ie da al ajuste 

t~cnico ya Que el rostro del nino est~ desenfocado; 

este defecto realmente no se puede determinar Quien es 

el responsable, porQue 10 pudo cometer el fot6grafo al 

tomarla 0 el laboratorista al ampliarla, pero de todas 

maneras sea Quien sea el responsable, un peri6dico serio 

no debe utilizar esta clase de material. 
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FOlO No. 5 
FOlO CON DESENFOQUE 





FOTO No.5 

En esta foto se trata de demostrar la "votaci6n ma

siva", en unas elecciones, pero como se nota tanto los 

primeros pIanos como el fondo no tienen enfoque, sola

mente una pequena porciOn muestra un enfoQue correcto, 

esto puede deberse a la falta de lentes adecuados 0 fal

ta de experiencia del fotOgrafo para usarlos. 

Se muestra una foto similar a la que se quizo mos

trar "votaciOn masiva". 



UNA CASETA UNICAMENTE EN USO. En la ruta bacia el A Bl 
Salvador. en Comalapat en los peaJes, se mantuvo abierta dnlcIIIiIeIJIe"":: 
caseta, a pesar de que son varJas las instalaclones y enorme el 
E ta negJlgencla da lugar a enormes colas de vehlculos y desperdlC/O dI 
gasollna. 

FOlO No . 6 
~AL ANGULO , FOlO SIN VIDA, DEMASIADO ESPACIO VACIO. 

FALlA DE ELEMENTO HUMANO 



FOTO NO. 6 

En esta foto se trata de mostrar que solamente se 

utillzaba una caseta para el peaje al Aeropuerto El salvador. 

La intenci6n del fot6grafo es ser objetivo, pero 

muestra una parte del problema planteado, can una foto 

de mala calidad, ya que el mayor espacio que ocupa la 

foto, estA desierto 10 que la hace una "foto muerta", 

carente de movimiento. 

Hubiera sido mejor foto, si se elige tamar la fo

to des de el lugar de la caseta y con un lente angular, 

tomar la "enorme cola de vehfculos", que esperan por el 

peaje ya que este es el problema principal. 



Cumple 
con 

Deber 

FOTO No. 7 
~OTOGRAFIAS CON MAL OS ANGULOS . NO HAY CREATIYIDAD EN LA COMPOSICION 
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FOTO No. 7 

En las fotos que se senalan se critica los malos ~n

gulos y la falta de creatividad en la composici6n al 

hacer la fotografla, par ' ~ iera que el fot6grafo no eli

ge los ~ngulos adecuados, solamente trata de llenar un 

cuadro{negativo), sin tomar en cuenta detalles Que pue

den hacer atractiva una foto. 

La foto donde los policlas nacionales reparten agua, 

es un detalle Que tiene un atractivo; pero si el fot6-

grafo hubiera elegido mejor ~ngulo, hubiera obtenido un 

mejor resultado. 



'X ,'HUERTO. - Mauricio Urey mur/6 e/ sabado en accidenle de transito 
n ('/ kJl6metro 34 de la carretera hacia Santa Ana, Hubo dos goJpeados 
1.1. a/ volcar el autom6vil 34"()27. manejado por Pedro Francisco Alfaro. 
wcn resuJt6 goJpeado de gravedad. 
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Foro No. 8 

Esta es una foto de muy mala calidad t~cnica y fal

ta de capacidad del fot6grafo para haber logrado una 

mejor exposici6n. 

Lo mAs criticable en esta foto es Que el fot6grafo 

ni tan siquiera se baj6 del vehlculo en que se transpor

taba ya Que el primer plano de la fotografla muestra el 

parabrisas de su carro. 

Por otra parte, la foto nos muestra un desorden de 

elementos y ningun punto central Que lleve al lector a 

mostrar realmente 10 Que ahl pas6. 

Ver ejemplo de un carro accidentado,como se pueden 

reunir mejores elementos haciendo las fotos con visi6n pu

ramente "fotoperiodlstica ll
• 



-- ---r--- _.- ,..._.., .. , .... 'f. ayer en La manana. 

BA CHES. Obras PliblJeas dljo que durante la es .. 
tacion seca serfa reparado eJ pavtmento de las 
l"las del pais. En la 49· AvenJda Sur. entre Calle 
• J Progersa y 12· Calle Ponlente. bay bacbes. AI 

19ual que esta en otras vias Be observa 18 mlsma 
slt ua cion. 

FOlO No. 9 
FOlO SIN VIDA, FALlA DE ELEMENTO HUMANO 

VA 8. 
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FOlO No. 9 

Esta foto si no tiene un elemento humano es "muer

tent carece de atracciOn para el lector, en otros ca

sos 10 recomendable es buscar un mejor Angulo y utili

zar un lente angular, que adem6s del bache Muestre 

por ejemplo, una buena posiciOn de la calle 0 avenida; 

asl como tratar de ubi car una persona que Ie de vida a 

la foto. 



I1A LA COM POS I CI ON FO TOGRJlFICA , MA L CONTRAST E,;: "' u tlo. 10 

~~oo.~o . 5916. PRECIO 50 CENTAVOS. San Salvador, VJernes 27 de Septiembre de 1985. 

PID E: N APROBAR LEY DE AMNI S riA. EI Comite de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Alesi"a· 
rI ;.s PQlitlco ~ d'l EI Salvador " Monseiior Orcar Arnulfo Romero" pidi6 8 18 Aremble. Legislativa hoy, resputma del 
' st' l dlO '. ilp robacion d!! 18 Ley de Amnis1fa para IOJ reol polhicos, presenuda pOI' el Comiti en diciembre de 1984. 
G,;if ir. J , un "specto de la cona!ntraci6n trente al Palacio Legislativo. 

FOTO No . 10 
MALA COMPOSICION FOTOGRAF IC A, MAL CONTRASTE 
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rOTO No. 10 

Coao se puede apreciar en esta roto, carece de 

una buena coaposicion fotografica, ya que todos los 

eleaentos estan desordenados y t.abien tiene un a.l con

traste, es decir, no tiene definicion en les ton.lidades, 

esto debido a que fue to.ada en horas de aediodl. con 

luz "cenital". 

Para obviar estos probleaas 10 recoaendable hubiara 

sido, toaar un mejor angulo para una buena coaposicion, 

o toaar un aspecto de la manifestacion, tal coao •• au.s

tra en las fotos del autor. 

En cuanto al contraste, este se hubiera aajor.do 

ai utiliza luz de flaah para eliainar los altos contr.s

taa da luz. 
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ACRIBILlADO A BALAZOS. EI senor Carlos Mart(
nez Cruz, Jefe del Departamento de Tejidos de la Fa
i:r'iCCl Minerva, de esta capital, fue muerto a balazos hoy 
a las 8.00 al lIegar a su trabljo. En la grMica, autoridades _ 
y personas particu1ares observan cl cadher que qued6 I '~ 

frent ~ al establoclmiento industria l, en la Call'l "5 de 
Noviembrt:?". Se inform6 que se ena investigando el he
cho. En to rno al mismo se hacfan variados comentarios 
entre los curiosos. 

FOTO No. 11 
~L ANGULO. NO SE ESPERO EL MOMENTO OPORTUNO PARA HACER LA FOTO 
, SE UTILIZO UN LENTE ANGULAR QUE HUBIERA PRODUCIDO UNA MEJOR FOTO 



FOTO No. 11 

Esta fotograffa no nos da mayor informaciOn, nada 

mas el nombre de la f~brica, pero en cuanto al hecho, 

solamente se aprecia un grupo de personas, no bien defi

nidas. 
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Lo que aquf falla es la composiciOn fotogr6fica, y 

es notable Que el fotOgrafo no utiliz6 un lente angular, 

y un buen angul0 con 10 cual hubiera producido una mejor 

foto. 

En notable que en este caso, el fot6grafo no utili

z6 un "momento oportuno para hacer la fotografla". 



· . 
S'GUEN PATRULLAJES EN CARRETERAS. Ante II amenazl de II ... .,rilla del Frente F..-.bundo Martf.,.1 

l;l Liber.ci6n Nac:ionel. FMLN. de miMr '81 eM ......... que YI tomIn:r6 • me_illiL raa mortelmenta an ,' ... na, 
: r" rn ArfTUlda h . Inc:rementado los patrullaja. Contif\9Mlt8. da diferenteS blltlllona .Y bripdas tacorr(an hoy 
'"e"J~ . (u del interior del pais . En 'a gr6ficl. afectlwos mllitMft c.ptadot In II TtoncM dIl Hono, entre Apope Y 

(;1.I.l1.'J)" 

FOTO No. 12 
MALA COMPOSICION FOTOGRAFICA 
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fOTO No. 12 

. . , 
Una foto que muestra una clara fal t a de co.pos~c~on 

fotografica, ele.entos en desorden, no existe un punta 

de vista definido que sea de atraccien para el lector. 

No se utilize el momento oportuno, es una foto he-

cha "a 10 que salga", sin ordenar fotograficaaente para 

dar un buen material noticioso. 

Lo reco.endable es para este tipo de fotos to.ar un 

priaer plano con lentes angulares. y l os cuales par.itan 

sacar parte del panoraaa general. (ver f otos adjunt •• ). 



-------- -

DIPUTA DOS REC IBEN CR EDENCIALES. Con asistencia de los Presidentes de los 3 OI'glll'lOS del Estado. se efec 
luo hoy en el Cine rresldente, la ceremonia de entrega de las Credenciales a los 6O·Diputados propietarios y 60 su 
,",Ientes, para e l l1eriodo 1985-1988. Corresponden 33 al poe, 25 a Ie Coalici6n ARENA-peN, 1 a AD V otro I 

PAISA. En la grMIC<1. el Vicepresidente del Consejo Central de Eleccione. Ing.. Francisco Merino, entrega su Crede-n 
('I ili af Dloumdo Mayor RQfJ;Prto 0' Aubuisson, DOr San Salv~clnr 

FOTO No. 13 
FOTO DESENFOCADA 



FOlO No. 13 

El error de esta foto es eminentemente t~cnico, 

la foto tiene su momento oportuno, no es posada, pero 

esto que tiene de bueno se desmejorO con ~l "desenfo

que", el cual pudo haberse provocado de dos maneras. 

1. al tomar la fotograffa 

2. al hacer la copia en la ampliadora. 
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Una foto con este error t~cnico, no deberla utilizar

se, fundamentalmente cuando es para la portada del periO

dico. 
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BUS DERRIBA POSTE. EI bus B·70..037, de Ie ruta 41, que presti ' ",: i~ ft .... ,. t 

San Salvador V Soyapango y viceversa. Ie 'streU6 hoy contra un poste del tend,do I 

elpClrlCO (toto) en el 30ulevard del Ejer~ dueno det v'Meulo, S."tos HeallOs, 
dlJo que Ignoraba QUlen conducfa el bus, po~. " '0 dej6 MOCha eSUcionJoo en una 
"~ Ilnera del mlSmo 30ulevard y que no sabra c:6mo 10 hlbfan UCMIo de ~ lugar . 

ICcldente produJo un gran con ttionamiento debido • que '01 cabtet def porte 4 
fon tit dos en la cur era. No hubo vlctilY*. 

FOTO No. 14 
FOTO MUERTA. FALTA DE ELEMENTO HUMANO 
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FOTO No. 14 

Se dice que es una foto "muerta", ya que, la 

falta de elementos humanos Ie resta vida y movimiento a 

la fotografla. 

N6tese la diferencia en un caso similar, con la 

fotografla que se adjunta. 
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fOTO No. 15 

En esta foto 10 criticable es el error t~cnico del 

desenfoque, que como en otros casos pudo suceder al 

tomar la foto 0 al hacer la amplaici6n. 
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(I:'" \,\.t I,t ttl!'" \'P I .,. , _"4 ~ . .... "' ...... . ;"-L .... ~ U~~ 

. 't" 1\ lOt' h!u!I,lo t!1' !La .. t· "l'll' ~,\.1. ,I. • 

L 1 I 'l'hr ::,uba;-;tac1a {'fa productv el(' un conI rdb .1l 
S~ supo que por cada caja. el preclO bast> ('ra de ~u 

-Favor pase a la paQina 49. 

\ 

•• t"/(JI .. "'t'l ,I .... ~. ~ /,/ ~ r '.t. 
1."1' t, . pal .... 1-:J} .. l.tI; 

L.J'J Progerso.\ I.! l '" /e 
igual que ( sea l.'1l OfF,]."; 
situacion. 

0 ' 

; A ..... S·E·'S·1NAN CAMPESINOS. (sa:~ago Nonualco). Terror/stas lanzaroD 
Q varJas granadas contra esta cass, en Ia que murJOla famUJa que la babJta-

I ba; entre ellos. hombres. nJi10s y una seIIors embarazada. Los veclDos COD
enaron este atentado 6UerrtJJero. Esto sucedJ.6 etl el canton Suu Cruz la 

Loma. 

FOlO No . 16 
FOlO SIN VIDA , FALlA DE ELEMEN lO HUMANO 
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FOTO No. 16 

Una tlpica foto sin atracci6n periodlstica, no 

aparece un elemento humano, se pierde el efecto noticioso. 

N6tese como cambia el panorama cuando se Ie da vida 

y movimiento a la foto incluyendo 10 fundamental el uel e-

mento humano u • 
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FOTO No. 17 
ANGULO TRILLADO? DESENFOQUE EN LA FOTOGRAFIA 





Foro No. 17 

En relaci6n al ~ngulo, se puede mejorar, dejan

do solamente a los personajes mAs importantes. es 

cansado para un lector y es~ecialmente en este tipo de 

noticia "econ6mica". leer los nombres de nueve 0 mAs 

personas. 
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1\("'1"\11111111.1 1.1 tn\tT'''' " \ 

!J;\l"e' qUe' col pai~ 110 I()~co 

;~('arrcllr nucvas di\' i~a" 

qUe' La n ta fait a co,l.in 
haciendo en los actuaie's 
momcntos que vivc d pais, 

IlIrtt ,I" I'''''' 111/1 ('1"IIIl . 

"io~ "t' l \ ;UO, ,\ \,L' 
personas <jUt' pllt'dan klll'T 
datos S(' Irs rucga COIllU, 

nicarsc a los Tel: 21·3 nO 
y 224981 Ext. 18. 

FOTO No. 18 

' lJ fl IIlJ. J f .tl1 41 "pllnth 

III (I " n. pT, .t iii Lit . 1.11 i, 
~a Rt'){ina ,\ C l'\ nlo \ ', ' 1.1., . 

FOTO POSAADA, FALTA DE NATURALIDAD 
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FOTO No. 18 

Tlpica foto "posada", no hay naturalidad en 

las acciones, aunque en su mayorla realmente estas 

fotos son para "posar", debe evitarse en 10 mlnimo 

Que los sujetos principales miren a la cAmara, al 

momento de apretOn de manos 0 entrega de un documen

to. 

Hay que tratar de da r la mayor "naturalidad" 

posible y eso s l ogra en un momento oportuno. 

V~ase los ejemplos que se muestran sobre esta 

situaciOn. 



CaplTULU III 

EL REPORTERO GRAFICO SALVADORENO 

En los principales peri6dicos de El Salvador, son muy 

pocos los Que dedican exclusivamente al fotoperiodismo, se 

conoce que la gran mayoria de reporteros prefieren escri

bir y por afiadidura hacer "algunas fotos", que acompafien 

sus reportajes. especialmente. cuando se trata de foto

noticia diaria; esto tiene su explicaci6n. la cual eSt 

que el hombre de las c&maras su status profesional es con

siderado "bajo" dentro del medio periodistico. 

Lo anterior es una de las razones para que el perio

dista prefiera escribir que hacer fotos, ya que esto Ie 

permite gozar de una determinada posici6n dentro de la 

escala de valores profesionales. 

En el agitado mundo de la noticia diaria. el fot6-

grafo es un hombre que oprime el disparador de una c~ma

ra y nada mAs, mientras que el que escribe es un intelec-

tual digno de mayor respeto. Asi es como se valora ac-

tualmente la profesi6n del fotoperiodismo en los distin

tos niveles donde trabaja la prensa. ya sean en los me

dios gubernamentales, empresariales y dentro del mismo 

gremio periodlstico. 

Dentro de las pocas personas que est~n haciendo 

exclusivamente fotoperiodismo, la mayoria carece de una 
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preparaciOn academica y tecnica sobre la materia ( ver 

cuadro resumen No. 11 esto debido a una serie de cir

cunstancias, entre las que se puede mencionar: Ia 

falta de escuelas tecnicas de fotoperiodismo, donde 

asistan aquellos interesados que no tienen un grado 

academico; la poca importancia profesional que los 

medios informativos Ie dan al reportero grAfico (ver 

cuadro resumen No. 18); la falta de bibliografla so

bre esta materia y se puede mencionar el poco interes 

que los periodistas nacionales Ie dan a esta area. 
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En los principales peri6dicos del pais, la expe

riencia prActica es la que hace al reportero grAfico (ver 

cuadro resumen No.3), 10 cual ha sido determinante, pero 

tambien es cierto que solo esta prActica ha l i mitado el 

desarrollo profesional y la capacidad creadora para ha

cer buen material foto-noticia, el resultado es facti

ble apreciarlo en los principales peri6dicos, don de 

regularmente aparecen publicadas fotos vacias, que no 

dicen nada, con malos angulos, falta de acciOn, mal edi

tadas y 10 mAs grave, se encuentran fotos de baja ca

lidad tecnica, como desenfocadas, movidas y faltas de 

contraste (ver fotograflas pagina No. 34 a 80 ). 

SegOn esta investigaci6n, en la mayoria de los ca

sos, los peri6dicos nacionales no Ie confieren el status 

de profesional a los fotoperiodistas que ahi laboran, y 
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estos razonan esta situaciOn argumentando que los medios 

impresos poco 0 nadaa hacen para elevar el nivel teOrico

practico de su personal que labora en esta area grafica, 

no se realizan cursos 0 talleres de fotografla noticio

sa, ni se trae personas especializadaas del exterior, 

que vengan a dejar escuela, asl como tampoco se preocu

pan p~r mandar al extranjero personal, para trabajar y 

ganar experiencias en otras situaciones don de el perio

dismo esta mas desarrollado. 

Se debe agregar que el reportero grafico. que 

trabaja en los periOdicos del pais, carece. p~r 10 gene

ral, de incentiv~s 0 estlmulos por parte de los empresa

rios, directores y jefes de redacci6n; al contrario su 

trabajo se encuentra Ilene de obstaculos tales como: los 

bajos salarios p~r mes en muchos casos se trabaja p~r un 

salario mlnimo (480.00 p~r mes), el pago p~r fotos publi

cadas en las distintas secciones del peri6dico no compen

sa el esfuerzo que desarrolla un fot6grafo para lograr un 

buen material (ver cuadro resumen No.4), la falta de un 

equipo completo de fotografla, es otro de los serios pro

blemas de los reporteros graficos, las empresas no se 

10 proporcionan como tampoco les paga una depreciaci6n 

p~r el uso (ver cuadro resumen No.s 13-14), otro aspecto 

negativo es la falta de pago adecuado para los viaticos, 

asi como inseguridad en el trabajo, la falta de buenos 
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seguros de vida y atenciOn m~dica particular, en su ma

yorla sOlo gozan del Instituto Salvadoreno del Seguro 

Social. Qu~ fotoperiodista salvadoreno Que trabaja para 

medios nacionales se atreve a corres riesgos para hacer 

fotograflas, maxime cuando se est& cubriendo informa

ciOn en un pals Que vive virtualmente una guerra civil; 

prueba de ello es el escaso material grafico Que traen 

los periOdicos en relaciOn al conflicto salvadoreno, es 

raro encontrar en las zonas de guerra, fuera de la capital 

a cporteros gr&ficos Que trabajen para medios nacionales, 

los pocos Que 10 hacen es por su cuenta y riesgo 0 por

Que en un determinado momenta son invitados 0 llevados 

por parte del gobierno. 

Es paradOgico Que mientras al pals constantemente 

llegan fotoperiodistas extranjeros, algunos sin expe

riencia practica, reci~n egresados de escuelas de fo

tograflas 0 periodismo, para ganar experiencias y tra

tar de buscar un lugar en el amplio mundo del fotoperio

dismo mundial, los salvadorenos dejan pasar desapercibida 

esta oportunidad y no se aprovechan las condiciones de 

conocer el pals geogr~ficamente, sus gentes, costumbr.es 

y 10 fundamental el idioma, 10 Que les haria un tanto 

menos diflcil el trabajo de campo. 

En relaciOn a la falta de estlmulos para los foto

periodistas nacionales se debe mencionar tambi~n otro 
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aspecto muy negativo el cual es "la falta de espacio"; 

se ha comprobado que en una gran mayoria de casos los 

reporteros hacen buen material foto-noticia. ya sea re

lacionado con el conflicto 0 con otros hechos del acon

tecer diario; pero cuando ~ste es presentado a los jefes 

de redacci6n 0 encargados de editar el peri6dico. este 

material se queda fuera 0 va a parar al cesto de la ba

sura; y la explicaci6n para esta situaci6n. segQn los 

entrevistados es por una parte la politica del peri6dico 

que no Ie da espacio a fotografias relacionadas con el 

conflicto que vive el pais; y otra es la injerencia que 

tienen los departamentos de publicidad del peri6dico. con 

prioridad uno y hasta criterio de autoridad para quitar 

una fotografia que denuncie un determinado hecho 0 que 

sea de inter~s de la comunidad. para poner una gr~fica 

que noticiosamente no diga nada pero pertenece a una 

empresa comercial, industrial que genera anuncios publici

tarios para el peri6dico. este caso es muy comQn. como 

10 es tambi~n dejar fuera importante material fotogr~fi

co para poner algo relacionado con el acontecer politico 

para apoyar la causa de determinado instituto politico. 

Cuando se tiene la oportunidad de hablar con los 

veteranos reporteros grAficos que han trabajado por 

anos para los principales peri6dicos nacionales, es 

interesante conocer por todo 10 que han pasado para 
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ganar cierto respeto dent r o de este campo, el concenso 

general, es que, casi todos han comenzado est a profe

si6n de una manera informal , es decir, no se propusie

ron en un primer momento llega r a ser profesionales del 

fotoperiodismo; el cQmulo de experiencias es muy rico 

y la mayorla las recuerda como alegres 0 tristes an~cdo

tas. 

Un viejo 'fot~grafo de El Diario de Hoy , recuerda con 

tristeza y relata una an~cdota Que tipific a al empresario 

del peri6dico que si se interesa p~r Que se publiquen fo

tos, pero no p~r el reportero que la hace. "Hace algunos 

anos habla en El Diario de Hoy un buen fot6grafo, consi

derado todo un buen profesional, un dla se present6 an

te el director del peri6dico, Que adem~s era el dueno, 

para explicarle Que de acuerdo al trabajo gr~fico que 

desarrollaba, merecla un aumento de salario, a 10 que el 

senor director replic6: HUsted cree que ya sabe el traba~ 

jo y que es indispensable para el peri6dico; pues yo Ie 

digo que usted si necesita de EI Diario de Hoy; y no al 

contrario, ya que si en un determinado momenta se necesi

ta un fot6grafo y no se encuentra - dijo senalando una 

persona, que en esos momentos barr[a la oficina, llamo a 

ese muchacho que barre , Ie doy una c~mara , Ie muestro 

donde apretar el disparador y asunto arreglado, tengo un 

reportero gr~fico. 
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Con el anterior relato se puede tipificar el pen

samiento conservador y el desprecio Que han mantenido 

empresarios, durante el largo camino del proceso evo

lutivo del periodismo gr~fico, situaci6n Que en muchos 

casos de la actualidad, lamentablemente, prevalece a6n 

en los m~s importantes medios impresos del pais. 



CAPITULO IV 

EL REPORTERO GRAFICO INTERNACIONAL 

Para tratar sobre el reportero gr~fico 0 fotoperiodis

ta internacional. se harA fundamentalmente sobre profesio

nales en esta area Que han llegado al pals en los Oltimos 

cinco anos. con el fin de cubrir los acontecimientos po

liticos militares Que se desarrollan en EI Salvador. 

A partir de 1980 agencias de noticias internaciona

les COMO United Press International (UPI), Associated 

Press (AP), as! como peri6dicos i mportantes de Europa, 

Norte, Centro y Sur Am~rica. envlan sus mejores fotope

riodistas peri6dicamente para cubrir los hechos ~o nflic

tivos Que se dan en el pals , esto 16gicamente ha dejado 

una escuela y un conocim i ento de 10 avanzado Que se en

cuentra el fotoperiodismo en el mundo. 

Los Que trabajan haciendo fotograffas para me-

dios internacionales, incluyendo algunos salvadorenos, 

tienen en el espacio de la foto-noticia mundial, un de

terminado lugar profesional y se considera Que esto es de

bido al alto grado de profesionalismo Que han mostrado a 

trav~s del trabajo en importantes medios extranjeros. 

En su mayorla los reporteros graficos internacio

nales. han realizado algOn tipo de estudi~s relacionado 

con la fotograffa aplicada al periodismo. muchos tienen 
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una basta experiencia al haber trabajado en palses, que 

como EI Salvador, son considerados altamente riesgosos, 

por la clase de conflicto que se desarrolla, entre ellos 

se puede mencionar a: Susan Maiselas, de la Agencia Mag

num; John Hoagland (fallecido ) de la Agencia Gamma; Oli-

ver Rebbot, de Sygma; Michael Philipo , Sygma; Robert 

Nickelberg, revista TIME; Cindy Carp, Group Picture; Pa

trick Hamilton, de Associated Press . En resumen resulta 

largo enumerar los nombres de renombrados fotoperiodistas 

que han trabajado en el pals. 

SegOn encuesta realizada con reporteros grAficos 

que actualmente trabajan para agencias internacionales, 

en EI Salvador, se ha comprobado que la experiencia ha 

sido fundamental en su trabajo, ya se mencion6 que ~s

tos en su mayorla han trabajado en otros palses conflic

tivos como Nicaragua, Beirut, AfganistAn, etc. 

Tambi~n se debe mencionar que muchos fotoperiodistas 

internacionales, sin mayor experiencia, han trabajado co

mo independientes en el pals y despu~s de cierto tiempo 

ya sean meses 0 anos terminan por trabajar para un medio 

internacional. 

Los fotoperiodistas internacionales tienen cierto 

grado de preparaci6n acad~mica y una de elIas es el mane

jar varios idiomas como ingl~s, espanol, franc~s, ita

liano y hasta alemAn; esto naturalmente permite cierta 



ventaja ya que pueden ser fotOgrafos para medios informa

tivos de cualquiera de estos paises que hablen estos idio-

mas. 

En cuanto a salarios y .presentaciones laborales se 

pueden hacer dos grupos de fotoperiodistas ex-

tranjeros unos los que son considerados "Staf", y otros 

los Mfree lance". En los "staf" se ubican aquellos re-

porteros gr~ficos que tienen totalmente su trabajo ase

gurado con un contrato, que les permite gozar de un 

salario satisfactorio, adem6s de que est6n protegidos por 

buenos seguros de vida, m~dico y una limitaciOn con sus 

gastos de representaciOn en todo 10 que concierne al 

trabajo que desarrollan para su medio informativo. 

En este grupo se clasifican los que laboran para 

grandes agencias de fotograffa mundiales asf como tam-

bi~n las revistas e importantes peri6dicos internacio

nales. 

El grupo conocido como los "free lance", son aque-
, 

Ilos 'fot6grafos que no tienen fijo un contrato, trabajan 

muy duro y su material 10 venden a quien Ie interese,in

cluyendo a medios importantes que tienen sus fot6grafos 

"staf". 

Estos fotoperiodistas independientes tienen la 

desventaja de no contar con prestaciones laborales como 

seguro de vida, seguro m~dico ni un salario determinado; 



pero a veces su material es muy cotizado y pueden ga

nar importantes sumas de dinero. 

Los fot6grafos "staf" de agencias internacionales 

de fotograffa como Magnum, Sygma, Gamma, Black Star y 

otras tranajan de la siguiente manera: Los fotoperio

distas hacen un contrato, a trav~s de su agencia, para 

hacer fotos de un acontecimiento para determinada re

vista, digamos la Newsweek 0 TIME; estos medios Ie ase

guran al fot6grafo, cuando se encuentra laborando para 

ellos, "tres dfas de salario a la semana", esto quiere 

decir que recibirAn un salario por cada dfa de por 10 

menos $350.00 d6lares tres veces por semana; realmen

te ellos trabajan toda la semana siempre y cuando se 

presenten hechos dignos del acontecer mundial, luego 

los "films" tomados son enviados a la agencia de fo

tografla, quien 10 distribuye a las revistas que con

trataron los servicios del fotoperiodista; ademAs, 

las agencias de foto despu~s de dar l e prioridad a es

tas revistas, pueden venderle el resto del material a 

otros medios informativos interesados en comprarlo, de 

toda esta venta y contratos las agencias que represen

tan al reportero gr&fico se quedan con un porcentaje 

de 40% y el resto de un 60% es la ganancia del fo

t6grafo. 

Una de las venta j ~ s Que tienen los "staf" es que 
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pueden ser designados para cubr i r una i nformaci6n en 

cualQuier pals del mundo, don de se registren hechos im

portantes , es decir Que regularmente cuentan con un 

trabajo bien remunerado. 

La situaci6n de los fotoperiodistas profesionales 

"free lance" 0 independientes trabajan distinto, ellos 

no tienen una agencia Que los representen; por 10 tanto 

no gozan todas las prestaciones Que un "staf"; pero co

mo no tienen compromisos laborales, trabajan donde 

ellos Quieren 0 donde creen Que pueden encontrar buen 

material fotografico, luego proponen directamente sus 

fotograflas a los distintos medios inforMativos interna

cionales y 10 Que cobran por esta venta es totalmente 

de ellos, muchos han colaborado para agencias interna

cionales, Quienes generalmente pagan una tarifa de 

$25 a $30 d61ares por foto bl anco y negro y un rollo 

color por .as de $100 d6lares . Es de hacer notar Que 

este tipo de fot6grafos independientes al tener un ex 

celente material exclusivo puede pedir la cantidad de 

dinero Que crea conveniente por una fotografla y asl, 

a menudo se ven tasos Que hay fotos pagadas en $500.00 

d61ares 0 .as. 

Lo anterior explica en cier ta manera el alto 

grade de profeslonalismo Que deben tener los fotoperlo

dlstas Internacionales, los cuales arriesgan hasta sus 



vidas para obtener la mejor fotografla , especialmente 

en zonas de combate, don de sOlo depend en de su agilidad 

mental, serenidad y experiencia. AlgunQs ya pagaron el 

precio del deber, 10 que les ha costado la vida. tal es 

el caso de los reporteros gr~ficos siguientes: John 

Hoagland, que trabajaba para Gamma y muri6 durante un. 

ombate en carretera a Suchitoto en Marzo de 1984; Ri-

chard Cross, para la revista TIME, fallec i 6 por causa 

de una _ina en la frontera Honduras-Nicaragua en 1983 y 

Oliver Rebbot caldo durante un combate en Gotera el 

ana de 1981; estos los M~S recientes sin olvidar las 

decenas de muertos durante la guerra de Viet-nam. 

Los fotoperiodistas que trabajan como encargados 

de los departamentos de fotograflas de las agencias AP, 

REUTER Y FRANCE PRESS que tienen oficinas en El Salva

dor, tienen un salario fijo no menor de $1000.00 d61ares, 

mAs todo tipo de gastos en relaciOn a su trabajo, el 

cual consiste en tamar fotograflas, de hechos que in

teresen a nivel mundial, hacer el trabajo de laboratorio 

~ seg~ldamente el tra~ajo de transmisiOn de fotos a las 

oficinas centrales ya sea en New York 0 Washington. Es

tas agencias en cuanto al segura de vida son reacias 

a otorgarlo. no asl los gastos m~dicos particulares par 

enfermedad natural 0 lesiones a causa del trabajo; se 

comprob6 el caso de un fot6grafo salvadoreno que tra-
. 

bajaba en Diario El Mundo, y tambi~n colaboraba para la 



agencia Associated Press. fue herido durante un enfrenta

miento en la periferia de la capital en 1981 y la agen

cia 10 IlevO a curaciOn a una clfnica particular a los 

Estados Unidos. este caso demuestra de Que si responden 

en un determinado momento. 

Es importante mencionar que los fotoperiodistas in

ternacionales trabajan con todo el equipo fotogr3fico que 

sea necesario, el cual en algunos casos 10 proporcionan 

las agencias y en otros, pagan una cantidad que est6 en

tre $150 y $200 dOlares mensuales por depreciaciOn del 

equipo; en cuanto a los materiales que se utilizan en 

laboratorio 0 para hacer fotos, son mandados del exte

rior en suficientes cantidades; adem3s , para movilizarse 

cuando se cubre una informaciOn autorizan el alquiler 

de carros, taxis 0 el pago por kilOmetro recorrido cuan

do el auto es propiedad del fotOgrafo. 

Entre los estfmulos de Que gozan los fotoperiodis

tas internacionales est6n: el ver sus fotograffas publica

das en .edios informativos de renombre mundial, la opor

tunidad de editar libros de fotografla, montar exposi

ciones y viajar por distintos palses para ganar mayor 

experiencia sobre este campo. 

Las limitaciones Que se encuentran en este traba

jo por 10 general son los riesgos profesionales de cu

brir informaciOn en pafses donde existen serios conflictos 



politicos mllitares que e~ un determinado momento entor

pecen la labor fotoperiodlstica y no permiten hacer de

terminadas fotograflas nl circular por ciertos lugares 

donde se puede hacer un buen material Que moleste la 

polltica de un goblerno, esto ha traldo como consecuen-

cia amenazas. Insultos y hasta Intentos de capturas mis

mas; pero siempre se hace sentir las protestas de las 

oficinas centrales de las agenclas y las asociaciones 
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de corresponsales extranjeros de los distlntos paises. 

presiones que ayudan a Que una determinada situaci6n no 

pase a m~s. Hay Que destacar Que en un caso de Que un foto

periodista Que labora para medios internacionales tenga pro

blemas juridicos a causa de su profesi6n siempre cuenta 

con el total respaldo de la agencia 0 medio informativo 

para el que trabaja. 



CAPITULO V 

RESULTADO ESTADISTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA 

INVESTIGACION DE CAMPO 

En este capitulo se presentan los cuadros estadlsticos 

los cuales han sido tabulados de manera que, se puedan te

ner resultados en porcentaje cada uno de los periOdicos 

mAs importantes del pais y algunas agencias, y una re

vista internacional; adem~s de los resultados parciales, 

es factible tambi~n conocer los resultados globales, en 

relaciOn a las preguntas que se formularon en la en

cuesta Que se pasO a reporteros grAficos que trabajan en 

La Prensa Gr~fica, £1 Mundo y Oiario Latino. 

Como ya se explica en la introducci6n de este tra

bajo, existieron limitantes siendo la mAs problemAtica, 

la negativa de cuatro fotOgrafos de prensa de El Diario de 

Hoy, a contestar el cuestionario, 10 Que desde luego ha 

influido en alguna manera los resultados globales Que se 

presentan en estos cuadros estadlsticos. 

Para tener un marco de referencia de cOmo trabajan, 

condiciones y relaciones entre empresas periodlsticas y 

fotoperiodistas internacionales, se presentan 20 cuadros 

estadlsticos tabulados Que reflejan datos particulares de 

las agencias internacionales Associated Press, Reuter y la 

revista TIME: as! como tambi~n se muestran resultados 
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globales. 

Se agregan muestras de los formularios utilizados 

al hacer las encuestas, las cuales fueron contestadas 

par once reporteros gr~ficos nacionales Que trabajan en 

los peri6dicos antes mencionados y par cuatro internacio

nales, Que son responsables de agencias extranjeras y un 

corresponsal de una revista norteamericana (TIME). 



Empresa 

Mos 

o - 5 

6 - 10 

11- 15 

16- 20 

21 " Mas 
Total 

Base 

CUADRO RESUMEN No.1 

PREGUNTA #1 lCuanto tlempo tlene de dedlcarse a hacer 

fotografia periodistica? 

Diario La Prensa Diario 
El Ml1n,'lo Gra:fiell Latino Total 

N ~ N ~ N ~ N 

1 33.3 1 25. 0 1 25.0 3 

1 33.3 1 25. 0 1 25. 0 3 

- - - - - - -

1 33.3 1 25. 0 - - 2 

- - 1 25.0 2 50.0 3 

3 100% 4 100% 4 100% 11 

---------------- - - -

~ 

27.3 

27.3 

-
18.1 

27.3 

100% 
i 

\D 
co 



CUADRO RESUMEN No.2 

PREGUNTA #2.~Cuanto tiempo tiene de hacer fotograffa periodfstica 

en e1 periodico para e1 cua1 trabaja? 

Empresa Diario La,Prensa Diario 
E1 Mundo Gra.fica Latino Total 

Mios N % N % N % N 

o - 5 1 33.3 2 50.0 2 50.0 5 

6 - 10 1 33.3 2 50.0 - - 3 

11 - 15 1 33.3 - - - - 1 

16 - 20 - - - - - - -

21 0 Mas - - - - 2 50.0 2 

Total 

% 

45.5 

27.3 

9.1 

-

18.1 

Base 3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 
-- -----

\D 
\0 
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PREGUNTA #3.~Como fotografo de prensa que importancia ha tenido 1a ex

perieneia practica que Ud.ha obtenido trabajando para diA 

tintos medios impresos? 

Empresa Diario La Prensa Diario 
R1 Mllnrlo G,..: 1''' t.A Latin) ToTal 

Concepto If ~ If ~ If '/, If % 
Bastante 

Importancia 3 100 4 100 4 LOO 11 100 

Poca 

Importancia - - - - - - - -
Ninguna 

Imnortancia - - - - - - - -
Total 

Base 3 100~ 4 100% 4 100% 11 100% i .------ --- - - -- --- --- - - --- -- - --- - -- L.....------ - I 

o 
o 



CUADRO RESUMEN No.4 

PREGUNTA #4. Diga cual es el salario que su periodico paga por las roto-

grarias publicadas en: a) Port ada 
b) Contra portada 
c) Paginas nacionales 

d) Paginas interiores 

&1presa Diario La Prensa Diario 
El Mundo Gra.fica Latino Promedio 

Concepto ¢ x foto~rafia ¢ x fotol2.:rafia ¢ x foto~rafia ¢ x fotolZraf'!a 

Portada 7.°0 15. 00 7. 00 9.66 

Contra 

Portada 2. 00 7.50 7. 00 5.50 

Paginas 

Nacionales 2.°0 4. 00 7.°° 4.33 
Paginas 

Interiores 2.°0 4.° 0 7.°0 4.33 
- -

I A algunos fotoperiodistas no se les paga por fotografia publicada,sino 
ganan un salario fijo mensual. 

I 

-0.. 



Empresa 

Coneepto 

Estfmul0 

Eeonomieo 

Meneion 

Honorffiea 

Ninguno 

Otros 

Total 

Base 
1.---

CUADRO RESUMEN No.5 

PREGUNTA #5.~Cuando usted haee una foto muy importante,su 

Periodieo Ie estimula? 

Diario La Prensa Diario 
El Mclndo Grafica Latino Total 
N % N % N % N 

1 33.3 1 25.0 - - 2 

- - - - - - -
1 33.3 3 75. 0 4 100 8 

1 33.3 - - - - 1 

% 

18.2 

-
72.71 

9.1 

3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 
- --------- ~ L....-

o 
N 



Empresa 

Concepto 

Seguro 

Social 

CUADRO RESUMEN No.6 

FREGUNTA #6.~Diga que clase de seguro Ie proporciona su empresa 
periodistica en el desempefio de su labor? 

Diario La,Prensa Diario 
El Mundo Grafica Latino Total 

N % N % Ii % N % 

2 40. 0 2 33.3 3 60.0 7 43.7 

Seguro Medico 

Particular - - 1 16.7 - - 1 6.3 

Seguro de 

Vida 2 40• 0 2 33.3 1 20.0 5 31.3 

Ninguno 1 20.0 1 16.7 1 20.0 3 18.7 

Total 

Base 5 100% 6 100% 5 100% 16 100% 
---

-0 . 
w 



Empresa 

Coneepto 

s1 

No 

Total 

Base 

CUADRO RESUMEN No.7 

# 
# , 

PREGUNTA 7.6D1ga s1 :su per1od1co Ie proteje contra a1gun 

problema de tipo jur!d1co,que puede ser causa-

do durante e1 desempefio de su labor como fotografo? 

E1DA~~~~ ~~a~r~~sa D~t~io La no Tot i1 
Ii ~ N ~ N % N % 

2 66.6 - - 3 75. 0 5 45.5 

1 33.3 4 100.C 1 25. 0 6 54.5 

3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 

-o 
~ . 
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Empresa 

Concento 

A todos 

A algunos 

Solamente 

CUADRO RESUMEN No.8 

PREGUNTA #8.~Se exige hacer fotograf!a a los reporteros en su 

periodico? 

EriAft~~o La#~rensa Gl"A nA D~~rio La no Tot ,1 

N ~ N ( N % N i 

- - 2 50. 0 2 50.0 4 36.3 

3 100.0 2 50.0 - - 5 45.5 I 

a los fotogr. - - - - 1 25.0 1 9.1 
, 

I 

A ninguno - - - - 1 25.0 1 9.1 I 

Total 
1 

Base 3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 

-c 
(J"I 



Empreaa 

% PUb1icadas 

100 - 76 

75 - 51 

50 - 26 

25 - 1 

Total 

Base 

CUADRO RESUMEN No.9 

PREGUNTA #9.~De las fotograffas que usted hace en au periodico 
durante una aemana,que porcentaje Ie son pub1icadas? 

Diario La,Prensa Diario 
E1 Mundo Grafica Latino Total 

N % N % N % N % 

1 33.3 1 25.0 1 25. 0 3 27.2 

1 33.3 1 25.0 3 75.0 5 45.5 

1 33.3 1 25.0 - - 2 18.2 

- - 1 25.0 - - 1 9.1 
. 

3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 

-c 
~ 



CUADRO RESUNEN No.lO 

PREGUNTA #10.~Exp11que a que se debe que a1gunas veces e1 Perlodlco 
para e1 que trabaja no pub11que sus fotograflas? 

Empresa Dlarl0 La Prensa Dlarl0 
El Mundo Graf, .ca ~tlno Tot~ll 

Razones N % N % N % N % 
Fa1ta de 

espacl0 2 5 0• 0 4 80.0 3 42.8 9 56.3 

Perdlda rapl-
da de actua - - - - - 2 28.6 2 12.5 11dad 
Mayor Impor-
tancla pub1.1. 1 25. 0 - - 1 14.3 2 12.5 cltarla. 
Poco Interes 
de 1a empre-
sa. - - 1 20.0 - - 1 6.2 

Censura 1 25. 0 - - 1 14.3 2 12.5 

Total 
I 

Base 4 100% 5 100% 7 100% 16 100% 

-o ......, 



CUADRO RESUMEN No.ll 

PREGUNTA #ll.Explique si antes de trabajar como fotqgrafo de prensa pa-
ra algun medio,usted hizo estudio especializado sobre 

fotoperiod1smo 0 recibio curs ill~sobre esta materia. 

Empresa Diario La Prensa Diario 
B1. Mundo Grafica Latino 

Concepto N % N % N % 

s1 1 33.3 3 75.0 1 25.0 

No 2 66.6 1 25.0 3 75.0 

Total 
Base 3 100% 4 100% 4 100% 

~Explique en que lugar? Respondieron s1: 5 - 45.5% 

INS TIT U C ION E S: 

-Estudios partlcu1ares 

-Revista Eventos 
-Upiver,sidad de HI Salvador,Escuela de Period{smo . 

-1. 7 M. Texas University,Escuela de Period{smo. 

-Bscue1a de Artes Graficas. 

-Cursos patrocinados por Embajada Americana. 

Total 
N % 

5 45.51 

6 54.5 

11 100% 

-o 
(Xl 
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PREGUNTA #12.~Considera que los perlodicos naciona1es Ie dan un status 

profesional a1 fotografo de prensa? 

Bmpresa DiArio La.#Prensa Diario 
E1 undo Grafica Latino Total 

Concepto N % N % N % N % 

S! 1 33.3 1 25. 0 1 25.0 3 27.3 

No 2 66.6 3 75.0 3 75. 0 8 72.7 

Total 
Base 3 100% 4 100% 4 100% 11 100% - - ---

s1 : N: 3 - 27 .3 Diario La Prensa Diario Total 
l,Por que? El Mundo Grafica Latino N % 

P~r el pago 
de honorarios - - 1 1 9.1 

Por la conti-
nua actuali - 1 9.1 # - 1 -zacion. 
Importancia 
dada por el 
medio. 1 - - 1 9.1 

Total 

Base 1 1 1 3 27.3 -o 
~ 



NO N:8 -12.1 Diario La Prensa Diario Total 
l,Por que? El Mundo Grafica Latino N ~ 
Gran demanda 
por escasez 

1 1 1 3 21.3 de empleo. 

Falta de 
, 

1 1 9.1 preparacion - -
Le dan poca 

importancia 1 2 1 4 36.3 
Total 

Base 2 3 3 8 12.1 

-o 



CUADRO RESUMEN No.13 

PREGUNTA #13e6La empresa para la que trabaja Ie proporciona el equipo completo 
fa na~a ~Aao~~n"a~ a11 'ahn~ ~n~n ~n~n~o~~nA~a~n? - --~- - - --- -- - - - -- ---- -- - ---- ---~ --~ --- -

Empresa Diarl0 La, Prensa Diario 
E1 Mundo Grafica Latino Total 

Concepto N % N % N % N % 

sf - - - - - - - -

No 3 100.0 4 LOO.O 4 100.0 11 100.0 

Total 

Base 3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 
- - - -- - --- - ------ ~. --

CUADRO RESUMEN No.14 

PREGUNTA #14.6Cuando usted trabaja con equipo propio,la empresa Ie paga algu

na depreciacion por el uso? 

Empresa Diario La, Prensa Diario 
El Mundo Graflca Latino Total 

Concepto N % N % N % N % 1 

sf - - 1 25.0 - - 1 9.1 

No 3 100.0 3 75.0 4 100.0 10 90.9 

Total 

Base 3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 
- - -- - - --- --~ ---- --



CUADRO RESUMEN No.15 

PREGUNTA #15. Mencione el equipo fotografico que usted utiliza para 

desarrollar su labor como reportero grafico. 

Empresa Diario La,Prensa Diario 
El Mundo Grafica Latino Total 

Equlpo N % N % N % N % 
C8.mara 

fotografica 3 23. 05 4 21.0 4 40.0 11 26.2 

Lente 28 rnm. 2 15.4 4 21.0 - - 6 14.3 

Lente 50 mm. 2 15.4 1 5.3 1 10.0 4 9.5 

Zoom 1 7.7 3 15.8 - - 4 9.5 
-

Te1efoto 1 7.7 1 5.3 - - 2 4.8 

, 
Flash 3 23. 05 4 21.0 4 40.0 11 26.2 

Otros 1 7.7 2 10.6 1 10.0 4 9.5 

Total 

Base 13 100% 19 100% 10 100% 42 100% 
N 

-



Empresa 

Conce'Oto 
Suf1ciente 

Material 

Poco 

Material 

Muy Poco 

Material 

N1ngUn 

Material 

Total 

Base 

CUADRO RESUMEN No.16 

PREGUNTA #16.~El periodico Ie proporciona el material fotografico 

D1ar10 

necesario?(pelicula,baterlas de camara,baterias pa

ra flash,etc.) 

D1ar10 
El Mmdo 

La.Prensa 
Grif10a Lat1no Total 

N c.( N . ~ N ct N ct 
'I 

2 66.6 3 75.0 1 25.0 6 54.5 

1 33.3 1 25.0 2 50.0 4 36.4 

- - - - - - - -

- - - - 1 25. 0 1 9.1 

3 100% 4 100~ 4 100% 11 100% 

--w 



Empresa 

Concepto 

Slempre 

Algunas 

Veces 

Nunc a 

Total 

Base 

CUADRO RESUMEN No.17 

PREGUNTA #17.~La empresa Ie proporciona el transporte y vlatlcos 

necesarios en su trabajo como reportero graflco? 

Diarl0 La Prensa Dlarl0 
E1 ~do Gr:':rimt Lat .no Total 

N 10 N t, N t, N ~ 

1 33.3 3 75.0 - - 4 36.3 

2 66.6 - - 3 75.0 5 45.5 

- - 1 25.0 1 25.0 2 18.2 

3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 

--~ 



CUADRO RESUMEN No.18 

PREGUNTA #18.~Que limitaciones considera que Ie afectan en su trabajo 

como reportero grafico?(explique) 

Empresa Diario La Prensa Dlarl0 
El fund 0 Gra.f.-4ca Lat. no Tot~l 

Llm1taciones N % N % N % N ~ 
Gastos de via-
ticos y trans-
porte. 1 16.7 - - 2 28.6 3 15.8 
Escasez de ma-
terial y fal t~ 
de equipo. 2 jj.'3 1 16.7 1 Ih.~ h 21.0 
Falta de cur-
sos de actua-
1izacion. 1 16.7 1 16.7 - - 2 10.5 

Poco interes 
empresaria1 a] 
fotoperiodismc - - 2 33.3 1 14. '3 '3 15.8 
Poco incentive 

economico 2 33.3 1 16.7 3 42.8 6 31.6 

Nlnguna - - 1 16.7 - - 1 5.3 

Total 

Base 6 100% 6 100% 7 100% 19 100% 

--(Jl 



Empresa 

Concepto 

sf 

No 

Total 

Base 

CUADRO RESUMEN NO.19 

PREGUNTA #19.~Su perlodlco 10 manda a cubrlr informacion 

grafica fuera del pa!sZ 

Diario Diario 
E1 Mundo 

La. Prensa 
Grafica Latino Total 

N % N % N % N % 

- - 2 50.0 1 25.0 3 27.3 

3 100.0 2 50. 0 3 75.0 8 72.7 

3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 

.....-: -~ 



CUADRO RESUMEN No.20 
PREGUNTA #20.~Considera que el Fotoperlod1smo que se practica en los 

periodlcos naclonales es profesional? (explique) 

Empresa Dlarl0 La .. Jrensa Dlario 
El Mundo Gra ,ca Lat ,no Tot;il 

Concepto N %> N %> N %> N $ 

s1 1 33.3 1 25.0 2 50.0 4 36.4 

No 2 66.6 3 75.0 2 50.0 7 63.6 

Total 
Base "3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 

s1 N:4 - 36.4% Diario La Prensa Diario ~I 
Totfl1 

l.Por que? El Mundo Graflea Latino N %> , 

Por que se 
devenga un 

18.2 sa1ario 1 - 1 2 

Suflelente 
ex~erlencia 

1 1 9.1 praetlea. - -
eump1e eon 
requlsitos 
modernos - 1 - 1 9.1 

Total 
Base 1 1 2 4 36.4%> -....., 



NO N:7 -63.6 Diarlo 
I 

La Prensa Dlarlo Total 
,For que? El Mundo # Graflca LatIno N 1, 
Falta ge pre-
paracion del 
fotografo. 1 1 1 3 27.2 
Llm1taclon 
economlca y 
tecnica. - 2 1 3 27.2 

Falta de supe , 
racion perso- 1 - - 1 9.2 nal. 

-

Total 

Base 2 3 2 7 63.6% 

-. -.00 



Empresa 
Tipo 
de fotograf!a. 

Noticiosa 

Deport Iva 

Social 

Otras 

De todo 

Tipo 

Total 

Base 

CUADRO RESUMEN No.22 

PREGUNTA #22.~Cual es el tipo de fotograf!a con la que usted 

mas trahaja en su periodico? 

DiarI0 La,Prensa DiarI0 
E1 Mundo Grafica Latino Total 

N % N % N % N :t 

2 66.6 2 50. 0 2 50.0 6 1)4.1) 

1 33.3 1 25.0 1 21).0 1 27.1 

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - 1 25.0 1 25.0 2 18.2 

3 100% 4 100% 4 100% 11 100% 

-~ 
\0' 



CUADRO No.1 

PREGUNTA #1. tDiga que tiempo tiene de dedicarse a hacer fotograffa 

period!stica? 

~ 
Time Associated 

Reuters Magazine Press Total 

Afios N N N N '1, 

o - 5 - - - - -

6 - 10 1 1 1 3 75.0 

11 - 15 1 - 1 25.0 I -

Total I 

Base 2 1 1 4 100% I 

-. 
N 
Q 



CUADRO No.2 

PREGUNTA #2. lCuanto tiempo tiene de hacer fotograffa periodfstica 

en 1a agencia para 1a cua1 trabaja? 

~ Reuterll 
Time Ass~ciated 

MB..ctA.zine ress Total 
Alios N N N N % 

o - 2 2 1 - 3 75.0 

3 - 5 - - 1 1 25.0 

Total 

Base 2 1 1 4 100% 

-N -



CUADRO NO.3 

PREGUNTA #3. Como fotografo de prensa que importancia ha tenido la expe

riencia practica que Ud. ha obtenido trabajando para los 

distintos medios impresos: a)De bastante importanciaib)De 

poca importanciajc)De ninguna importancia. 

~ 
Time Associated 

Reuters MaQ:azine Press To ;al 

Concepto N N N N % 
Bastante 

Importancia 2 1 1 4 100.0 

Poca 

Importancia - - - - -
Ninguna 

, 

Importancia - - - - - i 

Total 
, 

Base 2 1 1 4 100% 
--- - ~ -- - -- --- ----

N 
' N 



CUADRO NO.4 

PREGUNTA '4.6Cuando usted hace una roto muy importante,su agencia Ie es

timula? a)Est!mulo economico. 

b)Mencion honor!rica. 

c) Ninguno. 

d)Otros • 

~ 
Time Associated 

Reuters Magazine Press Total 

Concepto N N N N ~ 
Est!mulo 

, 
economico - - - - -
Mencion 

honor!rica I - - I 25.0 

Ninguno I I - 2 50 .0 

Otros - - I I 25. 0 

Total 

Base 2 1 I 4 100% 
1.....--

N 
w 



PREGUNTA #5.6Diga que clase de segura Ie proporciona su empresa en el 

~ Concepto 

Segura 

Social 

Seguro medico 

particular 

Seguro de 

vida 

Ninguno 

Total 

Base 

desempeno de su labor? a)Seguro Social. 

Reuters ~Ti~~ Llzaz _ne 

N N 

- -

1 -

1 -

1 1 

3 1 

b)Seguro medico particular. 

c)Seguro de vida. 

d+Ninguno. 

Associated 
Press Total 

N N cf, 

- - -

1 2 4 0 • 0 

- 1 20.0 

- 2 40.0 

, 

1 5 __ 10~ 
- - --- - - -

-
~ 



CUADRO NO.6 

PREGUNTA #6. Diga si su agencia le proteje contra algun problema 

~ Concept 0 

Si 

No 

Total 

Base 

de tipo jurfdico,que puede ser causado durante el 

desempefio de su labor como fotoperiodlsta. 

Reuters 
Time Ass~ciated 

Magazine ress Total 

N N N N % - --

2 1 1 4 100.0 

- - - - -

2 1 1 4 100% 

, 

.,.:..
ril l 
0'1 



CUADRO No.7 

PREGUNTA #7. ~De las fotograf!as que usted hace que porcentaje Ie 

son publicadas? 

~ 
Time Associated 

tblicadas 

Reuters MaQ:azine Press Total 

N N N N % 

100 - 75 1 - 1 2 50.0 

74 - 50 - - - - -

49 - 25 1 - - 1 25.0 

24 - 1 - 1 - 1 25. 0 

Total 

Base 2 1 1 4 100% 
----I __ - --- ---

-N 
~ , 



CUADRO NO.8 

PREGUNTA #8. Exp1ique a que se debe que a1gunas veces la agencia 

para 1a que trabaja no pub1ique sus fotograf!as. 

~ 
Time Associated 

Reuters Maa:azine Press Total 

Concepto N N N N % 
Mayor importan 
cia a otras i,D 

_1 1 25.0 f'oT>mAt'.1onA~ - -
Poco intE)res, 
repeticion del 

1 1 2 50.0 tema. -

Otros 1 - - 1 25.0 

Total 

Base 2 1 1 4 100% I 

----~ 

-N 
....... 



CUADRO No.9 

PREGUNTA #9.Exp11que s1 antes de trabajar como fotoperiodlsta Ud. hizo 

a1gUn estud10 especia11zado sobre fotoperiodismo 0 ha rec1-

bide algUn cursillo sobre esta materia. (Exp1ique donde) 

~ 
Time Associated 

Reuters Mag:az1ne Press Total 
Concepto N N N N % 

3i 2 1 - 3 75.0 

No - - 1 1 25.0 

Total 

Base 2 1 1 4 100% 

R E 3 P 0 N DIE RON : 31 N:3 75% 

I N 3 TIT U C ION E 3 : 

-Univers1dad de Texas 

-Un1versidad de Michigan 

-City College of 3an Francisco. -N 
~ 



CUADRO No. 10 

PREGUNTA # 10.~Considera que 1a agencia para 1a que trabaja Ie da un status 

profesiona1 a1 trabajo que usted desarro11a? ~Por que? 

~ 
Time Associated 

Reuters Magazine Press Total 

Concepto N N N N % 

Si 2 1 1 4 100.0 

No - - - - -
Total 

Base 2 1 1 4 100% 

~ 
'l'ime Asso~lated 

Si Reuters Magazine Press Total 

l,Por que? N N N N % 
exigen ca1i-
dad en e1 
trabajo 1 - - 1 25.0 

importancia 
dada por 1a 

1 emnresa. - - 1 25.0 

Sin 

comentarios - 1 1 2 50.0 

Total 

Base 2 1 1 4 100% -N 
--- \0 



i:" 

~ r-

CUADRO NO.II 

PREGUNrAj,:' 11.l.La agencia para la que trabaja Ie proporciona el equipo 

completo de f otograf!a para desarrollar su labor de fotoperiod!sn 

~ 
Time Associated i 

Reuters M::l C7A ":1 nA Pl"ARS Ta,al 

N 1, 
I 

Concepto N N N ! 

I 

31 1 - 1 2 50.0 
I 
, 

No 1 1 - 2 50.0 

Total 

Base 2 1 1 4 100~ 
~--~ - L...-.. 

CUADRO No.12 
PREGUNTA #12.~Cuando Ud. trabaja con equipo propio,la empresa Ie paga alguna 

depreciacion por e1 uso? 

~ Reuters 
Time 

Magaz1ne 

Concepto N N 

Si 1 -

No 1 1 

Total 

Base 2 1 
- -----

Associated 
Press 

N N 

1 2 

- 2 

1 4 

Total 

% 

50.0 

50.0 

100% 
..... 
w 
o 



CUADRO No. 13 

PREGUNTA #13. Mencione e1 equipo fotografico que usted uti1iza para 

desarro11ar su labor como fotoperiod!sta. 

~ Reuters Tim! Associated 
Magaz ne Press To;al 

Equipo N N N N ~ 

C&.mara 

35 mm. 2 1 1 4 17.4 

Lente 
24 mm. 2 1 1 4 17.4 

Lente 

50 mm. 2 1 1 4 17.4 

Zoom 2 - 1 3 13. 0 

Flash 2 1 1 4 17.4 

otros 2 1 1 4 17.4 

Total 

Base 12 5 6 23 100% 

w --



CUADRO No. 14 

PREGUNTA #14.lLa agencia Ie proporciona e1 material fotografico 

necesario?(pe1icu1a,baterias,otros) 

~ Concepto 
Sufieiente 

material 

Poco 

material 

Nlngun 

material 

Total 

Base 

a-)Suficiente material. 

b-)Poco Material. 

c-)Ningun material. 

Reuters Tlm~ Magaz ne 

N N 

2 1 

- -

- -
2 1 

Ass~ciated 
ress Total 

N N ~ 

1 4 100.0 

- - -

- - -

1 4 100% 

-W 
N 



PREGUNTA #15.LLa empresa Ie proporciona el transporte necesario y viaticos 

en su trabajo? 

~ 
'rIme Associated 

Reuters Magazine Press Total 

Concepto N N N N % 

Siempre 1 1 1 3 75. 0 

Al guna s 
veees 1 - - 1 25. 0 

Nunea - - - - -
Total 

Base 2 1 1 4 100% 

CUADRO No. 16 
PREGUNTA #16.LQue limitaciones considera Ie afectan en su trabajo? 

~ Reuters Tim! Associated 
Ma£!az ne ~ss Tota.l 

Limitaciones N N N N % I 

falta de 

trans porte 1 - - 1 25. 0 

Censura 

oficial 1 1 1 3 75.0 
Total 

Base 2 1 1 4 100% 

-w 
W 



CUADRO NO.1 7 

PREGUNTA #17.~Su agencia Ie manda a cubrir informacion grafica 

fuera del pals? 

~ 
Time Associated 

T:>tal Reuters MaQ:azine Press 

Concepto N N N N % 

Si 2 1 1 4 100.0 

No - - - - -
Total 

Base 2 1 1 4 100% 

-.. 
w 
~, 



v VAL/.L"...., .&.lV. 10 

PREGUNTA #18.~Consldera que e1 fotoperiodlsmo en los perlodlcos nacionales 

es profesiona1? (Por que). 

~ 
Time Associated 

Reuters Magazine Press Total 

Concept 0 N N N N ~ 

I 

Si - - - - -

No 2 1 1 4 100.0 

Total 

Base 2 1 1 4 100% 
- - ---

~ Reuters 
Time Ass~ciated Magazine ress Total 

No 
~ 1.Por cue? N N N N 

Por la eorrul? 
cion politiea 

1 1 25.0 del pals. - -
Lim1taeiones 

eeonomicas 2 - - 2 50.0 

Fa1ta ca1idad 
fotogratica - 1 - 1 25.0 

Total 

Base 2 1 1 4 100% 
- -

-~ 



CUADR 0 No .2 a 
PREGUNTA #20. ~Cual es el tipo de fotograf!a con la que usted mas 

trabaja en su agencia? a)Noticlosa 

b) Deportivas 

c) Otras 

~ 
Time Associated 

tipo Reuters Ma~azine Press Total 

fotografia N N N N % 

Noticiosa 2 1 1 4 66.6 

Deportiva 1 - 1 2 33.3 

Otras - - - - -

Total 

Base 3 1 2 6 100% 

i 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalizada esta investigaciOn, para lograr obtener 

resultados confiables que permitieran cumplir con los 

objetivos generales y especlficos trazados, as! como desa

rrollar el trabajo basado en la hipOtesis planteada de 

que "En El Salvador el fotoperiodismo en los cuatro prin

cipales periOdicos, no se trabaja desde un punto de vista 

profesional"; el investigador plantea en este capitulo 

las conclusiones y recomendaciones que se consideran ser

virAn para que se pueda mejorar la profesiOn del fotope

riodismo en general y la condiciOn particular de cada uno 

de los reporteros que hacen fotografias para los principa

les periOdicos del pals. 

Estas conclusiones y recomendaciones son las si

guientes: 

A. Conclusiones. Despu~s de hacer una investiga

ciOn que bAsicamente fue mAs trabajo de campo7 se llegO a 

los siguientes planteamientos: 

1. Los cuatro principales periOdicos nacionales, no 

Ie confieren el status de profesionaies a sus reporteros 

grAficos, esto segOn encuesta y entrevistas realizadas 

con personas que trabajan en esta Area. 

2. A nivel empresarial la foto-noticia si es de 

137 
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gran importancia, ya Que esto mejora la presentaciOn del 

periOdico, con 10 cual se obtiene un mayor nOmero de venta. 

3. DespreocupaciOn y falta de inter~s por parte de los 

empresarios y directores de peri6dicos para elevar eI nlvel 

te6rico-pr~ctico de los reporteros gr~ficos, para Que de

sarrollen un mejor trabajo; asl como tambi~n la poca im

portancia a la calidad periodlstica y t~cnlca de las fo

tograflas Que se publican. 

4. Despreocupaci6n personal, en Ia mayorla de los 

reporteros gr~ficos, por la autoformaci6n en la materia 

de fotoperiodismo. 

5. La mayorla de reporteros graficos de los medios n~

cionales su formaei6n est~ basada en la experiencia pr~c

tica y careee de una ensenanza te6rica-t~cnica. 

6. Bajo ~ al arios mensuales, Que se pagan a los re

porteros gr~ficos, asl como el pago par fotograflas en 

las distintas seeeiones del periOdico. 

7. La ausencia easi total, por parte de las empre

sas periodlsticas, para estimular el trabajo desarrollado 

por sus fotoperiodistas. 

8. Falta del eQuipo fotogr~fico adecuado para Que 

el reportero grAfieo desarrolle un mejor trabajo. 

9. Poco inter~s de los periOdicos por publicar mate

rial fotogrAfico relacionado con el conflicto Que vive 

el pueblo salvadoreno desde hace m~s de cinco anos. 
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10. La ingerencia de los departamentos de publici

dad de los medios impresos en la colocaci6n de fotos. 

Que por favorecer un cliente, son capaces de publicar 

material Que no contribuye a una colectividad. dejando 

por fuera buen material foto-noticia. 

11. Se debe aprovechar la llegada de fotoperiodis

tas internacionales. para tener escuela y mejorar el 

fotoperiodismo nacional. 

12. Son muy pocos los reporteros Que se dedican. ex

clusivamente, a hacer fotoperiodismo, especialmente den

tro de la foto-noticia diaria. 

B. Recomendaciones. 

Tomando como base las conclusiones obtenidas, se 

hacen las siguientes recomendaciones para tratar de 

mejorar tanto el nivel profesional de los fotoperiodis

tas en general, como la calidad del material fotogr~

fico Que aparece a diario en los principales peri6dicos 

del pals. 

1. Que las empresas periodlsticas del pals reco

nozcan el status profesional de los reporteros gr~ficos. 

mejorando sus condiciones econ6micas y prestaciones la

borales en general, tambi~n permitiendo Que los fotoperio

distas, se dediQuen exclusivamente a hacer fotograffas 

no se puede obtener buen material grafico si un redactor 

tambi~n hace fotos, hay Que hacer la separaciOn entre el 
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que escribe y el fotOgrafo de noticia diaria. 

2. La Universidad de El Salvador, a trav~s del 

Departamento de Periodismo, puede contribuir con cursillos 

o talleres sobre fotoperiodismo, que se impartirlan a In

teresados en la materia sean estudiantes 0 personas que 

trabajan en este campo; y no son egresados ni graduados 

de una universidad. 

Aqul se puede aprovechar la presencia de fotoperio

distas internacionales, invit&ndoles a dar chari as sobre 

esta materia. 

3. La AsociaciOn de Periodistas de El Salvador (APES), 

debe contribuir a la formaciOn profesional de sus agre

miados, en este caso de los reporteros gr&ficos, ya 

sean impartiendo curs~s, consiguiendo bibliografla sobre 

la materia y buscando la manera de ayudar a financiar 

equipos y accesorios fotogr&ficos para los fotoperiodistas 

Que laboran en los medios nacionales. 

4. Los fotOgrafos de prensa, nacionales, deben bus

car la manera de agremiarse para defender sus intereses 

profesionales y tratar de buscar una superaciOn teOrico

t~cnica y pr&ctica dentro del campo del fotoperiodismo, 

en esto puede ayudar mucho el intercambio de ideas 0 fo

ros sobre la materia Que se pueden realizar a nivel del 

&rea centroamericana, especialmente con Honduras y Costa 

Rica Quienes en estos momentos est&n trabajando mas 
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profesionalmente el fotoperiodismo en sus principales pe

ri6dicos. 

5. Se debe dar oportunidad de prActica tanto en los 

medios nacionales como internacionales, Que se encuentran 

en el pais, a estudiantes de periodismo interesados en 

tecnificarse en el ~rea del fotoperiodismo. 

6. Se debe estimular a Que estudiantes, graduados y 

personas empiricas que tienen bastante experiencia en el 

fotoperiodismo, sigan haciendo investigaciones dentro de 

este campo, para lograr superar esta profesi6n. 
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OESERVAC10~. & 

El presente cuestionario se hace con e1 objetivo de reunir una cant1dad 

de cateria1, el cual sera. util1z.ado en 1 a elaboracion de una. Monogr~:!a de 

graduac1an en periodismo. 

Las personas encueetadae f.on !oto-periodist.a.s de 108 medios mtenJacio

nues, quienes aportaran una eerie de datos, los cua.les a.l final se espera 

seran aprovecbados para 10grar mejorar el fotoperiodismo en El.. Salvador. 

Los ~tos seran manejados confidencia1mente 7 no es necesario que el 

encuestado ponga au nombre. 

AGENCIA. _____________________________ FECHA ____________________ __ 

1- Diga que tiempo tiene de dedicaree 6. hac6r f'otograf!a period!stica. 

2- euanto tiempo tiene de ha.cer totograt'!a perioci!stica en 1a agencia ~a 

la cuaJ. trabaja. 

3- Como f'otOgrafo de prensa que importancia ha. tenido la experiencis. prac

tica que Ud. ha obtenido trabajando para dietintos medios :ilIIpresos. 

a) De bast.ante iD;portaneia ( ) 

b) De poca im;;ortancia ( ) 

c) De ninguna importancia ( ) 

4- Cumdo usts-d haee una foto m.xy importante, au agencia 1e estimul.a? 

a) Est!mulo eccnOm1co 

b) MenciOn hcnor:!f'ica 

c) ~Unguno 

d) Otros 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

5- Diga que clase de seguro 1e p~c;orciona su empresa en el desempefio de 

su labor? 

a) Seguro social ( ) 

b) Seguro m~dico particular ( ) 

c) Seb'"UrO de vida ( ) 

d) N1%-mlo ( ) 

6- Diga si su agench. le pl'otpje contra algUn l-'robl el:la de tipo j ur!d.ico, 

que puede eer C:cusado durante el de:=empefio de au labor como fotoperic..iis ' 

81 NO 



a) l~ l) 

b) 75% ( ) 

c) 50% ( ) 

d) 25% () 

8- Explique a que se debe que algur..as veces 1a agencia ~ara 1a que trabaja 

no publique sus fotogra.!':!as. 

9- Exp1ique si antes de trabajar co:no fotoperiodista Ud. hizo algun estudio 

especia.lizado sobre fotoperiodismo 0 ha recibido aJ.gUn cursillo sobre es

t a materia. (e.xplique donde) 

10- Considera que 1a. agencia para la que trabaja 1e dE. un status profesional 

al trabajo que Ud. desarro11a 

SI __ _ NO __ _ 

Por que? 

ll-La agencia para la que trabaja le proporciona el equipo canpleto de fo

tograf:!a para cesarro11ar au labor como fotoperiodista? 

SI ---- 00 __ _ 

12- euando Ud. trabaja con equipo propio, 1a empresa le paga alguna deprecia-
. , 

C10n por el uso? 

SI --- NO __ _ 

13- Nencione el equipo fotografico que Ud. utiliza para desarrollar au labor 

como fotoperiodista. 

14- La agencia le proporciona e1 material fotosrafico necesario? (pel!cula 
bater!as, otros etc.) 

a) Suficiente material ( ) 

b) Poco material ( ) 

c) NinguD material ( ) 



15- La empresa 1e proporcioDa .1 transporte ,. viatieo. neee.ario. en au tra-

bajo? 

a) Siempre ( ) 
b) Alguna.e veces( ) 

c) Ninguna ( ) 

16- Que limitaciones considera Que Ie afectan en su trabaJo? (tavor expl1que) 

17- Su agenc1a 1e manda a cubrir intormac1on gr&rica fuera del paIs. 
SI~ __ 50 __ _ 

18- Considera que el fotoperiodismo en los periOd1cos nacionales es protes1o

nal? 
NO __ _ 

FAVOR EXPLIQUE 

19- Que recomendaciones hace para lograr mejorar la profesion del fotoperio

dismo en El Salvador. 

20- CuAl. es e1 tipo de fotograr!a con la que Ud. mas trabaJa en au agencia 

a) Noticiosa ( ) 

b) Deport1va ( ) 

c) Otras ( ) 

d) Todo tipo () 

S1 considera hacer unas observaciones complementarias, favor agregar

las. 

SAN SALVADOR, JULIO DE 1985 



~U~'l'.lUL'ilililU SUBRE LA. PROFESIONALIZACION IEL FaI'OPERIODISM:> 

OBSERVi\.CIONES& 

E1 presente cuestionario se hace con el objetivo de reunir una cantidad 

de material, elrual sera utilizado en la elaboraci~n de una MOnograf!a de G~~ 

d 
. # 

ua.c~on. 

Las personas encuestadas son Periodistas de los medios naciona1es. quie

nes aportaran una serie de datos, los cuales al final se espera seran apro

vechadoa para lograr mejorar el fotoperiodismo en El Salvador. 

Los datos seran manejados confidencialmente y no es necesario que e1 en

cuestado pong a su nombre. 

P~~------------------------------

1- ~ga qu~ tiempo tiene de dedicarse a hacer fotograf!a period!stica~ 

2- Cu~to tiempo tiene de hacer fotograf!n period!stica en e1 ~ en 

el cual trabaja 

3- C~mo Fot~grafo de prensa que importancia ha tenido 1a experiencia pr!c

tica que us ted hn obtenido trabajando para distintos medios impresos. 

a) De bast ante importancia () 

b) De poca importancia ( ) 

c) Deninguna importano1a () 

4- Diga cual es el salario que su ~eri~dico paga por las fotograf!as pub1i

cadas enl 

a) Portada ¢ 

b) Contra portada ¢ 

c) p5,ginas nacionales ¢ 

d) p5.ginas interiores ¢ 



5- Cu~ndo usted hace una foto muy importante, su Periodico le estimula? 

a ) Estimulo economico ( ) 

b) Mencion honorifica ( ) 

c) Ninguno ( ) 

d) Otros ( ) 

DigQ que clase de seguro 10 proporciona su empresa period!stica en el de

sempefio de su labor? 

a) Soguro socio.1 ( ) 

b) Seguro m~dico particular ( ) 

c) Seguro de vida ( ) 

d) Ninguno ( ) 

Diga si su periodico l e proteje contra algUn problema de tipe jur!dico, 

que puede ser causado durante el desempeno de su labor como Fo~grafo de 

Prensa? 

SI __ _ NO __ _ 

S8 exige hacer fotograf{a a los reporteros en su Periodico?,. 

a) Todos ( ) 

b) Algunos ( ) 

e) Solamentc a los fotografos ( ) 

d) Ninguno ) 

De l as fotograf!as que usted haec en su pcriodieo durante una semana, que 

porcentaje le son publicadas? 

a) 100,% ( ) 

b) 75% ( ) 

c) 50% ( ) 

d) 25% ( ) 

- Explique a que se debe que algunas veces e1 Peri~dico para el que trabaja 

no publique sus fotografias. 



11- Explique si ant8s de trabajar como fotografo de prensa para a1gun medio, 

usted hizo algun estudio especializado sobre fotoperiodiamo 0 recibio al

gUn cursillo sobre esta materia. ( ~xp1ique donde) 

L2- Considera que los periodicos nacionalos le dan un status profesional al 

fotografo de prensa10 

31 ____ __ NO ____ __ 

POR QUE? 

L3- La empresa para la que trabaja l e proporciona el equipo completo de fo-
, 

tograf~a para desarrollar su labor COD10 fotaperiodista? 

31 ______ _ NO ---------

.4- ' Cuando usted traba ja con equipo prapio, la empresa le paga alguna depre

ciacion par e1 usa? 

31 ------
NO __ __ 

.5- Mencione el equipo fotografico que ustcd utiliza para desarrollar su la

bor como reportero grafico. 



4-

L6- El periodico l e proporciona el material foto , r~fico necesario? (pel!cu

I n , bnteri as de c~,ra, bater!as para flash etc.) 

a) 8uficiente material 

b) Poco material ( ) 

c) Muy poco material ( ) 

d) Ni~ material ( ) 

.7- La empresa l e proporciona el transporte y viaticos neceaarios en au tra

bnjo como r eportero grafico. 

a) 8iempre ( ) 

b) Algunas veces () 

c) Ninguna ( ) 

,8- Que limitacioncs considera que l e afectan en su trabajo como reportero 

grafico. ( favor explique) 

,9- 8u peri~dico 10 manda a cubrir informacibn graficn fuera del pats. 
81. __ _ NO __ _ 

0- Considera que el Fotoperiodismo que se practicn en los peri~dicos nacio

nales os profesional? 

81 NO __ 

FAVOR EXPLI(LUE 



5-

21- Qu~ recomcndaciones hace para que se mejore la condicion del fotografo 

de prensa y la profosion del fotoperiodismo en El Salvador. 

22- Cual es 01 tipo de fotograf!a con la que usted mas trabaja en su perio

dico. 

a) Noticiosa ( ) 

b) Deportiva ( ) 

c) Sociales ( ) 

d) Otras ( ) 

e) de todo tipo ( ) 

Notal Si considera hacer una observacion complementaria, favor agregarla. 

San Salvador, julio de 1985. 


