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PROPUESTA DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA LA ENSEÑANZA DEL
FOTOPERIODISMO

A

PARTIR

DEL

ANÁLISIS

DE

LOS

GÉNEROS

FOTOGRÁFICOS.
Una propuesta pedagógica
FOTOPERIODISMO Y DOCUMENTALISMO: Más allá de la información.
Percepción, Creatividad y Comunicación.

Una reflexión sobre los distintos procesos comunicativos y creativos que intervienen en el
fotoperiodismo y el fotodocumentalismo;
Desde la percepción y el análisis de la imagen hasta su difusión o publicación. Fotografía,
nuevas tecnologías, multimedia, realidad virtual y redes sociales.
Curso teórico práctico multimedia
DIRIGIDO A
Fotógrafos o periodistas profesionales o independientes que deseen explorar el
fotoperiodismo a partir de un análisis teórico y práctico
PROGRAMA y OBJETIVOS
Ayudar a optimizar el trabajo de los fotógrafos y periodistas que utilizan la imagen para
comunicar mensajes y/o desarrollar propuestas creativas.
Obtener información teórica y práctica sobre los procesos de percepción, creatividad y
comunicación en el fotoperiodismo, el documentalismo y los medios alternativos.
Reflexionar sobre las distintas formas de aplicar estos conocimientos al trabajo profesional
en los medios y en los proyectos independientes.
Retroalimentar el trabajo individual para enriquecer el trabajo profesional, autoral y personal.

FORMA DE TRABAJO.
El curso incluye tres módulos independientes diseñados en base a materiales multimedia que
propicien la discusión colectiva.
Ejercicios prácticos y análisis de ejemplos aplicables a los diferentes temas.
Evaluación y discusión colectiva de propuestas, proyectos y trabajos de los alumnos.
PARTE I. .
Introducción.- La fotografía documental y periodística como profesión. Fotoperiodismo,
fotodocumentalismo y comunicación: conceptos generales. Elementos teóricos que
conforman estas disciplinas comunicativas.
Mensaje. Forma y contenido. Creatividad, participación social e interacción con los actores y
fenómenos sociales.
La fotografía documental, informativa, noticiosa y editorial.
La imagen como instrumento de expresión y formación de opinión.
Los medios. Aspectos intelectuales creativos y técnicos que intervienen en el fotoperiodismo.
El fotoperiodismo y la foto documental como expresión y comunicación.
PARTE II.
La fotografía individual, el fotorreportaje y el ensayo. Características y elementos
compositivos de la imagen. El tiempo, la inmediatez y el proceso reflexivo; El análisis de la
imagen individual. El documentalismo ante los nuevos cambios tecnológicos.
La transformación del medio. Contradicciones y riesgos del documentalismo ante las nuevas
tecnologías. Hacia un nuevo fotoperiodismo y documentalismo. Diferentes lecturas de la
imagen por el público dependiendo de la plataforma tecnológica utilizada. Nuevas
posibilidades y alcances de la fotografía digital los medios alternativos, multimedia y las
redes sociales.
Un nuevo documentalismo

PARTE III
Códigos y categorías fotográficas.
Clasificando los géneros en el fotoperiodismo.
Retorica y lenguaje fotográfico. Estructura y sintaxis narrativas.
El proyecto fotográfico. Documento, testimonio, información y ensayo.
Elementos que conforman el discurso en la fotografía individual.
La edición de reportajes o ensayos. Distintas formas de edición.
Edición en la imagen fija y edición en la imagen dinámica.
Problemas de edición de proyectos
Ética, realidad y verdad en el fotoperiodismo.
FORMATO DEL CURSO. Teoría y práctica. Seminario con materiales pedagógicos
audiovisuales y actividades que propicien la participación colectiva. Análisis de ejemplos y
trabajos personales del alumno. Proyección de videos y multimedia con ejemplos y
aplicaciones prácticas. Ejercicios individuales y en equipo. Prácticas y ejercicios en campo
para desarrollar proyectos documentales, fotoperiodísticos y creativos.. Revisión de
portafolios y proyectos de los alumnos.
REQUERIMIENTOS. Conocimientos básicos de fotografía, interés en el fotoperiodismo y la
fotografía como medio creativo de expresión y comunicación.
6 SESIONES DE CUATRO HORAS
EL MATERIAL.
Para impartir este taller se diseño un material pedagógico en base a pequeños apuntes –
tarjetas- que corresponden a los conceptos teóricos que definen los géneros fotográficos. El
alumno analizará fotografías o series fotográficas (propias o de otros fotógrafos) utilizando
los conceptos anotados en las tarjetas.

CLASIFICACIÓN DE LOS TEMAS.
Las tarjetas son clasificadas en cinco grandes temas. A partir de cada uno de ellos el
estudiante evaluara las imágenes para definir a que genero subgénero pertenecen haciendo
una evaluación de sus elementos retóricos, el discurso, el lenguaje utilizado.

Los temas abordados son:
1.- CLASIFICACIÓN DE GÉNEROS.¿A que género o géneros pertenece la imagen?
2.- SUBGÉNEROS DEL FOTOPERIODISMO.
En el caso de imágenes fotoperiodísticas o testimoniales, el estudiante podrá definir
a cual subgénero del fotoperiodismo pertenece.

3. COMUNICACIÓN, RETÓRICA Y LENGUAJE FOTOGRÁFICO.
A través de este tema determinará el grado de eficacia del discurso y el lenguaje
utilizado por el fotógrafo para transmitir el mensaje a través de la imagen.
4.- DISCURSO FOTOGRÁFICO
Este tema le permitirá evaluar el tipo de discurso las características narrativas de la
imagen así como evaluar, en función del público al que va dirigida, los códigos
utilizado para comunicar el mensaje. Consecuencias, causas y efectos de
situaciones, problemas, fenómenos o acontecimientos.
5.- EVALUACIÓN DEL DISCURSO FOTOGRÁFICO.
Este análisis le permitirá evaluar el grado de eficacia, contundencia, vigencia y
elementos autorales de la imagen.

CONCEPTOS INCLUIDOS EN CADA UNO DE LOS TEMAS:

Al recorrer las tarjetas el estudiante encontrará distintos conceptos teóricos
referentes a la clasificación de los géneros que le ayudarán a clarificar y ordenar el
proceso de la imagen. A continuación enumeramos estos conceptos:
1.- CLASIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS:
Mensaje y Contenido: Periodismo, arte, tecnología, ciencia, fenómenos sociales,
testimonio, política, relaciones familiares, etc.
Retórica del discurso: Ensayo, narrativa, opinión editorial, exposición temática,
simbolismo,

lenguaje

utilizado,

elementos

visuales

o

estéticos,

motivación,

denuncia, argumentación, ideología, etc.
Aplicación o fin utilitario de la fotografía: Información, registro histórico,
fotoperiodismo, publicidad, comercio, educación, registro de conceptos, documento
histórico, experimentación, investigación, jurídico-legal, denucia, servicio social, etc.
Tecnología utilizada: Fotografía analógica, digital, experimental, conceptual,
performance, impresa, multimedia, cinematográfica, video, realidad virtual, medios
alternativos, mapas geográficos, etc.
Medio de comunicación: Galerías, diarios impresos, libros, revistas temáticas,
revistas especializadas, foros, presentaciones, archivos, acervos, bancos de
imágenes, internet redes sociales, televisión, colecciones, etc.

Tema o sujeto fotografiado: Fotoperiodismo (noticias, sucesos o fenómenos
sociales), retrato, kpaisaje, arquitectura, familia, estética y arte, publicidad,
tecnología, ecología, ciencia, vida cotidiana, kteatro,cine, antropología, forense, etc.
2. SUBGÉNEROS DEL FOTOPERIODISMO

Fotografía informativa
Responde a las cinco W del periodismo clásico. ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo,
¿Dónde? Y ¿Porqué?.
Cumple con los objetivos informativos o editoriales del medio.
Está sujeta al mercado de la noticia.
Está comprometida con la “realidad”
“La verdad” ha sido uno de sus paradigmas. Actualmente este concepto es
ampliamente debatido. Ha perdido vigencia.
No acepta la “subjetividad” del fotógrafo. Tradicionalmente se le ha considerado una
fotografía con mensaje objetivo “apegado a la realidad”
Niega la posibilidad de expresión personal y de los puntos de vista, opiniones o
ideología del fotógrafo.
Inmediatez: Esta sujeta al tiempo inmediato. Al paso del tiempo pierde vigencia.
No profundiza en los hechos.
Principales medios de difusión: Amplia cobertura en tiempos cortos. Llega a
grandes audiencias, principalmente a través de los diarios, revistas y medios
masivos.

Fotografía testimonial (generalmente denominada documental)
Nace de la práctica de observar fotográficamente el mundo
Comparte con la foto informativa el compromiso con la realidad.
Describe fenómenos estructurales y sociales mas allá de la noticia.
Analiza, además de informar.
A diferencia de la fotografía informativa, se sustenta en la opinión del fotógrafo.
El tiempo no es definitorio.
Objetivo transformador. Concientiza.
Es un periodismo gráfico de opinión que va más allá de la información.
Principales medios de difusión: Revistas temáticas, secciones especializadas en
los medios, suplementos, portales de internet, medios electrónicos. Usualmente no
es difundida por los medios masivos; su audiencia es mas limitada que la de la
fotografía informativa.
Foto Ensayo
Como en la foto testimonial (documental) está sustentado en la opinión del autor.
Sin embargo implica un análisis mas profundo del tema.
Investigación temática e iconográfica en torno a un tema.
Congruencia con el interés del fotógrafo.
Tesis y argumentación de autor.
Describe fenómenos complejos: emocionales, afectivos, políticos, creativos,
estéticos, técnicos, experimentales, etc.
Discurso organizado, jerarquizado en temas, argumentos y puntos de vista.
Trasciende a la foto testimonial: Mensaje cultural, editorial o ideológico.
El tiempo no es limitante.
Libertad temática, expresiva, creativa y reflexiva.
Participación vivencial del fotógrafo.
Discurso organizado, jerarquizado en temas, argumentos y puntos de vista.
Principales medios de difusión: Difusión masiva limitada. Galerías, museos, círculos
artísticos y culturales, revistas especializadas, portales de internet y presentaciones
presenciales.
Foto Ilustración
Es un género complementarios al texto o a la información.
Fotografía ajena a la línea editorial del medio o el fotógrafo.
Desvinculada de la realidad o la verdad.
Ajena a noticias, acontecimientos o fenómenos sociales.
Acepta todo tipo de manipulación.

Su objetivo no es informar sino motivar inducir o ilustrar.
Generalmente por encargo.
Total libertad en su narrativa.
Generalmente independiente del autor.

3. COMUNICACIÓN, RETÓRICA Y LENGUAJE FOTOGRÁFICO.
Retórica del discurso: Entendida como la norma eficaz para expresar el mensaje y lograr
una mayor comprensión en el público. Es como la prosa en los textos escritos.
Foto-reportaje: Relacionado con el fotoperiodismo y la fotografía informativa. Es el registro
fotográfico de un acontecimiento, una noticia o un fenómeno social, de tal manera que las
imágenes sean suficientes, sin acudir al recurso de integrar textos, para transmitir el
testimonio de este hecho.
Fotonoticia: Es una imagen individual que sintetiza e informa un hecho, un suceso o un
fenómeno social. Como el foto-reportaje, cumple su función informativa por sí misma, a
través de códigos visuales independientes, al margen de la información adicional o
complementaria de los textos escritos.
Foto editorial: La foto editorial es aquella que comunica el punto de vista del fotógrafo o el
medio que la publica. Este tipo de fotografía analiza con profundidad un fenómeno social, un
acontecimiento, un suceso, un personaje o una situación para comunicar los elementos
significativas de ella derivados de una filosofía o ideología determinada. La fotografía editorial
es una fotografía que forma opinión.
Crónica fotográfica: La fotografía, además de transmitir conceptos o hechos, puede
también contar historias: Narrar.

La crónica contiene afirmaciones o informaciones basadas en historias estructuradas en un
orden de conceptos que corresponden a secuencias de eventos en una lógica narrativa o,
simplemente, en el tiempo.
El retrato: Una correspondencia del retrato podría ser la entrevista en el periodismo escrito.
En ambos, el periodista o el fotógrafo comunica la esencia de un personaje. En la entrevista,
a través de afirmaciones, declaraciones u opiniones del entrevistado; y en el retrato, a través
de los elementos visuales iconográficos que definen su persona.
Tecnología fotográfica: Esta clasificación corresponde a los recursos técnicos utilizados
por el fotógrafo para realizar sus imágenes: fotografía analógica (cada vez mas en desuso),
digital, construida, collage, multimedia, etc.
4.- DISCURSO FOTOGRÁFICO (estructura del discurso)

Narrativa: La fotografía documental, como todo proceso de comunicación transmite ideas,
conceptos, opiniones, emociones, etcétera, a través de códigos. En su caso códigos
visuales. Estos códigos inherentes a las propias imágenes corresponden, en mucho, a las
palabras del periodismo escrito y la narrativa. Así, podemos asumir que las imágenes están
conformadas en una suerte de palabras, frases, u oraciones gráficas que conforman un
discurso. La narrativa esta formada por afirmaciones-informaciones basadas en una historia
ubicada en un tiempo determinado. El orden de los conceptos corresponde a la secuencia de
eventos en el tiempo.
Relaciones temáticas: Relaciones de afinidad, antagonismos, semejanzas, diferencias y
contrastes entre hechos, personajes, situaciones, ideas y conceptos. Relaciones en tiempo,
espacio, personajes, contextos acontecimientos, etc.

Jerarquización: Jerarquización de mensajes y temas. Temas significativos, centrales y
complementarios. Referencias temáticas. Énfasis.
Género comunicativo: Los elementos discursivos presentados conforman los mensajes o
discursos fotográficos que pueden determinarse como estéticos, documentales, periodísticos,
analíticos, etc.
Eficacia del mensaje: Claridad y contundencia retórica para lograr una mayor comprensión
por parte del público
Descripción de hechos o fenómenos: Delineación de los elementos del tema. Análisis de
los aspectos y componentes que conforman el problema o el fenómeno descrito a través de
la observación.
Exposición argumentación: Estructuras fundamentales de una investigación. Formulación
de afirmaciones, hipótesis iniciales, información y argumentación en torno a estas propuestas
iniciales. Datos y observaciones que pueden ser útiles para convencer al lector de su validez
y conclusiones finales que las comprueban. Los discursos fotográficos argumentados se
generan a partir de razonamientos lógicos.
Interés y persuasión: Es la virtud comunicativa de atraer el interés del público generando
simpatía, curiosidad o involucramiento con el tema. Para ello es preciso exponer los
elementos centrales de la tesis, el contenido temático, las relaciones entre temas. Opiniones
personales del fotógrafo a través de argumentos sustentados en conceptos teóricos,
históricos, filosóficos, estéticos, etc., o en base a experiencias, vivencias y conocimientos
previos.
Contundencia: Información y/o testimonios claros y precisos sobre sucesos, personajes,
eventos, fenómenos sociales, emociones, sentimientos, reflexiones concretas o abstractas.
Conceptos, mensajes puntos de vista y argumentaciones convincentes. La contundencia
emana de una idea inicial que atrae, cautiva la atención, motiva la lectura e induce a la
reflexión.
Público al que va dirigido: Definición clara del público al que va dirigido el mensaje
fotográfico. Delineación de los temas o conceptos y utilización adecuado del lenguaje de
acuerdo al receptor.
Narrativa. Códigos comunicativos del lenguaje y el discurso. Estructura del mensaje.
Retórica, exposición argumentación y persuasión. En la edición fotográfica deben delinearse
los temas, fenómenos descritos, consecuencias causas-efectos, conceptos, afinidades,
antagonismos, semejanzas diferencias, contrastes, jerarquización relaciones de tiempo,
espacio y personajes.

Contenido:

Aspectos teóricos, conceptuales, históricos y filosóficos del mensaje.

Experiencias, vivencias y conocimientos del fotógrafo.
Imagen-texto: Relación o necesidad de textos complementarios.
Motivación-inducción: Despierta interés, curiosidad o involucramiento del público en
referencia a temas o conceptos. Genera respuestas.
4.- EVALUACIÓN DEL DISCURSO FOTOGRÁFICO

Claridad en el mensaje: ¿Es claro el mensaje que transmite?
Técnica: ¿Está correctamente realizado desde el punto de vista técnico?
Eficacia: ¿Son eficaces sus elementos visuales, formales y su contenido estético?
Valor autoral: ¿Es una obra autoral?... ¿En circunstancias similares algún otro fotógrafo
podría llegar a los mismos resultados?: Si la respuesta es SI, no es una obra autoral. Si la
respuesta es NO, es una obra autoral.
Contexto social: ¿La obra es eficaz para un determinado público?. ¿Está limitada una
lectura circunstancial; o es una obra que mantiene sus valores independientemente del lugar,
el tiempo, el contexto o el público que la reciba?
Vigencia en el tiempo: ¿la obra mantendrá su valor estético, comunicativo, simbólico etc. A
través del tiempo, más allá de las circunstancias y el contexto en que fue realizada?. Esto es:
¿contiene elementos ideológicos, documentales, informativos, estéticos, etc., a través de los
cuales podría llegar a formar parte del imaginario colectivo: convertirse en una ícono social o
histórico.
Valor estimativo: ¿cuáles son los valores mas significativos de esta obra
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