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GUÍA METODOLÓGICA PARA PROFESORES 

Sobre este proyecto 

PhotoDebates es parte de un proyecto de Erasmus+ de educación para 

jóvenes desarrollado entre 2022 y 2023. 

Este proyecto incluye, además, una exposición on-line, que dará 

comienzo en mayo de 2023, de fotografías realizadas por estudiantes 

entre 10 y 18 años de tres países europeos: Italia, Eslovenia y España. 

Para participar o visitar la exposición, y para más información sobre el 

proyecto, sus socios y recursos, por favor visite photodebates.net 

   

 

 

Sobre esta guía 

Bienvenido a la guía metodológica de FotoDebates. Este 

documento pretende ser una fuente completa para el profesorado 

que busca un modo de incorporar la fotografía y el debate como 

metodologías activas en sus asignaturas. 

Ha sido diseñado de forma que los/las docentes puedan utilizarla 

de diversas formas, sin un orden concreto o cronológico, 

adaptándolo a sus propios objetivos, medios y contexto. 

Encontrarás contenido general sobre debate y fotografía, así como 

una serie de actividades a desarrollar en clase. Cada actividad 

propone diferentes ejemplos, que pueden adaptarse según 

convenga. En resumen, se trata de una fuente a la carta. 

Estas actividades y metodología también pueden utilizarse en 

actividades extracurriculares, grupos, eventos y talleres. 
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Introducción  

 

FOTOGRAFÍA Y DEBATE. LA 
INTERSECCIÓN DE LAS COMPETECIAS 
DIGITALES Y EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

MARCO DE REFERENCIA PEDAGÓGICA 

1. Fotografía y debate. La intersección de las competencias 

digitales y el pensamiento crítico 

Hay muchas maneras diferentes de enseñar y aprender nueva 

información y conceptos. Si bien la metodología tradicional de 

enseñanza en el aula se centró en gran medida en la lectura y la 

memorización, el profesorado tiene hoy en día una amplia gama de 

herramientas, tecnologías y enfoques de enseñanza para utilizar en 

el aula e involucrar al alumnado. 

Uno de los enfoques más efectivos y útiles es la enseñanza visual (o 

aprendizaje visual). Como sugiere el nombre, la enseñanza visual se 

basa en la presentación visual de información para ayudar al 

alumnado a comprender nuevos conceptos, conectar ideas y 

desarrollar el pensamiento crítico.1 

Existen múltiples formas de enseñar, aprender y procesar 

información. Y el aprendizaje visual es una estrategia comprobada 

para ayudar al estudiantado a interactuar con la información y 

retenerla, al ayudarles a: 

                                                           
1 Para más información sobre enseñanza y aprendizaje visual, sugerimos los siguientes artículos y en laces: 

The Role of Visual Learning in Improving Students’ High-Order Thinking Skills 

(https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1112894.pdf); and Studies Confirm the Power of Visuals to Engage 

Your Audience in eLearning (https://www.shiftelearning.com/blog/bid/350326/studies-confirm-the-

power-of-visuals-in-elearning).   

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1112894.pdf
https://www.shiftelearning.com/blog/bid/350326/studies-confirm-the-power-of-visuals-in-elearning
https://www.shiftelearning.com/blog/bid/350326/studies-confirm-the-power-of-visuals-in-elearning
https://www.shiftelearning.com/blog/bid/350326/studies-confirm-the-power-of-visuals-in-elearning
https://www.shiftelearning.com/blog/bid/350326/studies-confirm-the-power-of-visuals-in-elearning


 

● Visualizar ideas complejas o abstractas 

● Mejorar la atención 

● Aumentar la retención de información 

● Organizar la información de manera más efectiva 

De hecho, según un estudio, el cerebro procesa las imágenes más 

rápido que el texto, y las imágenes pueden ayudar al alumnado a 

mejorar el aprendizaje2. Tal vez el profesorado ya emplea 

presentaciones en pantalla, videos, organizadores gráficos, 

diagramas, mapas conceptuales y otros medios de aprendizaje 

visual interactivo a través de la colaboración y la imaginación. En 

este proyecto proponemos emplear la fotografía como 

herramienta de trabajo en el aula, con el fin de aumentar la calidad 

y el compromiso de su plan de estudios. 

Las metodologías visuales en educación tienen el potencial de 

implicar al alumnado en un proceso de auto reflexión que puede 

llevar a cambiar comportamientos: 

● Implica al alumnado en ejercicios reflexivos, diálogos críticos y 

acción. 

● Permite observar las impresiones y percepciones que tiene el 

alumnado sobre un tema. 

● Genera conciencia y empatía hacia situaciones sociales. 

2. ¿Por qué es el debate una metodología útil para hablar de 

fotografía? 

Cuando surgen debates en nuestro día a día sobre temas políticos, 
económicos, éticos o morales, parece que el ejercicio de razonar 
mediante la argumentación es el modelo perfecto para consensuar 
sobre la situación o el tema a tratar. Sin embargo, cuando nos 
enfrentamos a estas discusiones en otros formatos (fotografía), 
parece que la justificación razonada no es el mecanismo más 
efectivo para hablar o razonar sobre el tema. 

                                                           
2 “Nuestros ojos se mueven para captar información nueva tres o cuatro veces por segundo, y nuestro 

cerebro parece ir al compás para procesar dicha información. Sin embargo, la duración de la fijación 

ocular puede ser mayor que el tiempo requerido para percibir una escena, porque incluye el tiempo 

necesario para fijar la escena en la memoria y para planear e iniciar la siguiente información” (Potter et 

al, 2014) 



 

El debate es una metodología activa basada en el problema, 

mediante la que se discute sobre un tema particular relevante en 

un contexto de cooperación con unas normas compartidas. En este 

caso, el tema a tratar se plantea a través de fotografías. En algunas 

ocasiones el tema será lo suficientemente claro como para tratarlo, 

y la gente podrá argumentar a favor o en contra. En otros casos, el 

fotógrafo podrá introducir un título sugerente que dé pie al debate. 

El profesorado, como facilitador de estos debates, también podrá 

sugerir un título o tema a tratar a partir de una fotografía. 

La ventaja del debate como método para hablar sobre fotografías 

está en sus normas o formato, que proporciona una estructura a la 

conversación. Este formato garantiza un mínimo de respeto e 

igualdad para el adecuado desarrollo de la conversación (como 

periodos equitativos de intervención de las partes) y, como 

resultado, se genera capacidad de razonamiento, pensamiento 

crítico y escucha activa. 

3. Introducción metodológica a los debates escolares3 

Algunos de los elementos principales del debate escolar son: 

Moción o tema: Es un enunciado a debatir a partir de una 

fotografía. Algunos estudiantes pueden defenderlo, mientras que 

otros se opondrán. El tema tiene que ser equilibrado para permitir 

argumentos de las dos partes. Debe ser interesante y de 

importancia. 

Formatos: Son reglas de la intervención. Para trabajar con 

fotografías sugerimos intervenciones cortas, de no más de 1 

minuto, y a continuación otra intervención con una respuesta 

directa de no más de 1 minuto. Los/las estudiantes pueden 

preguntar en cualquier momento sobre los argumentos, respuestas 

y temas. 

Argumentos: Dar razones para no apoyar una conclusión o 

enunciado. Le sugerimos al alumnado que plantee argumentos 

utilizando el modelo ARE, es decir: A (afirmación, enunciado o 

conclusión), R (razonamiento que defienda el A), E (evidencia o 

ejemplo a partir de la fotografía). 

                                                           
3 Para más información sobre fuentes para debates escolares, visite https://idebate.net/resources 

 

https://idebate.net/resources


 

Respuesta: Dar razones para no apoyar una conclusión o 

afirmación. Sugerimos que los/las estudiantes utilicen un modelo 

similar al ARE para responder. 

4. Uso de la fotografía para hablar en sociedad 

Vivimos en una sociedad audiovisual. Mucho de lo que nos rodea 

puede expresarse a través de vídeo, audio o tan sólo con una 

fotografía. El alumnado con el que trabajamos está acostumbrado 

a comunicarse mediante imágenes o vídeos a través de aplicaciones 

como Instagram o Tik Tok. Pero su uso es, en muchos casos, 

relegado a interacciones sociales instantáneas sin reflexionar sobre 

su realidad. 

Con el uso didáctico de la fotografía y el debate en clase, 

pretendemos que la juventud reflexione sobre la realidad social a 

través de la imagen, que expresen sus puntos de vista y aprendan a 

buscar lo que puede transmitir una imagen, siendo conscientes de 

la importancia de la fotografía como herramienta de comunicación 

y representación de la realidad a lo largo de la historia. 

Gracias al uso de fotografías, el estudiantado debate sobre aspectos 

de su realidad. En algunos países, la fotografía forma parte del 

currículum; en otros puede ser parte de actividades extraescolares. 

Con esta guía, sugerimos incorporar las actividades en los 

programas específicos de las asignaturas: artes visuales, idiomas, 

filosofía, religión, historia del arte, tutoría, o crear un club de 

fotografía en el colegio. 

5. Narrativas visuales 

Las narrativas visuales también se conocen con el término inglés 

visual storytelling. Consiste en narrar una historia a través de 

medios visuales, como dibujos, pinturas, fotografías, ilustraciones, 

cine o vídeo. Estamos rodeados de narrativas visuales. No sólo 

reflejan, sino que dan forma a nuestras vivencias diarias, a nuestros 

pensamientos, incluso a nuestros valores. Pueden aportar 

información, llamar nuestra atención y construir nuestra 

percepción de la realidad. 

El propósito de esta guía es dotar al profesorado de herramientas 

para acompañar al alumnado en su descubrimiento de los tipos y 

propuestas de las narrativas visuales, los elementos que los 

distinguen y los mimbres para construir sus propias narrativas 

visuales. Estas cinco actividades se centrarán en el arte de expresar 



 

ideas a través de la fotografía. En primer lugar, observando 

fotografías, ya sean conocidas e históricas o actuales y corrientes. 

En segundo lugar, el proyecto guía a los estudiantes para que tomen 

sus propias fotografías, y les invita a escuchar lo que sus 

compañeros opinan de las mismas. Se trata de un acercamiento 

activo y práctico. En la Europa actual, muchos jóvenes hacen uso y 

tienen sus propios smartphones con funciones de cámara 

incorporadas. Sin embargo, no todos se encuentran en la misma 

situación, ya sea por decisión de los padres, por circunstancias 

socioeconómicas u otras. Además, algunos colegios pueden tener 

restricciones o prohibiciones en cuanto al uso de teléfonos móviles 

por parte del alumnado dentro del colegio. Por ello, los docentes 

pueden adaptar las actividades a sus contextos: por ejemplo, 

explicándoles a los estudiantes que pueden utilizar los móviles o las 

cámaras fotográficas de sus padres, amigos o compañeros más 

mayores. Si no está permitido hacer fotografías en el colegio, 

pueden hacerse en casa, en la calle o en lugares públicos. Una vez 

más, esta guía es una sugerencia, y da por hecho que el profesorado 

la adaptarán y cambiarán a su conveniencia. 
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Objetivos  
     GENERAL 

Utilizar la fotografía digital y la argumentación como herramientas para 

que los jóvenes sean más conscientes de su entorno social y puedan 

convertirse en agentes sociales de cambio. 

       ESPECÍFICO  
Buscamos que el alumnado adquiera habilidades digitales para la 

composición de imagen, a través de la fotografía.  

 

Buscamos que, con la fotografía, el alumnado desarrolle capacidades de 

reflexión, argumentación y comunicación para que puedan construir y 

expresar sus ideas con una estructura clara.  

 

Buscamos que el alumnado desarrolle las habilidades creativas y 

expresivas mediante la interpretación y captura de imágenes fotográficas.  

 

Buscamos que, a partir de fotografías propias o ajenas, el alumnado inicie 

discusiones en el aula que fomenten el intercambio de opiniones y 

desarrolle el pensamiento crítico.  
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Tabla de actividades 

 

Es importante resaltar que estas actividades se proponen como 

sugerencia, y que el profesorado puede mejorarlo y adaptarlo a cada 

situación haciendo uso de métodos, ejercicios o imágenes diferentes de los 

propuestos en esta guía. Las edades y asignaturas mencionadas son sólo 

sugerencias generales que pueden ser modificadas o adaptadas. 

Por lo tanto, no es necesario (será incluso imposible en la mayoría de casos) 

realizar las nueve actividades o seguir el orden planteado en la 

metodología. De nuevo, por favor, siéntete libre de utilizar esta 

herramienta a tu conveniencia y según tus necesidades, contexto y medios 

disponibles. 

Algunos colegios prohíben el uso de teléfonos móviles en horario escolar, y 

puesto que algunas de estas actividades consisten en que elalumnado 

tome fotos con sus propios smartphones, el profesorado puede sugerirles 

que hagan las fotografías fuera del colegio. 

Por último, esta metodología no pretende fomentar ni defender la idea de 

que los adolescentes deben tener su propio teléfono móvil o cámara 

fotográfica, esa decisión compite únicamente a las familias y dependerá, 

por supuesto de la edad, la situación socioeconómica y de muchos otros 

factores. Invitamos a los docentes a que propongan alternativas a aquellos 

jóvenes que no tengan sus propios móviles. Pueden, por ejemplo, pedirlo 

prestado y utilizar smartphones o cámaras prestadas por sus padres, 

tutores, compañeros, amigos… 
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Título Página Edades Asignatura Duración 

A. El lenguaje y la narrativa visual 

A1. El lenguaje y la 

narrativa visual 

09 Desde 10 

años  

Lengua, arte, 

STEM 

60 min 

B. Elementos de la narrativa visual  

B1. La composición en la 

fotografía 1 

17 Desde 12 

años  

Arte, lengua, 

humanidades 

60 min 

B2. La composición en la 

fotografía 2 

25 Desde 12 

años  

Arte, lengua, 

humanidades 

60 min 

B3. Trucos técnicos para 

hacer buenas fotos con el 

móvil 

30 Desde 10 

años 

Arte, Langua, 

humanidades, 

STEM 

45 min 

C. La narrativa y el cambio social 

C1. Análisis de fotografía, 

narrativa comunitaria y 

de justicia social 

32 Desde 10 

años 

Historia, 

humanidades, 

leguaje  

60 min 

C2. Foto-concepto: 

fotografía para crear 

narrativas, 

argumentación y cambio 

social. 

37 Desde 10 

años 

Historia, 

humanidades, 

leguaje , STEM 

45 min 

C3. La experimentación y 

expresión fotográfica 

39 Desde 10 

años 

Historia, 

humanidades, 

leguaje , 

60 min 

C4. La experimentación y 

expresión fotográfica 2 (el 

ensayo fotográfico) 

41 Desde 14 

años 

Historia, 

humanidades, 

lenguaje, 

STEM 

60 min 

C5. El debate ético en la 

fotografía 

44 Desde 14 

años 

Historia, 

humanidades, 

lenguaje, 

STEM 

45 min 
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Actividades - Sección A:  

El lenguaje y la narrativa visual  
En esta actividad mantenemos conversaciones en plenario a partir de la proyección de 

fotografías en el aula. Gracias a las conversaciones, el alumnado entiende qué es la 

narrativa visual y cuál es su propósito. Durante la actividad se analizarán 3-4 fotografías 

con el objetivo de ayudar al alumnado a interpretar el propósito e intención de quienes 

las realizaron. 

Las discusiones en clase pueden servir de base para que el alumnado cree o encuentre 

ejemplos visuales que reflejen el propósito narrativo y lo pongan en común. 

Título: A1. EL LENGUAJE Y LA NARRATIVA VISUAL 

Objetivos: 
● Definir “lenguaje visual” y, como una de sus variantes, la 

“narrativa visual” 
● Explorar diferentes tipos de narrativas visuales y sus 

propósitos. 

Elementos a tener 

en cuenta en esta 

actividad 

● El lenguaje visual comprende más elementos aparte de la 
narración, aunque la narración es una forma privilegiada y 
muy rica del lenguaje. 

●  El lenguaje visual también sirve para mostrar cosas o 
personas, persuadir, emocionar, embellecer.  

● Las narrativas visuales utilizan imágenes para contar historias 
al espectador. 

● Distinción fundamental entre narrar con imagen en 
movimiento (cine, tv, video, etc.) o narrar con imágenes 
estáticas (fotografía y otros soportes). 

● Las preguntas de reflexión en el centro de esta actividad son: 
o  ¿Qué es una “narrativa visual”? 
o ¿Con qué propósitos se crean narrativas visuales? 

Tiempo de 

duración 

60 minutos 
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Materiales 
● Fotografías de personas y de espacios 
● Proyector 

Distribución del 

tiempo (minutos) 

Talleres 

10 minutos 
El docente proyecta la primera fotografía: 

 
Image tomada de: 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/07/09/34/kid-1241817_960_720.jpg 
Free Pixebay 

Una vez proyectada la fotografía, el docente lanza preguntas en 

plenario para estimular la participación de la clase. Algunos aspectos 

a tener en cuenta:  

Discusiones en plenario: Los debates en clase pueden tomar 

diferentes direcciones. El objetivo es que el alumnado comparta sus 

observaciones y el docente facilite la conexión con los elementos de la 

fotografía y la narrativa visual. También es importante que el 

alumnado explore nuevas vías y apoye sus ideas desde la observación. 

La pregunta sobre el significado de las imágenes ha inquietado a 

muchos filósofos, y artistas. Si bien es cierto que hay una intención del 

autor (o del fotógrafo en este caso) que marca una línea inicial de 

interpretación, también es importante tener en cuenta que, en el 

contexto de este taller, todas las direcciones y enfoques pueden ser 

igualmente válidas y valiosas, ya que el propósito es permitir al 

alumnado expresar su creatividad a partir de la fotografía. Tras cada 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/03/07/09/34/kid-1241817_960_720.jpg
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imagen se puede aportar más contexto. Como docente debes valorar 

cómo usarlo para continuar con la discusión que tiene lugar en clase.  

Algunos ejemplos de preguntas que pueden utilizarse para trabajar 

la fotografía:  

● ¿Qué es lo que más os llama la atención de esta imagen? 
● ¿Qué elementos son los más importantes dentro de esta 

imagen? (El primer elemento significativo será la niña que 
aparece en primer plano, luego puede que surjan otros 
elementos significativos que nos cuentan más cosas sobre la 
imagen como el espacio en el que se encuentra: un parque; 
otro elemento significativo sería la ropa de la niña porque nos 
dice si hace frío o calor, etc.) 

● ¿Cómo describirías a la persona que aparece en esta 
fotografía? (por ejemplo: una niña de unos 2 años concentrada 
en soplar, que no mira a la persona que hace la fotografía) 

● ¿Cuál es el punto de vista o perspectiva de la persona que hace 
la fotografía? (imagen tomada de cerca que se centra en la 
parte superior del cuerpo de la niña y que refleja qué está 
haciendo. El fotógrafo, presumiblemente un adulto, ha tenido 
que agacharse para tomar la foto a la altura de la niña. Se trata 
posiblemente de una fotografía que trata de inmortalizar un 
momento especial.)  

● ¿Qué puedes decir de la persona que aparece en la fotografía? 
(centrada en su juego, abstraída del mundo, concentrada. No 
hay nada más importante en ese momento que soplar el 
pompero). 

● ¿Qué podemos decir del entorno en el que se encuentran los 
sujetos? (aunque está difuminado, se observa que se trata de 
un parque o el campo. Se ve un camino de tierra, árboles, 
hierba, hojas caídas…) 

● ¿Contribuye la iluminación de la fotografía a la historia? (la 
claridad denota que se trata de una imagen tomada por la 
mañana, en un día soleado, o que le da una imagen de ternura: 
día soleado de otoño. También se juega con los difuminados en 
el fondo resaltando la imagen principal). 

● ¿Hay elementos visuales notables, como patrones o líneas 
principales? (La fotografía parece jugar con la profundidad, 
resaltando la imagen principal en primer plano y los árboles y 
el camino que van ganando profundidad en la parte de atrás 
de la imagen. Las pompas de jabón pueden apreciarse con 
todos sus detalles, sus reflejos y colores, cosa más difícil de 
hacer “en directo”). 
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5 minutos Contexto adicional 

El docente facilita el siguiente contexto adicional: 

La edad de la niña hace pensar que la persona que toma la fotografía 

es un familiar o persona muy cercana. En ese momento podemos 

hablar de la relación que pueden tener entre sí, el sentido del 

pompero, la naturaleza, las pompas de jabón, que se trate de una 

niña… Se pueden imaginar muchos propósitos a partir de la fotografía, 

dependiendo de lo que uno imagine. Por ejemplo, muchas veces se ha 

usado la metáfora visual de las pompas de jabón para aludir a la 

fragilidad de las cosas que construye el ser humano, al carácter 

pasajero de la belleza, la juventud, la felicidad… 

También resulta relevante reflexionar sobre la interpretación de las 

fotografías. Las imágenes presuponen de alguna manera las miradas 

de sus espectadores (Lizarazo, 2004). Algunas imágenes tienen un 

significado muy abierto y otras no (por ejemplo, muchas fotografías, 

especialmente las más sencillas, son muy objetivas. Una foto para 

carnet simplemente muestra la cara de una persona en un momento 

dado). En ese sentido, si bien la interpretación es algo personal, se ha 

de tener en cuenta la intención del fotógrafo.  

 Es útil diferenciar entre la intención del autor (que a veces es amplia 

o ambigua, pero a veces no) y la interpretación del espectador (que 

puede ser muy diversa, y que debe distinguirse de la intención del 

autor, aunque la mayoría de veces buscamos ajustar nuestra 

interpretación a la intención del autor).  

Ahora el docente les plantea a los estudiantes alguna cuestión para 

trabajar la fotografía: 

● ¿Qué crees que está ocurriendo en la fotografía? ¿Qué nos está 
contando? 

● ¿Crees que el fotógrafo tenía algún propósito cuando hizo la 
foto? ¿Cuál era? 

● ¿Qué más te sugiere esta fotografía? 
● ¿Es esta fotografía una narrativa visual? ¿por qué? 

10 minutos ¿Qué es la narrativa visual fotográfica? 

La discusión grupal genera respuestas sobre lo que muestra la 

fotografía, cómo funciona visualmente y cómo cuenta su historia. El 

trabajo realizado permite realizar una lluvia de ideas para determinar 

qué entendemos por narrativas visuales. 

Dado que el objetivo es que el alumnado trabaje y cree narrativas 

visuales, es importante que, como clase, tengamos claro qué es una 
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narrativa visual. Algunas preguntas que podemos emplear para 

dinamizar la tormenta de ideas:  

● ¿Qué tipo de narrativas visuales conoces/utilizas?  Vamos 
completando una lista en la pizarra. Algunos ejemplos de 
soportes actuales para las narrativas visuales estáticas son: 

● Cómics y novela gráfica 
● fotoperiodismo 
● fotografía artística 
● Anuncios 
● Redes sociales, incluidas historias de Instagram, 

memes, etc. 
 

● ¿Qué elementos deben estar presentes en una narrativa 
visual? Mientras los estudiantes hacen una lluvia de ideas 
sobre una lista de esos elementos, ayúdalos a formar una 
oración o dos que sirvan como definición. A continuación, se 
proporciona un ejemplo como referencia: 

“Las narrativas visuales pueden darse mediante imágenes en 

movimiento, o mediante imágenes estáticas. En el segundo caso, 

pueden construirse mediante imágenes individuales, series o 

secuencias de imágenes. La intención de contar una historia, una 

sucesión de momentos o episodios, es lo que distingue a las 

narrativas visuales de otros tipos de lenguaje visual.” 

20 minutos ¿Cuál es el propósito de la narrativa visual? 

Una vez hemos llegado como clase a una definición de narrativa visual, 

podemos pasar a valorar el propósito de la narrativa visual, centrando 

nuestra conversación en las narrativas visuales fotográficas.  

Como material para la discusión en clase podemos utilizar cuatro 

propósitos generales que se desprenden del trabajo del fotógrafo 

Marvin Heiferman (Smithsonian Institution, 2012). Que nuestra clase 

vea los propósitos de manera diferente es una oportunidad para 

conversar y explorar. En pocas palabras, estos propósitos pretenden 

ser un marco organizativo. Una vez terminado, podemos preguntar a 

la clase si consideran que hay algún otro propósito no incluido en los 

que se presentan: 

● Explorando el deseo: las fotografías pueden ilustrar, avivar, 
provocar, retorcer, evocar o incluso sofocar los deseos del 
espectador. La publicidad o venta de productos y experiencias 
es un propósito importante de la fotografía. La instantaneidad 
de la fotografía de principios del siglo XXI no hace sino reforzar 
su relación con el impulso o la aspiración. 
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Imagen tomada de: 

https://th.bing.com/th/id/OIP.EeA1oxdkXw-9ajz9kvThMQHaFj?pid=ImgDet&rs=1 
Free Pixaby 

 

● Revelar lo que se encuentra más allá de la vista inmediata: las 
fotografías pueden revelar nuevas perspectivas y mundos que 
son invisibles a simple vista, por ejemplo, a través de 
microscopios, imágenes térmicas o cámaras en naves 
espaciales. Las fotos también pueden mostrarnos otros 
lugares, ya sea para promoción, turismo o periodismo de 
viajes. 

 
Imagen tomada de: 

hot-air-balloon-valley-sky-99551.jpeg (3375×2250) (pexels.com) 
Free Pixaby 

● Influir en las elecciones: la fotografía puede evocar respuestas 
al agregar dimensión y detalle a las historias sobre problemas 
de justicia social, que van desde el racismo hasta el sexismo, la 
migración humana y el cambio climático. 

https://th.bing.com/th/id/OIP.EeA1oxdkXw-9ajz9kvThMQHaFj?pid=ImgDet&rs=1
https://images.pexels.com/photos/99551/hot-air-balloon-valley-sky-99551.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=3&h=750&w=1260
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Imagen tomada de: 

https://images.pexels.com/photos/260367/pexels-photo-
260367.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1 

CC0 

● Crear y/u ofrecer una perspectiva particular sobre la historia 
y los recuerdos: las obras fotográficas pueden simplemente 
documentar la historia, enmarcar la historia (por ejemplo, 
retratos de bodas y familiares) o incluso ofrecer una 
perspectiva particular sobre la historia. 

 

Imagen tomada de: 
https://get.pxhere.com/photo/woman-vintage-antique-retro-dance-portrait-ballerina-ballet-tutu-

dancer-ballet-dancer-40s-sports-history-classic-performing-arts-old-fashioned-pointe-en-pointe-art-
model-figure-drawing-546992.jpg 

CC0 

https://images.pexels.com/photos/260367/pexels-photo-260367.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://images.pexels.com/photos/260367/pexels-photo-260367.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://get.pxhere.com/photo/woman-vintage-antique-retro-dance-portrait-ballerina-ballet-tutu-dancer-ballet-dancer-40s-sports-history-classic-performing-arts-old-fashioned-pointe-en-pointe-art-model-figure-drawing-546992.jpg
https://get.pxhere.com/photo/woman-vintage-antique-retro-dance-portrait-ballerina-ballet-tutu-dancer-ballet-dancer-40s-sports-history-classic-performing-arts-old-fashioned-pointe-en-pointe-art-model-figure-drawing-546992.jpg
https://get.pxhere.com/photo/woman-vintage-antique-retro-dance-portrait-ballerina-ballet-tutu-dancer-ballet-dancer-40s-sports-history-classic-performing-arts-old-fashioned-pointe-en-pointe-art-model-figure-drawing-546992.jpg
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15 minutos Para finalizar la sesión, preguntamos al alumnado la idea principal que 

se han llevado de clase, resumimos los puntos principales trabajados 

y les presentamos el siguiente reto que tendrán que traer para la 

siguiente clase: 

Con definiciones completas y habiendo comprendido algunos de los 

propósitos de las narrativas fotográficas, invitamos al alumnado a que 

se embarque en su primer proyecto. 

Pedimos al alumnado que elija dos de los siguientes propósitos y 

busquen o creen varios ejemplos de cada uno: 

● Una narrativa visual que anuncie o publicite algo. 
● Una narrativa visual que explique o muestre algo que, de otro 

modo, no se vería o se pasaría por alto. 
● Una narrativa visual que destaque un aspecto de la historia o 

la humanidad. 
● Una narrativa visual que quiera influir en una elección u 

opinión. 
● Una narrativa visual que explore un lugar. 
● Una narrativa visual que fije un recuerdo. 



17 

 

 

 

 

 

Actividades - Sección B:  

Elementos de la narrativa 

visual 
Para poder analizar y trabajar con la fotografía, el alumnado necesita obtener unos 

conocimientos básicos de fotografía digital. A continuación, os vamos a describir tres 

actividades que ayudarán a los estudiantes a adquirir conocimientos técnicos para 

mejorar la calidad de sus fotografías con smartphones. 

Algunos colegios prohíben el uso de teléfonos móviles en horario escolar. Dado que 

algunas de estas actividades requieren que los alumnos hagan fotografías con sus 

smartphones, el profesorado de estos colegios puede sugerirles que hagan las 

fotografías fuera del horario escolar. 

Título: B1. LA COMPOSICIÓN EN LA FOTOGRAFÍA 1 

Objetivos: ● Que el alumnado conozca las bases de la composición visual 
● Que el alumnado sepa para qué sirve cada uno de los encuadres 

que se pueden utilizar. 
● Que el alumnado identifique los distintos encuadres en pinturas 

famosas, en imágenes fotográficas, de cine o de televisión, para 
que sepa que la composición de la imagen no surgió con la 
fotografía sino antes. 

¿Qué debe 

conocer el 

docente? 

En esta actividad queremos que el alumnado se acerque al mundo del 

arte y la fotografía a través de la composición y que sepa identificar los 

distintos planos y la utilidad de cada uno de ellos.  

Tiempo de 

duración 

60 min 

Materiales ● Un dispositivo con internet para buscar distintas imágenes de 
cuadros famosos y fotografías de los distintos planos y 
composiciones que queremos presentar.  

● Proyector multimedia. 
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Distribución 

del tiempo 

(minutos) 

Talleres 

15 minutes 

 

 

El/la docente explica qué queremos saber al finalizar esta sesión. 

Buscamos reconocer los distintos planos y composiciones que se utilizan 

en la fotografía y para qué se utilizan y también queremos que el 

alumnado conozca cómo la fotografía tomó algunos de estos planos de 

la pintura de siglos anteriores.  

Para demostrar que la composición de la imagen no es un concepto 

nuevo ni exclusivo de la fotografía, les mostramos cómo el plano general 

se ha utilizado siempre para describir un contexto, un paisaje. El plano 

general abarca todo lo que vemos y ha sido el más utilizado para reflejar 

la naturaleza.  

Como ejemplo, les podemos presentar esta obra de Van Gogh: “La casa 

amarilla”. Como vemos en la pintura, el autor quiso representar todo lo 

que estaba viendo delante de sus ojos. En este plano general no hay 

detalles, solamente contexto. 

 
Imagen tomada de: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Vincent_van_Gogh_-
_The_yellow_house_%28%27The_street%27%29.jpg/1024px-Vincent_van_Gogh_-

_The_yellow_house_%28%27The_street%27%29.jpg 
CC0 

El/la profesor/a pide a su alumnado que busque más ejemplos de 

pinturas o de fotografías que representen un plano general. Cuando lo 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Vincent_van_Gogh_-_The_yellow_house_%28%27The_street%27%29.jpg/1024px-Vincent_van_Gogh_-_The_yellow_house_%28%27The_street%27%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Vincent_van_Gogh_-_The_yellow_house_%28%27The_street%27%29.jpg/1024px-Vincent_van_Gogh_-_The_yellow_house_%28%27The_street%27%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Vincent_van_Gogh_-_The_yellow_house_%28%27The_street%27%29.jpg/1024px-Vincent_van_Gogh_-_The_yellow_house_%28%27The_street%27%29.jpg
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tengan, uno a uno se levanta y explica en 10 segundos el nombre del 

cuadro y por qué es un plano general.  

20 minutos Se divide la clase en grupos de 4 ó 5 personas y a cada grupo se le entrega 

una breve explicación de un plano. Cada grupo debe preparar la 

explicación de su plano con una fotografía o una pintura y explicar para 

qué se utiliza y cuáles son sus ventajas.  

COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN 

La composición de la imagen es el modo en el que se encuadran y ubican 

los elementos en una fotografía. Para hacer una buena fotografía es muy 

importante manejar bien las técnicas de composición. “Todo puede 

parecer perfecto: luz, lugar, vestuario, estilo..., pero si la composición no 

es correcta, no hay nada que hacer”, afirma el fotógrafo Grace Rivera. 

La composición de la imagen no consiste únicamente en centrar el 

objeto principal, hay diversas técnicas para crear un plano interesante. 

Veamos algunas de ellas: 

La regla de los tercios: Una forma de dividir el encuadre para crear una 

buena composición. Consiste en dividir el encuadre con dos líneas 

horizontales y dos verticales equidistantes para equilibrar los objetos. El 

punto de intercesión de estas líneas se llama punto de interés. Esta 

técnica permite situar más de un punto de interés. 

Equilibrio: Completar los diferentes cuadrantes de la imagen de manera 

estética. Establecer un diálogo entre el punto de interés y otro elemento 

de la imagen. Los elementos más evidentes deben equilibrarse en el lado 

opuesto de la imagen con espacio negativo, por ejemplo. 

- Equilibrio simétrico: mismo peso e importancia en ambos lados 
de la composición. 

- Equilibrio asimétrico: diferente peso e importancia en los lados 
de la composición. 

La regla de los impares: Según esta, las imágenes que contienen un 

número impar de objetos resultan más interesantes y equilibradas. 

La regla del espacio: Consiste en dejar más espacio visual delante de la 

dirección a la que el objeto esté mirando o dirigiéndose. 

Líneas de dirección: Llevar la atención del espectador al objeto principal, 

permitiendo que la mirada se adentre en la imagen. 

Espacio negativo: Dejar espacio en la imagen, es decir, que el objeto 

principal ocupe sólo una parte pequeña. 
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EXPLICACIÓN DE LOS PLANOS 

Plano general: aparece en la imagen todo el paisaje. Sirve para situarnos 

en un espacio, pero no para fijarnos en personajes, objetos o algún otro 

detalle.  

 
Imagen tomada de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Brigadier_General_Estanislao_L%C3%B3pez#/media/Archivo:Estadio
_Brigadier_General_Estanislao_L%C3%B3pez_-_Col%C3%B3n_de_Santa_Fe.jpg 

CC BY-SA 4.0 
 

Plano americano: Este plano corta a los personajes sobre las rodillas (o 

arriba o abajo pero nunca justo en medio de las rodillas). Con este plano 

conseguimos ver al personaje, pero sin perder todavía todo el paisaje. 

Es muy utilizado para fotografiar a varias personas. 

 
Autor: JGEstellano.  
Imagen tomada de: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fviajebolivia%2F61
41063660&psig=AOvVaw00RWFH6Xz9pDkEHLlXAhKz&ust=1673007543475000&source=images&cd=vfe&v

ed=0CBAQjRxqFwoTCKiu9_O0sPwCFQAAAAAdAAAAABAE 
CC BY 2.0 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Brigadier_General_Estanislao_L%C3%B3pez#/media/Archivo:Estadio_Brigadier_General_Estanislao_L%C3%B3pez_-_Col%C3%B3n_de_Santa_Fe.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Brigadier_General_Estanislao_L%C3%B3pez#/media/Archivo:Estadio_Brigadier_General_Estanislao_L%C3%B3pez_-_Col%C3%B3n_de_Santa_Fe.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fviajebolivia%2F6141063660&psig=AOvVaw00RWFH6Xz9pDkEHLlXAhKz&ust=1673007543475000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKiu9_O0sPwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fviajebolivia%2F6141063660&psig=AOvVaw00RWFH6Xz9pDkEHLlXAhKz&ust=1673007543475000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKiu9_O0sPwCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fviajebolivia%2F6141063660&psig=AOvVaw00RWFH6Xz9pDkEHLlXAhKz&ust=1673007543475000&source=images&cd=vfe&ved=0CBAQjRxqFwoTCKiu9_O0sPwCFQAAAAAdAAAAABAE
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Plano medio: Este plano corta a los personajes por la cintura. Permite 

apreciar más detalles del personaje que se retrata y empieza a quedar 

difuso el fondo.  

 
Autor: Tudor Washington Collins.  

Imagen tomada de: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Medium_shot_of_a_bride_and_a_groom_%28A

M_75832-1%29.jpg 
CC BY 4.0 

 

Plano medio largo: Este plano corta a los personajes por la cadera. 

Aunque podemos apreciar los detalles de los personajes que se retratan, 

con este plano conseguimos que entre más de una persona encuadrada.  

 
Autor: SRA Randi Dedick, USAF.  

Imagen tomada de: 
File:Right side front view medium shot as CHIEF MASTER Sergeant of the Air Force, Fredrick J. (Jim) Finch 

talks with three Security Police Officers from the 15th Security Forces, Hickam - DPLA - 
94ffcab033d91ddac2218e9ae81248c8.jpeg - Wikimedia Commons 

CCO 1.0 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Medium_shot_of_a_bride_and_a_groom_%28AM_75832-1%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Medium_shot_of_a_bride_and_a_groom_%28AM_75832-1%29.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_side_front_view_medium_shot_as_CHIEF_MASTER_Sergeant_of_the_Air_Force,_Fredrick_J._(Jim)_Finch_talks_with_three_Security_Police_Officers_from_the_15th_Security_Forces,_Hickam_-_DPLA_-_94ffcab033d91ddac2218e9ae81248c8.jpeg?uselang=es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_side_front_view_medium_shot_as_CHIEF_MASTER_Sergeant_of_the_Air_Force,_Fredrick_J._(Jim)_Finch_talks_with_three_Security_Police_Officers_from_the_15th_Security_Forces,_Hickam_-_DPLA_-_94ffcab033d91ddac2218e9ae81248c8.jpeg?uselang=es
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_side_front_view_medium_shot_as_CHIEF_MASTER_Sergeant_of_the_Air_Force,_Fredrick_J._(Jim)_Finch_talks_with_three_Security_Police_Officers_from_the_15th_Security_Forces,_Hickam_-_DPLA_-_94ffcab033d91ddac2218e9ae81248c8.jpeg?uselang=es
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Plano medio corto: Es el plano que corta al personaje por el pecho. Aquí 

sí que adquiere más importancia el personaje sobre el fondo. 

Centralizamos la atención en nuestro personaje principal.  

 
Autor: Escena de la película “Loco lindo”. 

 Imagen tomada de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luis_Sandrini.jpg 

CC0 
 

Primer plano: Este plano corta el personaje desde la cabeza hasta los 

hombros. Con este plano ya podemos conocer en detalle al personaje 

de nuestra imagen. En concreto, se utiliza este plano para centrarnos en 

el rostro de una persona.  

 
Autor: Ramón Portellano.  

Imagen tomada de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primer_plano_Marta_(28717731505).jpg 

CC BY 2.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luis_Sandrini.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Primer_plano_Marta_(28717731505).jpg
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Primerísimo primer plano: Este plano va desde la cabeza (cortando media 

frente) hasta el mentón o barbilla. Este plano es mucho más personal y se 

utiliza para enfatizar un aspecto del rostro: los labios, la mirada, etc.  

 
Imagen tomada de: 

https://live.staticflickr.com/5026/5610666266_8db0369b96.jpg 
CC BY-NC 2.0 

 

Plano detalle: Se centra en un área específica del cuerpo o de un objeto. 

Por ejemplo, una fotografía de una oreja, el ojo de una cerradura, etc.  

 
Autor: Lalecheconpan.  

Imagen tomada de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAICES.jpg 

CC BY SA 4.0 

https://live.staticflickr.com/5026/5610666266_8db0369b96.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Lalecheconpan&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RAICES.jpg
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15 minutos Cada grupo presenta su plano. Puede proyectar la fotografía para hacer 

la explicación.  

10 minutos Para concluir la sesión, hacemos un resumen de todos los planos que 

hemos visto y se pregunta al alumnado si sabrían identificar cuándo 

utilizar cada tipo. Se les pide que den ejemplos.  
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Título: B2. LA COMPOSICIÓN EN LA FOTOGRAFÍA 2 

Objetivos: ● Que el alumnado conozca las bases de la composición visual 
● Que el alumnado conozca los distintos ángulos (es decir, puntos 

de vista o perspectiva) de las fotografías. 
● Que el alumnado identifique estos ángulos según la posición de la 

cámara y sepa cómo utilizarlos. 

¿Qué debe 

saber el 

docente? 

En esta dinámica damos un paso más y reflexionamos sobre la mirada, el 

punto de vista y el significado que cada uno de estos ángulos da a la 

fotografía que vamos a hacer.  

Tiempo de 

duración 
60 min 

Materiales ● Una figura (por ejemplo, un muñeco) por grupo. 
● Un proyector multimedia. 
● Una cámara o los smartphones de los alumnos. 
● Un marco construido con cartulina. 

(Sugerimos que esta actividad se haga antes de la clase. Indicamos 

algunos links que puede ayudar al alumnado a construir su marco) 

https://www.instructables.com/Make-Picture-Frames-Out-of-Cereal-

free-Box-Cardb/  

https://www.dreamalittlebigger.com/post/how-to-make-a-cardboard-

frame.html 

Distribució

n del 

tiempo 

(minutos) 

Talleres 

5 minutos El/La profesor/a explica qué queremos saber al finalizar este taller. 

Buscamos reconocer los distintos puntos de vista que se utilizan en la 

fotografía y para qué se utilizan.  

15 minutos Para explicar los distintos puntos de vista, primero, el/la docente pide a 

toda la clase que se ponga de pie y miren al compañero/a que tengan a 

su derecha o izquierda. El/la docente les explica que ese sería el punto de 

vista NORMAL, con el que se busca representar la realidad tal cual.  

https://www.instructables.com/Make-Picture-Frames-Out-of-Cereal-free-Box-Cardb/
https://www.instructables.com/Make-Picture-Frames-Out-of-Cereal-free-Box-Cardb/
https://www.dreamalittlebigger.com/post/how-to-make-a-cardboard-frame.html
https://www.dreamalittlebigger.com/post/how-to-make-a-cardboard-frame.html
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Imagen tomada de: 

https://images.pexels.com/photos/5291329/pexels-photo-
5291329.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1 

Free Pexels 
 

Después, pide a toda la clase que se siente en el suelo. El/la docente irá 

pasando entre todos/as y explicándoles que si le miran a la cara, su punto 

de vista está siendo CONTRAPICADO. Con este punto de vista se busca 

que el objeto o la persona a la que estamos mirando sea mucho mayor e 

imponente.  

 
Imagen tomada de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pary%C5%BC_wie%C5%BCa_2.JPG 
CC0 

https://images.pexels.com/photos/5291329/pexels-photo-5291329.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://images.pexels.com/photos/5291329/pexels-photo-5291329.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Pary%C5%BC_wie%C5%BCa_2.JPG
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Ahora se les pide que miren al techo, a ese punto de vista, totalmente 

perpendicular al cielo se le llama NADIR. No es un punto de vista muy 

utilizado para representar ni objetos ni personas, pero sí que representa 

el punto de vista de una persona tumbada, mirando al cielo.  

 
Imagen tomada de: 

https://images.pexels.com/photos/13476996/pexels-photo-
13476996.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1 

Free Pexels 
 

Después, pedimos a la clase que se suban a las sillas y miren al docente, 

que les explicará que ese punto de vista es PICADO (cuando el objeto o la 

persona está por debajo de tu mirada). Con este punto de vista reducimos 

el tamaño del objeto o la persona que se fotografía.  

 
Autor: Angie de Sawara. 

Imagen tomada de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_picado#/media/Archivo:Boy_from_above.jpg 

CC BY 2.0 

https://images.pexels.com/photos/13476996/pexels-photo-13476996.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://images.pexels.com/photos/13476996/pexels-photo-13476996.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://www.flickr.com/photos/71719923@N00
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_picado#/media/Archivo:Boy_from_above.jpg
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Luego se pide al alumnado que coloque justo debajo de ellos un bolígrafo 

y lo miren. Ese punto de vista es CENITAL (el objeto/sujeto está 

totalmente perpendicular al suelo).  

 
Imagen tomada de: 

https://images.pexels.com/photos/7937464/pexels-photo-
7937464.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1 

Free Pexels 

Se les pide que piensen en la forma de tomar una fotografía de algo que 

esté en movimiento y que lo comparen con otra fotografía que evidencie 

quietud. Esto se llama COMPOSICIÓN DINÁMICA Y ESTÁTICA 

respectivamente.  

 
Image taken from 

https://images.pexels.com/photos/5220118/pexels-photo-
5220118.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1 

Free Pexels 

https://images.pexels.com/photos/7937464/pexels-photo-7937464.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://images.pexels.com/photos/7937464/pexels-photo-7937464.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://images.pexels.com/photos/5220118/pexels-photo-5220118.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://images.pexels.com/photos/5220118/pexels-photo-5220118.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
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Finalmente, se le pide al alumnado que enfoque los detalles más 

específicos de un objeto y que realice una  fotografía de detalles. Este 

punto de vista se conoce como MACROS, que se contrapone a las 

fotografías panorámicas o fotos de gran angular. 

 
Imagen tomada de: 

https://images.pexels.com/photos/11274874/pexels-photo-
11274874.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1 

Free Pexels 

25 minutos Pedimos a la clase que se divida en grupos de 4 personas. A cada grupo 

se le entrega una muñeca o figura tridimensional. 

Posteriormente, se les pide que cada grupo use uno de los visores de 

cartulina que previamente han construido y que lo utilicen como marco.  

La mitad del grupo usará el marco para determinar el encuadre y la otra 

mitad del grupo se encargará de tomar la foto.  

Una vez han tomado las fotos de todos los encuadres seleccionados, se 

intercambian los papeles y se hacen nuevos encuadres y nuevas 

fotografías.  

15 minutos Finalmente, cada grupo discute cuál de las dos versiones prefiere y 

argumenta el por qué. 

https://images.pexels.com/photos/11274874/pexels-photo-11274874.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
https://images.pexels.com/photos/11274874/pexels-photo-11274874.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&w=1260&h=750&dpr=1
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Título: B3. TRUCOS TÉCNICO PARA HACER BUENAS FOTOS CON EL MÓVIL 

Objetivos: ● Que el alumnado conozca unas reglas básicas para hacer 
fotografías con un smartphone. 

Tiempo de 

duración 

45 min 

Materiales  Smartphone del estudiante o cámaras  

Distribución 

del tiempo 

(minutos) 

Talleres 

15 minutos El/la profesor/a explica los siguientes trucos sobre la fotografía con el 

teléfono móvil:  

● Cuida el objetivo de la cámara de tu móvil. Si ves que está sucio, 
se puede limpiar con un paño. 

● Para hacer la foto es importante sujetar muy bien el teléfono, 
sobre todo si la foto se hace con poca luz. Si no se sujeta bien o 
no se usa un trípode, puede salir muy borrosa. 

● Evitar el flash, salvo que sea imprescindible. 
● Usa luz natural siempre que sea posible.  
● Algunas cámaras de Smartphone permiten un efecto llamado 

HDR (High Dynamic Range). Utilizarlo únicamente cuando haya 
mucha variación de luces y sombras.  

● Intenta que el horizonte en tus fotos esté recto. Te puede ayudar 
la cuadrícula que viene en el móvil. 

● Intenta evitar el zoom y acércate para que tu foto quede lo más 
bonita posible.  

● Usar algunos de los filtros más frecuentes en las aplicaciones y 
redes sociales puede ayudar a aclarar, oscurecer y enfriar para 
que la imagen sea adecuada y brillante; o pueden configurar 
colores cálidos, haciendo que las zonas más brillantes luzcan bien 
y los colores fríos se vean vivos (Baumann, 2022). 

● Es importante prestar atención al fondo de la foto y no sólo a lo 
que está en primer plano. 

● Así mismo es relevante analizar los contraluces, son el típico fallo 
de principiante. 

● Pensar bien en el encuadre antes disparar. Frontalidad o 
diagonales. Centrar o desplazar el protagonista. Etc 
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30 minutos Dividimos a la clase en parejas y les dejamos practicar con sus móviles 

todos los consejos que les hemos comentado, haciendo el reto de los 

100 pasos (Tatay, 2022):  

Cada pareja escoge una dirección donde posteriormente van a sacar 

fotos dentro del centro educativo. Andarán 100 pasos desde el aula de 

clases como punto de partida y realizarán 10 fotos. De manera que, sólo 

cuando hayan dado los 100 pasos, podrán observar el entorno y decidir 

las 10 fotos que van a sacar. No se pueden sacar fotos antes de haber 

dado los 100 pasos.  

Finalmente, cada pareja dialoga sobre los detalles y nuevas perspectivas 

que tienen de un lugar que probablemente antes haya pasado 

desapercibido y reflexionan sobre qué consejos fueron de más utilidad 

para sacar las 10 fotos.   
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Actividades - Sección C:  

La narrativa y el cambio social  
Muchas veces la fotografía se ha usado para generar conciencia sobre temas de justicia 

social y para inspirar acciones colectivas e individuales («Unshuttered», 2022). En ese 

sentido, la fotografía es uno de los medios más potentes para inspirar cambios positivos 

en la sociedad. Pero ¿cómo podemos ayudar a nuestro alumnado a expresar su entorno 

y su sociedad a través de la fotografía? A continuación, os damos algunos ejemplos de 

cómo podemos incorporar la narrativa histórica y el análisis fotográfico dentro del aula. 

Algunos colegios prohíben el uso de teléfonos móviles en horario escolar, y puesto que 

algunas de estas actividades consisten en que los jóvenes tomen fotos con sus propios 

smartphones, el profesorado puede sugerirles que hagan las fotografías fuera del 

colegio. 

Título: C1. ANÁLISI DE FOTOGRAFÍA, NARRATIVA COMUNITARIA Y DE 

JUSTICIA SOCIAL 

Objetivos: ● Que el alumnado comprenda y desarrolle capacidades para 
contar e interpretar sus vivencias en relación con su entorno 
social.  

● Que el alumnado comprenda que ha vivido múltiples sucesos de 
relevancia social e histórica y que son capaces de contar sus 
vivencias, ya sea verbalmente o a través de la imagen.  

● Que el alumnado descubra y comprenda el valor de la justicia 
social en su comunidad y lo que ellos y ellas pueden aportar para 
reconstruirla y generar cambio social, por ejemplo, a través de 
la fotografía 

¿Qué debe 

conocer el 

docente? 

●  Los componentes del debate: argumentación y refutación. En 
términos generales, un debate es una discusión alrededor de un 
tema. En este caso, se busca que las fotografías sirvan como 
tema o punto de partida para la discusión. En el marco de un 
debate habrá dos o más posturas. Por lo menos alguien estará 
argumentando o defendiendo algo y alguien más contradirá 
dicha postura. La argumentación se entiende como las razones 
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que apoyan una postura y la refutación se entiende como las 
razones para no apoyar una postura.  

● El concepto de narrativa visual: se trata de imágenes creadas con 
la intención de contar una historia. 

● El concepto de justicia social: mediado por la igualdad de 
derechos y oportunidades y la distribución justa de los mismos.  

Tiempo de 

duración 

60 min 

Materiales ● Proyector, pizarra, subrayadores, selección de fotos históricas 
Podrás encontrar fotografías históricas en: 

http://www.loc.gov/pictures/ 
https://historicengland.org.uk/images-books/photos/  
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/48-photography  
A continuación, algunos ejemplos de fotografías históricas: 

 
Imagen tomada de:      

https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki#/media/ 
File:Atomic_bombing_of_Japan.jpg 

CC0 
 

 
Autor: Departamento de digital, cultura, medios y deporte  

Imagen tomada de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_Elizabeth_II%27s_Funeral_and_Procession_(19.Sep.202

2)_-_24.jpg 
CC0 1.0  

 

http://www.loc.gov/pictures/
https://historicengland.org.uk/images-books/photos/
https://www.europeana.eu/en/collections/topic/48-photography
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki#/media/File:Atomic_bombing_of_Japan.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_bombings_of_Hiroshima_and_Nagasaki#/media/File:Atomic_bombing_of_Japan.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_Elizabeth_II%27s_Funeral_and_Procession_(19.Sep.2022)_-_24.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Queen_Elizabeth_II%27s_Funeral_and_Procession_(19.Sep.2022)_-_24.jpg
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
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Autor: Beth Wilson.  

Imagen tmda de: 
https://live.staticflickr.com/4429/23531006978_ccdaf978c9_w.jpg 

CC By-NC-ND 2.0 
 

 
Autor: Paul Weinberg. 

Imagen tomada de: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandela_voting_in_1994.jpg#/media/File:Mandela_voting_in_

1994.jpg 
CC BY-SA 3.0 

https://live.staticflickr.com/4429/23531006978_ccdaf978c9_w.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandela_voting_in_1994.jpg#/media/File:Mandela_voting_in_1994.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandela_voting_in_1994.jpg#/media/File:Mandela_voting_in_1994.jpg
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Distribución 

del tiempo 

(minutos) 

Talleres 

20 minutos El/la docente realiza una introducción al tema:  

Las fotografías pueden contener mensajes muy potentes, pueden 

comunicar ideas que resuenen en el tiempo y en distintos lugares y 

contextos. (Unshuttered,2022). Para introducir este punto el/la docente 

puede mostrar algunas fotos relevantes a nivel histórico y relativas a la 

justicia social.  

Ejemplo: 

 
Autor: Nilufer Demir, DHA News Agency. 

Imagen tomada de: 
https://www.lavanguardia.com/files/content_image_desktop_filter/uploads/2015/09/03/5fa290adf163e.jpeg 

Posteriormente, el docente lanza a la clase las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la importancia de este tipo de fotografías? 

 ¿Cuál es el rol del fotógrafo? 

 ¿Resulta ético tomar este tipo de fotografías? 

 ¿Qué sentís al ver estas fotografías? 
¿Estas fotografías transmiten la relevancia de este drama 
humanitario? 

20 minutos El/la docente ha seleccionado previamente un tema relacionado con el 

currículum y sobre este tema trae consigo varias fotografías. Un/a 

docente de historia o sociales puede escoger fotografías de algún 

evento relevante del siglo pasado y un docente de ciencias puede elegir 

fotografías de algún evento científico.  

https://www.lavanguardia.com/files/content_image_desktop_filter/uploads/2015/09/03/5fa290adf163e.jpeg
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En la clase, el/la docente realiza una contextualización general de las 

fotos y permite que los/las estudiantes tengan discusiones alrededor de 

la misma.  

En este punto se pone en práctica los componentes del debate cívico: 

argumentación, refutación, contra argumentación y negociación.  

Sobre cada foto se establece una moción (hipótesis, afirmación) y se 

pide al alumnado que refute la misma basada en elementos que se 

encuentren en la misma foto. Esta metodología está diseñada para abrir 

espacios de diálogo y debate a través de la fotografía.  

Ejemplo:  

 
Imagen tomada de:  

https://wp.en.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Pope-Francis-wears-a-headdress-
Indigenous-leaders-at-Muskwa-Park-in-Maskwacis-Canada-AFP-000_32FG2KU.jpg 

 

Moción: Los actos de perdón simbólico contribuyen a la reconciliación 

de los pueblos.  

Se solicita al alumnado pensar en conjunto en un argumento a favor, en 

un argumento en contra y en refutaciones a ambos. Sugerimos que el/la 

docente traten de encontrar una imagen que refleje esa misma idea 

adaptada a su contexto/historia nacional. 

20 minutos Posteriormente les pediremos que se conviertan en reporteros y 

tendrán que montar un noticiero que dé cuenta de los hechos, 

situaciones, emociones, personajes y lugares del presente o del pasado 

vistos en la actividad, destacando lo que ellos consideran valioso y de 

interés. Es decir, creando su propia narrativa sobre las fotos.  

 Luego, les daremos un tiempo de máximo 5 minutos a cada subgrupo 

para que nos presenten su noticia. 

https://wp.en.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Pope-Francis-wears-a-headdress-Indigenous-leaders-at-Muskwa-Park-in-Maskwacis-Canada-AFP-000_32FG2KU.jpg
https://wp.en.aleteia.org/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/Pope-Francis-wears-a-headdress-Indigenous-leaders-at-Muskwa-Park-in-Maskwacis-Canada-AFP-000_32FG2KU.jpg
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Título: C2. FOTOCONCEPTO: FOTOGRAFÍA PARA CREAR NARRATIVAS, 

ARGUMENTACIÓN Y CAMBIO SOCIAL 

Objetivos: ● Que el alumnado aprenda cómo componer un mensaje 
audiovisual a través de los foto-conceptos.  

● Que el alumnado aprenda a reconocer problemas y a elaborar 
un argumento que envíe un mensaje fuerte una audiencia. 

● Que el alumnado logre crear narrativas y a partir de estas 
argumentar mediante fotografías.  

● Que el alumnado comprenda el rol de las fotografías para el 
cambio social y que comprenda qué es el activismo y cómo 
pueden emplearlo en sus campañas utilizando la fotografía. 

¿Qué debe 

conocer el 

docente? 

La problematización de distintas temáticas implica la identificación de 

un problema a abordar, discutir, investigar y argumentar.  Los 

problemas sociales se pueden enmarcar en contextos geográficos, 

temporales y requieren una definición y formulación.  

Una vez se ha formulado un problema respecto a una temática, se 

procede a argumentar una postura sobre la misma. No todos los 

argumentos son hablados o escritos, también existe la argumentación 

no verbal. Esta a su vez puede ser visual o corporal. La argumentación 

visual recurre a imágenes, en vez de a palabras, para apoyar una postura 

o propuesta, así como para conseguir su aceptación (Harada, 2012).  

En un argumento visual las razones o premisas son imágenes y se 

encuentran dentro de la fotografía (Harada, 2012), al igual que la 

conclusión, punto de vista u opinión n. La posición reflejada en la 

conclusión puede tener diversas formas: la de crítica o denuncia; la de 

propuesta o solución. En general, la propuesta es más fructífera, aunque 

la de denuncia también es en muchos casos necesaria. 

 En ese sentido, analizar argumentos y posturas contenidos en imágenes 

implica preguntarnos cuál es la opinión expresada y hacer un trabajo de 

reconstrucción argumental. También pensar qué elementos de la 

fotografía constituyen razones que apoyan esa conclusión.  

Ahora bien, cuando se pretende enviar un mensaje a través de un 

argumento visual, conviene pensar en el público a quién va dirigido 

(esto se puede hacer mediante un mapa de actores), y establecer un 

objetivo de persuasión. (IDEA SEE, 2016). 

Tiempo de 

duración 

45 min 
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Materiales ● Proyector, pizarra, subrayadores. 

Distribución 

del tiempo 

(minutos) 

Talleres 

20 minutos ● El docente pide a los estudiantes que se dividan en grupos y 
piensen en un problema social de su interés con el que se sientan 
identificados.  

● Una vez hayan decidido en el problema, escogen su posición 
frente al mismo.  

● Frente al problema se solicita que hagan un mapa de los actores 
involucrados y afectados por el mismo y que seleccionen de 
todos estos actores el grupo al cuál dirigirán su mensaje. 

● Se les pide establecer un objetivo de persuasión. 
● Se les pide a los grupos que elaboren un argumento a partir del 

problema y la postura adoptada.  

15 minutos En este punto, los estudiantes deberán elaborar una narrativa 

alrededor de la problemática propuesta y pensar en un posible 

escenario fotográfico donde puedan obtener un mensaje contundente 

para el público objetivo y que este resulte persuasivo. 

10 minutes Finalmente, el docente les indica que para la próxima sesión traigan las 

fotografías tomadas. Se hablará sobre ellas en clase y se relacionarán 

con el mensaje que pretendan transmitir sobre el problema y la 

argumentación propuesta.  

A continuación, proponemos una pequeña presentación por parte de 

cada alumno. Tendrán 5 minutos para prepararla y 1 minuto para 

exponerla. Durante este tiempo los alumnos puede plantear cualquier 

duda que les surja. 
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Título: C3. EXPERIMENTACIÓN Y EXPRESIÓN FOTOGRÁFICA 1 

Objetivos: ● Que el alumnado sea capaz de narrar y dar sentido a sus 
experiencias, dialogando sobre su realidad con el resto de su 
clase. 

● Facilitar la expresión de pensamientos, sentimientos y 
opiniones apoyándose en las imágenes.  

● Que el alumnado reúna y conozca información relacionada con 
su centro educativo y reflexione colectivamente sobre él.  

¿Qué debe 

conocer el 

docente? 

En esta actividad buscamos que el alumnado utilice los puntos de vista 

y los distintos planos para comunicar aquello que buscan en concreto. 

Es una aproximación a la imagen. Para facilitar la actividad, les 

pedimos que fotografíen un objeto. 

Tiempo de 

duración 

60 minutos 

Materiales ● Los móviles o cámaras del alumnado. 

Distribución 

del tiempo 

(minutos) 

Talleres 

30 minutos Se divide a la clase en grupos de 4 ó 5 personas, pero aún no se reúnen. 

A cada persona dentro del grupo se le propone un reto.  

GRUPO 1: Cada persona del grupo 1 debe hacer una fotografía de su 

aula.  

GRUPO 2: Cada persona del grupo 2 debe hacer una fotografía del patio 

del colegio. 

GRUPO 3: Cada persona del grupo 3 debe hacer una fotografía del 

comedor u otro espacio común del colegio. 

GRUPO 4: Cada persona del grupo 4 debe hacer una fotografía de la 

puerta del colegio de algún otro elemento  

Después de hacer cada uno su fotografía, debe rellenar la siguiente 
ficha:  

● ¿Qué representa la imagen?  
● ¿Qué elementos significativos aparecen en la imagen? 
● ¿Qué elemento o elementos he querido destacar? 
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20 minutos Cuando cada persona haya hecho su fotografía y rellenado su ficha, se 

juntan en grupos. En grupo deben comparar las fotos que cada uno ha 

hecho y explicar todos los aspectos de su ficha. El grupo debe 

seleccionar la mejor foto, ponerle un título y preparar una 

presentación para el resto de la clase, entre todos.  

10 minutes Cada grupo presenta su fotografía escogida. 

EXTRA Todas las fotografías presentadas podrán formar parte de una 

exposición temporal dentro del aula o en algún otro espacio del centro 

educativo. El docente imprimirá las fotografías con el título y se podrán 

ver durante todo un mes.  

Esta actividad se puede repetir a lo largo del curso con fotografías 

distintas, dependiendo de lo que se quiera trabajar en el aula.  
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Título: C4. EXPERIMENTACIÓN Y EXPRESIÓN FOTOGRÁFICA 2 (el ensayo 

fotográfico) 

Objetivos: ● Que el alumnado aprenda a crear una historia a través de 
una serie de fotografías.  

● Que el alumnado aprenda a construir conexiones entre sus 
imágenes.  

¿Qué debe 

conocer el 

docente? 

Un ensayo fotográfico es una colección de imágenes que funcionan 

juntas para contar una historia. Como hemos visto, se considera que 

las fotografías no mienten, porque "citan" la realidad en lugar de 

alterarla, sin embargo, las imágenes en sí mismas (tanto en el tiempo 

como en el espacio), pueden ser ambiguas e incompletas. Con el 

tiempo, los sujetos de las fotos se vuelven distantes y extraños para 

sus espectadores. Al crear historias con imágenes, podemos 

remediar tal ambigüedad y alienación recreando un “contexto vivo” 

que establece un campo de significado que hace que las fotos cobren 

vida. 

Sin embargo, a diferencia de las historias típicas (por ejemplo, una 

historia escrita, oral o en video), los ensayos fotográficos no pueden 

proporcionar un significado narrativo continuo, ya que se componen 

de instantáneas únicas y "congeladas". Por lo tanto, las conexiones 

entre las imágenes siempre son hasta cierto punto discordantes y 

sorprendentes. El trabajo del alumnado en el ensayo fotográfico es 

componer una historia que aproveche esa sorpresa y ayude al 

espectador a ver y establecer conexiones entre sus imágenes. Juntos, 

deben contribuir a una red compleja de significado que estimule la 

reflexión sobre su tema y muestre las cosas presentadas bajo una luz 

nueva y reveladora. 

En resumen, se busca que el alumnado cree un ensayo fotográfico con 

4 imágenes en las que sorprenda al espectador.  

A continuación, algunos ejemplos de ensayo fotográfico: 

1. “The Vietnam War” by Philip Jones Griffins.  
Considerado por muchos artistas el registro más importante 

de la guerre de Vietnam. Sus fotografías y ensayos 

fotográficos son muy conocidos por ir en contra de la opinión 

pública mostrando la otra cara del conflicto. 

https://www.magnumphotos.com/newsroom/conflict/vietna

m-inc/ 

2. “Everyday” by Noah Kalina. En este caso se juntan las fotos 
para crear un vídeo. El ensayo fotográfico reúne las fotografías 

https://www.magnumphotos.com/newsroom/conflict/vietnam-inc/
https://www.magnumphotos.com/newsroom/conflict/vietnam-inc/
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que se ha tomado el artista diariamente durante 6 años. 
https://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo  

3. “Signed, X” by Kate Ryan: El ensayo fotográfico muestra los 
efectos a largo plazo de la violencia sexual. Cada año se 
añaden nuevas historias. https://www.signedxproject.com/a  

4. “Social media has negative effects in our society” by Ezriana 
G: Un estudiante reflexiona sobre el impacto que tienen las 
redes sociales en nuestra sociedad. 
https://ezzyg.wordpress.com/2016/02/19/photo-essay-
social-media-has-negative-affects-in-our-society/  

En resumen, el objetivo que es que el alumnado cree un ensayo 

fotográfico con 4 imágenes. 

Tiempo de 

duración 

● 60 minutos 
● 15 minutos en la clase anterior 

● (Esta actividad explicarse y prepararse con anterioridad, ya 
que los estudiantes deben traer preparado lo que van a 
exponer). 

Materiales ● Los smartphones del alumnado. 
● Programa (software o App) de presentación de imágenes.  

 

Distribución 

del tiempo 

(minutos) 

Talleres 

Explicación 

previa, durante 

la clase anterior 

15 minutos 

El docente pide al alumnado que se divida en parejas. Cada pareja 

debe crear un ensayo fotográfico con un máximo de 4 fotografías. 

¿Cómo? 

● Deben hablar sobre un tema (ejemplo: la juventud, la libertad, 
la paz, etc.) 

● No pueden utilizar nada más que imágenes (sin texto) 
● Las 4 fotografías deben contar algo sobre ese tema. Deben 

llegar a una conclusión a partir de las cuatro imágenes.  
● Cada pareja debe preparar la presentación de su ensayo 

fotográfico a través de un programa de presentación de 
imágenes (PowerPoint, Canva, etc.). 

60 minutos Cada pareja presenta su ensayo fotográfico al resto de la clase. 

Primero sin decir nada, solamente exponiendo las imágenes y 

después, con un discurso explicativo sobre la conclusión a la que 

querían llegar.  

https://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo
https://www.signedxproject.com/a
https://ezzyg.wordpress.com/2016/02/19/photo-essay-social-media-has-negative-affects-in-our-society/
https://ezzyg.wordpress.com/2016/02/19/photo-essay-social-media-has-negative-affects-in-our-society/
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Al finalizar cada una de las exposiciones, la clase reflexiona sobre si 

cada pareja ha sabido llegar con sus imágenes a la conclusión que 

pretendían o si, por el contrario, las imágenes no han reflejado ese 

objetivo o la conclusión no ha quedado clara. . 
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Título: C5. EL DEBATE ÉTICO EN LA FOTOGRAFÍA  

Objetivos: ● Que el alumnado reflexione sobre su relación con la fotografía, 
en particular con la que consume en redes sociales.   

● Facilitar el diálogo y la expresión de pensamientos de los jóvenes 
respecto de las fotografías que consumen y elaboran. 

● Que el alumnado adquiera una postura crítica respecto a las 
fotografías que consume y reflexione colectivamente sobre el rol 
del fotógrafo en relación con la fotografía.  

¿Qué debe 

conocer el 

docente? 

El creciente uso de la fotografía, así como la facilidad con que las 

compartimos en redes sociales, plantean un nuevo reto ético para la 

sociedad. Así mismo, expone a la fotografía como mecanismo de 

cambio de la realidad social.  

Muchas veces las técnicas utilizadas influyen en el mensaje que se 

quiere transmitir. Por ejemplo, una fotografía de una persona con 

técnica de picado o cenital pueden generar variaciones en su 

representación morfológica. Es decir que existe una relación directa 

entre la técnica utilizada y el mensaje que se quiere transmitir.  Esto 

aplica no sólo a la imagen personal sino a las situaciones sociales, los 

prejuicios, los estereotipos sociales, entre otros.  

Lo anterior supone un posible peligro de incurrir en tópicos y 

estereotipos al mostrar situaciones sociales, problemáticas o no. Si 

todas las fotos de África son de niños famélicos, se deforma la realidad 

y se predispone al espectador a respuestas sentimentales y poco 

cuestionables. Si todas las fotos de actrices o cantantes jóvenes las 

cosifican o sexualizan, acabamos cosificando a todas las jóvenes. Y así 

con otros muchos temas. 

Por otra parte, existe una discusión respecto al uso del Photoshop y 

otros retoques por parte de la industria del entretenimiento. Si bien 

muchas veces se trata de una manipulación obvia, otras veces consigue 

su objetivo de fomentar estándares de belleza difícilmente alcanzables 

sin estos retoques. De hecho, en distintos países existen proyectos de 

regulación.  

Finalmente, desde el punto de vista del fotógrafo hay necesidad de 

respeto y empatía, si se está fotografiando a personas. No se debe 

hacer sin su consentimiento, salvo que se esté en lugares 

multitudinarios. No todo vale para conseguir una buena foto, aunque 

se tenga la mejor de las intenciones. 
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Tiempo de 

duración 

45 minutos 

Materiales ● Proyector multimedia  

Distribución 

del tiempo 

(minutos) 

Talleres 

15 minutos El/la docente hace una introducción general del tema al grupo y da 

algunas pautas para la discusión organizada de los temas.  

Como primera actividad, proyecta las siguientes imágenes publicadas en 

dos portadas de dos revistas diferentes en junio de 1994 y republicadas 

como parte de otro artículo (Shamsian, 2022). 

  

Después de mirar las fotografías, les pregunta:  
● ¿Qué diferencias perciben en ambas imágenes?  
● ¿Qué tipo de filtros o retoques fueron usados en las mismas? 
● ¿Qué elemento o elementos he querido destacar? 

● ¿Cuál es la idea subyacente al oscurecimiento deliberado de una 
fotografía? 

Finalmente, el/la docente hace una reflexión de cierre sobre los 

estereotipos y la justicia social.  

15 minutes En un segundo momento, se pregunta a los estudiantes si retocan sus 
fotografías con Photoshop o si ponen filtros antes de publicarlas en 
Instagram.  
Comienza un diálogo al respecto, en el que el docente les pregunta: 

 ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo? 
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 ¿Cuáles son las desventajas de hacerlo?  

 ¿Alguna vez he sentido que mi autoestima se vea afectada por 
no poder cumplir con un canon particular de belleza? 

15 minutos Los jóvenes presentan algunas conclusiones personales sobre las 

actividades realizadas. Sugerimos una pequeña presentación de cada 

grupo. Tienen 5 minutos para prepararlo y 1 para exponerlo. Los 

estudiantes pueden plantear cualquier duda que les surja. 



47 

 

 

 

 

Hoja de puntuación de fotos 
 

ITEMS DE PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN 

Técnica de exposición. Se trata de observar cómo se ha realizado 

técnicamente la fotografía fijándonos en la luz. ¿Ha utilizado el flash? 

¿Ha utilizado el zoom? En las fotografías con móvil es mejor no utilizar ni 

el zoom ni el flash. Es mejor acercarse a lo que se quiere fotografiar y 

buscar fuentes de luz para hacer las fotos.  

 

Encuadre: Nos fijamos en la orientación, el punto de vista, el tipo de 

plano escogido, el aprovechamiento de la fotografía (no dejar muchos 

espacios vacíos fuera de lo importante).  

 

Relación con el mensaje:  ¿La imagen que muestra la fotografía está 

relacionada con el tema propuesto? 

 

Reflexión a partir de la  fotografía: ¿Deja un mensaje la fotografía?¿Te 

hace reflexionar sobre el tema propuesto o simplemente lo presenta? 

 

Originalidad:  Es una fotografía presentada de una manera original, 

creativa que, aunque no pierde de vista su mensaje, lo presenta de un 

modo original.  

 

 

SUGGESTED VALUES TO EVALUATE 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA CORRECTA 

10 9-8 7-6 5 
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