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Este libro recoge una propuesta de desarrollo did�ctico de Fotograf�a, materia optativa
que se oferta en el segundo ciclo de la Educaci�n Secundaria Obligatoria. El libro va dirigido
a los profesores y profesoras que se encarguen de la materia, a quienes se pretende ofrecer un
instrumento �til para su labor.

El libro tiene dos partes. En la primera se reproduce el curr�culo de la materia, fijado en
su d�a por la correspondiente Orden Foral. En la segunda se ofrece la propuesta de desarrollo
did�ctico elaborada por un equipo de cuatro profesores de nuestra Comunidad. As�, recoge-
mos en el mismo volumen el texto normativo y una propuesta de aplicaci�n, en la creencia de
que para el profesorado que debe acomenter la concreci�n final del curr�culo en el aula resul-
tar� de utilidad encontrar reunidas ambas cosas.

La propuesta se abre con unas orientaciones did�cticas sobre el tratamiento de la mate-
ria: metodolog�a, evaluaci�n, papel del profesor, contenidos. Se ofrece a continuaci�n una uni-
dad did�ctica de ejemplo en la que, junto a las consideraciones pertinentes sobre objetivos,
contenidos, metodolog�a y evaluaci�n, se encontrar� una propuesta de dise�o y secuenciaci�n
de actividades y experiencias.

La propuesta de desarrollo did�ctico se completa con unos ÇMateriales de apoyoÈ que,
dada la novedad de la materia y la escasa tradici�n con que cuenta en nuestra ense�anza, pue-
den resultar de gran utilidad. Estos materiales incluyen fichas de ÇT�cnicas b�sicasÈ de foto-
graf�a (composici�n, revelado, positivado, encuadre, laboratorio...), una breve ÇHistoria de la
Fotograf�aÈ y consideraciones sobre ÇUsos sociales de la Fotograf�aÈ y ÇLectura de im�ge-
nesÈ.

El libro se cierra con una Bibliograf�a comentada.
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CURRÍCULO DE LA MATERIA





Introducci�n

El ser humano ha generado desde sus or�genes, gracias al crecimiento
de su experiencia, una acumulaci�n continua de informaci�n, la cual ha per-
mitido el progreso general de la humanidad. 

Esa acumulaci�n ha exigido, entre otras cosas, la invenci�n de sopor-
tes independientes, perdurables y objetivos, con los que asegurar que la
transmisi�n de conocimientos no se vea afectada por la capacidad de inter-
pretaci�n individual, que el paso del tiempo no los borre y que no se cambie
o falsee la informaci�n. Al mismo tiempo, y para permitir esa independen-
cia, perdurabilidad y objetividad se fue haciendo preciso garantizar la crea-
ci�n de copias id�nticas del contenido.

El primer desarrollo de un soporte supone la invenci�n de la escritura.
El hecho es tan fundamental que marca la frontera entre tiempos hist�ricos
y prehist�ricos.

Condiciones semejantes, aunque mucho m�s tarde, se vuelven a dar en
la invenci�n de la fotograf�a. Antes de ella, cualquier intento de almacena-
miento visual estaba limitado por la carencia de objetividad y perdurabilidad
de las t�cnicas empleadas.

En la actualidad el desarrollo de las tecnolog�as de creaci�n de im�ge-
nes es tan poderoso que la producci�n, visualizaci�n y disfrute de �stas ha
llegado a ser un rasgo distintivo del estilo moderno de vida. No s�lo est� re-
suelto el problema del almacenamiento de la informaci�n visual en el tiem-
po, sino tambi�n el de su reproducci�n masiva y el de la independencia de la
interpretaci�n individual.

De la misma forma que el progreso de la historia y la invenci�n de la
escritura engendr� la necesidad social de extender la alfabetizaci�n desde
los estratos privilegiados al resto de la sociedad, hoy en d�a se reconoce la
necesidad de una formaci�n visual generalizada dentro del mundo educa-
tivo.
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La fotograf�a ha dado lugar, pese a su juventud, a la aparici�n de otras
tecnolog�as visuales, como el cine o el v�deo; pero mantiene elementos es-
pec�ficos que permiten un desarrollo distintivo en el universo visual, a partir
de sus notas caracter�sticas: la inmediatez de su creaci�n, la congelaci�n ins-
tant�nea del tiempo, y la representaci�n bidimensional y est�tica a partir de
la realidad tridimensional cambiante.

Estos elementos permiten la reflexi�n y el aprendizaje del lenguaje vi-
sual, aislando los elementos compositivos, tonales, lum�nicos, de los que
presentan otros medios pl�stico-visuales, como la secuenciaci�n, el movi-
miento, la articulaci�n sonora visual, las t�cnicas pict�ricas, de dibujo, etc.

La facilidad de r�pido aprendizaje y uso de las t�cnicas fotogr�ficas, el
acceso sencillo a las m�quinas y a los productos (las im�genes), la po-
tencialidad expresiva, el uso frecuente que en la vida cotidiana se hace de la
fotograf�a, su influencia en los medios de comunicaci�n y su capacidad para
potenciar experiencias personales son rasgos que subrayan la conveniencia
de su asunci�n como materia optativa.

Hay que destacar tambi�n la indagaci�n del entorno que implica cual-
quier experimentaci�n con herramientas como �sta, que, sin necesidad de
adquirir un gran bagaje te�rico, originan una motivaci�n suplementaria al
abrir camino a trabajos gratificantes, tanto por la inmediatez de los resulta-
dos como por los bellos productos de creaci�n personal obtenidos.

Cabe usar la fotograf�a asimismo como un recurso en cualquier otra
�rea del curr�culo. La fuerza expresiva de las im�genes, la captaci�n instan-
t�nea de los distintos pasos de un proceso, el dominio de la tecnolog�a de la
c�mara y del laboratorio de revelado son otras tantas posibilidades de evi-
denciar aspectos y fen�menos que sin un apoyo visual es dif�cil captar.

La fotograf�a puede satisfacer plenamente las expectativas que el
alumnado se crea cuando elige materias optativas: un medio de estudio dife-
rente, unas metodolog�as atrayentes y unas aportaciones acordes con la pro-
blem�tica general de la edad en que va a desarrollarse el aprendizaje.

En cuanto a los aspectos expresivos, dos son las vertientes de trabajo
para el alumnado: el intento de descripci�n objetiva de la experiencia y la
interpretaci�n personal (conscientemente subjetiva) del mundo y de las per-
sonas. En cuanto a la primera, y dado que la fotograf�a es el medio natural
del reportaje visual, se abren grandes posibilidades de indagar el entorno in-
mediato y de fomentar el inter�s por descubrirlo, narrarlo y reflejarlo.

Respecto a la segunda, es posible iniciar con ella la narraci�n subjeti-
va de entornos, objetos, lugares, momentos, distintas iluminaciones, que,
mediante la selecci�n de puntos de encuadre, se abstraen de la realidad. S�lo
hay que recordar que con la imagen es posible reflejar nuestros intereses e
inquietudes. La realidad no es id�ntica a ninguna imagen de ella. 

La motivaci�n se mantiene despu�s de la realizaci�n de la imagen por
la reflexi�n que genera, tanto sobre la obra propia como sobre la hecha por
los compa�eros. Y a partir de este inter�s es posible extender el an�lisis a las

F O T O G R A F Í A14



fotograf�as ajenas, a las de prensa, de publicidad, o de cualquier tipo de me-
dio de comunicaci�n.

El desarrollo metodol�gico permite, adem�s, realizar actividades coo-
perativas, contrastando ideas y formas diferentes de interpretar un mismo
entorno o una misma imagen, lo cual sirve a la vez para que afloren actitu-
des tolerantes, abiertas a ideas diferentes, as� como el respeto a las creacio-
nes ajenas y la valoraci�n de las de uno mismo.

La autoestima se puede ver reforzada en aquellos alumnos que, al cen-
trarse en nuevas t�cnicas expresivas, descubren capacidades personales que
no sospechaban, como son todas aquellas implicadas en la creaci�n de obras
propias, cuyo acabado no tiene por qu� ser inferior al de otros compa�eros.

Un correcto enfoque de la fotograf�a como materia optativa, no redu-
cida a la transmisi�n mec�nica de sus aspectos tecnol�gicos, puede enrique-
cer la formaci�n del alumnado de la Educaci�n Secundaria Obligatoria.

Objetivos Generales

La materia optativa Fotograf�a tiene como objetivo desarrollar en los
alumnos las siguientes capacidades: 

1. Disfrutar de la afici�n a la fotograf�a mediante la visualizaci�n, el
an�lisis y la creaci�n de im�genes fotogr�ficas, as� como del dominio b�si-
co de t�cnicas que generan posibilidades de comunicaci�n del alumno con
su entorno y sus semejantes.

2. Expresar creativamente la visi�n del mundo y de las personas, utili-
zando para ello c�digos del lenguaje visual con el fin de enriquecer sus po-
sibilidades de comunicaci�n.

3. Conocer y usar adecuadamente la tecnolog�a b�sica de las herra-
mientas fotogr�ficas y utilizarla en la creaci�n de im�genes a partir de la in-
vestigaci�n del entorno inmediato, fomentando el inter�s por descubrirlo,
narrarlo y reflejarlo.

4. Analizar cr�ticamente im�genes fotogr�ficas, actuando con autono-
m�a y sensibilidad, y saber apreciar las cualidades est�ticas, pl�sticas y fun-
cionales, enriqueciendo su competencia comunicativa.

5. Asimilar conocimientos hist�ricos b�sicos del desarrollo y evolu-
ci�n de la fotograf�a, reconociendo la estrecha relaci�n entre el desarrollo
tecnol�gico y las posibilidades expresivas de la materia.

6. Desarrollar la autoestima y la cooperaci�n mediante el reconoci-
miento de las creaciones propias y el respeto y valoraci�n de las ajenas, en
una din�mica de trabajo cooperativo caracterizada por la planificaci�n con-
junta de las fases del proceso de dise�o y realizaci�n de proyectos fotogr�fi-
cos.
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Contenidos

El dominio de la escritura exige previamente un dominio adecuado de
la lectura. Un creador de im�genes no puede carecer, obviamente, de la ca-
pacidad de interpretaci�n de ellas. De lo contrario se podr� hablar de la for-
maci�n de t�cnicos en aparatos fotogr�ficos, no de una formaci�n en foto-
graf�a.

Es posible, pues, separar t�cnicamente los procedimientos de lectura
y de escritura de la imagen fotogr�fica, pero no cabe aprender a escribir, a
crear im�genes fotogr�ficas, sin un aprendizaje previo o simult�neo de la
lectura de im�genes. El aprendizaje tecnol�gico no puede considerarse por
s� solo un aprendizaje visual.

De ah� que en el desarrollo de los contenidos conceptuales sea necesa-
rio el equilibrio entre la lectura y la escritura de la imagen, y dentro de esta
�ltima ente los conceptos tecnol�gicos y los creativos y art�stico-visuales.

Tambi�n en los contenidos de procedimientos y actitudes, el desarro-
llo de trabajos con la c�mara, en el cuarto oscuro, en la iluminaci�n, etc. va
unido al acto creativo de Òescribir con la luzÓ, entendiendo por escritura, cla-
ro es, la forma de empu�ar y manejar el Òl�pizÓ, pero sobre todo la articula-
ci�n gramatical del discurso visual que el alumno intenta escribir.

Conceptos

1. Tecnolog�a:

Ð La luz y sus propiedades.

Ð La c�mara (principios, dise�o, experimentaci�n...).

Ð Construcci�n y trabajo con c�maras estenopeicas.

Ð El archivo fotogr�fico (la conservaci�n).

Ð El montaje, la exposici�n y la publicaci�n.

Ð Los soportes (pel�culas, papel...).

Ð Los accesorios:
Objetivos.
Filtros y lentes.
La iluminaci�n artificial.
Tr�podes y dem�s soportes.

Ð Posibilidades del sistema Polaroid.

Ð El laboratorio fotogr�fico. Condiciones, estructura y componen-
tes.

Ð El revelado.

Ð El positivado y la ampliaci�n.
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2. Factores sociales, hist�ricos y tecnol�gicos de la fotograf�a:

Ð Los estilos y las ideas reflejadas a trav�s de la fotograf�a.

Ð La influencia del progreso tecnol�gico en el desarrollo de la fo-
tograf�a.

3. Fotograf�a aplicada:

Ð T�cnicas y v�as en la expresi�n y la creaci�n (aparatos, produc-
tos, soportes y t�cnicas).

Ð Usos sociales de la fotograf�a: documentaci�n, fotoperiodismo,
�lbum familiar, fotograf�a cient�fica, art�stica, publicitaria, etc.

Ð La fotograf�a como soporte de otras tecnolog�as visuales: cine,
v�deo, televisi�n, etc.

4. Lectura de la imagen:

Ð An�lisis sint�ctico (reglas de composici�n).

Ð An�lisis expresivo.

Procedimientos

1. Utilizaci�n expresiva de los diversos materiales y t�cnicas fotogr�-
ficas. Observaci�n, exploraci�n y manipulaci�n de los mecanismos de la c�-
mara fotogr�fica.

2. Uso de las t�cnicas de laboratorio: revelado, positivado y amplia-
ci�n.

3. Experimentaci�n a partir de diferentes elementos visuales.

4. Observaci�n y an�lisis de formas del entorno, naturales y artificia-
les, y su representaci�n mediante t�cnicas fotogr�ficas.

5. Identificaci�n y descripci�n de im�genes fotogr�ficas.

6. Recreaci�n de im�genes y manipulaci�n de formas originales. 

7. Realizaci�n de historias con el soporte de im�genes fotogr�ficas.

8. An�lisis del desarrollo del estilo creativo propio:

Ð Formaci�n y experimentaci�n.

Ð La copia consciente (imitaci�n de estilos, autores y obras).

Ð La creaci�n personal (estilo propio).

9. Adquisici�n de h�bitos de limpieza, rigor y precisi�n en el trabajo y
en el cuidado y conservaci�n de los materiales. Su relaci�n con la calidad
del producto final.
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Actitudes

1. Valoraci�n de la fotograf�a como actividad, profesi�n o afici�n.

2. Af�n por la b�squeda e investigaci�n de nuevas f�rmulas de expre-
si�n y comunicaci�n.

3. Inter�s en la experimentaci�n y aplicaci�n de diferentes t�cnicas.

4. Predisposici�n para mostrar conductas receptivas, anal�ticas y tole-
rantes, respetando la obra ajena como producto creativo y valorando de igual
manera el trabajo propio.

5. Participaci�n en actividades grupales con actitudes solidarias y co-
operativas.

6. Desarrollo del esp�ritu cr�tico mediante la valoraci�n objetiva de las
im�genes.

7. Desplazamiento del eje de inter�s desde la tecnolog�a y la c�mara
hacia el trabajo del autor.

8. B�squeda de interacciones positivas entre el docente y el alumno
gracias a la actividad placentera.

9. Fomento de la expresi�n de inquietudes e intereses personales a tra-
v�s de las im�genes creadas.
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FOTOGRAFÍA.
MATERIALES DIDÁCTICOS

Francisco Javier Eslava Vidondo
Miguel çngel Irisarri Iriarte

Cruz Mar�a Mart�nez Larrea
Francisco Javier Rey Bacaicoa

Fotografiar es so�ar, impactar,
exaltar tus sentimientos, 

detener el tiempo, el instante, el momento,
luces, colores, matices,

impresiones que se mezclan, que se unen, que expresan.
Fotografiar es volar, sumergido en un abismo, eterno

im�genes, recuerdos, costumbres, tradiciones
llantos, risas tierras lejanas, gentes olvidadas
cada foto es un mundo, una historia, una vida

cada amanecer, un nuevo d�a.
Fotos de los que ya no est�n
y de los que nacen cada d�a

todo lo recoges t�, todo cabe en tu ba�l
no te apagues nunca, lucha, dispara: Fotograf�a.

(Sandra TORRIGHELLI QUINTANA)





Asistimos a un continuo crecimiento de la cantidad, calidad y diversi-
dad de las im�genes que diariamente producimos y consumimos. La publi-
cidad, la fotograf�a, la televisi�n, el cine, los medios de comunicaci�n... nos
envuelven con im�genes que influyen en nuestras vidas y que muy a menu-
do est�n producidas con intenci�n manipuladora.

La poblaci�n en edad escolar no escapa a esta influencia. Para com-
prender el mundo que le rodea, el estudiante necesita saber discriminar e in-
terpretar los mensajes visuales, con sensibilidad y sentido cr�tico. Por este
motivo, la Fotograf�a puede jugar un importante papel como medio de ex-
presi�n y de an�lisis de la realidad. Por una parte, alfabetizando y creando
un pensamiento visual, y por otra, desmitificando la realidad que en muchos
casos se nos ofrece.

Por otro lado, la Fotograf�a puede satisfacer plenamente las expectati-
vas que el alumnado se crea al elegir una materia optativa: ofrece un objeto
de estudio diferente, puede resultar muy atractiva tambi�n desde el punto de
vista de la metodolog�a y conecta f�cilmente con los escolares de la edad en
que va a desarrollarse el aprendizaje.

La esencia de la Fotograf�a es escribir con la luz. La Fotograf�a consi-
gue fijar momentos, instantes o puntos de vista con intenciones muy diver-
sas: art�stica, ilustrativa, cient�fica, documental, creativa, informativa, did�c-
tica o simplemente de evocaci�n y recuerdo de un acontecimiento o lugar.

La c�mara fotogr�fica es un objeto de uso com�n al que pr�cticamen-
te todo el mundo tiene acceso y que se utiliza con motivo de numerosos
acontecimientos y eventos: vacaciones, bautizos, comuniones... Pero no
siempre los resultados de las tomas fotogr�ficas son satisfactorios o siquiera
medianamente aceptables. ÀCu�ntas copias se han malogrado y cu�ntos ins-
tantes se han frustrado por no haber manejado correctamente la c�mara, por
no haber reparado en algunos detalles o por haber ignorado algunos princi-
pios b�sicos?

De ah� que consideremos que aprender a captar im�genes aceptables
con una c�mara convencional, despu�s de descubrir y experimentar todo el
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proceso fotogr�fico b�sico, es uno de los objetivos fundamentales de un ta-
ller de fotograf�a.

Pero el aprendizaje del uso t�cnico de la c�mara no debe dejar de lado
el de los aspectos expresivos e interpretativos de las im�genes, as� como el
significado cultural y social de la fotograf�a en la actualidad. Unos conoci-
mientos b�sicos de la historia del invento desde su nacimiento ser�n un buen
complemento de todo lo anterior.

Todos los aspectos, los t�cnicos y los expresivos, deben trabajarse a
un tiempo, sin establecer compartimentos estancos, pues se complementan
mutuamente: la t�cnica ayuda a la expresi�n y la expresi�n necesita de la
t�cnica.

Esta materia resulta �ptima para establecer relaciones interdisciplina-
res con otras �reas (Lengua y Literatura, Educaci�n Pl�stica y Visual, Cien-
cias de la Naturaleza, Ciencias Sociales...) y para desarrollar capacidades co-
operativas y de trabajo en equipo y actitudes solidarias y tolerantes. Admite,
igualmente, concreciones distintas, dependiendo de las caracter�sticas de los
centros y del profesorado.

No debe perderse de vista, adem�s, que algunos alumnos y alumnas
podr�n utilizarla como trampol�n hacia la b�squeda de otras formas de ex-
presi�n fotogr�fica m�s creativas, vivenciales, sentimentales o imaginativas.

Si nos atenemos al estado evolutivo del alumnado a partir de los 12
a�os (operaciones formales), hemos de considerar que son capaces de anali-
zar im�genes objetiva y subjetivamente y de atender a las connotaciones que
les sugieren, a pesar de que su bagaje de experiencias es a�n limitado. 

Por eso el profesor o profesora ha de decidir si el planteamiento de los
trabajos ser� puramente objetivo (Àc�mo reflejar lo que nos rodea?) o si im-
pulsar� la creaci�n de im�genes que traten de reflejar estados an�micos, in-
tereses personales, etc.

Puede intentarse tambi�n, en funci�n de las caracter�sticas e intereses
del grupo, impulsar la experimentaci�n en el mundo de la abstracci�n, supe-
rando lo meramente figurativo mediante el uso de las herramientas fotogr�-
ficas.
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Metodolog�a

El profesor o profesora debe hacer una valoraci�n inicial de los facto-
res que van a intervenir en la experiencia, tanto de tipo psicol�gico como f�-
sico-contextual. 

La materia debe adaptarse a las caracter�sticas del alumnado, a las dis-
ponibilidades del centro, a los intereses pedag�gicos y did�cticos y a cual-
quier otra circunstancia ambiental. El docente debe situar la actividad edu-
cativa en dependencia de las necesidades del alumnado, tomando como
punto de partida su nivel de aprendizaje en capacidades y contenidos b�si-
cos relacionados con la fotograf�a y los campos relacionados con la misma
(por ejemplo, todo lo relacionado con los medios de comunicaci�n, expre-
si�n, informaci�n, publicidad...). 

El docente debe conocer y practicar previamente las experiencias que
va a proponer, y elaborar en consecuencia una propuesta del proceso cog-
noscitivo que se base en la manipulaci�n y la participaci�n. Todo esto posi-
bilitar� que el aprendizaje sea realmente significativo.

La metodolog�a debe seguir criterios que favorezcan la asimilaci�n re-
flexiva de conceptos. La experiencia como fuente de informaci�n ser� tanto
m�s v�lida cuanto m�s se reflexione sobre ella, por lo que es fundamental
que los alumnos y alumnas registren los datos de su propia investigaci�n.

A este respecto, es muy importante que se valore el proceso por enci-
ma del resultado. La manipulaci�n y la acci�n han de verse acompa�adas de
un proceso de reflexi�n que permita al alumno o alumna plantearse interro-
gantes y buscar estrategias para resolverlos, relacionando lo que ya sabe con
los nuevos contenidos que se le presentan. Es preciso promover situaciones
que permitan la incorporaci�n de la experiencia propia de los alumnos y
alumnas.

Las diferentes fases deben dar lugar a situaciones en las que el proce-
so cognitivo del estudiante sea Çanal�ticoÈ en unos casos y Çsint�ticoÈ en
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otros (en los que haga la s�ntesis de los diferentes aspectos que intervengan).
Por cualquiera de los dos m�todos el aprendizaje debe ser orientador y �til
para situaciones futuras y diferentes.

El profesor favorecer� que el alumnado se implique en la experiencia,
ya sea en grupo o individualmente. El tema, los medios y los campos deben
ser de su inter�s. Atender� a los momentos en los que decaiga la motivaci�n
del estudiante para ofrecerle nuevas posibilidades, nueva informaci�n, pun-
tos de vista y sugerencias diferentes, con el objeto de favorecer la b�squeda
de estrategias personales y soluciones que le permitan conseguir de forma
gratificante el efecto comunicativo y expresivo que se hab�a propuesto. 

La motivaci�n ha de incidir sobre aspectos vivenciales y sensoriales y
promover las actividades de expresi�n y comunicaci�n fotogr�fica.

Se deben favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas inte-
ract�en, ya que el trabajo cooperativo favorece el respeto por las ideas y
aportaciones de los otros, la ayuda mutua, la toma de decisiones, etc. Es re-
comendable la formaci�n de grupos heterog�neos en los que confluyan dis-
tintas motivaciones, intereses y experiencias, de manera que se asegure un
intercambio m�s enriquecedor.

En el proceso de producci�n, la metodolog�a ser� manipulativa a la
vez que indagadora, aplicativa y de adquisici�n de t�cnicas.

La naturaleza de la materia optativa Fotograf�a requiere que en su
aplicaci�n se cree un clima relajado, sin tensiones, para que los alumnos y
alumnas puedan manifestarse libremente, favoreciendo as� el proceso crea-
tivo. En estas condiciones el docente se convierte en animador y dinamiza-
dor del grupo, respecto del cual su funci�n es la de sugerir propuestas y
prestar la ayuda necesaria en los momentos de mayor dificultad. En defini-
tiva, es fundamental que la metodolog�a, a lo largo de toda la experiencia,
sea lo suficientemente abierta como para permitir la introducci�n de cam-
bios en la programaci�n, seg�n lo demande en cada momento el proceso en
marcha. 

Asimismo no olvidemos que tanto al profesor como a los alumnos se
les debe exigir una actitud comunicativa, participativa y cr�tica.

La evaluaci�n

Antes de proponer actividades de ense�anza/aprendizaje, es necesario
realizar una evaluaci�n diagn�stica, a fin de conseguir un conocimiento de
c�mo los alumnos interpretan la informaci�n visual y qu� conocimientos po-
seen en torno a las herramientas y �tiles del quehacer fotogr�fico. El objeti-
vo de esta evaluaci�n inicial es encontrar los caminos adecuados para ayu-
dar a todos los alumnos y alumnas a aprender a pensar y a expresar sus ideas
por medio de la Fotograf�a.
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A la hora de establecer los criterios y los mecanismos de evaluaci�n de
esta materia optativa se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

1. Que los alumnos y alumnas llegan al aula con distinto bagaje forma-
tivo-informativo sobre el mundo de la fotograf�a, sus t�cnicas y sus posibili-
dades.

2. Que la evaluaci�n ha de ser un proceso continuo y flexible, que
debe permitir diagnosticar, ajustar y corregir lo necesario en cada momento
del proceso de ense�anza aprendizaje.

3. Que la atenci�n evaluativa debe centrarse especialmente en el pro-
ceso m�s que en el producto. Por otra parte, a la hora de evaluar se prestar�
una particular atenci�n a los contenidos relativos a las actitudes.

4. Se deber� evaluar tanto el aspecto de la t�cnica como el de la crea-
ci�n art�stica, sin olvidar la organizaci�n, la participaci�n, el esp�ritu cr�tico...

ÀQu� evaluar?

A veces, los resultados no previstos en la programaci�n de aula son
mucho m�s importantes que los propuestos formalmente. Si lo que persegui-
mos es un producto creativo, los resultados son a todas luces impredecibles,
porque dif�cilmente podremos enmarcar en conductas observables muchos
de los momentos del proceso y los resultados mismos y, por tanto, tendre-
mos serias dificultades para evaluarlos.

Sin embargo, si queremos introducir nuevos planteamientos en el pro-
ceso evaluativo, es necesario que �stos est�n previamente reflejados en la
formulaci�n de los objetivos que nos proponemos. 

Lo que podemos llamar Çobjetivos expresivosÈ, que indudablemente
deben formar parte del dise�o de esta materia, no deben estar orientados a
dirigir al alumno hacia un fin o conducta particular, sino hacia formas de
pensamiento, sentimiento y acci�n en el marco expresivo pl�stico.

De acuerdo con este planteamiento, consideramos que los criterios de
evaluaci�n deben enfocar el acercamiento a la Fotograf�a art�stica como un
medio de expresi�n de una idea, una sensaci�n o un estado de �nimo; tam-
bi�n como un proceso de b�squeda, experimentando las t�cnicas y materia-
les adecuados para lograr un objetivo; y por �ltimo, como un producto hu-
mano ligado al entorno visual, ideol�gico, hist�rico, t�cnico...

La evaluaci�n debe estar orientada tanto hacia el profesor o profesora
como hacia el estudiante, hacia la interacci�n que se debe dar entre ambos y
hacia el proceso de ense�anza-aprendizaje generado. Esto supone analizar y
valorar aspectos relativos al dise�o de lo programado, al desarrollo de la ac-
tividad, a las adquisiciones del alumnado y a la propia evaluaci�n.
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ÀC�mo evaluar?

La evaluaci�n de todas y cada una de las fases del proyecto se realiza-
r� mediante diversos mecanismos y/o procedimientos, como son:

Ð Un cuestionario de ideas previas del alumnado, que permitir� al
profesor establecer el punto de partida del proceso de trabajo.

Ð La observaci�n sistem�tica del desarrollo de cada una de las activi-
dades propuestas. Ser�a conveniente elaborar una parrilla de obser-
vaci�n a partir de los objetivos de en la materia.

Ð Elaboraci�n por parte del alumnado de un Çdiario de la imagenÈ, en
el que se recoja lo que van a aprender, lo que han aprendido, las du-
das, los comentarios, las ideas y las valoraciones.

Ð Las discusiones y comentarios de los grupos de alumnos y alumnas,
para lo que ser� necesario establecer espacios y tiempos.

Ð Las fotos del propio proceso de ense�anza-aprendizaje en la fun-
ci�n de la Fotograf�a como ÇespejoÈ.

Ð Encuestas al alumnado a modo de cuestionario de evaluaci�n final.

Ð La muestra o exposici�n de los trabajos realizados en el aula, como
punto final de todo el proceso.

ÀQui�n eval�a?

Consideramos que en el proceso de evaluaci�n deben participar:

Ð El profesor o profesora,  como responsable directo de la marcha de
todo el proceso. El docente debe conocer el grado de adquisici�n y
dominio de los contenidos de aprendizaje propuestos. Gracias a la
recogida de datos y su interpretaci�n podr� ajustar y/o modificar en
todo momento determinados aspectos del proceso o el proceso en
su conjunto.

Ð El propio alumnado, agente activo del proceso y, por tanto, pieza
clave para valorar de forma cr�tica y constructiva su propio progre-
so, a trav�s de la autoevaluaci�n y mediante mecanismos como la
discusi�n en grupo, comentarios escritos, diario de trabajo, etc.

Papel del profesorado

V. Lowenfeld afirma que sobre el profesor recae la importante tarea de
crear una atm�sfera que conduzca a la inventiva, a la exploraci�n y a la pro-
ducci�n.

Los alumnos y alumnas deben sentir que lo que hacen es importante y
que esa actividad se ajusta a sus necesidades.

F O T O G R A F Í A26



Una de las mayores dificultades a las que el profesorado debe enfren-
tarse es la discrepancia entre su propio modo de pensar y el de sus alumnos
y alumnas. Es necesario que el profesor se identifique con los sujetos del
aprendizaje, a quienes pertenece  la actividad creativa.

Por otra parte, si el profesor o profesora no ha pasado por los proce-
sos de creaci�n con los materiales art�sticos que presenta a sus alumnos, di-
f�cilmente podr� comprender el tipo particular de esfuerzo y reflexi�n que
se necesita para realizar la actividad propuesta. Ensayemos, hagamos, refle-
xionemos previamente y procuremos proponer a los alumnos y alumnas ac-
tividades que puedan resultarles satisfactorias.

Debe ser una preocupaci�n del profesor inspirar confianza al alumno,
crear un clima en el que adquiera seguridad en s� mismo, promover su capa-
cidad de salir al paso en cada circunstancia. Lejos de convertirse en un ob-
servador que intimida, el profesor o profesora ser� una fuente de consejos
t�cnicos, coordinar� el trabajo y brindar� al alumno propuestas y ayuda.

Es fundamental crear un ambiente de respeto mutuo, calma y sereni-
dad para abordar la realizaci�n de proyectos nuevos y encauzar las activida-
des hacia formas innovadoras y participativas. Adem�s se procurar� formar
grupos en los que existan diferentes niveles y capacidades, contribuyendo de
esta manera a evitar tanto liderazgos perjudiciales como actitudes de compe-
titividad nada alentadoras, y facilitando por otro lado la cooperaci�n y el res-
peto.

Motivaci�n

Elegir un punto de partida adecuado tanto para la materia en general
como para cada una de las sesiones de trabajo, teniendo en cuenta las carac-
ter�sticas del profesor y los bloques de contenido propuestos, es un buen sis-
tema para lograr una buena motivaci�n inicial. He aqu� algunos ejemplos:

Ð Construcci�n de la caja oscura. 

Ð Planteamientos de la c�mara estenopeica.

Ð Visionado de fotos.

Ð Fotograf�a de prensa. Creaci�n de fototecas-iconotecas.

Ð Lecturas de fotos.

Ð Visionado y comentarios sobre fotograf�as famosas o hist�ricas.

Ð An�lisis t�cnico-expresivos.

Ð Usos sociales de la imagen. Publicidad.

Ð Usos emotivos. El �lbum familiar. La fotograf�a como registro del
paso del tiempo.

Ð Uso ilustrativo-informativo. ÀQu� ser�a de una revista con las fotos
eliminadas o de un libro de texto sin im�genes?
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Ð Juegos visuales, percepci�n...

Ð Juegos �pticos, experiencias de laboratorio, reflexiones sobre la
percepci�n �ptica, la fotograf�a estereosc�pica, interpretaci�n de
fotograf�a a�rea...

Orientaciones en relaci�n a los contenidos

Tecnolog�a fotogr�fica

ÇUno se convierte en fot�grafo cuando ha superado las preocu-
paciones del aprendizaje y la c�mara en sus manos constituye
una extensi�n de s� mismo. Entonces comienza la creatividadÈ

Carl MYDANS

La t�cnica y el aprendizaje deben estar al alcance de todos. Lo intrans-
ferible es la Çvisi�n personalÈ, el propio y peculiar punto de mira, la codifi-
caci�n de espacios, vol�menes y sus interrelaciones... Lo intransferible y
personal es definir qu� es visualmente atractivo y emocionalmente estimu-
lante; qu� elementos necesitan ser enfatizados y de cu�les hay que prescin-
dir. Son las ideas que hay detr�s de las im�genes las que estimulan los senti-
dos y las que, despu�s del impacto visual, ponen en marcha la imaginaci�n.
Hay que convenir con Susan Sontag en que Çla fotograf�a no reproduce sim-
plemente lo real, sino que lo reciclaÈ.

La copia fotogr�fica es el resultado del uso combinado de la c�mara
y ciertos procesos fotoqu�micos. El uso correcto de la tecnolog�a de las he-
rramientas fotogr�ficas, de los procesos fotogr�ficos y de sus posibilidades
expresivas es fundamental. ÀQu� instrumentos y qu� materiales se han
empleado o debemos emplear para llegar a la imagen acabada? Este entor-
no tecnol�gico constituye un interrogante b�sico en el hecho fotogr�fico.

En fotograf�a se hace necesario conocer la t�cnica para utilizarla seg�n
nuestras necesidades y deseos de expresi�n. Es preciso conocer la t�cnica
para experimentar y crear. Y todo ello debe simultanearse con un aprendiza-
je art�stico-creativo y de lectura de im�genes.

La imagen fotogr�fica ofrece la posibilidad de discusiones en grupo
para asimilar su realidad m�s pr�xima. En este caso, la imagen cumple una
funci�n ÇcomprensivaÈ. El hecho de que los alumnos y alumnas puedan ex-
presarse a trav�s de una c�mara fotogr�fica hace que se puedan poner en un
papel semejante al de los comunicadores.

La c�mara fotogr�fica es un objeto de uso habitual y com�n. Hoy en
d�a las c�maras poseen una tecnolog�a tan avanzada y son de tan f�cil mane-
jo que olvidamos f�cilmente algunas caracter�sticas b�sicas de la fotograf�a:
luminosidad, nitidez, profundidad de campo... Si a todo ello unimos el des-
conocimiento de algunas t�cnicas elementales y principios b�sicos, cosa que
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ocurre a menudo, el resultado de la experiencia fotogr�fica puede resultar
frustrante.

En consecuencia, adquirir los conceptos tecnol�gicos b�sicos en lo re-
ferente a formaci�n de im�genes, procesos qu�micos, mecanismos de funcio-
namiento de las c�maras convencionales, normas y principios b�sicos de
composici�n, soportes adecuados, etc., es de vital importancia.

Algunos de los conceptos tecnol�gicos que se plantean en este bloque
los tratamos m�s adelante en forma de fichas que incluyen una informaci�n
espec�fica, sugerencias sobre actividades, materiales, recursos did�cticos y
algunas referencias bibliogr�ficas. A modo de ejemplo se incluyen varias fi-
chas con el fin de esclarecer, dar pistas y ofrecer algunas ejemplificaciones
pr�cticas. Ser�a imposible, y adem�s muy pretencioso, tratar de abordar en
este bloque de la materia optativa todas las posibilidades y conceptos tecno-
l�gicos que la fotograf�a en general puede abarcar. Hay editados muchos li-
bros y manuales de consulta que  pueden completar aquellos conceptos tec-
nol�gicos y expresivos que no se abordan en este estudio.

Los objetivos espec�ficos de este bloque de contenidos los podr�amos
resumir en dos:

Ð Conocer y usar adecuadamente la tecnolog�a b�sica de las herra-
mientas fotogr�ficas y utilizarla en la creaci�n de im�genes a partir
de la investigaci�n del entorno inmediato, fomentando el inter�s
por descubrirlo, narrarlo y reflejarlo.

Ð Disfrutar de la afici�n a la fotograf�a mediante la visualizaci�n, el
an�lisis y la creaci�n de im�genes fotogr�ficas, as� como dominar
las t�cnicas b�sicas que generan posibilidades de comunicaci�n del
alumno con su entorno y sus semejantes. 

Recursos

El principal recurso necesario para poder desarrollar este apartado de
tecnolog�a fotogr�fica es la c�mara, en cualquiera de sus tipos, variedades,
clases y calidades. En muchos casos, los alumnos y alumnas cuentan con su
propia c�mara. Tambi�n es posible construirla en el aula. 

Por otra parte, los materiales fungibles necesarios (rollos de pel�cula,
papel fotogr�fico, l�quidos...) tambi�n son accesibles para la mayor�a de
nuestros centros.

Aquellos que quieran ir un poco m�s lejos y contar con un laboratorio
fotogr�fico, tampoco necesitar�n grandes obras ni desembolsos econ�micos.
Ser� suficiente habilitar cualquier rinc�n del centro que cuente con agua y
electricidad y que se pueda hacer estanco a la luz. Los aparatos necesarios
tambi�n son asequibles. No obstante, lo ideal ser�a contar con un lugar am-
plio, bien organizado y dotado con los mejores recursos.
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Factores sociales, hist�ricos y tecnol�gicos de la fotograf�a

Comparada con otras, la Fotograf�a es una disciplina joven. Ciento
cincuenta a�os de existencia es un tiempo relativamente corto para el desa-
rrollo de un medio de expresi�n. No obstante, en este r�pido suceder de
acontecimientos que caracteriza la historia actual, este periodo ha sido sufi-
ciente para que la fotograf�a haya alcanzado una madurez plena, tanto desde
el punto de vista de la tecnolog�a como de la expresi�n.

La historia de la fotograf�a, como la de cualquier otra disciplina, es
una sucesi�n de tanteos, de �xitos y fracasos, de ideas y corrientes, de des-
cubrimientos, personajes y obras maestras. El desarrollo de la fotograf�a,
adem�s, ha dado lugar a la aparici�n de otros medios expresivos todav�a m�s
poderosos, como el cine y sus derivaciones.
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No obstante, tanto para los profesionales como para los aficionados de
este medio, su historia es generalmente desconocida. El inter�s por la tecnolo-
g�a, la brillantez de los resultados, las posibilidades creativas y de experimen-
taci�n... acaparan toda la atenci�n en detrimento del conocimiento de la evo-
luci�n de un medio que es fundamental en nuestra sociedad de la informaci�n.

Como ya se ha dicho, la materia debe desarrollar tambi�n la dimensi�n
expresiva y cultural de la fotograf�a y se debe huir de un enfoque exclusiva-
mente tecnol�gico. El conocimiento hist�rico de una disciplina, convenien-
temente encuadrado en la historia general de los acontecimientos coet�neos,
favorece la comprensi�n del desarrollo humano en general. Es dif�cil enten-
der la importancia de los medios de comunicaci�n en la sociedad durante el
�ltimo siglo sin el sustrato gr�fico que aporta la fotograf�a. Su presencia es
tan cotidiana que olvidamos con facilidad su importancia en la transmisi�n
de la informaci�n.

A trav�s del estudio de la historia de la fotograf�a, el alumno puede ir
tomando conciencia de sus posibilidades expresivas. La �ntima relaci�n en-
tre los avances t�cnicos del invento y las posibilidades que cada uno de estos
avances aportan al fot�grafo constituir� un elemento de reflexi�n inmejora-
ble. Si adem�s introducimos los aspectos ideol�gicos y las fundamentaciones
filos�fico-art�sticas (que pueden considerarse pertinentes o no en funci�n de
la edad del alumnado), estaremos m�s cerca de entender el medio como lo
que es: una herramienta del Çlenguaje visualÈ. El desarrollo en paralelo de
los contenidos referidos a los Çfactores sociales, hist�ricos y tecnol�gicos de
la fotograf�aÈ y los dem�s contenidos de la materia permitir� al alumnado
obtener una gran cantidad de referentes culturales que enriquecer�n y dar�n
sentido al conjunto. Aparecer�n tambi�n relaciones entre la fotograf�a y otras
materias (todo el desarrollo de nuevas lentes, obturadores, tipos de c�maras,
etc. se nutre de referencias a la F�sica �ptica, mientras que los progresos en
la obtenci�n de pel�culas m�s sensibles y manejables le pueden llevar a la
asociaci�n con el estudio de la Qu�mica).

Gracias al estudio hist�rico de la fotograf�a el alumno o alumna toma-
r� conciencia tambi�n de otros aspectos, como el devenir tecnol�gico de los
medios comunicativos en general: la aparici�n de la imagen en la prensa dia-
ria, la lucha por conseguir la reproducci�n de los colores, el desarrollo del
cine, la imprenta y sus procedimientos de impresi�n, el v�deo y la televi-
si�n... Y podr� comprender las interrelaciones que estos hechos generan,
desde las adaptaciones de los mismos hasta la influencia en elementos te�ri-
camente ajenos, tales como el desarrollo de las nuevas corrientes pict�ricas.

El desarrollo de las actividades de este apartado no debe separarse
como una unidad aislada del resto de los contenidos de la materia. Por tanto,
los planteamientos generales metodol�gicos son los mismos.

La introducci�n de los elementos hist�ricos puede hacerse mediante
diferentes t�cnicas: 

Ð Visionado de diapositivas que reproduzcan im�genes de diferentes
autores.
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Ð Fomento de la investigaci�n de los alumnos.

Ð Estudio combinado y comentarios de datos hist�ricos, aspectos so-
ciales e ideol�gicos y composici�n de im�genes.

Ð Imitaci�n o reproducci�n de t�cnicas en desuso o superadas por el
avance de otros descubrimientos.

Ð Reconstrucci�n, con la c�mara, de im�genes o de su estilo de traba-
jo, con aportaci�n por parte de los alumnos de su investigaci�n so-
bre las im�genes y sus autores.

Ð Debates en grupo sobre movimientos, autores, corrientes ideol�-
gico-art�sticas, con preparaci�n previa en grupo o individualmen-
te.

No aconsejamos concentrar el estudio hist�rico en unas cuantas sesio-
nes. Creemos preferible distribuir estos contenidos a lo largo de todo el cur-
so. Al plantear la idea de potenciar la comprensi�n de la materia mediante
estos elementos, es l�gico que el referente hist�rico est� m�s o menos pre-
sente en todo el desarrollo de la misma.

Como se expresa en la fundamentaci�n de la optativa, para seguir el
esquema de Exploraci�n -> Imitaci�n consciente -> Creaci�n, es necesario
que, para alcanzar (si esto es factible) la etapa creativa, se haya adquirido
previamente un sustrato cultural importante, un conjunto de referentes his-
t�rico-expresivos que permitan realizar a partir de los mismos un trabajo
propio. Las dos etapas anteriores describen con sucinta claridad el camino a
seguir. Debemos dar al alumno o alumna los suficientes elementos y opor-
tunidades de desarrollarlas. La tercera es producto de las anteriores, pero
tambi�n es una opci�n personal que si en alg�n momento se alcanza ser�
porque el profesor y las circunstancias personales lo habr�n posibilitado.

A la etapa creativa no se llega si previamente no se han trabajado las
anteriores. En ellas el estudio de la historia, enfocado de forma correcta, apor-
ta muchos de los elementos necesarios.

Si logramos dar un enfoque adecuado al estudio de esta parte de los
contenidos, habremos dado tambi�n un paso importante en la motivaci�n
para la materia en general. La fascinaci�n que produce el descubrimiento de
los esfuerzos humanos orientados hacia la creaci�n, la consecuci�n de la
obra acabada, y la posibilidad de seguir un camino paralelo hacia la supera-
ci�n de la misma, constituye un motor que puede generar una din�mica de
trabajo e investigaci�n muy importante en el alumnado.

Contenidos

¥ Nacimiento.

Niepce, Daguerre y Fox Talbot.

Los tiempos heroicos.
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¥ Juventud
El pictorialismo.
El desarrollo t�cnico da pie a nuevos movimientos y formas de
entender la fotograf�a.

¥ Desarrollo.
La t�cnica alcanza su madurez.
La fotograf�a adquiere su propia independencia.
La fotograf�a se abarata. Surge el aficionado fotogr�fico.

¥ Madurez.
Los movimientos plenamente fotogr�ficos.
Futurismo.
Fotoperiodismo.
Documentalismo.
Corrientes actuales.

Bibliograf�a:

Historia, cr�tica y ensayo:

Se referencian aqu� publicaciones �tiles para obtener datos hist�ricos,
estudiar el desarrollo de las ideas, la cr�tica y el ensayo sobre esta materia.

¥ BARTHES, Roland: La c�mara l�cida. Notas sobre la fotograf�a, Gus-
tavo Gili.

¥ BEAUMONT NEWHALL: Historia de la fotograf�a, Gustavo Gili.
¥ BERGER, John: Mirar, Blume.
¥ BERGER, John: Modos de ver, Gustavo Gili.
¥ CçNOVAS, Carlos: Panorama n.¼ 13: Apuntes para una historia de la

fotograf�a en navarra, Gobierno de Navarra.
¥ FONTCUBERTA, Joan: Est�tica fotogr�fica. Selecci�n de textos, H.

Blume.
¥ FREUND, Gisele: La fotograf�a como documento social, Gustavo Gili.
¥ IRVINS, W. M. junior: Imagen impresa y conocimiento, Gustavo Gili.
¥ SONTAG, Susan: Sobre la Fotograf�a, Edhasa.
¥ LOUP SOUGEZ, Marie: Historia de la fotograf�a, C�tedra (Cuadernos

Arte).
¥ TAUSK, Petr: Historia de la Fotograf�a en el siglo XX, Gustavo Gili.

Libros de reproducciones de fotograf�as:

Los libros que se citan a continuaci�n reproducen im�genes fotogr�fi-
cas de los autores m�s significativos de la historia; pueden resultar impres-
cindibles para sacar diapositivas y obtener material de proyecci�n en el aula.
La lista podr�a ser muy larga. Hay much�simas monograf�as que publican la
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obra antol�gica o parcial de un autor o un grupo de autores afines. Por eso
nos referiremos a colecciones generales o a alg�n que otro autor muy impor-
tante cuyas publicaciones pueden conseguirse f�cilmente en las librer�as o
editoriales de este pa�s. Decimos esto �ltimo porque hasta hace poco, aun-
que el panorama est� cambiando, en Espa�a se publicaban muy escasos li-
bros Çde autorÈ y era necesario recurrir a fuentes del extranjero. Tambi�n in-
cluimos en este grupo algunos libros o colecciones que, sin ser libros de
reproducci�n de im�genes, ilustran sus textos con im�genes importantes y
con buena calidad de impresi�n.

¥ Colecci�n ÇLife-La Fotograf�aÈ. Salvat.

¥ Coleccion ÇPhoto PocheÈ, Ministere de la Culture et de la Commu-
nication (publicados en Francia pero conseguibles en las librer�as es-
pa�olas).

¥ MARQU�S DE STA. MARêA DEL VILLAR: Fotografias de Navarra, Go-
bierno de Navarra.

¥ Colecci�n ÇLes maitres de la PhotographieÈ, Nathan (Francia).

¥ Colecci�n ÇLos grandes fot�grafosÈ (50 tomos monogr�ficos), Orbis
Fabbri.

¥ Retratos de la vida. 1875-1939,  Recopilaci�n de Publio L�pez Mon-
d�jar, Mayor�a.

Son recomendables tambi�n en este cap�tulo revistas tales como:

¥ Apperture

¥ Bulletin of National Geographic Society

¥ Photovision

Como excelentes reproducciones de fotograf�as de autores navarros se
puede recurrir a las siguientes fuentes:

¥ Cat�logos del Museo de Navarra y la Instituci�n Pr�ncipe de Viana:
Miradas, Visiones para una d�cada, Homenaje a Nicol�s Ardanaz.

¥ Cat�logos de la galer�a ÇNueva ImagenÈ, ya desaparecida. Probable-
mente la Instituci�n Pr�ncipe de Viana disponga de la colecci�n com-
pleta, pues la iniciativa era subvencionada por el Gobierno de Nava-
rra.

¥ Cat�logos de las exposiciones organizadas por la Agrupaci�n Fotogr�-
fica y Cinematogr�fica de Navarra. En los �ltimos a�os el ÇSal�n La-
tinoÈ organiz� exposiciones de autores importantes a nivel mundial.

Fotograf�a aplicada

Cualquier fotograf�a, desde la m�s sofisticada creaci�n de estudio a la
m�s sencilla que podamos encontrar en nuestro �lbum familiar, es el resulta-
do de una serie de procesos que influyen en la realizaci�n de la obra. 
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Si comparamos dos fotograf�as del mismo tema (fotograf�as escolares,
de primera comuni�n, foto-moda...) realizadas en diferentes �pocas, encon-
traremos grandes diferencias entre ellas. Este objeto f�sico fotografiado (que
se puede analizar y expresar por medio de caracter�sticas f�sicas como la lu-
minosidad, el tama�o, el color, etc.), por el hecho de estar inmerso en un me-
dio social y cultural, pierde su identificaci�n absoluta, su individualidad, y
se socializa adquiriendo valores que van mas all� de su ser individual. Valo-
res de representaci�n, de simbolizaci�n. En definitiva, valores que le dan su
uso social, en el que adquiere nuevos significados. El objeto fotogr�fico es
as� la suma de dos componentes: un componente f�sico (objeto f�sico) y un
componente social (objeto social).

Cuando una persona pulsa el disparador de su c�mara tiene ante s� esa
dualidad y debe actuar teniendo en cuenta que lo que est� fotografiando va
mas all� del propio objeto. Ni el objeto ni el fot�grafo son neutros en el he-
cho fotogr�fico, ambos son algo m�s que ellos mismos. El fot�grafo no es
s�lo el sujeto realizador, est� revestido de los condicionantes sociales porque
�l, en cuanto ser social, participa de esa categorizaci�n del objeto en la me-
dida que asume los roles sociales que se asocian a los objetos, y a los con-
textos en los que �stos aparecen.

Pero el fot�grafo no est� prisionero de esta situaci�n, al margen de esa
realidad conceptual y contextual; �l puede adoptar diversas actitudes en el
momento de hacer una fotograf�a.
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PROCESO DE COMUNICACIîN

LA T�CNICA Y SUS
EFECTOS SOBRE

LA IMAG�N

EL FOTîGRAFO

OBJETO

LA FOTOGRAFêA
Ð Soporte f�sico
Ð Imagen fotogr�fica RECEPTOR

CONTEXTO FêSICO Y CULTURAL

ÐMarco en el que aparece ÐIconol�gico
ÐAcompa�ada de texto ÐEst�tico
ÐContexto ÐPsicol�gico
ÐOtros ÐEr�tico

ÐMoral

APTITUD DEL
FOTîGRAFO

FUNCIONES QUE
DETERMINA EL

FOTîGRAFO
MODOS DE EXPRESIîN

DE LA COMUNICACIîN VISUAL
ÐImitativa
ÐReproductora
ÐIntuitiva
ÐExperimental

ÐFunci�n informativa
ÐFunci�n persuasiva
ÐFunci�n recreativa
ÐFunci�n expresiva

ÐRepresentaci�n
ÐSimbolismo
ÐAbstracci�n

Actitudes del fot�grafo ante la fotograf�a

La finalidad del fot�grafo es transformar un objeto, una persona, un
paisaje, una idea, en una imagen. El resultado final estar� condicionado por
varios factores: las condiciones f�sicas ambientales, el conocimiento t�cnico,



la utilizaci�n de la tecnolog�a, los recursos disponibles... y la actitud del fo-
t�grafo. Sobre este �ltimo aspecto trataremos a continuaci�n. 

Siguiendo la clasificaci�n de Juan Costa podemos distinguir cuatro ti-
pos de actitudes: imitativa, reproductiva, intuitiva y experimental.

Ð Imitativa: El fot�grafo trata de reproducir im�genes de otros fot�-
grafos. Desde el momento en que la obra de un fot�grafo alcanza
una difusi�n generalizada, esa obra pasa a ser un producto cultural
que forma parte de nuestra cultura visual y que es susceptible de ser
reproducido totalmente o en sus estructuras parciales.

En un contexto de ense�anza, la imitaci�n es una actividad
perfectamente l�gica y que no debe provocar escr�pulos. El hecho
de imitar la obra de un fot�grafo reconocido exige al alumno o
alumna que conozca esa obra y que analice la organizaci�n de las
fotos (luz, decorado, angulaci�n, posturas, recursos...).

Ð Reproductiva: El fot�grafo registra fielmente lo que tiene delante
de su c�mara. El fin que persigue el fot�grafo es realizar una foto
documental:

La imagen espejo de nuestro tiempo que pretende ser un tes-
timonio, un recuerdo, manteniendo indefinidamente un gesto,
un rostro, un acontecimiento, un momento, como pueden ser
las fotos de recuerdo familiar, las fotos de actualidad de las
revistas, etc. 

La imagen reflejo de un mundo, como la simple descripci�n
de las cosas, como una fotograf�a a�rea de una ciudad, la fo-
tograf�a de una playa.

La imagen identidad, que representa documentalmente una
realidad como testimonio, como la foto del pasaporte, D.N.I.,
etc.

En este tipo de fotograf�a predomina el objeto real frente a la
t�cnica y a la originalidad del fot�grafo.

Ð Creativa: El fot�grafo intenta crear un mensaje original, introdu-
ciendo formas nuevas con un af�n innovador. En esta categor�a po-
demos diferenciar varios tipos de fotograf�as: la imagen retrato, que
plasma la expresi�n art�stica de la personalidad; la imagen emotiva
que busca la sensaci�n, el efecto sobre el sentimiento del especta-
dor, como ocurre con la fotograf�a publicitaria; la imagen est�tica,
que establece la comunicaci�n sobre una base convencional de la
belleza.

Con este tipo de fotograf�a creativa, el fot�grafo trata de ex-
presar algo que va mas all� de los elementos reproducidos. Utiliza
los elementos de la imagen para establecer una serie de connotacio-
nes, provocando una asociaci�n de ideas a partir de la fotograf�a.

Ð Experimental: Esta actitud es una forma particular de la creativi-
dad estrechamente vinculada a la t�cnica.
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Foto-periodismo

ÇLa fotograf�a period�stica tiene el distintivo del instante. El dis-
paro, la captura de un detalle sin repetici�n, es su condici�n in-
tr�nseca. La foto-periodismo es la instant�nea por antonomasia,
r�pida, certera. La fotograf�a de prensa est� estremecida por la
fricci�n del tiempo. Es el trato con la velocidad y tiende a ser la
foto de la velocidad misma, un fragmento de luz que hace y co-
munica la noticiaÈ.

Vicente VERDò

ÇMuchas veces se confunde la imagen period�stica o periodismo
gr�fico con el reportaje de guerra. Es s�lo un g�nero m�s den-
tro de la actividad del reportero. En esta actividad encontramos
a profesionales que a diario cubren las actividades de la pol�ti-
ca cotidiana, actos sociales, culturales, deportes y sucesos. En
este tipo de fotograf�a, lo que realmente entra en juego es poder
concebir una imagen que narre y descubra de manera precisa el
evento o el personaje en cuesti�nÈ.

J.R. YUSTE

La instantaneidad es una de las caracter�sticas m�s representativas de
la imagen period�stica. Para que la instant�nea d� todo de s�, es necesario
que el fot�grafo opere en directo.

El lenguaje fotogr�fico, incapacitado para tomar el desarrollo de una
escena, pulveriza el tiempo en flases, fragmentos de espacio y tiempo. Las
escenas de conjunto son poco legibles, es mejor fijar un detalle y luego otro
para, junt�ndolos posteriormente, poder reconstruir el espacio de un aconte-
cimiento. 

ÇEn t�rminos period�sticos una fotograf�a solamente es eficaz en
la medida que reproduce y representa algo que es reconocible,
que se puede catalogar como ÇfamiliarÈ a nivel de conocimien-
to fotogr�fico. La foto in�dita, que ning�n modelo previo permi-
te situar r�pidamente, hacer entrar en un sistema explicativo,
est� desprovista de significadoÈ.

G. GAUTHIER

La foto-periodismo es una imagen preferentemente objetiva (teniendo
en cuenta lo expresado anteriormente sobre la objetividad fotogr�fica). Se
trata de mencionar un suceso, objeto, persona, etc.

En este tipo de fotograf�a la expansi�n del yo del fot�grafo es m�nima.
La codificaci�n es m�s precisa y sencilla. Queda un espacio menor para la
connotaci�n, por lo que domina la lectura descriptiva o denotativa.

M A T E R I A L E S D I D Á C T I C O S 37



Dentro de la fotograf�a de prensa a la que nos estamos refiriendo, no
todo son noticias de actualidad inmediata. Existe un tipo en el que predomi-
na el contenido de la noticia sobre la inmediatez (tanto en diarios como en
publicaciones informativas de diversa �ndole). El fot�grafo que se ocupa de
estas tareas no se puede asociar al reportero Çde c�mara en ristreÈ que busca
la noticia. Podr�amos denominar este tipo de fotograf�a Çfoto-documentoÈ o
Çfoto de redacci�nÈ. Requiere por parte del autor una visi�n m�s subjetiva y
personalista de lo tratado y puede estar realizada tanto en el lugar donde se
produce la noticia como en estudio.

El �mbito de la fotograf�a period�stica es el dominio p�blico a trav�s
de los medios de comunicaci�n, y su funci�n m�s caracter�stica es la infor-
mativa.

El �lbum fotogr�fico familiar

En la sociedad actual el ejercicio fotogr�fico est� elevado al rango de
producto de consumo. Cualquier familia posee una c�mara fotogr�fica. La
historia familiar particular, con todos los acontecimientos del a�o, se conser-
va en el �lbum de fotos o en el archivador de diapositivas: celebraciones,
viajes, vacaciones, acontecimientos, etc.

En este tipo de fotograf�a lo que m�s importa es el documento, el ob-
jeto fotografiado. El autor, la tecnolog�a y el lenguaje de la imagen, es decir,
el Çc�mo se ha hecho la fotoÈ, son secundarios.

El �mbito de utilizaci�n de esta fotograf�a es individual o restringido
al grupo m�s cercano a quien realiza las fotos. Se disfruta de modo ocasio-
nal, reviviendo momentos especialmente significativos en la vida del grupo
familiar y sirve para despertar el Çcampo de las emocionesÈ. Como testimo-
nio de veracidad que pretende ser, trata de ser lo m�s anal�gica posible.

El �lbum fotogr�fico familiar cumple la misi�n de anclaje familiar, or-
ganizando o reproduciendo la historia familiar por medio de flases que ex-
presan los momentos mas emotivos, con una finalidad fundamentalmente in-
formativa.

La fotograf�a art�stica

Establecer los l�mites o la definici�n de lo que se puede considerar
como fotograf�a art�stica resulta sumamente dif�cil. El origen de esta dificul-
tad es el mismo concepto de ÇArteÈ, que no tiene una definici�n cerrada, ya
que lo que convierte una realizaci�n en obra de arte es una valoraci�n que
est� sujeta a condicionantes sociales o temporales.

Sin embargo, a pesar de la dificultad para definirlo, trataremos de dar
alguna indicaci�n que nos permita un acercamiento al concepto. La propia
evoluci�n del hacer fotogr�fico en cuanto a t�cnicas, instrumentos y funci�n
social ha dado lugar, a pesar de su corta vida, a diferentes estilos fotogr�fi-
cos que tienen relaci�n con las ideas dominantes en cada momento o que tie-
nen su origen en rupturas con el quehacer anterior: desarrollo tecnol�gico,
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evoluci�n del lenguaje de la imagen, concepto de belleza, acercamiento de
las im�genes al p�blico, etc. En toda esta variedad, Àd�nde est� el arte?,
Àcu�les podemos considerar como Çfotograf�as art�sticasÈ?

La percepci�n de una fotograf�a como Çimagen art�sticaÈ puede estar
asociada al academicismo, que se caracteriza por dos rasgos esenciales. El
primero de ellos es la concepci�n del arte en relaci�n con valores espiritua-
les, que se concretan en la belleza, la armon�a y el equilibrio; el arte as� con-
cebido huye de toda intenci�n utilitaria y debe incluso evitar una relaci�n
demasiado pr�xima con la realidad. En segundo lugar, el arte es el campo de
la perfecci�n formal en la que el artista es un virtuoso de la t�cnica.

Otra valoraci�n de la imagen art�stica puede ser la relacionada con el
ÇauraÈ que designa lo que se supone que emana de ciertas personas o de
ciertos objetos. Si una obra art�stica tiene un ÇauraÈ es que irradia, que emi-
te vibraciones particulares, que no puede ser vista como un objeto ordinario.
En todas las sociedades que han conocido un desarrollo art�stico, el arte est�
dotado de un valor especial que confiere a sus producciones un prestigio par-
ticular.

Quiz� este concepto de ÇauraÈ podamos sustituirlo por un t�rmino m�s
com�n y m�s cercano: la ÇmagiaÈ. Foto art�stica puede ser aquella foto que
transmite magia, que nos atrapa. Y la magia fotogr�fica se puede expresar
por medio de una foto que transmite misterio, ternura, y tiene una doble lec-
tura, es decir, que posee una connotaci�n.

La concepci�n dominante hoy d�a es la concepci�n institucional del
arte, seg�n la cual es obra de arte lo socialmente reconocido como tal, al me-
nos en el interior de un ambiente especializado. Esta categor�a la da el hecho
de haber estado expuesta en galer�as, museos, y tener una firma a la cual
pueda referirse la obra.

Por �ltimo, la opini�n de R. Wollheim. El arte para �l es Çun campo de
producciones humanas comparables al lenguaje, que tiene, como el lengua-
je, un valor simbolizador y, como �l, una vida propia, tanto desde el punto de
vista del autor como desde el punto de vista del espectador. Resulta de ello
que hay, desde luego, intenciones art�sticas, y que el arte exige un aprendi-
zajeÈ.

Con todas estas variables expuestas y las diversas teor�as que las sus-
tentan, dejamos la puerta abierta a la definici�n de fotograf�a art�stica por
cada uno, a su actitud ante la contemplaci�n y a su quehacer fotogr�fico.

La fotograf�a publicitaria

La publicidad destaca por poner como cebo el objeto del deseo, para
derivar este deseo hacia otro objeto, en este caso el producto promocionado,
evocando en nuestra mente figuras o fantasmas que pertenecen a la cultura
en la que nos movemos y que tienen un fuerte anclaje sensual o ideol�gico. 

La fotograf�a publicitaria est� volcada hacia el objeto de la publicidad
y se apoya en un culto al objeto al que eleva al rango de Çobjeto del deseoÈ.
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Se intenta crear en el receptor una imagen de verosimilitud por medio de la
combinaci�n de los diferentes elementos que aparecen en la imagen, partien-
do de denotaciones para establecer una estrategia de la connotaci�n, que es
donde se halla el verdadero mensaje. En este tipo de fotograf�a la significa-
ci�n es absolutamente intencionada, elaborada. La pose, la iluminaci�n, la
composici�n, el encuadre, los detalles... responden a una idea previa en la
que todos los objetos deben poseer un fuerte valor connotativo.

La imagen publicitaria se apoya fundamentalmente en dos pilares:
uno es la estrategia de la seducci�n, con sus im�genes fuertemente emocio-
nales y sensualizadas; y otro la identidad y la objetividad, mediante las cua-
les pretende crear una significaci�n de que lo que se presenta es id�ntico al
objeto.

La fotograf�a publicitaria elabora el significado a trav�s de la puesta en
escena. Est� hecha para el espectador. Son im�genes que quieren decir algo,
implicar al espectador. Se busca una perfecci�n anal�gica en los elementos,
bajo la cual subyace la estrategia de la connotaci�n.

Su funci�n es persuasiva, a trav�s de la asociaci�n de ideas que gene-
ra en el espectador.

La fotograf�a como profesi�n o como afici�n

Esta materia optativa pretende despertar pasiones, expresar sentimien-
tos, captar los mensajes que transmiten las fotograf�as de los dem�s.

El mundo de la fotograf�a, como el de cualquier otra manifestaci�n ar-
t�stica, se mueve entre dos polos: la fotograf�a como profesi�n y la fotogra-
f�a como afici�n. No obstante, salvando las diferencias evidentes que exis-
ten entre estos dos polos, tenemos que centrarnos en los aspectos comunes a
ambos: los aspectos expresivos y los comunicativos. 

Dentro de los diferentes medios de expresi�n art�stica, la fotograf�a es
la que aglutina al mayor n�mero de aficionados, muchos m�s que el v�deo o
el cine. En el momento de la toma de la imagen, ninguno de estos medios
presenta problemas especiales, basta poseer la herramienta precisa: la c�ma-
ra. Es en la postproducci�n donde surgen las diferencias, donde aparecen las
dificultades para terminar el trabajo. Un equipo de edici�n de v�deo no est�
al alcance de cualquier persona, ni tampoco lo poseen la mayor�a de nuestros
centros educativos. Pero un laboratorio fotogr�fico es f�cil de instalar y de
utilizar y tiene un coste asequible.

Una de las causas de la utilizaci�n masiva de la fotograf�a como medio
de expresi�n es que cualquiera puede cubrir todo el proceso de realizaci�n
fotogr�fica si posee los instrumentos necesarios y tiene ciertos conocimien-
tos tecnol�gicos y conceptuales sobre la producci�n fotogr�fica, adem�s de
sensibilidad y ganas de comunicarse con otros.

En esta direcci�n pretendemos profundizar para conseguir fot�grafos
conscientes de lo que pueden hacer con la herramienta que tienen entre sus
manos; fot�grafos que no est�n sujetos a limitaciones, excepto las propias
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del instrumental. La gran diferencia del fot�grafo aficionado frente al profe-
sional es que el primero no est� sujeto a obligaciones profesionales, puede
hacer la foto que quiera y cuando quiera. El objetivo de esta materia no es
dotar a los alumnos y alumnas de una capacitaci�n profesional. Nuestra pre-
tensi�n es satisfacer las expectativas que se crean en torno a la optatividad y
dotar a quien est� interesado por hacer fotos de una m�nima capacitaci�n que
le permita sentirse bien, sentirse fot�grafo.

ÇAntes de producir una fotograf�a es necesario saber qu� es lo
que deseamos comunicar. Luego es preciso preguntarnos c�mo
vamos a producir esas fotos, es decir, qu� procedimientos y t�c-
nicas vamos a utilizar.

La m�quina de fotos permite elegir y recrear la realidad. Pen-
semos en la fotograf�a, no como un recuerdo sino como un
modo de expresi�n. Por eso es necesario adquirir un esp�ritu de
observaci�n; s�lo una escena bien vista puede ser bien fotogra-
fiada. Una buena foto tambi�n puede ser fruto de azar. Pero lo
normal es que la fotograf�a refleje el nivel de conocimientos so-
bre el tema que posee el fot�grafo. Por lo tanto es preciso saber
manejar la c�mara. Este conocimiento se puede simplificar en
varios puntos:

Ð Mantener firmemente la c�mara.

Ð Una mirada precisa. Encuadrar perfectamente.

Ð Lectura correcta del visor. Es frecuente estar atentos sola-
mente a lo que se quiere fotografiar, sin ver obst�culos: som-
bras, reflejos, objetos...).

Ð Dominio del instrumento t�cnico. Es necesario adquirir sol-
tura en la elecci�n del objetivo apropiado, la apertura del
diafragma, el tiempo de exposici�n, la distancia...

Ð Conocimiento del proceso del revelado.

Ð La utilizaci�n de la fotograf�a. Se puede utilizar para expre-
sar una idea, traducir una impresi�n, despertar un sentimien-
to, etc. Puede ir sola o con otras, con texto o sin texto, etc.

Si la fotograf�a es un medio de comunicaci�n, es obvio que su
principal funci�n consistir� en que el que realiza la foto comu-
nique algo a aquellos que posteriormente la observar�nÈ.

Santos GUERRA: Imagen y Educaci�n.

Lectura de la imagen

Un individuo alfabetizado es aquel que decodifica (comprende) y co-
difica (expresa) los �ndices, se�ales y s�mbolos con los que est� organizada
la realidad, con el fin de conocerla, interpretarla y transformarla.
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Nuestra sociedad estructura la transmisi�n de mensajes educativos y
culturales sobre todo a trav�s del lenguaje. Sin embargo, el �ndice de analfa-
betismo funcional sigue siendo muy elevado. Frente a esto, los medios de
comunicaci�n han familiarizado a nuestra sociedad con el lenguaje visual,
cuya lectura precisa menor ÇesfuerzoÈ, lo que facilita el acceso a este len-
guaje y a estos medios.

Esta lectura Çf�cilÈ de la imagen no supera en la mayor�a de los casos
el nivel descriptivo y emotivo. Esto genera en muchas ocasiones una rela-
ci�n casi hipn�tica entre el mensaje y el receptor, por lo que �ste no llega a
descifrar, explicitar o hacer consciente el significado de los mensajes.

Para que el espectador pueda defenderse de la manipulaci�n que ejer-
cen los medios, se precisa de una alfabetizaci�n visual. Y los centros educa-
tivos deben afrontar el reto.

Adem�s, el centro escolar, como instituci�n formativa, no puede per-
der de vista la cautivaci�n que la imagen ejerce sobre el alumnado, y por ello
debe integrarla en el curr�culo a trav�s de las distintas �reas para conseguir
alumnos y alumnas capaces de interpretar objetivamente el lenguaje visual,
de ser cr�ticos y creativos y de aprovechar toda la potencialidad de sus herra-
mientas.

ÀQu� es la imagen? En el Diccionario de la Real Academia de la Len-
gua Espa�ola encontamos tres definiciones de la palabra imagen:

Ð ÇFigura, representaci�n y apariencia de una cosaÈ.

Ð ÇReproducci�n de la figura de un objeto por la combinaci�n de los
rayos de luzÈ (F�sica).

Ð ÇRepresentaci�n viva y eficaz de una intuici�n o visi�n po�tica por
medio del lenguajeÈ.

As� mismo, encontramos otras acepciones de esta palabra en la Reli-
gi�n, las Matem�ticas, la Psicolog�a...

Los especialistas en la materia aportan otras interesantes definiciones:

ÇUn soporte de la comunicaci�n visual que materializa un fragmen-
to del medio �ptico (universo perceptivo) susceptible de persistir a trav�s
del tiempo, y que constituye uno de los principales componentes de los
mass-mediaÈ (A. MOLES).

ÇUna imagen construye un modelo de relaciones entre los fen�menos
gr�ficos similar al modelo de relaciones perceptivas que construimos al co-
nocer y recordar el objetoÈ (U. ECO).

Desde la teor�a de la comunicaci�n se define la imagen como Çcual-
quier elemento visual que nos es propuesto con la intenci�n de comunicar-
nos algoÈ.
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Haciendo referencia a la imagen como Çfigura, representaci�n, seme-
janza y apariencia de una cosaÈ, �sta puede ser:

Ð Material o ps�quica.

Ð Bidimensional o tridimensional.

Ð Auditiva, sonora, visual...

Ð ònica o m�ltiple (impresa).

Ð Fija o m�vil.

Ð Fotogr�fica o pict�rica.

Teniendo en cuenta que esta propuesta se centra en el mundo de la Fo-
tograf�a, la imagen con la que vamos a trabajar tendr� fundamentalmente las
siguientes caracter�sticas: material, bidimensional, visual, m�ltiple, fija y,
por supuesto, fotogr�fica.

Leer la imagen

La lectura de im�genes es el sistema m�s f�cil, global, sencillo e inclu-
so econ�mico para iniciar a nuestros alumnos y alumnas en la lectura de los
c�digos audiovisuales de nuestra sociedad.

Para Mabel Rosetti la Çlectura de imagenÈ supone convertir en lengua-
je oral o escrito los signos visuales que se presentan al estudiante o que �l
mismo desea interpretar.

El proceso de lectura de imagen implica, por un lado, el aprendizaje de
los elementos que lo conforman y, por otro, la posibilidad de convertir en
emisor a quien antes era un simple receptor de mensajes.

Saber leer no significa s�lo conocer los diferentes elementos y c�digos
visuales, sino tambi�n la comprensi�n interactiva de �stos en su relaci�n con
los dem�s.

El centro educativo debe ofrecer los instrumentos necesarios para que
el alumno o alumna sepa leer e interpretar las im�genes como lo hace con los
signos de la lengua.

El conocimiento de las caracter�sticas b�sicas de la imagen y de algu-
nos de los procedimientos que permiten conferir a una imagen un determi-
nado significado facilitar� una lectura m�s correcta de la imagen.

Con todo ello contribuiremos a que el alumno o alumna sea algo m�s
que un consumidor de im�genes indiscriminado e irreflexivo.

El estudio de la imagen a lo largo de nuestro siglo se viene abordando
desde diferentes escuelas con enfoques y perspectivas diferenciadas:

Ð Enfoque perceptual o gest�ltico, que integra forma y contenido y
explica los fen�menos psicof�sicos implicados en el proceso de la
percepci�n de la imagen. Koffka y K�hler fueron los pioneros de
esta teor�a.
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Ð Enfoque iconogr�fico, ideado por Panofsky. Plantea la interpreta-
ci�n de la imagen a tres niveles: el descriptivo, el iconogr�fico y el
iconol�gico.

Ð Enfoque semi�tico, desarrollado por Pierce y Morris. Enfoca el es-
tudio de la imagen como si se tratara de un signo.

Ð Enfoque psicoanal�tico, de la escuela freudiana. Analiza la expre-
si�n y el contenido manifiesto y latente. Se aplica b�sicamente al
an�lisis de la imagen en movimiento.

En la actualidad, diversos autores tratan de integrar algunas de estas
perspectivas con la aportaci�n de propuestas de car�cter complementario.
Ello hace que existan tantas propuestas de an�lisis de la imagen como pue-
de haberlos de lectura de textos. Todas ellas pueden ser m�s o menos v�lidas
en funci�n de su adecuaci�n al momento madurativo del alumnado, al con-
texto en el que se trabajan, al tipo de imagen elegida, etc. Sin embargo,
como norma general y pr�ctica, conviene desarrollar un m�todo sencillo,
asequible y pr�ctico, que posibilite y facilite una lectura amena y divertida,
tratando as� de convertir la Çlectura de imagenÈ en un acto reflejo, en una
costumbre.

ÇLeer la imagenÈ en el aula trata de lograr tres objetivos fundamenta-
les:

l. Lograr una alfabetizaci�n en el lenguaje visual que permita al alum-
no o alumna a defenderse de la manipulaci�n y el control que ejercen los
medios de comunicaci�n de masas.

2. Conocer los elementos y las caracter�sticas b�sicas del lenguaje de
la imagen.

3. Conocer los instrumentos tecnol�gicos y el lenguaje expresivo de
los mismos.

La Çlectura de imagenÈ y los hemisferios cerebrales

El cerebro humano est� dividido en dos hemisferios. Cada uno de ellos
controla fisiol�gicamente la parte contraria del cuerpo, pero adem�s cada
uno est� especializado en procesos mentales distintos. Al hemisferio izquier-
do le corresponden las funciones de car�cter anal�tico, racional, l�gico, me-
mor�stico, matem�tico, temporal, etc. El hemisferio derecho controla las
funciones de car�cter sint�tico, global, intuitivo, sensitivo, espacial...

Si bien la lectura y la escritura, y la mayor�a de las actividades que se
desarrollan en las aulas, est�n controladas por el hemisferio izquierdo, la
Çlectura de imagenÈ est� controlada por el hemisferio derecho, ya que es una
operaci�n de car�cter sint�tico y global y fuertemente conectada con la in-
tuici�n, la sensibilidad y la emotividad.

Nuestro alumnado se halla familiarizado con el mundo de la imagen,
en primer lugar porque su periodo de formaci�n ha estado repleto de est�mu-
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los visuales; en segundo lugar, porque este contacto le ha hecho aprender a
decodificar el lenguaje audiovisual con mayor rapidez que los adultos; y por
�ltimo, porque la facilidad para expresarse en im�genes es casi connatural a
esta generaci�n de j�venes. Nuestros alumnos y alumnas acceden a la escue-
la con un bagaje enorme de consumo de im�genes (TV, cine, publicidad...),
por lo que tienen un mayor entrenamiento en operaciones mentales conecta-
das con el hemisferio derecho; prueba de ello es la facilidad con que mani-
pulan los v�deo-juegos, frente a las dificultades de los adultos.

Consideramos que la Çlectura de imagenÈ, y en general la integraci�n
de los audiovisuales en los procesos de ense�anza-aprendizaje, permitir� li-
mar diferencias entre la escuela y el entorno socio-cultural del alumnado, re-
presentado por los mass-media audiovisuales.

A trav�s de la Çlectura de im�genesÈ trataremos de crear en el alumna-
do una actitud cr�tica frente a todas las im�genes con las que nos bombar-
dean los medios de comunicaci�n y hacer que el alumno o alumna sea recep-
tor participativo y capaz de dar respuesta a los mensajes que recibe. Para ello
es necesario un an�lisis de los distintos elementos que componen una ima-
gen. A trav�s de ellos llegaremos no s�lo a la informaci�n material que con-
tiene la imagen, sino tambi�n al pensamiento directo o indirecto del autor,
con el fin que de el alumno o alumna no se deje guiar por mensajes asimila-
dos de forma inadvertida.

Recursos

Para trabajar este bloque el recurso material fundamental es la crea-
ci�n de una biblioteca de im�genes o iconoteca tanto de im�genes fijas como
din�micas, procedentes de los distintos medios de comunicaci�n o produci-
das por el profesor o profesora y por los propios alumnos.

Esta iconoteca, para que sirva de una manera eficaz al logro de los ob-
jetivos planteados, debe estar bien organizada, catalogada y clasificada. Ser�a
conveniente elaborar una ficha de catalogaci�n, en la que se refleje el autor,
la procedencia, la fecha de realizaci�n, el tama�o, etc. Son igualmente nece-
sarios unos buenos criterios de clasificaci�n. Tanto para una buena organiza-
ci�n de la iconoteca como para la elaboraci�n de la ficha propuesta se puede
extraer informaci�n de las fichas de apoyo que aparecen m�s adelante.
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Introducci�n

En este cap�tulo describimos una ejemplificaci�n del proceso de traba-
jo que se puede seguir en el desarrollo de la materia optativa.

Esta ejemplificaci�n no supone m�s que una orientaci�n, un posible
enfoque, un planteamiento que cada profesor o profesora es muy libre de se-
guir o de modificar seg�n su criterio, de adaptarlo a las disponibilidades del
centro, a las caracter�sticas espec�ficas del alumnado o a otro tipo de situa-
ciones concretas o de intereses did�ctico-pedag�gicos.

En definitiva, el objetivo de la propuesta que aqu� presentamos es ser-
vir como referencia para elaborar la propia programaci�n de aula, ofrecer al
profesorado un modelo did�ctico m�s.

El tema motivador elegido como ejemplo es ÇEl Centro Escolar y sus
personajesÈ. Abordamos este tema (que no es esencial; podr�a haber sido
cualquier otro) a trav�s del medio fotogr�fico y fundamentalmente en los
campos expresivo e informativo.

En el planteamiento y desarrollo de esta ejemplificaci�n hemos inten-
tado ser coherentes con los principios que hemos detallado a lo largo de las
p�ginas precedentes. En esta propuesta de trabajo abordamos a un tiempo to-
dos los aspectos, los t�cnicos y los expresivos, sin establecer compartimen-
tos, y d�ndole a todo un sentido de complemento mutuo.

De igual modo, al proponer algunas actividades, intentamos establecer
acciones de car�cter interdisciplinar con otras �reas: Lengua y Literatura,
Ciencias Sociales, Educaci�n Pl�stica y Visual, Ciencias de la Naturaleza...

Estructura de la unidad did�ctica

La propuesta que planteamos a continuaci�n se organiza alrededor de
cuatro fases bien diferenciadas. Estas fases van a determinar cu�l va a ser la
estructura del hilo conductor de esta ejemplificaci�n:
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¥ 1.» fase:

Planteamiento general del desarrollo y organizaci�n de la materia.

Supuestos de partida y conocimientos previos.

Motivaci�n.

Elecci�n del tema y del soporte o recurso expresivo.

¥ 2.» fase:

Indagaci�n y b�squeda de datos.

Reflexi�n sobre la intencionalidad expresiva.

Elecci�n de resursos y materiales.

Planificaci�n, escenarios, iluminaci�n...

¥ 3.» fase:

Proceso de producci�n de im�genes.

Elaboraci�n del recurso expresivo: ÇUna gu�a tur�sticaÈ.

Montaje, maquetaci�n...

¥ 4.» fase:

Presentaci�n y exposici�n.

An�lisis de resultados.

Puesta en com�n.

Reflexi�n y conclusiones.

Evaluaci�n.

Objetivos did�cticos

Al t�rmino del desarrollo de esta unidad did�ctica el alumnado deber�
ser capaz de:

Ð Comprender las funciones expresivas de los diversos elementos que
componen una gu�a tur�stica y asimilar conocimientos b�sicos so-
bre el desarrollo y la evoluci�n hist�rica del uso de la imagen como
soporte expresivo de diferentes tipos de publicaciones. 

Ð Expresar creativamente la visi�n del entorno pr�ximo, utilizando
diferentes c�digos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de co-
municaci�n.

Ð Conocer y usar adecuadamente la tecnolog�a b�sica de las herra-
mientas fotogr�ficas, utiliz�ndolas para la creaci�n de im�genes a
partir de la investigaci�n del entorno pr�ximo.

Ð Analizar cr�ticamente im�genes fotogr�ficas y saber apreciar sus
cualidades est�ticas, pl�sticas y funcionales.

Ð Comprender el proceso de producci�n de la gu�a tur�stica en sus di-
ferentes fases (dise�o, producci�n, distribuci�n...) y mejorar la
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competencia comunicativa del alumnado a trav�s de la utilizaci�n
de diversos c�digos (verbal, ic�nico, verbo-ic�nico...).

Ð Adquirir habilidades de organizaci�n aut�noma y responsabilidad
en la planificaci�n de las propias tareas y en relaci�n con los dem�s
en un trabajo en equipo, valorando el enriquecimiento personal y
social, la adquisici�n de actitudes de tolerancia y de capacidad ex-
presiva que producen la cooperaci�n en un entorno de trabajo en
equipo y la comunicaci�n con otros grupos fuera del centro escolar.

Contenidos

Conceptos

Ð Conocer y comprender los elementos y el funcionamiento de la c�-
mara y sus accesorios.

Ð Iniciarse en el conocimiento y el manejo de las t�cnicas de revela-
do, positivado y ampliaci�n fotogr�fica.

Ð Uso social de la gu�as tur�sticas en general y de las fotograf�as en
particular.

Ð An�lisis sint�ctico y expresivo de las im�genes.

Ð Conocimiento de la evoluci�n de los diferentes elementos de una
gu�a.

Procedimientos

Ð Utilizaci�n expresiva de los diversos materiales y t�cnicas fotogr�-
ficas.

Ð Observaci�n, exploraci�n y manipulaci�n de los mecanismos de la
c�mara.

Ð Uso de las t�cnicas de laboratorio: revelado, positivado y amplia-
ci�n.

Ð Observaci�n, recogida de datos y an�lisis del entorno, y su repre-
sentaci�n a trav�s de los diversos c�digos del lenguaje.

Ð Lectura consciente de las fotograf�as utilizadas en la gu�a.

Ð Adquisici�n de h�bitos de limpieza, rigor y precisi�n en el trabajo
y en el cuidado de los materiales.

Actitudes

Ð Valorar la fotograf�a como actividad, profesi�n o afici�n.

Ð Af�n por la b�squeda e investigaci�n de la realidad pr�xima as�
como de nuevas formas de expresi�n y comunicaci�n.
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Ð Participaci�n en la planificaci�n y desarrollo de actividades en gru-
po con actitudes solidarias y cooperativas.

Aspectos metodol�gicos y organizativos

El �xito o fracaso de la experiencia depende en buena medida de que
el profesor o profesora realice un an�lisis inicial de todos aquellos factores
(f�sico-contextuales, psicol�gicos, pedag�gicos...) que van a incidir de una u
otra forma en el desarrollo del proyecto.

Si deseamos que el aprendizaje sea realmente significativo, tendremos
que tomar como punto de partida el nivel de aprendizaje del alumnado en lo
referente a capacidades y contenidos b�sicos relacionados con la fotograf�a
y con los campos expresivo e informativo que se han planteado.

La propuesta de trabajo tiene un car�cter eminentemente pr�ctico. En
esta l�nea, la metodolog�a debe seguir criterios que faciliten el aprendizaje
reflexivo, cr�tico y comprensivo, un aprendizaje orientador y que resulte �til
para diferentes situaciones futuras.

El profesor o profesora debe conocer y practicar previamente los te-
mas que va a tratar y las experiencias que va a proponer. En relaci�n al
alumnado, adoptar� un papel dinamizador y animador del grupo, realizando
propuestas activas, pr�cticas y participativas. Sugerir� actividades, prestar�
ayuda, mediar� en las situaciones conflictivas y favorecer� que los alumnos
y alumnas interact�en y trabajen cooperativamente.

En las diferentes fases en que se desarrolla el proyecto la metodolog�a
adoptar� enfoques diversos: hipot�tico-deductivo, manipulativo...

El Çdiario de la imagenÈ que cada escolar o cada grupo vaya elaboran-
do a lo largo de la experiencia ayudar� a la autorreflexi�n y a una valoraci�n
personal muy interesante de todas las actividades y de todo el proceso del
trabajo.

En cuanto a la necesaria motivaci�n del profesorado y del alumnado,
la utilizaci�n de la c�mara de fotos, al igual que el resto de las nuevas tecno-
log�as, puede resultar motivadora por s� misma. Si adem�s el tema a trabajar
est� pr�ximo a la realidad del discente, mejor todav�a. Es importante mante-
ner una actividad constante, tanto individual como colectivamente, tratando
de desarrollar una ense�anza comprensiva, significativa, funcional y �til
para el alumnado.

Se trabajar� fundamentalmente en equipo, sobre todo al comienzo, ya
que el grupo, al que cada persona aporta lo que sabe, es el marco ideal para
poner en com�n los conocimientos previos. Las actividades que se planteen
a partir de dichos conocimientos previos deber�n aumentar progresivamente
en dificultad, teniendo en cuenta en todo momento los diferentes ritmos de
aprendizaje de los alumnos y alumnas.
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Organizaci�n del espacio

En l�neas generales, las diferentes fases del desarrollo del tema se lle-
var�n a cabo tanto en el aula como fuera de ella. En el siguiente gr�fico in-
dicamos el concepto de espacio que se utilizar� en las diferentes y sucesivas
fases de esta ejemplificaci�n:

Escenarios del entorno
pr�ximo

ESPACIO EXTERNO

Agencias de viajes, turismo... Estudios,
agencias de publicidad

TV, v�deo, personas...

Otras fuentes de
documentaci�n

Establecimientos
fotogr�ficos

ESPACIO
INTERNO

Aula taller: Lenguaje, Art�stica,
Tecnolog�a.

Sala de audiovisuales.
Laboratorio fotogr�fico.

Estudio fotogr�fico improvisado:
patio y otras instalaciones

  del Centro.

Temporalizaci�n

El desarrollo de esta ejemplificaci�n tendr� lugar a lo largo de un cua-
trimestre del curso escolar. En el resto del periodo acad�mico se podr�a abor-
dar otro tema u otras actividades siguiendo unas pautas de actuaci�n o pro-
gramaci�n similares. Sin embargo, esta propuesta tambi�n podr�a servir para
el desarrollo de todo un curso acad�mico. Ello depender� del nivel de parti-
da o Çconocimientos previosÈ, del grado de profundizaci�n que se desee lo-
grar en algunas actividades, o de que se aborde el tema con car�cter interdis-
ciplinar o globalizador.

Recursos y materiales

La dotaci�n ideal para llevar a la pr�ctica esta ejemplificaci�n inclui-
r�a los siguientes recursos:
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Ð C�maras de fotograf�a convencional y Polaroid.

Ð 1 cuerpo de c�mara r�flex con diferentes �pticas.

Ð 1 proyector de diapositivas.

Ð 1 juego de tr�pode y accesorios diversos.

Ð Cuarto oscuro con material y aparatos de laboratorio (ampliadora,
cubetas, tanque de revelado, pinzas, l�quidos, etc.).

Ð Fototeca, diapositivas...

Ð Material sensible.

Ð Espacio o estudio improvisado (pantalla, luces, etc.). 

Ð Elementos de maquetaci�n: ordenador y programas de autoedici�n.
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LA FOTOGRAFêA
ÐPlanteamiento y caracter�sticas
ÐOrganizaci�n general
ÐMateriales, horarios, espacios
ÐÐtemporalizaci�n

MOTIVACIîN E
INFORMACIîN PREVIA

ELECCIîN DEL TEMA
MOTIVADOR Y EL RECURSO

EXPRESIVO

EL CENTRO ESCOLAR Y SUS PERSONAJES

INDAGACIîN Y
BUSQUEDA DE DATOS

ELECCIîN DE
RECURSOS Y
MATERIALES

PLANIFICACIîN DE LA
INTENCIONALIDAD

EXPRESIVA

PROCESO DE PRODUCCIîN DE IMçGENES

EVALUACIîN

PRESENTACIîN Y EXPOSICIîN

An�lisis de
resultados

Puesta en
com�n

Reflexi�n Conclusiones

DIARIO DE
LA IMAGEN

¥ Visionado y an�lisis.
¥ Modos de percibir la

realidad.
¥ Usos sociales de la

Fotograf�a.
¥ Salidas al entorno.
¥ Etc.

¥ Personajes del colegio.
¥ Confecci�n de fichas

de recogida de datos.
¥ Entrevistas.
¥ An�lisis de la informaci�n

recogida.
¥ Previsualizaci�n de
  im�genes.

¥ Tipo de c�mara
(Compacta, r�flex,
Polaroid, Estenop�ica)

¥ B/N o color
¥ Lentes, soportes
¥ Tipo de pel�cula

¥ Puntos de vista
¥ Tipo de plano
¥ Encuadre
¥ Iluminaci�n
¥ Escenograf�a
¥ Manipulaci�n, distorsi�n,

etc.



Dise�o y secuenciaci�n de las actividades y experiencias

Con el fin de facilitar al profesorado la puesta en pr�ctica de esta uni-
dad did�ctica, sugerimos una serie de actividades encaminadas a que el
alumnado consiga los objetivos que nos hemos propuesto, trabajando para
ello los diferentes tipos de contenidos rese�ados anteriormente.

Actividades que hemos organizado en funci�n de las diferentes fases
previstas en este proyecto:

1.» fase: Motivaci�n. Consideraciones previas. Elecci�n del tema.
El recurso expresivo.

Es el punto de partida. En esta fase comenzaremos haciendo un plan-
teamiento general de la organizaci�n y desarrollo de esta materia optativa.
Asimismo, estas actividades permitir�n al profesor o profesora captar los co-
nocimientos previos, las informaciones, habilidades y actitudes del alumna-
do sobre los temas que se van a trabajar.

El profesor plantear� qu� se pretende desarrollar con la materia. Am-
pliar� los horizontes que los alumnos y alumnas probablemente se han ima-
ginado al optar por la Fotograf�a. Insistir� en que �sta no supone un mero
aprendizaje tecnol�gico. Dar� a conocer los diferentes temas de trabajo a
que nos hemos referido anteriormente, con sus posibilidades, enfoques, con-
tenidos, etc. Los alumnos podr�n a�adir otros nuevos y ser�n ellos mismos
los que, tras una valoraci�n y an�lisis de todos los temas, elijan el que les re-
sulte m�s interesante o con m�s posibilidades de trabajo. 

Enumeramos a continuaci�n algunos temas que podr�an resultar de in-
ter�s y contener suficientes posibilidades de motivaci�n para utilizarlos
como eje en el trabajo de esta materia optativa. Todos ellos conforman una
larga lista de temas que pueden utilizarse para proponer proyectos de traba-
jo a trav�s de procesos de indagaci�n del medio:

Social: 
Costumbres, tradiciones de la localidad o barrio. 
C�mo se agrupa la gente. Relaciones, conflictos...
El centro escolar y sus personjes.
Utilizaci�n del tiempo libre en los diferentes grupos de edad.
Estructura social. Movimientos sociales.
Formas de vida. H�bitat.
Transformaci�n en el tiempo del espacio urbano pr�ximo.
Deporte.

Natural:
Conservaci�n del medio ambiente... 
Recursos naturales. Aprovechamiento, abusos, impactos... 
H�bitat natural.
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Cultural:
El tiempo libre en las diferentes edades... 
Arte.
Artesan�a. 
Turismo. Itinerarios, gu�as.

Econ�mico:
Actividades econ�micas.
Ocupaciones. 
Servicios. 
Recursos.

Personal:
Historia personal. 
çlbum familiar.
Autorretrato.

A partir de la elecci�n del tema, el profesor puede enriquecer la visi�n
de las posibilidades de trabajo que tengan los alumnos inicialmente. Debe
intentar abrir la gama de opciones al alcance de los mismos, sugerir diferen-
tes enfoques... Si lo considera pertinente en esta fase y dispone de los mate-
riales adecuados, puede presentar trabajos realizados por profesionales del
medio y plantear su an�lisis y el examen de las formas de trabajo.

La siguiente cuesti�n ser�a establecer, de forma colectiva, qu� soporte
o recurso expresivo ser�a m�s adecuado para desarrollar el tema elegido. El
producto final que pretendemos que consiga el alumnado puede adquirir di-
ferentes formatos:

Ð Foto-secuencia / Narrativa ic�nica / Docudrama / Fotonovela.

Ð Gu�a tur�stica (imagen, texto, publicidad).

Ð çlbum fotogr�fico.

Ð Otros recursos expresivos: 
Ð Peri�dico. 
Ð Revista. 
Ð Cat�logo. 
Ð ...

Como ya hemos indicado en la Introducci�n de esta unidad did�ctica,
el recurso expresivo elegido para el formato de esta ejemplificaci�n ha sido
la Gu�a Tur�stica.

Actividades

1. Mediante un debate a partir de los temas propuestos por el profesor
o profesora, los chicos y chicas elegir�n el tema a trabajar as� como el veh�-
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culo expresivo que m�s les interese, tal y como propon�amos en la introduc-
ci�n de esta ejemplificaci�n.

2. A pesar de que los alumnos han podido tener en sus manos diferen-
tes gu�as tur�sticas, en la mayor�a de los casos habr� sido algo ocasional, for-
tuito. Con esta actividad se plantea c�mo localizar diferentes gu�as tur�sticas
de tipos distintos y con finalidades y dise�os diversos, con las cuales se tra-
bajar� posteriormente en el aula y de las que se podr� extraer el modelo que
sirva a nuestra propuesta de trabajo. 

Los alumnos y alumnas deber�n organizarse en grupos y, a partir de su
propia experiencia, tratar de:

Ñ Recordar en qu� ocasiones han tenido en sus manos una gu�a tur�stica.

Ñ D�nde localizarlas, organismos y entidades que las publican.

Ñ C�mo conseguirlas.

Ñ B�squeda en bibliotecas y hemerotecas.

Ñ Determinar el medio m�s adecuado para solicitarlas, bien a trav�s
de tel�fono, fax, correo o visitas personales a las oficinas corres-
pondientes.

A la espera de lograr las diferentes gu�as, se deber�n realizar otras ac-
tividades.

3. Debate sobre la funci�n social de la gu�a en general y de la de cada
una de las gu�as conseguidas en particular: para qu�, por qu�, proliferaci�n,
historia de las mismas, la gu�a como un Çdar a conocer una realidad a perso-
nas ajenas a la mismaÈ, una ventana hacia fuera...

4. A partir de las diferentes gu�as conseguidas, delimitar cu�les son los
elementos comunes a todas ellas y lo que las diferencia, con el objetivo de
establecer el esquema general de la gu�a que pretendemos hacer. El profesor
deber� hacer observar a los alumnos y alumnas que las diferencias entre las
gu�as est�n relacionadas con la finalidad para la que fueron creadas.

5. Estudio detallado de una gu�a concreta a partir de un esquema que
analice datos como su estructura, tipo de texto, de fotos, pies de fotos, tipos
de letras, est�tica...

Elementos de una gu�a: portada, texto, fotograf�as, pies de foto, esque-
mas, gr�ficos, mapas, planos, propaganda, autor�a, promotores...

6. Puesta en com�n sobre los conocimientos de la tecnolog�a fotogr�-
fica que dominan o conocen los chicos y chicas: elementos de la c�mara, �p-
ticas, manejo de la c�mara, control de la luz, enfoque, tipos y formatos de
pel�cula, procesos de revelado y ampliaci�n, conservaci�n, exposici�n...

7. Analizar im�genes fijas en blanco y negro o color mediante el visio-
nado de fotos, diapositivas, etc., elegidas por el profesor o profesora. Clasi-
ficarlas seg�n su encuadre, organizaci�n, formato, puntos de vista, etc.

8. Visionado y comentario de fotograf�as de diferentes �pocas, a ser
posible extra�das de los �lbumes familiares, prensa local, libros, etc.
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2.» fase: Indagaci�n y b�squeda de datos.

Un primer paso en el desarrollo del proyecto ser� la organizaci�n de la
b�squeda de datos y la indagaci�n sobre los diferentes aspectos, tanto del
hilo conductor elegido como del soporte expresivo que hemos establecido.

El desarrollo del proyecto debe ir acompa�ado de una reflexi�n sobre:

a: La intencionalidad expresiva:

Ð tipos de planos;

Ð puntos de vista;

Ð encuadres;

Ð iluminaci�n;

Ð escenograf�a;

Ð posible manipulaci�n/distorsi�n de imagen, introducci�n de ele-
mentos subjetivos, etc.

b: La elecci�n de posibles recursos materiales al alcance del grupo de
trabajo:

Ð tipo de c�mara: convencional, polaroid, r�flex, estenop�ica, etc.;

Ð material sensible: papeles, l�quidos...;

Ð lentes, accesorios...

Una reflexi�n detenida y rigurosa sobre estos dos puntos ser� decisiva
para que el proyecto de trabajo se desarrolle correctamente.

Dada la edad de los chicos y chicas que tendremos en el aula, podemos
considerar que su capacidad de organizaci�n del trabajo es suficiente para re-
alizar una planificaci�n por s� solos. Eso supone que ellos mismos deber�an
establecer: 

Ð Fases y su temporalizaci�n. 

Ð Proceso. 

Ð Instrumentos y materiales necesarios para desarrollarlo. 

Ð Distribuci�n de funciones. 

Ð Coordinaci�n entre ellos. 

Se les debe sugerir los elementos que han de tener en cuenta en esta
planificaci�n: 

Ð Proceso de indagaci�n, b�squeda de datos. 

Ð Adquisici�n y aprendizaje de elementos t�cnicos. 

Ð B�squeda de recursos. 

Como el veh�culo expresivo que hemos elegido para esta ejemplifica-
ci�n es la gu�a tur�stica, esta fase ser� la adecuada para analizar las gu�as que
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previamente hemos recopilado y planificar la confecci�n de la misma con el
tema motivador: ÇEl centro escolar y sus personajesÈ.

Actividades

1. Clasificaci�n y catalogaci�n de las diferentes gu�as conseguidas,
atendiendo a criterios tales como el tema, la finalidad, el dise�o, el tama�o,
la estructura, el �mbito que abarca, la antig�edad...

Cada grupo de alumnos elegir� un criterio diferente de clasificaci�n de
las gu�as y catalogar� las que le correspondan de acuerdo con unas pautas de
catalogaci�n establecidas previamente en el aula. Una vez realizado el traba-
jo, cada grupo expondr� al resto las dificultades que ha encontrado en su de-
sarrollo.

2. Indagaci�n y recogida de datos para la gu�a que hay que elaborar.
Con esta actividad de trabajo de campo se pretende recoger el mayor n�me-
ro de datos e informaciones para trabajar posteriormente en clase y que ser-
vir�n de base al contenido de la gu�a que se pretende confeccionar.

El trabajo previo en el aula consistir� en la elaboraci�n de un cuestio-
nario para la recogida de datos, en el que est�n establecidos los datos m�s re-
levantes, interesantes y adecuados a nuestro objetivo.

Posteriormente se organizar� la puesta en marcha de la recogida de
esos datos, los lugares en los que se van a recoger, las personas que pueden
aportar m�s y mejor informaci�n, los detalles m�s significativos. Para ello se
deber�n utilizar diferentes recursos tecnol�gicos, que van desde el propio
bol�grafo hasta el cassette, m�quina de fotos, v�deo, etc.

Confecci�n de un documento-diario de la imagen en el que se refleje
toda la informaci�n recogida, la previsualizaci�n de im�genes y puntos de
vista sugerentes e interesantes, la localizaci�n de escenarios, etc.

Participaci�n en puestas en com�n generales para dar a conocer la
marcha de la indagaci�n propia de cada grupo.

A continuaci�n se realizar� una puesta en com�n de los datos conse-
guidos que permita analizarlos y compararlos.

Por �ltimo, ser� necesario realizar una s�ntesis adecuada al espacio de-
terminado por el formato de la propia gu�a, as� como elegir los procedimien-
tos de expresi�n.

3. Distinguir las funciones expresivas, informativas y publicitarias de
las diferentes gu�as.

4. Visita a un estudio fotogr�fico de la localidad. Aprovechar esta vi-
sita para descubrir o recordar aspectos como la iluminaci�n, tipos de c�ma-
ra, pel�culas, el sistema polaroid...

5. Construcci�n de un primitiva c�mara oscura. Experimentar con ella as-
pectos como la variaci�n de la distancia focal, el di�metro del objetivo, la mul-
tiplicidad de im�genes...; valorar las posibilidades expresivas de esta c�mara.
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ESCENOGRAFêA

TIPO DE
ILUMINACIîN

TIPO DE
PLANO

PUNTO DE
VISTA

6. Confeccionar encuestas tipo que posibiliten el conocimiento de di-
ferentes facetas (aspectos f�sicos, temperamento, aficiones...) de los perso-
najes del centro escolar.

7. Describir a los personajes del centro que van a ser motivo de estu-
dio, utilizando para ello diferentes c�digos de comunicaci�n.

8. Previsualizar las im�genes que se van a fotografiar mediante el di-
bujo previo (story board) de cada uno de estos personajes, teniendo en cuen-
ta los aspectos t�cnicos y expresivos determinados anteriormente.

9. Conocer y clasificar los diferentes aparatos y materiales fotogr�fi-
cos con los que se va a trabajar, mediante diferentes pr�cticas dise�adas para
cada uno de ellos.

Se presentan a continuaci�n tres cuadros que podr�n utilizarse para de-
terminar la intencionalidad expresiva y los recursos que hemos escogido
para fotografiar a cada uno de los personajes del centro. Puede plantearse su
elaboraci�n antes y despu�s de realizar el trabajo. El contraste entre la pla-
nificaci�n y la realizaci�n ser� un dato que puede enriquecer la reflexi�n so-
bre la experiencia.

INTENCIONALIDAD EXPRESIVA

GENERAL

CENTRO
DE INTER�S

ENTERO AMERICANO
PRIMER
PLANO

P.P.P.

ANGULO
MEDIO

NORMAL

ANGULO
PICADO

ANGULO
CONTRAPIC

ANGULO
NADIR

ANGULO
CENITAL

LUZ
NATURAL

DIFUSA PUNTUAL OTROS DATOS

ESTUDIO

DESCRIBIR DîNDE ESTARç EL CENTRO DE INTER�S Y LAS
LêNEAS DE RECORRIDO VISUAL:

EXTERIORES
COLEGIO

ENTORNO OTROS...
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CONVENCIONAL

TIPO DE
CçMARA

MATERIAL
SENSIBLE

LENTES

ACCESORIOS

R�FLEX POLAROID ESTENOPEICA

B/N COLOR POLAROID
OTROS

(LITH,...)

OBJETIVO
NORMAL

GRAN
ANGULAR

TELEOBJETIVO ESTENOPE

TRêPODE FILTROS FLASH OTROS

ELECCIîN DE RECURSOS Y MATERIALES

Describe los elementos que hay en el lugar. No s�lo los que
vas a fotograf�ar, sino otros que no van a salir en la fotograf�a,

pero que est�s viendo a los lados:DESCRIPCCIîN
DEL MUNDO

VISUAL

ENCUADRE

LA LUZ Y LOS
OBJETOS

LAS
TEXTURAS DE

LOS OBJETOS SON

Enumera los elementos que
van a aparecer en el encuadre

ÀQu� queda en los bordes?

ÀC�mo cambiar�a la foto si
cambiara la direcci�n de la

luz?

ÀQu� elementos resaltan m�s
con la luz?

SUAVES RUGOSAS
Me recuerdan

a ...
Los objetos
huelen a...

PREVISUALIZACIîN



3.» fase: Proceso de producci�n de im�genes.

La creaci�n de la gu�a tur�stica requiere un proceso de an�lisis de la re-
alidad y de lectura de signos y elementos que contribuyen a su creaci�n, tan-
to de los textos como de las fotos, esquemas y gr�ficos, e incluso de su ma-
quetaci�n.

Los alumnos y alumnas desarrollar�n su propio plan de trabajo plani-
ficando su actividad, localizando escenarios y consiguiendo los recursos e
informaci�n necesarios para el registro de im�genes. Deber�n ser responsa-
bles del uso, manejo y conservaci�n de los equipos y materiales diversos,
que tendr�n que ser considerados como bienes de uso com�n y tratados
como tales. 

En lo que respecta a las tomas fotogr�ficas, posiblemente haya que in-
cidir, repasar o transmitir conocimientos b�sicos suficientes acerca de las
partes de la c�mara, los tipos de pel�cula, los objetivos, filtros, iluminaci�n,
procesos de revelado, accesorios, etc. Obviamente, todo esto depende de las
caracter�sticas de cada grupo, de sus conocimientos y experiencias previas.

En lo que respecta a los textos, conviene tener los conocimientos ade-
cuados para la creaci�n y organizaci�n de los t�tulos, esquemas, comentarios
y pies de foto que, junto con las im�genes creadas y seleccionadas, deber�n
formar un �nico trabajo pr�ctico, atractivo y global.

En esta fase, el profesor fomentar� especialmente la creatividad y ca-
pacidad expresiva del alumnado, siendo receptivo a sus inquietudes e inicia-
tivas.

Actividades

Considerando que esta fase puede ser la parte central del trabajo y la
que m�s esfuerzo puede suponer, se precisa una buena distribuci�n del tra-
bajo mediante una adecuada planificaci�n que debe ser dise�ada y consen-
suada por toda la clase. Se propone la creaci�n de cuatro equipos de trabajo
debidamente coordinados, que ir�n rotando y realizando una de las siguien-
tes funciones:

´ Producci�n de textos, t�tulos, pies de foto, etc.

´ Realizaci�n de los diferentes tipos de im�genes.

´ Maquetaci�n de la gu�a, mediante un programa inform�tico.

´ Tirada, distribuci�n, presupuestos...

Cada grupo trabajar� aut�nomamente durante varias sesiones. Ser� ne-
cesaria una continua puesta en com�n de los diferentes trabajos que se van
desarrollando en cuanto al logro de los objetivos planificados, el cumpli-
miento de los plazos, etc.

1. Elaborar una ficha de registro y anotar todos los datos empleados en
la ejecuci�n de las fotograf�as, con el fin de utilizarlos en el an�lisis de las
mismas (lugar, hora, luz, diafragma, velocidad, filtros, etc.).
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2. Toma de fotograf�as de los diferentes personajes del trabajo de
acuerdo con los dise�os (story board) planificados, buscando variaciones en
cuanto a la t�cnica utilizada, el punto de vista, el encuadre, la escala de pla-
nificaci�n, la mayor o menor subjetividad en la representaci�n y, por supues-
to, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos con relaci�n a la medi-
ci�n de luz, enfoque, lentes, etc.

3. Realizar im�genes aberrantes y distorsionadas de alg�n personaje
del colegio con el fin de transmitir una intencionalidad expresiva y comuni-
cativa diferente.

4. Puesta en pr�ctica de los conocimientos adquiridos con relaci�n al
proceso de revelado de negativos, realizaci�n de contactos y ampliaci�n. 

Si el grupo ha optado por el soporte B/N tradicional, se har� una hoja
de contactos para examinar de forma r�pida y econ�mica todos los fotogra-
mas. De esta manera, el grupo seleccionar� aquellos que resulten de mayor
inter�s y marcar� determinados encuadres para conseguirlos por medio de la
ampliaci�n. 

Esta actividad se deber� organizar teniendo en cuenta el n�mero de
alumnos y alumnas, ya que es importante que todos tomen parte en el proce-
so, manipulen los diferentes materiales, admiren los resultados de la t�cnica,
comprueben los resultados que se pueden obtener y, en definitiva, disfruten
con la actividad.

La actividad admite muchas variaciones en el trabajo de laboratorio,
dependiendo del dominio que el profesor o profesora tenga de la t�cnica, del
inter�s que los alumnos muestren por el tema, de los recursos del centro y
del tiempo disponible para su desarrollo. En esta fase pueden utilizarse o ex-
perimentarse el viraje, las reservas, las solarizaciones, las deformaciones de
ampliaci�n, los enmarcados, las plantillas, los revelados m�ltiples y selecti-
vos y otros muchos trucos.

5. An�lisis y toma de decisiones con respecto a las fotograf�as que pa-
sar�n a formar parte del trabajo final. Elegir el formato, el tama�o, la orien-
taci�n... que encajen mejor en la maqueta de la gu�a. Ser� muy provechoso
un debate al respecto, en el que cada grupo de alumnos y alumnas defienda
los argumentos que le llevan a tomar determinadas decisiones.

Se pueden introducir aspectos cr�ticos como la econom�a visual (cuan-
tas menos im�genes se empleen para contar algo, m�s eficacia en el mensa-
je) u otros aspectos tales como el hilo argumental a trav�s de diferentes ele-
mentos visuales en im�genes consecutivas (semejanzas compositivas,
elementos que se repiten, sugerencias de luces parecidas...). Para ello es con-
viniente estudiar este aspecto de forma pr�ctica en publicaciones de fotogra-
f�as de autor.

6. Redactar los textos o el gui�n literario que acompa�ar� a las im�ge-
nes. Igualmente todo lo relativo a titulares, pies de foto y entorno gr�fico (l�-
neas, colores, etc.) 

An�lisis de las relaciones verbo-ic�nicas que se van estableciendo en
la confecci�n de la gu�a. ÀSon redundantes texto e imagen? ÀSon realmente
necesarios algunos textos? 



7. Realizaci�n de la maquetaci�n y montaje de los diferentes elemen-
tos que van configurar definitivamente la gu�a. Se puede realizar, dependien-
to de los recursos t�cnicos con los que se cuente, de forma tradicional (tije-
ras, pegamento, etc.) o, si es posible, con instrumentos inform�ticos de
tratamiento de textos y maquetaci�n (al estilo de como se hace profesional-
mente).

8. Traducir todos los textos de la gu�a a las diferentes lenguas que se
estudian en el colegio (euskera/castellano, ingl�s, franc�s...), como una acti-
vidad interdisciplinar relacionada con las �reas correspondientes.

4.» fase: An�lisis de los resultados. Puesta en com�n.

Esta �ltima fase de la propuesta tiene un gran inter�s pedag�gico e in-
formativo, por lo que supone de reflexi�n, an�lisis y evaluaci�n tanto del
proceso de aprendizaje como del producto final.

Esta es la fase en la que cada grupo presentar� y defender� su expe-
riencia ante el resto de la clase (incluido el profesor), para sacar entre todos
las conclusiones oportunas. Mediante la participaci�n en este debate, cada
grupo valorar� las experiencias ajenas y aceptar� las cr�ticas que se hagan a
la propia.

La puesta en com�n tambi�n supondr� defender y argumentar el resul-
tado del propio trabajo y del proceso seguido una vez expuesto por el porta-
voz o portavoces.

El papel del profesor como dinamizador, moderador y transmisor de
pautas para el an�lisis de resultados, argumentaci�n y cr�tica ser� determi-
nante. Informar� de la importancia de valorar no s�lo el resultado, sino tam-
bi�n el proceso de la experiencia propia y de las ajenas, as� como de la opor-
tunidad de valorar y opinar sobre la metodolog�a seguida por �l mismo.

Actividades

1. Plantear diversos procedimientos de archivo y conservaci�n de los
materiales obtenidos, as� como la documentaci�n sobre el proceso seguido
para conseguirlos:

Ð Durabilidad del material negativo y positivo. Protecci�n contra el
polvo y el deterioro.

Ð Sistemas de ordenaci�n para b�squedas r�pidas, catalogaci�n, in-
formatizaci�n de datos, etc.

2. Debate sobre el mejor m�todo para la presentaci�n y exposici�n del
producto final. ÀDe qu� medios se dispone...?

3. Presentaci�n y exposici�n del producto final, tanto a los propios
compa�eros y compa�eras como al resto de personas a las que pudiera ir di-
rigida la gu�a: otras aulas, padres y madres, profesorado, etc.
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4. Confeccionar un informe sobre el proceso seguido para elaborar la
gu�a, los problemas surgidos, su resoluci�n, etc. (Diario de la clase).

5. Puesta en com�n, comentarios y exposici�n de los ÇDiarios de la
imagenÈ que se han ido confeccionando a lo largo de todo el desarrollo de
las diferentes fases.

Evaluaci�n

El profesor o profesora promover� una puesta en com�n en la que se
decidan los criterios de evaluaci�n y el qu� y c�mo evaluar.

La evaluaci�n girar� en torno a dos aspectos: 

A) La adquisici�n por parte del alumnado de los conceptos, proce-
dimientos y actitudes previamente especificadas en los objetivos.

Todas las actividades realizadas deben evaluarse mediante la observa-
ci�n que debe llevar a cabo el profesor o profesora atendiendo no s�lo a los
resultados conseguidos, sino tambi�n al proceso seguido en su elaboraci�n.
Esta observaci�n debe permitir conocer las particularidades del alumnado:
inter�s, participaci�n en clase, colaboraci�n en el trabajo en equipo y destre-
zas en el manejo de informaci�n, aparatos e instrumentos.

A lo largo de las diferentes sesiones, los propios alumnos y alumnas
elaborar�n un Çdiario de claseÈ en el que se recoger�n los problemas, difi-
cultades, soluciones y sugerencias surgidas en los diferentes trabajos, y que
permita observar aspectos como la comprensi�n, la capacidad de s�ntesis, la
argumentaci�n, la organizaci�n, los h�bitos de trabajo, etc.

Los alumnos y alumnas deber�n establecer criterios de selecci�n, dis-
criminaci�n, est�ticos, pr�cticos, de argumentaci�n, de an�lisis y de cr�tica.

B) Funcionamiento de la propia unidad did�ctica y de la labor rea-
lizada por el profesor o profesora.

Pasar la informaci�n recogida por el profesor a partir de sus observa-
ciones sistem�ticas a una ficha previamente dise�ada.

Pasar peri�dicamente una ficha de observaciones de los propios alum-
nos para que participen en el proceso.

El profesor o profesora contrastar� los datos de sus observaciones y las
del alumnado para poder ajustar en todo momento la intervenci�n pedag�gica.

Instrumentos de evaluaci�n

Tabla de observaci�n del alumno/a.
Ficha de observaci�n para los alumnos/as.
Encuesta final de autoevaluaci�n.
El producto final.
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MATERIALES DE APOYO

Los materiales de apoyo que se ofrecen a continuaci�n se han elaborado
con la intenci�n de ayudar al profesorado a dise�ar su propia programaci�n.

Se incluye en primer lugar una serie de fichas sobre t�cnicas b�sicas y, a
continuaci�n, tres informes: ÇHistoria de la fotograf�aÈ, ÇUsos sociales de

la fotograf�aÈ y ÇLectura de im�genesÈ.





Se denomina composici�n a la operaci�n de organizar los elementos
de una imagen. Componer es agrupar y ordenar todos los valores visuales
seg�n una idea gu�a, seg�n un estilo, para obtener im�genes con sentido y al-
canzar un efecto est�tico, informativo o narrativo determinado.

Principios de composici�n

Ð Claridad: Todo lo que aparece en el encuadre debe estar n�tidamen-
te dispuesto para evitar la confusi�n, de forma que destaque tal o
cual elemento que nos interesa. 

Ð Variedad: Tiene que ver con el grado de atracci�n de una imagen,
con una ordenaci�n que impulse el inter�s por la misma. Este inte-
r�s surge casi siempre a partir del ÇcontrasteÈ. El contraste es esti-
mulante, atrae la atenci�n. 

Ð Equilibrio: El equilibrio es m�s bien una sensaci�n subjetiva, la im-
presi�n de que una imagen est� organizada adecuadamente. Por eso
no hay f�rmulas �nicas y son muchos los dise�os que se pueden
plantear. 

Ð Centro de inter�s: El principio de claridad impone en una imagen la
necesidad de situar con todo rigor su Çcentro de inter�sÈ y en con-
secuencia la l�nea o recorrido que el ojo debe seguir para leer dicha
imagen. El Çcentro de inter�sÈ debe ser el elemento dominante que
d� sentido a una imagen. No tiene por qu� ser �nico. Pueden coe-
xistir dos o m�s n�cleos sem�nticos de igual o diversa importancia.
En este caso cobran su debida importancia las l�neas de recorrido
visual. 

FICHA 1: LA COMPOSICIÓN

TÉCNICAS BÁSICAS



Un recorrido en l�neas curvas sugiere calma, belleza, voluptuosidad.
Las l�neas quebradas dan sensaci�n de vitalidad e incluso de violencia. La
direcci�n vertical es m�s intensa e impactante que la horizontal. Horizontal-
mente el ojo se deja conducir mejor de izquierda a derecha que al rev�s. Una
direcci�n ascendente es m�s fuerte que una descendente. En diagonal, la l�-
nea de recorrido siempre se hace m�s din�mica. El resalte del centro de inte-
r�s tiene que ver con el llamado peso de la composici�n. 

El rect�ngulo de tercios se inspira en la secci�n �urea. El centro de in-
ter�s se situar� en alguno de los cuatro puntos de intersecci�n. 

El centro de inter�s tiene un peso m�s acusado cuando est� situado en
la parte superior del encuadre. 
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El peso de la imagen es m�s acusado a la derecha del encuadre. 

El peso del centro de inter�s se incrementa por el tama�o, por su situa-
ci�n en primer t�rmino. Adem�s el resalte del inter�s viene dado por la luz y
el color.

Sugerencias sobre actividades

1. Analizar la composici�n de una fotograf�a publicitaria. Buscar los
centros de inter�s y la l�nea de recorrido visual. Comprobar si la imagen con-
tiene algunos de los principios descritos: claridad, contraste, equilibrio, etc.

2. Elaborar un ÇcollageÈ con fotograf�as de prensa y revistas, teniendo
en cuenta la distribuci�n de los centros de inter�s en las intersecciones de los
tercios y las l�neas b�sicas de composici�n.



Bibliograf�a

APARICI MARINO, Roberto; VALDIVIA SANTIAGO, Manuel; GARCêA MATILLA,
Agust�n: La imagen, UNED.

DONDIS, D.A.: La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili, 1976.

VILLAFA�E, J.: Introducci�n a la teor�a de la imagen, Pir�mide, 1985.

MALINS, F.: Mirar un cuadro. Para entender la pintura, Hermann Blume,
1984.

M A T E R I A L E S D E A P O Y O 71





Realizadas las tomas fotogr�ficas con nuestra c�mara, rebobinamos el
carrete, rollo o cartucho y nos disponemos a transformar las im�genes laten-
tes existentes en los mismos en im�genes visuales negativas o negativo.

Procedimiento
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FICHA 2: EL REVELADO DEL NEGATIVO

Michael FREEMAN: C�mo hacer y revelar fotograf�as en blanco y negro, Blume, 1993.

1. En completa oscuridad, abra el chasis mediante
la extracci�n del extremo con un abridor de bote-
llas o con un abridor especial de chasis. Saque la
pel�cula y corte la leng�eta.

Procedimiento para el procesado
de la pel�cula en blanco y negro

Antes de empezar el procesado del blanco y negro,
hay una serie de puntos importantes a recordar.
Primero, es necesario que todos los productos qu�-
micos sean recientes. Segundo, aseg�rese de que
su cuarto oscuro sea estanco a la luz; muchas pel�-
culas se echan a perder, por las ranuras de luz. Fi-
nalmente, tenga cuidado de agitar bien la pel�cula
en la soluci�n del revelado.

2. Sosteniendo la pel�cula por los extremos, g�rela
y una el extremo a la pinza del centro del rodillo
de acero inoxidable. Gire el rodillo de forma que
la pel�cula se coloque en las ranuras especiales y
ensarte la pel�cula hacia adentro desde el borde.

4. Tras comprobar la temperatura de la soluci�n
del revelador, vi�rtela r�pidamente en el tanque.
Cuando est� lleno, golpee suavemente el tanque
para evitar burbujas de aire y coloque la tapa que
cubre el agujero central.

3. Corte final de la pel�cula que estaba unido al
chasis, introduzca el rodillo cargado en el tanque
revelador y vuelva a colocar la tapa. Ya puede en-
cender la luz de la habitaci�n.

5. Conecte el temporizador. Durante el revelado,
agite el tanque hacia adelante y hacia atr�s para
asegurar una aplicaci�n uniforme de la soluci�n.
Agite por espacio de 15 segundos cada minuto.

7. Cuando haya terminado el tiempo de fijaci�n,
vacie el tanque, saque la tapa e introduzca una
manguera de agua fr�a en el centro del rodillo.
Lave, como m�nimo, durante 30 minutos con un
chorro de agua. La presi�n fuerte podr�a da�ar la
emulsi�n.

6. Al final del tiempo de revelado, vierta fuera el
revelador r�pidamente. A�ada entonces el ba�o
de paro al tanque y agite continuamente durante
30 segundos. Vi�rtalo fuera y vuelva a llenar el
tanque con fijador durante el tiempo recomenda-
do por el fabricante.

8. Antes de sacar el rodillo del tanque, a�ada unas
gotas de humectante para evitar las posibles mar-
cas del secado. Coja la pel�cula con el clip para
colgarla, est�rela y seque suavemente el grueso de
la humedad. Cu�lguela para que se seque en un lu-
gar en un lugar sin polvo ni movimientos de aire.
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Materiales

Ð Probetas graduadas. 

Ð Revelador, fijador.

Ð Tijeras, term�metro, pinzas de tender la ropa o pel�cula.

Ð Tanque de revelado.

Ð Reloj minutero.

Ð Botellas opacas, pinzas de escurrir pel�culas, etc.

Sugerencias sobre actividades

1. ÀC�mo var�a el tiempo de revelado de un carrete si la temperatura es
mayor de 20¼ C? 

2. Cuando obtenemos un negativo muy suave, Àcu�les pueden ser las
causas? ÀCu�les son las posibles causas de un negativo con excesivo con-
traste? 

3. ÇLa prueba de la gotaÈ.

Bibliograf�a

FREEMAN, Michael: C�mo hacer y revelar fotograf�as en blanco y negro,
Blume, 1993.

HEDGECOE, John: T�cnicas de laboratorio, CEAC, 1988.

FONTCUBERTA, Joan: Fotograf�a: conceptos y procedimientos.

Enciclopedia Life-La Fotograf�a: El laboratorio, Salvat.

JACOBSON, C.I y R.I: Revelado. La t�cnica del negativo, Omega.



Esta elemental y primitiva c�mara estenopeica, construida con mate-
riales de desecho, permitir� a los alumnos captar sorprendentes y sugerentes
im�genes.

Su construcci�n y la posterior captaci�n de im�genes posibilitar�n un
amplio campo de experimentaci�n y expresi�n visual.
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FICHA 3: CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁMARA ESTENOPEICA

Tapa

A. Realizar la
abertura o ven-
tana con la ayu-
da de un cutter
o tijeras de cor-
tar chapa.

B. Pintar de negro mate el interior del bote
y tapa.

Colocamos sobre la
ventana un trozo de pa-
pel de aluminio o lat�n
con un orificio en el
centro (objetivo) hecho
con una aguja. Lo uni-
mos al bote con cinta
adhesiva negra.

En el cuarto oscuro y con la l�mpara de seguridad, intro-
ducimos el papel fotogr�fico o pel�cula lith con la cara
sensible hacia el orificio.

Seguimos en el cuarto oscuro. Un trozo de cartulina negra sujeta
con dos gomas el�sticas har� las veces de ÇobturadorÈ. Cerramos
el bote y ya podemos salir a captar im�genes.

1

2 

3
Papel

fotogr�fico

4
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Materiales y recursos necesarios

Ð Cualquier envase cil�ndrico, caja de cart�n, envase de detergente
etc.

Ð Pintura negra mate, brocha, papel de aluminio o lat�n, aguja.

Ð Cartulina negra. Cinta adhesiva. Cutter y tijeras.

Ð Papel fotogr�fico o pel�cula lith.

Sugerencias sobre actividades

1. Construir una c�mara estenopeica con una habitaci�n o con una caja
de cart�n y observar la proyecci�n de la imagen en diferentes variables.

2. Confeccionar un estenope para una c�mara r�flex y sustituirlo por
su objetivo.

3. Captar con la c�mara estenopeica im�genes diversas: paisajes, gen-
tes, autorretratos. Experimentar con ella modificando distancias focales y
�ngulos, superponiendo im�genes, etc.

4. Analizar los resultados obtenidos y establecer nuevas estrategias.

Bibliograf�a

CYR, Don: Fotograf�a recreativa para ni�os, Daimon.

FONTCUBERTA, Joan: Fotograf�a: conceptos y procedimientos.

Cuadernos de Pedagog�a n.¼ 70.

MARTêNEZ LARREA, Cruz M.»: ÇLa fotograf�a en la escuela. ExperienciasÈ,
en Experiencias. Educaci�n Art�stica, Educaci�n Tecnol�gica, M�si-
ca, MEC (Col. Documentos y materiales de trabajo - E.G.B.).



ÇEl negativo es comparable a la partitura de un compositor; la
copia es su interpretaci�n.È

Ansel ADAMS

Procedimiento

El procesado de papel sigue los mismos pasos que el de la pel�cula: re-
velado, ba�o de paro, fijado y lavado.

a. Una vez seleccionados en la hoja de contactos los fotogramas que
ampliaremos, podemos colocar en el portanegativos de la ampliadora el ne-
gativo correspondiente.

b. A continuaci�n, debemos decidir el tama�o de la ampliaci�n y esco-
ger el tipo de papel (pl�stico, boitado, brillante, mate, etc.). Decidida la gra-
daci�n de papel, realizaremos una tira de pruebas para determinar el tiempo
de exposici�n.

c. Realizamos el proceso habitual de revelado de papel:
1) Ba�o revelador.
2) Ba�o de paro.
3) Ba�o de fijador.
4) Lavado.
5) Secado.
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FICHA 4: EL POSITIVADO. LA COPIA FINAL
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Michael FREEMAN: C�mo hacer y revelar fotograf�as en blanco y negro, Blume, 1993.

Positivado por contacto

Utilizando, por ejemplo, negativos en papel fotogr�fico obtenidos con
las c�maras estenopeicas.

Instalaci�n y colocaci�n de los materiales

Compruebe que los tres productos
qu�micos Ñrevelador, ba�o de paro
y fijadorÑ est�n en el orden correc-
to y que el revelador tiene una tem-
peratura de 20¼ C. Realice la exposi-
ci�n.

2. Introduzca el papel, con la parte
de la emulsi�n hacia abajo, en la cu-
beta del revelador. Presi�nelo con
las pinzas del revelador para que se
sumerja completamente.

3. Gire el papel de forma que la par-
te de la emulsi�n mire hacia arriba y
pueda ver la imagen que se est� re-
velando.

4. Agite la soluci�n moviendo sua-
vemente la cubeta. Esto asegura que
el papel reciba el revelador unifor-
memente. Releve por espacio de 90
segundos.

5. Saque el papel de la cubeta del
revelador con las pinzas y deje que
la soluci�n que sobra se escurra del
papel. Traslade el papel al ba�o de
paro con cuidado de no introducir
las pinzas del revelador. Mueva la
cubeta como lo ha hecho durante el
revelado.

6. Despu�s de 10 segundos, saque el
papel de paro y deje que se escurra.
Trasl�delo al fijador, moviendo la
cubeta a intervalos. Un minuto o
dos despu�s, puede encender la luz
de la habitaci�n y comprobar la co-
pia. D�jela en el fijador, unos 10
minutos, pero no m�s de 20.

7. Lave la copia en agua corriente
para eliminar cualquier rastro de los
productos qu�micos; el tiempo de
lavado var�a seg�n las recomenda-
ciones del fabricante del papel. Si el
papel est� recubierto con resina
(RC) necesita un lavado de unos 4
minutos; los papeles con base de pa-
pel unos 15.

8. Ponga la copia contra una super-
ficie suave y plana y seque las gotas
de agua.

Cruz M.» MARTêNEZ LARREA: ÇLa fotograf�a en la escuela. ExperienciasÈ, en Experiencias.
Educaci�n Art�stica, Educaci�n Tecnol�gica, M�sica, MEC (Col. Documentos y materiales
de trabajo - E.G.B.).

LçMPARA
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NEGATIVO
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Ð La obtenci�n de im�genes positivas se debe realizar en el cuarto os-
curo.

Ð El negativo y el papel fotogr�fico a positivar se colocan emulsi�n
contra emulsi�n.

Ð El vidrio inferior puede sustituirse por un tapete o cartulina negra.

Ð El tiempo correcto de exposici�n de la l�mpara lo obtendremos re-
alizando una simple tira de prueba con diferentes tiempos que osci-
lar�n en 1 y 8 segundos.

Ð Despu�s de la exposici�n procederemos siguiendo el proceso nor-
mal de revelado.

NOTA:

La hoja de contactos se realiza de la misma manera. Se colocan en el
tablero de la ampliadora las tiras de negativos sobre una hoja de papel foto-
gr�fico virgen (con luz inact�nica de seguridad) y lo prensamos con un vidrio
grueso. Damos el tiempo necesario de exposici�n y procedemos siguiendo
el proceso normal de revelado.

Sugerencias sobre actividades

1. Positivar, despu�s de las necesarias pruebas de tiras, un mismo ne-
gativo sobre papeles de tres gradaciones: suave, normal y duro. Comparar
los resultados y elegir el m�s adecuado.

2. Efectuar un positivado de negativos por contacto sobre pel�cula lith
y elaborar diapositivas en B/N.

3. ÀCu�l es la causa de que aparezcan puntos negros en la copia posi-
tiva?

Bibliograf�a

FREEMAN, Michael: C�mo hacer y revelar fotograf�as en blanco y negro,
Blume, 1993.

HEDGECOE, John: T�cnicas de laboratorio, CEAC, 1988.

FONTCUBERTA, Joan: Fotograf�a: conceptos y procedimientos.

El laboratorio, Salvat (Enciclopedia Life-La Fotograf�a).

JACOBSON, C.I y R.I: Revelado. La t�cnica del negativo, Omega.

JACOBSON, C.I.; MANNHEIM, L.A.: La ampliaci�n. La t�cnica del positivo fo-
togr�fico, Omega.
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Como forma de expresi�n art�stica, la fotograf�a est� inmersa en un
proceso de b�squeda de nuevas formas expresivas. Aun as�, podemos fijar
una serie de normas que no ser�n verdades inalterables, pues las im�genes se
rigen por un criterio concreto y subjetivo.

Planificaci�n

La composici�n interna del en-
cuadre se configura al seleccionar el
tama�o de lo representado, la propor-
ci�n del espacio real, que quedar�
inscrito dentro de los m�rgenes del
marco. Cada una de las posibilidades
de encuadre se denomina plano.

FICHA 5: EL ENCUADRE Y SU ORGANIZACIÓN

APARICI MARINO, Roberto; VALDIVIA

SANTIAGO, Manuel; GARCêA MATILLA,
Agust�n: La imagen, UNED.
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Punto de vista

APARICI MARINO, Roberto; VALDIVIA SANTIAGO, Manuel; GARCêA MATILLA, Agust�n: La
imagen, UNED.

Angulo medio normal

Angulo picado

Angulo contrapicado

Angulo cenital Angulo nadir

Angulo aberrante
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îpticas

Los objetivos recogen el espacio de modo diverso. Nos dan una idea
distinta de la perspectiva y la profundidad de un lugar. Modifican expresiva-
mente el encuadre de una imagen. La principal diferencia entre los objetivos
est� en su longitud focal (distancia que va desde el centro del objetivo al pla-
no donde se forma la imagen invertida) medida en mil�metros y en su lumi-
nosidad (la luminosidad de un objetivo viene dada por su n�mero f m�s pe-
que�o, es decir, por su m�xima abertura de diafragma). (La distancia focal y
la luminosidad est�n estrechamente relacionadas).

Sugerencias sobre actividades

1. Realizar una escala de planificaci�n fotografiando a un mismo suje-
to. Registrar tambi�n im�genes del mismo personaje con puntos de vista nor-
mal, contrapicado o aberrante.

2. Realizar una fotonovela. Registrar planos y �ngulos diferentes.

Bibliograf�a

FREEMAN, Michael: C�mo hacer y revelar fotograf�as en blanco y negro,
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ÇEl cuarto oscuro es capaz de ser verdaderamente laboratorio
de investigaci�n visual; un lugar de descubrimientos, observa-
ci�n, meditaci�n,...È

Jerry N. UELSMAN

Un lugar acondicionado facilita muchas operaciones y hace m�s c�-
modo y seguro el proceso de revelado y positivado. El laboratorio es el es-
pacio de trabajo y de manipulaci�n de materiales fotosensibles.

Al margen de ser un espacio estanco a la luz, el dise�o de un laborato-
rio debe distinguir entre la parte seca y la parte h�meda, que deben estar cla-
ramente separadas de modo que no se interfieran entre s�.

La zona seca

La parte seca es la que acoge la ampliadora (aparato que permite pro-
yectar a distintos formatos un negativo que se desea positivar) y el espacio de
manipulaci�n de material sensible (papel, carga y descarga de pel�cula, etc.).

FICHA 6: EL LABORATORIO FOTOGRÁFICO

11. Soldador
12. Archivos y registros
13. Guillotina
14. Cinta adhesiva para m�scaras
15. Mesa de luz
16. Archivador de negativos
17. Luz de seguridad
18. Pinceles de retocado
19. Pinceles de retocado
10. Reglas, tijeras, cinta adhesiva y
cua cuadernos de notas
11. Cuchilla y tablero de cortado
12. Analizador del color
13. Sonda del analizador
14. Ampliadora con cabezal de color
15. Bastidor con m�scaras ajustables
16. Lupa de enfoque
17. Expos�metro
18. M�scaras para impresi�n
19. Espacio para guardar el papel
20. Papelera
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HEDGECOE, John: T�cnicas de laboratorio, CEAC, 1988.
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La zona h�meda

11. Frascos y probetas graduados
12. Embudos
13. Term�metros
14. Esponja
15. Tanques de revelado para pel�cula
16. Espirales
17. Calentador de cubetas
18. Pinzas para las copias
19. Tambor de revelado para copias
10. Luz de seguridad
11. Temporizador
12. Espacio para guardar las cubetas
13. Extractor de aire
14. Reloj con esfera clara
15. Toallas de papel
16. Filtro para el agua
17. Clips
18. Escobillas escurridoras
19. Tablero de escurrido
20. Armario para secado de pel�culas

HEDGECOE, John: T�cnicas de laboratorio, CEAC, 1988.

La parte h�meda es la destinada a los l�quidos de procesado y lavado.
En ella situaremos las cubetas, la cuba-tanque para el revelado de negativos,
algunas probetas y otros recipientes graduados, un term�metro para l�quidos,
algunas botellas y garrafas para almacenaje, etc.

Cada parte debe tener espacio de almacenamiento de accesorios y ma-
teriales qu�micos en estantes y compartimentos.

Tanto un �rea como la otra deben estar provistas de iluminaci�n de se-
guridad (luz inact�nica amarilla, roja, o ambas) para el manejo del material
sensible.

Otros requisitos convenientes son: una ventilaci�n adecuada, prevista
para renovar el aire; una instalaci�n el�ctrica; agua corriente fr�a y caliente,
a ser posible, y el correspondiente sistema de desag�e.

De todas formas, la carencia de cualquiera de estos elementos no es ex-
cusa para desistir de unos planes de montaje de laboratorio.
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El nacimiento

Ni�pce, Daguerre y Fox Talbot

Con las primeras im�genes obtenidas por Joseph Nic�phore Ni�pce
(1765-1833) se inicia la historia de la Fotograf�a. La imagen fotogr�fica m�s
antigua data de 1826. 

Sin embargo, muchos historiadores s�lo se ponen de acuerdo en la fe-
cha de 1840, cuando Daguerre, con el invento perfeccionado (y silenciando
la aportaci�n de su socio Ni�pce, ya fallecido), Çregala al mundoÈ, a trav�s
de la Academia Francesa de las Ciencias, el invento de la fotograf�a (a cam-
bio de un premio nada despreciable: una pensi�n vitalicia del estado fran-
c�s). Tanto es as� que en ese mismo a�o se puede datar el nacimiento del ca-
lotipo, sistema de obtener im�genes de la realidad desarrollado por el ingl�s
William Henry Fox Talbot, cuyo proceso es mucho m�s parecido al que hoy
conocemos que el daguerrotipo del franc�s.

Desde un principio estuvo claro que el daguerrotipo no ten�a futuro,
pues s�lo era posible obtener un original de la imagen (sin copias) mediante
un procedimiento engorroso.

Sugerencias sobre actividades

Los estudios hist�ricos del desarrollo de las primeras im�genes pueden
interesar a nuestros alumnos y alumnas a trav�s de diversos caminos:

Ð Reproducci�n en el ÇtallerÈ de los procedimientos de trabajo de los
primeros fot�grafos, aunque sea de forma aproximada. El calotipo
puede estar al alcance del trabajo en el aula.

Ð Visionado de sus im�genes y comentarios, con documentaci�n
complementaria sobre la �poca, formas de vida, necesidades crea-
das en el mundo de la comunicaci�n con el advenimiento de la era
industrial, lo que supuso la aparici�n del ÇinventoÈ, etc.
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Ð Podemos sugerir un esfuerzo de mentalizaci�n sobre c�mo ser�a un
mundo en el que no existiera la fotograf�a. Para situar a los alumnos
ante los problemas que en apariencia resolv�a su aparici�n, puede
comentarse esta parte del discurso de Fran�ois ARAGO ante la Aca-
demia el d�a de la presentaci�n:

Para copiar los millones y millones de jerogl�ficos que cu-
bren, en el exterior incluso, los grandes monumentos de Tebas, de
Menfis, de Karnak, etc... se necesitar�an veintenas de a�os y legio-
nes de dibujantes. Con el daguerrotipo, un solo hombre podr�a lle-
var a buen fin ese trabajo inmenso(...) Cabe esperar que puedan
obtenerse mapas fotogr�ficos de nuestro sat�lite (la Luna). Es de-
cir, que en pocos minutos se ejecutar� uno de los trabajos m�s lar-
gos y m�s delicados de la astronom�a. 

Este comentario puede dar pie a diferentes actividades que ilustren las
necesidades que hab�a de un veh�culo de comunicaci�n para la informaci�n
exacta, rigurosa, y al mismo tiempo compleja que iba surgiendo en la socie-
dad industrial:

Ð Comunicaci�n de datos visuales lo m�s exactos posibles sin ayuda
de la imagen gr�fica. Por ejemplo: descripci�n por escrito de un ob-
jeto inusual o no visto nunca por los alumnos, comunicaci�n de
proporciones, aspectos visuales, etc.

Ð Dise�ar una m�quina inventada con un m�nimo de complejidad y,
sin mostrarla, pretender que otros compa�eros la redibujen a trav�s
de informaciones orales o escritas.

Los tiempos heroicos

Tras los primeros pasos del nuevo invento, se suceden con gran rapi-
dez una serie de adelantos t�cnicos en varias direcciones:

a) Se acortan los tiempos de exposici�n de las im�genes, que al princi-
pio eran excesivos y obligaban, en el caso de la obtenci�n de im�genes de la
figura humana, a adoptar posiciones antinaturales de inmovilizaci�n ante el
objetivo.

b) Se aligera progresivamente el ÇequipajeÈ necesario para sacar la
pr�ctica fotogr�fica del estudio. (El daguerrotipo inicial, con sus accesorios
para la preparaci�n de la placa y su revelado, y con su tr�pode, pesaba unos
50 kilos...).

c) Se abaratan tambi�n los costos del equipo y los materiales.

d) Se mejoran los procedimientos qu�micos, experimentando caminos
muy diversos. Los m�s importantes son, sucesivamente:

Ð el daguerrotipo;

Ð el calotipo;
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Ð el papel a la alb�mina;
Ð el papel encerado;
Ð el colodi�n h�medo.

e) Tambi�n mejoran r�pidamente los equipos �pticos, en cuya fabrica-
ci�n destacan enseguida los alemanes con Voigtlander a la cabeza. Como no
exist�a todav�a el concepto de ampliaci�n y la copia se hac�a por contacto, se
utilizaron grandes formatos que iban desde el 9 x 13 cm. hasta el 140 x 160 cm.
Y cada formato necesitaba, l�gicamente, de una c�mara de proporciones ade-
cuadas.

Las primeras aplicaciones del invento son en su mayor parte los retra-
tos, pero pronto se utiliza para acercar las Çvistas de paisajes ex�ticosÈ al ha-
bitante de la ciudad, sirviendo como ilustraci�n ideal para la publicaci�n de
impresiones de viajeros.

Las condiciones del desarrollo t�cnico de la fotograf�a en estos prime-
ros tiempos hace que haya cuajado la denominaci�n Çtiempos heroicosÈ
para la �poca que va aproximadamente desde 1840 a 1870. En ella encontra-
mos con frecuencia rom�nticos personajes que combinan su pasi�n por la fo-
tograf�a con una vida azarosa y aventurera. El daguerrotipo avanza en los
confines americanos junto con los pioneros del ÇOesteÈ. En Par�s surgen fi-
guras como Nadar, que fotograf�a la ciudad desde el aire por primera vez a
bordo de un globo, etc. 

Son aconsejables el visionado y comentario de obras de:
Ð Gustave le Gray.
Ð David Octavius Hill y Robert Adamson.
Ð Julia Margaret Cameron.
Ð Felix Tournachon ÇNadarÈ.

Juventud 

El pictorialismo

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX la fotograf�a conoce un
desarrollo que no es s�lo t�cnico. El nuevo e importante medio de expresi�n,
que tantea sus propias posibilidades, se enfrenta a las acerbas cr�ticas de
aquellos que le niegan su capacidad art�stica, tach�ndolo de ÇmecanicistaÈ,
Çincapaz de aportar elementos creativosÈ, etc...

El sector m�s beligerante es el de los pintores (retratistas) que ven se-
riamente amenazado su sustento por la aparici�n de la fotograf�a. Muchos,
no obstante, cambian los pinceles por la c�mara.

En estos inicios, la reacci�n del fot�grafo es una recci�n acomplejada
ante el imponente legado art�stico-pl�stico de la pintura: en lugar de explo-
rar las nuevas posibilidades expresivas que se le brindan, vuelve en muchos
casos los ojos hacia la pintura y trata de imitarla. As� surgen con fuerza las
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diferentes corrientes ÇpictorialistasÈ que predominan hasta los inicios del si-
glo XX y que, en menor medida, incluso hoy tiene alg�n seguidor aislado.

No s�lo se producen reacciones en el lado de los fot�grafos. No es ca-
sualidad que la eclosi�n de la pintura abstracta (no figurativa) se produzca
en un momento en que la fotograf�a deja a la pintura en inferioridad de con-
diciones en el campo de la representaci�n de la realidad.

Los trabajos de los pictorialistas siguen diferentes sendas:

Ð Manipulaci�n de las im�genes para que no parezcan realizadas por
medios fotogr�ficos (rayado, deformaci�n y todo tipo de alteracio-
nes de los negativos y positivos fotogr�ficos).

Ð Utilizaci�n de tecnolog�as extra�as con objeto de disminuir la apa-
riencia realista de las im�genes.

Ð Dramatizaci�n (puesta en escena de temas cl�sicos) con personajes
disfrazados, poses artificiosas, imitaci�n de obras famosas de la pin-
tura, etc.

Los siguientes autores son los m�s car�cter�sticos de este movimiento:
Ð Oscar Gustav Rejlander.
Ð Robert Demachy.
Ð Henry Peach Robinson.
Ð Gertrude Kasebier.
Ð Peter Henry Emerson.
Ð Lewis Carroll (el autor de Alicia en el pa�s de las maravillas).
Ð Frank Eugene.
Ð Ortiz Echag�e (1886-1980) fue un fot�grafo espa�ol que recurri� a

las t�cnicas pictorialistas en plena posguerra espa�ola. Su archivo
se conserva en la actualidad en la Universidad de Navarra (priva-
da). Trabaj� con t�cnicas como el papel fres�n y busc� siempre el
dramatismo en la composici�n de sus obras.

Ð Podemos considerar tambi�n como pictorialista al navarro Miguel
Goicoechea.

Sugerencias sobre actividades

Introducirse en un trabajo de fotograf�a con t�cnicas antiguas puede re-
sultar excesivo. A pesar de lo atractivo del tema, ser�an necesarias una espe-
cializaci�n y una dedicaci�n de tiempo que no vienen al caso. No obstante, es
posible investigar las diferentes t�cnicas relacionadas con la reproducci�n o
copia de im�genes que subsisten hoy en d�a y reflexionar sobre ellas: fotoco-
piadoras e impresoras l�ser, fax, reproducci�n de im�genes en telas (camise-
tas, gorros, etc.), soportes magn�ticos y electr�nicos del v�deo... Parad�jica-
mente, uno de los inventos m�s modernos en el campo de la fotograf�a, la
imagen instant�nea Polaroid, admite manipulaciones relacionadas con el pic-
torialismo: se puede experimentar el rayado con objetos semipunzantes y
cualquier otro tipo de manipulaci�n.
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El desarrollo t�cnico da pie a nuevos movimientos
y formas de entender la fotograf�a

La disminuci�n en los tiempos de exposici�n, la reducci�n del tama�o
de la c�mara y la mejora del soporte y los procesos qu�micos del revelado
permitieron a los fot�grafos adquirir cada vez una mayor autonom�a que les
permiti� explorar todo tipo de horizontes. Surge as� la fotograf�a de monta-
�a, de guerra (aunque no pase de reflejar algo m�s que la vida de los milita-
res en los campamentos), y a�rea (de evidente inter�s militar).

Hay otro elemento que aporta importantes adelantos a la fotograf�a. Se
trata de la luz el�ctrica. Con ella es posible controlar mejor la iluminaci�n
del estudio (hasta entonces siempre se constru�an en la parte superior de los
edificios, con tejado de grandes cristaleras que permit�a trabajar con la luz
diurna). Tambi�n se consolida en el laboratorio otro instrumento importan-
te: la ampliadora.

Pero el gran adelanto que dio autonom�a a los fot�grafos fue la placa
seca de gelatino-bromuro. Hasta su aparici�n era imprescindible cargar con
la Çtienda-laboratorioÈ, donde era necesario preparar la emulsi�n (el negati-
vo) inmediatamente antes de hacer el disparo y revelar tambi�n cuanto an-
tes. Si la placa se secaba, el trabajo se perd�a.

El fot�grafo comienza a ser plenamente consciente de las caracter�sti-
cas diferenciadoras de la fotograf�a respecto a otras artes pl�sticas:

Ð Instantaneidad de la creaci�n de la imagen.

Ð Fidelidad al modelo.

Ð Acceso a todo tipo de temas y ambientes.

Ð Capacidad de realizaci�n de infinidad de copias id�nticas.

Ð Rapidez de elaboraci�n de todo el proceso creativo.

Sin la conciencia art�stica que obsesiona a los pictorialistas, surge de
forma natural todo un legado fotogr�fico que establece las bases del futuro.
Adem�s, resulta dif�cil separar las facetas art�sticas de las puramente indus-
triales. Ambas se entremezclan. 

La normalizaci�n industrial comienza a despuntar cuando los procedi-
mientos m�s modernos se van imponiendo y extendiendo. Estamos en el
umbral de la adquisici�n de una personalidad independiente por parte de la
fotograf�a. A ello ayuda tambi�n la incorporaci�n de la imagen fotogr�fica a
la prensa peri�dica.

Desarrollo

La t�cnica alcanza su madurez

Al finalizar el siglo XIX y a comienzos del XX se suceden una serie de
acontecimientos que significan la maduraci�n del devenir fotogr�fico. Se

M A T E R I A L E S D E A P O Y O 91



perfecciona la �ptica y los objetivos alemanes adquieren justa fama por su
perfecci�n. En esta �poca aparecen los Zeiss, Petzval, Voigtlander... Otros
elementos, como el obturador, sufren una r�pida evoluci�n, obligada por la
mayor sensibilidad de las pel�culas. No obstante, las c�maras siguen siendo
de gran formato. 

Al mismo tiempo, empieza a plantearse ya un hecho de naturaleza ple-
namente fotogr�fica. La mayor ligereza y disminuci�n del tama�o de la c�-
mara plantea la posibilidad de obtenci�n de im�genes de forma discreta, ha-
ciendo inadvertida la presencia del fot�grafo.

Junto a todos estos avances corre parejo el abaratamiento de los pre-
cios de los materiales. Y el fen�meno del fot�grafo aficionado comienza a
tomar cuerpo. Algunos profesionales comienzan a protestar y a solicitar in-
cluso cobrar ÇimpuestosÈ en el material que se vende al aficionado, debido
a la competencia que �ste hace al negocio. En la pol�mica se escuchan tam-
bi�n razones a favor del aficionado, especialmente las que subrayan la es-
pontaneidad de las im�genes obtenidas por el aficionado y la ausencia de ru-
tina en sus creaciones.

Tengamos en cuenta que en 1891, s�lo en Francia, la fotograf�a ocupa
profesionalmente a m�s de 500.000 personas. Se hab�an creado una ÇOfici-
na InternacionalÈ, cuyo objetivo fundamental era el comercio de todo lo re-
lacionado con la fotograf�a, y una ÇC�mara Sindical de Fotograf�aÈ.

El oficio de fot�grafo retratista que entiende su producto como fotogra-
f�a Çart�sticaÈ entra en decadencia. Los caros precios de sus obras no pueden
resistir la tendencia del aficionado a retratarse s� mismo y a sus allegados.
Pronto aparecen competencias a�n m�s baratas en los grandes almacenes,
con m�quinas del tipo Photomaton.

Sugerencias sobre actividades

Se sugiere la experiencia de realizar una actividad libre (Çfotograf�o lo
que quiero y me llama la atenci�nÈ) junto a otra que est� dise�ada y estruc-
turada por un supuesto ÇclienteÈ, en la cual hay que tener en cuenta tanto los
aspectos comerciales como el rigor del trabajo a realizar. 

Los movimientos plenamente fotogr�ficos

El Pictorialismo, que se mantuvo como movimiento pr�cticamente
�nico a lo largo de toda la historia fotogr�fica del siglo XIX, entra en deca-
dencia al iniciarse el siglo XX, entre otras cosas por la gran diversificaci�n
que produce en el quehacer fotogr�fico la irrupci�n del aficionado.

Las normas academicistas y la imitaci�n de la pintura van siendo su-
peradas por din�micos movimientos que reivindican la fotograf�a como un
arte aut�nomo y distinto.
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Foto-secesi�n

Uno de los primeros en despegarse de las normas imperantes es el fo-
t�grafo americano Alfred Stieglitz, que funda la revista Camera Work, la
sala de exposiciones 291 (la primera dedicada a la Fotograf�a) y el grupo de
fot�grafos Foto-Secesi�n. Curiosamente, su movimiento se inicia dentro de
normas que podr�amos definir como plenamente pictorialistas, pero su de-
fensa del valor art�stico de la Fotograf�a por s� misma hace derivar sus traba-
jos y los de su grupo hacia el realismo fotogr�fico. Tambi�n es parad�jico
que su galer�a introdujera por primera vez en Estados Unidos la pintura de
gentes como Matisse, Picasso, Braque y Cezanne. Fot�grafos importantes
relacionados con este grupo son Edward Steichen y Paul Strand.

Una frase de un editorial de la revista Camera Work define muy bien
las tendencias encontradas de la Fotograf�a y la Pintura en ese momento: ÇEs
curioso que mientras los fot�grafos se ocupaban en adornar su nuevo y m�s
flexible medio con las bellezas de la pintura cl�sica, los artistas del pincel
buscaban... una t�cnica nueva y no fotogr�ficaÈ. 

F-64

El grupo como tal, fundado en 1932, no dur� m�s de dos a�os, pero
sus planteamientos suponen ya la ant�tesis del pictorialismo. El nombre pro-
viene del diafragma m�s peque�o que se utiliza en fotograf�a, y por lo tanto,
tambi�n de la mayor profundidad de campo alcanzable. Se pretende, como
concepto art�stico, alcanzar la imagen de mayor nitidez posible.

En este grupo se unen varios de los grandes fot�grafos de la historia
americana. Citaremos a los tres que pueden resultar m�s caracter�sticos: Ed-
ward Weston, Ansel Adams y Minor White.

Edward Weston fotograf�a todos los motivos posibles. Pero gracias al
rigor de su trabajo logra ensalzar a la categor�a de arte n�tidas fotograf�as, no
retocadas en absoluto, de pimientos, coles, tazas de w�ter, dunas, trozos de
madera, desnudos, etc. 

Ansel Adams es el m�ximo exponente de la historia en el paisajismo
fotogr�fico. Entre sus trabajos m�s importantes est� la serie de im�genes que
registra en todos los parques nacionales de los EE.UU. Casi todos sus traba-
jos son en blanco y negro.

Ansel Adams y Minor White son los padres del sistema de control del
proceso fotogr�fico denominado ÇSistema de ZonasÈ.

Participaci�n de la fotograf�a en los movimientos artisticos globales

La Fotograf�a no se ha desarrollado aislada de otras artes. No obstan-
te, muchas veces ha sido ignorada, tanto en s� misma como en lo que respec-
ta a la influencia que ha tenido sobre el resto de las artes pl�sticas. 
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No debemos olvidar, por ejemplo, que la pintura figurativa entra en
crisis cuando aparece la fotograf�a para superarla en la reproducci�n fiel de
la realidad. Es entonces cuando la pintura se decanta hacia nuevos movi-
mientos: el Impresionismo, inicialmente, y la pintura de la abstracci�n des-
pu�s, sin olvidar el Surrealismo, el Expresionismo, etc. 

Desde comienzos del siglo XX, superado el Pictorialismo, los fot�gra-
fos forman parte de las vanguardias art�sticas. No s�lo eso, sino que en mu-
chos casos se unen en una misma persona fot�grafo y pintor. Es el caso de
gente como Man Ray, que practica el surrealismo en im�genes pict�ricas y
fotogr�ficas. Las fronteras de las artes se difuminan y se diluyen. Muchas
obras art�sticas son dif�ciles de catalogar seg�n una clasificaci�n que atien-
da a los soportes y t�cnicas de trabajo, pues en su creaci�n participan m�lti-
ples disciplinas pl�sticas.

Sugerencias sobre actividades

Adem�s del visionado de im�genes de los diferentes movimientos, se
puede introducir al alumno, en funci�n de su inter�s, en los planteamientos
del sistema de zonas, no s�lo en los aspectos t�cnicos, sino tambi�n en los de
planificaci�n de la obra fotogr�fica a trav�s de la profundizaci�n en concep-
tos como la Çpre-visualizaci�nÈ.

Otro movimiento interesante para la experimentaci�n puede ser el Fu-
turismo de Bragaglia, tanto desde el punto de vista de sus planteamientos
como de los resultados de la descomposici�n del movimiento. A �ste se pue-
de unir los estudios de Muybridge y Marey sobre las caracter�sticas del mo-
vimiento humano y de animales.

El fotoperiodismo

Aunque existan precedentes, podemos decir que el foto-periodismo se
inicia en torno al grupo de fot�grafos alemanes que aprenden en el grupo de
Erich Salomon. �l es el primero que se plantea fotograf�ar la vida cotidiana
de las gentes sorprendi�ndolas en su actividad, procurando que no se den
cuenta de que se les fotograf�a y tratando de pasar desapercibido. 

Las caracter�sticas de la c�mara son un elemento fundamental para lle-
gar a este planteamiento. Salomon empieza por trabajar con una Ermanox,
que se anuncia como la primera c�mara que puede realizar fotos nocturnas
sin flas. No obstante, en 1925 aparece la Leica y a comienzos de los a�os 30
todos estos fot�grafos comienzan a utilizarla. En principio, esta c�mara es
tomada por los editores como un ÇjugueteÈ. Es la primera en utilizar la pel�-
cula del cine de 35 mm., imponiendo el formato ÇuniversalÈ de 24x36 mm.
Su aspecto plantea dificultades de implantaci�n al compararla con los gran-
des artilugios de 13x18 y 18x24 cm. Sin embargo, precisamente por su redu-
cido tama�o, sus prestaciones y manejabilidad, es r�pidamente adoptada en
cuanto se observan los resultados conseguidos, y se convierte en la c�mara
b�sica del foto-periodista.
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El ascenso al poder de Hitler en 1933 pone en desbandada a gran par-
te de la intelectualidad alemana, entre otros a los fot�grafos de este nacien-
te movimiento: Salomon, jud�o, huye a Holanda, pero morir� gaseado en
Auschwitz en 1944.

Life

Es la revista que provoca el gran �xito del foto-periodismo. Sus plan-
teamientos coinciden plenamente con la filosof�a del mismo. Fundada en
1936, supondr� un hito en la prensa gr�fica y se mantendr� hasta que en
1972 la competencia de la televisi�n le har� cerrar. En el editorial del primer
n�mero, la revista se presenta as�: Ç...Para ver la vida, para ver el mundo,
ser testigo de los grandes acontecimientos, observar los rostros de los po-
bres y los gestos de los orgullosos; ver cosas extra�as: m�quinas, ej�rcitos,
multitudes, sombras en la jungla y en la Luna; ver cosas lejanas a miles de
kil�metros, cosas ocultas detr�s de las paredes y en las habitaciones, cosas
que llegar�n a ser peligrosas, mujeres, amadas por los hombres, y muchos
ni�os; ver y tener el placer de ver, ver y asombrarse, ver y enterarse...È

En sus comienzos, los editores de la revista tampoco quer�an que sus
fot�grafos utilizaran la Leica, pero Thomas Mc Avoy, fot�grafo de sus pri-
meros tiempos, acaba por demostrar sus posibilidades.

Entre los fot�grafos de  Life destaca especialmente el nombre de W.
Eugene Smith. Uno de sus reportajes m�s conocidos es la descripci�n de la
vida rural espa�ola de una aldea extreme�a, Deleitosa, en el trabajo titulado
Spanish Village.

Magnum

Entre los fot�grafos que surgen de la desbandada alemana del grupo de
Salomon se encontraba Andrei Friedmann, de origen h�ngaro y m�s conoci-
do por su seud�nimo de Robert Capa. Es el fot�grafo m�s conocido en la
historia por sus reportajes de guerra. Cubre la guerra civil espa�ola (con la
c�lebre foto de un miliciano en el momento de caer abatido por un balazo),
la segunda guerra mundial, etc. Cae a su vez muerto en 1954 en la guerra de
Indochina (futuro Vietnam), al pisar una mina. Junto con ÇChimÈ Seymour
y Henry Cartier Bresson, funda la Agencia Magnum, que es desde ese mo-
mento hasta nuestros d�as la agencia gr�fica m�s importante del mundo. Casi
todos los grandes reporteros gr�ficos tienen que ver con ella desde su funda-
ci�n en 1947.

El fotoperiodismo presenta la n�mina m�s extensa de grandes fot�gra-
fos, puesto que es una de las actividades m�s t�picamente fotogr�ficas de
cuantas abarca la Fotograf�a. Es interesante estudiar las im�genes y trayec-
toria de:

Ð Lewis Hine.
Ð Walker Evans y los fot�grafos de la Farm Security Administration.



Ð Alfred Eisenstaedt.

Ð Robert Doisneau.

Ð Werner Bischof.

Ð Robert Frank.

Ð Joseph Koudelka.

Ð Bruce Davidson.

Ð Sebastiao Salgado.

Ð Marc Riboud.

Ð Elliot Erwitt.

Ð ...y muchos otros.

Henry Cartier Bresson es quiz�s el m�s t�pico exponente y uno de los
fot�grafos m�s conocidos de la historia. Tiene gran importancia en los plan-
teamientos te�ricos su trabajo The decisive moment (El momento decisivo)
publicado en 1952.

En 1955 Edward Steichen organiza la exposici�n The family of man
(La familia humana), recopilaci�n de trabajos fotogr�ficos de todo el mun-
do que tiene una gran repercusi�n en la historia del fotoperiodismo y marca
un punto de inflexi�n en su desarrollo.

En el fotoperiodismo espa�ol destacan Francesc Catal�-Roca y sus tra-
bajos en la guerra civil, Oriol Maspons, Masats. Hoy en d�a, los trabajos de
Fernando Herr�ez, Cristina Garc�a Rodero, Crist�bal Hara, Koldo Chamo-
rro, etc.

Sugerencias sobre actividades

En combinaci�n con el tema del proyecto que se plantee, generalmen-
te la pr�ctica del fotoperiodismo resulta m�s apasionante si cabe que otras
tareas fotogr�ficas. De todas formas, se puede realizar alguna sesi�n de tra-
bajo en horas libres, encargando la realizaci�n de temas concretos que exi-
jan fotograf�ar gente desconocida, en circunstancias establecidas previamen-
te, tratando de pasar lo m�s desapercibido posible (pero sin llegar a plantear
las cosas a modo de espionaje, que lo tengan bien claro).

Introducir en esta actividad aspectos como la necesidad de tener mate-
rial abundante (hay que hacer muchos disparos cuando el tema alcanza su
punto de inter�s), la paciencia para esperar, la continua observaci�n del dis-
currir de los acontecimientos, la edici�n posterior al revelado del negativo
mediante hojas de contacto, la selecci�n de im�genes y el positivado final y,
por �ltimo, la narraci�n de la ÇhistoriaÈ con la mayor econom�a de im�genes
posible.

Se pueden plantear debates sobre la �tica y el modo de trabajo de unos
fot�grafos que suelen desprestigiar la profesi�n, los ÇpaparazziÈ o fot�gra-
fos del Çcoraz�nÈ, cuyos medios de conseguir la exclusiva no siempre son
muy aceptables y cuyos resultados no suelen tener calidad fotogr�fica.
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Otro debate interesante puede ser el papel y la influencia del fot�grafo
de guerra en la sociedad. Pueden utilizarse im�genes y datos sobre el papel
de la prensa gr�fica en guerras como las del Vietnam, L�bano, etc. 

La fotograf�a hoy

La fotograf�a en el d�a de hoy se encuentra en un inestable equilibrio
entre la prosperidad t�cnica y las tendencias que act�an contra la profesi�n
de fot�grafo.

Hoy existe una demanda impresionante de nuevas im�genes en todos
los aspectos de la vida. Varios millares de im�genes se producen en el mundo
cada segundo. El consumo de im�genes (a trav�s de muy distintos medios,
pero sobre todo de la televisi�n) es voraz. Han aparecido disciplinas fotogr�-
ficas nuevas que antes no exist�an y otras como la fotograf�a publicitaria, in-
dustrial, cient�fica... se han desarrollado enormemente. Al mismo tienpo, las
nuevas tecnolog�as en desarrollo tienen sobre la fotograf�a una influencia de-
terminante.

Hoy la fotograf�a se encuentra con una situaci�n cambiante que va a
marcar su futuro por la interacci�n de m�ltiples factores:

1) T�cnicos:

Ð El cambio de los soportes. La aparici�n del soporte magn�tico para
la imagen fija en sustituci�n de las tradicionales sales de plata abre
una revoluci�n comparable a la que produjo la aparici�n de la foto-
graf�a barata industrial que dio paso al aficionado fotogr�fico.

Ð La manipulaci�n de la imagen mediante procedimientos inform�ti-
cos.

Ð El almacenamiento masivo de informaci�n gr�fica.

Ð La transmisi�n de datos (incluyendo im�genes) a cualquier rinc�n
de la Tierra de forma casi instant�nea.

Ð La sofisticaci�n de las c�maras tradicionales.

2) Sociales:

Ð El uso de la c�mara fotogr�fica ha entrado en todos los hogares. No
ha sido desbancado por el v�deo, pues, aunque no exista una refle-
xi�n consciente sobre los medios, todo el mundo diferencia entre
imagen fija e imagen en movimiento. La construcci�n del �lbum fa-
miliar o registro gr�fico de la historia personal ha sido ya asumida
casi como una necesidad vital.

Ð La influencia de la imagen en el mundo de la informaci�n es tan
grande y resulta tan cotidiana que hoy en d�a resulta ya dif�cilmen-
te cuantificable.
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Ð No existe un esfuerzo de formaci�n sobre el lenguaje visual parale-
lo al desarrollo de los medios y al bombardeo informativo pl�stico
a que es sometida la persona diariamente. La manipulaci�n de la in-
formaci�n visual apenas es atajada y de ello se valen los medios pu-
blicitarios.

3) Crisis de la profesi�n:

Ð Algunos de los tradicionales terrenos profesionales del fot�grafo es-
t�n desapareciendo. Por ejemplo, el retrato ya no da de comer al fo-
t�grafo de Çgaler�aÈ que posee una peque�a tienda fotogr�fica, y
que subsiste instalando m�quinas autom�ticas de revelado de carre-
tes fotogr�ficos.

Ð Muchos ponen en duda el futuro del periodismo gr�fico como tal,
pues el cambio de soportes hace innecesario el conocimiento de los
rudimentos del laboratorio. El resto de la labor que ejercita el
foto-periodista ha sido tradicionalmente despreciado, de forma irra-
cional, por la mayor parte de la profesi�n period�stica. El periodis-
mo escrito ha considerado siempre la imagen como el complemen-
to de Çlo que se escribeÈ, nunca al rev�s. El destrozo que se realiza
habitualmente de la obra gr�fica y la libertad con que �sta se mani-
pula por los maquetadores no tiene parang�n en ning�n otro tipo de
creaci�n intelectual.

Ð Junto a esto, la posibilidad de manipular la propia estructura de la
imagen mediante medios inform�ticos hace que muchos pongan en
duda la gran cualidad de la imagen period�stica, su presunci�n de
veracidad (Çsi vemos esto en la fotograf�a, tiene que ser verdadÈ).

Sugerencias sobre actividades

Si se cuenta con los medios, resultar� interesante manipular im�genes
fotogr�ficas con alg�n programa de dise�o gr�fico (aula de inform�tica). Al-
ternativamente, se puede sugerir la manipulaci�n de im�genes para obtener
otras nuevas. Pueden utilizarse para ello el collage fotogr�fico, t�cnicas de
laboratorio para obtener im�genes mediante montajes, enmascaramientos,
etc. Todo ello puede complementarse con un debate posterior sobre la reali-
dad y la creatividad de la Fotograf�a.

Ejercer la labor de maquetaci�n de textos e im�genes mediante la Çti-
jeraÈ, y plantear la �tica de la alteraci�n de la obra ajena en funci�n del inte-
r�s de la obra colectiva (publicaci�n period�stica).
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Llegar a conocer un poco de los diferentes usos sociales que se le dan
a la fotograf�a supone el llegar a analizar o simplemente conocer aspectos
como: 

¥ La lectura subjetiva y la interpretaci�n individual de im�genes fijas
B/N-Color mediante la proyecci�n (diapositivas) y/o el visionado de
fotos extra�das de diversos medios (peri�dicos, revistas etc.).

¥ Modos de percibir la realidad. Intenci�n del autor. Puntos de vista.
Variaci�n tem�tica (gentes, naturalezas muertas, paisajes, etc.).

¥ El fotoperiodismo, la documentaci�n, la publicidad, el �lbum fami-
liar, la foto art�stica, las gu�as etc., como algunos de los usos m�s co-
munes de la fotograf�a en nuestra sociedad.

¥ Los estilos y las ideas fotogr�ficas reflejadas a trav�s de la fotogra-
f�a.

¥ Manipulaci�n de im�genes. Falsear la realidad. Aportaciones creati-
vas. Publicidad. Contrapublicidad, Fotocollage. Fotosecuencias...

Sugerencias sobre actividades

Ð Relacionar cada fotograf�a con el uso social que se le da o se le po-
dr�a dar.

Ð El valor social de cada fotograf�a seg�n la finalidad con la que se ha
hecho.

Ð Observar, catalogar y clasificar todas las fotos aparecidas en un me-
dio de comunicaci�n concreto.

Ð Utilizar determinadas im�genes con un uso social concreto (por
ejemplo, fotos de prensa) para darles una finalidad diferente (por
ejemplo, publicidad).

Ð Recortar anuncios publicitarios de revistas, suplementos dominica-
les, etc. Clasificarlos de acuerdo con el producto que anuncian.
Descubrir los personajes y el entorno en el que se desenvuelven.

USOS SOCIALES DE LA FOTOGRAFÍA
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Analizar el texto. Comparar la ÇrealidadÈ del anuncio con la casa,
el pueblo, ciudad, etc.

Ð Fotograf�ar un mismo sujeto con puntos de vista ÇnormalÈ, Çpica-
doÈ y Çcontrapicado o aberranteÈ y analizar c�mo influye el punto
de vista en el significado social que se le otorga.

Ð An�lisis, impresiones y comentarios de un �lbum familiar.

Ð Visita a un estudio fotogr�fico, un gabinete de publicidad, un medio
de comunicaci�n, etc.

Ð Bocetos fotogr�ficos. Son propuestas de trabajo en las que estar�
reflejado no s�lo el tema, sino tambi�n el marco f�sico, la composi-
ci�n, la iluminaci�n, velocidad, profundidad, elementos, expresio-
nes, etc.

Ð Ante una foto cualquiera, variar mentalmente el �ngulo, la ilumina-
ci�n... pensando c�mo resultar�a la nueva foto.

Ð Fotografiar personas, paisajes, elementos que posean una gran car-
ga connotativa.

Ð Reportajes sobre los principales asuntos que inciden en el barrio,
localidad, etc.

Ð Dise�o y realizaci�n de carteles, portadas de diferentes medios de
comunicaci�n escritos, etc.
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Criterios de clasificaci�n de las im�genes

Ð Por su naturaleza:

¥ Visuales.

¥ Sonoras.

¥ Olfativas.

¥ T�ctiles.

¥ Gustativas.

Ð Por su origen:

¥ Espont�neas: reflejo en el agua o el espejo, sombra, huellas...

¥ Intencionales:

Ð Natural (sin medios ni instrumentos).

Ð Artificial (con medios o instrumentos).

Ð Por el modo de producci�n:

¥ Manuales: Artes pl�sticas.

¥ T�cnicas:

Ð Mec�nica: foto y cine.

Ð Electr�nica: TV y v�deo.

Ð Qu�mico-electr�nica: holograf�a.

Ð Por su relaci�n con el movimiento:

¥ Fijas o est�ticas: cartel, foto...

¥ Din�micas: cine, v�deo...

¥ Idealmente din�micas: c�mic, fotonovelas, tiras...

LECTURA DE IMÁGENES



Ð Por su funci�n o finalidad:

¥ Informativa - documental: foto de prensa, mapa...

¥ Expresiva - art�stica: dibujo, pintura, foto...

¥ Transmisiva - sugestiva: propaganda, publicidad...

Ð Por sus caracter�sticas:

¥ Ic�nica - Abstracta.

¥ Monos�mica - Polis�mica.

¥ Simple - Compleja.

¥ Original - redundante.

Ð Otros criterios: Tem�tica, tama�o, procedencia, destinatario, sopor-
te, t�cnica empleada...

Relaci�n de soportes en los que podemos
encontrar im�genes susceptibles de estudio

Ð Im�genes de soporte mural: cuadros, p�ster, carteles, vidrieras, pin-
tadas, vallas, distintivos, paneles...

Ð Im�genes de soporte personal: tatuajes, maquillaje, vestidos en
cuanto tales y como portadores de im�genes, uniformes, ornamen-
tos, distintivos, insignias, pegatinas...

Ð Im�genes de procedencia editorial: c�mic, fotonovelas, ilustracio-
nes de libros y revistas, fundas de discos, car�tulas, estampas, re-
cordatorios, planos, mapas, prospectos, cat�logos, gr�ficas, diagra-
mas, sellos, cromos...

Ð Im�genes-objeto o acompa�antes del objeto: decorados, fotograf�a,
escultura, maniqu�s, banderas, postales, se�ales de tr�fico, juguetes,
naipes, monedas, billetes, joyas, posavasos, platos, jarrones, mue-
bles, envoltorios, bolsas, cajas, latas, llaveros, pegatinas...

Ð Im�genes-espect�culo: cine, v�deo, ordenador, televisi�n, fuegos de
artificio, exhibiciones, desfiles, procesiones...

Tipolog�a de la imagen seg�n su estructura
(caracter�sticas de la imagen)

Iconicidad-abstracci�n 

La iconicidad es la capacidad que tiene una imagen de asemejarse al
objeto que representa. El mayor grado de iconicidad lo tendr� el objeto mis-
mo: el grado inmediatamente inferior corresponder� a una reproducci�n tri-
dimensional crom�tica a tama�o natural del objeto, y as� la escala ir� decre-
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ciendo hasta llegar al esquema apenas figurativo del objeto e incluso al sig-
no ling��stico que lo representa.

La abstracci�n ser� todo lo contrario. Se conseguir� desposeyendo a la
imagen de todo lo que no es fundamental en ella. As� el mayor grado de abs-
tracci�n corresponder� al menor grado de iconicidad.

Simplicidad-complejidad

El que una imagen sea simple o compleja est� en funci�n de la cantidad
de informaci�n que nos transmite. Para analizar el grado de simplicidad-com-
plejidad de una imagen debemos tener en cuenta la estructura material de la
misma, su composici�n y el grado de complejidad de esta composici�n.

Que una imagen tenga muchos elementos no siempre quiere decir que
sea compleja; tampoco una imagen de estructura sencilla tiene por qu� ser de
f�cil asimilaci�n. Es el n�mero de elementos junto con las relaciones que en-
tre �stos existan lo que determina que una imagen sea sencilla o compleja.

Originalidad-redundancia

Ser� una imagen original aquella que huya de los estereotipos, de re-
petir esquemas iguales o est�mulos conocidos y f�cilmente asimilables. Es la
imagen que nos impacta, que nos llama la atenci�n al primer vistazo. La ori-
ginalidad no se logra utilizando s�lo signos abstractos, sino realizando un
planteamiento que no responda exclusivamente a los t�picos y clich�s ya es-
tablecidos.

Monosemia-polisemia

Partimos de la base de que el signo ic�nico es polis�mico; sin embar-
go, nos podemos encontrar con im�genes con alto grado de univocidad, es
decir, que reducen al m�ximo su significado.

La polisemia de las im�genes nace de las connotaciones o sugeren-
cias que provocan las relaciones entre los distintos elementos, las interpre-
taciones de las figuras en su contexto, la interacci�n entre formas y signifi-
cados.

Metodolog�a de la lectura de im�genes

Objetiva o denotativa

Ð Descripci�n de objetos, personas y escenarios.

Ð Elementos de la imagen:

¥ Puntos: unidad visual m�nima.
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¥ L�neas: articulante de la forma.

¥ Contorno: c�rculo, cuadrado, tri�ngulo y variantes.

¥ Formas.

¥ Tono: presencia o ausencia de luz.

¥ Color: elemento visual m�s emotivo y expresivo.

¥ Tama�o.

¥ Formato.

¥ Textura: �ptica o t�ctil.

¥ Direcci�n: circular, diagonal, perpendicular.

¥ Movimiento.

¥ Escala o proporci�n: tama�o relativo y medici�n.

Ð Componentes de la imagen:

¥ Plano.

¥ Composici�n.

¥ Encuadre.

¥ çngulos de toma.

Ð Caracter�sticas:

¥ Iconicidad-abstracci�n.

¥ Simplicidad-complejidad.

¥ Monosemia-polisemia.

¥ Originalidad-redundancia.

Ð Descripci�n global de la imagen.

Ð Funciones de la imagen.

T�cnica

Ð Medios t�cnicos utilizados (aparatos, soportes...).

Ð Iluminaci�n.

Ð Enfoque, nitidez, campo de enfoque...

Ð Punto de vista de la c�mara.

Ð Plano.

Ð Sensibilidad, grano...

Ð Efectos especiales (solarizaci�n, glamour, viraje...).

F O T O G R A F Í A106



Subjetiva o connotativa

Ð ÀQu� sugiere la imagen?:

¥ en su globalidad;

¥ fragmento a fragmento;

¥ la composici�n, el color, la toma...

Ð ÀQu� sentimientos despierta?

Ð ÀQu� recursos evoca?

Ð Ambiente social, cultural...

Ð Contextualizaci�n espacio-temporal.

Ð Actitudes, miradas, posturas...

Ð Interpretaci�n del texto.

Ð Relaci�n texto-imagen.

Ð Relaci�n entre los distintos elementos.

Ð ...

Aplicaciones did�cticas

Planteamos a continuaci�n diversas propuestas encaminadas a la edu-
caci�n para la imagen y que creemos pueden servir para desarrollar otras
nuevas. El profesor o profesora deber� adaptarlas a la edad, los conocimien-
tos previos, las condiciones y las caracter�sticas de su alumnado.

Son propuestas con un car�cter meramente indicativo, en las que se
mezclan actividades de ÇsaberÈ con las de Çsaber hacerÈ y las de ÇserÈ, bas-
culando de la lectura de las im�genes a la escritura o producci�n de las mis-
mas, mezclando continuamente la cr�tica con la creaci�n, para hacerlas de
una forma individual o en grupo. Ser� funci�n del docente sistematizarlas de
manera rigurosa para llevarlas al aula, teniendo en cuenta factores interdis-
ciplinarios y la atenci�n a la diversidad del alumnado. Con ellas se abordan
facetas que pueden ir desde el lenguaje oral y escrito hasta la m�sica o la
dramatizaci�n, pasando por el dibujo, la pintura y, por supuesto, la fotogra-
f�a.

Tipolog�a de actividades en torno a la imagen fotogr�fica

Ð Lectura comprensiva de la imagen: observar, describir, definir, in-
terpretar...

Ð Actividades de percepci�n visual.

Ð Actividades de memoria visual.
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Ð Actividades de exactitud visual.

Ð Actividades de desarrollo de la l�gica.

Ð Actividades de clasificaci�n.

Ð Actividades de desarrollo de la creatividad.

Ð Actividades de organizaci�n espacial.

Ð Actividades de organizaci�n temporal.

Ð Actividades de desarrollo de la observaci�n y la atenci�n.

Ð Actividades de comparaci�n.

Ð Actividades de an�lisis.

Ð Actividades de s�ntesis.

Ð Actividades de abstracci�n.

Ð Actividades de extrapolaci�n e inferencia.

Ð Actividades de ampliaci�n de vocabulario.

Ð Actividades de ortograf�a.

Ð Actividades de aprendizaje de contenidos curriculares.

Ð Actividades de predicci�n.

Ð Actividades sobre las relaciones verbo-ic�nicas.

Ð Actividades de discriminaci�n.

Ð Actividades con relaci�n a la Teor�a de la Comunicaci�n, la Simbo-
log�a, c�digos...

Actividades y tareas

Ð Crear una biblioteca de im�genes o iconoteca, con aportaciones de
los diversos medios de comunicaci�n. 

Ð Elaborar fichas de catalogaci�n de las im�genes.

Ð Establecer criterios de selecci�n y clasificaci�n de la iconoteca, as�
como la organizaci�n de un servicio de pr�stamo.

Ð Buscar fotograf�as en las que destaquen cada uno de los elementos
b�sicos de la imagen.

Ð Poner pie de foto a una serie de im�genes dadas (conversi�n o tra-
ducci�n de la imagen a texto).

Ð Hacer lecturas objetivas y subjetivas de diferentes im�genes.

Ð Realizar un reportaje fotogr�fico sobre el mismo tema que las im�-
genes analizadas previamente en el aula.
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Ð Pasar a otros lenguajes el mensaje de una imagen fotogr�fica.

Ð Reelaboraci�n de im�genes ya producidas.

Ð Comparar una foto familiar con otra utilizada en publicidad.

Ð Cuantificar los impactos de im�genes que recibimos diariamente.

Ð Clasificar im�genes.

Ð Analizar los componentes b�sicos de una imagen.

Ð Crear una imagen visual a partir de un mensaje oral o escrito.

Ð Elaboraci�n de mensajes publicitarios a partir de una fotograf�a
dada, incorporando otros elementos (texto, dibujo...).

Ð Enumerar y describir los m�s elementales niveles de lectura que
pueden efectuarse a partir de una imagen fotogr�fica.

Ð Comparar las portadas de dos peri�dicos que publiquen una misma
fotograf�a encuadrada de modo distinto y plantear qu� expresan
esos modos.

Ð Analizar una fotograf�a seg�n las caracter�sticas b�sicas de iconici-
dad/abstracci�n, monosemia/polisemia, simplicidad/complejidad y
originalidad/redundancia.

Ð Analizar tres elementos b�sicos de una imagen en una fotograf�a
dada: por ejemplo, el punto, la l�nea y el color.

Ð Organizar juegos dram�ticos a partir de una imagen.

Ð Indagaci�n colectiva sobre la verdad y la mentira de los anuncios
publicitarios.

Ð Taller de la contra-publicidad.

Ð Analizar o crear un mismo mensaje a trav�s de varios medios y/o de
varios lenguajes.

Ð Analizar las funciones que pueden cumplir diferentes fotograf�as.

Ð Representar una misma realidad a partir de elementos visuales dis-
tintos: puntos, l�neas, manchas...

Ð Descomponer y componer colectivamente una imagen.
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Incluimos a continuaci�n una referencia de textos interesantes y �tiles
para el desarrollo de la programaci�n de la materia y para la consulta por
parte de profesores y alumnos.

Los textos se incluyen en un s�lo bloque, puesto que algunos servir�n
para diferentes actividades. No se encontrar� una separaci�n espec�fica en
funci�n de los diferentes bloques de contenidos.

■ CYR, Don: Fotograf�a recreativa para ni�os, Barcelona, Daimon, 1987
(126 p�ginas).

El prop�sito esencial de este libro es proporcionar al lector la base
de un programa fotogr�fico ideado especialmente para los alumnos.
Los proyectos y t�cnicas que se describen requieren muy escaso
material, son econ�micos, exigen poco tiempo y se adaptan pr�cti-
camente a cualquier situaci�n.

El libro comienza con varios proyectos para los que no se necesita
c�mara. El programa va progresando sobre la base de algunos prin-
cipios b�sicos, como la c�mara oscura, hasta llegar al empleo de c�-
maras econ�micas, aptas para las manos de cualquier alumno. Se
incluye tambi�n la instalaci�n de un laboratorio provisional, as�
como diversas pr�cticas en el cuarto oscuro.

Lo que propone este libro es esencialmente interesar al alumno en
la imagen, y no en las t�cnicas fotogr�ficas.

Un libro �til, atractivo y de interesante consulta para cualquier do-
cente.

■ HEDGECOE, John: Manual de t�cnica fotogr�fica, Blume, 1977 (325 p�gi-
nas).

Este volumen incluye, expresada de forma muy clara, toda la infor-
maci�n que cualquier fot�grafo aficionado o profesional pueda ne-
cesitar sobre c�maras, pel�culas, revelado y cualquier otra cuesti�n
necesaria para llegar a producir fotograf�as en B/N o en color. Muy



bien ilustrado con fotograf�as, diagramas, dibujos y tablas. Canti-
dad de art�culos independientes tratados de una manera clara y
comprensible, incluso las t�cnicas m�s sofisticadas (retoque, trucos
de laboratorio, iluminaciones complicadas, etc.).

En definitiva, un manual de consulta y aprendizaje muy intere-
sante.

■ FONTCUBERTA, Joan: Fotograf�a: conceptos y procedimientos (Una pro-
puesta metodol�gica), Gustavo Gili, 1990 (204 p�ginas).

Este libro representa una gu�a para introducirse en el conocimiento
de la fotograf�a, adem�s de una propuesta metodol�gica de ense-
�anza integrada de la fotograf�a.

Concebido como un libro de texto con el que puede conducirse un
curso de iniciaci�n a la fotograf�a, la autonom�a de sus cap�tulos y
la clara presentaci�n y localizaci�n de los temas convierten esta
obra en un �til manual de consulta.

Este libro no pretende s�lo adiestrar en el manejo de unas operacio-
nes t�cnicas, sino tambi�n plantear el tema de la significaci�n y fun-
cionalidad de la imagen fotogr�fica. Se compagina as� la praxis con
la reflexi�n, con una original metodolog�a de aprendizaje integrado
de las diferentes �reas (tecnolog�a, historia, est�tica, semi�tica, etc.)
que resulta tan amena como efectiva. En s�ntesis, la Fotograf�a, en-
tendida como pr�ctica art�stica, pero tambi�n como valioso recurso
documental, es presentada como un medio que ha de permitir tanto
el desarrollo de la personalidad creadora como de las capacidades de
estudio y de trabajo.

■ HEDGECOE, John: T�cnicas de laboratorio, C�pula, 1986 (191 p�ginas).

Una eficaz introducci�n al revelado y positivado caseros. Un ins-
trumento de referencia inestimable que abarca el equipo, los mate-
riales y las t�cnicas principales. Este libro da una informaci�n de-
tallada sobre los aparatos, los productos qu�micos y el papel para
copias.

Interesantes consejos �tiles para descubrir errores y perfeccionar
los m�todos de laboratorio. Trucos especiales para crear im�genes
de fantas�a sorprendentes e instrucciones sencillas para seguir paso
a paso con diagramas.

■ VOOGEL, Emile; KEYZER, Peter: Laboratorio (negro). 200 consejos pr�c-
ticos, Parram�n.

Un manual completo sobre las t�cnicas de laboratorio fotogr�fico
para pel�cula en blanco y negro. Utensilios, procesos de revelado,
reforzado, virado, solarizaci�n, positivado, ampliaci�n, etc. Dos-
cientos consejos pr�cticos que posibilitan una lectura �gil, espec�fi-
ca y activa para resolver y mejorar los trabajos de laboratorio foto-
gr�fico.
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■ KEIM, Jean A.: Historia de la Fotograf�a, Oikos-Tau (127 p�ginas).

Este peque�o manual de bolsillo inicia su recorrido en los lejanos
tiempos de Arist�teles, de Leonardo o de Humphry Davy, para de-
tenerse en Niepce, Daguerre, Talbot, Bayard y los dem�s pioneros
en este arte.

Entre otros, la obra tiene apartados dedicados al colodi�n h�medo
y al retrato, a la fotograf�a documental y art�stica, a la de movimien-
to, a la fotograf�a ÇpuraÈ, etc. Concluye con sendos cap�tulos dedi-
cados al color y al relieve.

■ FREEMAN, Michael: C�mo hacer y revelar fotograf�as en blanco y negro,
Blume, 1993 (127 p�ginas).

Una introducci�n no solamente a la naturaleza de la imagen mono-
croma, sino al aut�ntico potencial de transformar la misma al pro-
cesar el trabajo. Este manual hace descripciones y explicaciones ba-
sadas en excelentes ejemplos e ilustraciones, paso a paso.

Analiza en profundidad el equipo, las c�maras, �pticas, pel�culas,
ampliadoras, accesorios. Detalla las cualidades gr�ficas de las foto-
graf�as en blanco y negro: l�nea, forma, volumen y textura. Aconse-
ja la planificaci�n, manipulaci�n, montaje y almacenamiento de las
fotograf�as. Asimismo indica la forma de evitar y superar errores.
Un pr�ctico y aconsejable manual.

■ RIVERO, Marta; FERNçNDEZ, Narcis: ÀHacemos fotos?, Parram�n, 1978
(33 p�ginas).

Un libro dirigido a los ni�os y principiantes. Ilustrado muy original-
mente y con calidad.

Podr�a ser recomendado como un primer libro con ideas realmente
originales dedicado a ense�ar el funionamiento y las posibilidades
de la c�mara fotogr�fica ÑÁcualquier c�mara!Ñ: qu� supone, por
ejemplo, la relaci�n diafragma-exposici�n, qu� es la profundidad
de campo, cu�les son los errores m�s corrientes del principiante y
c�mo evitarlos, etc.

■ PETZOLD, Paul: Efectos y experimentos en Fotograf�a, Barcelona, Ome-
ga, 1980 (171 p�ginas).

Uno de los principales atractivos de la fotograf�a de efectos es el
campo experimental que nos ofrece. El fin primordial de este libro
es detallar una amplia serie de efectos pr�cticos y m�todos, descri-
biendo todas las variaciones y combinaciones posibles de cada
efecto, de manera ajena al sentido experimental. Los efectos han
sido agrupados bajo t�tulos que abarcan las principales etapas del
procedimiento fotogr�fico. Al final de cada cap�tulo se insertan bre-
ves bibliograf�as indicando otros libros dedicados totalmente a un
determinado tipo de efecto. Muchas im�genes a modo de ejemplo
ilustran este interesante libro. 
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■ C�mo hacer mejores fotos Kodak, Barcelona, Folio, 1983 (192 p�ginas).

Este libro te ayudar� a mejorar tus im�genes con cualquier clase de
c�mara. Los consejos de las p�ginas de este libro te familiarizar�n
con los muchos elementos y t�cnicas b�sicas de la fotograf�a. Todos
los consejos se ofrecen mediante im�genes con breves textos que
aclaran y refuerzan los mensajes que canalizan las ilustraciones. Se
trata de una gu�a de iniciaci�n graduada que comienza con unos
consejos b�sicos y luego se adentra en conceptos m�s avanzados.

■ G�TZE, Han: Todo sobre el negativo, Barcelona, Parram�n, 1981 (74 p�-
ginas).

Un peque�o pero pr�ctico manual de bolsillo. Todo lo que describe
este libro tiene aplicaci�n pr�ctica. Los tres primeros cap�tulos tra-
tan del revelado, cuya finalidad no es otra que la de conseguir bue-
nos positivos. Los cap�tulos cuatro, cinco y seis profundizan a�n
m�s en esa t�cnica y presentan grados progresivos de especializa-
ci�n. En definitiva, m�todos, t�cnicas y principios para conseguir
una notable mejora de calidad.

■ G�TZE, Han: Todo sobre el positivo, Barcelona, Parram�n, 1977 (94 p�-
ginas).

Un libro de bolsillo similar al anterior y del mismo autor. Su objeto
y finalidad es ayudar al lector a conseguir mejores resultados en sus
fotos. El libro incluye varias de las t�cnicas de reproducci�n en el
cuarto oscuro.

■ SPITZING, G�nter: Fotogramas en blanco y negro y color, Parram�n, 1978
(100 p�ginas).

Quien hace fotogramas puede llegar a salvar el abismo que media
entre la simple reproducci�n de los objetos y la consecuci�n de
im�genes creadas con un conjunto de varios objetos, situadas de tal
modo que pierden su identidad individual y se convierten en nuevos
entes. Por ejemplo, unos cuantos clips sujetapapeles se pueden co-
locar de manera que formen la silueta de un hombre... o de un ele-
fante. La fantas�a no se encuentra frenada por las limitaciones que
le impone la realidad.

Haced fotogramas. Ver�is cu�n interesantes son.

■ VARIOS AUTORES: La imagen (vols. I y II), UNED (213 y 151 p�ginas).

Estos dos vol�menes forman parte de los materiales preparados es-
pecialmente para un curso dirigido a educadores deseosos de intro-
ducirse en la lectura de la imagen y el conocimiento de los medios
audiovisuales.

En la primera parte del primer volumen (cap�tulos 1 al 3) titulada
ÇDe la realidad a la imagenÈ se incluyen aspectos fisiol�gicos, del
sentido de la vista y del o�do; tambi�n se desarrollan algunos aspec-
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tos de las teor�as de la percepci�n y de la comunicaci�n. Se pone
�nfasis en las diferencias b�sicas entre imagen y realidad. En la se-
gunda parte,ÇElementos de la ImagenÈ (cap�tulos 6 al 11), se habla
de los tres signos b�sicos de la imagen: el punto, la l�nea y la forma;
m�s adelante se aborda el estudio de la luz, el color, el encuadre, la
organizaci�n del encuadre, el tiempo, el sonido y el texto.

El segundo volumen comienza con ÇLectura de la imagenÈ, desa-
rrollando las caracter�sticas b�sicas de la imagen, propuesta de an�-
lisis para leer diferentes tipos de im�genes y el tema de la manipu-
laci�n. Finaliza este segundo volumen desarrollando los temas de la
ÇPedagog�a de la imagenÈ y la ÇPedagog�a con im�genesÈ.

Cada cap�tulo comienza con una relaci�n de los objetivos que se
pretende alcanzar y termina con una serie de actividades propuestas
para que el alumno las realice y una bibliograf�a directamente rela-
cionada con los contenidos en �l desarrollados.

■ ÇLa fotograf�a en la escuelaÈ, en Cuadernos de Pedagog�a n.¼ 70 (octu-
bre de 1980).

La fotograf�a constituye un buen soporte para el desarrollo de acti-
vidades de investigaci�n, de experimentaci�n, l�dicas y creativas.
Pero primero hay que conocerlos. Se esbozan aqu� algunas pistas
metodol�gicas para que los ense�antes vayan familiariz�ndose con
este medio. Entre otras cosas se detallan la construcci�n de una c�-
mara elemental, el laboratorio sin ampliadora, fotogramas, elabora-
ci�n de diapositivas manuales etc. El art�culo concluye con una
propuesta para leer la imagen en la escuela y una amplia bibliogra-
f�a. 

■ BATEMAN, Roberto: C�mo y por qu� de la fotograf�a, Barcelona, Molino,
1976 (48 p�ginas).

Un libro redactado en forma clara y concisa y de amena lectura, con
atractivas e instructivas ilustraciones en color. C�mo y por qu� de
la Fotograf�a explica c�mo se invent� la c�mara fotogr�fica, c�mo
funciona y de qu� modo podemos utilizarla. Un libro elemental di-
rigido a j�venes estudiantes y a aficionados a la fotograf�a.

■ LAVERRIéRE, Sophie: El cazador de im�genes, Kinkaj�, 1976 (95 p�gi-
nas).

Un agradable y simp�tico libro de bolsillo que a trav�s de una mas-
cota, ÇEl Kikanj�È, nos descubre el apasionante mundo fotogr�fico.
Una informaci�n concisa y sencilla acerca de la historia, las m�qui-
nas, las pel�culas, el reportaje, los papeles, el laboratorio, etc. Por
otra parte, este libro sugiere unas cuantas actividades de construc-
ci�n y manipulaci�n realmente interesantes y dirigidas a los m�s
peque�os. Fenomenal lo referente a ilustraciones, gr�ficos y dibu-
jos.
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■ Muy Especial n.¼ 8.

Las cien p�ginas de esta revista van dirigidas a los aficionados a la
fotograf�a y a la videoc�mara que desean dar un paso adelante en el
nivel de calidad de us im�genes. En ella se encontrar�n desde tru-
cos profesionales hasta consejos pr�cticos para ÇamateursÈ. Apare-
cen tambi�n trabajos de los maestros fot�grafos contempor�neos
comentados y analizados por ellos mismos. Los balbuceos de los
pioneros que han marcado la historia y las im�genes digitales com-
pletan este n�mero especial.

■ MARTêNEZ LARREA, Cruz M.»: ÇLa fotograf�a en la escuelaÈ, en Experien-
cias. Educaci�n Art�stica, Educaci�n Tecnol�gica, M�sica, MEC (Col.
Documentos y materiales de trabajo - E.G.B.).

Esta experiencia publicada por el MEC aporta unos materiales muy
pr�cticos y una informaci�n novedosa en gran parte sobre el mun-
do fotogr�fico y su tratamiento en los diferentes niveles educativos
para el estudio y an�lisis de la imagen. Estos materiales son perfec-
tamente viables para su experimentaci�n en el �mbito escolar. El
compendio de este trabajo supone b�sicamente el tratamiento y la
experimentaci�n de aspectos tales como los fundamentos y cons-
trucci�n de c�maras oscuras, los soportes, l�quidos, quimiogramas,
fotogramas, procesos de revelado y positivado, efectos creativos,
etc. El trabajo concluye con un anexo de trabajos de alumnos y un
interesante Diario de la Imagen hecho por un alumno.

■ ARNHEIM, Rudolf: Arte y percepci�n visual, Alianza.

Texto cl�sico e importante referencia para cualquier tratado sobre
las artes pl�sticas. ÇPrimer intento sistem�tico de aplicar a las artes
visuales los principios de la psicolog�a de la gestaltÈ (Herbert
Read). Sigue siendo la aportaci�n m�s completa de esa escuela a la
est�tica. Desde un enfoque eminentemente pr�ctico, el autor ha sa-
bido deslindar los componentes b�sicos de la obra de arte, esclare-
ci�ndolos con los resultados de numerosos estudios experimentales
y mostrando la universalidad de factores, tales como el equilibrio,
la tendencia a la forma m�s simple y el fen�meno de figura y fon-
do. El texto tiene una gran claridad en su lenguaje, haci�ndose ac-
cesible a lectores no especializados. El �ndice de la obra est� estruc-
turado en funci�n de los diferentes elementos compositivos: el
equilibrio, la forma, el desarrollo, el espacio, la luz, el color, el mo-
vimiento, la dinamica y la expresi�n.

Texto muy recomendable como manual Çde cabeceraÈ.

■ LOUP SOUGEZ, Marie: Historia de la fotograf�a, C�tedra (Cuadernos
Arte).

Texto condensado de historia de la Fotograf�a que en poco m�s de
400 p�ginas establece los hechos m�s significativos de los 150 a�os
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del devenir fotogr�fico. Incluye un cap�tulo dedicado a la historia
de esta disciplina en Espa�a.

Despu�s de una narraci�n ordenada y correlativa, sobre todo en re-
laci�n con los primeros tiempos del invento, se dedican algunos ca-
p�tulos a diferentes tecnolog�as que se han desarrollado o han fra-
casado y quedan como curiosas artesan�as. Tambi�n se dedican
cap�tulos a la relaci�n con la imprenta, el arte, etc.

Es un texto profusamente citado en multitud de publicaciones y en-
sayos hist�ricos, y sirve como referencia frecuente de muchos art�-
culos actuales.

■ FREUND, Gis�le: La Fotograf�a como documento social, Gustavo Gili.

Gis�le Freund, independientemente de su condici�n de autora lite-
raria, es una importante fot�grafa. Licenciada en Sociolog�a, abor-
da este trabajo desde el punto de vista hist�rico, pero enfoc�ndolo
desde su car�cter de lenguaje expresivo y como importante vector
en los sistemas de comunicaci�n.

La narraci�n hist�rica que encontramos en este texto, por lo tanto,
es superada por el an�lisis que la autora hace constantemente de la
situaci�n social en la que se desenvuelven los hechos.

Como referencia, los t�tulos de los diferentes cap�tulos son bastante
significativos: ÇLas relaciones entre las formas art�sticas y la socie-
dadÈ, ÇPrecursores de la fotograf�aÈ,  ÇLa fotograf�a bajo la Monar-
qu�a de Julio (1830-1848)È, ÇExpansi�n y decadencia del oficio de
fot�grafo (1870-1914)È, ÇNacimiento del fotoperiodismo en Ale-
maniaÈ, ÇLa prensa del esc�ndaloÈ, etc.

■ FONTCUBERTA, Joan: Est�tica fotogr�fica. Selecci�n de textos, Blume.

Texto de 240 p�ginas en el que Joan Fontcuberta se ha dedicado a
recopilar algunos de los art�culos m�s significativos escritos por di-
ferentes fot�grafos a lo largo de la historia de la Fotograf�a. 

A trav�s de estos textos podemos entender el pensamiento de aque-
llos que animaron diferentes movimientos fotogr�ficos o dieron pie
a singulares estilos u obras personales.

Dentro del conjunto de textos destacan especialmente algunos
como el art�culo de H. Fox Talbot, codescubridor del invento, o el
famos�simo ÇEl instante decisivoÈ de Henry Cartier Bresson, que
establece las pautas de trabajo del reportero fotogr�fico.

■ Los grandes fot�grafos (vols. 1 a 50), Orbis Fabbri.

Conjunto de libros que aparecieron en el mercado como un intento
de acercar la obra fotogr�fica de los grandes autores al p�blico en
general a precios baratos. El resultado es muy elogiable. 

El tratamiento de las obras es bastante digno. Generalmente cada
tomo consta de una biograf�a-curr�culum del autor, un texto sobre el
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mismo que trata de describir su obra y otro texto complementario,
junto con unas 50-60 obras reproducidas a toda p�gina. La calidad
de la reproducci�n se resiente un poco por la limitaci�n en precio
de los libros, pero es m�s que suficiente para trabajar con ellos
como referencia en la materia optativa y para reproducirla si se de-
sea pasar en forma de diapositivas.

Si se quiere disponer de una colecci�n importante de obras fotogr�-
ficas, es una de las opciones m�s recomendables.

■ COLECCION PHOTO-POCHE, Ministere de la Culture et la Communi-
cation.

Se han publicado hasta el momento alrededor de 50 tomos. Aunque
la publicaci�n es francesa, es de f�cil obtenci�n en las librer�as de
aqu�. De formato relativamente peque�o para ser publicaciones con
reproducci�n de im�genes fotogr�ficas, sin embargo su tratamiento
es exquisito. La reproducci�n de las im�genes no tiene nada que en-
vidiar a otros tomos de mayores dimensiones. Los precios son muy
asequibles. En 1994 est�n al precio de 1.300 pts el ejemplar.

A veces se dedican de forma monogr�fica a un autor (es lo m�s fre-
cuente), pero en otros casos constituyen una colecci�n de im�genes
de un movimiento o de una �poca hist�rica. Por ejemplo hay tomos
titulados Los pioneros, Am�rica, Los a�os negros, La fotograf�a
brit�nica, etc.

Cada tomo consta de una introducci�n de unas pocas p�ginas (los
textos en franc�s, por supuesto), y alrededor de 60 im�genes a toda
p�gina.

■ CçNOVAS, Carlos: Panorama n.¼ 13: Apuntes para una historia de la fo-
tograf�a en Navarra, Gobierno de Navarra.

Carlos C�novas es, adem�s de conocido fot�grafo a nivel nacional,
un autor que se ha interesado y especializado en historia de la foto-
graf�a, de la que ha impartido cursos en diferentes ocasiones. Fruto
de su investigaci�n ha escrito lo que probablemente es la �nica re-
ferencia hist�rica hasta nuestros d�as del desarrollo de la fotograf�a
en Navarra. Por eso se convierte en referencia obligada a la hora de
hablar de nuestra tierra en esta disciplina. Se observa adem�s que
la investigaci�n realizada es exhaustiva y ha dado lugar a un texto
que servir� como fuente de cualquier trabajo posterior sobre el
tema.

La impresi�n es excelente, en la l�nea de la revista editada por Pr�n-
cipe de Viana, y las fotograf�as est�n reproducidas de manera impe-
cable.

■ Photovisi�n, Madrid.

Revista que, aunque afirma ser de periodicidad trimestral, en la rea-
lidad ha sufrido una irregular aparici�n a lo largo de su existencia. 
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Es una pena, porque es una de las mejores revistas, en cuanto a im-
presi�n y contenido, que se han publicado en los �ltimos a�os en
Espa�a. Cada n�mero se dedica de forma monogr�fica a un movi-
miento, un tema o un autor.

La reproducci�n esmerada de im�genes va acompa�ada de textos y
art�culos biling�es, en castellano y en ingl�s. 

■ COLECCION LIFE - LA FOTOGRAFêA, Salvat.

Edici�n agotada que nunca se reimprimi�, pero que constituye una
de las mejores enciclopedias fotogr�ficas que se han publicado en
Espa�a. Con numerosos tomos, cada uno de ellos aborda un tema
diferente. 

La estructura de cada uno de estos tomos est� compuesta por el de-
sarrollo del tema como elemento principal, pero adem�s siempre se
establecen, a manera de ap�ndices, varios cap�tulos m�s que se de-
dican a otros temas complementarios o a mostrar im�genes de gran-
des autores.

El original fue dise�ado por la casa editora de la revista Life y en el
mismo participaron en su momento un equipo de importantes pro-
fesionales de la fotograf�a.

Hoy en d�a se puede encontrar la colecci�n en las bibliotecas p�bli-
cas. 

■ ALONSO, M.; MATILLA, L.: Im�genes en acci�n, Madrid, Akal, 1990.

Versi�n actualizada y ampliada de una obra ya cl�sica de los mis-
mos autores, publicada en 1980 y titulada Im�genes en libertad.

Libro que aborda los temas de an�lisis de im�genes, la interacci�n
de los diferentes medios audiovisuales y la creaci�n de im�genes en
distintos soportes: fotograf�a, cine, v�deo...

Im�genes en acci�n es un valioso y pr�ctico instrumento en la
orientaci�n y planificaci�n de los M.A.V.s. en la actual Reforma
Educativa.

Al final de cada cap�tulo se plantean una serie de propuestas de di-
n�micas para aplicar en el aula, con estrategias metodol�gicas y di-
d�cticas, que facilitan un estudio cr�tico y una utilizaci�n creativa
de los diferentes medios dentro de la actividad escolar ordinaria. Se
incluyen tambi�n experiencias concretas desarrolladas en clase as�
como ejemplos y modelos de trabajo para ense�ar los conceptos
m�s importantes del lenguaje audiovisual.

■ SANTOS GUERRA, M.A.: Imagen y Educaci�n, Madrid, Anaya, 1984.

Este libro propone una educaci�n para la imagen y con im�genes,
tratando de incorporar la ense�anza de la imagen en la escuela y no
limit�ndola a una mera ilustradora de explicaciones verbales. Expo-
ne los principios de lo que es la imagen y explica las diferentes ten-
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dencias que se utilizan para la lectura de im�genes. En los cap�tulos
finales se proponen actividades para aplicar en el aula.

La obra tiene tres partes bien diferenciadas. En la primera se trata de
justificar una urgente y necesaria educaci�n para la imagen desde la
perspectiva pedag�gica, desde la psicol�gica y desde la hist�rica.
En la segunda se establecen unos principios que pueden encaminar-
nos hacia la meta de la alfabetizaci�n audiovisual, centr�ndose en la
imagen fija cuya definici�n y funciones se establecen dada la poli-
semia casi incontrolable del t�rmino. En la tercera y �ltima parte se
ofrecen algunas sugerencias para el ejercicio pedag�gico, para la
formaci�n en el lenguaje ic�nico.

■ APARICI, R.; GARCêA MATILLA, A.: Lectura de im�genes, 1989.

Los medios de comunicaci�n audiovisual pueden servir para facili-
tar el aprendizaje, para instrumentalizar mecanismos que ayuden a
defenderse de los propios medios o para fomentar la creatividad y
la reflexi�n.

En este libro se analizan las posibilidades que ofrece la imagen
como objeto de estudio dentro del aula y es una magn�fica gu�a de
lectura de los medios audiovisuales para todos en general, abordan-
do temas tan sugerentes como la alfabetizaci�n audiovisual, c�mo
se ven las im�genes, la comunicaci�n, la ilusi�n de lo real y los ele-
mentos y la lectura de la imagen.

Los autores creen que los medios de informaci�n-comunicaci�n au-
diovisual pueden servir para facilitar el aprendizaje, para instaurar
en la persona mecanismos que le ayuden a defenderse de la suges-
ti�n hipn�tica de los propios medios o para fomentar la creatividad
y la reflexi�n.

■ BUSQUETS, L.: Para leer la imagen, Madrid, ICCE, 1977.

Libro dirigido a profesorado y alumnado y a toda persona que ha
tomado conciencia de que es preciso tomar muy en serio el fen�me-
no de la imagen, sea por intereses profesionales, educativos o cul-
turales. Considerado por su autor como un pr�ctico instrumento de
trabajo, tomando la imagen como veh�culo de comunicaci�n inte-
lectual.

Para leer la imagen tiene tres partes bien diferenciadas. La prime-
ra se centra en la comunicaci�n por im�genes, la segunda en el es-
tudio de la imagen y la �ltima en los mass-media, los niveles de co-
municaci�n, los tipos de comunicaci�n inadvertida y la teor�a de los
efectos: la masificaci�n. Cada uno de los bloques finaliza con di-
versas aplicaciones did�cticas para llevar al aula.

■ AUMONT, J.: La imagen, Barcelona, Paid�s Comunicaci�n.

Este libro pretende dar respuestas a las m�ltiples cuestiones que se
pueden plantear sobre imagen visual. J. Aumont trata de hacer una
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s�ntesis sobre las diversas teor�as que estudian el estado actual de
las concepciones relativas a la imagen. Este libro podemos conside-
rarlo como un manual completo e interesante que puede servir de
introducci�n a enfoques m�s especializados. Esta original s�ntesis
pretende responder a varias cuestiones como son: qu� es ver una
imagen; qui�n mira la imagen y que tipo de espectador supone esa
mirada; cu�l es el dispositivo que regula la relaci�n del espectador
con la imagen; c�mo representa la imagen el mundo real y como
produce significados; cu�les son los criterios para considerar algu-
nas im�genes como art�sticas.

■ COSTA, J.: El lenguaje fotogr�fico, Madrid, CIAC, 1977.

Este libro demuestra la inconsistencia del tan arraigado argumento
de la objetividad fotogr�fica, y propone una discusi�n sobre la fo-
tograf�a como documento, como arte y como lenguaje. El autor
pone de manifiesto la existencia de unos signos fotogr�ficos, los
cuales constituyen una verdadera gram�tica visual, a menudo aut�-
noma, de la realidad objetiva.

■ GAUTHIER, G.: Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido, Madrid, C�-
tedra, 1986.

Las ambiguas relaciones entre imagen y realidad ponen de mani-
fiesto que Çtodas las im�genes deben m�s a otras im�genes que a la
naturalezaÈ (Gombrich). En estas veinte lecciones se estudia la
imagen como representaci�n sometida a determinaciones culturales
e hist�ricas, pero tambi�n la imagen como signo.

■ GOMBRICH, E.H.: La imagen y el ojo, Madrid, Alianza, 1987.

■ PERICOT, J.: Servirse de la imagen. Un an�lisis pragm�tico de la imagen,
Barcelona, Ariel, 1987.

■ ZUNZUNEGUI, S.: Pensar la imagen, Madrid, C�tedra/UPV, 1989.

■ MARTêN, M.: Semiolog�a de la imagen y Pedagog�a, Madrid, Narcea,
1987.

■ MORSY, Z. y COLABORADORES: La educaci�n en materia de comunica-
ci�n, Par�s, UNESCO, 1984.

■ VILCHES, L.: La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisi�n, Madrid,
Paid�s Comunicaci�n, 1988.

■ DONDIS, D.A.: La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili.

■ GARCêA SçNCHEZ, J. L.: Lenguaje audiovisual, Alhambra.

■ VARIOS AUTORES: Miradas. Seis autores navarros, Gobierno de Navarra.

■ BERGER, John: Mirar, Blume.
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■ BERGER, John: Modos de ver, Blume.

■ MARTIN, Judy; COLBECK, Annie: Colorear fotograf�as.

■ SERRA, M.; GUILLUMET, J.; FONTCUBERTA, J.: Fotograf�a estenopeica,
Col. Photo Vision n.¼ 15.

■ Un d�a en la vida de espa�a. 100 Fot�grafos, Planeta.

■ Visiones para una d�cada. Panorama actual de la fotografia navarra. 10
fot�grafos, Gobierno de Navarra.
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