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Seminario optativo: 

“Periodismo y fotografía”, por Ataulfo Pérez Aznar 

 

Fundamentación 

En estos momentos se presenta la oportunidad y la necesidad de incorporar la 

fotografía a la carrera de periodismo como una herramienta fundamental a nivel 

comunicacional, tanto en lo que respecta a las imágenes noticiosas cotidianas, 

como al abordaje de ensayos (cortos como de largo aliento) que puedan cubrir las 

nuevas necesidades informativas y generadoras  de material de reflexión para los 

diversos públicos que genera la incorporación de nuevos medios y tecnología. Nos 

referimos a los periódicos o medios gráficos impresos como a las diferentes 

variantes de soportes electrónicos que supuestamente potencializarán la nueva 

Ley  de Servicio de Comunicación Audiovisual. 

En  el transcurso del seminario se trabajará con diferentes autores, quienes a 

través de sus obras y los hitos históricos que marcaron,  se reflejará la evolución  

de la fotografía del siglo XX,  lo que nos permitirá incorporar las nociones básicas 

que sustenten  la necesidad de contar con los conocimientos imprescindibles  para 

el aprovechamiento de la potencialidad de la imagen fotográfica en los nuevos  

medios de comunicación surgidos de las nuevas tecnologías. Dichos autores son: 

Roger Felton, Mathew B. Brady, Jacob Riis, Lewis Hine, August Sander, Dorotea 

Lange, Walter Evans, Eugene Smith, Henri Cartier – Bresson, Robert Frank, 

Sebastiao Salgado, Susan Meiselas, Eugene Richards. 

Finalmente, los autores anteriormente citados son el punto de partida necesario 

para comprender la evolución de la fotografía como medio de información, 

comunicación e interpretación del mundo contemporáneo. 

 

 

 

 



Objetivos  

General. 

Dirigido a graduados en Comunicación Social, Historia del arte y Periodismo 

cultural, el seminario propuesto tiene como principal objetivo introducir a los 

participantes que lo realicen  a la utilización de la fotografía como recurso o 

herramienta del periodismo  

Específicos. 

Reconocer el mundo de la imagen fotográfica como herramienta de información y  

de interpretación del mundo contemporáneo.  

Generar elementos y estrategias que permitan entender las imágenes en su marco 

histórico como así también para investigar e interpretar la actualidad. 

Realizar relevamientos, ensayos cortos y abordajes a través de  ejemplos 

fotográficos e interpretación de textos. 

 

Temario 

1) El ensayo fotográfico documental 

2) Seminario de fotografía documental 

3) Fotografía en el contexto histórico contemporáneo. Aspectos 

antropológicos, sociológicos y geográficos. 

4) Seguimiento de los trabajos de investigación y lectura. Comentario de 

textos. 

 

Evaluación: 

Se desarrollará un seguimiento de los  trabajos prácticos de los alumnos, lectura y 

análisis de textos. Proyección de Power Point y análisis de los mismos. 

La evaluación y aprobación será a partir de la presentación de un trabajo práctico 

de los participantes  sobre algún tema o punto del programa. 

La nota mínima  para aprobar el seminario es 7 (siete). 

 


