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FTP 1: La investigación  

 

Consigna:  

 

• Elegir un tema para desarrollar un reportaje fotográfico / ensayo documental. 

• De acuerdo a esta elección investigar todos los conceptos y/o aspectos relativos, 

prestando atención para contar “su” historia.  

• Evaluar el acceso a la historia. 

• Realizar las primeras tomas. 

• Analizar, preseleccionar y editar muestras.  

• Establecer las líneas de trabajo. 

• Se seleccionarán entre 6 y 10 que representen una aproximación inicial al tema elegido.  

• Informe: Texto conceptual, de no más de seis líneas, a manera de presentación de la serie 

fotográfica. 

 

Forma de presentación:  

Se presentarán de 6 a 10 copias de prueba, en cualquier formato que permita su evaluación. 

También se presentara como mínimo un folio transparente con una plancha de contacto (no tira) 

de todas las fotos que realizó para el trabajo. 

 

 

Rótulos según normas de presentación de la Facultad.  

Fecha de entrega 30/09. Clase Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 



- Tema a elegir: Trabajadores rurales. 

- Informe:  

A través de estas fotos quiero contar como es la vida de los trabajadores rurales. 

Mostrar la calidad de vida que tienen, como trabajan en el arado, sembrado y cosechado 

de las verduras que llegan a nuestras casas y el esfuerzo que empeñan con recursos 

precarios.    
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FTP 2 

Profundizar la selección y la línea de comunicación  

 

Consigna: 

• Realizar nuevas tomas tendientes a profundizar el estudio del tema elegido priorizando el 

punto de vista desde el que se  narra la historia. 

• Seleccionar nuevas tomas.  

• Discutir el trabajo realizado. 

• Analizar si el uso de las herramientas fotográficas elegidas son adecuadas al objetivo 

propuesto.  

• Descripción escrita del proyecto:  

o Sinopsis  

o Objetivos  

o Desarrollo y diseño de la idea. 

o Conclusión 

 

 

Forma de presentación:  

Se presentarán 10 copias de prueba, en cualquier formato que permita su evaluación. También se 

presentara como mínimo un folio transparente con una plancha de contacto (no tira) de todas las 

fotos que realizó para el trabajo. 

Descripción escrita del proyecto. Texto: en hojas formato A 4 

 

Rótulos según normas de presentación de la Facultad.  

 

Fecha de entrega final 21/10. Clase Nº 10   

 

 

 

 



- Sinopsis:  

A través de estas fotos quiero contar como es la vida de los trabajadores rurales.Mostrar 

la calidad de vida que tienen, como trabajan en el arado, sembrado y cosechado de los 

alimentos como las verduras que llegan a nuestras casas y el esfuerzo que empeñan con 

recursos precarios. 

 

- Objetivos:      

Hoy en día las personas son impacientes, no están acostumbradas a esperar, sino al 

proceso rápido de las cosas, al estímulo-respuesta inmediato sin saber el proceso que se 

llevó posteriormente. 

Por ejemplo, la gente va directamente a un supermercado o a una verdulería y hace la 

compra de frutas y verduras para su consumo del día o semana para el hogar sin antes 

saber, muchas veces, de donde provienen o salen ciertos alimentos o el trabajo de 

procesado de estos mismos y el empeño que se llevó a cabo por otros individuos para 

realizar esta tarea de llevarlos a dichos lugares de consumo. 

El objetivo de este trabajo es mostrar a los espectadores a través de las fotos la vida de los 

trabajadores rurales, de donde salen esos alimentos que se llevan a sus casas de las 

tiendas y del empeño que le lleva a esta gente realizar dichas tareas en situaciones y con 

recursos precarios. 

La idea es hacer que las demás personas al ver este ensayo fotográfico tomen conciencia 

del sacrificio y tiempo que le lleva al trabajador rural realizar el arado y cosechado de los 

alimentos y que se valore este trabajo que realizan. 

Poder también a través de estas fotos transmitir empatía al espectador por estas personas 

laborantes ya que a pesar del sacrificio que les lleva por no tener los recursos necesarios 

para trabajar como tiene que ser de forma digna, son una familia que transmiten calidez y 

otros sentimientos como admiración y orgullo por lo que hacen.      

Palabras claves: Trabjadores rurales – Familia - Tomar conciencia - Transmitir empatía – 

Calidez – Orgullo – Admiración – Conmoción. 

 

- Desarrollo y diseño de la idea:  

Este trabajo se llevó a cabo a través de un contacto que me hizo una de las caseras que 

trabaja en mi hogar. Hace mucho quería tomar el desafío y romper con el paradigma de 

mis ideales de moda y hacer algo diferente y nuevo. Siempre me llamo la atención 

documentar  gente cumpliendo sus labores y así surgió la idea. 

Soporte: blanco y negro. Se eligió sacar los colores ya que sentía que no eran necesarios 

para lo que yo quería contar. Siento que el blanco y negro hace que resalte más sus rasgos 

o cosas puntuales de la serie, cosa que si tuviera color pasarían desapercibidas. Que la 

gente cuando vea estas fotografías vaya más a la historia o a las acciones que transmiten y 

no se dejen llevar o desconcentrar por el color. 

Estética de las imágenes: además del blanco y negro, una estética principal de las 

imágenes de esta serie es la claridad en edición, ya que lo que quería resaltar eran los 

rasgos de esta gente.     

 



- Conclusión: Este trabajo fotográfico para mi es todo un desafío ya que es la primera vez 

que hago algo diferente al tipo de fotografía que me gusta realizar que es moda.  

El poder socializar con otras personas que no son de tu entorno y salir de mi circulo o 

burbuja y poder ver otras realidades me pareció súper interesante para aprender nuevas 

cosas como tomar conciencia de cómo la gente se la rebusca para salir adelante, valorar el 

trabajo y lo que uno tiene y también agradecer por lo que uno tiene.  

Es una experiencia increíble.  
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FTP 3 

La edición final y la secuencia   

 

Consigna: 

• Realizar nuevas tomas con el objetivo de ajustar la edición final si es necesario. Trabajar en 

la selección de las diez fotografías.  

• Editar y secuenciar las imágenes (Ordenar las fotos de 1 a 10) 

• Analizar la utilización de las distintas herramientas para la comunicación del mensaje final 

de cada imagen con respecto al todo. 

• Informe: Justificación de la secuencia y conclusión. 

 

 

Forma de presentación:  

Se presentarán la secuencia final de 10 imágenes en cualquier formato que permita su evaluación.  

En el caso de realizar nuevas tomas presentar hojas de contacto.  

 

Rótulos según normas de presentación de la Facultad.  

 

 Fecha de entrega final 11/11. Clase Nº 13 

 

Entrega de porfolio de cursada 25/11 cierre de notas de cursada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secuencia de las imágenes:  

Son 22 fotografías en total. En un formato de 13x18 en papel fotográfico mate en blanco y negro.   

Su presentación va a ser en bloques de tres líneas (primera línea de 7 imágenes, segunda línea de 

8 imágenes y tercera línea de 7 imágenes) con un principio y un fin. 

La serie va a arrancar con una fotografía donde muestra el origen del cultivo, ya que los plantines 

se utilizan para hacer el sembrado en los campos. Siguiendo por todo el proceso (arado, 

colocación de la semilla o plantin y riego), que se realiza para que ese sembrado se convierta en 

víveres. En el medio de la serie, se cuenta un poco de lo que es la familia, la calidez de estas 

personas, un poco pero no tan detallado sobre sus condiciones y calidad de vida. 

Para finalizar con el trabajo, mostrar la explotación que se le realiza a la tierra al finalizar el día, 

tanto como a ellos y mostrar también a donde va a parar todo el esfuerzo y los alimentos que 

cultivan y siembran, o sea, a los negocios, las verdulerías y los supermercados. 

Se eligió esta secuencia porque transmite de forma detallada el proceso de lo que quiero contar.   










































