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Introducción 

Desde hace aproximadamente 15 años el campo de la fotografía viene consolidándose 

académica e institucionalmente, por lo tanto, no puede dejarse de lado que, como tantos 

otros oficios o profesiones actuales, precisa una renovación continua que atienda no solo 

la formación técnica sino también la conceptualización como eje de comunicación.  

De este modo, resulta importante destacar la contingencia de los contenidos y de la 

práctica profesional en todas aquellas carreras relacionadas con el campo de las ciencias 

sociales y, por ende, la necesidad de actualizarlos constantemente con el fin de ofrecer 

una formación profesional completa y acorde a las demandas socioeconómicas y 

culturales actuales. 

El presente Trabajo de Grado se inscribe en la categoría de Ensayo y corresponde a la 

línea temática de pedagogía del diseño. Dado que propone una reflexión referida al 

quehacer profesional y académico vinculado a la carrera Fotografía, así como a la 

perspectiva de desarrollo laboral del graduado en dicha disciplina. 

A su vez desarrolla una acción orientada a enriquecer la relación enseñanza-aprendizaje 

y, además, ofrece una reelaboración de herramientas metodológicas que se hallan 

vinculadas a la actividad práctica del alumno. Con lo cual implica una actualización en un 

campo disciplinar específico como es el área de la Fotografía y, a la par, comprende una 

innovación en las tareas propias de la formación universitaria del fotógrafo profesional.  

El presente trabajo pretende identificar y comprender las transformaciones en la actividad 

del fotógrafo profesional actual, vinculadas con el surgimiento y los efectos de la puesta 

en práctica de novedosos paradigmas educativos, que propugnan una formación integral 

del mismo. A fin de profundizar en la problemática enunciada, se analizarán asimismo los 

rasgos distintivos de la fotografía profesional y la denominada fotografía de creación.  

El objetivo general de este ensayo es efectuar un análisis crítico del actual modelo de 

enseñanza de la Fotografía que, diferenciando las singularidades de la fotografía 

profesional y la denominada fotografía de creación, permita discernir las fallas y los 
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aciertos del mismo, particularmente en el espacio del taller fotográfico, a fin de desarrollar 

la aptitud profesional del graduado en las principales líneas de especialización.  

Entre los objetivos específicos se destacan dos: el primero, consiste en desarrollar un 

esquema de talleres de fotografía que, partiendo de un enfoque integrado, con un 

currículo constituido por áreas orientadas por los criterios y demandas económicas, 

sociales y culturales actuales, ofrezca respuestas adecuadas y creativas. Para ello se 

revisará las modalidades de las actividades prácticas empleadas actualmente para la 

capacitación del fotógrafo en los niveles terciario y universitario, particularmente las 

prácticas vinculadas a las áreas de proyecto y ensayo fotográficos. 

El segundo, significa una propuesta experimental para el nivel universitario que, en las 

actividades prácticas de cada asignatura, propugne la interrelación entre el alumno y el 

entorno social, de modo tal que las mismas trasciendan el trabajo del alumno en forma 

particular, aislada y sólo bajo los intereses de la propia asignatura, en los que se pierde la 

verdadera esencia de un currículo integral.  

Es así que la consecución de los objetivos enunciados precedentemente, permitiría 

capacitar de manera adecuada, en sus procesos técnicos y de creación, a los futuros 

profesionales de los diferentes campos de la fotografía profesional: el fotoperiodismo, la 

fotografía industrial y publicitaria, de documentación arquitectónica, forense, restauración, 

entre otras, y, a la par, a los artistas fotógrafos. 

Todo ello con el propósito de mejorar aún más la formación del fotógrafo en las 

principales líneas de especialización, aclarándose que excede los límites de este ensayo 

el enunciar cualquier propuesta que pretenda establecer cambios programáticos 

sustanciales en el nivel de enseñanza que abarcará. 

Puntualizándose, además, que el logro de los objetivos explicados anteriormente apunta 

a resolver un problema central y relevante percibido desde el planteamiento mismo del 

estado de la cuestión, cual es la ausencia en el medio local de un enfoque integrador 

entre la forma académica de la enseñanza de la Fotografía, y el contexto socioeconómico 
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y cultural en el que el profesional fotógrafo debe desenvolver su labor. 

En consecuencia, se formulará la conveniencia de adoptar un criterio de formación por 

competencias, con el fin de garantizarle al graduado una pronta salida laboral, así como 

una ampliación de su conocimiento respecto de las especialidades de su profesión. 

Dicha innovación se justifica en tanto las instituciones educativas, mayoritariamente, 

ponen el acento en una formación orientada en forma exclusiva a la aptitud e idoneidad 

profesional  para determinadas tareas, con vistas a habilitar la inserción del graduado en 

empresas, organizaciones u otras instituciones.  

Sin embargo, el empleador no necesariamente se inclina por dicho perfil de egresados, 

sino que busca profesionales que sepan dar respuestas adecuadas a los desafíos 

permanentes que se presentan en el día a día de su empresa u organización.  De modo 

tal que la formación por competencias constituye un modelo que mejoraría sin duda la 

carrera de Fotografía.  

Cabe destacar que dicha modalidad de formación, se acerca más a la realidad del 

desempeño ocupacional que se requiere de un profesional, dado que mejora sus 

capacidades y la eficiencia, superando la mera definición de las labores vinculadas a su 

especialidad, para centrarse en las funciones y los roles que deberá desplegar en el 

ámbito laboral.  

Una primera búsqueda en fuentes bibliográficas académicas y en Internet, ha permitido 

constatar la inexistencia de estudios importantes que planteen la problemática central 

sobre la que se interroga la presente investigación: el fuerte papel que la formación 

integral del fotógrafo profesional juega para su inserción exitosa en un ambiente laboral 

que resulta fuertemente competitivo, tanto a nivel local como internacional. 

No obstante, se ha encontrado opiniones de estudiosos que dan cuenta de los diversos 

factores que explican esa mayor competitividad, refiriéndola de modo particular a las 

exigencias planteadas a las profesiones en general por un nuevo contexto económico y 

social, caracterizado por la rápida globalización de la economía, la incorporación de 
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nuevas tecnologías y los cambios en la organización del trabajo.  (Pedraza, 2004, p. 2) 

Dicha circunstancia ha tenido como respuesta, sobre todo desde el inicio de este milenio, 

una creciente reforma en los sistemas de formación y calificación profesional, 

estableciéndose una mayor vinculación entre el sistema productivo y el sistema de 

educación.  

A los conceptos explicados anteriormente, Pedraza (2004) integra otras ideas y 

observaciones que tornan aún más compleja la cuestión. Una de esas reflexiones intenta 

poner de manifiesto la exigencia actual de vinculación y relación permanente a la que 

están obligados el sistema educativo y el productivo, con vistas a lograr un nivel de 

calidad de vida aceptable en la sociedad actual.  

Un nivel de calidad de vida que se pretende sea sustentable en el tiempo y que además 

permita a los ciudadanos ejercer su derecho a ser calificados adecuadamente, para no 

ser excluidos de un contexto que evoluciona de manera rápida, exigiendo polivalencia, 

movilidad y competitividad. 

Por otro lado, se admite que resulta difícil, cuando no imposible, crear sistemas de 

calificación profesional al margen de un sistema educativo que proporcione y asegure 

una educación sólida y de calidad. 

A fin de obtener una calificación unificada y equitativa de los individuos en diferentes 

oficios y profesiones, Pedraza (2004) propone adoptar la definición asumida por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Informe sobre el Empleo en el Mundo 

1998/1999, que entiende por calificación la facultad adquirida y practicada o destreza 

necesaria para llevar a cabo eficazmente un trabajo o una tarea. “Se trata de un concepto 

polifacético que requiere la combinación de destrezas físicas, habilidades cognoscitivas y 

habilidades interpersonales”, sostiene Pedraza. (p. 37). 

Al respecto, Rashid Amjad (2001), un experto en educación de que encabezó el equipo 

multidisciplinario encargado de redactar el mencionado informe de la OIT, observó una 

cuestión importante que debe considerarse en los programas de formación del 
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profesional del nuevo milenio. Dice Amjad que, por un lado, no sólo hay una demanda 

creciente para alcanzar un nivel más alto de habilidades en la economía global, sino que 

el tipo de habilidades que se necesita  es diferente. Y, por otro lado, no sólo se necesita 

desarrollar un mayor número de destrezas, sino que las mismas son de diferente tipo: 

sociales, interpersonales, es decir, aquellas que se necesitan para trabajar en equipo.  

Según el citado especialista, dichas destrezas no estaban allí en el pasado, por lo que 

ahora es necesario que el sistema educacional estimule deliberadamente el crecimiento 

de esas habilidades, las que son imprescindibles para el trabajo grupal o en equipo. 

(Amjad, 2001, p. 8).  

En cuanto al rumbo profesional en la Fotografía actual, Marzal y Soler-Campillo (2011)  

exponen la complejidad de la actividad fotográfica en sus ámbitos o subsectores 

productivos, en el actual contexto de la cultura digital, llamando la atención sobre la 

fotografía como actividad económica que atraviesa todos los sectores de la 

comunicación, y cuya importancia ha sido históricamente ignorada por los estudiosos de 

las denominadas Industrias Culturales (IC).  

Los autores mencionados en último término, luego de fundamentar con numerosos 

ejemplos que la imagen fotográfica tiene una presencia muy relevante en el universo de 

las industrias culturales, concluyen que la fotografía no constituye una industria cultural, 

claramente diferenciada de otras. No obstante, ello no significa que la producción 

fotográfica no aglutine una serie amplia de actividades económicas a su alrededor, que la 

hacen merecedora de su importancia en el conjunto de actividades que forman parte de 

la llamada Economía de la comunicación. (Marzal y Soler-Campillo, 2011, pp. 10-13). 

Las líneas de investigación que sugieren las opiniones del conjunto de autores que se 

consultó, abren otros interrogantes y muestran vacíos temáticos que se intentará 

responder y completar en este ensayo, tanto a través de una ampliación del rastreo 

bibliográfico ya iniciado, como mediante un plan de encuestas tendiente a relevar datos y 

opiniones.  
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Para dicho relevamiento se utilizará principalmente la entrevista personalizada de 

quienes se constituyen en sujetos principales del ambiente educativo a investigar: 

docentes en ejercicio y alumnos regulares de la carrera de Fotografía, que pertenezcan a 

dos casas de estudio del medio local.  

La motivación inicial para encarar dicho estudio nace de la percepción de que, en el 

presente, las carreras terciarias de Fotografía existentes en Buenos Aires no alcanzan a 

configurar un perfil plenamente definido de la especialidad, como acontece con la 

enseñanza de otras disciplinas.   

Una excepción a dicha situación está dada sin duda por la carrera universitaria de 

Licenciatura en Fotografía que se dicta en la Universidad de Palermo, que propone no 

sólo una formación académica que atiende la capacitación técnica del alumno, sino 

también la conceptualización como eje de comunicación, a través del estudio de los 

pioneros de la fotografía, así como de los estilos fotográficos y la semiología de la 

imagen.  Por otro lado, en dicha universidad se aplica un concepto acertado de la 

integralidad, el cual brinda un equilibrio armónico entre la educación para la profesión, la 

capacitación y el componente de formación socio-humanístico del alumno. 

Se desea también señalar que la elección de la Fotografía como área de interés para el 

desarrollo del presente Trabajo de grado, se asienta asimismo en la condición personal 

de quien lo suscribe: ex-alumna y egresada con título terciario oficial de un centro de 

formación profesional de Fotografía de la ciudad de La Plata.  Una experiencia educativa 

que le permitió insertarse laboralmente en el campo de la fotografía, así como seguir 

perfeccionando sus estudios y, en consecuencia, detectar a lo largo de dicho proceso los 

déficits formativos que se intentará explicar.  

Después de analizar los planes de estudios de dos instituciones educativas del área de la 

Fotografía (Universidad de Palermo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 

Escuela Superior de Formación Fotográfica de La Plata) se procederá a efectuar 

entrevistas y encuestas entre profesor/es y alumno/os de ambas carreras, para 
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inventariar e interpretar las opiniones e ideas de dichos actores. Luego se elaborará un 

diagnóstico referido puntualmente a las actividades prácticas que realiza el alumno a lo 

largo de su carrera. 

En base al mencionado diagnóstico, a modo de propuesta, se trazarán los objetivos a 

cumplimentar en los trabajos prácticos de las carreras, con vistas a lograr una inserción 

exitosa del nuevo fotógrafo profesional en el entorno económico, social y cultural en que 

deberá actuar. 

También, con el fin de perfeccionar dichos trabajos prácticos, se elaborará pautas 

tendientes a estimular el trabajo interdisciplinario del alumno, mediante experiencias que 

lo conecten con diversas especialidades, procurando de este modo aumentar sus 

conocimientos, poner a prueba sus capacidades y, eventualmente, despertar su interés o 

vocación por un área específica de trabajo.  

El sumario del presente Trabajo se conforma de la siguiente manera: a lo largo del 

Capítulo primero, se aporta diversas definiciones de fotografía y de fotógrafo profesional; 

de inmediato se ofrece una descripción de las áreas de acción de la Fotografía, así como 

una sinopsis del desarrollo histórico de la misma. Finalmente, se explican los roles 

principales de la Fotografía en el imaginario social. 

El Capítulo dos se centra en los rasgos principales del fotógrafo profesional, describiendo 

el rol social del fotógrafo. Luego se explica la singularidad de la llamada Fotografía de 

creación, caracterizando más adelante el perfil del profesional fotógrafo actual. Se indaga 

además acerca de las problemáticas del fotógrafo en su accionar profesional para, 

sucesivamente, abordar el rol del periodista gráfico, del fotógrafo publicitario y del 

profesional fotógrafo dedicado a las técnicas fotográficas especiales. 

En el Capítulo tres se hace un análisis de las metodologías alternativas en el estudio de 

la Fotografía, destacándose las principales perspectivas metodológicas para un estudio 

crítico y creativo de la disciplina. Para ello se encaran aspectos relativos al estudio de la 

instancia creadora, así como de los elementos contextuales de la praxis fotográfica. 
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Después se profundiza en las herramientas que brindan el método histórico y la vertiente 

sociológica, así como el estudio del texto fotográfico, culminando con un enfoque 

alrededor de la instancia receptora de fenómeno fotográfico. 

La enseñanza de la Fotografía en Buenos Aires es el asunto principal del Capítulo cuatro, 

donde se describe  aspectos curriculares de la carrera de Fotografía en la Universidad de 

Palermo, así como la oferta actual de enseñanza en la Escuela Superior de Formación 

Fotográfica  de La Plata. Posteriormente se hace hincapié en los docentes y alumnos 

como sujetos de cambio en el sector educativo, y se señala las alternativas laborales que 

el mercado local ofrece al profesional fotógrafo. Este capítulo cierra con un análisis de los 

elementos en juego al valorarse la profesión de fotógrafo. 

El Capítulo cinco ofrece una propuesta didáctica para la carrera de Fotografía, basada en 

la investigación realizada y a partir de los datos obtenidos entre los principales sujetos del 

proceso educativo: profesores y alumnos. El punto de partida es un análisis crítico de la 

formación actual en los talleres fotográficos en los estudios terciarios y universitarios.  Luego 

se efectúa una amplia fundamentación de la propuesta, explicando sus objetivos, el enfoque 

curricular, y propugnando el método didáctico de formación por competencias del futuro 

fotógrafo profesional, a fin de garantizar su pronta inserción laboral. En último término, se 

formulan la Conclusiones generales del Trabajo de Grado. 
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Capítulo 1: Una aproximación al campo de la Fotografía  

1.1. Fotografía y fotógrafo profesional 

El término fotografía, procede del griego φως phos (luz), y γραφίς – grafis –  (diseñar, 

escribir) que, en conjunto, significa diseñar/escribir con la luz. (Morato, 2012). Diccionario 

Etimológico). 

Es difícil establecer a ciencia cierta la paternidad de la palabra, y más aún determinar con 

exactitud quién haya sido el inventor de la técnica misma, una cuestión que se retomará a 

medida que se avance en la presente investigación. 

Por otra parte, el Diccionario de la Real Academia Española, 22da Edición, describe la 

palabra fotografía como unión de los términos foto y grafía, y la define como “Arte de fijar 

y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente 

preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura”. 

Mónica Incorvaia, en su libro La Fotografía. Un invento con historia, ofrece como 

definición de fotografía el “procedimiento mediante el que se consiguen imágenes 

permanentes sobre una superficie material”, la que debe estar cubierta de una sustancia 

química fotosensible capaz de modificarse por la acción de la luz o de otras formas de 

energía radiante”.  (2008, p.9). 

Para obtener una fotografía, se necesita una cámara fotográfica, la cual consiste 

básicamente en una caja estanca de luz que dispone de una serie de componentes que 

hacen posible lograr una imagen. Para que la imagen obtenida persista a lo largo del 

tiempo, es necesario “un proceso posterior por el cual la luz se transformará en ese 

objeto material que llega posteriormente a nuestras manos, al que llamamos fotografía” 

(Incorvaia, 2008, p. 15). 

Resumiendo dichas nociones, la fotografía es el procedimiento y arte que permite fijar y 

reproducir, a través de reacciones químicas y en superficies preparadas al efecto, las 

imágenes que se recogen en el fondo de una cámara oscura. El principio de la cámara 

oscura consiste en proyectar la imagen que es captada a través de una pequeña abertura 
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existente en una de las caras de la cámara, de manera tal que el tamaño de la imagen 

puede reducirse aumentando su nitidez. Una vez obtenida la imagen, para que sea 

permanente, es necesario someterla a un proceso que se denomina revelado. 

Existe un rasgo distintivo en la formación de la imagen fotográfica, que la diferencia de la 

obtenida mediante otros procesos manuales, tales como el dibujo, la pintura, el grabado, 

entre otros.  En esas técnicas, la imagen se forma a través de una serie de acciones 

manuales realizadas conforme a una sucesión secuencial relativamente prolongada en el 

tiempo. Por el contrario, en la fotografía, la imagen se construye de manera simultánea 

en toda su extensión en un lapso de tiempo breve y limitado. 

Pero si bien es cierto que dicho lapso en la fotografía es extremadamente finito,  ello sólo 

se refiere al instante específico de obtención de la imagen, pues en la construcción de la 

imagen fotográfica también existe un proceso de reflexión y retroalimentación de la 

escena que se quiere registrar.  No obstante es evidente que mientras en los procesos 

manuales el tiempo empleado en el proceso de reflexión y reformulación es más 

prolongado y acontece durante la misma construcción de la imagen, en la fotografía el 

instante de ejecución resulta tan rápido y simultáneo, que la reflexión es necesariamente 

previa al instante de obturar y dejar pasar la luz que plasmará la imagen en el negativo. 

Consecuentemente con esas ideas, Cortés, A. (2000) dice que al observase una pieza 

fotográfica siempre se tiene la sensación de que “esa huella que la realidad dejó en la 

película sensible nos permite reconstruir verazmente, desde nuestro lugar, lo que el 

fotógrafo vio y reelaboró desde su lugar y que nos cuenta con su foto”.  Esa dualidad, que 

ni el relato, ni la pintura, ni tantos otros medios expresivos de representación logran, hace 

que la fotografía sea una de las formas más ambiguas y complejas de construir una 

imagen. Por esas razones, cuando se observa una fotografía nunca se debe dejar de 

lado el momento relacionado con el acto de obturación. Tampoco, el medio y el contexto 

en el cual la fotografía es difundida. (Cortés, 2000, p. 3). 

Desde otra mirada, Sara Facio, una fotógrafa muy destacada en la ejecución de retratos, 
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afirma que “la fotografía es el documento perfecto para fijar el tiempo: es la memoria de la 

sociedad. Lo que hoy no se fotografíe, mañana no existirá.” (Facio, 1981, p. 4).  

Pero, curiosamente, la foto es también una imagen de lo que nunca va a volver a 

suceder, de un tiempo que ya fue, como dice Roland Barthes: “Lo que la fotografía 

reproduce al infinito únicamente ha tenido lugar una sola vez: la fotografía repite 

mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente.” (2006, p. 28). 

Completando el cuadro de definiciones básicas que propone este apartado, y con el fin 

de precisar qué debe entenderse cuando una persona o individuo es calificado o 

nombrado como fotógrafo profesional, se aborda seguidamente el segundo término de 

dicha conjunción, es decir, el que se origina en el concepto de profesión o, si se prefiere, 

de profesiones. 

Autores como Fernández (2001), o como Gómez y Tenti (1989), observan que desde el 

punto de vista etimológico, “el término profesión encierra en sí mismo una idea de 

desinterés, ya que profesar no significa solamente ejercer un saber o una habilidad, sino 

también creer o confesar públicamente una creencia”. (Fernández, J., 2001, p. 24). La 

palabra profesión proviene del latín professio,-onis, que significa acción y efecto de 

profesar. El uso común del concepto tiene diferentes acepciones, entre ellas, empleo, 

facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente; o bien la confesión pública de 

algo (la profesión de fe, de un ideario político, entre otros.).  

En otro sentido, profesión puede definirse como una actividad desplegada de manera 

permanente, que sirve de medio de vida y determina el ingreso de quien la ejerce a un 

grupo profesional determinado. En términos generales, se ha definido la profesión como 

una ocupación que monopoliza una serie de actividades privadas sobre la base de un 

gran acervo de conocimiento abstracto, que permite a quien lo desempeña una 

considerable libertad de acción y  tiene importantes consecuencias sociales. (Fernández, 

p. 24). 

Pedraza (2004) ha observado que el concepto de profesión evoluciona en forma 
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permanente a través del tiempo y que, para perfeccionar el sentido del término, en la 

actualidad se han creado y renovado mecanismos de diversa índole, que tienden a 

promover y también a garantizar para la sociedad la idoneidad de quien ejerce una 

especialidad en carácter de profesional.  Ello se expresa sobre todo en una creciente 

reforma en los sistemas de formación y calificación profesional, estableciéndose una 

mayor vinculación entre el sistema productivo y el sistema de educación.  

Asimismo, en el campo específico profesional del fotógrafo actual, Marzal y Soler-

Campillo (2011) exponen la complejidad de la actividad fotográfica en sus ámbitos o 

subsectores productivos, sobre todo debido al actual contexto creado por la cultura 

digital. Además, como ya se ha mencionado en la introducción del presente Trabajo de 

grado, dichos autores han llamado la atención sobre la fotografía como una actividad 

económica que atraviesa todos los sectores de la comunicación, y cuya importancia ha 

sido históricamente ignorada por los estudiosos de las denominadas Industrias 

Culturales. (Marzal y Soler-Campillo, p. 1).   

Por su parte Fernández (2001) ya había observado que el contexto de la globalización y 

regionalización de los servicios profesionales se encuentra condicionando por lo que 

irrumpe como un nuevo modelo de profesiones para el siglo XXI, las cuales deberán 

enfrentar los desafíos que imponen nuevas realidades económico-sociales en continuo 

cambio. Esas transformaciones están propiciando que las profesiones incorporen para su 

desarrollo, algunos aspectos como la acreditación de planes y programas de estudio de 

educación superior; la certificación y actualización continua de los profesionales; y la 

vinculación de colegios y asociaciones profesionales con las instituciones de educación 

superior, entre otros. (p. 35). 

La nueva cultura profesional impone la necesidad de tomar en cuenta además de las 

condiciones nacionales, los avances tecnológicos, las comunicaciones, los mercados de 

trabajo tanto internos como externos, las necesidades del sector productivo y los 

requerimientos exigidos por cada sociedad. Y dichos “cambios provocan que, quienes 
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estudian las profesiones, tengan la necesidad constante de actualizar el bagaje teórico y 

conceptual, a fin de encontrar explicaciones a los cambios que se suceden en torno del 

mundo profesional”. (Fernández, 2001, p. 36). 

Algunos aspectos de la referida problemática serán motivo de análisis en el siguiente 

apartado, donde se intentará un inventario de los diversos espacios donde el fotógrafo 

profesional despliega su accionar en la actualidad. 

 

1.2. Áreas de acción  

Es evidente que la expansión creciente de los medios masivos de comunicación, ocurrida 

sobre todo durante la última década del siglo XX y que continúa hasta esta época, ha 

potenciado la relevancia de la imagen como medio informativo.  

Asimismo, la publicidad, el diseño gráfico, el fotoperiodismo, son campos donde la 

imagen sigue teniendo una gran incidencia. Por otro lado, tanto la iluminación, como 

también la composición de color, el fotomontaje y las técnicas digitales han abierto un 

nuevo espectro de posibilidades para el profesional fotógrafo.  

Hoy los avisos publicitarios, las revistas, los envases, los sitios en Internet, así como las 

notas periodísticas, el cine y los múltiples campos del diseño, el arte y la cultura, 

ciertamente no pueden concebirse sin la contribución de los profesionales de la 

fotografía. 

Estudiando más a fondo las alternativas explicadas anteriormente, se puede distinguir 

tres campos muy amplios en la práctica fotográfica actual: el reportaje periodístico 

fotográfico, la fotografía publicitaria y la fotografía como manifestación artística. 

En la fotografía como reportaje periodístico se busca mostrar el mundo cotidiano en todas 

sus manifestaciones (políticas, sociales, económicas, culturales, entre otras), es decir, 

captar la realidad exterior y llevarla en forma directa al espectador. La fotografía como 

reportaje periodístico se divide a la vez en tres subtipos: la fotografía documental, la 

documentación social y el periodismo gráfico.  
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Uno de los pioneros de la fotografía documental fue el fotógrafo británico Roger Fenton  

(1819 – 1869) quien consiguió una de las primeras fotos que resaltaban la crudeza de la 

guerra de Crimea, ocurrida entre octubre de 1853 y febrero de 1856. Marzal (2010) 

comenta al respecto: “La historia contemporánea se escribe en imágenes, (…) esa 

fotografía de Fenton primero,  y el cine más tarde, serán testigos y testimonio efectivo de 

la historia reciente”. (p. 126).  Pocos años después, la fotografía documental comenzará a 

utilizarse no sólo como un  medio informativo sino también educativo.  

Hubo un avance importante que estimuló el desarrollo de dicha rama y benefició a la 

actividad fotográfica en general: se trataba de perfeccionar un tipo de negativo que se 

pudiera exponer en seco, sin que fuera necesario revelar inmediatamente después de su 

exposición, lo que condujo a reiterados estudios de la llamada placa seca.  

Tras muchos intentos que no tuvieron éxito, se propuso el gelatino de bromuro, quedando 

descartado el principio activo tradicionalmente usado, llamado colodión.  El gelatino-

bromuro tiene la propiedad de secar la placa. Fue el fotógrafo británico Charles E. 

Bennett en 1878, quien finalmente inventó una plancha seca recubierta con una emulsión 

de gelatina y de bromuro de plata, similar a las modernas, dando un mayor impulso a la 

fotografía documental. (Calbet  y Castelo, 1997, pp. 10-21) 

A diferencia de la fotografía documental que se basa en captar experiencias y situaciones 

ajenas, la documentación social busca documentar las condiciones del mismo entorno. 

Como pionero en esta rama se destaca la figura del expedicionario y fotógrafo británico 

John Thomas Baines (1820-1875) quien fotografió la vida de la clase obrera londinense 

alrededor de 1870. (Calbet  y Castelo, 1997, p. 12). 

Alonso (2011) señala: 



 

18 
 

Desde antes del nacimiento de la fotografía como disciplina, gran cantidad  de  
familias  se  encontraban  viviendo  en  situaciones inhumanas.(…) Jacob  Riis  o  
Lewis Hine, entre otros, comenzaron a mostrar, a difundir esa realidad que veían 
cotidianamente en las calles de Estados Unidos, Francia o en el país en el que se 
hallaban por motivos laborales (Alonso, 2011, p. 89). 

 

El propósito básico del periodismo gráfico es contar una historia en términos visuales, las 

fotos. Los reporteros gráficos se destacan en diferentes áreas como periódicos, revistas, 

agencias de noticias, entre otros.  El tema tratado puede abarcar áreas desde hechos o 

fenómenos de interés social como la política, hasta los deportes.  

La función de la fotografía en el periodismo se ha ido modificando notoriamente desde su 

aparición en los diarios, alrededor de 1880, hasta la actualidad.  Las primeras fotografías 

que se publicaron en los diarios eran retratos y tenían un propósito primordialmente 

identificatorio, por lo que el rasgo más valorado era la similitud o semejanza con el sujeto 

o la escena fotografiados.  Más tarde, las técnicas de la pintura comienzan a influir en la 

realización de las fotografías, tendiendo a embellecer la imagen fotográfica. De esta 

manera la iluminación, el equilibrio, la diferenciación de planos, son recursos que se 

pondrán al servicio del fotoperiodismo para documentar una época y un mundo. (Ambort, 

M. et al, 1995, p. 70). 

La fundación en 1947 de la agencia fotográfica internacional Magnum marcó un hito en la 

historia del fotoperiodismo. Sus creadores fueron Robert  Capa,  David  "Chim"  Seymour,  

Henri  CartierBresson, George Rodger y William Vandivert. Henri Cartier Bresson (citado 

por Rise, 2011, p. 4) definió: ““Magnum  es una  comunidad de pensamiento,  una  

calidad humana  compartida  con  una  curiosidad acerca de lo que pasa en el mundo, un 

respeto por lo que pasa y un  deseo  de  transcribirlo  visualmente.” 

Retomando la clasificación indicada al inicio de este apartado, debe observarse que la 

fotografía en el área de la publicidad busca persuadir a las personas, como así también 

influir en las opiniones de las mismas.  Mientras que la fotografía como una manifestación 

artística se propone diferenciase de las artes plásticas y cataloga las fotos como arte.  
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1.3. Desarrollo histórico  

Incorvaia, M. (2008) ha observado que los experimentos realizados para grabar y fijar una 

imagen tomada del natural en una superficie, probablemente hayan comenzado en la 

Europa renacentista, suponiéndose que uno que otro artista o alquimista pudieron haber 

obtenido algún resultado, que se mantuvo en secreto o bien se ha perdido. Sin embargo 

“los primeros logros efectivos y conocidos son del siglo XVIII”. (2008, p. 21). 

Calbet, J. y Castelo, L. (1997), que han desarrollado una muy documentada historia de la 

fotografía, sostienen que resulta lógico pensar que la evolución de las cámaras oscuras, 

usadas para dibujar de una forma realista durante el Renacimiento y en siglos 

posteriores, haya dejado su huella en el tipo de imagen obtenida con las cámaras 

fotográficas, las cuales muestran la evolución de esas primeras herramientas del dibujo. 

En ese sentido dichos autores informan que es conocido, desde tiempos antiguos, el 

efecto producido en una habitación cerrada y oscura cuando, a través de la rendija de 

una persiana o de la pared, se observa, en la pared contraria, la escena in-vertida del 

exterior reflejada en ella. De tal manera que el término cámara deriva de camera, que en 

latín significa habitación o cámara, es decir, la cámara oscura original era una habitación 

cuya única fuente de luz era un minúsculo orificio en una de las paredes. 

Se trata ni más ni menos que del principio de las cámaras oscuras, bien conocidas por 

Aristóteles (384-322 a.C.) y por el óptico árabe del siglo XI Alhazán (965-1038). Dichas 

cámaras se utilizaban en la antigüedad para la observación de eclipses solares. 

Posteriormente, ya en el Renacimiento, Leonardo Da Vinci (1452-1519) hará una 

descripción de una cámara oscura, en términos idénticos a los explicados anteriormente, 

al dar cuenta de los principios en que basó en su obra De rerum natura (Calbet y Castelo, 

1997, pp. 2-3).  La cámara oscura renacentista tenía las dimensiones de una habitación. 

Esto fue necesario para que el pintor pudiera introducirse en ella y dibujar desde su 

interior lo que se reflejaba. Para lograrlo, colocaba un papel translúcido en la parte 

posterior, justo enfrente del orificio por el que pasaba la luz. Para conseguir que la 
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imagen se formara era necesario que el orificio fuera muy pequeño, de lo contrario la 

calidad de la imagen no podía ser muy nítida ni detallada. 

Aunque la imagen así formada resultaba invertida y borrosa, Leonardo y muchos otros 

artistas de su época, utilizaron esta técnica, para dibujar escenas proyectadas por la 

cámara. Con el transcurso de los siglos la cámara oscura evolucionó y se convirtió en 

una pequeña caja manejable y al orificio se le instaló una lente óptica para conseguir una 

imagen más clara y definida. 

Sin embargo, los antecedentes inmediatos señala Incorvaia (2008), hay que buscarlos en 

Johan Heinrich Schulze (1684-1744) que logró fijar imágenes usando yeso y ácido nítrico 

alrededor de 1802 así como en el físico inglés Thomas Wedgwood (1771-1805), quien 

descubrió un procedimiento para copiar cuadros usando una solución de sales de plata 

aplicadas sobre cuero, el que se impresionaba más rápidamente que el papel. (Incorvaia, 

2008, p. 21). 

También el químico británico Humphry Davy (1778-1829), a finales del siglo XVIII 

comenzó experimentos para obtener imágenes fotográficas y consiguió producir siluetas 

de hojas y perfiles humanos, utilizando papel recubierto de cloruro de plata. Dichas fotos 

no eran permanentes, dado que después de exponerlas a la luz, toda la superficie del 

papel se ennegrecía, sin lograr por lo tanto el fijado de las imágenes. 

Puede decirse que el siglo XIX es el momento en que nace la fotografía. Es cuando el 

físico francés Nicéphore Niépce (1765-1833), consigue en 1816 una imagen mediante la 

utilización de la cámara oscura y un procedimiento fotoquímico. Niépce bautiza a su 

invento con el nombre de heliograbados. (Newhall, 2002, pp. 14-15) 

En el año 1831, el pintor francés Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) realiza las 

primeras fotografías en planchas recubiertas con una capa sensible a la luz de yoduro de 

plata.  En éstas la plancha de revelado se recubría con una disolución concentrada de sal 

común.  

Este proceso de fijado, descubierto por el inventor británico William Henry Fox Talbot, 
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hacía que las partículas no expuestas de yoduro de plata resultaran insensibles a la luz, 

con lo que se evitaba el ennegrecimiento total de la plancha. Con el método de Daguerre 

se obtenía una imagen única en la plancha de plata por cada exposición. 

Mientras Daguerre perfeccionaba su sistema, Talbot desarrolló un procedimiento 

fotográfico que consistía en utilizar un papel negativo a partir del cual se podía obtener un 

número ilimitado de copias.  

Talbot descubrió que el papel recubierto con yoduro de plata resultaba más sensible a la 

luz si antes de su exposición se sumergía en una disolución de nitrato de plata y ácido 

gálico, disolución que podía ser utilizada también para el revelado de papel después de la 

exposición. Una vez finalizado el revelado, la imagen negativa se sumergía en tiosulfato 

sódico o hiposulfito sódico para hacerla permanente.  

El método de Talbot, llamado calotipo, requería exposiciones de unos 30 segundos para 

conseguir una imagen adecuada en el negativo. Tanto Daguerre como Talbot hicieron 

públicos sus métodos entre 1839 y 1841.  

Finalmente en 1839 John Eilliam Herschel dará el nombre de  fotografías a las imágenes 

fijas. Luego, en un plazo de tres años el tiempo de exposición en ambos procedimientos 

quedó reducido a pocos segundos. (Newhall, 2002, pp. 17- 33). 

Más tarde, alrededor de 1884, como consecuencia de otros desarrollos efectuados por 

Frederick Scott Archer y Charles E. Bennett entre otros, el inventor estadounidense 

George Eastman patentó una película que consistía en una larga tira de papel recubierta 

con una emulsión sensible.  

Para llegar al público en general George Eatsman decidió fabricar un nuevo tipo de 

cámara, ésta fue introducida al mercado en junio de 1888 y fue la primera cámara Kodak. 

Era una cámara de tipo cajón, ligera y de tamaño pequeño, cargada con un rollo de la 

película con suficiente longitud como para poder tomar cien imágenes. Este fue un 

cambio radical en fotografía.  

El porta rollos se ajustaba al sistema existente en fotografía. La cámara Kodak vino a 
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crear un mercado enteramente nuevo y convirtió en fotógrafos a personas que no tenían 

conocimientos especiales del asunto y cuyo único móvil era el deseo de tomar 

fotografías. Cualquiera podía disparar el botón y la compañía del Sr. Eastam hacía el 

resto. 

Eastman continuó sus esfuerzos para desechar la base del papel. Contrató a un joven 

químico quien llegó a producir una hoja de película que tenía la necesaria fuerza y 

flexibilidad.  En agosto de 1889 se lanzaron al mercado los primeros rollos de película 

transparente Eastman. Esta película flexible y trasparente unida al aparato construido 

simultáneamente por Thomas Edison, hizo posible el cinematógrafo. 

El invento de la película en rollo marcó el final de la era fotográfica primitiva y el principio 

de un periodo durante el cual miles de fotógrafos aficionados se interesarían por el nuevo 

sistema. (Incorvaia, 2008, pp. 22-59). 

A comienzos de siglo XX la fotografía comercial creció con rápidamente y las mejoras del 

blanco y negro abrieron camino a todos aquellos que no tenían el tiempo y la habilidad 

para los tan complicados procedimientos del siglo anterior.  

En 1907 se pusieron a disposición del público en general los primeros materiales 

comerciales de película en color, unas placas de cristal llamadas Autochromes Lumière 

en honor a sus creadores, los franceses Auguste y Louis Lumière. En esta época las 

fotografías en color se tomaban con cámaras de tres exposiciones. 

La cámara de 35 mm, que requería película pequeña y que estaba, en un principio, 

diseñada para el cine, se introdujo en Alemania en 1925. Gracias a su pequeño tamaño y 

a su bajo coste se hizo popular entre los fotógrafos profesionales y los aficionados. 

Durante este periodo, los primeros utilizaban polvos finos de magnesio como fuente de 

luz artificial. Pulverizados sobre un soporte que se prendía con un detonador, producían 

un destello de luz brillante y una nube de humo cáustico. A partir de 1930, la lámpara de 

flash sustituyó al polvo de magnesio como fuente de luz. 

Con la aparición de la película de color Kodachrome en 1935 y la de Agfacolor en 1936, 
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con las que se conseguían trasparencias o diapositivas en color, se generalizó el uso de 

la película en color. La película Kodacolor, introducida en 1941, contribuyó a dar impulso 

a su popularización. (Sougez, 1994, p. 5). 

Muchas novedades fotográficas, que aparecieron para utilizarse en el campo militar 

durante la Segunda Guerra Mundial, fueron puestas a disposición del público en general 

al final de la guerra. Entre éstas figuran nuevos productos químicos para el revelado y 

fijado de la película.  

El perfeccionamiento de los ordenadores facilitó, en gran medida, la resolución de 

problemas matemáticos en el diseño de las lentes. Aparecieron en el mercado muchas 

nuevas lentes que incluían las de tipo intercambiable para las cámaras de aquella época.  

En 1947, la cámara Polaroid Land, basada en el sistema fotográfico descubierto por el 

físico estadounidense Edwin Herbert Land, añadió a la fotografía de aficionados el 

atractivo de conseguir fotos totalmente reveladas pocos minutos después de haberlas 

tomado. (a-z fotográfico, 2011, p. 1). 

La Polaroid no es una mera curiosidad, sino que ha tenido un desarrollo específico en la 

fotografía creativa y artística: 

Su soporte bidimensional conjugado con un soporte rígido, un cuadro y una 
superficie plastificada, le otorgan a la fotografía Polaroid un carácter táctil. Estos 
elementos, colaboran a formar la Polaroid como un objeto fotográfico muy especial, 
único, lo cual explica en cierto modo, la atracción que ha ejercido sobre artistas y 
fotógrafos, incluidos escritores y cineastas, que han encontrado en ella un medio 
único que invita a la reflexión y el juego. (Gautier – Bret, 2012, p. 98). 

 

En la década de 1960 se introdujo la película Itek RS, que permitía utilizar productos 

químicos más baratos, como el zinc, el sulfuro de cadmio y el óxido de titanio, en lugar de 

los caros compuestos de plata. La nueva técnica llamada fotopolimerización hizo posible 

la producción de copias por contacto sobre papel normal no sensibilizado. 

En la década siguiente, el perfeccionamiento de los sistemas fotomecánicos utilizados en 

la imprenta generó una gran demanda de fotógrafos para ilustrar textos en periódicos y 

revistas. Esta demanda creó un nuevo campo comercial para la fotografía, el publicitario. 
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Los avances tecnológicos, que simplificaban materiales y aparatos fotográficos, 

contribuyeron a la proliferación de la fotografía como un entretenimiento o dedicación 

profesional para un gran número de personas. (Sougez, 1994, pp. 3-4). 

 

1.4. La Fotografía en el imaginario social 

Para Aprile (2007), “las imágenes, fuerzas psíquicas primarias, son más fuertes que las 

ideas, más fuertes que las experiencias reales”. 

Bustingorry y Mugica (2008) han investigado diversos aspectos vinculados a la fotografía 

como soporte de la memoria, que se enlazan con el rol que juegan determinados 

formatos fotográficos en el imaginario social.  

Dichas estudiosas señalan que la fotografía ha sido objeto de diversos usos y abordajes, 

empleándose a lo largo del tiempo con diferentes fines y a través de diversas técnicas: la 

foto de familia, el registro documental, la foto periodística, el retrato, los paisajes, la foto 

turística, el registro burocrático, entre otros. En todas esas ocasiones el uso de la 

fotografía pareciera estar asociado al carácter de autenticidad en la representación sobre 

el referente al que apunta.  

Cabe señalar el particular rol y la evolución del retrato fotográfico. Ramírez Martínez 

(2012) apunta: 

El género fue evolucionando, desde los primeros retratistas que hacían uso de la 
estética de la pintura del siglo XVIII, pasando por el retrato de difuntos del mismo 
siglo práctica que perduró hasta el siglo XX, o el coloreado el cual tuvo mucha 
difusión al inicio del siglo XX hasta mediados, el uso de toda clase de recortes, 
hasta conseguir el primerísimo primer plano, y el autorretrato. (Ramírez Martínez, 
2012, p. 33). 

 

En la concepción de Roland Barthes (2006) la foto jamás se distingue de su referente, o 

por lo menos no lo hace en el mismo acto o para todo el mundo. De modo tal que la 

fotografía tiene algo de tautológica: “Diríase que la Fotografía lleva siempre su referente 

consigo, estando marcados ambos por la misma inmovilidad amorosa o fúnebre, en el 

seno mismo del mundo en movimiento: están pegados el uno al otro, miembro a 
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miembro” (p. 31). 

En otras ocasiones, se recurre a la fotografía como medio de prueba de la existencia de 

un sujeto o bien como demostración de un acto, considerando que la misma constituye 

un documento que es en sí mismo una prueba irrefutable. 

En los ámbitos judiciales, la fotografía es utilizada como prueba de la autenticidad de un 

suceso dado. La existencia de los sujetos ante el Estado es registrada a través de las 

múltiples huellas que éstos pueden dejar, el rostro es una de ellas y adquiere una gran 

relevancia en los procedimientos de procesamiento de información, clasificación, fichaje, 

catalogación, descripción, identificación e individuación. (Bustingorry y Mugica, 2008, p. 

92) 

Si el rostro es preponderantemente la vitrina de la persona (Elias, 1994), la foto-carnet 

resalta el carácter de unicidad e indivisibilidad ante los demás y ante las instituciones que 

requieren la prueba de autenticidad de la identidad.  

Por otro lado, pareciera ser que aquello que no llega a ser registrado por la cámara no 

tiene una entidad propia, opinión semejante a la sostenida por la retratista de Sara Facio, 

anteriormente citada. Es decir, se duda de su existencia o se ha esfumado en el olvido, 

porque no ha quedado registrado por el ojo de la cámara.  

Evidentemente, concluyen  Bustingorry y Mugica (2008), la función de la fotografía en las 

historias de vida es fundamental, ya que a través de las imágenes se realiza una 

rememoración de los sucesos pasados y sus protagonistas. (p.92).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
 

Capítulo 2: Rasgos principales del fotógrafo profesional 
 
2.1. El rol del fotógrafo profesional 
   
En el siglo XIX la fotografía era del dominio exclusivo de unos pocos profesionales, ya 

que se requerían complejas cámaras y placas fotográficas de cristal. No obstante, 

durante las primeras décadas del siglo XX, con la introducción de la película y la cámara 

portátil, la fotografía se puso al alcance del público en general, por lo cual aumentó en 

forma considerable el número de aficionados.  

Una parte importante de quienes se interesaron en la fotografía como hobby, poco tiempo 

después iniciaron el camino de la profesionalización, capacitándose e integrándose 

progresivamente en diferentes áreas de interés que demandan el trabajo fotográfico. 

Fernández (2001) ha explicado que profesión es una actividad desplegada de manera 

permanente, que sirve de medio de vida y determina el ingreso de quien la ejerce a un 

grupo profesional determinado. (p. 24). 

Sin duda, el contexto de la globalización así como la regionalización de los servicios 

profesionales ha condicionado un nuevo modelo de profesiones en el siglo XXI, las 

cuales enfrentan a diario los desafíos que imponen las realidades económico-sociales en 

continuo cambio.  

Por otra parte, como se ha señalado, “la nueva cultura profesional impone al fotógrafo la 

necesidad de tomar en cuenta tanto las circunstancias nacionales, los mercados de 

trabajo tanto internos como externos, las necesidades del sector productivo y los 

requerimientos exigidos por cada sociedad”. (Fernández, 2001, p. 36). 

Seguidamente se intentará identificar los diferentes roles que cumple el fotógrafo en la 

sociedad actual. Si bien es cierto que el campo de trabajo del fotógrafo profesional se ha 

ampliado y dividido hasta límites que eran insospechados, solo se analizará su actividad 

en las áreas que son más relevantes: el reportaje periodístico fotográfico, la fotografía 

publicitaria, la fotografía de sociales y, finalmente, la artística. El rol del fotógrafo de 

creación, se abordará en un apartado específico, debido a los rasgos singulares de la 
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actividad fotográfica en dicho género. 

La fotografía como reportaje periodístico busca mostrar al otro (público) el mundo 

cotidiano en todas sus manifestaciones (políticas, sociales, económicas, culturales, etc.), 

es decir, captar la realidad exterior y llevarla directamente al espectador. La fotografía 

como reportaje periodístico se divide a la vez en tres subtipos: la fotografía documental, 

la documental social, y el periodismo gráfico.  

La fotografía documental se basa en captar fundamentalmente experiencias y situaciones 

ajenas; generalmente son fotógrafos que cumplen el rol de corresponsales enviados a 

otros países para cubrir diferentes escenarios como, por ejemplo, situaciones bélicas 

entre países, guerras civiles, desastres naturales, etc.  

La fotografía documental social, en cambio, busca documentar las condiciones del mismo 

entorno, se interesa siempre por los espacios y condiciones del hombre en sociedad. El  

rol del fotógrafo documental social no está atado a lo circunstancial, y por lo tanto 

constituye una reflexión, un intento de comprender y, naturalmente, de mostrar al hombre 

en sus momentos y circunstancias.  Dicho en términos directos, no depende ni se 

interesa en la noticia como finalidad primaria.  El famoso documentalista argentino Xavier 

Kriscautzky, la define así: 

 La fotografía documental es la fotografía de autor; es aquella en que vos reconoces 
al autor y cómo piensa a través de su fotografía. Un documentalista lo que necesita 
es contar cosas, narrar, desde una estética que no está vinculada a la composición 
si no que tiene que ver con la emoción, que es otra estética completamente distinta. 
Tanto es así que vos reconoces a un autor a través de su obra. (Kriscautzky, 2010, 
p. 2). 
 

El fotoperiodismo o periodismo gráfico se nutre de la fotografía documental y forma parte 

de ésta, pero a diferencia de la documental social se interesa de aquellas situaciones, 

hechos o personajes que constituyen o son noticia, es decir, materia fundamental de la 

prensa gráfica en general. La función de los reporteros gráficos es contar historias en 

términos visuales, las fotos, pero cuando se asocia a un hecho relevante, circunstancial y 

de gran impacto  en la sociedad.  Los reporteros gráficos se destacan en diferentes 

áreas, como periódicos, revistas, agencias de noticias, etc.  
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Por otra parte, la fotografía de sociales, que es otra rama de la fotografía documental, es  

aquella que se realiza en cualquier evento público y que capta de manera testimonial 

aspectos privados en la vida del hombre. Tradicionalmente registra bodas, cumpleaños, 

festivales, bautismos, entre otros eventos. 

La fotografía en el área de la publicidad busca persuadir a las personas, como así 

también influir en las opiniones de las mismas. Se utiliza una amplia gama de técnicas 

especiales con el fin de que las imágenes sean atractivas para el consumidor, y así ser 

un elemento de mayor influencia sobre el receptor. Generalmente la fotografía publicitaria 

es presentada en forma que provoque o promueva una decisión o un deseo. La labor 

del fotógrafo publicitario es una de las más difíciles y complicadas que existen dentro de 

la fotografía profesional. El fotógrafo publicitario tiene que lograr que sus fotografías sean 

determinantes, que transmitan un mensaje claro y, además, que lleguen a convertirse en 

un icono público reconocible, es decir, el trabajo que los fotógrafos tienen que realizar 

para la publicidad deben aparecer dos rasgos. Por una parte, el fotógrafo publicitario 

debe saber fotografiar al producto para que comunique por sí solo y, por otra parte, l tiene 

que mostrar al producto como una fuente de atracción que mejore las ventas. Y eso sólo 

mediante un golpe de imagen. Algunos fotógrafos publicitarios famosos a lo largo de la 

historia son el estadounidense Richard Avedon (1923-2004), quien fue pionero en tener 

un estudio fotográfico para realizar catálogos de moda; Cecil Walter Beaton (1904-1980), 

fotógrafo y diseñador de vestuario británico de la alta sociedad; y Helmut Newton (1920-

2004)  fotógrafo australiano de origen alemán a quien se considera uno de los fotógrafos 

más importantes del siglo XX, y cuyas fotografías repletas de glamour, seducción y 

elegancia le hicieron portada a las más prestigiosas revistas de mundo. 

 

2.2. Fotografía de creación 

Barthes, R. (2008), el autor de La cámara lúcida, ha observado que la fotografía lleva 

siempre su referente consigo, que está marcado por la misma inmovilidad amorosa o 
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fúnebre (p. 31). Es esta adherencia del referente lo que provoca que haya una gran 

dificultad en enfocar el tema de la fotografía (p. 32).  Hay algo terrible en toda fotografía: 

el retorno de lo muerto, de lo que ya no está precisamente ahí, donde fue obtenido.   

Barthes sostiene además que existen dos elementos en toda fotografía. El studium, que 

tiene que ver con la cultura y el gusto; y el punctum, pinchazo o corte. "El punctum de una 

foto es ese azar que en ella me despunta", afirma el autor. (pp. 62-64). 

En cuanto a la fotografía como arte, Barthes considera que su forma de vincularla con las 

Bellas Artes, o el arte en sentido general, es a través del teatro que, vive para luego 

desaparecer, está más cerca de la muerte que la pintura; es decir, diferente a la obra 

plástica que nace para permanecer en el espacio y el tiempo.  

El fotógrafo mientras fotografía, dice Barthes, está sometido a varias sorpresas. Por 

ejemplo, enfrenta lo raro, lo sorprendente, de inmovilizar una escena en un momento 

decisivo; también debe hacer frente a la iniciativa, a la inestabilidad de la técnica y al 

hallazgo. Barthes considera que "la fotografía sólo puede significar adoptando una 

máscara" (pp. 74 y 75). 

Este autor observa además que hay un tipo de fotografía que si bien posee el studium, 

carece por completo de un destello que atraiga o lastime. Barthes la llama fotografía 

unaria, es decir, trivial, quizás sólo compositiva (p. 83).  En este grupo se puede 

encontrar la fotografía pornográfica y la de reportaje. Asimismo, él ve a la fotografía como 

un medium, una forma de alucinación: imagen demente y barnizada de realidad. 

Barthes, a lo largo de su libro, sugiere que la sociedad se empeña en hacer sentar la 

cabeza a la fotografía. En primer lugar, tratando de hacer de la fotografía un arte. Un 

aspecto de la cuestión sobre el cual el mismo Barthes duda, dado que él entiende que 

ningún arte es demente. Y, en segundo lugar, intentando trivializarla, mencionando que 

no alcanza a producir una imagen que pueda considerarse excepcional.  

Incorvaia (2008), analiza el proceso histórico de la fotografía como manifestación 

artística, ocurrido años después del nacimiento de la misma, comentando que la facilidad 
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técnica que ofrecía el material fotográfico impulsó a muchos intelectuales y artistas a 

experimentar y profundizar en sus creaciones (p. 68). 

Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, la fotografía solo era valorada por la capacidad  

para captar imágenes con la mayor fidelidad posible. En ese entonces no se planteaba el 

valor artístico que ésta pueda contener. 

Con el paso del tiempo, el  exceso de cámaras fotográficas convierte a la fotografía en un 

hecho insignificante, casi vulgar, sin valor artístico alguno.  

Sin embargo, algunos fotógrafos permanecieron en una corriente de fotografía artística, 

que buscaba su diferenciación en la composición basada en las reglas de la pintura. De 

esta manera, el impresionismo influye en la fotografía fundamentando sus contenidos en 

el contraste de luces y sombras. La fotografía intenta imitar a la pintura impresionista y 

ésta a su vez utiliza la fotografía para el estudio del color. (Incorvaia, pp. 69-70). 

El modernismo también influye en la fotografía. El período que va desde 1900 al 1920 ha 

sido considerado por diversos especialistas como la etapa de la fotografía artística. Se 

percibían claramente tres actitudes artísticas: impresionismo, realismo y surrealismo. Y a 

su vez, dentro de esas tres corrientes se alternaban el pictorialismo, la fotografía pura, 

fotografía objetiva, nuevo realismo, etc. (Incorvaia, pp. 70-71). 

El pictorialismo nace en Europa a finales del siglo XIX se extiende por España a través de 

revistas especializadas y exposiciones. Su lema es “la búsqueda de la belleza con la 

intención de reivindicar los valores propios de la fotografía”. 

A principios del siglo XX, el cine y la fotografía intercambian valores durante los años 

treinta. Suele considerarse al cine como punto de partida en la fotografía de vanguardia.  

Fotógrafos experimentados llegan al cine, dado que en las imágenes mudas son muy 

importantes para construir un conjunto de imágenes estáticas que crean el movimiento. 

También la literatura y fotografía se dan la mano. Las palabras constituyen imágenes y 

las imágenes crean historias. 

Es evidente que la fotografía artística, sea manipulada o no, es totalmente subjetiva. En 
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el primer caso, la luz, el enfoque y el ángulo de la cámara suelen manejarse para 

modificar la apariencia de la imagen; en algunas ocasiones los procesos del revelado se 

alteran para lograr los resultados buscados. La fotografía es capaz de combinarse con 

otros elementos para conseguir una forma de composición artística o para la 

experimentación estética. 

Los creadores contemporáneos, durante las últimas cuatro décadas, hacen un uso tan 

mezclado y diverso de los recursos fotográficos, que resulta imposible definir las 

tendencias o un canon que los agrupe o convoque.  Esta circunstancia impide también 

separar la frontera entre fotografía de creación y cualquier otro tipo de práctica 

fotográfica, muchos de estos artistas que se desempeñaban como amateurs han 

promovido un mestizaje de elementos conceptuales del medio fotográfico como recurso 

estético, contraviniendo así las tesis clásicas que defendían el virtuosismo o el profundo 

conocimiento técnico, como condiciones sine qua non para legitimar cualquier discurso 

creativo del autor. (Gómez, J., 2005,  p. 5). 

No obstante, la fotografía se ha afirmado actualmente como medio artístico. Se venden 

fotografías originales a los coleccionistas a través de galerías, y numerosas obras de 

interés histórico aparecen con regularidad en distintas subastas. Cada año se publica un 

gran número de ensayos críticos de fotografía artística o de creación, así como de su 

evolución. A nivel mundial, existen numerosas revistas especializadas que contienen 

estudios sobre la estética de la fotografía.  Importantes museos de todo el mundo poseen 

magníficas colecciones fotográficas, como el International Museum of Photography de 

Rochester (Nueva York), el International Center of Photography de Nueva York, el 

Museum of Photographic Arts de San Diego (California), el Centro Pompidou de París, el 

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y diversos museos de Suiza y Alemania. 

(Bustos, A., 2009, p. 12).   

Se puede decir entonces que el rol del fotógrafo artístico es puramente inspirador, que es 

influenciado y referenciado por sus pares a lo largo de la historia. Su función es trasmitir, 



 

32 
 

a través, de sus imágenes vivencias, sentimientos, emociones, las que intenta plasmar en 

sus trabajos. Pero ello no termina en ese punto, ya que sus fotografías se convierten en 

un mensaje para el que las recibe. Estas producen un mar de sensaciones y 

significaciones en el espectador, que no necesariamente son las mismas que las del 

propio autor, pero que logran reever una y otra vez la foto descubriendo siempre una 

mirada distinta.  

José Luis Mac Loughlan, reconocido fotógrafo platense, fundador en 1994 de la 

fotogalería Casa Gris en la ciudad de La Plata, dedicada especialmente a la difusión de la 

obra de artistas del interior, respecto de la fotografía como arte, ha observado: 

(La fotografía) en el mundo del arte no ocupó el papel que tendría que haber 
ocupado en los primeros cien años. Fue relegada, y lo demuestra esa frase célebre 
de Charles Baudelaire cuando dice que la fotografía no es arte, que es la prostituta, 
que es la sirvienta de las artes. A la fotografía le costó, hasta que los grandes 
galeristas del mundo la empezaron a reconocer. A mí me parece que es un hecho 
estético y mucho más misterioso que la pintura, que la música, que la escultura, es 
decir que no sabemos qué es. Me parece una de las artes más misteriosas y 
metafísicas. (Mac Loughlan, J., 2010, p. 1). 

 
 
2.3. Problemáticas del fotógrafo en su accionar profesional 
 
La práctica de la fotografía debe ser entendida como una actividad creativa, profesional y 

económica que exige al fotógrafo profesional una acumulación importante de 

conocimientos técnicos y el dominio de la imagen, así como el desarrollo de su capacidad 

expresiva y comunicacional al servicio de los distintos campos en que su labor sea 

requerida. 

Como se ha observado anteriormente, la fotografía profesional se centra principalmente 

en tres campos muy amplios: el reportaje periodístico fotográfico, el área de la publicidad 

y también la fotografía como una manifestación artística.  

No se abordará en este estudio la problemática de la inserción laboral en la fotografía 

artística, debido a la compleja especificidad de esa rama y, también, en razón del 

carácter esencialmente free-lance del trabajo fotográfico de creación, que es una 

modalidad preferentemente individualista. 
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El llamado reportaje periodístico (fotografía documental, social y periodismo gráfico), ha 

experimentado profundas transformaciones durante la última década, de igual manera 

que la fotografía publicitaria. 

Un proceso similar ocurrió entre las llamadas técnicas fotográficas especiales que, 

aunque no aplican estrictamente a ninguno de los campos mencionados, han cobrado 

una enorme importancia. Estas últimas se desarrollan sobre todo en diferentes áreas de 

la ciencia y la tecnología, conformando una rama  novedosa de la profesión fotográfica. 

Opitz, H. (2007) ha observado que toda fotografía profesional es una encrucijada donde 

convergen miradas diversas: la mirada de quien realiza la fotografía; la mirada de lo 

fotografiado; la mirada de quien usa o se sirve de esa fotografía con un fin determinado, y 

finalmente, la mirada de quien mira esa foto. Es decir, el constructor, lo construido, el 

medio y el receptor. Si se tiene cuenta todas estas miradas, es posible aproximarse a la 

fotografía como texto. Limitarse a sólo una de ésas miradas es apostar a una fotografía 

como una simple ilustración.  

Por el contrario, esas cualidades de la imagen convierten a la fotografía en una 

herramienta funcional para la construcción de una cultura crítica, que se aleja tanto del 

escepticismo absoluto como de la ingenuidad. (Opitz, 2007, p. 235). Por esa razón el 

fotógrafo profesional en su labor debe constituirse en sujeto que asume su condición de 

tal y actúa en consecuencia.  

Opitz (2007) también señala que la fotografía debe abordarse como una práctica 

reflexiva, y se pregunta si la acción del fotógrafo puede ayudar a mejorar el medio social 

e incidir en la interacción cotidiana de los individuos. Para dar respuesta a ésta cuestión 

Opitz recurre a los aportes que Donald Schön (1992) hizo a la didáctica y ésta al campo 

del proyecto. En síntesis, Schön propone un modelo formativo para la reflexión en la 

acción y argumenta a favor de una epistemología de la praxis, que tome en cuenta las 

competencias, la práctica efectiva y la reflexión en la acción. (Opitz, 2007, p. 238). 

A continuación, con el objeto de recortar las características principales que constituyen la 
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problemática actual del fotógrafo profesional, se intentará describir e interpretar cuáles 

son las exigencias que le son planteadas por los siguientes campos temáticos: 

periodismo gráfico; fotografía publicitaria; y fotografía científica y tecnológica. 

 

2.3.1. El periodista gráfico 

Existe infinidad de posibilidades donde aplicar la fotografía en el campo del reportaje 

periodístico, por este motivo el fotógrafo profesional debe contar con la mayor cantidad 

de herramientas que le permitan adecuarse a cada una de ellas y a los diferentes roles 

que le tocará jugar. La introducción de la foto en la prensa en el siglo XX fue un 

fenómeno de importancia capital, ya que cambió la visión del mundo. Hasta entonces el 

hombre común no podía visualizar los acontecimientos que ocurrían más o menos 

cercanos a él, en la calle, en su ciudad. Con la fotografía se le abrió una ventana al 

mundo. Los rostros de los personajes públicos, los hechos que acontecen en el país o 

más allá de sus fronteras, resultan familiares. Con la ampliación de la mirada, el mundo 

se hace más próximo. La palabra escrita es abstracta, pero la imagen es el reflejo 

concreto de un mundo en el cual todo puede ser visto. (Kukso, 2006, p. 2). 

En el siglo XXI, la ampliación y el mejoramiento tecnológico de los medios masivos de 

comunicación y el acelerado ritmo de vida característico de este milenio, han potenciando 

aún más la importancia de la imagen como medio informativo. Pero la fotografía de 

prensa ha perdido en cierta medida credibilidad informativa entre el público, como 

consecuencia de la irrupción  de las tecnologías digitales en este campo, ocurrida a partir 

de los años „90.  

Es decir, hoy en día una parte del público tiene la percepción de la capacidad de la 

tecnología digital para manipular la fotografía. Aunque la mayoría del público estima que 

mediante la técnica digital se ha logrado una mejora de la fotografía, por lo que la 

digitalización de la fotografía no pondría en peligro la profesión de fotógrafo, y que se 

debe seguir aceptando el perfil profesional del cual se adueñan quienes trabajan en los 
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sectores de la comunicación.  

Sin embargo, hoy por hoy, esta es una problemática que requiere de un compromiso 

consecuente y una praxis responsable del profesional de prensa, a fin de garantizar que 

su labor no sea catalogada como manipulación o amarillismo. 

Otra cuestión no menos discutida, que alcanza también al periodista gráfico actual, es 

que el medio (empresa periodística) donde él desarrolla su labor a menudo carece de 

credibilidad. Si la objetividad del medio se encuentra cuestionada desde el público lector, 

ello además pone en duda el mensaje gráfico mismo.  

Por otra lado, es bastante común que la imagen que el reportero profesional suele 

destacar como la mejor fotografía de su serie con respecto a un acontecimiento o 

personaje dado, no es la que se publica: la foto publicada resulta elegida en función del 

interés editorial de la empresa periodística para dar (o no) un determinado sentido a la 

información.   

Fue precisamente como reacción a la forma en que los grandes medios se portaban con 

ellos, descontándoles hasta un 50% de las ganancias, que “Robert Capa, Henri Cartier-

Bresson, George Rodger y David Seymour, cuatro de los periodistas gráficos más 

conocidos y experimentados del mundo, unieron fuerzas (…) para crear la agencia 

Magnum, primera agencia de fotografía de la historia” (Bastarrica, 2011, p. 98). 

El reconocido periodista polaco Ryszard Kapuściński (1932 - 2007) enseñó que “El 

verdadero periodismo es intencional, a saber: aquél que se fija un objetivo y que intenta 

provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible” (Kapuściński, 2002). 

Partiendo de ese principio, resulta coherente considerar que las diferentes instancias de 

conflicto anteriormente mencionadas (entre profesional fotógrafo y empresa periodística), 

deben ser identificadas como temas de debate, por ejemplo, en el marco de un Taller 

Universitario de Producción Gráfica, con la finalidad de vincular la teoría con la práctica, 

tratando así articular adecuadamente el eje actualidad-educación universitaria-trabajo 

profesional. 
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2.3.2. El profesional fotógrafo publicitario 

Hoy no se pueden pensar los avisos publicitarios, las revistas, los envases, etc., sin la 

contribución de los profesionales de la fotografía. Pero la fotografía publicitaria es 

bastante diferente con respecto de los otros campos o géneros fotográficos, ya que para 

resultar efectiva debe adaptarse a los intereses comerciales, que tienen como finalidad el 

aumento de las ventas o servicios. Únicamente si el anunciante consigue aumentar el 

número de ventas, se valora positivamente la capacidad publicitaria de la fotografía. 

Salvo en las relaciones con las empresas periodísticas o en el ámbito judicial, el  ejercicio 

profesional de la fotografía en Argentina no está regulado. Esta situación da lugar a que 

cualquier persona con una cámara fotográfica en su poder y un mínimo de conocimientos 

técnicos pueda autodenominarse fotógrafo y ejercer la profesión, dicho esto entre 

comillas.  

Únicamente el mercado le dará la oportunidad de desarrollarse al verdadero fotógrafo 

profesional, quien egresa como tal después de recibir formación teórica y técnica en un 

instituto terciario o una universidad. 

Pero el desarrollo del fotógrafo  dentro del discurso publicitario es imaginario. El fotógrafo 

puede participar de la puesta en escena de la imagen deseada, también en todos los 

actos relacionados con técnico, pero nunca podrá atribuirse haber descubierto la idea 

original expresa en la imagen, o sea,  en su foto.   

Salvo raras excepciones, los fotógrafos que actúan en el sector de la publicidad no son 

habilitados para opinar en el diseño de los discursos mediatizados y son muy  pocos 

quienes pueden firmar la autoría de sus fotos. 

El proceso se ajusta más o menos al siguiente esquema: el director de arte de la agencia 

simplemente le provee de un boceto al fotógrafo y le pide la reconstrucción fotográfica; 

Luego, el fotógrafo concreta una mera copia de esa idea. Así, el fotógrafo, se limita a 

fotografiar eso que se le ha pedido, un boceto diseñado por otro. En consecuencia su 

participación en la generación de la idea es escasa, por no decir nula. 



 

37 
 

Pero la fotografía publicitaria, de igual modo que el periodismo gráfico, tiene un 

importante impacto mediático en la sociedad, siendo la que mayor influencia ejerce en los 

espectadores.  

En el caso de la fotografía publicitaria, los mismos esquemas se repiten una y otra vez. 

Se trata de estereotipos elevados a la máxima potencia, imágenes que se copian de 

campañas de otros países y, sobre todo, construidas sin una mirada crítica, a menudo 

están vacías de contenido, y donde la manipulación técnica excede casi siempre un límite 

razonable. 

Ciertamente, la fotografía no fue la creadora de los elementos de composición que utiliza 

sino que los heredó del resto de las artes y, además, resultó influenciada en cada 

momento por diferentes expresiones artísticas como el expresionismo, el realismo, el 

dadaísmo, etc.,  mientras producían sus  propios cambios. 

Pero no es menos cierto que en el ámbito publicitario, la construcción de sus mensajes y 

consecuente con una lógica absolutamente utilitarista,  despoja al profesional fotógrafo de 

sus recursos más legítimos y creativos.   

Este caso, que caracteriza el accionar diario del fotógrafo publicitario, forma sin duda otro 

interesante desafío para discutir en el aula y en el Taller universitario de Fotografía, con 

vistas a generar distintas propuestas para superar una situación con tantas 

contradicciones  que limita fuertemente el desarrollo armónico del fotógrafo que trabaja 

en dicho campo temático. 

 

2.3.3. El profesional fotógrafo y las técnicas fotográficas especiales 

Aunque sólo se trate de una referencia sumaria, entre las llamadas técnicas fotográficas 

especiales se debe destacar: la Fotografía y cinematografía ultrarrápidas (aplicadas 

frecuentemente en la Física cuántica y en la industria en general); la Fotografía aérea y 

satelital (para la cartografía; vigilancia y  reconocimiento militar; en geología, para 

descubrir recursos minerales); la  Fotografía submarina (utilizada para la exploración 
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marina en diversas profundidades); Fotografía científica (sobresale en esta técnica la 

fotografía que capta imágenes de rayos X, llamada radiografía, un importante medio de 

diagnóstico en medicina). Completan esta lista, las fotografías astronómica, infrarroja, 

ultravioleta, y la microfilmación. (Kukso, 2006, pp. 1-2). 

En la Argentina existen sectores de la fotografía técnica especializada donde es posible 

distinguir oportunidades para un interesante desarrollo profesional, entre ellas de 

destacan las áreas médica, tecnológica y forense. 

Al respecto, sería deseable y estimulante, debido a las alternativas laborales que 

plantean las áreas mencionadas, que se establecieran programas de Taller Fotográfico 

destinados a profundizar en el conocimiento y práctica de dichas disciplinas, o bien de 

otras especialidades que resulten elegidas por consenso entre el docente y los 

estudiantes. Tratando de entender cuáles son las técnicas fotográficas especiales que 

despiertan en la actualidad mayor interés entre los alumnos, y propugnando la realización 

de experiencias de extensión universitaria del Taller respectivo en entidades científicas, 

empresas tecnológicas o instituciones gubernamentales.  

En ese sentido, se estima que insertar el Taller temático fuera de la propia universidad, 

permitiría aumentar los conocimientos del estudiante en una determinada especialidad, 

así como poner a prueba sus capacidades para el trabajo en interrelación con otros 

actores extra-universitarios y, eventualmente, despertar su interés o vocación para 

desarrollarse profesionalmente en alguna de las áreas especiales experimentadas. 
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Capítulo 3: Metodologías en el estudio de la Fotografía 

Tubio, D. (2006) ha observado que, en términos generales, los estudiantes que ingresan 

a una carrera de fotografía llegan con la idea de que se trata de una carrera mayormente 

práctica, que no requerirá de estudios teóricos profundos, lo cual sucede aún cuándo la 

carrera se encuentre inserta en un ámbito universitario.  

Dentro de este pensamiento, se supone que el aprendizaje se basará casi 

exclusivamente en la producción de trabajos prácticos más o menos complejos 

dependiendo de la asignatura y del nivel de la carrera en que se encuentren. Por 

supuesto, el estudiante de Fotografía también espera adquirir algunos conceptos, sobre 

todo técnicos, en cuanto al control del sistema fotográfico, pero supone, sin embargo, que 

irá asimilando el conocimiento tanto a partir de las prácticas como a través del viejo 

método del prueba y error. Al realizar la elección de su futura actividad, unos pocos se 

dan cuenta después, que la formación de un fotógrafo profesional requiere de algo más 

que manejo técnico y práctica sistemática. (Tubio, 2006, p. 247). 

Si embargo, es necesario e inevitable adquirir un plus de conocimientos relacionados con 

la formación teórica, tanto en los aspectos de la técnica, como en lo referente al lenguaje 

visual , una cultura de lo visual en un marco más amplio. 

Según Tubio (2006), los estudiantes deberían entrar en contacto lo antes posible con los 

beneficios de la formación teórica, y los docentes tendrían que esforzarse en modificar la 

idea errónea, en aquellos estudiantes que la tengan, de que la teoría no es necesaria 

para lograr profesionales más completos.  (p. 247). 

Para llegar a ser un buen profesional, agrega este docente de la carrera de Fotografía de 

Universidad de Palermo, se necesita sin duda mucha experiencia práctica, pero también 

una sólida formación teórica que posibilite afrontar los desafíos de la profesión en todos 

los campos y capacite para utilizar con solvencia cualquier tecnología disponible. (p.248). 

 

 



 

40 
 

3.1. Principales perspectivas metodológicas   

Vinculado con las opiniones explicadas en al apartado anterior, el siguiente examen de 

las metodologías de conocimiento de la Fotografía, se propone indagar sobre  diferentes 

métodos actualmente en práctica, a fin de ampliar el horizonte para abordaje de la 

Fotografía como disciplina en la formación universitaria.  El análisis realizado se basa, 

entre otros, en los aportes de Incorvaia, M. (2005), así como de Tubio, D. (2006) y 

Marzal, J. (2011), quienes estudiaron ampliamente dicha problemática. 

Previo a iniciar la explicación de las diferentes perspectivas metodológicas, se desea 

aclarar que con ello no se pretende en absoluto instalar un análisis comparativo con los 

módulos que rigen en la carrera de Fotografía de la Universidad de Palermo, tampoco 

ejercer un cuestionamiento de sus contenidos curriculares actuales. Para afrontar esa 

tarea se requeriría usar un conjunto de herramientas propias de las Ciencias de la 

Educación, un área de conocimientos en el cual la autora de este Trabajo de grado no 

tiene la formación necesaria. 

Sin embargo, se intentará fundamentar la conveniencia de generar algunos cambios de 

orden didáctico en la enseñanza de Fotografía, a fin de desarrollar la aptitud profesional 

del graduado en las principales líneas de especialización, con el fin de obtener un nivel 

más alto de habilidades que faciliten su inserción laboral. 

 Los temas del presente apartado refieren principalmente a los aspectos metodológicos 

del estudio de la Fotografía, no obstante servirán para trazar un marco teórico que 

posibilite interpretar y, eventualmente, reformular determinados aspectos de las 

actividades prácticas en el nivel universitario de estudios, en particular las vinculadas a 

las áreas de proyecto y ensayo fotográficos.  

Una revisión de las pautas actuales en las dos áreas citadas, ampliada con las opiniones 

obtenidas en la encuesta que se hará entre docentes y alumnos de la carrera, será el 

fundamento de una propuesta genérica y experimental para los trabajos prácticos de 

cada asignatura, elaborada de acuerdo a un criterio de formación por competencias.  
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Tanto los datos reunidos a través de dicha revisión como los que se obtenga mediante la 

referida encuesta, además de la experiencia didáctica proyectada, serán explicados en 

detalle a lo largo de los dos capítulos finales de este Trabajo de grado. 

Retomando el eje temático del presente apartado, se desarrollará a continuación, en 

forma sumaria, los rasgos más relevantes de las metodologías de estudio que 

predominan en el estudio del hecho fotográfico. 

 

3.1.1. El estudio de la instancia creadora 

Marzal, J. (2011), quien ha realizado un desarrollo muy amplio de las posibles 

aproximaciones metodológicas en el estudio de la Fotografía, ha destacado que el 

análisis de la instancia creadora es uno de los abordajes que cuenta con una práctica 

más larga.  Por otra parte, señala este autor, es una de las líneas de trabajo más 

practicadas en el campo de de la historia del arte y en el análisis de los mensajes de la 

cultura de masas.  

El principal antecedente de esta modalidad de estudio en el campo de la Historia del arte 

es la obra del arquitecto, pintor y escritor florentino Giorgio Vasari (1511-1574) titulada 

Vida de artistas ilustres. Se trata de un extenso catálogo de biografías de artistas que 

constituye en sí mismo la formulación de un método de estudio histórico: el estudio del 

arte a través del conocimiento de la biografía de los artistas. 

El método biográfico iniciado por Vasari es una de las líneas de trabajo más practicadas 

en el campo de la historia del arte,  así como en el análisis de los productos de la cultura 

de masas como el cómic, el cine o la fotografía. El método biográfico fija la atención en la 

instancia del llamado autor empírico.  

De esta manera, el crecimiento de la personalidad del creador constituye el criterio básico 

que permite la clasificación y ubicación de las obras o mensajes visuales, mediante el 

establecimiento de una serie de nexos causales entre la vida del creador y las 

particularidades de sus obras. Más aún, según observa Marzal (2011), el análisis 
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biográfico no queda limitado únicamente al artista o creador, sino que profundiza en sus 

antecedentes familiares, en su entorno social, sus intenciones, las circunstancias de su 

nacimiento, las relaciones interpersonales, etc. (p. 3). 

Uno de los problemas más notables que encierra la perspectiva biográfica está vinculado 

a la intencionalidad de la producción del creador. Es frecuente preguntarse si el autor 

quería realmente expresar lo que una interpretación intenta o consigue sacar a la luz. 

Preguntarse por las intenciones del autor es convertir a esta instancia en el garante del 

significado de la obra producida.  Pero esta es una perspectiva que, con frecuencia, 

choca con el problema de que el autor empírico ya no existe, porque ha fallecido, o 

simplemente porque expresa intenciones que el texto visual o audiovisual no contiene.  

Por otro lado, Marzal (2011) afirma que:  

(…) desde una perspectiva semiótica, la instancia autorial puede verse como un 
efecto de producción de sentido que proclama la necesidad de distinguir entre 
„autor empírico o explícito‟ y „autor implícito‟, este último entendido como huella que 
sí tiene una presencia plena en el texto, y que se puede rastrear en el mismo. (p. 3). 

 
Sin ninguna duda, la perspectiva biográfica se ha convertido en un instrumento auxiliar de 

primer orden para el estudio de la obra de arte, o bien de los productos de la cultura de 

masas como la fotografía.   

Se puede afirmar que es el método de investigación más utilizado en el campo del 

análisis fotográfico, si tenemos en cuenta que el catálogo de autor es el tipo de 

publicación más extendido como instrumento de divulgación de la obra de los fotógrafos, 

en la cual la biografía vital de los autores constituye, con frecuencia, una de las claves 

fundamentales para comprender la evolución y la obra del autor. (Marzal, 2011, p.3). 

 

3.2. El estudio de los elementos contextuales 

Como ha señalado claramente Fernández, C. (2008), la fotografía no es un procedimiento 

arbitrario, indiscriminado y automático. Lo esencial en la práctica fotográfica, por sobre 

todo, es el individuo que opera el sistema, porque es quien decide aquello que merece 

ser aislado de su contexto, aquello que tiene la importancia suficiente como para ser 
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conservado, guardado o recordado a través de su fijación definitiva.  

“Una fotografía -  sostiene Fernández (2008) -  es una selección personal, única, que 

depende exclusivamente de los significados intransferibles, racionales y/o emocionales, 

que devienen del contenido de la fracción de tiempo y espacio „encuadrada‟ por quien 

controla el sistema”. (p. 14). 

Sin embargo, es innegable que las variables históricas, sociológicas o culturales 

condicionan la materialidad de la obra a analizar. Por dicho motivo, la aproximación al 

análisis del texto fotográfico puede asimismo desplegarse a través del estudio de la 

influencia del contexto sociológico, histórico y cultural en la obra fotográfica que 

estudiamos.  

El estudio de la fotografía en los primeros años de existencia de este dispositivo técnico, 

no puede disociarse de las influencias artísticas, audiovisuales, técnicas y culturales, que 

están en el origen mismo del desarrollo de este medio de expresión, tal como ya ha sido 

explicado en apartados anteriores.  

Una aguda frase de Andrea Chame (2008), traduce en forma breve la importancia del 

estudio de los elementos contextuales en el abordaje de la Fotografía: “Comprender una 

fotografía es recuperar sus significados y una visión del mundo”. (p.103). 

De inmediato se pasará a los métodos histórico y sociológico en el estudio de la 

fotografía que, a los fines de la presente investigación, se considera  herramientas claves 

para la comprensión del hecho fotográfico como práctica social y cultural, desde su 

nacimiento hasta la época actual. 

 
  
3.2.2. El método histórico en fotografía  
 
El método histórico de estudio ocupa un lugar importante, sobre todo en el ambiente 

académico tanto local como extranjero. De mismo modo que el escritor necesita leer a los 

clásicos y el pintor conocer a los grandes maestros, afirma Incorvaia (2005), “el fotógrafo 

debe nutrirse en su propia esencia: apreciar a sus predecesores, juzgar su obra, valorar 
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el esfuerzo que supuso crear en un momento y en un espacio preciso”. (p. 129). 

Sin estos conceptos, entiende Incorvaia,  el mensaje fotográfico podría carecer de calidad 

artística y productiva. “Conocer a los grandes creadores presupone una toma de 

conciencia frente al hecho fotográfico y, muchas veces, una elección en el momento de 

definir el estilo propio”, reflexiona Incorvaia.  (p. 129). 

Existe una larga tradición de la historiografía del arte que ha marcado de forma decisiva 

la forma de trabajar de numerosos historiadores de la fotografía contemporáneos. Por 

ejemplo, señala Marzal (2011), la primera edición de la Historia de la fotografía de 

Beaumont Newhall de 1937, en ocasión de una macro-exposición histórica en el Museo 

de Arte Moderno de Nueva York, marca el inicio de una serie de estudios del medio 

fotográfico desde una perspectiva histórica, que trata de agrupar la producción fotográfica 

de diferentes autores en escuelas y estilos. (p. 4). 

Otros estudios de historia de la fotografía que pueden situarse el marco de una 

perspectiva similar son los de Otto Stelzer  y Aaron Scharf . En ambos trabajos, observa 

Marzal, se examina con detenimiento la relación entre la fotografía y el desarrollo 

histórico del arte. En España, por otro lado, Bernardo Riego aborda el estudio de la 

fotografía del siglo XIX, desde una perspectiva historiográfica, poniendo en relación el 

nuevo medio de expresión con el contexto cultural y científico del país  (Marzal, 2011, p. 

4). 

Para el mencionado crítico, subraya Marzal, la fotografía debe estudiarse como parte 

sustancial de la Cultura del siglo XIX y no un fenómeno aislado e independiente de los 

grandes debates que se produjeron desde los inicios de la sociedad liberal. El ensayo de 

Juan Antonio Ramírez, titulado Medios de masas e historia del arte, es otro de los 

trabajos que, en España, intenta mostrar la mutua interdependencia entre las diferentes 

manifestaciones artísticas donde han de tener cabida los medios de comunicación de 

masas como el cartel, la fotografía, el cine, el cómic, etc. Así, esa obra de Ramírez 

plantea la necesidad de considerar la historia del arte en un marco más amplio, en 
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relación con la historia de la cultura, pero también con la historia social y con la historia 

económica. 

Marzal (2011) considera asimismo que la Historia de la fotografía de los franceses 

Lemagny y Rouillé constituye uno de los intentos más serios de historiar la evolución del 

medio fotográfico, estableciendo relaciones con los campos del arte y de la cultura, y 

tratando de definir corrientes estéticas y estilos fotográficos. Este estudio se compone de 

análisis de periodos específicos, resultado del trabajo de numerosos investigadores que 

han colaborado en la obra, cuya profundización permanece todavía pendiente. 

Por último, se destaca la obra A New History of Photography, dirigida por Michel Frizot, la 

cual es considerada por algunos teóricos e historiadores de la fotografía como una 

aproximación innovadora que aparece en un momento en el que se ha producido una 

crisis del concepto de historia. La originalidad de esta propuesta radica en relacionar la 

investigación histórica con las teorías de la fotografía, un aspecto frecuentemente 

descuidado. (p. 4). 

 
 
3.2.2. Sociología de la fotografía 
 
Mónica Incorvaia (2005), en su artículo Importancia del conocimiento e investigación en la 

historia de la Fotografía,  ha subrayado que “la fotografía documenta no sólo una estética 

determinada como fenómeno plástico, sino también una estética relacionada con su 

contexto social y geográfico en un espacio y tiempo determinados”. (p.130).  

Esos son los motivos que llevan a investigarla como un fenómeno sociológico de suma 

importancia. Incorvaia entiende que debe utilizarse el método sociológico para su estudio, 

ya que  “la historia de la fotografía es dinámica en la medida que muestra precisamente el 

fluir de la vida contenido en un instante”. (p.130). 

Walter Benjamin (1892-1940), cuya perspectiva de trabajo se sitúa en el marco del 

pensamiento de la Escuela de Frankfurt, junto a Horkheimer, Adorno, Habermas, 

Marcuse entre otros, se ocupó en diferentes notas teóricas de las características sociales 
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del arte en todas sus formas, Así, su libro La obra de arte en la era de su 

reproductibilidad técnica,  se ha convertido en uno de los ensayos de referencia para el 

estudio de la fotografía en la actualidad.  

Para Benjamin, la aparición de la técnica de reproducción de las obras de arte, 

representada por la aparición de la fotografía, debe ser entendida incluso como una crisis 

de la percepción misma. Es ese momento, según el estudioso alemán, nace nueva 

manera de entender la realidad, íntimamente ligada al desarrollo de la nueva sociedad 

industrial capitalista, que es una sociedad urbana, tecnificada, en la que el espacio del 

ocio y del entretenimiento, y de la cultura en general, no escapa a la aplicación de la 

lógica de la organización industrial, en lo que respecta a los sistemas de producción, 

explotación y distribución. (Benjamín, 1986, p. 8). 

Benjamin piensa que la reproducción técnica produce una atrofia del aura de la obra de 

arte, es decir, la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. 

De este modo, la aparición de la fotografía provoca una profunda transformación de la 

idea del propio arte, porque el valor de la obra de arte, su autenticidad, se fundaba “en el 

ritual en el que tuvo su primer y original valor útil”. (Benjamin, 1986, p. 11). 

Así, en la sociedad de masas, la reproducción técnica de las obras de arte fractura su 

sentido original: el espectador deja de reconocer el aura de los objetos artísticos, que 

define como aparición irrepetible de una lejanía, por cerca que pueda hallarse.  La era de 

la reproductibilidad técnica genera en consecuencia una subversión del propio concepto 

de arte, en la medida en que ya no es posible reconocer la singularidad de los objetos 

artísticos, al cuestionarse su valor de culto, en detrimento de su valor de exhibición. 

(Benjamin, 1986, p. 7). 

Desde un punto de vista político, el surgimiento de la fotografía supone un cambio 

definitivo en la concepción del arte que, de una u otra forma, siempre se había 

relacionado con la magia, y el culto irracional. De este modo, la fotografía produce un 

cambio en la concepción del arte, transformado ahora en mercancía, hasta el punto de 
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que resulta muy difícil reconocer en ella su valor “estrictamente artístico”, como señala 

Benjamin recordando una reflexión de Bertolt Brecht. (Benjamin, 1986, p. 7). 

Benjamin dice que existe algo que la fotografía en un primer momento logró captar pero 

que luego no; ese algo es el aura, esta aura dice Benjamin, en el primer momento de la 

fotografía, antes de su industrialización se encontraba presente en la foto, pero después 

de la industrialización ya no estaba.  La había perdido, pero no en el sentido estricto de la 

palabra, ya que la fotografía no liquida el aura sino que la transforma. La fotografía 

„perderá‟ el aura después de la industrialización porque lo que toma importancia ya no es 

el original, ni siquiera la primera copia, sino que son las copias de las copias. El aura en 

Benjamin es lo que nos hace venerar aquello representado, esa especie de valor de culto 

que presenta la fotografía en sí. (Benjamin, 1986, p.10). 

Marzal  (2011) comenta que la raíz de esta misma orientación sociológica se puede 

ubicar en un breve ensayo de Walter Benjamin titulado Breve historia de la fotografía, de 

1931, en el que se hace un examen del impacto de la fotografía en el mundo de la 

pintura, relacionando el dispositivo fotográfico con la estructura social existente en 

Francia e Inglaterra hacia 1840. Allí Benjamin recomienda que la aparición de la técnica 

de reproducción de las obras de arte, representada por la aparición de la fotografía, debe 

ser entendida incluso como una crisis de la percepción misma. O sea, como el nacimiento 

de una nueva manera de entender la realidad, que se halla íntimamente ligada al 

desarrollo de la nueva sociedad industrial capitalista, que es una sociedad urbana, 

tecnificada, en la que el espacio del ocio y del entretenimiento, y de la cultura en general, 

no escapa a la aplicación de la lógica de la organización industrial, en lo que respecta a 

los sistemas de producción, explotación y distribución. (Marzal, 2011, p. 5). 

La perspectiva del trabajo sociológica cuenta con otros importantes desarrollos en su 

aplicación al estudio de la fotografía. Un ejemplo de ello es el aporte efectuado por Gisèle 

Freund en su trabajo La fotografía como documento social, de 1974, quien afirma que "el 

gusto no es una manifestación inexplicable de la naturaleza humana, sino que se forma 
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en función de unas condiciones de vida muy definidas que caracterizan la estructura 

social en cada etapa de su evolución". (Marzal, 2011, p. 5). 

Freund, desde una perspectiva de trabajo marcadamente sociológica, sostiene la tesis de 

que toda variación en la estructura social influye tanto sobre el tema como sobre las 

modalidades de la expresión artística. En consecuencia, el enfrentamiento entre la 

fotografía y la pintura se produjo en torno a la pregunta sobre si la fotografía podía ser o 

no considerada como un arte. Freund ha señalado que la pretensión de que la fotografía 

es un arte se debió precisamente a los que la convirtieron en negocio. 

Concordando con la mirada de Benjamin, la autora señala que la idea de que la fotografía 

es un arte, es contemporánea de su aparición como mercancía. La fotografía tuvo una 

fuerte influencia sobre el arte, hasta el punto de que "lo aisló de sus patronos para 

entregarlo al anonimato del mercado y de su demanda", apunta Freund. (Marzal, 2011, p. 

5). 

También Pierre Bourdieu desarrolló una investigación muy interesante sobre la función 

social de la fotografía en Francia,  por encargo de la empresa Kodak-Pathé. El análisis 

realizado por Bourdieu, denominado Un arte medio. Ensayo sobre los usos sociales de la 

fotografía, pretendía discernir el sentido de la práctica fotográfica entre las clases sociales 

populares, durante los años sesenta del pasado siglo XX, cuando la fotografía  se 

extiende a millones de personas en todo el mundo. 

De este modo, Bourdieu comienza preguntándose por qué la actividad fotográfica tiene 

tal predisposición a ser difundida que son muy pocos los hogares, al menos en las 

ciudades, que no poseen una cámara. Según el sociólogo francés, los recursos 

económicos y la fotografía están estrechamente ligados entre sí, debido a que la 

posesión de la misma como fuente tecnológica se encuentra vinculada a los ingresos 

económicos. No obstante, estas motivaciones se ven frenadas por ciertas restricciones 

que a la vez impiden su desenvolvimiento natural. 

El trabajo de Bourdieu fija su atención en algo que en principio podía parecer trivial y 
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cotidiano, perteneciente a la esfera individual más que a la social. Sin embargo, el estudio 

de Bourdieu demuestra que la actividad fotográfica aficionada tiene muy poco de 

improvisada o espontánea, aún la fotografía más modesta es un reflejo del modo de 

entender la realidad de la sociedad en la que existe. (Marzal, 2011, p. 5). 

El propio Bourdieu lo expresaba así: 

(…) por la mediación del ethos, o interiorización de las regularidades objetivas y 
comunes, el grupo subordina esta práctica [de la fotografía] a la regla colectiva, de 
modo que la fotografía más insignificante expresa, además de las intenciones 
explícitas de quien la ha hecho, el sistema de los esquemas de percepción, de 
pensamiento y de apreciación común de todo un grupo. (...) Comprender 
adecuadamente una fotografía (...) no es solamente recuperar las significaciones 
que proclama (...), es también descifrar el excedente de significación que revela, en 
la medida que participa de la simbólica de una época, de una clase o de un grupo 
artístico" (Marzal, 2011, p. 5). 

 

Entre las principales conclusiones de la investigación de Bourdieu, se destacan las 

siguientes. En primer lugar, la fotografía es percibida por sus practicantes los que hoy  se 

llaman aficionados o amateurs, como un medio que satisface una función social superior 

que no puede verse, en la mayoría de casos, como una finalidad en sí misma. En este 

sentido, la fotografía contribuye a relacionar a los grupos humanos, resultando un 

testimonio de integración social y familiar.  

En segundo lugar, la fotografía puede ser considerada como un arte medio, una actividad 

que puede alcanza una dimensión estética, que dependerá a menudo de la subjetividad 

del espectador de esas imágenes.  

En tercer lugar, con respecto al perfil social de los usuarios de la fotografía, en la Francia  

de los años sesenta del siglo pasado, son personas de sexo masculino, de clase media, 

que viven en ciudades de tamaño mediano, que tienen una formación media (enseñanza 

secundaria) y de edad mediana (entre los 30 y 45 años). Todo ello permite caracterizar a 

la fotografía como un arte medio, con todas las connotaciones que ello implica. (Marzal, 

2011, p. 5). 
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3.3. El estudio del texto fotográfico 
 
El análisis textual de la imagen fotográfica, pensado como un instrumento de trabajo 

complementario al estudio histórico, es otro aspecto importante para tener en cuenta a 

ese fin; sin perder de vista por supuesto los aportes que brindan los enfoques 

estructuralistas, formalistas y semióticos. 

El análisis textual supone una metodología que permite comprender los mecanismos de 

producción de sentido que habitan en el texto fotográfico. El escritor y crítico de arte John 

Berger, que ha estudiado las relaciones entre fotografía y pintura, en su libro Modos de 

Ver, escrito en 1972, debate sobre esta importante cuestión.  

Berger sostiene que una imagen es una visión que ha sido creada o reproducida, 

constituyendo una apariencia, que ha sido separada del lugar y el instante donde 

apareció por primera vez, y preservada por unos momentos, unos años o siglos. 

Para Berger (2010), toda imagen encarna un modo de ver. Incluso una fotografía, dado 

que las fotografías no son como se supone a menudo, un registro mecánico: “cada vez 

que miramos una fotografía somos conscientes, aunque sólo sea débilmente, de que el 

fotógrafo escogió esa vista de entre una infinidad de vistas posibles”, lo cual es cierto 

incluso para la más despreocupada instantánea familiar. (p. 6). 

Las imágenes se hicieron al principio para recordar la apariencia de algo ausente, dice 

Berger. Pero gradualmente se fue comprendiendo que una imagen podía sobrevivir al 

objeto representado; por lo tanto, podría mostrar el aspecto que había tenido algo o 

alguien, y por implicación, cómo lo habían visto otras personas. Más tarde se reconoció 

que la visión específica del hacedor de imágenes formaba parte también de lo registrado. 

(p. 6). 

Incorvaia M., (2008), en un interesante artículo titulado Fotografía y Realidad, afirma que 

“así como en sus inicios se dudó de la creatividad o del criterio artístico de la fotografía, 

en el siglo XX se basó su análisis en el recorte de la realidad, la demostración del objeto, 

la huella visual.  Hoy, la mirada se centra en la “incidialidad” y en la realidad que la 
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imagen crea.” (p. 111).  

Más adelante, citando al estudioso de la Fotografía Gabriel Bauret, la autora hace 

hincapié en que la relación entre la imagen fotográfica y lo real es diferente de la que 

establecen otros modos de representación, como la pintura.  (p. 112). 

Debe señalarse que a menudo se confunde la imagen fotográfica con la misma realidad, 

o al menos se piensa que la representación de la realidad que aporta una fotografía es 

como el reflejo de un espejo. De este modo, sería la máquina fotográfica y no el fotógrafo, 

la causa última de la creación fotográfica, en la que cabría muy escasa capacidad 

artística.  

Este punto de vista sin embargo, no es correcto, ya que “la fotografía no solamente altera 

las apariencias y reinterpreta el mundo según una perspectiva plana muy diferente de la 

visión binocular humana sino que, además, es una imagen seleccionada por un sujeto, y 

por lo tanto subjetiva”. (Latorre, J., 2000, p. 2). 

Berger (2010), profundizando aún más dicha perspectiva, sugiere que el análisis de la 

imagen permite descubrir sus significados ocultos pero, asimismo, desarrollar 

indagaciones sobre la realidad del receptor en relación con las formas de representación 

de la realidad. En este sentido, la actividad de lectura de la imagen puede entenderse 

también como una forma de auto-conocimiento, que en algunos casos posibilita invertir la 

relación imagen vs. realidad;  dado que  si bien es cierto que “toda imagen encarna un 

modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de 

nuestro propio modo de ver”. (p. 6). 

 
3.4. El estudio de la instancia receptora 

Marzal (2011) dice que otra posibilidad, finalmente, es plantear el análisis de la obra de 

arte o de la fotografía desde el estudio de la instancia receptora. En este caso, es el 

receptor el depositario del sentido del texto que se analice. Esta aproximación ha sido 

relacionada generalmente con un planteamiento similar de Jacques Derrida, aunque 

también guarda una estrecha relación con la orientación hermenéutica. (Marzal, 2011, p. 
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9). 

Asimismo, desde un punto de vista antropológico se sostiene que la significación de los 

mensajes fotográficos está de hecho culturalmente determinada. Al ver una fotografía se 

reconocerían  signos de acuerdo al aprendizaje que cada uno haya hecho de los códigos 

de lectura. De esta manera, para todo receptor estaría resuelto saber qué es una 

fotografía; sin embargo, los seres humanos se comportan de diferentes maneras ante 

una fotografía. Según el contexto y la propia historia de cada individuo se identificarán 

determinados objetos, dependiendo de su vinculación y apropiación entre su realidad y la 

representada en la imagen.  

Para Gubern, R. (1974), la representación psíquica en la comunicación fotográfica es 

producto de una reelaboración subjetiva de los signos del mensaje por parte del 

observador. Es mediante la proyección que dicha reelaboración se completa o 

reorganiza, a fin de reforzar su ilusión de realidad y expresar su significación.  

De este modo, el observador atribuye, reestructura e interpreta todas aquellas 

manipulaciones realizadas por el fotógrafo. Por lo tanto, si existe profundidad y relieve en 

la representación, el receptor atribuye diferentes planos de profundidad a los signos; 

completa el significado fraccionado por la inmovilidad; y asimismo reestructura formas 

imprecisas debido al desenfoque, al movimiento, a la penumbra o el grano excesivo; 

también asume elementos que están fuera del encuadre. (García, S., 2007, p. 43). 

Gubern aprecia que el receptor del mensaje fotográfico procede a una verdadera 

decodificación de los signos icónicos del mensaje para hacer surgir su representación 

psíquica, es decir, el significado. En consecuencia, la recepción de la fotografía es 

fundamental para establecer su comprensión. La participación recreadora y 

decodificadora del observador, que la interpreta, juega un papel sustancial en el 

reconocimiento de la fotografía.  La interpretación del signo indicial (es decir, del signo 

tiene una relación de contigüidad existencial, material, con su objeto). sucede 

esencialmente cuando nos penetramos en la proporción icónica de la imagen. (García, 
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S., 2007, p. 43). 

Como conclusión de los elementos tratados en este apartado, es legítimo afirmar que el 

estudio de la fotografía sólo puede proponerse en la actualidad como un modelo abierto. 

Se trata, en definitiva, de desarrollar metodologías múltiples de análisis de la obra 

fotográfica, que permitan comprender los mecanismos de producción de sentido que 

habitan en la imagen. 
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Capítulo 4: La enseñanza de la Fotografía en Buenos Aires 

4.1. La carrera de Fotografía en la Universidad de Palermo 

En 2003 se sumó a la oferta educativa de la Universidad de Palermo una carrera 

universitaria de Fotografía. Su denominación es Licenciatura en fotografía; el título de 

grado correspondiente es el de Licenciado en Fotografía. Se trata de una carrera con 

carácter pionero en la educación universitaria argentina. Hasta su creación, las 

principales instancias formativas para los profesionales de la fotografía eran pasibles de 

ser agrupadas en tres amplios grupos: aprendizaje empírico, aprendizaje través de 

cursos relativamente informales, institutos terciarios de formación, como solitaria y 

meritoria excepción debe mencionarse el caso del gran fotógrafo argentino Horacio 

Coppola, (1906-2012) que se instaló en 1932 en Berlin, donde comenzó a estudiar 

diseño, fotografía y cine en la célebre escuela Bauhaus, a la vanguardia de su época por 

integrar las artes tradicionales con las nuevas artes de la imagen, la arquitectura, el 

diseño gráfico e industrial. El nazismo truncó los estudios de Coppola, que se estableció 

nuevamente en Buenos Aires junto a su esposa, la fotógrafa alemana Grete Stern. 

La formación empírica de los fotógrafos en Argentina tiene sus raíces en el siglo XIX, con 

el establecimiento de los primeros emprendedores que se establecieron en el país para 

dedicarse al daguerrotipo, el ambrotipo y el ferrotipo: Carlos Fredericks, Carlos Enrique 

Pellegrini, Thomas Gibson, George Corbett, Antonio Pozzo y John Armstrong Bennet. A 

medida que esas técnicas, por entonces novedosas y sorprendentes, fueron calando en 

la sociedad ,sobre todo en las clases más acomodadas, entre las cuales sustituyeron en 

buena medida a los retratos al óleo que eran un signo de status-, debieron capacitar 

personal para que los secundara en sus tareas.  

La formación empírica de los fotógrafos, tal como se ha dado en Argentina, guarda 

similitudes fundamentales con el tipo de formación por oficios o gremios propia de la 

Edad Media. Dicha modalidad formativa tuvo en el país sus picos de excelencia y 

sofisticación en los estudios fotográficos de Anne Marie Heinrich y Grete Stern en las 
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décadas del 30, 40 y 50 del pasado siglo XX, así como en el área de fotografía de la 

Editorial Abril, que en la década del 60 revolucionó con sus revistas la gráfica argentina. 

Entre otros, surgió de ese ámbito Pablo Alonso, uno de los más destacados fotógrafos de 

prensa argentinos, en cuya labor se combinaron la etnografía con el periodismo.  

La formación empírica de fotógrafos consiste básicamente en el ingreso como ayudantes 

o aprendices a laboratorios, estudios, agencias y medios de la prensa gráfica, para llevar 

adelante el aprendizaje in situ bajo la tutela de profesionales con experiencia, y de 

acuerdo con la evolución en el nivel de conocimientos y destrezas de cada ingresante y la 

disponibilidad laboral, se incrementan la complejidad de las tareas y las 

responsabilidades, en un proceso que puede concluir, aunque no necesariamente, con la 

independización de ese educando informal o su asimilación a otro ámbito laboral. Por 

supuesto que tales instancias de educación informal nunca otorgaron ningún título; a lo 

sumo certificados o constancias de trabajo.  

La otra gran vertiente en la formación de nuevos fotógrafos fue constituida por infinidad 

de cursos breves y relativamente informales, de variable continuidad en el tiempo, 

abarcativos de los principios básicos de la fotografía, así como de distintas 

particularidades de su ejercicio o áreas de competencia: cursos de laboratorio, 

iluminación, fotografía documental, publicitaria, de modas, deportiva, de arte, creativa, 

científica, forense. En la casi totalidad de los casos no se cuenta con ningún tipo de 

reconocimiento por parte de las instituciones estatales para los certificados de asistencia 

que puedan otorgarse. 

Las instancias de educación terciaria que intentaran articular en un todo coherente y 

orgánico los distintas materias concurrentes para la formación integral eran hasta la 

fundación de la carrera en la Universidad de Palermo la posibilidad más completa de que 

disponían quienes pretendieran iniciarse como fotógrafos en Argentina. No en todos los 

casos eran reconocidos a nivel oficial los títulos expedidos por dichas instituciones de 

educación terciaria. 
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Las instancias formativas a las cuales se hizo referencia, junto con sus posibles 

combinaciones, coexisten actualmente en el país junto a la moderna carrera de fotografía 

de la Universidad de Palermo. Como consecuencia de lo cual en los distintos nichos del 

mercado laboral fotográfico se verifica la convivencia de profesionales con muy distintos 

tipos y niveles de formación. Lo cual origina en algunas oportunidades tensiones entre 

éstos y también con sus empleadores, pero también abre la posibilidad de muy fructíferos 

intercambios. A ese panorama debe sumarse la inexistencia de una colegiación 

legalmente amparada, si bien existen distintas agremiaciones de fotógrafos.   

La Licenciatura en Fotografía de la Universidad de Palermo fue planificada para cursarse 

en cuatro años. Tras la aprobación de los tres primeros, se otorga un título intermedio: 

Diseñador fotográfico. Aprobada la totalidad de las materias, tras la aprobación de un 

trabajo de tesis se obtiene el título de Licenciado en Fotografía, reconocido por el 

Ministerio de Educación de la República Argentina.  

Durante los primeros tres años, las materias se agrupan en tres grandes áreas: Diseño 

Fotográfico, Lenguaje Visual, Talleres de Fotografía, Comunicación.  

El área de Diseño Fotográfico comprende: Introducción al Diseño Fotográfico y Diseño 

Fotográfico I, II, III, IV y V. 

El área de Lenguaje Visual comprende: Introducción al Lenguaje Visual (comunicación 

visual), Producción Gráfica (modos de ver), Diseño e Imagen de Marcas, (ensayo 

fotográfico), Introducción al Discurso Audiovisual, (narración audiovisual), Taller Editorial 

I, (muestras y exposiciones), Taller Editorial II, (libro de autor). 

El área de Comunicación comprende: Introducción a la Investigación (conocimiento 

profesional), Comunicación Oral y Escrita (expresión y presentación), Taller de Reflexión 

Artística I (vanguardias), Historia de la Fotografía, (fotohistoria),  Publicidad I, (el mundo 

de la publicidad) y Cultura I. 

Los cinco talleres de fotografía comprenden: Técnicas e Instrumentos, Blanco y Negro, 

Color, Fotoweb,  y Creatividad digital. 
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Existe también la materia Comercialización, que es una introducción al mundo del 

negocio fotográfico. 

Las materias del cuarto año son: Dirección de Arte Audiovisual I, (estética de la imagen), 

Dirección de Arte Audiovisual II, (imagen integral), Cámara e Iluminación I, (imagen 

cinematográfica), Cámara e iluminación II, (dirección de fotografía), Seminario de 

Integración I y II (proyecto de graduación), Discurso Audiovisual Contemporáneo I 

(nuevas tendencias) y tres materias electivas. 

Los estudiantes del último año correspondiente al ciclo superior de la carrera deben cubrir 

ese requerimiento de materias electivas cursando asignaturas de otras carreras de la 

Facultad de Diseño y Comunicación. Lo recomendado, a partir de la experiencia 

concreta, es que el estudiante seleccione en primer término, y de acuerdo con sus 

preferencias y deseos de especialización profesional, un área de interés. Y que a partir 

de esa primera elección se vuelque por una carrera en la que desee cursar sus 

asignaturas electivas. Dentro de esa carrera, finalmente podrá elegir las asignaturas a 

cursar de acuerdo a la oferta en cada cuatrimestre.  

A su vez, tal como informa la página web de la Universidad de Palermo, “si todas las 

asignaturas que un estudiante cursa como electivas pertenecen al Plan de Estudios de 

una misma carrera puede, si lo desea, realizar en forma complementaria esta segunda 

carrera y alcanzar otro titulo universitario. En este caso conviene acercarse a la 

Secretaría Académica de la Facultad para consultar sobre equivalencias internas, 

simultaneidad de carreras o articulación de estudios con otra carrera”. 

A continuación se detalla una lista de carreras, organizadas por áreas, de las cuales los 

estudiantes de fotografía pueden elegir asignaturas electivas. 

Audiovisual·  

Comunicación Audiovisual  

Dirección de Arte de Cine y TV  

DireccIón de Actores de Cine y TV  
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Guión de Cine y TV  

Dirección Cinematográfica  

 

Comunicación corporativa y empresaria: 

Relaciones Públicas  

Organización de Eventos  

Organización de Torneos y Competencias  

 

Comunicación y creatividad publicitaria: 

Publicidad  

Creatividad Publicitaria  

Dirección de Arte  

 

Diseño de espacios: 

Diseño de Interiores  

Vidrieras  

Diseño de Espacios Comerciales  

 

Diseño de objetos y productos: 

Diseño Industrial  

Diseño de Mobiliario  

Diseño de Joyas  

 

Diseño visual:  

Diseño Gráfico  

Diseño de Imagen Empresaria  

Diseño de Packaging  
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Diseño de Editorial  

Diseño de Historieta  

 

Moda: 

Diseño de Moda  

Producción de Moda  

Marketing de la Moda  

Moldería y Confección  

 

Multimedia:  

Diseño de Imagen y Sonido  

Sitios Web  

Comunicación Web  

 

Teatro y espectáculo:  

Dirección Teatral  

Escenografía  

Vestuario  

Diseño de Espectáculos  

Producción Musical  

 

A su vez, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, a partir de 

su Observatorio de Tendencias Profesionales, crea permanentemente nuevas 

asignaturas electivas para enriquecer las posibilidades de formación ofrecidas. Las 

materias creadas a partir de esa instancia de auto evaluación y proposición de la 

Universidad de Palermo se denominan asignaturas electivas especiales: no pertenecen al 

plan de estudios específico de ninguna carrera, sino que son, de acuerdo con la página 
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web oficial, “asignaturas creadas para los estudiantes interesados en profundizar y 

ampliar su formación en temáticas y proyectos de vanguardia”. Y tienen validez como 

asignaturas electivas en todos los planes curriculares de la casa de estudios. A ese grupo 

deben incorporarse además “las asignaturas específicas que pertenecen al campo de las 

profesiones creativas, innovadoras y emergentes en Diseño y Comunicación que dan 

origen a las nuevas carreras de la Facultad”.  

Todas las materias, tanto teóricas como talleres, son de tipo cuatrimestral. El diseño 

curricular contempla  un total de 34 materias entre las obligatorias y las electivas.  

Toda universidad, toda facultad, y dentro de ella toda carrera, pueden pensarse como 

textos. La Licenciatura en Fotografía de la Universidad de Palermo no escapa a las 

generales de esa ley. Se trata de un texto complejo en cuya lectura, corrección y 

reescritura participa todo un entramado de actores: autoridades, docentes, alumnos, 

egresados, profesionales del sector. Pero así como todo texto se inscribe en un contexto 

de producción, de recepción y de lectura, dicha carrera en fotografía se inscribe en un 

contexto profesional, universitario, económico, social. 

Es a partir de demandas concretas del campo profesional específico, y de quienes 

pretendían una formación a nivel universitario como vía para incorporarse unidos de una 

capacitación a él que surgió y se desarrolló la carrera. Pero al mismo tiempo, dicho 

surgimiento así como el desarrollo de una planificación curricular, no podían dejar de 

generar diferencias, tensiones y contradicciones más o menos puntuales, más o menos 

extendidas en el tiempo con el campo profesional y educativo que la precedían. 

(Zabalza, 2002, p. 12) ha reflexionado en torno a cuestiones de tal género. 

Especialmente acerca de los contextos sociales, políticos y económicos de las 

instituciones educativas: 

 (…) la historia de las Universidades es la historia de los pueblos a los que 
pertenecen. Aún hoy, aunque estemos hablando de Universidades en general, 
parece obvio, que eso no es sino una simplificación abusiva de la gran diversidad y 
heterogeneidad de centros de Educación Superior. Una consideración más 
matizada nos llevaría a tenerlas que considerar por separado y siempre en relación 
a los países a los que pertenecen y de cuyas características participan. La forma de 
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concebir la educación superior, las condiciones y estilos de trabajo, los procesos de 
selección de contenidos de la formación, los modos de relación entre las personas, 
etc. resultan muy diferentes de unos países a otros. Y sus Universidades lo reflejan. 

  

Además, (Zabalza, 2002, p. 14) destaca la importancia del conflicto como agente de 

cambio: 

Los análisis más formales de las instituciones omiten la existencia de conflictos o 
los toman como fenómenos disfuncionales que deben ser evitados. Pero ninguna 
organización funciona sin conflictos, y aunque pueda parecer contradictorio, los 
conflictos no tienen por qué ser negativos para el desarrollo de la institución sino 
que suelen constituir oportunidades para introducir cambios que resuelvan la crisis 
que originó el conflicto. Ambos procesos, el conflicto y el cambio, cuando se 
producen en las circunstancias adecuadas y no sobrepasan ciertos límites, son 
necesarios para garantizar la vitalidad de las estructuras institucionales y su 
acomodación a las condiciones cambiantes en que han de desarrollar sus funciones 
(…) la idea de cultura institucional ha de plantearse como un equilibrio de fractales 
más que como una unidad sólida. 

   

La Licenciatura en Fotografía que ofrece la Universidad de Palermo fue creada y viene 

desarrollándose en un muy complejo contexto socio político, económico y educativo, 

tanto a  nivel mundial como regional y local. Después de las décadas post Segunda 

Guerra Mundial, caracterizadas en el mundo occidental por la predominancia del Estado 

de Bienestar, con una notoria efervescencia cultural y política en los países del entonces 

llamado Tercer Mundo, se sucedieron décadas de ajuste económico y retracción de la 

sociedad civil en la participación. Características que se agudizaron drásticamente a 

partir de la década del 90 del siglo pasado, con la emergencia de nuevas tecnologías que 

ahorran fuerza de trabajo e interconectan el mundo en tiempo real, lo cual coadyuvó a la 

globalización económica bajo gobiernos de signo neoliberal. Actualmente, Dichos 

factores son generadores potenciales de tensiones entre la Universidad, los sectores 

profesionales, el mercado y el estado, así como de tensiones internas de las propias 

instituciones educativas que no pueden ser obviadas ni al momento de planificar una 

currícula, ni al momento de hacerla concreta a través de la práctica educativa cotidiana. 

A partir de los considerandos anteriores, la pregunta pertinente es: 

¿Qué cambios pueden introducirse a partir de las tensiones y conflictos generados por el 
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contexto al interior de la carrera y entre ésta y los distintos actores educativos y 

profesionales? 

Para evaluar la incidencia específica de los factores contextuales, ampliamente 

considerados, en el desarrollo de la Licenciatura en Fotografía de la Universidad de 

Palermo, además de sistematizar la propia experiencia como educanda se realizó una 

encuesta entre alumnos así como entrevistas a profesores y egresados. A continuación 

se exponen sus resultados y las conclusiones derivadas de ellos. 

 

4.1.1. La carrera en la visión de sus profesores 

Se realizó una encuesta entre diez profesores de la carrera, de un total de 34 

asignaturas, combinando preguntas abiertas y cerradas. También se apeló a la técnica de 

la superposición relativa de campos, con el objetivo de buscar mediante más de una 

pregunta las valoraciones en torno a un mismo ítem. 

El cuestionario fue diseñado de modo tal de recabar las opiniones de docentes de la 

carrera acerca de las posibles carencias de ésta, ya sea a nivel curricular como de la 

forma en que las asignaturas existentes son implementadas. En las preguntas se hicieron 

explícitas algunas cuestiones que aparecían objetadas en consultas previas a  los 

alumnos, de modo de constatar si los profesores coincidían con esa visión o por el 

contrario no acordaban con ella. A saber: la extensión e intensidad de las prácticas, los 

contenidos teóricos, la profundización en los valores conceptuales.  

Asimismo, atendiendo otra de las objeciones generalizadas entre los alumnos, se incluyó 

una pregunta acerca de la influencia negativa que pudiera tener la ausencia de 

laboratorio fotográfico. Tanto esta pregunta como la anterior eran en dos niveles: uno de 

respuesta cerrada por sí o por no, y otro a desarrollar en el caso de respuesta afirmativa. 

Otro de los ítems puestos en cuestión fue la variedad de materias incluidas en la 

currícula. La pregunta correspondiente era con respuesta de opción múltiple. Se podía 

contestar que la variedad de materias propuestas por la Licenciatura en Fotografía es: a) 
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amplia, b) suficiente, c) podría mejorarse, d) deberían agregarse materias. En caso de 

elegirse la opción c o la d se habilitaba una repregunta: ¿qué materias mejoraría o 

agregaría? 

Si bien la cuestión de las actividades prácticas ya estaba hasta cierto punto considerada 

en la primera pregunta de la encuesta, dado que el abordaje utilizado fue el de 

superposición relativa de campos, se hizo otra pregunta específica para detectar si un 

contenido no manifestado ante la primera pregunta lo hacía al repreguntarse 

abiertamente acerca de él. De manera concomitante a lo hecho en el resto de la 

encuesta, se explicitaron críticas de los alumnos. En este caso, las propuestas fueron: 

sacar más fotos, trabajo en estudio, mejor manejo de la imagen digital. De todas  

maneras, en caso de contestar que sí, no se trataba de opciones cerradas sino que el 

encuestado podía contestar identificando con otra actividad práctica a su juicio deficitaria. 

La última pregunta se refería a la importancia o no de la opinión de los alumnos en ciertos 

aspectos de la carrera. Era de respuesta cerrada, por sí o por no. Pero en caso de 

contestar afirmativamente se pedía especificar en qué aspectos consideraba importante 

su opinión. 

 La totalidad de los encuestados manifestó su deseo de hacer aportes a la carrera de 

Fotografía: 

“Un poco más de rigor técnico, más prácticas de manejo de cámara y de iluminación. Hay 

estudiantes que llegan a cuarto año y saben muy poco”. 

“Reorganizar el proyecto Foto Palermo (exposición intra Universidad de las producciones 

de los alumnos de la Licenciatura en Fotografía), darle más visibilidad. 

“Formar mejor a los docentes en pedagogía”. 

“Cambiaría el contenido de algunas materias, considero que el contenido de algunas 

materias no responde al pedido del afuera, no se prepara correctamente en algunas 

asignaturas a los alumnos como futuros profesionales”. 

“Profundizar los valores conceptuales. El principal riesgo que corren los alumnos es 
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luchar justamente contra la gran producción de imágenes. Hay muchos fotógrafos que 

repiten las mismas ideas. No hay un pensamiento diferenciado acerca de la imagen. Creo 

que esta carrera no sólo debe aspirar a formar buenos técnicos, sino fotógrafos 

creativos”. 

“Pondría más teoría. Buscaría que la carrera tuviese una mirada más artística. Uno de los 

déficits es que apunta más al mercado y a lo comercial”. 

“Profundizaría en los contenidos, particularmente en fotografía latinoamericana”. 

De modo coincidente con la percepción y el análisis de la autora del presente trabajo, 

siete encuestados se manifestaron contra la ausencia del laboratorio fotográfico en la 

carrera. Las fundamentaciones fueron variadas y resultan complementarias:  

“Los países desarrollados siguen considerando el uso de la fotografía analógica en 

materia artística, asimismo el trabajo artesanal en laboratorio, a diferencia de los países 

desarrollados que se han volcado por comodidad a la digitalización de la imagen, además 

comercialmente el valor de una obra fotográfica para una galería está en la copia 

analógica y no en la digital”. 

“Los artistas de la fotografía aún utilizan la práctica de laboratorio para trabajar con sus 

imágenes”. 

“El laboratorio fotográfico tiene que ver con los orígenes de la fotografía, por más que 

ésta sea la era de la digitalización no se puede dejar de lado”. 

“No puede dejarse afuera nada de lo que todavía se usa”. 

“La fotografía artística en blanco y negro, y toda su estética, vinculan directamente a su 

autor con el trabajo que se le da a la imagen en laboratorio”. 

“El laboratorio es un trabajo artesanal en el cual el fotógrafo decide muchos parámetros 

que definirán su obra”. 

En cuanto a la variedad de materias propuestas en la currícula de la licenciatura, hubo 

cinco encuestados que la consideraron suficiente, y los restantes cinco opinaron que 

podrían mejorarse las materias dictadas: más talleres de Photoshop; más teoría de la 



 

65 
 

composición de la imagen; distinguir los contenidos en la asignatura de diseño fotográfico 

y mejorar las actividades prácticas. 

Cuatro encuestados manifestaron su conformidad con las actividades prácticas tal como 

se llevan adelante en la actualidad; seis plantearon que resultan insuficientes:  

“Hacen falta más actividades prácticas en estudio, además de prácticas demostrativas 

por parte de los docentes”. 

“Es necesario que las actividades prácticas estén mejor guiadas para que resulten de 

mayor calidad”. 

“Las actividades prácticas deben hacer mayor hincapié en estudio e iluminación, pero 

también en trabajo de campo. No sólo en la parte técnica deben estar entrenados los 

alumnos, sino también en la relación de ideas, en lo conceptual, para poder realizar 

imágenes con sentido y elaboración de mensajes”. 

Los diez encuestados manifestaron una opinión positiva acerca de la pertinencia de que 

los alumnos puedan hacer aportes a la carrera. La unanimidad en esa respuesta 

constituye un indicio muy potente de la disposición por parte de los educadores a admitir 

la participación de los educandos en decisiones que atañen a su presente como tales y a 

su futuro como profesionales. Las propuestas más significativas al respecto fueron: 

“Siempre es importante tener en cuenta la apreciación de los alumnos. Hay cosas que 

ellos ven y a nosotros como docentes muchas veces se  nos pasan. Deberían aportar en 

aspectos que no tengan que ver con los programas de las materias. Ahora bien, una vez 

cursadas, si no se cumplen los objetivos los alumnos tendrían que tener la oportunidad 

de exponerlo para justamente corregir lo que no funciona bien”. 

“Tendrían que tenerse en cuenta sus inquietudes. No cuentan con un espacio de 

reclamo, ni hay físicamente nadie que los escuche. Y ellos son una parte esencial de la 

carrera. Sin alumnos no hay carrera”. 

“Los puntos de interés de los alumnos deben ser contemplados, lógicamente que no 

pueden meterse con cuestiones muy profundas, pero sí aportar en aspectos de desarrollo 
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y objetivos”. 

“En la percepción que tiene cada profesor una vez finalizado el proceso de cada materia, 

la opinión de los alumnos en circunstancias adecuadas es beneficiosa”. 

“Se realizan encuestas en para saber la opinión de los alumnos con respecto a los 

docentes, y me parece perfecto, pero no tendría que terminar allí su participación. Hay 

otros aspectos importantes en los cuales habría que permitir la participación del 

alumnado. Por ejemplo que puedan manifestar sus inquietudes respecto a lo que les 

faltó, lo que necesitan y no se les dio, lo que les pide su trabajo y tienen que ir a buscar a 

otro lado porque la carrera no se lo facilitó. Sería un gran aporte para todos”. 

“Sería muy bueno el aporte de los alumnos marcando las dificultades que tienen los 

docentes para con el desarrollo sobre cómo dictan sus materias en relación con el 

cumplimiento de los objetivos”. 

“En las reflexiones acerca de los contenidos de las materias deben participar los 

alumnos, deben opinar si les resulta suficiente o escaso, hay que tener en cuenta sus 

planteos e inquietudes”. 

“Los alumnos deben opinar básicamente sobre los contenidos”.  

Incorvaia, (2010) hace un aporte que no está  presente en la encuesta realizada entre 

profesores de la Licenciatura de Fotografía: se refiere a la importancia de la entrevista 

como herramienta para producir permanentemente nueva bibliografía. Dicha herramienta, 

además de contribuir a paliar la escasez bibliográfica así como su desactualización, 

contribuye a establecer vínculos entre el estudiante y el mundo profesional del que 

formará parte.  

La autora, profesora de la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y 

Comunicación y tutora de la Carrera Licenciatura en Fotografía, plantea: “El trato con 

determinadas personas o instituciones también da prueba del campo en el cual el autor 

del proyecto pretende incursionar, a través de la relación con profesionales y espacios 

que serán fundamentales en su desempeño laboral”. (Incorvaia, 2010, p.2) Como 
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ejemplo, menciona una entrevista realizada en 1988 por Pierre Asouline a Henri Cartier 

Bresson con motivo de su nonagésimo cumpleaños. En dicha entrevista, incluida en un 

número especial de la revista Photo, y reproducida en la Argentina por el diario La 

Nación, Cartier Bresson comentó el origen de la expresión “instante decisivo”, que en el 

mundo fotográfico se ha extendido como una forma de sintetizar la práctica, la estética y 

hasta la ética fotográfica del maestro Francés. Éste señaló que jamás había utilizado 

dicha expresión. Que todo se debía a un equívoco de un editor neoyorquino. Como 

Cartier Bresson había usado una frase del cardenal Retz: “nada hay en el mundo que 

tenga un instante decisivo”, ese editor tituló al libro del fotógrafo The decisiv moment.  

Para ejemplificar el otro sentido que puede tener la entrevista para los alumnos de la 

carrera de fotografía, Incorvaia menciona el antecedente del trabajo de Félix Nadar que 

funda el reportaje fotográfico: en 1881, al cumplir 101 años el destacado científico Michel 

Chevreul, Nadar decidió fotografiar su expresión ante cada pregunta que se le formulaba.  

Las observaciones de Incorvaia permiten plantear la necesidad de que la entrevista, tanto 

en su faceta verbal como fotográfica, sea materia de estudio por parte de los alumnos de 

la Licenciatura en Fotografía. Debe advertirse que la identificación de tal problemática no 

necesariamente implica la incorporación de la entrevista como asignatura autónoma de la 

currícula. De lo que se trata es de no dejar la capacitación de los alumnos en dicho ítem 

al arbitrio de éstos cuando seleccionan las tres materias electivas en el segundo año del 

ciclo superior de la carrera. 

 

4.1.2. La carrera en la visión de sus alumnos 

Los diez alumnos consultados coincidieron en la necesidad de mayores canales de 

participación para manifestarse en cuanto a contenidos y docentes, en la necesidad de 

prácticas más rigurosas en iluminación y trabajo de campo. De su parte, en cambio, no 

hubo un reclamo por más o distintas materias. Pero sí un planteo acerca de la calidad de 

los talleres: de acuerdo con su percepción, en muchos casos los talleres carecen de una 
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metodología que articule participación con objetivos.  

Significativamente, la totalidad de los alumnos encuestados se manifestó en contra de la 

supresión del laboratorio. También la totalidad de los alumnos reclamó más prácticas con 

el programa photoshop. En la mitad de los casos, no por una mera adhesión al 

paradigma digital, sino por dificultades concretas padecidas en la realización de trabajos 

eventuales en fotografía social y periodística, dos áreas de la profesión caracterizadas 

por condiciones cambiantes y a veces muy desfavorables para las tomas, por la 

imposibilidad de efectuar retoma en la mayoría de las fotografías requeridas y por la 

necesidad de entrega rápida.  

Los alumnos también hicieron un aporte ausente en las respuestas de los profesores, ya 

sea por una deficiencia del cuestionario empleado para detectar ese ítem, por no tratarse 

de un problema para los profesores o por no ser conscientes estos de dicho aspecto. 

Esos alumnos destacaron como un déficit notable de la carrera la inexistencia de una 

materia que aborde integralmente aspectos como la deontología de la profesión, normas 

de conducta, deberes, así como los derechos laborales de los fotógrafos, el derecho de 

autor sobre el crédito de las fotografías, las formas de agremiación, el trato con los 

empleadores y el debate acerca de una posible colegiación que coadyuve al 

establecimiento de un marco legal a sus prácticas laborales. 

Por su carácter de alumno avanzado en la Licenciatura en Fotografía de la Universidad 

de Palermo, ya con una considerable práctica profesional en distintas áreas, se consideró 

pertinente entrevistar a Oscar Sanhueza Chesta. A continuación se transcriben los 

conceptos sobresalientes de la entrevista: 

“Los alumnos no tienen ninguna participación en la carrera. Tendrían que tener cierta 

incidencia. Por ejemplo, cuando se sacó el laboratorio, en algo tan importante como eso 

los alumnos no pudimos opinar ni decidir nada. En relación a esto, como observación, 

puedo agregar que muchos de los alumnos llegan a tercer año sin saber utilizar 

Photoshop. Si se saca el laboratorio, se tendrían por lo menos que formar especialistas 
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en Photoshop, ya que si no procesan la imagen por medios analógicos deben aprender a 

hacerlo mediante un programa de computación. Pero falta manejo de la imagen digital”. 

“Otro aspecto importante es que la licenciatura no tiene un director de carrera. La 

solución a los problemas y necesidades que se planteen se dificulta a falta de esa figura 

académica”. 

“A la carrera le falta mucha práctica en estudio fotográfico, mucha práctica en iluminación, 

mucha práctica en laboratorio. Falta tomar muchísimas más fotos de toda índole. Además 

se tendría que realizar un relevamiento permanente del dictado de las materias, de cómo 

los profesores enseñan. Hay profesores de los cuales no se aprende nada”. 

“En los dos últimos años de la carrera se ven obligatoriamente materias de cine, y 

aunque éste y la fotografía vayan de la mano son dos cosas distintas. Los alumnos 

deberían tener la oportunidad para decidir si quieren cursar esas materias de cine o 

prefieren seguir especializándose en la rama de fotografía. Las materias de cine a mi 

juicio deberían ser electivas”. 

 

4.2. La Escuela Superior de Formación Fotográfica - La Plata: su oferta de enseñanza 

Esta institución educativa terciaria fue fundada en 1995 por el fotógrafo Vicente Viola, su 

actual director. En su declaración de objetivos se establece: “Incluir la propuesta de 

Fotógrafo Profesional con certificación oficial de la provincia de Buenos Aires. Formar en 

las competencias que incumben al campo de la fotografía. Capacitar adultos y 

adolescentes en herramientas que les sirvan para su inserción en el sector productivo. 

Desarrollar un sólido control de los aspectos técnicos como de las posibilidades de la 

fotografía como medio de comunicación, expresión y creación”.  

La carrera comprende tres años, con una carga horaria total estimada de 780 horas reloj. 

Las materias correspondientes a primer año son: Técnica I, Técnica II, Digitalización de la 

Imagen, Lenguaje Fotográfico, Retrato, Iluminación I. Las materias de segundo año son: 

Producción Documental, Eventos Sociales, Fotografía Digital I, Fotoperiodismo, 
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Iluminación II, Visión y Expresión I. En el último año, las materias a cursar son: Fotografía 

Digital II, Fotografía Documental II, Fotografía Digital III, Técnica Digital, Visión y 

Expresión II. Recientemente fueron excluidas de la currícula tres materias correlativas 

que se referían al laboratorio en blanco y negro. 

De la lectura de dicho programa así como del detalle de cada materia, se vislumbra una 

conclusión relativa al énfasis puesto en los aspectos técnicos de la fotografía. Algo que 

subraya en la entrevista realizada especialmente para este trabajo el fotógrafo Hugo 

Lizana Peralta, egresado de la Escuela Superior de Formación Fotografía y actual 

alumno de la Licenciatura en Negocios del Diseño y la Comunicación de la Universidad 

de Palermo: “El aporte de la Escuela Superior de Formación Fotográfica es una sólida 

formación técnica; el gran déficit, justamente que no pasa de ser una buena formación 

técnica. Si te quedas solamente con esa formación, tu fotografía no tiene valor, le falta la 

formación en arte que tiene que ver con conceptos de fundamentales, con entender la 

fotografía desde la individualidad del fotógrafo, desde su identidad y desde el motivo que 

se está trabajando, con el desarrollo de la idea del proyecto fotográfico como esencia. En 

definitiva, de la fotografía como elemento comunicacional. La fotografía que se aprende 

en la Escuela Superior de Formación Fotográfica no tiene ningún valor comunicacional, 

es sólo una excelente fotografía técnica”. 

A su vez, la exclusión de las materias correspondientes a la práctica de laboratorio en 

blanco y negro evidencia una asimilación equívoca de los desafíos implícitos en las 

nuevas tecnologías y una visión mecanicista del paradigma digital en fotografía. Como si 

la adopción de una tecnología, por innovadora o incluso revolucionaria que sea, pudiese 

por sí sola borrar lo practicado y analizado en más de un siglo de fotografía analógica y a 

su vez lo que esta disciplina aprendió de otras que la precedieron como la pintura y la 

óptica. 

Al respecto, en una entrevista realizada para el presente trabajo, Jorge Semilla, ex 

docente de laboratorio en blanco y negro en la Escuela Superior de Formación  
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Fotográfica, plantea: “Hay muchos estudiantes que vienen a la carrera en función de 

hacer fotografía social, una fotografía más comercial, pero mucha gente viene con un 

espíritu más artístico”. Más allá de esas diferencias en la orientación laboral de cada 

alumno, Semilla fundamenta los por qué de la necesariedad de la práctica de fotografía 

analógica y del laboratorio en blanco y negro para la formación integral del fotógrafo: “Por 

el ejercicio de visión previa a sacar una fotografía analógica, se desarrolla la capacidad 

de mirar antes. Si tengo que hacer una crítica  a la fotografía digital es que se saca, y 

mucho lo miro y lo borro, se pierde la capacidad de pre visualizar, de pensar la foto en 

cuanto a composición y algo más importante, se pierde la lectura de la luz. El que se 

desarrolló en blanco y negro y copió en blanco y negro, sabe rescatar un blanco, un gris, 

un negro, lo ve en la toma, o sea que el laboratorio te obliga, de alguna manera, a mirar 

mejor en el momento de disparar, eso es un aporte grande para el fotógrafo, luego está el 

placer mismo del trabajo de laboratorio donde uno tiene el control total desde que toma la 

foto hasta que la imprime. Como aprendizaje todos deberían pasar por eso”.   

Coincide con esa visión Xavier Kritscautzky, docente de Fotografía Documental en esa 

institución, si bien rescata la diversidad de las miradas de los docentes, a diferencia de lo 

que sucede en otras escuelas, muy marcadas por la visión de quien las dirige. 

Pese a la orientación muy marcada hacia los aspectos técnicos de la profesión, no hay 

una correspondencia entre lo que aprenden los alumnos y las capacidades que el 

mercado exige de los fotógrafos. Alex Meckert, egresado de la Escuela Superior de 

Formación Fotográfica y actual fotógrafo del diario El Día de La Plata, señala: “Mucho de 

lo que aprendí lo aprendí en el trabajo mismo y de mis colegas. Cuando arrancás a 

trabajar en la calle es totalmente distinto, te das cuenta que lo que hiciste en la escuela 

está muy lejos de acercarse a lo que te piden afuera. Los conceptos son bastante 

básicos, la carrera no te brinda las herramientas que precisás, yo me di cuenta que te 

hacés en la calle”. 
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4.3. La carrera de fotografía: un diagnóstico comparativo 

Eiriz (2009) plantea la necesidad de una reflexión dentro de las universidades acerca del 

conocimiento en sí, y destaca la importancia de generar espacios para reflexionar acerca 

del modo en que los seres humanos producen conocimiento y del modo en que se lo 

produce en cada unidad académica en particular y en cada carrera: “La universidad es, 

en el mejor de los casos, el lugar donde el conocimiento se produce; se enseña, se 

legitima, se utiliza y se aprende. Este hecho de por sí solo justificaría que el tema de la 

reflexión acerca del conocimiento mismo tuviera un lugar de privilegio” (p.69). 

Se verifica en este ítem una ventaja comparativa de la Universidad de Palermo y dentro 

de ella de la Licenciatura en Fotografía. A diferencia de lo que ocurre con las carreras 

tradicionales en las universidades con más de medio o un siglo de existencia, con niveles 

de mediación muy complejos y en muchas oportunidades aquejados de burocratización y 

la consecuente resistencia a la innovación y al cambio, éstos son valores fundantes de la 

Universidad de Palermo. Unidad académica surgida justamente para adecuar una oferta 

educativa de excelencia a los nuevos desafíos de la sociedad civil y los mercados.  

Esa característica puede implicar sin embargo otra negativa: un nivel de identificación y 

de pertenencia más bajo de alumnos, egresados y docentes con la carrera y la 

universidad. Rasgo que favorece la persistencia de una cultura universitaria de 

aeropuerto según la terminología adoptada por Goodlad con una masa de alumnos 

identificada con la figura de cliente, dispuesta a recibir un servicio y pasar (citado por 

Zabalza, 2002, p.12). La generación de una identidad fuerte, que favorezca el intercambio 

educativo y profesional, por supuesto está relacionada con el tiempo que llevan 

establecidas una carrera y una universidad, pero es algo que puede y debe ser 

estimulado y favorecido con actividades de fidelización que conciten el interés y la 

participación. O sea la construcción de una comunidad universitaria concreta, de la que 

participen el alumnado, el cuerpo de profesores y los egresados activos en distintas 

áreas. 
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Hugo Lizana Peralta, fotógrafo profesional, dispone de una perspectiva considerable para 

evaluar comparativamente las distintas ofertas pedagógicas, ya que es egresado del 

Centro de Formación Profesional en Fotografía Superior de Formación Fotográfica y 

actual alumno de la Licenciatura en Negocios del Diseño y la Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Tal como se citó en 4.2, Lizana caracteriza la formación en  la 

Escuela Superior de Formación Fotografía como limitada a los aspectos técnicos, sin 

valor artístico ni comunicacional. “En cambio, indica, en la Universidad de Palermo 

nosotros nos estamos formando en una facultad de diseño y comunicación, donde la 

formación en comunicación es fundamental en todas las carreras incluyendo la de 

fotografía. La virtud es que en Palermo sí te enseñan el valor que tiene la comunicación 

en fotografía, la universidad enseña a entender de qué se trata la comunicación”. 

No obstante, Lizana Peralta identifica algo que considera como un déficit en la 

Licenciatura en Fotografía de la Universidad de Palermo: “Su gran falla tiene que ver con 

una cuestión de administración centralizada desde la fotografía, que se está haciendo 

fotografía desde el punto de vista de una administración de Recursos Humanos sin tomar 

en cuenta que la carrera tiene que estar dirigida por un fotógrafo. El pragmatismo que 

tiene la Universidad de Palermo a nivel de inserción comercial es fantástico, pero tiene la 

gran falla de no asumir del puno de vista del arte, entonces el arte se transforma en una 

cuestión mercantil más que en una cuestión de producción de contenidos, sí te enseñan 

el valor que tiene la comunicación en fotografía, pero ellos no están dispuestos a que la 

puedas ejecutar. Se requeriría tener un departamento de fotografía dirigido por un 

fotógrafo, hay gente capacitada y preparada para asumir esa dirección”. 

Al recapitular comparativamente la oferta pedagógica de la Universidad de Palermo en 

fotografía, se advierte su muy favorable posicionamiento para constituirse en referencia a 

nivel nacional y regional en la enseñanza de la fotografía. La Universidad de Palermo 

cuenta con una orientación estratégica que la destaca en el camino de la innovación, de 

la adecuación a las nuevas tecnologías y a las demandas permanentemente renovadas 
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del campo profesional, de la sociedad civil y de las empresas.  

Según los puntos a revisar de acuerdo con lo recabado por esta investigación se 

recomienda: 

-Mayor extensión y rigor en las prácticas de campo y de iluminación. 

-Inclusión de prácticas de laboratorio en blanco y negro durante toda la carrera. 

-Formación intensiva en el uso del programa Photoshop. 

-Establecimiento de sistemas permanentes de consulta y participación del alumnado. 

-Mayor énfasis en fotografía artística. 

-Formación más completa en fotografía argentina y latinoamericana. 

-Permanente formación pedagógica y reflexión acerca de las más modernas 

metodologías por parte del cuerpo docente. 

-Inclusión de una materia que aborde el reportaje tanto en su faceta verbal como 

fotográfica. 

-Creación de la figura del director de carrera. 

En los parágrafos y en el capítulo siguiente, se desglosarán las iniciativas propuestas 

para concretar esas líneas de acción y así contribuir a la permanente auto construcción 

de una carrera universitaria de fotografía. Asimismo, se incluirán reflexiones acerca de la 

relación entre educadores y educandos, entre éstos y los graduados, y entre la 

Universidad y el ámbito productivo. Por último, se planteará un diagnóstico 

comunicacional - educativo.                

 

4.4.  Los profesores y alumnos como sujetos de cambio 

Gaitto (2009) caracteriza la cuestión del cambio pedagógico e identifica implícitamente a 

sus sujetos: “El verdadero cambio e innovación se debe introducir a través del diseño 

curricular, y con una marcada política de autoevaluación permanente, así la misión 

institucional dará muestras de sensibilidad hacia el cambio y se mostrará con 

capacidades de mejora permanente” (p. 86). Al referirse a autoevaluación, no puede 
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dejarse de considerar quiénes intervienen concretamente en la red de actos 

comunicacionales que constituye una relación educativa: educandos, profesores, 

autoridades universitarias, egresados y otros profesionales del campo fotográfico. Un 

aprendizaje firme y en profundidad es el que surge de la creación y la permanente 

renovación de redes en las que participen de modo responsable todos los implicados 

(Pedraza, B., 2004). Esas redes, además, deben prever y fomentar la participación de las 

entidades que agrupan a los profesionales así como de las empresas e industrias 

relacionadas con el sector, de modo de establecer vasos comunicantes que permitan una 

reconfiguración permanente de cara a los avances científicos, tecnológicos y 

organizativos. Asimismo es de fundamental importancia la cooperación entre las 

unidades académicas y las familias de los educandos. Es la concurrencia de estos 

actores lo único que logra asegurar que sean aprehendidas competencias clave tanto 

técnicas como de comportamiento profesional. 

Zabalza (2002) identifica las tensiones resultantes al interior de las unidades académicas 

y entre éstas y su contexto en los procesos de cambio pedagógico. Identifica a la 

democracia interna y a la autonomía como “dos constantes del pensamiento y la cultura 

organizativa de las universidades” (p. 8). No obstante señala que pueden darse formas 

organizativas que distorsionen el concepto de democracia y se conviertan en trabas al 

momento de innovar educativamente: 

(…) el reciente Informe Bricall sobre Universidad (…) pone serios reparos a los 
actuales sistemas de gestión universitaria por su complejidad y por lo difícil que 
resulta promover procesos de mejora. Al haberse multiplicado los órganos de toma 
de decisiones y al estar éstas sometidas a los particulares juegos de apoyo y 
rechazo de los grupos organizados cualquier toma de postura conlleva inacabables 
discusiones y agotadores procesos de búsqueda de consenso o acuerdo 
mayoritario. Las decisiones acaban desnaturalizadas y cualquier tipo de cambio se 
hace prácticamente imposible, al menos si afecta a los intereses de alguno de los 
grupos con capacidad de influencia. También es cierto que no pocas voces se han 
alzado en contra de dicho Informe (al que tildan de intento de golpe de estado por 
parte de los rectores y gerentes de las Universidades) reivindicando la participación 
democrática en la gestión como una de las mayores conquistas alcanzadas por 
nuestra Universidad. (Zabalza, 2002, p. 9). 

 

Paralelamente, Zabalza (2002) señala cómo el contexto socio político y económico actual 
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amenaza a la autonomía universitaria:  

En su relación con el exterior, la autonomía universitaria se ha ido deteriorando 
progresivamente. Se ha reforzado, por el contrario, el substrato de dependencia 
que la Universidad mantiene con respecto a los poderes políticos y económicos (…) 
Pero la autonomía también viene condicionada por los efectos de la globalización a 
la hora de establecer las carreras, de organizar al profesorado o de definir un plan 
de desarrollo institucional. (Zabalza, 2002, p. 11). 

  

Pero tal como se cita en 4. 1, Zabalza especifica: “la idea de cultura institucional ha de 

plantearse como un equilibrio de fractales más que como una unidad sólida” (Zabalza, 

2002, p. 15).  

Por todo lo hasta aquí considerado, la Universidad y la Licenciatura de Un sistema de 

equilibrios basado en grandes consensos, participación, posibilidad de ir reviendo 

ágilmente las decisiones pedagógicas, de modo que la carrera no se limite a proveer 

aquello que el mercado exige en un momento dado -que en un momento inmediatamente 

posterior puede quedar obsoleto- sino que participe activamente en la creación de 

conocimiento innovador, y que cuando dicho conocimiento se produzca al exterior de ella 

los mecanismos internos no obren como un contrapeso burocrático al cambio. 

Para esto, es fundamental la dimensión comunicativa, esto es qué tipo de comunicación 

se establece internamente en la unidad académica y qué tipo de comunicación con el 

exterior: profesionales en actividad, empresas, industrias, público en general. Zabalza 

(2002) apela a una comparación deportiva para graficar los problemas de comunicación: 

 Al igual que sucede en los equipos de fútbol mal organizados (cuando no funciona 
el medio-campo y las delanteras quedan tan lejos de las defensas que resulta muy 
difícil recibir balones en buenas condiciones), en las Universidades, sobre todo en 
las grandes, las estructuras jerárquicas superiores se hallan muy alejadas de las 
inferiores y, por tanto, resulta prácticamente inviable trasladar las decisiones 
asumidas como institución a todos los miembros. (Zabalza, 2002, p. 21).   

 

Pueden identificarse dos extremos nocivos en el esquema comunicacional interno. En un 

extremo, se constata una comunicación vertical y ágil, que propende a una 

modernización curricular dirigida desde los estamentos superiores de la unidad 

académica sin tener en cuenta las necesidades, deseos y posibilidades concretas de 
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educandos. En otro extremo un horizontalismo que confunde igualdad de posibilidades de 

participación con igualdad a secas, sin tener en cuenta los lugares de cada uno en la 

estructura, los conocimientos, las competencias, y sin tener en cuenta que toda instancia 

deliberativa es útil si no retrasa el necesario momento ejecutivo.  

La primera de estas desviaciones comunicativas descriptas otorga una ilusión de eficacia 

a corto plazo, pero aleja a educandos y educadores de la identificación con la carrera y a 

ésta de sus necesidades. La segunda parece satisfacer la necesidad de participación, 

pero al quitarle toda eficacia a ésta, deviene en participación abstracta, sin incidencia real 

en el mundo real de la educación fotográfica y del trabajo. 

Sólo la participación constante y con reglas claras, con la permanente opción a rever 

crítica y abiertamente las decisiones, puede evitar que se alcancen tales extremos.  

Pero además también debe considerarse el diálogo fluido de la Universidad con su 

exterior.  

Tanto los canales de comunicación y decisión interna como los canales de comunicación 

externa deben considerar al diálogo como herramienta irreemplazable pero también como 

valor. 

Un diálogo que aplique e implique cada una de las nuevas posibilidades que aportan las 

nuevas tecnologías mailing, boletines electrónicos, páginas web, blogs, intranet, chat, 

pero sin dejar de lado la dimensión comunicativa fundamental: la comunicación verbal 

cara a cara. Para estimularla, deben crearse instancias de encuentro, actividades 

ocasionales como conferencias, talleres, work shops, clínicas y otras de tipo más 

permanente como foros y seminarios, para que los distintos implicados en el acto 

educativo y en el correspondiente campo profesional puedan conocerse, enterarse de las 

demandas, de los deseos, de las posibilidades de los demás. Es así como se genera la 

posibilidad de una constante, ágil y flexible autoevaluación, a la vez que se sientan las 

bases de confianza entre todos los que participan. 
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4.5 El mercado local para el desarrollo profesional del fotógrafo 

Desde un punto de vista estrictamente económico y de organización y legislación laboral, 

el desarrollo profesional de los fotógrafos en Argentina, particularmente en las dos 

últimas décadas, ha experimentado un proceso de flexibilización extrema. Tanto en las 

modalidades de empleo como en el aspecto de la continuidad laboral, se dé ésta dentro 

de una misma empresa o mediante empleos sucesivos. Desde los años treinta del siglo 

XX, aparte de la cantidad de fotógrafos que a lo largo y a lo ancho del país se 

desempeñaban como cuentapropistas en emprendimientos fundamentalmente orientados 

a la fotografía social y el retrato, la situación laboral se caracterizó durante décadas por el 

empleo de los fotógrafos en relación de dependencia con el correlativo cumplimiento de 

cuanto dispone la ley, o en la modalidad free lance pero con aceptables niveles de 

cobertura en ítems como seguridad social y aportes jubilatorios. En ambas modalidades 

se contaba con buenas expectativas de remuneración y continuidad. Agencias de prensa, 

diarios, revistas, editoriales, estudios, agencias publicitarias tuvieron desde inicios de los 

años 30 hasta mediados de los 70 un auge, si bien con avances y retrocesos, que les 

permitió crecer, extender sus áreas de incidencia, modernizar el sector y otorgar a los 

profesionales que participaban de él una serie de ventajas propias de los sectores más 

dinámicos de la economía, como la metalurgia o la industria automotriz, conformadoras 

de las llamadas aristocracias obreras. 

Tal como sucedió en nuestro país con la mayoría de los oficios y las profesiones 

liberales, ya se tratara de aquellas con más tradición o de otras más propias de la 

modernidad urbana, la nueva situación de los fotógrafos profesionales pasó a 

caracterizarse por modalidades de empleo mucho más flexibles y en no pocos casos 

incluso por fuera de los nuevos marcos regulatorios legalmente consagrados. Desde 

inicios de la década del 90, un exceso de oferta de fuerza laboral y un consumo 

reorientado y ya no sólo satisfecho con predominancia del mercado interno pusieron en 

jaque el paradigma anterior. Los fotógrafos profesionales en Argentina no escaparon a 
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una tendencia económica que excedió con mucho el nivel local. Con fuerte ingerencia, 

por otra parte, de producción gráfica y publicitaria producida afuera del país e importada. 

Hacia el final del período considerado -segunda mitad de la década del 90 y primeros 

años del nuevo siglo- los niveles de retracción económica pautaron un consumo 

decreciente así como la existencia de amplios sectores de desocupados y sub ocupados, 

en no pocos casos con formación profesional, incluso universitaria. 

No tener en cuenta estos aspectos, económicos y laborales, de la profesión del fotógrafo, 

sería inclinarse peligrosamente hacia una concepción abstracta. No tener en cuenta los 

datos contextuales duros ni las particulares competencias que la situación resultante 

exige de los fotógrafos. Su formación profesional debe, por tanto, incluir niveles de 

capacitación que les permitan a los fotógrafos desempeñarse en las más diversas 

modalidades laborales: ya sea como free lance, en relación de dependencia, como 

cuentapropistas en pequeñas y medianas empresas o incluso como socios en empresas 

grandes. Asimismo el aprendizaje de cómo defender sus derechos, tanto en el plano de 

las asociaciones profesionales, como en el ámbito judicial cuando el caso lo requiriera. 

Existe, por ejemplo, entre los fotógrafos argentinos, “un desconocimiento general sobre el 

tema de los derechos de autor” (García Llauró, 2012, p. 72). 

Pero limitar el concepto de la profesión a tales aspectos sería dejar de lado lo que de más 

específica tiene ésta. En tal sentido, debe destacarse que más allá de los cambios 

inmensos en cuanto a modalidades laborales y leyes de empleo, que por supuesto tienen 

su incidencia en el desarrollo concreto de la profesión, hay toda una serie de novedades 

que determinan nuevos desafíos pero también nuevos usos, nuevas posibilidades y, en 

definitiva, nuevas posibilidades de desarrollo profesional.  

El estamento de los profesionales es un desarrollo social propio de la modernidad. En la 

Edad Media, en rasgos generales, existían los señores feudales y la nobleza -asociados 

a tareas de gobierno y militares-, el clero -asociado a las primeras universidades así 

como a repositorios documentales- y los siervos de la gleba, ocupados de proveer a la 
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subsistencia mediante el cultivo y la crianza de animales. El desarrollo urbano, y la 

complejización de las tareas resultantes para reproducir las formas de vida social, 

tuvieron como consecuencia el desarrollo de los oficios y la consecuente agremiación de 

quienes los ejercían. Los antecedentes de la formación profesional universitaria se 

encuentran en el nacimiento de las universidades medievales, producto del despertar 

intelectual del siglo XII. Pero fueron el ascenso de la modernidad con la hegemonía 

burguesa y el desarrollo inusitado de las ciudades los que determinaron la formación de 

este nuevo estamento social: el de los profesionales. Desde entonces, su desarrollo se 

asoció, por un lado, al progreso de las competencias de cada profesión, y por otro, no 

menos importante, a la extensión de su autonomía respecto de la sociedad en general, 

del estado y de los factores económicos de poder.  

Daniels (1978) y Heilbrun (1985) coinciden en caracterizar a la fotografía en sus 

principios como una profesión de pioneros solitarios, dedicados más que nada al retrato, 

el paisajismo y búsquedas artísticas aún bastante ligadas a lo pictórico. Pero la fotografìa 

fue ligándose, gracias a los nuevos medios de impresión de diarios y revistas, a las 

empresas periodísticas, y paralelamente fue volcándose hacia usos bélicos, de 

relevamiento cartográfico, forense, en la documentación de las personas y cientìfico. 

Científico. En esta última área fueron notables los trabajos de Edward Muybridge (1830-

1904). Sus fotografías de animales “dieron lugar a críticas acerca de las nociones 

preconcebidas del movimiento” (Colombo, 2012, p. 21). “La fotografía como documento 

se aplicó en las expediciones científicas del siglo XIX” (Arbelaez, 2011, p. 55). 

Esa extensión notable de sus áreas de influencia terminó de consolidar el campo 

profesional. Desde inicios del siglo XX, dicho campo se fue desplegando en tensión 

permanente con el surgimiento de la fotografía como afición más o menos popular a partir 

del abaratamiento progresivo de las cámaras de fotos, y el definitivo ingreso de la 

fotografía como parte de la ritualidad social contemporánea (Berger, 2004). “Es a partir de 

la primera máquina Kodak que la fotografía comienza a comercializarse y comienzan a 
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surgir diferentes cámaras como la máquina de bolsillo Kodak en 1912” (Saez, 2008, p. 

12). 

El filósofo Soren Kiergekaard, citado en Sontag (2006), ya en 1854 planteaba 

sagazmente: “Con el daguerrotipo todos podrán hacerse retratar como antes sólo lo 

hacían los notables” (p. 285). En una carta de 1843, después de contemplar por primera 

vez en su vida un daguerrotipo, la poeta Elizabeth Barret, citada en Sontag (2006), 

expresaba a la vez el asombro ante la novedad de la técnica fotográfica y el carácter de 

las demandas que hacía surgir: “Anhelo poseer un recordatorio así de todos los seres 

que me son queridos en el mundo. No es sólo la semejanza lo precioso en tales casos, 

sino la asociación y la sensación de proximidad (…) el hecho de que la sombra misma de 

la persona esté allí fijada para siempre” (p. 255). 

Esa demanda y ese primer impulso profesional para satisfacerla, fueron los que 

originaron el establecimiento en nuestro país de los primeros profesionales y estudios 

dedicados al daguerrotipo y luego al ambrotipo y el ferrotipo: Carlos Fredericks, llamado 

en realidad Charles De Forest Fredericks, quien asumió ese nombre al establecer su 

estudio en Buenos Aires, ciudad de la cual tomó los primeros daguerrotipos, luego de 

viajar como daguerrotipista itinerante por Cuba, Venezuela, Paraguay, Brasil y Uruguay; 

Carlos Enrique Pellegrini, Antonio Pozzo, John Armstrong Bennet. Entre los 

daguerrotipos que se conservan, se cuentan las más antiguas imágenes fotográficas de 

Buenos Aires: la Plaza de la Victoria con la vieja Recova, el Fuerte, la ribera. Mientras 

que los retratos realizados con la técnica de daguerrotipo se centraron en personajes 

como el general Las Heras, el Coronel de Marina Brown, el general Paz, Dalmacio Vélez 

Sarsfield, el Coronel Ramón Lista, Florencio Varela, Mariquita Sánchez de Thompson, 

Lucio Victorio Mansilla, Manuelita Rosas. Se trataba notoriamente de un consumo 

limitado a las clases más encumbradas de la sociedad. El ambrotipo y posteriormente el 

ferrotipo, un primitivo proceso de positivación, al abaratar los costos permitieron que 

personas no tan adineradas accedieran a un retrato. Por ejemplo, un gaucho llamado 
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Fermín Leanes, cuyo retrato realizado con la técnica del ambrotipo se conserva en el 

Complejo Museográfrico Enrique Udaondo de Luján. La introducción de esas técnicas fue 

una primera instancia en la popularización de la fotografía en el país, parte de un proceso 

generalizado a lo largo de la historia: la progresiva e incesante extensión del mercado 

local de la fotografía a partir del abaratamiento de los insumos. Una excepción al uso 

retratístico del ambrotipo la constituyen las seis vistas de la estancia Los Yngleses (sic) 

halladas por el historiador fotográfico Abel Alexander, que incluyen la esquila, el asado y 

distintas escenas de la cría de ovinos. 

Puede caracterizarse un gran período histórico, desde el Renacimiento hasta fines del 

siglo XIX, como la época de la imprenta. Y si bien tanto la fotografía como el cine son 

inventos del siglo XIX, puede afirmarse que junto con la televisión caracterizan al siglo 

XX. Mientras que el siglo XXI, hasta el momento, es el siglo de la informática, ya que sus 

efectos son los que definen las grandes líneas de la tecnología, las comunicaciones y la 

vida cotidiana. Es notable cómo las nuevas tecnologías, en los tres períodos señalados, 

derivan su máxima y más particular incidencia socio económica y cultural de la asociación 

con las tecnologías pre-existentes, cuyas prácticas y protocolos modifican. A nivel 

nacional fue notable, por ejemplo, la forma en que operó la asociación de la fotografía 

con las técnicas de impresión de diarios. Por un lado, permitió la aparición de cantidad de 

medios gráficos que pasaron a competir con sus predecesores en las preferencias del 

público. Las revistas Fray Mocho, Caras y Caretas y P.B.T. y el diario Crítica, en la 

primera mitad del siglo XX. Y en la segunda mitad del mismo siglo, las revistas con 

fotografías en colores que impusieron la editorial Abril y la editorial Atlántida, originando a 

la vez un nuevo público consumidor y una nueva camada de profesionales. 

De modo análogo al mencionado cambio cuantitativo y cualitativo en el campo profesional 

de la fotografía con su asociación a la prensa a partir de las nuevas técnicas de 

impresión, que permitieron incorporarla, cada vez con mejor calidad, a diarios y revistas, 

se da actualmente una serie de cambios en el campo de la fotografía profesional a partir 
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de las posibilidades de producción, manipulación, almacenamiento y envío de fotografías 

por medios digitales. 

A su vez, de manera notable, aquellas tensiones entre el campo profesional y el público 

surgidas a partir de la aparición de las nuevas cámaras destinadas a un uso casero, 

reaparecen en la actualidad a causa de la introducción de la fotografía digital. 

Daguerrotipo, ambrotipo, fotografía analógica con película, fotografía digital -con la 

posibilidad de guardar como archivos informáticos las imágenes y de adjuntarlas en los 

envíos de correo electrónico-, cámaras incorporadas a los aparatos más modernos de 

telefonía celular son avances tecnológicos con todo un abanico de consecuencias: 

facilitaron la labor profesional, pero a la vez se constituyeron en hitos de la popularización 

de la fotografía como práctica y ya no como mero consumo de aquello hecho por los 

profesionales. Si por un lado prácticamente universalizaron la presencia de la fotografía 

en la vida social, por otro erigieron nuevos desafíos al fotógrafo profesional.  

Una misma pregunta, con muy distintas respuestas de acuerdo a la época para la cual se 

la formule y su correspondiente desarrollo tecnológico, expresa esas crisis cíclicas de la 

profesión fotográfica: ¿qué puede ofrecer un fotógrafo profesional que no pueda realizar 

un aficionado con los nuevos equipos disponibles? Dicha pregunta, en nuestro país, debe 

combinarse necesariamente con la consideración del surgimiento de una cultura del bajo 

costo y el hágalo usted mismo. A partir del establecimiento de nuevas pautas de 

consumo, la relativa recuperación económica experimentada por el país en el último 

lustro, sobre todo en cuanto al poder adquisitivo de las capas medias y bajas, favoreció la 

popularización de pequeñas cámaras digitales y teléfonos celulares con cámara 

incorporada. Esos nuevos artilugios técnicos pusieron en crisis la labor de los fotógrafos 

sociales, limitada hoy en día a eventos especialísimos o al consumo suntuario de las 

clases altas.  

Pero no es solamente el área de la fotografía social la que se ha visto afectada. De la 

experiencia profesional de diez años en fotografía social, deportiva y de prensa, surge la 
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convicción de cierto deterioro en la capacidad de exigirle calidad a la imagen. Por lo cual, 

además de un campo profesional caracterizado por la flexibilización y la precariedad de 

los fotógrafos en situación de dependencia, la extrema dificultad para lograr algún tipo de 

continuidad laboral por parte de los free lance, y los obstáculos para la obtención de 

créditos por parte de quienes deseen instalar una pequeña empresa, debe tenerse en 

cuenta cierta falta de conciencia de la calidad de la imagen. Por el lado de los 

trabajadores, una conciencia no siempre alerta acerca de la necesidad de no 

desjerarquizar su producción. Por el lado de muchos empleadores supuestamente 

calificados, la imposibilidad o la falta de predisposición para diferenciar entre un trabajo 

de calidad y otro meramente rápido y/o barato. Y, a partir de esto, la escasa disposición 

por parte de muchos de ellos para evaluar las diversas ofertas profesionales más allá del 

costo como parámetro único.  

La frecuentación de fotógrafos profesionales por parte del alumnado de una carrera de 

fotografía puede constituirse en una excelente herramienta pedagógica para indagar 

acerca de las posibilidades del mercado laboral. De manera análoga, para no centrar las 

valoraciones del mercado laboral local en la propia experiencia, este trabajo recurrió a 

entrevistas con tres fotógrafos de trayectoria en diversas áreas profesionales: Marcelo 

Metayer, de la Agencia Noticias Bonaerenses, además fotógrafo especializado en 

Arquitectura, destacado en la fotografía de cementerios y especializado en la obra del 

arquitecto Salamone; Gabriel Díaz, premiado por el British Council of Arts, creador de una 

agencia que nutre con fotografías del ámbito local a diarios nacionales, autor del ensayo 

visual Formas de vida, expuesto en 2010 en el Museo de Arte y Memoria de La Plata, y 

publicado parcialmente en la revista Crisis (número 6, agosto 2011); Helen Zout, co 

fundadora de la fotogalería Omega en la ciudad de La Plata, galardonada con la beca del 

Fondo Nacional de las Artes y la beca internacional Simon Guggenheim, autora de 

relevamientos fotográficos vinculados a la salud mental y a las huellas de la última 

dictadura, con fotografías que forman parte del acervo del Museo de Bellas Artes de 



 

85 
 

Buenos Aires, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museum of fine Arts de 

Houston. 

De las entrevistas con estos fotógrafos, de orientación profesional tan diversa, surgen 

coincidentemente expresiones clave, iluminadoras de un camino posible para superar la 

actual crisis laboral incúmbete a los profesionales de la fotografía: excelencia, 

actualización técnica permanente, disponibilidad, manejo de idiomas, manejo fluido de las 

nuevas herramientas, capacidad de adaptar las herramientas disponibles para nuevos 

usos, capacidad para crear nuevas herramientas o contribuir a su creación. 

Asimismo, de esas entrevistas surgió el conocimiento de nuevas áreas para el desarrollo 

profesional del fotógrafo en el país, lo que en mercadotecnia, por analogía con el 

desarrollo minero, se denomina yacimientos: safari fotográfico, safari fotográfico urbano, 

fotografía de preservación arquitectónica, fotografía como herramienta para identificar 

nuevas tendencias en la moda. También las ciencias sociales son áreas donde la 

fotografía dispone de amplias potencialidades, por ejemplo, en la sociología, como 

destaca Pasaca Riofrío (2010): 

La Sociología ha dejado de lado la imagen o talvez no la ha descubierto todavía. La 
finalidad de la Sociología fotográfica es comprender el golpe de la imagen en el 
análisis social (sociológico y antropológico, principalmente). Se trata de tomar a la 
fotografía como una realidad y organización social. No se debe estudiarla de 
manera cronológica ni histórica, sino analíticamente. Se trata de indagar en la 
utilización de la fotografía en las ciencias sociales, su uso en la antropología, 
sociología e historia. (Pasaca Riofrío, 2010, p. 39). 

 

Más allá de la enumeración de nuevos yacimientos laborales para el fotógrafo 

profesional, necesariamente parcial y provisoria, debe destacarse la posibilidad misma de 

que nuevas necesidades y nuevas áreas emerjan o sean impulsadas por los  mismos 

profesionales. Lo cual requiere una doble competencia: capacidad para identificar 

demandas nuevas relacionadas con la fotografía y capacidad para crear nuevas 

demandas a partir de la fotografía. 

Pero también las áreas más tradicionales de la fotografía deben disputarse laboralmente. 

Ya es un lugar común la afirmación según la cual nuestra época es la época de la 
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imagen. Por cierto que la importancia concedida a la imagen personal, corporativa, 

política y lo incesante del flujo de imágenes a nivel global por los más diversos canales 

habilita a tal definición. Pero debe relativizarse su alcance, ya que la plétora de imágenes 

en circulación permanente no implica que se trate de imágenes bien diseñadas, eficaces 

o artísticamente originales, de imágenes irreemplazables, trascendentes. Por el contrario, 

hay una sobre abundancia de imágenes mal realizadas, redundantes, fugaces. Imágenes 

que si bien cumplen una función social determinada, y establecen una economía de la 

imagen que resulta insoslayable, habilitan a la comparación con la llamada comida 

chatarra. Imágenes de baja calidad, producidas muy rápidamente y de una obsolescencia 

igualmente rápidas, reemplazables por otras imágenes con características similares, 

nuevas pero de ninguna manera novedosas. 

Los fotógrafos pueden y deben contribuir a la educación del público -y también de los 

empleadores- en las complejidades y sutilezas de la imagen. Como parte de su 

intervención laboral pero también como una manera de poner en debate las 

características de sus intervenciones. A partir de dichas tareas, en las que no puede estar 

ausente la universidad, puede incidirse favorablemente sobre la forma en que la sociedad 

percibe a los fotógrafos profesionales y sus producciones, de un modo similar en que la 

educación puede lograr que una comunidad asista al médico en lugar de recurrir al 

curandero. 

Todo esto se relaciona con la valoración de la profesión, a la cual se dedica el siguiente 

parágrafo de este capítulo. 

 

4.6. Valoración de la profesión 

Tal como se refiere en el parágrafo anterior, el estamento de los profesionales resultó de 

la progresiva complejización de las tareas necesarias para reproducir la existencia en 

sociedad. Con un germen ubicable en los gremios de la Edad Media, su desarrollo se dio 

como producto de la industrialización, la expansión de conocimientos y la derivada 
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división del trabajo, el crecimiento de los conglomerados urbanos. Pero hasta el mismo 

concepto de profesión tiene una historicidad propia, ya que fue mutando de época en 

época con matices diferenciales en la sociedad de cada país.   

No obstante esas diferencias, es posible señalar algunas invariantes, como hace 

Fernández Pérez (2001): 

Existe una frontera difusa entre lo que es una ocupación y una profesión. Sin 
embargo, es posible identificar algunos elementos como la formación educativa de 
alto nivel, la estructura organizativa, la vinculación con las estructuras de poder, el 
estatus, la actualización continua y la búsqueda de autonomía como factores que 
inciden en la determinación de una actividad determinada como una profesión. 
(Fernandez Pérez, 2001, p. 1). 

 

Por su parte Willensky, citado por Fernández Pérez (2001), precisó:  

Profesión es una forma especial de organización ocupacional basada en un cuerpo 
de conocimiento sistemático adquirido a través de una formación escolar, y 
establece que una actividad pasa a ser considerada profesión cuando supera las 
cinco etapas del proceso de profesionalización, en donde el trabajo se convierte en 
una ocupación de tiempo integral como consecuencia de la necesidad social del 
surgimiento y ampliación del mercado de trabajo. (Fernandez Pérez, 2001, p. 3). 

 

 Continuando la argumentación de Willensky para diferenciar lo que es una profesión de 

una mera ocupación o un oficio, puede establecerse que además de las competencias 

puestas en juego y los sistemas de regulación que ponen un marco al ejercicio de las 

profesiones, un fotógrafo aficionado y un fotógrafo profesional tienen roles claramente 

diferenciados en la sociedad. Pero en caso de no tenerse en cuenta las características de 

cada sociedad, y dentro de ellas las de cada mercado laboral, tal como fue señalado en 

el parágrafo anterior, puede caerse en definiciones abstractas o peticiones de principios 

que no se condicen con la realidad de las prácticas concretas. Así, la precarización de las 

condiciones de trabajo del profesional fotográfico, si bien plantea a modo de desafío la 

permanente disponibilidad para nuevas demandas y la empleabilidad, puede no 

condecirse con su necesaria dedicación de tiempo completo ni con su también 

indispensable formación y actualización permanente. No basta un período de estudios 

extendido para definir qué es un profesional, también lo definen su inserción concreta en 
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el campo laboral y sus prácticas cotidianas a lo largo de la vida.  

A su vez, debe ponerse en cuestión la idea de separar tajantemente el período de 

formación con el período de ejercicio de la profesión, para reemplazarla por el concepto 

de educación continua. Al respecto, señala Fernández Pérez (2001): “el desequilibrio 

progresivo que ocurre entre los conocimientos adquiridos por un alumno dentro de su 

proceso de formación profesional y aquellos que se van obteniendo como producto del 

avance de las distintas disciplinas profesionales” (Fernández Pérez, 2001, p. 9). A partir 

de tal señalamiento, debe concluirse en la necesidad de articular el mundo universitario 

con el mundo del trabajo fotográfico tal cual se da en nuestra sociedad. No para que la 

universidad siga ciegamente los mandatos del mercado, sino para que lo tenga en cuenta 

como referencia ineludible al momento de comprender cuáles serán las necesidades 

reales de sus egresados, y así incrementar la aptitud de la universidad para proponer 

nuevas orientaciones laborales y capacitar a sus egresados para que también ellos lo 

hagan. 

A lo largo del siglo XX predominaron alternativamente distintos tipos de educación de 

acuerdo con distintas orientaciones políticas y distintos conceptos de lo que debería ser 

una profesión. Fernández Pérez (2001), plantea una clasificación teniendo en cuenta 

esos parámetros: 

a) la formación profesional liberal, basada en una visión más general y humanista-
espiritualista del desarrollo individual; b) la formación profesional modernizante y 
tecnocrática, en donde convergieron el modelo del profesionista liberal, la 
expansión del aparato estatal y la demanda de la incorporación de los contenidos 
científicos a la educación superior, privilegiando su sentido profesional; c) la 
formación profesional técnico-científica, que desligó la formación universitaria de un 
proyecto político y cultural; y d) la formación profesional técnico-productivista, por 
medio de la cual se ha intentado implantar políticas neoliberales y sin un 
reconocimiento gubernamental sobre la historia, los procesos, las prácticas y las 
concepciones de los subsistemas educativos desarrollados. (Fernández Pérez, 
2001, p. 7). 

 

Tal clasificación puede compararse con un planteo efectuado por Freire (1972): el 

señalamiento de la correlación entre el tipo de educación impartida, el tipo de 

comunicación establecida entre educandos y educadores y el concepto de profesión 
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resultante. Freire diferencia un tipo de educación enciclopedista basada en contenidos, 

caracterizada por el predominio de un tipo de comunicación vertical, desde los 

educadores, que son los portadores de conocimiento, hacia los educandos, considerados 

una tabula rasa, meros recipiendarios de eso que se transmite. Se trata de un tipo de 

educación que propende a la formación de profesionales organizados de modo muy 

jerárquico, predominantemente conservadores en cuanto al ejercicio de su profesión, 

cuyos protocolos y procedimientos terminan de aprehender cuando se incorporan al 

correspondiente campo laboral, donde reciben una serie de lineamientos 

fundamentalmente prácticos de parte de los profesionales con mayor experiencia.  

Otro tipo de educación está relacionada con la modernización autoritaria llevada a cabo 

en América desde gobiernos dictatoriales y otros civiles de signo desarrollista, durante el 

período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de transmitir 

a los profesionales de los países americanos, atrasados en sus intercambios durante el 

aislamiento propiciado por el período bélico, una serie de técnicas y procesos. El tipo de 

comunicación adoptada era asimismo vertical, si bien de tipo más informal: los 

educadores adiestraban a los educandos en determinados procedimientos. Así se 

lograba un tipo de formación profesional innovadora respecto de la tradicional formación 

por contenidos, con el objetivo de actualizar a los profesionales. Pero se trataba de una 

actualización expuesta a una rápida obsolescencia a medida que los procedimientos 

aprendidos eran suplantados por otros más novedosos surgidos en los centros de poder. 

Esto a su vez generaba dependencia de los instructores -por lo general extranjeros, o 

nacionales a su vez adiestrados en el exterior-, que permanentemente debían acudir para 

brindar sucesivas actualizaciones. Por último, cabe destacar que al tratarse en general de 

la extensión de saberes generados en sociedades más desarrolladas hacia otras  menos 

desarrolladas, podían no responder a las necesidades genuinas de estas últimas. 

Un tercer tipo de educación, señalado como el más fructífero por Freire (1972), se basa 

en un mayor grado de horizontalidad entre educadores y educandos, en la construcción 
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de conocimiento mediante el diálogo y la práctica en clase, y no a la mera transmisión de 

conocimientos pre-existentes o al adiestramiento  en determinadas técnicas. De lo que se 

trata es de aprender a pensar y a resolver a partir de la conceptualización de problemas 

concretos y de herramientas disponibles o creadas ad hoc. En permanente relación entre 

el campo específicamente educativo y el contexto social y profesional. Traducido esto a la 

especificidad fotográfica, de lo que se trata es de generar, a partir de los fundamentos de 

la fotografía, una forma de razonar abarcativa y flexible que permita identificar nuevos 

problemas y generar nuevas soluciones, en lugar de aprender procedimientos fijos para 

problemas previamente identificados y tipificados. 

A tales dimensiones comunicacionales entre educadores y educandos, debe sumarse el 

diálogo entre los profesionales y la sociedad. Incluidos sus centros de enseñanza. Al 

respecto, constituye un interesante caso testigo el proceso de reorganización profesional 

que viene teniendo lugar en la Unión Europea. 

Ya desde la formación de ese conglomerado supra estatal -cuando se planteaba como 

una Comunidad Económica-, se consideró especialmente la cuestión de las profesiones. 

Pedraza (2004) marca el inicio de las regulaciones destinadas a homogeneizar la 

formación profesional y las competencias en los distintos países miembros: 

En el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma 
el 25 de marzo de 1957, aparece en su artículo 128: «A propuesta de la Comisión y 
previa consulta al Comité económico y social, el Consejo establecerá los principios 
generales para la ejecución de una política común de formación profesional, capaz 
de contribuir al desarrollo armonioso de las economías nacionales y del mercado 
común». Se explicita el intento de crear una política común en cuanto a la 
formación profesional. (Pedraza, 2004, p. 4). 

  

La forma de concretar esta disposición general fue fomentando el intercambio entre 

estudiantes y trabajadores, y la colaboración permanente entre centros de enseñanza y 

empresas. A partir de las décadas del 80 y 90 del siglo XX, con el establecimiento en 

buena parte de los países miembros de gobiernos neoconservadores, se puso un énfasis 

muy marcado en el sector empresario. Ya no se trataba tanto de tener en cuenta lo que 

necesitaban las sociedades de los distintos países y de formar a los profesionales 
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atendiendo a tales demandas, sino de tener en cuenta básicamente las necesidades 

coyunturales de las empresas. En consecuencia con tal reorientación, se adoptaron 

líneas de formación eminentemente prácticas, dirigidas unívocamente al aprendizaje de 

los nuevos métodos. Tal intento de adaptación urgente a las últimas innovaciones 

técnicas y a las demandas de las empresas empleadoras conllevó factores que a 

mediano y largo plazo terminan jugando contra la innovación. Particularmente, la 

adopción de un esquema educativo dirigido a la reproducción de protocolos y 

procedimientos, y no a la identificación de necesidades y demandas sociales y la 

creación de procedimientos para satisfacerlas.  

El Libro Blanco sobre la Educación y la Formación, publicado en 1995, con aportes de 

todos los países integrantes de la Unión Europea, señala que es necesario “un sistema 

de respuesta y anticipación a los cambios producidos” por impacto de las nuevas 

tecnologías. El libro identifica claramente los problemas aparejados por la innovación 

permanente: “La difusión masiva de las tecnologías de la información y la comunicación 

ha transformado la naturaleza del trabajo y la organización de la producción, por lo que el 

trabajo tendrá un contenido cada vez más cargado de tareas inteligentes”.   

Pero contradictoriamente con la necesidad de adelantarse a un entorno cambiante, se 

propende a proveer de mano de obra a las empresas. Sin advertir acerca de las 

tensiones que pueden existir entre las necesidades empresariales y las de la sociedad. 

Incluso, en casos extremos, la resistencia de determinadas empresas a innovaciones que 

a mediano plazo pueden ser sumamente favorables para una sociedad, pero en el corto o 

largo plazo nocivos para ella. Asimismo, se mencionan como claves la “eficacia” y la 

“rentabilidad”, pero sin diferenciar distintas eficacias y rentabilidades. Por supuesto que la 

universidad no puede ignorar al mercado realmente existente ni hacer caso omiso de las 

necesidades empresarias, ya que ese mercado y esas empresas absorberán, o no, a sus 

egresados. Pero la universidad tampoco puede limitarse a proveer profesionales eficaces 

para determinadas empresas. Y si bien el rol complementario de los aportes estatales y 
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privados, así como el de las universidades dependientes del estado o de sociedades 

particulares no puede negarse, sí debe discutirse una conceptualización rígida de lo que 

es la rentabilidad en el campo educativo. A nivel de las empresas consagradas al área de 

la educación, la rentabilidad forma parte inescindible de la misma posibilidad de 

existencia de tales empresas, pero en un plano macro, a nivel estados -y más aún en el 

caso de agrupaciones supra estatales como pueden ser la Unión Europea o el Mercosur-, 

no puede hablarse en sentido lato de pérdidas y ganancias económicas del sistema 

educativo. La educación, considerada a esos niveles, no da pérdidas económicas ni 

tampoco puede amortizarse en términos monetarios. La rentabilidad y la amortización, a 

esos niveles, deben comprenderse como evaluaciones de la eficacia de los sistemas 

educativos para el desarrollo de los países implicados y la autonomía y competividad de 

sus profesionales. 

En su faceta más positiva, el Libro Blanco citado en Pedraza (2002), identifica la 

necesidad del “diseño de un sistema de acreditación, validación y reconocimiento de 

competencias a nivel europeo” (Pedraza, 2002, p.8). Dicho documento destaca también 

“la creación de redes en las que participen todos los agentes implicados y con 

responsabilidad en el proceso”. Una de las palabras clave empleadas en él es 

“continuum”. Se refiere al concepto de una educación profesional que implica toda la vida 

activa. Lo que implícitamente se está planteando es el status de las profesiones en una 

sociedad marcada por el cambio permanente, que no sólo es tecnológico, sino que 

también incluye los cambios en pautas de consumo, de comportamiento y de relación 

laboral. En definitiva, cambios en las subjetividades y en las demandas ante las cuales 

toda profesión, para ser valorada positivamente por la sociedad, debe acompañar en una 

relación dialógica. No se trata de un proceso lineal, sino de una alternancia con 

permanentes adelantos y retrasos entre profesión y sociedad. Cuando éstos se hacen 

demasiado marcados y crónicos, la relación dialógica se debilita y la profesión deja de ser 

valorada. 
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Desde fines de los años 90 del siglo XX, venía creciendo en Europa la conciencia de una 

pérdida de hegemonía de su sistema universitario en el contexto mundial.  Díaz Urbano 

(2009), identifica las causas de tal declinación: 

Este sistema se caracteriza por ser inflexible y no atiende la demanda social 
dificultando a los egresados a encontrar trabajo en otro país que no sea en el que 
estudió. La causa de esto es el desconocimiento de competencias adquiridas entre 
países. Además, los programas no son adecuados para la formación de 
profesionales en la sociedad actual, la sociedad del conocimiento. En consecuencia 
de esto, en 1999 ministros de veintinueve países europeos firmaron la Declaración 
de Bolonia en la que determinaron la creación de un Espacio Europeo de 
Educación Superior (…) Éste implica esencialmente adaptaciones curriculares con 
títulos comparables y compatibles, actualizaciones tecnológicas y reformas 
financieras. (Díaz Urbano, 2009, p. 9).  

 

Por su parte, Marzal (2010) señala:  

Toda crisis es una oportunidad. Si acertamos a definir las nuevas necesidades, 
sabremos cómo utilizar la tecnología y los nuevos soportes de comunicación para 
alcanzar los objetivos propuestos. La tecnología digital ha puesto en nuestras 
manos la más evolucionada herramienta para la creación de imágenes, en un 
espacio de representación que supera el tradicional soporte impreso. 
Un nuevo lenguaje de la imagen, basado en la hibridación de tecnologías, soportes, 
plataformas y ventanas de comunicación, espera para ser desarrollado como 
instrumento de comunicación global. (Marzal, 2012, p. 459). 

  

Como conclusión para el capítulo, vale señalar que la valoración de una profesión 

determinada por una sociedad concreta en un período de tiempo determinado tiene que 

ver con la capacidad de ese estamento profesional para satisfacer favorablemente 

necesidades y tendencias sociales, por la capacidad profesional para hacer notar y valer 

las propias competencias y no dejar librada tal valoración al mero sentido común, y por 

último por la capacidad de liderazgo de los profesionales para articular con la sociedad en 

general, con otros estamentos profesionales y a partir de ello impulsar tendencias.  

En el caso específico de los fotógrafos profesionales, mayor podrá ser la valoración de 

éstos cuanto mayor sea su capacidad para imponer las propias competencias en la 

satisfacción de las necesidades referidas a la imagen fotográfica que tiene la sociedad de 

la cual forman parte: en el plano de los rituales cotidianos, de lo documental, de lo 

jurídico, de lo periodístico, del diseño, de la creación de imágenes institucionales. Se trata 
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de algo que requiere una alta capacidad de diálogo entre la universidad, el campo 

profesional, otros campos profesionales y la sociedad en general, en un proceso de 

educación permanente en cuanto a las características y potencialidades de la imagen 

fotográfica. Un diálogo que dadas las plataformas comunicacionales de la actualidad, que 

habilitan yacimientos de trabajo a distancia, requiere las capacidades complementarias 

de un fluido manejo de las nuevas tecnologías de la comunicación, de segundos idiomas 

respecto de la lengua materna y una disposición para la empleabilidad más allá de las 

fronteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

Capítulo 5: Una propuesta didáctica para la carrera de Fotografía 

5.1. Fundamentación de la propuesta 

Un nuevo modelo de institución educativa debe considerar la autoevaluación permanente 

que conduzca a la revisión y actualización de sus estructuras. Gaitto (2009) propone al 

respecto: 

Atendiendo a la realidad académica y al avance y consolidación de las áreas, es 
donde se desarrollan las nuevas propuestas de organización, con un fuerte 
conocimiento de la actualidad y con miras al desarrollo y crecimiento futuro. 
Asentados en la firmeza y consolidación, es posible avanzar con un proyecto 
ambicioso, asumiendo el liderazgo de la formación universitaria dentro del campo. 
Conceptualmente, las carreras deben crecer dentro de áreas de formación o 
escuelas, que por la alta permeabilidad de los programas y las múltiples 
articulaciones se conviertan en verdaderas plataformas organizadoras. Serán éstas 
las que sustentadas por el respaldo académico, la flexibilidad curricular y la 
innovación, facilitarán las posibilidades de formación en una estructura moderna y 
con proyección internacional. (Gaitto, 2009, p.86) 

 

En relación directa con la forma en que las unidades académicas enfrentan los nuevos 

desafíos, Zabalza (2002), plantea una pregunta crucial: “¿Pueden aprender las 

Universidades?, ¿reúnen las condiciones de adaptabilidad, apertura, dinamismo interno, 

etc. que convierten a los organismos en entes sociales capaces de aprender?” (Zabalza, 

2002, p. 22). Dicho cuestionamiento puede complementarse con otra pregunta: ¿cómo 

dialoga la universidad con los distintos campos profesionales y la sociedad en general? 

Las respuestas a ella, si no quieren quedar en el campo de las declaraciones abstractas, 

deben comprender a las empresas y los mercados.  

Se trata de una problemática particular que requiere de abordajes específicos. Un informe 

de la situación es esbozado por  Knop  (2009):  

En los últimos tiempos, en todos los países del mundo, las fluctuaciones del 
mercado laboral y las realidades económicas y financieras de las empresas hicieron 
que las políticas institucionales y las decisiones comerciales vayan buscando 
nuevos horizontes reflexivos y de acción. Es así que se inician los vínculos entre las 
universidades y las empresas, con el objetivo y el compromiso de promover y 
desarrollar mecanismos de conocimiento, diálogo y colaboración entre las 
Instituciones Educativas y las Empresas. (Knop, 2009, p. 104). 

 

La mera introducción de cambios curriculares o de abordajes novedosos en las 
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asignaturas ya existentes no equivale a una situación de aprendizaje por parte de la 

universidad. Si esos planes no están debidamente fundamentados, no responden a 

necesidades identificadas y discutidas por la comunidad universitaria y no están 

articulados en una propuesta pedagógica global, se trata sólo de acción y reacción, o de 

acomodamientos tácticos a situaciones cambiantes. Tampoco la respuesta más o menos 

mecánica a éstas constituye un diálogo.  

En cuanto a la definición del aprendizaje institucional, resulta taxativo Zabalza (2002): 

Se produce cuando los cambios se dan en el marco de un proceso de mejora bien 
planificado. Como todo aprendizaje, se trata de un proceso que consta de diversas 
fases: reconocimiento de la situación de partida (diagnóstico de la situación, 
evaluaciones sectoriales, etc.); exploración de iniciativas de reajuste y/o de 
desarrollo adoptadas a partir de los datos disponibles (momento de los cambios 
justificados y de las innovaciones); consolidación de las nuevas prácticas o 
dispositivos (también a partir de evaluaciones sistemáticas de su adecuación y sus 
aportaciones efectivas a la mejora de la institución). (Zabalza, 2002, p. 23). 

 

Como una analogía del proceso de aprendizaje por parte de la universidad, Zabalza 

adopta el modelo de Piaget, que permite identificar tres etapas fundamentales en los 

procesos de aprendizaje organizativo. Un momento inicial de exploración, caracterizado 

por una confianza limitada en las propias posibilidades de cambio y por aproximaciones 

progresivas mediante pequeñas y limitadas innovaciones. A medida que esa iniciativa de 

cambio se va consolidando, la organización asimila el cambio mismo como una instancia 

segura. Hasta que finalmente la dimensión del cambio se integra a la institución. O sea 

que las estructuras pre-existentes se adaptan a la nueva situación. Arribada dicha etapa, 

la institución en su conjunto está preparada para enfrentarse a metas nuevas: ha 

enriquecido sus estructuras, pero sobre todo ha aprendido a aprender.   

Al respecto, detalla Zabalza (2002): 

Se comienza por iniciativas titubeantes que marcan un primer momento de 
exploración, de tanteo. Las primeras etapas de cualquier iniciativa suelen ser, así, 
un poco inciertas, inconstantes, con muchos problemas de logística, de previsiones, 
de claridad de objetivos, etc. Parece tiempo perdido, pero no es así porque la 
institución va aprendiendo, va haciéndose con los mecanismos para poder 
manejarse mejor en ese ámbito. Poco a poco aquella iniciativa deficitaria del inicio 
se va consolidando, tomando firmeza y seguridad. La organización ha aprendido a 
manejarla y la innovación se lleva a cabo sin problemas; sólo falta que ese cambio 
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se convierta en una nueva riqueza, en un nuevo recurso que la institución pueda 
utilizar para avanzar hacia cotas superiores de desarrollo y calidad. (Zabalza, 2002, 
p. 24) 

 

Uno de los obstáculos frecuentes en procesos institucionales de ese tipo son las 

actitudes a la defensiva respecto al cambio. El surgimiento de ese tipo de reacciones no 

debe identificarse a la ligera con las conspiraciones a favor del statu quo o de conflictos 

egoístas de intereses. Incluso las actitudes mejor intencionadas pueden terminar 

constituyéndose en importantes barreras al cambio. Argyris, citado en Zabalza  (2002) “se 

encontró con actitudes bienintencionadas que trataban de preservar el buen clima de la 

institución y para ello evitaban cualquier tipo de conflicto” (Zabalza, 2002, p. 25). 

Esas conductas son originadas por un error de concepción: identificar el conflicto como 

algo esencialmente negativo que debe ser evitado a toda costa, y no como una 

oportunidad para debatir y lograr nuevas soluciones. De ésta se derivan muchos 

comportamientos defensivos: no decir la verdad si puede molestar, tratar de ser siempre 

educados, mantener una actitud de apoyo prácticamente sin lugar a comentarios 

constructivos u objeciones, con renuencia a abordar temas complicados o que puedan 

generar conflicto y una disposición marcada a hacer primar las relaciones cordiales por 

sobre cualquier otro propósito o condición.  

Las consecuencias de esos patrones de comportamiento institucional son caracterizadas 

por Zabalza  (2002): “Se generan así organizaciones neuróticas en las que cualquier 

análisis en profundidad o cualquier ocasión de conflicto se sacrifica a la prioridad de 

mantener buenas relaciones” (Zabalza, 2002, p. 26). Una adecuada respuesta adulta, en 

cambio, sería la asunción del compromiso entre los integrantes de una institución para 

afrontar las dificultades y plantear los puntos de vista de acuerdo con la propia convicción 

surgida del análisis y  no de la supuesta conveniencia de no generar discusiones. O sea, 

asumir como valores por encima de los formalismos el análisis de los hechos, la reflexión 

y la búsqueda conjunta de soluciones que no niegan la posibilidad de conflictos entre 

visiones o intereses, sino que las integran como parte de un complejo equilibrio.   
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Aprender es, precisamente, ir recorriendo un camino que se inicia por el reconocimiento 

de la situación por vía de la producción de informaciones mediante diversos 

procedimientos, que pueden abarcar las encuestas, las entrevistas, las reuniones de 

trabajo. Posteriormente, o en paralelo con esa etapa, se aborda la identificación de 

problemas y demandas. Pero las instituciones educativas no sólo deben reaccionar ante 

problemáticas ya instaladas, sino que resulta imperioso que adquieran la  la capacidad de 

adelantarse a las tendencias. Zabalza (2002), alerta: 

Las instituciones (…) deben construir un proyecto capaz de afrontar 
simultáneamente los ajustes a incorporar para adaptarse mejor a los cambios del 
entorno junto a las nuevas expectativas e ideas que reflejen el sentir de los diversos 
sectores participantes. Las instituciones aprenden así en la doble dirección de 
adaptarse a las nuevas demandas y de generar ellas mismas nuevas líneas de 
actuación. (Zabalza, 2002, p. 27). 

 

5.2. Objetivo de la propuesta 

Instalar una carrera de fotografía capaz de aprender con la sociedad, en un permanente 

diálogo que incluya a todos los actores de la vida académica -autoridades, profesores, 

alumnos, egresados-, a los profesionales de la fotografía y al sector empresarial de la 

fotografía. Con una relación de autonomía interactiva comprensiva de todos esos 

sectores, en la cual ni la universidad pretenda imponerle de manera arbitraria sus propios 

lineamientos al campo profesional y a la sociedad en general, ni se limite a atender las 

necesidades más coyunturales de ésta, o se resigne a un rol como proveedora de mano 

de obra calificada al mercado de acuerdo con las necesidades coyunturales La carrera de 

fotografía debe estar abierta a todas las innovaciones pero de ninguna  manera debe 

dejar de lado la posibilidad de encabezar por sí misma innovaciones, así sean limitadas, 

que impacten sobre el mundo del trabajo y la sociedad en general. Como preparación 

para el cumplimiento de esos objetivos, la carrera debe estar articulada desde el 

pregrado hasta el postgrado, y habilitar para distintas salidas laborales en el campo de la 

fotografía, disposiciones que requieren especial atención al entorno y flexibilidad 

curricular. 
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5.3. Formación por competencias 

Competencia es la capacidad de saber hacer algo en base al uso creativo de los 

conocimientos y destrezas adquiridas y trabajadas en el aula. La competencia implica 

comprensión en lugar de mera repetición. No se trata de un saber decir, sino de un saber 

hacer, sin perder de vista la conceptualización, un saber hacer capaz de manifestarse en 

circunstancias variables y ser aplicado en todo contexto. Competencia es saber en 

acción. Se es competente cuando se puede llevar adelante una actividad en escenarios 

de muy distintas características. Ser competente, por oposición al saber enciclopédico 

propiciado por viejos esquemas educativos, no consiste en poseer determinado cuerpo 

de conocimientos, sino en saber usarlos de modo adecuado y eficaz. Es contar con la 

flexibilidad indispensable para aplicar el conocimiento aunque no se hubiera practicado o 

al menos conocido esa circunstancia concreta de uso. Es por definición un saber creativo 

en oposición al saber repetitivo de conceptos o de procedimientos. 

La competencia profesional es el desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes que 

permiten al sujeto que la posee desarrollar actividades en su área profesional, adaptarse 

a nuevas situaciones así como transferir, de ser necesario, sus conocimientos, 

habilidades y actitudes a áreas profesionales próximas. Integra las capacidades para 

desarrollar funciones y situaciones de trabajo en el nivel requerido por el empleo e incluye 

la anticipación de problemas, la evaluación de las consecuencias del trabajo y la 

posibilidad de participar activamente en la mejora de su actividad.  

El profesional pone en juego su saber hacer siempre en un contexto, y dentro de dicho 

contexto las posibilidades de ejercer sus competencias están condicionadas por su 

acceso a información pertinente y las capacidades volitivas, emocionales y cognitivas que 

lo conducirán a una interpretación de la realidad y a crear el o los procedimientos que le 

permitan modificarla favorablemente, producir determinado efecto u obtener un producto 

requerido. 

La formación por competencias puede definirse por oposición a una enseñanza basada 
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en contenidos, en la cual la enseñanza está descontextualizada de la realidad del 

alumno, con la consecuente dificultad de éste para interesarse por los temas propuestos, 

asimilarlos y desarrollar las actividades. Es un modelo que en lugar de partir desde una 

base universal y abstracta, considera como una de sus plataformas de partida la realidad 

del alumno, con sus saberes, sus habilidades, sus limitaciones, sus carencias y sus 

preconcepciones. El modelo de formación por competencias favorece la resolución 

innovadora de problemas y el desarrollo autónomo de proyectos. 

Carrera (2006), tipifica tres principios de la formación por competencias: “Principio de 

síntesis e integración del conocimiento; principio de apoyos y andamios en el aprendizaje; 

principio de la interacción social: intergrupal y con el contexto” (Carrera, 2006, p. 3). Esos 

principios son el sustento básico de la propuesta pedagógica, y derivan de las teorías 

consultadas para su planificación. A su vez, de ellos derivan los componentes 

metodológicos a ser tenidos en cuenta en cualquier secuencia didáctica basada en el 

aprendizaje por competencias.  

Las preconcepciones de los alumnos, que la formación por competencias pone en valor, 

suelen subyacer a la acción. No son de corriente ni fácil verbalización, sino que deben 

deducirse de las acciones del educando. A propósito de esa dificultad, Carrera (2006) 

manifiesta: 

No basta con preguntar a un sujeto sobre un tema para conocer sus 
preconcepciones, dado que es muy probable que el propio sujeto las ignore. La 
forma de conocer las preconcepciones de los alumnos, además de hacerles 
preguntas, es identificando el uso de conceptos en acciones o situaciones de la 
realidad. (Carrera, 2006, p. 10). 

  

No se trata de una cuestión menor, ya que la identificación por parte del alumno de las 

propias preconcepciones a las que apela para interpretar la realidad, es parte 

fundamental de la instrucción y facilita el paso de una interacción social basada en la 

repetición sin conciencia a la intervención innovadora.  

El diseño y la implementación de una docencia centrada en el desarrollo de 

competencias para los estudiantes de la carrera implica un modelo pedagógico que tiene 
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tres características fundamentales. La primera interpreta y aplica los fundamentos 

psicopedagógicos más significativos que influyen en la formación del estudiante. La 

segunda diseña el ejercicio de  la  docencia  a  partir  de  la  relación  pedagógica  y 

comunicativa de  quienes  participan concretamente en esa situación de aprendizaje, y 

desde el contexto mismo establece los rasgos que dicha relación debe adoptar. La 

tercera, ajusta a esa situación concreta de construcción del saber hacer los fundamentos 

teóricos y los elementos que comprende para optimizar la práctica docente. 

Los fundamentos se explican desde dos perspectivas la sociofilosófica y la 

psicopedagógica. El proceso pedagógico lo constituyen las acciones didácticas que 

encaran educadores y educandos para construir el aprendizaje. Las acciones implicadas 

incluyen el análisis competencial, la selección y organización de contenidos curriculares, 

el uso de procedimientos de enlace para resolver problemas reales, las diferentes formas 

de apoyo para el alumno, el conjunto de secuencias didácticas y la evaluación por 

competencias ante problemas, por contraste por las tradicionales evaluaciones por 

repetición de contenidos de la currícula o repetición de procedimientos ya dados. 

La  relación  pedagógica se  establece  desde  el  ambiente  de formación generado, los 

roles de educadores y educandos, así como las interacciones intergrupales y con el 

contexto. 

Una lista de competencias genéricas válida para toda carrera universitaria, incluye según 

Solar (2005): 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

Capacidad de comunicación oral y escrita. 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 
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Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Capacidad de investigación. 

Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información de fuentes diversas. 

Capacidad crítica y autocrítica. 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

Capacidad creativa. 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

Capacidad para tomar decisiones. 

Capacidad de trabajo en equipo. 

Habilidades interpersonales. 

Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes. 

Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

Compromiso con el medio socio-cultural. 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

Compromiso ético. 

Compromiso con la calidad.  

(Solar, 2005, p.8) 

 

5.4. El enfoque curricular 

La formación por competencias tiene como uno de sus objetivos primordiales salvar la 

brecha entre el mundo universitario y el mundo del trabajo. Como señala Díaz Chávez 

(2009):  

Uno de los grandes reclamos de la sociedad a la escuela es el divorcio entre lo que 
se enseña a los estudiantes y lo que deben realizar en su etapa productiva. Resulta 



 

103 
 

que lo que aprendieron en la escuela no les sirve de mucho puesto que las 
empresas deben invertir nuevamente en la capacitación de los estudiantes recién 
egresados. La capacitación laboral, en efecto, debe ser permanente, pero la 
mayoría de los egresados de cualquier nivel educativo carecen de las capacidades 
lingüísticas, comunicativas, matemáticas, de convivencia, básicas; lo que significa 
que nuestra sociedad está desperdiciando recursos cuantiosos en una educación 
que no está preparando para la vida a los estudiantes. (Diaz Chávez, 2009, p. 45) 

 

El diseño curricular por competencias en la formación universitaria es una modalidad 

tendiente a generar procesos formativos de excelencia, que no pierdan de vista el 

complejo equilibrio indispensable entre las demandas de la sociedad, de los mercados 

laborales, de los profesionales, del progreso en sí de la disciplina abordada y de la 

investigación académica. Lo caracterizan la pertinencia, la calidad, la flexibilidad, la 

internacionalización, la interdisciplinariedad, la polivalencia, la integralidad, la vinculación 

con diversos sectores, la innovación, la aplicabilidad, la transferibilidad, la movilidad. 

La formación no se referencia más en un puesto de trabajo, ni siquiera en un empleo 

concreto, sino que se dirige al más amplio y expresivo concepto de área ocupacional; su 

mejor referencia está en las características requeridas para la empleabilidad. Comprende 

los siguientes ítems: formación integral del profesional, perfil profesional, competencias a 

desarrollar, sistematización de las competencias por niveles, potenciales escenarios de 

actuación, ocupaciones profesionales, matriz curricular, asignaturas optativas, 

postgrados,  

Para promover el surgimiento y afianzamiento de competencias entre los estudiantes, los 

docentes deben incorporar el trabajo con métodos activos; básicamente, el aprendizaje 

basado en problemas y proyectos. Se trata de un abordaje pedagógico de tipo 

cooperativo y abierto, en el cual el rol docente implica por sobre todo concebir, 

desarrollar, evaluar, interpretar y reformular situaciones de aprendizaje que tengan en 

cuenta no sólo la currícula, sino también sus alumnos concretos, el contexto y sus 

relaciones. No es un tipo de educación dirigida a, sino construida con. 
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5.5. Tipología de las actividades  

Tal como se ha señalado en 5.3, el proceso pedagógico está constituido por las acciones 

didácticas que educadores y educandos desarrollan con el objetivo de lograr ciertas 

competencias. La relación pedagógica está caracterizada por un tipo de comunicación 

predominantemente horizontal, por la interacción grupal permanente y a su vez la 

relación entre el grupo y el contexto. Implica actividades previas, actividades de 

búsqueda y análisis de la información, actividades de socialización, actividades de 

síntesis y actividades de apoyo. 

Actividades previas son aquellas que permiten identificar qué es lo que conoce el alumno 

acerca de los contenidos curriculares antes de iniciarse éste. 

Actividades de búsqueda y análisis de la información son las que orientan al alumno en la 

búsqueda de la información requerida para  conocer  o  ampliar  los  temas,  conocer  los 

problemas y  buscar alternativas de solución. Para que dicho tipo de actividades pueda 

desarrollarse provechosamente ello es fundamental que el alumno vaya incorporando 

criterios para identificar la pertinencia y relevancia de las fuentes de información y a 

utilizar los recursos institucionales, técnicos y tecnológicos para acceder a la información.  

Actividades de socialización son las que ponen al alumno en el lugar del intercambio de 

conocimientos, ya que así como el educador construye conocimiento con él, el alumno a 

su vez debe ser capaz de reconstruir ese conocimiento con sus pares, analizarlo, 

discutirlo, reformularlo. Ese proceso lleva a una comprensión más profunda que el mero 

aprendizaje de protocolos y procedimientos. Dinamiza al alumno al situarlo en el rol de 

fundamentar, y por ende comprender hasta sus últimas implicancias, la pertinencia de los 

conocimientos y su aplicabilidad en la solución de problemas concretos.   

Actividades de síntesis son aquellas que se producen una vez que los alumnos ya han 

participado de un proceso de socialización e intercambio, para entonces ya se 

encuentran en condiciones de integrar ese conocimiento nuevo a un sistema de 

relaciones, el cual podrá expresarse en un trabajo práctico o un escrito académico de 
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orden individual o grupal. 

Actividades de ayuda o apoyo podrán desarrollarse en los casos en que educandos y 

educadores determinen que son necesarias nuevas intervenciones conjuntas para 

comprender un nuevo conocimiento y aplicarlo. También si el alumno a juicio del profesor 

no alcanza los requisitos para acceder al siguiente nivel de elaboración de conocimientos, 

el profesor podrá proponer las actividades de apoyo.  
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Conclusiones 

En los últimos dos decenios se ha experimentado una transformación drástica en los 

modos de producir, manipular, almacenar, enviar y difundir imágenes fotográficas. Los 

cambios son de tal magnitud que habilitan a referirse al período como el inicio de un 

nuevo paradigma en la fotografía. Dichas innovaciones tecnológicas no se agotan en sí 

mismas, sino que se combinan con técnicas ya existentes y se hibridan con las múltiples 

plataformas que la informática pone en disponibilidad. Son, además, creadoras de 

nuevas necesidades, de nuevas demandas y en consecuencia de nuevas subjetividades. 

Tal constelación de cambios se produce en un contexto mundial de globalización de la 

economía que implica una internacionalización del mercado laboral, y por ende un tipo de 

disponibilidad laboral cualitativamente distinta a la de los períodos anteriores, 

caracterizados por la predominancia del cierre de los mercados laborales sobre las 

sociedades de las que formaban parte.  

La combinación de ambos factores, ha acelerado el ritmo de obsolescencia de los 

saberes profesionales. Si ha sido una característica de la Edad Moderna un cierto 

desajuste entre el saber universitario -procedente de un tipo de institución fuertemente 

determinada por su origen medieval- y el mundo del trabajo, tal brecha tendió a 

convertirse en abismo en la actual sociedad del conocimiento. Única en la historia de la 

humanidad por la velocidad y el alcance de los cambios.  

Poco tienen que ver con los desafíos actuales los desafíos del fotógrafo profesional de la 

década del 50 del siglo XX, en la que floreció la fotografía de prensa a nivel mundial, con 

agencias internacionales de fotografía míticas como Magnum, fundada entre otros por el 

fotógrafo Robert Capa. Tampoco son comparables los desafíos de las décadas del 60 y 

70 del siglo pasado, con su ambiente de contestación cultural y política permanente, y 

cambios estéticos vertiginosos. En esos contextos, si bien la modernización era una 

fuerza incontenible, había cierto nivel de estabilidad en cuanto a los conocimientos y 

capacidades básicos referidos a un fotógrafo, y también un mundo laboral más rígido y 
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previsible.  

En la actualidad, el fotógrafo debe reunir, además de los conceptos básicos de la 

fotografía -luz, foco, encuadre-, de capacidades técnicas sujetas a permanente 

actualización. El fotógrafo debe, sobre todo, aprender a aprender durante toda su vida 

profesional. Debe acostumbrarse a la interdisciplinariedad con la informática, la red 2.0 

interactiva, las redes sociales emergentes, las comunicaciones satelitales instantáneas a 

nivel mundial y las nuevas necesidades y demandas que su uso implica.  

De cara a la internacionalización del mercado laboral, no debe formarse rígidamente para 

un tipo de empleo o una cantidad de posibles empleos limitada, sino formarse en la 

empleabilidad. Una cualidad que implica flexibilidad, capacidad para adaptarse 

velozmente a contextos siempre variables, uso creativo de las herramientas existentes, 

capacidad para modificarlas e incluso para crear herramientas nuevas. A las capacidades 

específicas en cuanto a la imagen, debe sumar la capacidad de anticiparse a las 

tendencias sociales, de advertir cómo y dónde surgen yacimientos laborales que habilitan 

nuevas posibilidades. 

Por todo esto, se considera especialmente apta la formación por competencias de los 

fotógrafos, ya que se trata de un saber en acción, de una construcción grupal de 

conocimiento permanentemente sujeta a análisis, revisión y modificación. Una 

construcción en la que deben participar todos los actores de la comunidad educativa -

autoridades de la casa de estudios, profesores, alumnos, graduados-, en articulación con 

el campo profesional y las empresas. Una educación construida desde el contexto y hacia 

el contexto, como un diálogo intergrupal pero también un diálogo entre distintos 

estamentos sociales. Con los alumnos ya no como objetos que reciben un conocimiento, 

sino como sujetos en la construcción de competencias. Orientados a la 

interdisciplinariedad, la flexibilidad, la capacidad de adaptación pero también la capacidad 

propositiva. Sujetos con responsabilidad, deberes y derechos. Mucho más cercanos a la 

figura del profesional que a la del escolar tradicional. Tendiente a formar profesionales 
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que no abandonen jamás, como una etapa superada, la crítica activa del conocimiento, 

sino que incorporen esa instancia como una herramienta de las más útiles y como un 

valor en sí mismo. Conscientes de que la educación nunca termina, sino que es un 

proceso continuo de diálogo con la profesión, el medio social en que se desenvuelve, las 

empresas y los ámbitos educativos. 

Ya a principios del siglo XX, identificaba la necesidad de la formación continua el 

destacado fotógrafo Paul Strand, maestro de otro maestro como Henri Cartier Bresson. 

En una carta citada por (Incorvaia, 2010, p. 6) Paul Strand les decía a sus alumnos: 

"Todos somos estudiantes, algunos llevan más tiempo siéndolo que otros, o sea que son 

estudiantes más experimentados. Cuando dejen de ser estudiantes puede que dejen de 

estar vivos en lo que concierne a su trabajo". 
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