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Plan de curso –Syllabus– 

 

a. Asignatura b. Nro. 
Créditos c. Código 

d. Horas de 
trabajo 
directo con 
el docente  

e. Horas de 
trabajo 
autónomo del 
estudiante 

REPORTERÍA GRÁFICA 
 

3 0500115 54 108 

 
f. Del nivel g. Asignaturas pre-requisitos h. Código 

 
Técnico profesional 

X FUNDAMENTOS DE FOTOGRAFÍA … 

 
Tecnológico 

… … … 

 
Profesional 

… … … 

 
 
i. Corresponde al programa 
académico 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
j. Unidad académica que 
oferta la asignatura 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
k. Correo electrónico de la 
unidad que oferta 

fabio_ribero@cun.edu.co  
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l. Perfil académico del docente – tutor: 
 

Comunicador social, periodista, fotógrafo, documentalista y/o reportero gráfico, con dominio de plataformas virtuales de 
apoyo académico. 

 
 

m. Importancia de esta asignatura en el proceso de formación: 
 

En Reportería Gráfica, el comunicador social / periodista va más allá de la técnica fotográfica y profundiza en el aspecto 
ético y estético del oficio, dando credibilidad a los hechos trascendentales de la vida cotidiana y preocupándose por el “qué” 
más que por el “cómo”; es decir, que el estudiante reconocerá las técnicas de fotografía como herramientas para la 
narración de la realidad sin alteración alguna. Así, el fotoperiodismo amplía el texto periodístico y viceversa, plantea, motiva 
e interviene imaginarios socioculturales asumiendo responsabilidad social. Es por ello, que tanto en el proceso de formación 
de un comunicador social / periodista, como en el campo profesional, es necesaria la exploración de la realidad desde la 
imagen fotográfica como complemento en la integralidad de sus saberes disciplinares. 
 
 
n. Al finalizar el curso el estudiante estará en condiciones de: 

 
• Construir, con base en la investigación periodística, reportajes gráficos con énfasis social haciendo uso adecuado de 

las herramientas técnicas y tecnológicas de la fotografía y su publicación en la web. 
• Conocer la historia de la fotografía periodística, su papel en la sociedad actual y en la comunicación. 
• Reconocer los aportes, el estilo y la obra de importantes reporteros gráficos del mundo a partir de los géneros del 

fotoperiodismo. 
 
 

ñ. Problemas (preguntas) que determinan el propósito de formación en la asignatura: 
 

• ¿Cómo producir reportajes gráficos con sentido ético y responsabilidad social, a partir de la exploración y la 
interacción humana en diferentes contextos para ser publicados en Internet? 
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• ¿Cuál es el valor de la fotografía periodística (documental) en la sociedad moderna? 
• ¿Cuál es el papel de la reportería gráfica en la mediación de información, la interpretación de sucesos y la opinión 

pública? 
 
 

o. Competencias 
 

• Capacidad de proponer y realizar reportajes gráficos y fotografía documental. 
• Capacitad de crítica e interpretación de la imagen fotográfica en el periodismo. 
• Habilidad en el uso de las herramientas fotográficas aplicadas al periodismo. 
• Habilidad de investigación periodística. 
• Capacidad de diseñar, crear y actualizar páginas web con contenidos fotográficos. 
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis de textos y contextos. 
• Responsabilidad social y ética periodística. 

 
 
p. Plan de trabajo 

  
 

Planeación del proceso de formación 
 

 
Sesión 

 
Propósitos de formación 

 
Acciones a desarrollar 

Tiempos de trabajo por créditos: 
tutoría, trabajo autónomo, 

trabajo colaborativo 
1 Presentar la asignatura, los acuerdos 

andragógicos y los conceptos introductorios 
a la reportería gráfica; la imagen 
periodística y perfil del fotoperiodista. 

- Taller magistral con apoyo audiovisual. 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual. Investigación 
histórica. 

TEXTO: “Pequeña Historia de la Fotografía”, 
“Manual de fotoperiodismo”. 
VIDEO: “Los fotógrafos”. 

TUTORÍA: 0 
T. AUTÓNOMO: 0 
T. COLABORATIVO: 3 
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2 Conocer los antecedentes del 
fotoperiodismo y la reportería gráfica; 
orígenes, nacimiento.  

- Taller grupal con apoyo audiovisual 
- Visualización de documental. 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual: Producción 
fotográfica. 

TEXTOS: “Historia crítica del fotoperiodismo 
occidental” y “Manual de fotoperiodismo”. 
VIDEO: “Historia de la fotografía; el retrato”.  

TUTORÍA: 0 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

3 Conocer la evolución de la fotografía de 
prensa a partir de la fotografía documental 
y de guerra. 

- Taller grupal con apoyo audiovisual 
- Visualización de documental. 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual. Producción 
fotográfica. 

TEXTOS: “Historia crítica del fotoperiodismo 
VIDEO: “Historia de la fotografía: reporteros de 
guerra”. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

4 Aprender a crear, diseñar y actualizar 
página web en plataforma weebly. 

- Taller grupal con apoyo audiovisual 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual. Producción 
fotográfica. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

5 Realizar primera evaluación parcial. - Laboratorio de exploración 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual. Repaso teórico. 
REQUISITO: Cámara fotográfica digital de 
mínimo 5 MPX. 

TUTORÍA: 0 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

6 Aprender el concepto y definición de 
imagen visual y su lugar en la 
comunicación y el periodismo. 

- Taller magistral con apoyo audiovisual. 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual. Producción 
fotográfica. 

TEXTOS: “Fotoperiodismo, formas y códigos” y 
“Manual de fotoperiodismo”. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

7 Explorar recursos creativos en interacción 
de campo.  

- Laboratorio de exploración. 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual: comunicación 
visual y verboicónica. 

- Qüiz. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 
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TEXTOS: “Fotoperiodismo, formas y códigos”. 
REQUISITO: Cámara fotográfica digital de 
mínimo 5 MPX. 

8 Reconocer los géneros del 
fotoperiodismo; la fotonoticia, el reportaje, 
el fotoensayo y la fotografía de entrevista. 
 

- Taller grupal con apoyo audiovisual. 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual. Producción 
fotográfica. 

- Qüiz. 
- TEXTO: “Manual de fotoperiodismo” y 

“Manual de fotoperiodismo”. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

9 Reconocer la vida y obra del maestro 
Sebastiao Salgado, 

- Taller Magistral con apoyo audiovisual. 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual. Producción 
fotográfica. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

10 Realiza segunda evaluación parcial. - Entrega de Reportaje Gráfico impreso. 
- Asignación de exposiciones grupales. 
- Aplicación de prueba escrita. 

TUTORÍA: 0 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

11 Reflexionar en torno al ejercicio de la 
reportería en medio de las guerras y el 
drama humano.  

- Visualización de documental. 
- Asignación de segundo parcial. 
- Qüiz. 
VIDEO: “James Nathwey, fotógrafo de guerra”. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

12 Explorar recursos creativos en interacción 
de campo. 

- Laboratorio de exploración. 
- Asignación de trabajo autónomo para 

descargar en aula virtual. Producción 
fotográfica. 

REQUISITO: Cámara fotográfica digital de 
mínimo 5 MPX. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

 
13 

 
SEMANA DE LA GENERACIÓN C 
Realiza tercera evaluación parcial. 

 
PARCIAL FINAL. Entrega y curaduría de 
reportajes gráficos para exposición 
fotoperiodística de la Semana C. 
 

 
TUTORÍA: 0 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

14 Reconocer y reflexionar en torno a la 
fotografía documental en el mundo; 
William Eugene Smith, Robert Capa, Eve 
Arnold, Inge Morath, Tim A. Hetherington. 

- Exposiciones grupales. 
TEXTOS: Investigación autónoma. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 
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15 Reconocer y reflexionar en torno a la 
fotografía documental en Colombia; Luís 
García Hevia, Jean Baptiste, Louis de 
Gros, Luís Benito Ramos, Viki Ospina. 

- Exposiciones  
TEXTOS: Investigación autónoma. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

16 Reconocer y reflexionar en torno a la 
fotografía documental en Colombia; 
Calos Caicedo, Jesús Abad Colorado, 
Manuel H., Sady González, Leo Matiz, 
Fotomuseo. 

- Exposiciones 
TEXTOS: Investigación autónoma. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

17 Explorar recursos creativos en interacción 
de campo. 

- Laboratorio de exploración. 
REQUISITO: Cámara fotográfica digital de 
mínimo 5 MPX. 

TUTORÍA: 2 
T. AUTÓNOMO: 6 
T. COLABORATIVO: 3 

18 Socializar calificaciones y retroalimentar 
experiencias en el desarrollo de la 
asignatura. 

Supletorios 
 

…  
 
 

 
 
 
q. Sistema de evaluación (criterios y descripción) 
 
Evaluación diagnóstica: para establecer el nivel de conocimientos que el estudiante tiene a cerca del tema. 
 
Evaluación formativa: le permite al docente y al estudiante detectar sus fortalezas y debilidades. 
 
Evaluación sumativa: de acuerdo con la exigencia de la institución para cuantificar el nivel de competencias: primer corte 
30%, segundo corte 30% y tercer corte 40%, de 1.0 a 5.0. 
 
Lo anterior está directamente relacionado con la metodología, los acuerdos pedagógicos logrados al inicio del curso y lo 
consagrado en el reglamento estudiantil actual. 

 
 
r. Calificación (distribución de notas) 
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Prueba parcial 1 Prueba parcial 2 Prueba final 

- Evaluación principal: 50% 
- 1º Trabajo: 16.66% 
- 2º Trabajo 16.66% 
- 3ºTrabajo 16.66% 

- Evaluación principal: 50% 
- 1º Trabajo: 16.66% 
- 2º Trabajo 16.66% 
- 3ºTrabajo 16.66% 

- Evaluación principal: 50% 
- 1º Trabajo: 16.66% 
- 2º Trabajo 16.66% 
- 3ºTrabajo 16.66% 

Total 30% Total 30% Total 40% 
 
 
s. Bibliografía y cibergrafía 
 

• AULA VIRTUAL: www.miguelcorzofajardo.weebly.com 
• Benjamin, Walter; “Pequeña historia de la Fotografía.” 2009. 
• Bouvin, Mauricio y otros; “Constructores de otredad, una introducción a la antropología social y cultural”, Editorial 

antropofagia, Buenos Aires, 2004. 
• Casais, Eric; “Fotoperiodismo y Fotoarte”, Coruña, 1970. 
• Castellanos, Ulises; “Manual de fotoperiodismo”, Universidad Iberoamericana, México, 2004. 
• El Tiempo; “2001 - 2002, Selección de las mejores fotografías de los reporteros gráficos de El Tiempo, 2002. 
• Erausquin, Manuel Alonso; “Fotoperiodismo: formas y códigos.”Editorial Síntesis, Madrid, 1995. 
• History Channel; “Historia de la fotografía: el retrato.” 1998. 
• History Channel; “Historia de la fotografía: reporteros de guerra.” 1998. 
• National Geographic; “Los Fotógrafos”. 1995. 
• Revista Semana, Edición Especial; “Colombia expuesta en fotografía”, Edición N° 1367, julio de 2008. 
• Rubiano Vargas, Roberto; “Robert Capa, Imágenes de guerra”, Panamericana, Bogotá, 2006. 
• Sousa, Jorge Pedro; “Historia crítica del fotoperiodismo occidental”. Comunicación Social Ediciones, Sevilla, 2003. 
• Steel, Andy; “Grandes fotógrafos del mundo; las historias tras sus mejores imágenes; Fotoperiodismo”, Rotovisión S.A., 

Barcelona, 2008. 
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• www.worldpressphoto.org 
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• www.jamesnachtwey.com 
• www.youtube.com  
• http://www.revistacontratiempo.com.ar/wilde_antropologia_estetica_viaje.htm 
• http://sociologosplebeyos.wordpress.com/2012/06/22/biblioteca-sociologica/ 
• http://www.colarte.com/museos/NacionaldeColombia/HistoriaFotograf%C3%ADa.htm 
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