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Guia para documentar fotográficamente una noticia
El estudiante deberá presentar una noticia y documentarla mediante el medio
fotográfico. Determinará la escena de la noticia; puede incluir algún suceso o evento
que esté ocurriendo en nuestro Recinto. Algunos ejemplos son:









Eventos deportivos
Evento culturales
Situaciones laborales
Eventos sociales
Logros – bien sea de alguna persona o de la comunidad
Eventos políticos
Problemas en alguna comunidad
Situaciones personales – alguien que esté pasando por una situación difícil y
no ha recibido ayuda

Se presentará la noticia de la forma más objetiva posible. El estudiante deberá
entrevistar a la/s persona/s involucradas y grabar el/los suceso/s, ya sea con una
grabadora o con un celular. Aunque se permitirá el uso de vídeo con sonido, el
trabajo se presentará mayormente en el medio fotográfico.
La noticia se colocará en el Blog y se explorará la creación de un “e-book”, de
acuerdo a la cantidad de fotos, que no será menor de cinco (5) fotos.
Metodología
1. Determinar la escena la noticia.
2. Contactar a la/s personas involucradas y explicar el propósito de la entrevista.
3. Pedir a la persona que firme un relevo de responsabilidad (se le facilitará al
estudiante). La excepción al relevo es que el suceso o evento haya ocurrido
en la calle o en algún lugar público.
4. Planificar la entrevista
a. La entrevista deberá contestar: qué ocurrió; cuándo ocurrió; cómo
ocurrió, dónde ocurrió; a quién/es ocurrió.
5. Las fotos presentarán el suceso o evento visualmente.
6. No es requisito imprimir las fotos, pues se hará uso del medio electrónico
para la publicación de la noticia.
7. Las fotos serán editadas en Adobe Photoshop, según sea necesario. Se
podrá convertir a blanco y negro, pero mantendrá la noticia lo más íntegra

posible. Dependiendo del tema, blanco y negro a veces resalta y ayuda a
presentar la noticia, lo que añade un elemento dramático.
8. Se firmarán las fotos de acuerdo a las instrucciones que se darán en clase.
9. El estudiante hará un pre-selección de fotos y las mostrará a la profesora
antes de publicarlas electrónicamente.
10. Es requisito presentar la noticia escrita (el narrativo) con las fotos y vídeo.

