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 ¿QUÉ ES?

La fotografía es un lenguaje visual que refleja de manera inmediata una situación real y la 
inmortaliza en forma de imagen. Debido a su formato visual, su impacto puede ser mayor 
que el de las palabras cuando contamos ciertos acontecimientos.

Con la entrada de la fotografía en el periodismo se inaugura la era visual en la que la sociedad 
pasa de ser lectora a espectadora.

Una buena fotografía es aquella que llama la atención, transmite un mensaje, es capaz de 
expresarse por sí misma y de describir situaciones que no se pueden ilustrar con palabras. 
Una buena foto debe mantener el compromiso con la realidad e informar de forma 
responsable. El impacto emocional y los recursos utilizados también influyen en la calidad 
de la misma. 

Para poder clasificar una fotografía dentro del género periodístico, debe reflejar algún 
hecho de actualidad además de ser objetiva y , fiable y, además, conservar siempre la 
estética fotográfica.

CONSEJOS PERIODÍSTICOS

LA FOTOGRAFÍA
EN PERIODISMO
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 PASOS A SEGUIR PARA HACER UNA FOTOGRAFÍA 

1. ANTES DE COMENZAR A FOTOGRAFIAR

Como en cualquier género periodístico, es necesario realizar un trabajo previo para lograr 
el mejor resultado:

• Elegir el tema y el objetivo de la fotografía: ¿quieres tomar una fotografía como contenido 
único? ¿O por el contrario servirá para ilustrar una entrevista o reportaje? Tener claro este 
punto, ayudará a definir algunos aspectos como el enfoque, la tonalidad, el retoque, etc.

• Investigación y documentación previa: recopilar información previa que te ayudará a 
lograr un resultado de calidad, tanto  para fotografiar un evento (necesitas conocer la 
localización, plano de distribución, iluminación, asistentes, orden de aparición, etc.), como 
para un paisaje (en el que debes saber la hora  a la que amanece/anochece, características 
técnicas, accesos, ubicación, etc.)

RECUERDA: aunque la planificación es imprescindible, también se pueden 
lograr instantáneas muy interesantes en el momento. Si estás atento al desarrollo 
del evento conseguirás instantáneas impresionantes.
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2. ESCOGED UN BUEN ÁNGULO

Elige el ángulo adecuado desde el que captar la foto. Ten en cuenta el efecto que quieres 
conseguir.

• El ángulo picado: se consigue tomando la foto de arriba abajo. Este ángulo disminuye a 
la persona o elemento.

• El contrapicado: al contrario que un picado, se consigue tomando la foto de abajo arriba. 
Aquí, por el contario, se exalta a la persona o elemento. 

3. ENCUADRAD LA IMAGEN

Analiza todos los elementos que tienes delante y decide qué quieres  que salga en la foto. 
Esta es una forma  fácil de definir  la imagen que aparecerá en cuadro.

Con el encuadre  se escoge lo que se va a mostrar. También  se considera como encuadre 
al punto de vista desde el que se contempla y la forma de distribuir  los elementos en la 
escena.
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 4. FIJAD EL TIPO DE PLANO

Hablamos de plano cuando queremos expresar la proporción que tiene un elemento 
determinado dentro del encuadre. En función de esta proporción se pueden obtener 
distintos tipos de plano:

5. ELEGID LA ILUMINACIÓN

Para iluminar correctamente, es necesario conocer los dos tipos básicos de luz:

• La luz natural: es la ofrecida por el sol y no podemos controlarla. Los matices de la 
fotografía variarán en intensidad, dirección, dureza y color, en función de dónde se haga la 
fotografía (interior o exterior y posición del encuadre), del tipo de día que haga (nublado, 
soleado), la hora del día, etc.

• La luz artificial: es la que proviene de lámparas o flashes y sobre la que sí tenemos el 
control. El fotógrafo puede modificar la fuente de luz artificial y utilizarla a su antojo. 
Podéis elegir la luz frontal si queréis unificar al sujeto con el fondo y, por el contrario, una 
luz posterior cuando queráis separar las figuras del fondo, creando efecto de profundidad.
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6. UTILIZA EL OBJETIVO ADECUADO

Una vez que hayas  definido el tipo de imagen que quieres capturar, tendrás que escoger el 
tipo de objetivo o lente que  necesitas para tomar la foto.

Los objetivos que abarcan mucho campo, como es el caso del gran angular, proporcionan 
imágenes lejanas desde una situación de proximidad del fotógrafo. Esto aumenta la 
sensación de profundidad en el receptor.

En cambio, los teleobjetivos tienen un estrecho campo de toma. Nos brindan imágenes 
cercanas desde una situación de lejanía y provocan una sensación de aplastamiento. Se 
emplea para subrayar el carácter de una situación.
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7. ESCOGED EL COLOR

Con la elección del color puedes darle diferentes significados a una misma imagen. Por 
ejemplo, ¿crees que produce la misma sensación una fotografía en blanco y negro que una 
en color? Es importante que valores muy bien la opción de escoger el color. En ocasiones 
el empleo de color es algo innecesario y puede no ser efectivo.

8. EDITAD LA IMAGEN 

En ocasiones, el trabajo de selección y edición de fotografías está cargado de subjetividad 
y puede ser utilizado para distorsionar la información, por lo que se debe recurrir a la edición 
para mejorar la imagen y no para desinformarla.

           EN RESUMEN…

• Prueba con nuevos ángulos. Experimenta y elige el enfoque de una forma personal y 
original.

• Analiza bien el momento que quieres capturar, así como el encuadre, el plano, la luz, el 
color y las opciones técnicas de la cámara.

• Intenta captar alguna imagen que no pueda expresarse con palabras. 

• Utiliza imágenes que aporten información adicional a la noticia. 

• Dispara en RAW si la cámara lo permite para poder modificar después los balances de luz, 
color, saturación, etc.

• Cuando edites una fotografía, trata de no modificar la esencia del momento que has 
capturado. Perderá toda la originalidad y dejará de ser efectiva.

RECUERDA: el jurado valorará la calidad del trabajo en su totalidad pero, sobre 
todo, su originalidad, por lo que recomendamos no utilizar imágenes de otros 
autores  para retocarlas posteriormente.



7

EJEMPLOS QUE INSPIRAN

“El pantano Barrios de Luna se queda vacío tras la sequía” 
” (AUTOR: ULY MARTÍN)

“Una niña nepalesa vestida como la diosa viviente Kumari espera a que Hanuman 
Dhoka de Katmandú (Nepal)”
(AUTOR: NIRANJAN SHRESTHA)
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“Un hombre es evacuado de su hogar inundado por medio de un helicóptero tras el paso 
del huracán Harvey en Rose City, Texas (EE UU)” 
(AUTOR: JONATHAN BACHMAN REUTERS)

“Iker Casillas, el capitán de la selección, levanta al cielo la Copa del Mundo, entre el 
júbilo del resto de los jugadores de la Roja”
(AUTOR: ALEJANDRO RUESGA)
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“Una tortuga marina enredada en una red de pesca mientras nada en aguas de la isla de 
Tenerife, en las Islas Canarias” 
Fotografía ganadora de Word Press Photo 2017 en la categoría de Naturaleza. 
(AUTOR: FRANCIS PÉREZ)

“El atleta jamaicano Usain Bolt sonríe a la cámara mientras deja atrás al resto de 
competidores durante la semifinal de los 100 metros lisos de los Juegos Olímpicos 
celebrados en Río de Janeiro (Brasil).” 
Imagen ganadora del tercer premio World Press Photo 2017 en la categoría de Deporte. 
(AUTOR: KAI OLIVER PFAFFENBACH, AGENCIA REUTERS).  


