Métodos de Ensenar con Fotografía
Los métodos descritos abajo proporcionan puntos de entrada para el uso de fotografías en la enseñanza de
una variedad de sujetos y niveles educacionales. Estos métodos comparten un propósito común de fomentar
los estudiantes a ver más profundamente las fotos. Ver profundamente capta los sentimientos y empatía
de los estudiantes, tanto como su curiosidad y preguntas. Usar fotos puede ayudar a inspirar interés en un
nuevo sujeto o ilustrar una idea importante. Puede intensificar su compromiso con lo que están estudiando.
Estudiantes pueden reflejar sobre las conexiones entre sus propias vidas utilizando conocimiento anterior y el
sujeto actual de investigación. Estamos seguros que descubrirá sus propias maneras originales de usar las
fotos Rogovin.
1. Antes y Después- Introduciendo Temas A través de Retratos
Esta actividad anima a los estudiantes a profundizar su observación y análisis de fotos y ver como ambientes
sociales dan forma a la vida de las personas. Maestros pueden usar esta actividad con una gran variedad de
unidades y sujetos.
Antes
Muestre la foto a los estudiantes. Haga preguntas a los estudiantes. ¿Que
se ve en esta fotografía? ¿Que le cuenta la foto sobre la persona en la
foto? ¿Que significa para usted? Haga que los estudiantes hablen de las
fotos como clase y escribir sus propios pensamientos en un diario. Haga
que la clase lea artículos de diarios, un poema, u otro material relacionado.
Después
Después de leer el material, pregunte a los estudiantes,”¿Ahora que ven
en la foto? ¿Cómo el escribir les cambió sus puntos de vista?” De nuevo,
los estudiantes pueden hablar de sus respuestas o escribirlas antes de
compartir. Este segundo escribir tiende ser más observante e más atento
a sentimientos. Todo esto anima unas discusiones más profundas de los
temas implícitas de la foto.
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2. Aquí y Allá
Muestre dos fotografías de la misma persona, pero en contextos distintos, como en la escuela y el trabajo.
Esta actividad anima a los estudiantes a imaginar la complejidad de la vida de una persona. Este ejercicio
puede servir como actividad correspondiente para aprender sobre caracteres de literatura o culturas distintas
y estereotipos. Estudiantes pueden imaginar fotos sobre miembros de su familia y vecindario.
Muestre Foto A
Pida a los estudiantes que escriban o hablen de lo que ven.
¿Que notan acerca de la mujer? ¿Donde vive? ¿Que hace para
ganarse la vida? ¿Cuales cosas son importantes para ella?
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Muestre Foto B
Pida a los estudiantes que escriban
o hablen de lo que ven. ¿Que más
notan acerca de la mujer? ¿Que
más muestra esta foto acerca de
ella? ¿Es sorprendente que ella es
minera? ¿Por qué? ¿Como creen
que seria ser una minera? ¿Cuales
preguntas les gustaría hacerle?
Family of Miners

Muestre Foto B
Pida a los estudiantes que escriban o hablen de lo que ven. ¿Que más
notan acerca de la mujer? ¿Que más muestra esta foto acerca de ella?
¿Es sorprendente que ella es minera? ¿Por qué? ¿Como creen que
seria ser una minera? ¿Cuales preguntas les gustaría hacerle?
3. Otro Punto de Vista
Los estudiantes escogen a una persona de una foto y escriben en
primera persona como si fuesen esa persona. Haga que los estudiantes
imaginen que estén “dentro” de la persona de la foto, escribiendo sobre
la vida, pensamientos y sentimientos de esa persona. Este ejercicio de
“monólogo interior” anima la empatía, imaginación y curiosidad de los
estudiantes. Use el portafolio del Lower West Side para este ejercicio
como las mismas personas reaparecen en tres o más fotos tomadas
durante treinta años.
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Una variación de este ejercicio pide que los estudiantes escojan un objeto
de la foto y escriban en primera persona como si fuesen ese objeto.
Cualquier portafolio puede ser usado para esta variación.
En esta fotografía de un minero alemán en la sala de vestuario, objetos
incluyen los cierres y cadenas de las canastas, su cigarro y el polvo de
carbón sobre su cara y pecho. Pida a los estudiantes que usen lenguaje
vívido. “Soy el polvo de carbón sobre la cara del minero. Estaba en esa
pared escarpada más temprano hoy, pero ahora estoy hundiendo en su
piel con cada toque de su mano. Entro sus pulmones y ahogaré células...”
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4. Entrevistar el Sujeto
Escoja una foto para una entrevista.
Coloque sillas para los sujetos del retrato e invite a estudiantes a jugar sus
papeles. Haga que los otros estudiantes desarrollen sus
preguntas para la entrevista y hablen de lo que preguntarán a cada
persona. Anime a los estudiantes a ir más allá de las preguntas
introductorias y haga preguntas más profundas también. Enfoque las
preguntas para desarrollar temas que la clase esta estudiando.
Entrevistar es tanto arte como una habilidad, una que los estudiantes
desarrollarán y usar en muchas situaciones durante sus vidas.
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5. Quien Falta?
¿Quien no está en la foto? ¿Quien más afecta a la persona en
la foto todos los días? ¿Por qué no están en la foto? ¿Cuales
circunstancias podrían traer juntos a esas personas en la misma
foto? ¿Cuan probable es eso? ¿Por ejemplo, el dueño de la fábrica
aparecería raramente en la misma fotografía con un trabajador de
fierro, pero el dueño determina el sueldo, condiciones de vida y
de trabajo, y salud y seguridad del trabajador (si es que no haya
sindicato). Estudiantes podrían escribir los monólogos interiores del
punto de vista de quien falta.
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6. Ellos Son Todos Iguales? Analizando Esteriotipos
Un estereotipo asume que toda la gente de un grupo particular es igual y que ellos pueden ser reducidos
a una imágen o idea sobre simplificada. Estudiantes miran fotos que provocarán estereotipos comunes
relevantes a un sujeto que están estudiando. Estudiantes hablan de cómo piensan que es esa persona de
verdad. El maestro proporciona hechos más detallados sobre los individuales. Estudiantes hablan de cómo
los nuevos hechos cambian su percepción de la gente. El maestro sigue con una discusión sobre el uso y mal
uso social de estereotipos- en escuela, como estudiantes son motivos de burla, intimidación y aislamiento en
la televisión, en dibujos animados, programas de reality, etc.
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7. Armando el Crucigrama
Reúne una colección de fotografías sobre un individuo o familia y pide que los estudiantes pongan las fotos
juntas para contar una historia coherente. ¿Como cambian los individuales con el paso del tiempo? ¿Como
se sienten? ¿Que podrían estar pensando? ¿Como están cambiando sus relaciones? ¿Que les podría
haber pasado? ¿Que les esta uniendo?
Dé a cada estudiante una foto del portafolio Lower West Side. Después de que escriben respuestas a las
preguntas de arriba, pide que los estudiantes pongan sus fotos en la mesa. Después, haga que estudiantes
coloquen las fotos en grupos de tres o más fotos de la misma gente con el paso del tiempo. Entonces, un
estudiante quien empezó con una sola foto trabajará con compañeros para completar ese tríptico o cuarteto.
Pida que los estudiantes describan sus impresiones del vecindario del Lower West Side de Buffalo, New York,
basadas en el portafolio. ¿Como compara con su propio vecindario? ¿Que se puede notar sobre la vida
diaria de la gente de esa comunidad en Buffalo? ¿Como cambia o queda igual el vecindario con el paso del
tiempo? ¿Hay una comunidad en su ciudad que es similar en composición a la que esta en el portafolio del
Lower West Side?

8. Entrevistas con Retratos
Estudiantes fotografían y entrevistan a gente para un proyecto, como un historiador local sobre tradiciones
culturales comunitarias, un miembro de la familia o vecino sobre sus trabajos/memorias/viajes. Después de
estudiar retratos de las personas, ayude a los estudiantes a planear como tomarán fotos que son expresivas
del carácter de la persona que entrevistaron.
9. Las Herramientas del Fotógrafo
Estudiantes aprenden sobre los elementos básicos con que trabaja el fotógrafo- luz, composición, enfoque
y fondo, negro y blanco o color. Al ver una foto, hable de cómo el fotógrafo usó estos elementos para crear
sentido y expresión en la foto.
10. Las Relaciones del Fotógrafo
¿Como se relaciona el fotógrafo con la gente de sus fotos? ¿Como transeúnte, observador, conocido, amigo
o colega? ¿Desconocido? ¿Que tipo de relación tienen? ¿Como se siente la persona de la foto sobre tener
su foto tomada? ¿Cual es el punto de vista del fotógrafo? ¿Que esta buscando el fotógrafo? ¿Como el
fotógrafo muestra la persona en un momento natural? ¿Que permite que un fotógrafo exprese la esencia de
una persona? ¿Cuales precauciones podrían tomar un fotógrafo? ¿Por qué? ¿Que esta en riesgo?
¿Como el fotógrafo va mas allá de la sonrisa Kodak o posando falso para la cámara? Estudiantes miran y
hablan de muchas fotos para llegar a unas respuestas a estas preguntas. Estudiantes comparten fotografías
que han tomado, y comparan como personas se presentaron para ser fotografiadas, con la cámara que fuera
(SLR, digital, desechable, o cámara de celular).
Milton Rogovin dice que no posa a la gente que fotografía- ellos se posan si mismos. ¿Tienen ese sentido de
mirar sus fotos? Encuentre trabajo de otros fotógrafos en libros o otros lugares y vea como ellos fotografían
la gente. ¿Es de distancia? ¿O el fotógrafo parece tener una relación con el sujeto de la imagen? ¿Como
están mal representadas las personas?
*Para una discusión mas detallada acerca de ensenar los elementos de fotografía, vea la muestra Proyectos
de Clase de Fotografía.
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