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EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA
COMPETENCIA
ESPECIFICA
ESPECIFICA
ESPECIFICA
GÉNERICA
BÁSICA
DE EJES
INVESTIGACION
COMPETENCIA
Desarrolla capacidades como reportero gráfico, para crear contenidos con fluidez comunicativa y objetividad,
mediante la aplicación de herramientas tecnológicas, destacando el compromiso con el medio sociocultural y la
ética periodística.
ESTRATEGIAS
UNIDADES DE COMPETENCIA
NÚCLEOS TEMATICOS
fotografía
periodística
como
Analiza los principios, elementos La
de
comunicación
e
Talleres formativo
técnicos y fundamentos legales herramienta
información
Consultas en línea
del periodismo fotográfico.
Historia, importancia y aspectos técnicos de
Compartir de saberes
la fotografía periodística.
Plenarias
Función de la prensa como propulsora de la
Visualización
de
fotografía.
videos
Caracteriza los
aspectos Fundamentos de la fotografía periodística.
Demostraciones
Núcleos Temático
visuales y
semióticos que Elementos plásticos presentes en la
Trabajo de campo
determinan la composición de la fotografía informativa.
Aspectos técnicos
incidentes en la
Tutorías
fotografía periodística.
Interpretación de la fotografía
Desarrollo de blogs,
Fotoperiodismo y sus campos.
videos,
galerías
Diseña mensajes periodísticos El impacto social del reportaje fotográfico
fotográficas
y
de
para la concienciación de la Reportaje fotográfico en la prensa escrita y
prácticas por Twitter
sociedad
por medio de la medios digitales
Blog interactivo
fotografía.
La fotografía como elemento comunicativo de
Video foros
información.
Técnicas digitales de manipulación de la
imagen fotográfica.
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