
Programa Taller
Fotografía

Adolescentes, Adultos

Nombre del Taller: Fotografía.

Edades: Desde 15 años

Docente: Carolina Videla.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Creatividad e imaginación; habilidad y destreza en el manejo de la 
cámara y el flash; percepción espacial.

Duración: I semestre 2022; 15 semanas; 15 clases; 30 horas cronológicas.

Día y hora: Viernes de 19.00 a 21.00 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 20 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Contar con cámara digital, idealmente profesional, sino semiprofesional,  
análoga (rollos) o compacta.

*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para abrirse.

*Incluye diploma digital de participación.

*El programa podría tener modificaciones, sólo en el caso de ser necesario.



    

La Fotografía es una de las formas de arte más utilizados en el mundo, 
desde su uso en alguna red social, ya sea para mostrar nuestro mundo o 
emprender, pasando por el atesoramiento de alguna imagen significativa 
o algún evento familiar, hasta su uso como fuente de información. La 
Fotografía, sustenta la conocida frase, "una imagen habla más que mil 
palabras". En este sentido, el taller otorgará a los estudiantes las 
herramientas básicas para enfrentar al siempre interesante desafío de 
expresar con imágenes lo que queremos comunicar.

Presentación

Objetivos

Es lograr que los estudiantes tengan la habilidad de manejar sus 
cámaras y cualquier otra, en futuro, pudiendo aplicar los 
conocimientos aprendidos en clases para desenvolverse en cualquier  
área de la fotografía, ya sea en  obras de  teatro, conciertos musicales, 
publicidad, periodismo, emprendimiento, eventos culturales, 
exposiciones etc.

Contenidos

• Manejo de las reglas básicas en fotografía manual: 

velocidad, diafragma (f), obturador y  balance de blancos.

• Técnicas fotográficas: regla de los tercios, encuadres, 

dominantes y ángulos.

• Importancia y manejo de luz interior y exterior: flash, 

barridos, luz nocturna y contraluz entre otras.

• Teoría del color.
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Metodología de trabajo

• Teoría aplicada. 
• Práctica: Aprender  y conocer fusiones manuales de la 

cámara. 
• Confección de ‘Caja Estenopeica’, para experienciar la 

forma de tomar fotografías como en sus inicios.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Porque es un taller dinámico, atractivo para aprender desde la teoría y 
práctica, que abre espacio al conocimiento del arte de la fotografía, en 
un ambiente grupal donde podrás compartir e intercambiar experiencias 
y diferentes perspectivas de este arte.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Este taller te servirá para explorar un área nueva e importante dentro de 
las comunicaciones; te abrirá las puertas a entender y disfrutar del cine, 
videos musicales y del mundo audiovisual en general, desde una 
perspectiva analítica; también a comprender y descifrar mensajes que 
quieren transmitir los directores desde la perspectiva visual y, como un 
detalle puede cambiar totalmente el sentido de lo que se quiere 
expresar. Además, podrás aprender en un ambiente cálido y disfrutar de 
los beneficios de las artes, como el fortalecimiento de la autoconfianza, 
desarrollo de habilidades ocultas; disminución del estrés y la ansiedad, 
entre otros.
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