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Taller de Imagen 
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Año académico 2023 

 
 

I. Introducción 
 
 
Taller de Imagen es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio. Se ubica 

en el segundo ciclo. Es prerrequisito del curso Lenguaje y Narrativa Audiovisual. Con 

esta asignatura se desarrolla, en nivel inicial, la competencia específica Comunicación 

Audiovisual. Su relevancia reside en iniciar el desarrollo de las habilidades de 

producción televisiva integrando la creación estética con las nuevas tecnologías. 

 

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: fundamentos técnicos y 

visuales de la fotografía. El curso se desarrolla sobre la base de prácticas dirigidas, 

visionando y discutiendo materiales fotográficos donde se muestran los conceptos 

teóricos explicados. Desarrolla un intenso trabajo de laboratorio, toma de fotografías y 

presentación de trabajos en cada una de las unidades académicas. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar críticamente las 

características formales de la narrativa y el lenguaje visual estético. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
La cámara fotográfica 

Duración en 
horas 24 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir la evolución 
de la cámara fotográfica, desde la cámara oscura hasta la digital, 
identificando sus partes, tipos y lentes.  

Ejes 
temáticos: 

1. Historia de la fotografía: evolución de la cámara fotográfica 
2. La cámara fotográfica 
3. Tipos de cámaras fotográficas  
4. El objetivo o lente fotográfico: ttipos de objetivos o lentes 

 
 

Unidad 2 
Manejo de la cámara fotográfica 

Duración en 
horas 24 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar en función 
manual el diafragma, las velocidades de obturación y la sensibilidad 
(ISO/ASA) de la cámara fotográfica digital.     

Ejes 
temáticos: 

1. El diafragma 
2. Distancia focal/profundidad de campo 
3. Velocidad y tiempo de exposición 
4. Sensor/sensibilidad (ISO y ASA) 

 
 

Unidad 3 
Composición fotográfica 

Duración en 
horas 24 

Resultado de 
aprendizaje: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar el lenguaje 
fotográfico a través de la presentación de un portafolio, reconociendo 
en sus imágenes el lenguaje visual.    

Ejes 
temáticos: 

1. Lenguaje fotográfico: composición fotográfica 
2. Principios fundamentales de la composición 
3. Géneros fotográficos: fotógrafos referentes de cada género 
4. Fotografía periodística y fotografía documental 

 
 

Unidad 4 
Iluminación / Narrativa fotográfica 

Duración en 
horas 24 

Resultado de 
aprendizaje: 

 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar un proyecto 
fotográfico documental o publicitario con criterio estético y dominio 
técnico de la fotografía y la iluminación.  

Ejes 
temáticos: 

1. Iluminación 
2. Esquemas de iluminación 
3. Proyecto fotográfico documental/publicitario 
4. Narrativa fotográfica/edición fotográfica 
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IV. Metodología 
 

La asignatura exige la participación constante de los estudiantes con la finalidad de 

trabajar los temas del curso partiendo de sus propias experiencias, intereses y 

necesidades. Esto se llevará a cabo a través de exposiciones, debates, visionado de 

fotografías, reportajes gráficos, portafolios y proyectos fotográficos. De igual forma los 

estudiantes en cada sesión de aprendizaje deberán realizar fotografías para desarrollar 

una mirada estética, reconocer el lenguaje visual  y manejar la técnica fotográfica.  

 

Se utilizará Evaluados Continental como herramienta de evaluación formativa de 

manera sincrónica (al inicio, desarrollo o antes del cierre de la sesión) o asincrónica 

(después de la sesión de aprendizaje).    

 
Las principales estrategias a utilizarse serán las siguientes: 

− Exposiciones (del docente y de los estudiantes) 

− Trabajos colaborativos 

− Debates 
− Presentación de portafolios fotográficos  

 
 
V. Evaluación 

 
Modalidad presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable/Instrumento Peso 

Total 
Evaluación de 

entrada Prerrequisito Primera 
sesión 

Evaluación escrita teórica / Prueba 
objetiva  0% 

Consolidado 1 

C1 

1 Semana 1 -
4 

Prácticas calificadas / Ficha de 
observación  

20% 
2 Semana 5- 

7 
Evaluación escrita teórico-práctico / 
Prueba mixta 

Evaluación 

parcial 

EP 
1 y 2 Semana 8 Presentación de un portafolio fotográfico / 

Ficha de observación 20% 

Consolidado 2 

C2 

3 Semana 9-
12 

Trabajo grupal: presentación de un 
proyecto de fotografía documental o 
publicitario / Ficha de observación 

20% 

4 Semana 13-
15 

Trabajo grupal: presentación de un 
proyecto de fotografía documental o 
publicitario / Ficha de observación 

Evaluación 

final 

EF 

Todas las 
unidades Semana 16 

Trabajo grupal: presentación de un 
proyecto de fotografía documental o 
publicitario / Ficha de observación 

40% 

Evaluación 

sustitutoria * 
Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

No Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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