
TALLER DE FOTOGRAFÍA 

  

MARCO INTRODUCTORIO 

Preguntar a los participantes ¿qué distingue a una foto común de un trabajo artístico? Mostrar 
fotos para ejemplificar algunos problemas comunes a la fotografía: fotos fuera de foco; 
problemas de iluminación, de encuadre y composición. 

PROCESO 

Paso 1  Ser constante 

Una buena técnica fotográfica es fundamental para evitar fotos borrosas, sobre todo cuando hay 
poca luz. Cuando está oscuro, la cámara necesita más tiempo de exposición a la luz para que la 
foto sala bien. Esto significa que la cámara necesita más entrada de luz durante más tiempo para 
lograr una foto más aguda. Aquí se ofrecen algunas estrategias para lograr planos estables: 

 

ÁREA/S DE INTERÉS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

GRUPO DE INTERÉS 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

TIEMPO TOTAL 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

 

Narración; educación. 

 

Este taller le aporta a los participantes algunos principios de 
fotografía fundamentales sobre diferentes perspectivas 
visuales, para que los participantes puedan elaborar un 
mensaje significativo. 

 

Estudiantes; miembros de la comunidad.  

 

Entender diferentes estrategias fotográficas para determinar 
la percepción de la audiencia. 

2 horas. 

 

2 personas por cámara.  

MATERIALES 

 

 

AMBIENTE 

 

Cámara fotográfica o celulares con cámara. Pizarra de unos 60 
x 60 cm o más. Papel de aluminio. Pegamento o cinta 
adhesiva. Papel color refractante o spray de color oro, si 
hubiere. 

Un amplio espacio de reunión y un espacio exterior para 
sacar fotografías. 



• Apoye la cámara en una baranda o contra un árbol. 
• Apoye la parte plana de la cámara contra una pared o una ventana. 
• Hay que transformarse en un trípode humano: pararse con los pies separados, apoyar su 

codo en su torso, respirar profundo y apretar el obturador. 
 

Actividad: Saque 3 fotos: una simplemente con la mano, otra con la cámara apoyada contra algo 
y otra usando su cuerpo como si fuera un trípode. Luego analice cómo se sintió tomando cada una 
de las fotos y el resultado final de cada una. 

Paso 2 Aprenda sobre la luz  

La fotografía es prácticamente la manipulación de la luz. Advertir de dónde viene la luz, permite 
determinar dónde debe ubicarse el sujeto para lograr una buena toma. También hay que estar 
atento al hecho de que la cámara no tiene el mismo registro de luz que el ojo humano. Esto es lo 
que crea el problema con el fondo o el cielo: hay exceso de exposición solar o poca luz para hacer 
la toma. Considerar las siguientes estrategias para manipular la luz en su favor. 

• Mantenga la fuente de luz detrás suyo.  
• Si debe hacer la toma de frente a la luz, que sea intencional para contrastar el sujeto con 

el fondo. 
• Use un reflector o una pared blanca para que la luz rebote sobre el objetivo de la toma. 

 

Actividad 1: Tome tres fotos una con la luz detrás suyo, otra con la luz de frente y otra con la luz 
de costado. Hable de lo emocionante que es tomar cada foto.  

Actividad 2: Hacer un reflector con un tablero blanco y papel aluminio. Doblar levemente el papel 
aluminio en los bordes del tablero y pegarlo con pegamento o con cinta adhesiva. Ahora tiene un 
asistente para direccionar la luz hacia el objetivo de la foto. Sacar una foto utilizando el lado blanco 
del tablero y otra foto con el lado que tiene el papel aluminio. 

Notar cómo el objetivo de la toma aparece con distintos tipos de luz, como por ejemplo, luz directa, 
sombra o como si el cielo estuviera nublado. Antes de tomar las fotos organice la escena de 
acuerdo a la luz que necesite y tenga en cuenta que la escena lucirá diferente durante los distintos 
horarios del día.  

Paso 3 Encuadrar la toma 

 La regla de los tercios es un buen punto de partida para componer la toma. La regla de los tercios 
divide el cuadro como si fuera un tablero de ta, te, tí y se usan las líneas imaginarias para ubicar 
el objetivo que se quiere fotografiar. 

• Utilizar la regla de los tercios para darle a su composición un aire más natural y menos 
intrusivo. Entender a la audiencia como un observador de la composición. 

• Romper la regla para darle a su foto un aire imponente que de la sensación de que le habla 
directamente a la audiencia. Crear una línea en el centro del encuadre puede ser útil para 
toma reflexiva o mostrar dualidad en la composición. 

 

 

 



Altura y distancia:  Mucha gente toma fotos a la altura de los ojos o de los hombros. Lo que es 
natural ya que emula los ojos del que mira la foto, pero puede ser aburrido ya que es una imagen 
muy vista por la audiencia. Podrá obtener una composición única con los siguientes pasos: 

• Vista de pájaro: Tomar fotografías desde un ángulo bien alto mostrará al objetivo de la 
fotografía mucho más pequeño y tierno. 

• Vista de gusano: Tomar fotografías desde un ángulo bajo mostrará al objetivo muy alto e 
intimidante. 

• Acercarse al objetivo para lograr una toma íntima. 
• Para obtener una panorámica imponente, alejarse del objetivo algunos pasos y tomar la 

foto. 
 

Actividad: Tomar una foto usando la regla de los tercios y otra sin usar esta regla. Debatir cuándo 
centrar a un objetivo y cuándo descentrar a otro. Tomar una foto desde una perspectiva que esté 
fuera de su área de confort. ¿Esta foto reveló algo distinto a lo que está acostumbrado a ver? 

Paso 4 Definir un objetivo   

Una parte importante de cualquier forma artística es decir algo. Para hacerlo, se necesita un 
objetivo a fotografiar que esté bien definido y que la audiencia pueda interpretar. Piense en el 
objetivo vinculado por el entorno que lo circunda. 

• Utilizar primeros planos, el fondo y tal vez, planos medios para destacar su objetivo.  
• Utilizar la luz para destacar el objetivo de la foto.  
• Encuentre patrones y utilice su objetivo para romperlos. 
• Piense bien dónde ubicará su objetivo en la composición para definir bien lo que quiere 

contar en la fotografía. 
 

Actividad: Tome algunas fotos utilizando primeros planos/fondos, iluminación y distintos 
patrones para definir su objetivo. Mostrar sus fotografías para ver si la audiencia puede identificar 
el objetivo de la foto en relación con el entorno que lo rodea. 

Paso 5 Reflexionar 

Mire sus fotos y reflexione: 

• ¿Qué estrategias le gustan más? 
• ¿Qué sensaciones le provocan las fotos?  
• ¿Cómo puede utilizar esas estrategias para ayudarlo a dar un mensaje puntual? 
• ¿Cómo afectó este taller en la forma que ve a la fotografía? 

 

Finalmente, la fotografía es una cuestión de paciencia. No siempre podrá utilizar estas estrategias, 
pero hay que tenerlas en cuenta para cuando quiera sacar una foto con algún significado 
específico. 

 


