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Objetivo de la Unidad: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, 

experimentando con medios digitales de expresión contemporáneos como fotografía y edición 

de imágenes. 

 
Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte que consisten en capturar imágenes 

empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio 

sensible (físico o digital). 

La fotografía toda se basa en el mismo principio de la “cámara oscura”, un instrumento 

óptico que consiste en un compartimiento totalmente oscuro dotado de un agujero pequeño 

en uno de sus extremos, por el cual ingresa la luz y proyecta sobre el fondo oscurecido las 

imágenes de lo que ocurra afuera del compartimiento, aunque invertidas. 

En el caso de las cámaras fotográficas, el principio es exactamente el mismo, excepto que 

están dotadas de lentes para afinar el foco de lo proyectado, espejos para reinvertir la 

imagen proyectada y por último una cinta fotosensible (o un sensor digital semejante), 

que capta la imagen y la guarda, para poder luego revelarla o visualizarla digitalmente. 

Las imágenes obtenidas así también se denominan fotografías o fotos, y son el resultado 

de décadas de perfeccionamiento de la técnica y de los materiales fotosensibles, hasta 

lograr la calidad óptica de las cámaras modernas. Además, esta tecnología permitió el 

desarrollo y perfeccionamiento de otras semejantes, incluida la cinematografía. 

La fotografía como tal se inventa en la transición hacia la sociedad industrial, 

obedeciendo al espíritu de la época que anhelaba la objetividad y la veracidad racional (el 

positivismo) 
 

¿Para qué sirve la fotografía? 

La fotografía cumple un rol documental o periodístico importante en nuestros días, ya 

que permite capturar imágenes reales y reproducirlas en medios físicos o digitales, 

pudiendo así observar evento que ocurrieron en otras latitudes y/o en otros tiempos 

históricos. 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-20991.html
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/cinematografia/


Características de la fotografía 
La fotografía consiste en convertir la luz de un momento determinado en una impresión física de lo 

visible a través de la cámara. En ese sentido, es fija (carece de movimiento), es ineditable (excepto 

mediante recursos digitales) y es duradera en el tiempo, si bien con el pasar de los años sus 

materiales van perdiendo calidad y por lo tanto nitidez de la imagen. 

 

 

Tipos de fotografía:  
De acuerdo a sus pretensiones y la naturaleza del objeto fotografiado, podemos hablar de: 

• Fotografía publicitaria. Aquella que sirve de publicidad o promoción a los productos de 

consumo, sean los que sean. A menudo es objeto de intervenciones digitales y otro tipo de 

“correciones” estratégicas. 

• Fotografía de moda. Aquella que acompaña a los desfiles y a otros eventos de moda, 

haciendo énfasis en la manera de vestir o de lucir o de peinarse. 

• Fotografía documental. También llamada histórica o periodística, se hace con fines 

informativos o pedagógicos, es decir, como parte de la transmisión de un mensaje. 

• Fotografía paisajística. Aquella que se toma para exhibir la naturaleza en su plenitud, 

como las tomas aéreas o submarinas, usualmente muy abiertas y llenas de color. 

• Fotografía científica. La que toman los estudiosos de la naturaleza a través de 

telescopios, microscopios y otras herramientas, para mostrar lo que comúnmente no se 

puede observar a simple vista. 

• Fotografía artística. La que persigue fines estéticos: retratos, montajes, composiciones, 

etc. 

La fotografía como arte:  

No siempre se consideró la fotografía como un arte posible, dado que carecía en sus inicios 

de la difusión y aceptación de hoy en día, y se prefería la pintura como medio 

artístico de representación de la realidad. 

Sin embargo, a lo largo del siglo XX se desarrollaron tendencias estéticas novedosas que 

influyeron en las sensibilidades de la época y le abrieron campo al arte fotográfico para 

demostrar su potencial subjetivo, ya que se pensaba que no hacía más que mostrar los 

objetos puestos delante de la cámara 

 

ACTIVIDAD: 

• Responde las siguientes preguntas: EN TU CROQUERA CON LETRA  LEGIBLE Y 

SIN FALTA ORTOGRAFICA 

¿Cuál es el concepto de fotografía? 

¿Cuál es el aporte de la cámara oscura al surgimiento de lafotografía, describe su utilidad? 

¿Imaginas quién tomó esta fotografía? 

¿Quién y cuándo logra fijar por primera vez una fotografía? 

¿Cuál es el tema que retrata esta fotografía? 

¿Cuáles son los elementos del lenguaje fotográfico (toma, encuadre, planos, ángulo, luz natural, luz 

artificial) que predominan en la fotografía? 

https://concepto.de/publicidad/
https://concepto.de/naturaleza/
https://concepto.de/color/
https://concepto.de/microscopio/
https://concepto.de/pintura/


¿A qué tipo de función corresponde la fotografía analizada? (registro, periodística, documental, 

científica, artística, publicitaria, otra). 

¿Cuál es el espacio físico o virtual donde finalmente esta fotografía será exhibida? 

¿Dibuja los componentes de una cámara fotográfica analógica? 

 ¿Describe en qué consisten las cámaras visor simple? 

¿Cuál es el aporte de Luis Daguerre a la fotografía? 

¿En qué consiste la composición fotográfica? 

¿Qué es el encuadre y cuantos tipos existen? 

 

• Trabaja un ejemplo de cada uno de los  diferentes tipos de fotografías, agrupadas por 

categorías: de registro, periodística, documental, científica, artística, publicitaria y 

más… (Trabaja los tipos de fotografías que aparecen al inicio de la guía descrita) 

busca imágenes en internet y/o revistas. 

 

• Construye un afiche con un tipo de categoría fotográfica, en una hoja de Word, Paint, 

frehand o photoshop. elige el medio que mejor manejes. 

Ejemplo:  

                  

           
 

                                                      

 

 (Busca una foto del tema que te agrade,  trabaja un concepto, tipografía, color y tamaño). 

 (OJO: Que con una palabra lo dices todo) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía documental 
 

Alfred Stieglitz 

 www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=5664 Robert Capa 

 www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MaGO31_10_ 
 

Sergio Larraín: Valparaíso 

 www.exposicionsergiolarrain.cl 

Alejandro Olivares: La nostalgia del desierto, Mar 

     www.alejandroolivares.com 
 

Fotografía periodística 
 

Foto prensa 

www.fotoprensa.cl  

Evandro Teixeira 

 http://iphotochannel.com.br/ 

James Nachtwey: 

www.jamesnachtwey.com 
 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=5664
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&amp;VF=MaGO31_10_
http://www.exposicionsergiolarrain.cl/
http://www.alejandroolivares.com/
http://www.fotoprensa.cl/
http://iphotochannel.com.br/
http://www.jamesnachtwey.com/

