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Taller de Iniciación en Fotografía Digital 
 
 
Propuesta 
El Taller de Iniciación en Fotografía Digital es una propuesta de formación para 
conocer el fascinante mundo de la creación fotográfica, aprender sobre técnica y 
lenguaje fotográfico. 
Cuando termine este taller estará en condiciones de manejar de modo manual y con 
seguridad su dispositivo fotográfico digital (cámara réflex, mirrorless, compacta o 
smartphone alta gama), componer y encuadrar escenas fotográficas, dominar 
creativamente la luz natural y artificial así como aplicar retoque fotográfico digital 
básico. 
 
Destinatarios 
El taller está especialmente destinado para quienes quieran o necesiten aprender 
fotografía con fines expresivos o como complemento profesional a través de una 
metodología simple, que complementa el aprendizaje fotográfico desde la teoría y 
la práctica. 

Saberes propuestos por ejes temáticos: 

Durante el taller aprenderá sobre:  

• Principios de la fotografía digital: a partir del desarrollo de este eje, 
aprenderás a manejar las variables creativas del dispositivo fotográfico 
manual que intervienen a la hora de tomar una fotografía: diafragma, 
velocidad de obturación, sensibilidad del sensor y cómo interactúan entre sí. 

• Composición fotográfica: elementos del lenguaje visual aplicados a la 
fotografía 

• Iluminación fotográfica: sabrás controlar creativamente la luz natural y 
artificial con los fundamentos y propiedades básicas de la fotometría, que es 
elemental al momento de exponer correctamente una imagen. 

• Edición y retoque digital básico: aprenderás  a manejar formatos y tamaño 
para diferentes usos, herramientas y técnicas para corrección de imágenes 
(color, saturación, contraste, brillo. 
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Metodología 
Las clases planteadas son teórico-prácticas, para facilitar el aprendizaje y promover 
la participación de cada estudiante. Los conceptos adquiridos son puestos en 
práctica y analizados en clase. Las clases se imparten en aulas virtuales 
interactivas, con el uso de diferentes herramientas integradas de educación a 
distancia de Google App for Education (Hangouts Meet, Classroom, Google 
Photos), combinadas con aulas cerradas de IPAP. 
Esta metodología de aula a distancia asegura la interacción permanente entre 
docente y estudiantes, con conversaciones en tiempo real para hacer consultas y 
aclarar dudas. 

Durante el taller se realizan clases virtuales así como salidas fotográficas con la 
tutoría de la profesora y se proponen ejercicios que apuntan a la adquisición de 
nuevos conocimientos en forma práctica e integral. Se trabaja sobre la mirada de 
cada estudiante, su proceso creativo y la exploración personal.  

Las salidas fotográficas se proponen de manera no obligatoria y bajo protocolos 
sanitarios vigentes. Lugares a visitar:  

• Biblioteca Pública “General San Martin” 

• Área Fundacional 

• Espacio de Fotografía “Máximo Arias” 

• Casa Stoppel + Museo Carlos Alonso 

• Anexo MMAMM 

Para finalizar el proceso formativo llevado a lo largo del taller, se realizará una 
muestra virtual donde cada estudiante expondrá sus fotografías. 


