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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Los estudios de la imagen y su especificidad en cuanto a lo fotográfico y el cine, son 
fundamentales en el contexto de los Estudios de la Cultura Visual, sobretodo en la 
contemporaniedad en donde la alfabetividad visual se hacen necesarias y fundamental su 
comprensión en cuanto al impacto que estas generan en nuestros contextos cotidianos. 
 
Tanto las imágenes publicitarias, cinematográficas, televisivas y de las redes sociales en su 
conjunto han sido parte de un desarrollo impulsado por las tecnologías y junto a ello instalado 
una dependencia de estas imágenes. 
 
Este curso entiende por ende que la enseñanza de conocer, comprender y aplicar a través de la 
experimentacion de la técnica fotográfica y del video y que  propone una  oportunidad de 
desarrollar didácticas y métodos aplicativos en la enseñanza del ser contemporáneo en su más 
amplio aspecto desde el ser consumidor, productor y  lector de las imágenes.      
 

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Aplica procesos de la imagen Fotográfica y Cine en contextos educativos 
 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

01 Conoce la Historia de la fotografía y Cine y tipos de cámara y sus mecanismos 

02 Practica el sistema de funcionamiento de la cámara fotográfica y video 

03 Experimenta formas de mirar y registro y producción de fotografías y videos.  

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO 
DE 
CONCREC
IÓN DE 
RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 



 

Conoce la Historia 
de la fotografía y 
Cine y tipos de 
cámara y sus 
mecanismos 

Por medio de 
discusiones e 
intercambio de 
discursos, 
experiencias  y 
posiciones. 

Teórico –en el 
contexto de las artes 
visuales y su 
eneseñanza. 

Rubrica 
lista de 
cotejo 
 

-Sala multimedia, 
biblioteca. 

Practica el sistema 
de funcionamiento 
de la cámara 
fotográfica y video 

Por medio 
aplicaciones y 
usos  en modelos 
de 
cámaras.(celulare
s, hibridas reflex). 

Teórico –en el 
contexto de las artes 
visuales y su 
eneseñanza. 

Rubrica 
lista de 
cotejo 

-Sala multimedia , 
biblioteca 
-Salida a terreno 
(ciudad). 

Experimenta 
formas de mirar y 
registro y 
producción de 
fotografías y 
videos. 

Por medio de 
reviciones de 
experiencias, 
referentes y 
metodologías de 
experimentación 
con distintos 
dispositivos y sus 
resultados. 

Teórico- Práctico en 
el contexto de las 
artes visuales y su 
eneseñanza. 
 

Rubrica 
lista de 
cotejo 

-Sala, biblioteca 
Salida a terreno 
(ciudad). 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de 
un estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que 
expresa el nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia 
Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y 
operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla 
da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

A. Deficiente B. Modal A. Destacado 

1,0-2,9 - 3,0-3,9 4,0-4,9 - 5,0-5,9 6,0-7,0 

Nivel de desempeño  que no presenta los 
requerimientos del desempeño de la 
competencia o está por debajo del esperado 
para la competencia. 
 

Nivel de desempeño que permite acreditar el 
logro de la competencia o nivel de desempeño 
que supera lo esperado para la competencia; 
Mínimo nivel de error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional de 
desempeño de la 
competencia, excediendo 
todo lo esperado. 
 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO                                                           (*) Planificación de evaluaciones 
 
En el desarrollo de este módulo se aplicarán los siguientes tipos de evaluación: 
Autoevaluación: En las revisiones y entregas, se deja una instancia en que cada alumno/a hace 
una pequeña reflexión entorno a su experiencia en el encargo dado. 



 

Heteroevaluación: El profesor realizará los comentarios y fundamentos entorno a las 
apreciaciones de los trabajos propuestos por los los alumnso/as.  
Co-evaluación: En cada proceso de evalaución se genera un espacio en donde los trabajos son 
comentados y apreciados tanto por los alumnos como por el profesor, entendiendo que las 
imágenes contiene una multilectura, por ende se busca estabecer parámetros mas objetivos en 
cuanto a una estetica y técnica. 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo: cada trabajo solitado será evaluado a traves de items especificos, 
tanto técnicos como los mas subjetivos  que son la creatividad y la coherencia en los 
mensajes visuales. 

 Portafolio de Evidencia: Las entregas se programarán de tal forma que en su conjunto 
generen un dossier aplicado, en equilibrio entre las técnicas y las narraciones. 
 

 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Entrega de conceptos, 
definiciones e 
instrucciones. 

Conocer la historia y 
técnicas de la 
fotografia y el registro 
en video 

Realizar ejercicios 
experimentales para 
conocer los 
dispositivos. 

Desarrollar una 
relación entre 
expresar-narrar. 

Taller de “Modos de 
mirar” 

Comprender teorías 
de las producciones 
contemporáneas  y 
sus aportes en las 
artes visuales. 

Realizar registros 
visuales 

Desarrollar la 
capacidad de 
narración y reflexion a 
traves de distinadas 
técnicas y dispositivos. 

Revisión de referentes 
y vinculados con el 
Arte y la enseñanza de 
este. 

Investigar y recopilar 
insumos para realizar 
una propuesta 
creativa personal. 

Realizar investigación 
de autores y temáticas 
que pudieran servir de 
referencias para las 
propuestas 
personales. 

Reflexionar entorno a 
temáticas de interes 
propio 
contextualizadas en 
nuestro entorno 
urbano y/o cotideano. 

Taller de proyecto 
fotografico y/o video 

Conocer las 
metodologias para 
desarrollar un 
proyecto creativo 

Realizar registros 
visuales 

Explorar la capacidad 
de crear una 
propuesta entorno a 
un tema de interes 
experimentando todas 
su fases- 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1  
 
Semana 2  

-Introducción a la asignatura. Objetivos, 

Contenidos y Metodología.  

-Historia de la fotografía y el Cine. 

-Hedgecoe, John. El Arte de 

la fotografía en Color.  

--Freeman, Michael, 



 

Fotografía Digital 

 

Semana 3  
Semana 4 

- Cámara Digital fotográfica réflex. 

Distintos Formatos.  

- Mecanismo de obturación y diafragma. 
- Mecanismo para grabar Video. 

-Freeman, Michael, 

Fotografía Digital 

 

Semana 5 - Óptica, tipos de lentes. Zoom optico y 
Zoom digital. 
- Sensibilidad de película, ISO, Pixel 
- Revisión de encargos fotograficos y en 
video HD-     * 

-Mellado, Jose María. 
Fotografía Digital 

Semana 6 - Aparato Digital, Scanner. Archivos. --Freeman, Michael, 

Fotografía Digital 

 

Semana 7 - Fotógrafo v/s operador. (manipulación 

de imagen). 

- Revisión de encargos fotograficos y en 

video-     * 

-Brea, Jose Luis. Las tres 
eras de la imagen. 

Semana 8 - Modos de mirar. 

- Composición. 

-Temas contemporáneos. 

-Aumont, Jacques La 

imagen 

-Berger, John. Modos de 

mirar 

-Bright, Susan. Fotografía 

Hoy. 

 

Semana 9 - Imagen Color. Uso del color 

- Flash, Temperatura color. 

 

--Freeman, Michael, 

Fotografía Digital 

 

Semana 10  -Revisión de encargos fotograficos y en 
video-     * 

-Freeman, Michael, 

Fotografía Digital 

 

Semana 11 -Iluminación de estudio e iluminación en 

espacios domésticos. 

-Que es una serie fotográfica?-  
-Que es una narración audiovisual ?- 

-Bright, Susan. Fotografía 
Hoy 

Semana 12  -Posibilidades fotográficas. Fotografía-

Video como acercamiento al cine. HOY. 

-Presentación de proyecto autoral, 

avances y referentes. * 

 

 

Semana 13 
 
Semana 14 

- Presentación de proyecto autoral, 

Correcciones* 

-Aumont, Jacques La 

imagen 

 



 

Semana 15 Estrategias de producción, 
esceneficación, narrativa.etc.etc 

 

Semana 16 Revisión de Proyecto autoral por tema y 
por  técnica. * 

 

Semana 17 Evaluaciones finales, cierre de promedios, 
etc 

 

Semana 18 Resumen de contenidos y co-evaluación 
del proceso de aprendizaje  

 

 
 

PERFIL DOCENTE  
 

Académico que posee estudios de postgrado en el área. Conoce los planes y programas 
de la carrera ,domina los conceptos y practica de los contenidos de la asignatura, respeta 
horarios, se compromete con la comisión curricular de la carrera y reuniones académicas de la 
carrera, posee estudios en el área pedagógica y artística, proactivo, cercano a los alumnos. 
 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Conoce la Historia de 

la fotografía y Cine y 

tipos de cámara y sus 

mecanismos 

18 9 18 

Practica el sistema de 
funcionamiento de la 
cámara fotográfica y 
video 

18 9 18 

Experimenta formas 
de mirar y registro y 
producción de 
fotografías y videos.  

18 9 18 

 
 


