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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE BACHILLERATO EN ARTES CON  
CONCENTRACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

 
PRONTUARIO CURRICULAR 

 
I. Título 

 
Introducción a la Fotografía 

 
II. Codificación del curso 

COMU 3006 
 

III. Número de horas / crédito 
Tres (3) créditos, cuatro (4) horas contacto. 
Conferencia: Treinta (30) horas  
Laboratorio: Treinta (30) horas 

 
IV. Pre-requisitos o Co-requisitos 

Ningún  pre-requisito 
Ningún co-requisito 

 
V. Descripción del curso 

Este curso es requisito para estudiantes del énfasis de Diseño Gráfico del 
Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la 
Comunicación. Los estudiantes del área de énfasis de audio y vídeo podrán 
tomar el curso como electiva en Comunicación o electiva en Artes Liberales.  
También se ofrece como electiva para estudiantes de otros programas. En este 
curso se estudian los principios básicos de la fotografía a través de la cámara 
mecánica y digital y su trayectoria histórica hasta el presente. Los temas de 
estudio incluyen: la fotografía tradicional y digital, la cámara como instrumento 
de comunicación, la fotografía en el campo de la comunicación, manejo de las 
tecnologías y programados, procesos tradicionales y actuales, óptica y lentes, 
teorías y conceptos sobre composición, diseño, iluminación, profundidad de 
campo, resolución y almacenaje, y la fotografía como arte y las distintas ramas 
de la fotografía, incluyendo una introducción a la fotografía publicitaria. La 
metodología de enseñanza dirige al estudiante hacia la exploración, análisis y 
discusión de información relevante para el aprendizaje de conceptos, teorías, 
tendencias, técnicas y destrezas. Se ofrecen prácticas dirigidas e 
individualizadas en el uso de equipos fotográficos, el uso de las computadoras 
y programados afines al curso, la consecución de procedimientos, así como 
en la producción de un portafolio. 
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VI. Objetivos del curso 
 
Objetivo generales 
 
Al finalizar el curso, los/las estudiantes podrán: 
 
1. Crear fotografías aplicando los conceptos y las destrezas aprendidas 

durante el curso.  
2. Usar las tecnologías relacionadas a la producción de una fotografía y, 

además, entender y manejar sistemas de iluminación usados en el campo.   
 

Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso, los/las estudiantes podrán: 
1. Examinar los eventos y descubrimientos más sobresalientes en el 

desarrollo de la fotografía, y a quiénes se le atribuyen. 
2. Analizar el rol de la fotografía en los medios de comunicación y la sociedad. 
3. Comparar los procesos históricos de la fotografía para comprender su 

evolución desde sus inicios hasta la cámara digital.  
4. Describir las teorías y destrezas relativas a la cámara, composición, 

exposición, efectos, color, resolución, almacenaje, y manejo de 
programados. 

5. Distinguir las distintas funciones de una cámara digital. 
6. Identificar los tipos de cámaras y accesorios. 
7. Operar la computadora y los programas para manipular fotografía.  
8. Analizar un problema para resolver las variables relacionadas a la creación 

de una fotografía: composición, uso del espacio, tipo de soporte, tema y el 
uso y aplicación de los variados elementos gráficos para los medios de 
comunicación.  

9. Solucionar un problema visual para crear una fotografía. 
10. Planificar una producción fotográfica. 
11. Crear fotografías aplicando todos los elementos gráficos y los elementos 

conceptuales planteados.  
12. Aplicar procesos de post-producción a fotografía utilizando uno o varios 

programas.  
13. Crear fotografías en estudio utilizando equipos de luces profesionales.  
14. Examinar contraste, saturación y resolución en una fotografía.  
15. Criticar una fotografía para explorar su contenido, valor estético, sentido y 

pertinencia. 
16. Evaluar el proceso de publicar imágenes para los medios. 
17.  Evaluar las mejores fotografías para crear un portafolio fotográfico impreso 

y digital.  
18. Valorar la necesidad de la honestidad académica. 
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19. Demostrar compromiso con la diversidad social y con la preservación del 
planeta. 

 
 

VII. Bosquejo de contenido y distribución de tiempo 
 

1. Introducción       4 horas conferencia 
4 horas de laboratorio 

A. ¿Qué es fotografía? 
B. Trayectoria histórica y desarrollo del medio 
C. El antotipo y su valor en la fotografía.* 
 
 1. Historia del antotipo. 
 2. La grabación de una imagen utilizando materiales sensitivos a la  
     luz. 
 
D. Impacto de la fotografía en la sociedad y en los medios de comunicación. 
 

* Requiere práctica de campo y desarrollo de conceptos y destrezas utilizando 
un laboratorio.  

 
 

2. Cámaras y lentes      5 horas conferencia 
        5 horas laboratorio 
 

A. Tipos de cámaras 
B.  La cámara DSLR de 35mm, formato mediano y formato grande: 

Mecánica y digital 
1. Función de las partes 
2. Ajustes y calibración  
3. Accesorios 
4. Óptica y lentes 
 

A. El ojo y el lente 
B. Características y tipos de lentes 
C. Longitud focal  
D. Plano focal 
E. Distorsión y aberraciones 
F. El diafragma del lente 

 
1. ajustes 
2. efectos en la fotografía: profundidad de campo* 
 

 5. Velocidad de obturación 
A. Calibración 
B. Efectos en la fotografía: movimiento* 
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* Requiere práctica de campo y desarrollo de conceptos y destrezas. 

 
 
3. Composición fotográfica*     2 horas conferencia 
 
 A. El encuadre básico 
 B. Los elementos de diseño 
 C. Los planos en la fotografía  

C. Armonía y contraste 
 

* Requiere práctica de campo y desarrollo de conceptos y destrezas utilizando 
el laboratorio tradicional. 

 
4. Clases de sensores en la cámara digital    3 horas conferencia 
 
 A. Características y descripción  
 B. La diferencia entre la película y el sensor  
      en la cámara digital. 
 
5. Las características de una imagen digital*   4 horas conferencia 
 

A. El pixel 
B. Resolución y tamaños 

 C. Formatos de almacenaje 
  D. Manejo de color   
   

* Requiere práctica de campo y desarrollo de conceptos y destrezas utilizando 
el laboratorio de computadoras. 
 
Examen I      1. 5  horas conferencia 
 
7. El laboratorio fotográfico*     5.5  horas laboratorio 
         2.5 horas conferencia 
 A. Tradicional  
 1. Reglas y medidas de seguridad 
 2. La grabación de una imagen fotográfica: modalidades 

 
B. Digital 
1. La computadora y los programados como laboratorio fotográfico 
2.  Manejo de programas de manipulación fotográfica. 
3.  Edición e impresión de fotografías: proceso de post-producción. 
4.  Almacenamiento de fotografías en variados formatos. 
 

*Requiere el uso del laboratorio de computadoras 
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8. Las propiedades de la luz artificial y natural*  6.5 horas laboratorio 
        2.5 horas conferencia 
 A. Teorías 
 B. Aplicaciones prácticas 

1. Control de exposición 
a. a través del lente 
b. a través del sistema de obturación 
c. utilizando el fotómetro de la cámara 
d. utilizando un fotómetro externo 

C. Características de la luz artificial y natural  
 D. Exposiciones de tiempo 
 E. Exposiciones en diversas condiciones de luz 
 F. Consideraciones en el ámbito digital 
 G. Efectos especiales 
 
* Requiere práctica de campo y desarrollo de conceptos y destrezas utilizando 
el laboratorio de computadoras. 

 
9. Procesos y técnicas fotográficas tradicionales  5 horas laboratorio 
 y digitales    

A. Efectos en el laboratorio tradicional 
B. Efectos especiales utilizando programas de manipulación fotográfica. 
B. Fotos para los medios 
 

* Requiere práctica de campo y desarrollo de conceptos y destrezas utilizando 
el laboratorio de computadoras. 

 
10. Fotografía publicitaria*        6 horas laboratorio 

A. Estudio de modelo utilizando luces de estudio y luz natural en 
exteriores. 
1. Usando modificadores de luces. 
2. Usando variadas fuentes de iluminación. 

B. Estudio de un producto comercial en el estudio  
C. Fotografía para los medios 
 

*Requiere práctica de campo y desarrollo de conceptos y destrezas utilizando 
el laboratorio de computadoras. 

 
11. Crítica fotográfica        2 horas conferencia 
 
 a. Alternativas y estilos de los trabajos fotográficos  realizados por  
     fotógrafos. 
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 b. Desarrollo de sesiones de crítica de los trabajos de los estudiantes. 
 
 
 
12. Derechos de autor                  2 horas conferencia 
 
 a. Responsabilidades al mercadear o vender fotografías 

b. El derecho sobre la obra y cómo registrarla 
  
13. Examen II y entrega de portafolio fotográfico    1.5 horas conferencia 
 
 

VIII. Estrategias instruccionales 
 
Se utilizarán las siguientes estrategias instruccionales para que los estudiantes 
puedan asimilar la información y las experiencias instruccionales con la mayor 
efectividad posible: 
 
A. La conferencia 
B. La discusión 
C. Trabajo en grupos cooperativos 
D. La investigación 
E. Educación a distancia 
F. El portafolio 

 
 
 

IX. Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas disponibles o 
requeridas 
 
Recursos requeridos y disponibles: El Departamento cuenta con un laboratorio 
de quince (15) computadoras Macintosh/PC, y un rastreador digital de alta 
resolución.  Cuenta, además, con un estudio para sesiones fotográficas y un 
laboratorio para la realización de trabajos alternativos en la fotografía, como 
por ejemplo, el antotipo. 
 
Para el curso, el/la estudiante necesitará: 

 Un “USB” o disco duro externo. 

 Los materiales para crear un antotipo o proceso histórico similar 
(ejemplo: papel de dibujo, brocha, solución a base de plantas). 

 Imprimir sus fotografías en un laboratorio fotográfico profesional.  

 Un portafolio (carpeta).  
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X. Estrategias de evaluación 
 

Dos exámenes parciales  20% 
Trabajos de investigación  10% 
Ensayo Fotográfico   10%   
Proyecto final: portafolio  55% 
Asistencia / puntualidad    5% 
     TOTAL       100% 
 

XI. Sistema de calificación 
 

Se utilizará la escala tradicional de calificación: 
 100% a 90% = A 
 89% a 80%   = B 
 79% a 70%   = C 
 69% a 60%   = D 
 59% a   0%   = F 

 
 

XII. Bibliografía 
 
 
Libro de texto del curso:  
London, B. & Upton, J., Stone, J. (2016).  Photography.  New Jersey: Pearson 

Education; 12ª ed. 
 

 

Adobe (2019). Adobe Photoshop CC: Classroom in a Book.  USA: Adobe 
Press. 

Fabbri, M.  (2011).  Anthotypes: Explore the darkroom in your garden and make 
photographs using plants.  CreateSpace Independent Publishing Platform.   

Bergin, David. P.  (1967).  Photojournalism manual.  New York: Morgan & 
Morgan, Inc. *  

Cameron, J.B., Becker, W.B.  (1989).  Photogrpahy’s Beginnings: A Visual 
History.  New Mexico: University of New Mexico Press.  * 

Davis, P.  (1993).  Beyond the Zone System.  Massachusetts: Focal Press;  
3era ed. * 
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Hamel, J. (2016). Getting Started in Photography: A Complete Biginner’s Guide 
to Taking Great Pictures. USA: CreateSpace Independent Publishing 
Platform.  

Kobré, K.  (2012).  Videojournalism.  London: Reutledge. 

The Ansel Adams Gallery. Recuperado el 23 de agosto de 2018, de: 
http://www.anseladams.com. 

The Camera Obscura in History. Recuperado el 23 de agosto de 2018, de: 
http://www.obscurajournal.com/history.php 

Whaler, R. (2015). Photoshop Layers: Professional Strength Image Editing. 
USA: Amazon Digital Services LLC. 

 What is a Daguerrotype? Recuperado el 23 de agosto de 2018, de: 
http://www.daguerreobase.org/en/knowledge-base/what-is-a-
daguerreotype. 

 
 
 
  
 
Derechos de estudiantes con impedimentos 
 
La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) 
y 51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para 
garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.   
Estudiantes con impedimentos: informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre 
sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la 
tarjeta de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios 
para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se 
mantendrá la confidencialidad. 

 
 
 

Acoso Sexual/ Sexual Harassment: 
 
“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de género en 
todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política 
Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, 
Certificación. Núm. 130 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, si un estudiante 
está siendo o fue afectado por conducta relacionadas a hostigamiento sexual, 
puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil o el Decanato de 
Asuntos Estudiantiles para una orientación o presentar una querella”. 
 

http://www.daguerreobase.org/en/knowledge-base/what-is-a-daguerreotype
http://www.daguerreobase.org/en/knowledge-base/what-is-a-daguerreotype
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"The University of Puerto Rico prohibits discrimination based on sex, sexual 
orientation, and gender identity in any of its forms, including that of sexual 
harassment. According to the Institutional Policy Against Sexual Harassment 
at the University of Puerto Rico, Certification. Num. 130 (2014-2015) from the 
Board of Governor, any student subjected to acts constituting sexual 
harassment, may go to the Office of the Student Ombudsperson, the Office of 
the Dean of Student, and/or the Coordinator of the Office of Compliance with 
Title IX for an orientation and/or formal complaint”.   
 
 
Política de compromiso institucional con la diversidad 

 
La Universidad de Puerto Rico en Humacao no discrimina por razones de 
edad, sexo, raza, color, nacionalidad, origen o condición social ni por ideas 
políticas, religiosas e impedimentos físicos o mentales o por condición de 
veteranos. 
 

 
Revisado el 7 de mayo 2019 por la Dra. Marcia Pacheco 
Aprobado por el Comité de Currículo Departamental el 7 de mayo de 2019 
Aprobado por la Facultad el 22 de mayo de 2019. 
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Anejo al prontuario Introducción a la Fotografía 
 
 

 
XIII. Impacto presupuestario 
  

El Departamento cuenta con un laboratorio de quince (15) computadoras 
Macintosh, impresora a color y un rastreador digital de alta resolución.  
También cuenta con un estudio para sesiones fotográficas y un laboratorio 
para revelar película fotográfica en blanco y negro.  
 
De la lista de de libros en la bibliografía, la Biblioteca de la Universidad de 
Puerto Rico en Humacao no tiene cuatro (4). El costo aproximado de estos 
cuatro libros es de $188. . El renglón de recursos bibliográficos de la propuesta 
cuenta con $11,000 para los primeros 3 años de implantación del Programa y 
$3,000 para cada uno de los años subsiguientes. 

 
 

XIV. Justificación 
 
  El curso es requisito para estudiantes del Programa de Bachillerato en Artes con 

Concentración en Tecnologías de la Comunicación. También se ofrece como 
electiva para estudiantes de otros bachilleratos.  

  La fotografía es parte integra de la óptica, del diseño gráfico y de la imagen en 
movimiento,cine y video. A continuación se presenta una alineación entre los 
objetivos de este curso, los objetivos del Programa de Bachillerato en Artes con 
Concentración en Tecnologías de la Comunicación y las competencias de 
comunicación según la agencia acreditadora, Accrediting Council on Education in 
Journalism and Mass Communication: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineación entre los objetivos del curso de Introducción a la Fotografía, el perfil del/la egresado/a 
y las competencias de comunicación del ACEJMC 
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Objetivos del curso  Introducción a la 
Fotografía 

OIF 

Perfil Egresado/a Programa de Bachillerato 
PEB 

Competencias de 
Comunicación 

según  ACEJMC 
(CC) 

1. Examinar los eventos y descubrimientos 
más sobresalientes en el desarrollo de la 
fotografía, y a quiénes se le atribuyen. 
PEB: 1,4,7,9             CC: 2 

1 Analizará e interpretará los procesos de 
comunicación y difusión de mensajes en los 
medios de comunicación masiva y en las 
nuevas tecnologías de información y 
comunicación 

1.  Conocer y aplicar principios de 
libertad de prensa, incluyendo el 
derecho a disentir, a vigilar y criticar al 
poder, a reunirse y peticionar por el 
reparo de agravios. 

2. Analizar el rol de la fotografía en los medios 
de comunicación y la sociedad. 
PEB: 1,4,6,7,9,12    CC: 1,2,7,8 

2.  Evaluará críticamente el uso y manejo de 
las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en la difusión de mensajes. 

2.  Conocer la historia y el papel de los 
profesionales e instituciones en la 
conformación de las comunicaciones. 

3. Comparar los procesos de fotografía al 
utilizar la cámara estenopéica y el 
fotograma para comprender lo que es la 
fotografía.  
PEB: 11                   CC: 11 

3.  Contribuirá de forma ética, creativa y 
emprendedora a la solución de los problemas 
sociales, económicos y culturales, de la 
sociedad puertorriqueña, desde la perspectiva 
de la comunicación. 

3.  Conocer la diversidad de grupos en 
la sociedad global en relación a las 
comunicaciones. 

4. Describir las teorías y destrezas relativas a 
la cámara, composición, exposición, 
efectos, color, resolución, almacenaje, y 
manejo de programados. 
PEB: 11                  CC: 4 

4. Utilizará el español correctamente en forma 
oral y escrita 

4.  Conocer y aplicar teorías sobre el 
uso y presentación de la información e 
imágenes.  

5. Distinguir las distintas funciones de una 
cámara digital. 
PEB: 11                  CC: 11 

5.  Comprenderá y usará el inglés 
adecuadamente 

5.  Conocer principios éticos propios de 
la profesión y buscar éticamente la 
verdad, la exactitud, la justicia y la 
diversidad.  

6. Identificar y describir los tipos de cámaras y 
accesorios. 
PEB: 11                  CC: 11 

6.  Analizará e investigará el rol social de los 
medios de comunicación y de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

6. Pensar en forma independiente, 
crítica y creativa. 

7. Operar equipo digital (escáner, impresora y 
computadora). 
PEB: 11                  CC: 4,11 

 7. Explicará la influencia de los medios de 
comunicación de masas y las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
en el desarrollo del país. 

7.  Realizar investigaciones y 
evaluaciones de información propias de 
las profesiones de la comunicación. 

8. Criticar una fotografía para explorar su 
contenido, valor estético, sentido y 
pertinencia. 
PEB: 4,12               CC: 5,8 

8.  Colaborará y trabajará efectivamente en 
equipo, tanto en la identificación como en la 
solución de problemas y en la toma de 
decisiones, a diferentes niveles. 

8.  Escribir en forma 
correcta y clara en estilos 
apropiados a las 
profesiones de la 
comunicación, y a los 
públicos y propósitos de 
los mensajes. 

9. Analizar un problema para resolver las 
variables relacionadas a la creación de una 
fotografía: composición, uso del espacio, 
tipo de soporte, tema y el uso y aplicación 
de los variados elementos gráficos para los 
medios de comunicación.  
PEB: 10,13             CC: 9 

9.  Relacionará la comunicación y las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
con diferentes campos del saber humano. 

9.  Evaluar críticamente su propio 
trabajo al igual que el de otros/as en 
cuanto a exactitud, justicia, claridad, 
corrección gramatical y estilo apropiado. 

10. Solucionar un problema visual para 
crear una fotografía. 
PEB: 1,3,10,13    CC: 4,11 

10.  Diseñará y producirá mensajes para 
diferentes medios de comunicación y para las 
nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 

10. Uso apropiado de conceptos de 
números y estadísticas. 

11. Planificar una producción fotográfica. 
            PEB: 8,10           CC: 11 

11.  Manejará equipos y programas necesarios 
en la producción para los medios de 
comunicación y las nuevas tecnologías. 

11.  Uso apropiadote las herramientas y 
tecnologías propias de las profesiones 
de la comunicación.  
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12. Crear fotografías en blanco y negro 
(utilizando el método tradicional) y 
fotografías digitales (utilizando los 
equipos electrónicos pertinentes), 
aplicando todos los elementos gráficos y 
los elementos conceptuales planteados. 
PEB: 3,10,11,12,13    CC: 4,11 

12.  Apreciará y aplicará los valores éticos y 
estéticos de la disciplina de la comunicación.  

13. Examinar contraste, saturación y 
resolución en una fotografía   
PEB: 11            CC: 11 

13.  Demostrará actitud positiva hacia su 
continua formación profesional como 
comunicador/a.  

 

14. Editar fotografías en un programado de 
manipulación de imágenes fotográficas. 
PEB: 10,11       CC: 11 

  

15. Crear fotografías en estudio utilizando 
equipos de luces artificales. 
PEB: 3,10,11,12,13      CC: 11 

  

 
 
 

16. Evaluar el proceso de publicar 
imágenes para los medios. 
PEB: 1,2,4,12,13      CC: 5,9 

  

17. Evaluar las mejores fotografías para 
crear un portafolio fotográfico 
impreso y digital.   PEB: 1,2,4,12,13    
CC: 4,11 

  

18. Valorar la necesidad de la honestidad 
académica. 
PEB: 11,12,13       CC: 5,6,9 

  

19. Demostrar compromiso con la 
diversidad social y con la 
preservación del planeta. 

    PEB: 12,13                CC: 6,9 

  

 


