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UNIDAD I  

Problemáticas juveniles y medios 
contemporáneos 

Si tienes alguna duda con las actividades, comunícate con la profesora al siguiente mail: 
profe.danielacarrillo@gmail.com o glorialazop@gmail.com  
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Identificar las principales características de la 
composición fotográfica, tomando apuntes en 
croquera de asignatura de manera responsable 



COMPOSICIÓN & FOTOGRAFÍA 

Saber componer una fotografía es tener 
más de medio camino andado para llegar 

a ser un buen fotógrafo. Para lograrlo, 
este capítulo resume las nociones básicas 

de la composición fotográfica. 
La composición en fotografía es la 

disposición de elementos y sujetos dentro 
del cuadro. Con esto ya está definida, 

pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué 
criterios seleccionamos esos objetos y 
sujetos, y cómo los disponemos en la 

imagen? 

SERIE «BOXEADORES»  
Fotógrafa Paz Errazuriz 



Dominar la composición fotográfica puede marcar la diferencia entre una fotografía 
mediocre y una gran fotografía con aspecto profesional. En las páginas siguientes 

analizaremos diversas reglas, trucos y consejos para sacar las mejores fotografías en 
cuanto a composición. Conoceremos las leyes de la percepción, quiénes son los psicólogos 

de la Gestalt y qué relación tienen con la fotografía. 

Henri Cartier Bresson 



En esencia, la composición consiste en elegir la posición que 
tendrán los elementos dentro de una fotografía. En una manera 
figurada, si estos elementos y la iluminación son el vocabulario a 

disposición del fotógrafo, la composición es la gramática que se usa 
para hacer que esas palabras tengan sentido y formen una frase. 

Cuando un fotógrafo o fotógrafa 
domina la técnica fotográfica, 

cuando tiene el mejor equipo a 
su disposición y cuando maneja 
con soltura todos los aspectos 
de la iluminación, aún puede 

faltarle una capacidad 
fundamental para ser un buen 
fotógrafo. Esa capacidad es la 

de Saber mirar. 







































En resumen, componer es igual a 
crear. La mayor parte de las buenas 
fotografías han sido creadas. Por 
tanto, si se quieren crear fotografías, 
hay que familiarizarse con algunos 
principios de la composición que 
estudiaremos en este capítulo. 
La verdadera fuerza de una buena 
imagen radica en la combinación de 
un motivo y una composición 
vigorosa; lo que se decide dejar fuera 
de la imagen es tan importante como 
lo que se incluye en ella. 

Enlaces de apoyo 

https://www.youtube.com/watch
?v=ZdskTppxNEo  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=RsysTegrMhU 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=3M3ggXQPWfs  
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Q6K9fiBiFlA   
 
https://www.youtube.com/watch
?v=vtqkinFYdtg  
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Aplicar técnicas y elementos de la composición 
fotográfica a través un registro fotográfico digital 

que explore una temática personal en torno a 
problemáticas juveniles 


