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Taller de alfabetización audiovisual 
y fotografía para niños

El taller busca generar un espacio para la creación 
y la experimentación en el que la fotografía y el 
video sean los medios con los cuales los niños 
encuentren caminos y herramientas básicas de 
expresión y análisis sobre sus intereses y sus 
realidades. Haciendo uso de la cámara digital y sus 
posibilidades, se busca alimentar la imaginación, 
la reflexión y la creatividad en los niños, mientras 
aprenden, por medio del juego, sobre técnicas 
básicas de fotografía y realización audiovisual. 

Público: Niños 9 años en adelante

OBJETIVO
A través de la experimentación y el juego, propiciar un espacio 
de creación en el que los niños aprendan sobre fotografía básica 
y realización audiovisual. 

 
TEMÁTICAS POR SESIÓN:

1. La fotografía y la cámara fotográfica.  
Se abordarán preguntas como: ¿Qué es una fotografía, para 
qué nos sirven las fotografías, podemos opinar y pensar 
con fotografías?. Se explorará la cámara fotográfica y su 
funcionamiento. Uso, cuidado y funciones de la cámara 
digital. Menús de la cámara. 

2. La composición y los planos.  
Los niños aprenderán sobre las normas básicas de la 
composición fotográfica, los planos y su importancia en la 
creación de sentido. Analizaremos la mirada y el punto de 
vista, el encuadre, el campo de visión, campo y fuera  
de campo. 

3. Mi cámara y yo  
Hablaremos sobre nuestros intereses y el autorretrato. 
Observaremos e indagaremos sobre algunos de los 
autoretratos más famosos de artistas plásticos y 
fotógrafos. Trabajaremos sobre cuestionamientos  
sobre nosotros. 

4. La fotografía y el cine, dos lenguajes complementarios 
“Se puede decir que la fotografía es la hermana mayor del 
cine”. Se visualizarán ejemplos de Stop-Motion. 

5. La cámara de video 
¿Cómo es una cámara de vídeo?. Movimientos de cámara 
y planos. Luego de exponer sobre la cámara de video, sus 
diferencias funcionales sobre la cámara fotográfica y sus 
posibilidades, trabajaremos sobre los movimientos de 
cámara. 

6. Contando historias 
La producción audiovisual: preproducción, producción y 
postproducción. ¿Quiénes trabajan en la elaboración de  
un audiovisual?. 

7. Contando historias 
Se grabará la historia. 

8. Muestra y reflexión 
• Se realizará la muestra del audiovisual y se dialogará 
sobre el proceso, la intensión y el contenido. • Hablaremos 
sobre los objetivos alcanzados durante el taller y las 
expectativas a futuro de los niños. • Organizaremos el 
material fotográfico realizado en las primeras sesiones y 
instalaremos una exposición con los collages, los dibujos y 
los autoretratos. 
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