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                   ALERTA: No es necesario que imprimas este material, pero te aconsejo que tomes apuntes en tu croquera. 

 

 

La guía de trabajo de la semana anterior, les hacía responder una serie de preguntas con el objetivo de 

reflexionar sobre lo que se observa e interpreta de las obras de otros artistas así como también descubrir los 

lenguajes que tu utilizarías para expresar algo a través de una disciplina artística: La Fotografía  

Se recomendaba realizar un boceto básico de qué es lo que tendrían las imágenes fotografiadas. Lo esencial 

de este trabajo es seleccionar alguna temática de interés juvenil, como por ejemplo Problemas emocionales, 

Trastornos alimenticios, Alcohol y drogas, Problemas con los padres, Adicciones, Problemas en la relación de 

pareja, Baja autoestima y obsesión con el cuerpo, Bajo rendimiento académico, entre otros. 

 

¡A tirarse a la piscina!  

Una vez que has seleccionado el tema, atrévete a sacar fotografías. Puedes sacar todas las que quieras, ya 

que luego seleccionas las que te gusten y el resto las eliminas.  

Y lo más importante: no hay errores, no hay malas fotografías.  

 

 

 

GUÍA Unidad nº1  

Problemas juveniles y medios contemporáneos. 

Objetivo de la unidad: Desarrollar proyectos artísticos basados en problemáticas  juveniles y reflexionar frente 

a las diversas manifestaciones visuales y audiovisuales. 

Objetivo de la actividad: Generar una serie fotográfica  en torno a temáticas que consideres propias de la 

juventud. 
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Actividad: 

Selecciona 5 fotografías que has sacado y  envíalas  como mensaje privado al Instagram             

            artes.cestarosa 

 

O al correo           artesytecnologiacestarosa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

A continuación quedan unas páginas como lectura complementaria en donde se explica 

teóricamente los encuadres y ángulos que podrías utilizar para realizar tus fotografía y lograr un 

trabajo técnicamente mejor acabado.  
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Fotografía 
¿Qué es el encuadre? 

El encuadre, en fotografía, hace alusión a la porción de la escena que como fotógrafo, utilizaras para tus fotografías.  

El encuadre es un elemento fundamental a la hora de construir las fotografías ya que, los bordes de la foto, que casi 
siempre son rectangulares, ejercen una gran influencia en el contenido de la misma y en los mensajes y sensaciones que 
transmiten. 

Dependiendo de cuales sean los elementos que desees incluir en tu fotografía y en como los relaciones con los bordes 
del encuadre, estos tendrán una mayor o menor influencia en la imagen final. 

Presta atención a los siguientes ejemplos: 

        

El modo en que han sido dispuestos los elementos dentro del encuadre no es casual: los bordes horizontales y las líneas 
verticales han contribuido fuertemente al diseño final de las fotografías, generando mayor impacto en los espectadores. 

Formato del encuadre 

o Formato estándar 3:2 (Ancho x Alto):  Este formato es muy popular debido a que representa 
muy bien la sensación de horizontalidad de la visión del ser humano. 
o Formatos intermedios 4:3 : este tipo de formatos han ganado mayor protagonismo en los últimos 
años con la creciente popularidad de las cámaras digitales y a la sensación “más natural” que 
ofrecen sus imágenes 
o Formato cuadrado: la relación en este tipo de encuadre es de 1:1, es decir, que tanto el ancho 
como el alto son iguales.  
o Panorámica: este tipo de imágenes, como te podrás imaginar, son aquellas en las que el ancho 
del encuadre es mucho mayor a su alto. Este tipo de formato permite crear un marco horizontal, que 
se corresponde con la línea del horizonte, que resulta ideal para las fotografías de paisajes 

Orientación 

La orientación del encuadre es la orientación vertical u horizontal que le darás al encuadre (tu cámara y su sensor) al 
momento de tomar tus fotografías. A continuación nos detendremos a ver cada uno de ellos: 

Encuadre horizontal: dependiendo de cómo pretendas disponer los elementos 
presentes en una determinada escena, una orientación horizontal puede ser más 
efectiva que una vertical: si lo que quieres es trasmitir sensación de estabilidad o 
bien, los elementos a retratar están dispuestos de manera horizontal, lo ideal es 
utilizar dicha orientación ya que es muy cómoda a la hora de componer. 
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Encuadre vertical: este tipo de encuadres, a diferencia del anterior que proporciona 
imágenes más estables, proporcionan más fuerza a aquellas fotografías cuyos elementos 
también respetan dicha orientación, como por ejemplo, un retrato (las personas somos más 
altas que anchas). 

La decisión de adoptar una u otra orientación dependerá del mensaje que quieras trasmitir 
con tus fotografías 

 

Re encuadres 

Tal como su nombre lo sugiere, re encuadrar es una “técnica” que hace alusión a, una vez 
tomada una fotografía, editarla en el computador o aplicación desde el celular para lograr el encuadre deseado. Es decir, 
que primero se toma la fotografía y luego se busca el mejor encuadre. 

Si bien puedes realizar varios encuadres en una misma escena, el re encuadre hace referencia a re encuadrar una vez la 
fotografía ha sido tomada. A continuación veras como de una sola toma, puede luego de re encuadrarla adquirir mayor o 
menor fuerza dependiendo de que sea lo que quieras comunicar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprende a potenciar tus encuadres 

1-Llena el encuadre 

Aunque no lo notes, al momento de tomar una fotografía de un sujeto u objeto 
te preguntas ¿incluyo parte del entorno o no? Esta pregunta es fundamental ya 
que la elección que tomes influirá mucho en el resultado final. Cuanta más 
porción del encuadre ocupe tu motivo, mayor protagonismo tendrá y podrás 
también capturarlo en todo su esplendor (con muchísimo detalle). Ahora bien, 
quizás el entorno hace a la fotografía y la relación del motivo con este refuerzan 
el mensaje que esta trasmite, como puede ser una fotografía de un transeúnte 
y la ciudad de fondo como marco. 

Dependiendo de las sensaciones que quieras lograr trasmitirle al espectador, deberás de optar por una u otra opción: si el 
entorno es importante deberás trabajar tú encuadre (utilizar los ángulos, las líneas, etc) de modo de potenciar el mensaje 
o si deseas que el sujeto domine toda la escena acércate a él, pero ten en cuenta que la forma de este influirá en el 
encuadre que vayas a utilizar. La decisión es tuya ¡Anímate a tomarla!  

2 

3 
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2-Trabaja la ubicación de los elementos: 

La decisión de ubicar a tus sujetos en uno u otro lugar dentro del encuadre es 
fundamental. Ya sea que llenes el encuadre con este o no, el lugar que le asignes 
dentro del mismo debe de resultar agradable para el espectador, es decir que la 
posición de este debe estar en armonía con el resto de la escena. 

 

3-Divide el encuadre: 

Al momento de disponer los elementos dentro del encuadre, tienes un sinfín de posibilidades, tantas como se te puedan 
llegar a ocurrir, aunque no todas resulten tan interesantes y atractivas a los ojos del espectador. 

• Proporción áurea: esta proporción es una guía que te permitirá disponer 
los elementos dentro del encuadre de un modo muy armónico y agradable a 
la vista. Este tipo de proporción, al estar presente permanentemente en la 
naturaleza, te permitirá obtener fotografías muy naturales y que generen 
“comodidad” en tus espectadores. Si no lo conocías no te preocupes, 
consiente o no de ello, constantemente compones tus fotos utilizando estas 
proporciones ya que es muy intuitiva y natural. 

• Regla de los tercios: esta regla es una de las reglas más básicas a la hora 
de disponer los elementos dentro de tus encuadres. La misma consiste en 
dividir al encuadre en tres tercios iguales de forma horizontal y vertical. De este modo, en la intersecciones de las líneas 
quedaran formados 4 puntos imaginarios que son los puntos fuertes de interés dentro de una fotografía. Como podrás 
darte cuenta, el centro a pesar de ser el lugar obvio en el cual uno ubicaría a un elemento dentro del encuadre, no es uno 
de los puntos de mayor interés para la vista dentro del encuadre. 

 

4- Ubica el horizonte en el encuadre: 

La posición de la línea del horizonte dentro del encuadre es más importante de lo que puedes imaginarte. De acuerdo a la 
altura que le asignes, una fotografía puede trasmitir una u otra sensación dependiendo de los otros elementos presentes 
en la escena. Una línea del horizonte muy alta (menor porción de cielo) le dará mayor importancia y peso a todo aquello 
que se encuentre por debajo de ella, y por el contrario, una línea del horizonte ubicada en una posición más baja, dará 
mayor sensación de estabilidad, funcionando como “base” y equilibrando el encuadre. 
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5- Encuadrar dentro de un encuadre: 

Hay una regla en la fotografía que casi asegura el éxito: “los cuadros dentro de 
cuadros”, es decir, no solo aprovechar los bordes de la fotografía, sino que a su 
vez dentro, nuevamente enmarcar otra escena. Al dibujar un nuevo borde 
alrededor de la imagen principal, crearas un marco interno muy atractivo a la vista 
que le dará al espectador la sensación de organización, estabilidad, orden y 
control. Este nuevo límite evita que la imagen “llegue” hasta los bordes del límite 
exterior (fotografía). Este nuevo marco concentrará aún más la mirada del 
espectador en aquello que se encuentre dentro de él. 

 

 

 

 

 

 

En función del tamaño que ocupa el sujeto en la escena (cercanía o lejanía) 

Gran plano general o plano largo: 

El plano general es el más descriptivo, ya que es el plano más abierto (el que capta más porcentaje de escena). Aquí los 
personajes no tienen identidad o tienen muy poca, ya que lo importante es la localización; el escenario o contexto de la 
imagen. Los planos generales o largos (a veces también llamados panorámicos) son los que usas por ejemplo para 
fotografiar paisajes, ya sea urbanos o naturales. Aunque en principio, es un plano en el que no destacan personajes en 
concreto, puedes usarlo para transferir dramatismo a la imagen. Una persona (u objeto) sola en medio de un vasto espacio, 
nos lleva automáticamente a un sentimiento de soledad o desapego. 

 

Plano general: 

Este plano te permite contemplar los personajes de cuerpo entero pero también una amplia información del contexto; te 
permite reconocer al sujeto y al entorno de forma precisa. No es tan ‘impersonal’ como el anterior, pero el fondo sigue 
siendo en este punto, igual de importante a nivel visual, como el objeto o persona retratados. Este tipo de imágenes puedes 
encontrarlas en fotografía documental, moda y viajes entre otros. Es muy utilizado en el lenguaje cinematográfico porque 
permite situar al espectador en un contexto claro y preciso. 

 

 

 

 

 

http://www.blogdelfotografo.com/consejos-fondos/
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Plano entero (o plano figura): 

El plano entero muestra el sujeto de forma completa, encuadrado por el marco de la fotografía desde la cabeza a los pies 
pero sin cortar ninguno de los dos. En este plano, empiezas a centrar la atención en el personaje, eres capaz de reconocer 
todos los detalles y características de lo retratado, con algo de información relevante del entorno.  

 

Plano ¾ o Americano: 

Este tipo de plano se conoce con el nombre de ‘americano o western’ debido a que se popularizó gracias a este género 
cinematográfico. El plano ¾, les permitía un buen encuadre de las cartucheras y un buen ángulo desde el que grabar 
cuando desenfundaban el arma. En este caso, el sujeto se encuadra aproximadamente de la cabeza hasta, poco más o 
menos, las rodillas. Este tipo de plano te permite resaltar suficientemente el rostro y la figura de la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio o de cintura: 

En este plano sí que centras por completo la atención en el sujeto fotografiado, además te estás acercando más, por lo 
que el grado de intimidad va aumentando progresivamente. Este plano se caracteriza por encuadrar al personaje desde la 
cabeza hasta la cintura. Es un plano muy utilizado en moda y en retratos ‘formales’ (entrevistas, retratos oficiales, 
presentadores de noticias…). Se considera un tipo de retrato intermedio en el que ya se empiezan a asociar los 
sentimientos y la intimidad al sujeto fotografiado. 

 

 

http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/DSC0143-copia.jpg
http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/6018949603_9a26d41cea_b.jpg
http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_5455-copia.jpg
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Plano medio corto (o plano busto): 

El plano medio corto incluye aproximadamente el rostro y el busto de la persona fotografiada. Aquí ya aparece la figura 
prácticamente descontextualizada, sobre todo si disparas en vertical. Su finalidad es la de capturar sentimientos, son 
imágenes más dramáticas y descriptivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer plano: 

Es un plano del rostro incluyendo los hombros o parte de ellos. En este plano, ya se alcanza un grado muy elevado de 
intimidad. Con él se pretenden realzar los rasgos del rostro, la mirada, la expresión, los gestos…es el retrato del rostro 
propiamente dicho. Posee una elevada identificación emocional con el espectador.  

         

Primer plano 

Primerísimo primer plano: 

La cara rellena por completo el encuadre, por lo que la mirada no se distrae con ningún elemento del fondo. El rostro es el 
mensaje en sí mismo, a través del cual puedes expresar un pensamiento, un sentimiento o una emoción. Aquí el grado de 
intimidad y cercanía es extremo, así como el que percibe el espectador que observa la imagen. Puedes analizar 
perfectamente todos los rasgos de la cara, la mirada, etc. Tiene una gran carga íntima, y normalmente se encuadra desde 
el inicio de la cabeza hasta aproximadamente la barbilla. 

 

 

http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/6807858283_2b6da54a64_b.jpg
http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/7758260396_e337a5f84c_o.jpg
http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/8674361057_04b01152af_b.jpg
http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/512137575_6f12c53760_b.jpg
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Plano detalle: 

Muestra el detalle de un objeto o de una persona. Si tienes un macro, este es un plano fascinante, como fascinante es, 
también, buscar esos detalles que nadie más ve, buscar la belleza en las pequeñas cosas (literalmente), sus texturas, sus 
colores… Puedes transmitir muchísimas sensaciones con sólo un pequeño fragmento de realidad. 

 

 

Tipos de planos en función del ángulo de la cámara: (o posición de la 

cámara) 

Plano cenital: 

La cámara se sitúa por encima del personaje en ángulo 
perpendicular. Es decir, tú estás justo encima de lo que 
estás fotografiando, y lo que estás fotografiando lo tienes 
justo debajo.  

 

 

Plano picado: 

La cámara se sitúa por encima del personaje pero en un ángulo 
más abierto que el cenital. Este tipo de ángulo dota a tu sujeto 
con una cierta carga dramática, puesto que posicionas a tu 
personaje u objeto por debajo de un ángulo ‘normal’, lo que lo 
empequeñece, y lo dota de un cierto grado de vulnerabilidad. 

 

Plano normal: 

La cámara se sitúa paralela al suelo, es decir, tanto tú como tu cámara miráis 
de frente al personaje u objeto. Es nuestra forma habitual de mirar, evoca 
cercanía y confianza.  

 

http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/8984931391_0a1a04f9d4_h.jpg
http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/5252254140_3348219ff1_b.jpg
http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/2574438305_b35140c196_b.jpg
http://www.blogdelfotografo.com/wp-content/uploads/2014/07/6223216457_238820e15e_b.jpg
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Plano contra-picado: 

La cámara se sitúa por debajo del personaje. Este punto de vista realza al 
personaje, le otorgas fuerza y grandiosidad.  

 

 

 

 

Plano nadir o contra- picado: 

La cámara se sitúa completamente por debajo del personaje y 
perpendicular al suelo. Si el contra-picado agranda al personaje, el nadir 
le otorga unas proporciones casi irreales.  

 

 

 
 

 Puedes verlos todos de forma 
agrupada en este esquema que te 
muestro a continuación: 
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