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2º Semestre 2021 
 

CURSO DE EDICION FOTOGRÁFICA 
SNAPSEED Y POHOTOSHOP 

 
 

EDICION DE FOTOGRAFIAS EN CELULAR CON SNAPSEED Y EN COMPUTADOR CON 
PHOTOSHOP 

 
 
Profesor: María Paz Lira Eyzaguirre, profesora de pintura de la Escuela Nacional de 

Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (Argentina). Artista Textil y Restauradora 
de obras de arte de la Universidad de Chile y Magíster en Historia del Arte 
de la Universidad Adolfo Ibáñez.  

Duración:  08 sesiones 
Horario:  martes 19:00 a 20:30 hrs. 
Inicio:   martes 10 de agosto 2021 
 
 
 
DESCRIPCION DEL CURSO  
 
Descripción:  Este curso ofrece una introducción en el manejo de las herramientas y 
conceptos básicos e intermedios del revelado fotográfico digital en diferentes soportes 
como celular y computador. Propone un aprendizaje de la fotografía desde una 
perspectiva integral utilizando diversos programas (snapseed y photoshop) considerando 
aspectos técnicos y estéticos para lograr un mejor resultado en la imagen final. Está 
dirigido a personas con conocimientos básicos de fotografía que desean profundizar y 
afianzar sus conocimientos para lograr un mejor dominio de la fotografia digital en todos 
sus aspectos incluyendo propuestas creativas.  
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Objetivo General: 
 

• Entregar los conocimientos y recursos técnicos necesarios para revelar y mejorar 
imágenes de fotografía digital y poder realizar imágenes creativas, desde una 
dinámica pedagógica de trabajo simultaneo en el contexto de las clases online. 

Objetivos Específicos: 
 

- Investigar las herramientas y recursos técnicos necesarios para revelado de 
imágenes de fotografía digital tanto en el celular como en el computador.  

- Comprender y aplicar la dimensión expresiva y creativa a través de la post 
producción fotográfica en programas de edición aplicando correctamente sus 
recursos creativos. 

- Favorecer el aprendizaje y uso de herramientas a través de la práctica simultánea 
durante la clase. 

- Comunicar y difundir los resultados creativos del curso por medios digitales y 
expositivos generando un vínculo con la comunidad donde se realiza el proceso 
formativo. 

PROGRAMA: 
 

1. Revelado inicial de imágenes fotográficas en celular con programa Snapseed, 
introducción al manejo de herramientas de perfeccionamiento de imágenes, 
detalles, curvas, balance de blancos, recorte. 

2. Edición de imágenes en celular con programa Snapseed para propuestas creativas 
con aplicación de filtros de blanco y negro, viñeta, doble exposición, corrector, 
pincel y otros. 

3. Conceptos básicos de imágenes digitales. Formatos, tamaños, resolución. Edición 
de imágenes en JPG y RAW. Introducción a la plataforma de trabajo de Photoshop. 
Tipos de herramientas. Introducción a la plataforma de trabajo Cámara RAW 

4. Proceso de revelado en Raw con programa Cámara Raw o en JPG con filtro cámara Raw, 
ajustes generales de luminosidad. 

5. Ajustes creativos con Cámara Raw, aplicación de filtros, recorte, pincel, ajustes de color y 
detalles. 

6. Trabajo en Photoshop. Ajustes de imagen en pixeles, cm y dpi. Rotación de imagen. 
Herramientas de recorte, selección y clonado. 

7. Trabajo por capas, superposiciones de imágenes, creación de una nueva imagen. 
Uso de máscaras de ajuste y fusión de imágenes. 

8. Filtros de enfoque y desenfoque. Filtros creativos y otros recursos para procesos 
de intervención creativa. 
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Propósitos: 

 
Identificar y considerar las ventajas y límites de los diferentes programas de revelado 
digital, tanto los gratuitos como los pagados. 
Diferenciar, seleccionar y aplicar diferentes técnicas de revelado y edición de imágenes en 
sus fotografías digitales para obtener propuestas visuales de mejor calidad para impresión 
o difusión en las redes sociales o sitios web. 
Aplicar recursos técnicos específicos para la realización de fotografías artísticas e 
innovadoras. 
Relacionar los elementos técnicos, los recursos disponibles y sus propias ideas creativas en 
la producción visual que proponga, con una mirada crítica y analítica. 
 
Metodología: 
Las clases son de aplicación directa mediante una dinámica de práctica simultánea, la cual 
implica que los alumnos deben tener los programas instalados en sus dispositivos. Las 
instrucciones de trabajo se entregarán mediante el apoyo de material visual y   la entrega 
de ejercicios sugeridos para poder experimentar los procesos de revelado digital. Se 
trabajará con una metodología activa y práctica centrada en el aprendizaje, basada en el 
estudio de casos creativos específicos analizando sus posibilidades y requerimientos 
técnicos.  
 
Observación: El programa Snapseed es de descarga gratuita en celulares Android y 
IPhone. El programa Photoshop es un programa pagado, funciona con arriendo mensual y 
se descarga del sitio web de adobe. 
https://www.adobe.com/cl/creativecloud/plans.html?plan=individual&filter=all&promoid
=PYPVPZQK&mv=other 
 
Bibliografía recomendada: 

• Michael Freeman. El Ojo Del Fotógrafo, Composición y diseño para crear mejores 
fotografías digitales. Editorial Blume 2010, Barcelona. 

• Tony Worobiec, Ray Spence. Técnicas de Arte en Fotografía. Editorial Blume 2005, 
Barcelona. 

• Tutoriales en Photoshop: https://helpx.adobe.com/es/photoshop/tutorials.html 
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