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La fotografía habla de aspiraciones y retos, de una forma de mirar la vida 
 
 
 

2º Semestre 2022 
 

 
DISEÑO DE PROYECTOS FOTOGRÁFICOS PERSONALES  

 
 

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:  miércoles de 19:00 a 20:30 hrs. 
Inicio:   miércoles 24 de agosto 2022 
Modalidad: Online / Plataforma Zoom 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
 
Descripción: Curso para estructurar la creación de proyectos fotográficos que potencien el 
desarrollo personal,  a partir de la selección o creación de imágenes de autoria personal y 
estructuración de un discurso visual. Se propone una participación activa, con 
experimentación práctica según los intereses de los alumnos y un seguimiento con 
retroalimentación de las propuestas planteadas.  (Curso de nivel medio) 
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Objetivo General: 

• Introducirse en la producción de proyectos fotográficos que potencien el desarrollo 

personal, desde un punto de vista creativo con los múltiples recursos de todo arte 

visual contemporáneo, investigando las características comunicativas de la imagen, 

los intereses personales y las opciones de producción y organización de imágenes y 

su posterior difusión en un corpus coherente y expresivo. 

 
Objetivos Específicos: 

- Investigar los conocimientos y recursos técnicos necesarios para iniciar y desarrollar 

la producción de un proyecto fotográfico, considerando estrategias de narrativa 

personal y niveles de expresión.  

- Identificar los propios motivos e intereses personales para el desarrollo de un 

proyecto fotográfico y orientar los recursos aprendidos en esa dirección. 

- Comprender y aplicar la capacidad expresiva y comunicacional a través de la creación 

fotográfica a partir de un análisis de los tipos de miradas, referentes internos y 

externos.    

- 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. Preproducción de un proyecto, estrategias de narrativa personal y niveles de 
expresión. Motivos e intereses personales para el desarrollo de un proyecto.  

2. La comunicación visual de la imagen, su estética, géneros fotográficos, temas y 
conceptos asociados 

3. Los tipos de miradas, referentes internos y externos. Selección de caminos y línea de 
creación personal. 

4. Etapas de desarrollo del proyecto fotográfico y diseño de estrategias de avance y tomas 

de decisiones. 

5. Comunicación de proyectos y formatos de presentación. Montaje de exposiciones. 

Evaluación de pre proyectos. 

6. Opciones de difusión de los proyectos fotográficos. Foto libros, difusión online. 

7. Presentación de las propuestas personales finales parte 1, edición final del proyecto. 

8. Revisión análisis de las propuestas personales finales parte 2. Coevaluación grupal 
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Propósitos: 

 
Identificar los pasos y etapas necesarios para la producción de un proyecto fotográfico 
personal a partir del material fotográfico propio o de nuevas propuestas surgidas en el 
transcurso del curso. 
Diferenciar y seleccionar los motivos, temas e imágenes necesarias para el proyecto 
fotográfico propuesto. 
Relacionar los elementos técnicos, los recursos disponibles y sus propias ideas creativas en 
la producción visual que proponga, con una mirada crítica y analítica. 
Conocer y seleccionar las opciones de difusión del proyecto según los objetivos planteados 
por cada alumno. 
 
 
Metodología: 
Las clases son expositivas mediante el apoyo de material visual y prácticas mediante la 
entrega de ejercicios sugeridos para poder concretar los procesos creativos del proyecto 
fotográfico. Se trabajará con una metodología activa y práctica centrada en el aprendizaje, 
basada en el dialogo y la retroalimentación constante en las sesiones sincrónicas, analizando 
las propuestas y necesidades de los alumnos para el desarrollo de sus proyectos 
 
 
Bibliografía recomendada: 

• Mike Simmons. Cómo crear una fotografía, Manuales de fotografía creativa 
aplicada. Editorial Gustavo Gili, 2015, Barcelona. 

• Natalia Pirce-Cabrera. Sin filtro, Creatividad en la fotografía. Editorial Blume, 2019. 
Barcelona. 

• 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. 

 
 
 
 
 
 


