
Cuidados y Comunicación: Red Comunitaria 
3° encuentro:  Edición para la publicación.

● Principios básicos de la fotografía y edición.

● Primer acercamiento al diseño gráfico



Principios básicos de la fotografía 

La fotografía es un medio expresivo de carácter comunicacional con un lenguaje específico.  Con la 
cámara de nuestros celulares, podemos realizar una captura controlando la cantidad de luz, la 
composición, profundidad y color. 
Ya revelamos la importancia de publicar con algún elemento como la fotografía que nos permita 
darle valor nuestro relato. Es preciso detenernos en el ¿Cómo? de la herramienta, para poder 
comunicar con mayor amplitud. 
La imagen revela una forma de ver los acontecimientos y aquellas que tienen mayor valor 
informativo, son las que trascienden. 

 

agregar pregunta 
disparadora

¿QUÉ ES LA FOTOGRAFÍA?
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Principios básicos de la fotografía

Te invitamos a 
poner en práctica 
la regla de los 
tercios desde tu 
celular
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Principios básicos de la fotografía 

La mejor manera de 
aprender, es 
poniendo manos a la 
obra, por eso te 
proponemos 
continuar la lectura 
del PDF junto a la 
cámara de tu 
dispositivo celular 
para incorporar los 
elementos que 
vamos recorriendo.
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Principios básicos de la fotografía

El primer plano, también llamado primer plano 
menor o de retrato, recoge el rostro y los 
hombros.La pose del cuerpo de nuestro modelo 
en este caso no cobrará importancia, pero sí que 
lo hará el gesto o expresión de su cara, que se 
convertirán en protagonistas de la imagen.

Este tipo de plano recoge el cuerpo desde la 
cabeza hasta debajo o mitad del pecho, 
aproximadamente. Este plano nos permite aislar en 
la fotografía una sola figura dentro de un recuadro, 
descontextualizándola de su entorno para 
concentrar en ella la máxima atención.

Plano pecho:



Principios básicos de la fotografía 

Con el plano medio nos acercamos un poco 
más,cubriendo desde la cabeza hasta la cintura. En 
caso de estar sentado el protagonista, la tolerancia 
baja hasta aproximadamente la mitad del muslo

El plano americano corta al protagonista 
aproximadamente a la altura de la rodilla o por el 
muslo. En función de si el protagonista está 
recostado o sentado, la tolerancia baja algo, 
llegando hasta un poco por debajo de las rodillas. 
Es ideal para encuadrar en la fotografía a varias 
personas interactuando.

 Plano medio: 

Plano americano:



Principios básicos de la fotografía 

En retrato, éste es el plano en el que 
aparece todo el cuerpo. Por tanto, 
tendremos un plano entero si a quien o 
quienes estamos fotografiando aparecen 
completos, desde los pies a la cabeza. 
Este tipo de fotografía se toma con nuestro 
celular y/o cámara de modo vertical

Este tipo de encuadre suele utilizarse 
normalmente para paisajes y para retratos 
de grupo.El encuadre horizontal tiene la 
ventaja de ser muy cómodo al momento de 
componer una fotografía, ya sea 
empleando la regla de los tercios.

Plano general/horizontal: Plano entero:



Principios básicos de la fotografía 

Tipos De Luz
De la misma forma que los pintores utilizan pinturas para dibujar sobre el lienzo, la luz es la
principal materia prima del fotógrafo. Podemos decir que una fotografía es una huella
lumínicade una escena exterior. Por este motivo, es necesario entender y aplicar las
propiedades de la luz si queremos introducirnos el mundo de la fotografía.
Hablamos del nivel de iluminación para referirnos a la cantidad de luz disponible
en el momento de tomar la fotografía. Para ser más precisos, se trata del flujo luminoso que
incide sobre la escena que vamos a fotografiar.
El nivel de iluminación depende fundamentalmente de dos factores: la intensidad de la fuente
luminosa y su distancia con respecto a la escena fotografiada.



Principios básicos de la fotografía 

Calidad de la Luz
 La calidad es la relación que hay entre el tamaño de la fuente de luz y del sujeto u objeto que 
estamos fotografiando. Dentro de la calidad se puede hacer una clasificación entre: Luz Dura La luz 
dura origina sombras bien definidas y con mucho contraste con las zonas iluminadas. Permite apreciar 
bien el volumen y la textura de los objetos, aunque proporciona cierto aspecto dramático a la imagen, 
Un ejemplo típico de luz dura es la que proporciona el flash de la cámara cuando lo dirigimos 
directamente al sujeto fotografiado.



Principios básicos de la fotografía

Luz Difusa
 La luz difusa o suave provoca sombras difuminadas y con poco contraste con respecto a las zonas 
iluminadas. Las imágenes obtenidas son más agradables y se hacen menos evidentes los detalles de las 
texturas. 
 No se puede decir de forma genérica qué calidad de luz es mejor para la fotografía. Todo dependerá del tipo 
de fotografía que queramos realizar, de lo que queramos transmitir con nuestra imagen. •La luz es dura en días 
muy soleados, cuando utilizamos el flash de la cámara apuntando directamente al sujeto, con bombillas 
desnudas, etc. • La luz es difusa en días nublados, cuando rebotamos el flash de la cámara sobre el techo, con 
una lámpara que cubre la bombilla con una pantalla, etc.



Principios básicos del Diseño Gráfico

¿QUÉ ES EL DISEÑO GRÁFICO?

COMUNICACIÓN VISUAL
mediante el uso de textos, imágenes y símbolos. 
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Principios básicos del Diseño Gráfico

¿PARA QUÉ SIRVE?

COMUNICAR UN MENSAJE
Se caracteriza por la creación de contenido visual 
de gran impacto a través de soluciones estéticas, 
simbólicas y funcionales al mensaje que transmite. 
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¿Que otro tipo de 
arte visual se te 
ocurre?

Fotografía, ilustraciones, pinturas, etc.

ARTES VISUALES

Está compuesta por



Principios básicos del Diseño Gráfico

Las tipografías son 
formas de letras que 
componen una 
fuente. 

Existen 3 tipos de 
tipografía

Tipos de tipografías, fuentes, letras.

TEXTO

Está compuesta por
Existen varios 
tipos de fuentes: 

Bold
Semibold
Italic 



Principios básicos del Diseño Gráfico

Disposición visual de elementos ya mencionados y diversas formas 

COMPOSICIÓN

Está compuesta por
También tenemos que 
tener en cuenta los 
colores que utilizamos 
y sus combinaciones. 



Principios básicos del Diseño Gráfico

El diseño compuesto 
por tres elementos, 
fotografía, forma y 
texto  son funcionales 
a al mensaje que 
deseamos comunicar. 

¿Qué mensaje está 
comunicando este 
diseño? 

Entre la buena disposición de todos los elementos ya 
mencionados, podemos crear formas infinitas de diseñar



Principios básicos del Diseño Gráfico

¿CÓMO CREAMOS UN DISEÑO?

PRINCIPIOS LÓGICOS

Para lograr comunicar un mensaje a través del diseño gráfico debemos 
tener en cuenta algunas cuestiones lógicas además de  técnicas.

¿Para Qué? 
¿Para quien o quienes?

Traducido al idioma del 
diseño

¿Qué quiero lograr?
¿Cuál es mi público objetivo?

Nuestro público 
puede ser muy 
amplio y masivo. 
Por eso es 
necesario que 
pensemos bien a 
quien esta dirigido 
nuestro mensaje. 



Principios básicos del Diseño Gráfico

agregadisparador
ar pregunta 

¿Qué quiero lograr?
Visibilizar las tareas de los 

trabajadores de la economía 
popular.

¿Para qué?
Para que conozcan el trabajo que 
realiza Román junto a sus vecinas 
en el Barrio de La Palangana de La 

Matanza. Que desde su hogar 
trabajan y  realiza diferentes 

tareas solidarias.

¿Cuál es mi público objetivo?
Los vecinos de Gregorio de 

Laferrere
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¿Qué quiero lograr?
Visibilizar las tareas de los 

trabajadores de la economía 
popular.

¿Para qué?
Para que conozcan el trabajo que 
realiza Román junto a sus vecinas 
en el Barrio de La Palangana de La 

Matanza. Que desde su hogar 
realiza diferentes 

¿Cuál es mi público objetivo?
Los vecinos de Gregorio de 

Laferrere

 



Principios básicos del Diseño Gráfico
¿Cómo disponer los elementos en un flyer?

En occidente leemos de izquierda a derecha, por lo que, inconscientemente, los ojos se desplazan a 
través de los anuncios de izquierda a derecha. Siguiendo esta lógica, el claim (o slogan) se sitúa en la 
parte más a la izquierda posible para «abrir» el anuncio mientras que la marca o firma del anunciante se 
coloca lo más posible a la derecha, para «cerrar» el anuncio y sea lo que permanezca en la memoria. 
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Busquemos Herramientas
y empecemos a diseñar

DISEÑO DE FLYER - PROPUESTA DE TRABAJO
Empecemos a ejercitar con las técnicas que observamos en el taller y las 
herramientas de diseño. 

Para darle difusión a nuestras redes sociales vamos a trabajar sobre la 
creación de un flyer que anuncie la existencia del grupo de Facebook de 
Redes comunitarias. 

Abramos el Canva y pongamos manos a la obra. 

https://www.canva.com/
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Busquemos Herramientas
y empecemos a diseñar

DISEÑO DE FLYER - PROPUESTA DE TRABAJO
Empecemos a ejercitar con las técnicas que observamos en el taller y las 
herramientas de diseño. 

Recorda que: 
Un flyer está compuesto por una fotografía, un el claim (o slogan), y 
diversos elementos si lo requiere. Antes de comenzar a realizarlo 
recordá tener en claro Qué quiero lograr?, ¿Para qué? y ¿Cuál es mi 
público objetivo?

 

 


