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DENSIDAD HORARIA 

COMPONENTE ASISTIDO POR EL DOCENTE OTROS COMPONENTES 
TOTAL HORAS 
SEMANALES  HORAS GUIADAS 

HORAS DE APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

4 4 8 

EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA  

COMPETENCIA  
GÉNERICA  

ESPECIFICA   
BÁSICA 

ESPECIFICA  
DE EJES  

ESPECIFICA 
INVESTIGACION 

COMPETENCIA 

Desarrolla la fotografía como herramienta de expresión y creación visual, desde la perspectiva histórica de la 
imagen; resaltando  su relevancia social y cultural de manera creativa, ética y responsable. 

UNIDADES DE COMPETENCIA  NÚCLEOS TEMATICOS  ESTRATEGIAS  

Analiza el papel que ha 
desempeñado la imagen 
fotográfica en la vida del hombre 
y  su función en la profesión del 
comunicador social. 
 

Principios básicos de la fotografía,  
lenguaje de la imagen y su influencia en la 
sociedad 

Origen e importancia de la fotografía. 
Rol del comunicador social y reporterismo 
gráfico. 
La imagen pictórica. Características de la 
imagen, composición  fotográfica y su 
lenguaje. 
 

 
- Discusión guiada 
- conversatorio 
- ejercicios prácticos 
- preguntas 

generadoras. 
- Exposición grupal e 

individual 
- taller 
- trabajo de campo 
- debate grupal 

pruebas 
contextualizadas  

Comprende el papel que ha 
desempeñado la imagen 
fotográfica en la vida del hombre 
y su función en la profesión del 
Comunicador Social. 
 

Principios básicos de la fotografía, 
lenguaje de la imagen y su influencia en la 
sociedad. 

La fotografía: origen, tipos Y clasificaciones. 
Elementos.  

 

Analiza la imagen y su formación 
en el contexto socio periodístico   
como proceso de información de 
impacto  en  la opinión pública.  
 

La imagen como mensaje   informativo 
periodística 
Definición, tipos, clasificación. 
Función periodística de la imagen. 

Desarrolla la fotografía mediante 
el uso de  la cámara fotográfica 
demostrando destrezas en  sus 
mecanismos de funcionamiento 
 

Recursos visuales, los materiales 
sensibles a la luz y  la fotografía 

 La cámara: Definición, tipos de cámaras: 
analógicas y digitales. Tipos de  Lentes. 
Elementos que componen la cámara 
fotográfica sus   funciones y elementos. 
-Materiales sensibles a la luz  
La luz y la formación de colores. Materiales 
para la fotografía a colores. Fotografía digital. 
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