
 

 

 

 

 

TALLER DE FOTOGRAFÍA DE EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TALLER DE FOTOGRAFÍA EMOCIONAL 

 
La fotografía es una extraordinaria herramienta para tratar aspectos culturales y sociales. Además, como cualquier 
forma de expresión artística, puede, y debe, enseñarse desde la más pronta infancia. Desde muy pequeños, niños 
y niñas se sienten inquietos y curiosos por el mundo que les rodea, descubren, admiran, se sorprenden y sobre 
todo, juegan.  
 
La fotografía les ayuda a crecer, conocer y descubrir (tanto el mundo que les rodea, como a ellos mismos). Hacer 
fotos puede ser el maravilloso juego que permitirá a niños y niñas ser conscientes de su entorno, reflexionar y 
conocer de forma activa el mundo en el que viven. Observar y encontrar todo aquello que les atrapa ayudará a que 
centren la atención. De esta manera, al igual que los adultos, descubrirán cosas que antes no habían visto, 
expresarán el amor a la mirada, la reflexión sobre lo que quieren expresar, el conocimiento de uno mismo y también 
del otro. La fotografía es fuente de descubrimiento, educación y autoconocimiento, de creación de círculos y vínculos 
con el propio grupo y con la familia, eficaz herramienta para el desarrollo de una vida creativa.  
 
Además, haremos un viaje a través de las emociones y la gestión que pueden hacer de las mismas a través de la 
fotografía. De esta forma, logramos conectar las historias que queremos contar y cómo vemos el mundo, con las 
emociones que sentimos.   
 
Por último, al igual que el desarrollo del pensamiento se basa en grandes autores de la filosofía, historia y 
pensadores/as; el desarrollo de la mirada fotográfica debe fundamentarse en el conocimiento de grandes 
artistas fotógrafos de la historia de la fotografía y por supuesto, actuales. Para educar la mirada, para que 
la fotografía llegue a ser herramienta de autodescubrimiento y descubrimiento del mundo, es necesario 
que eduquemos en cultura visual. Esto significa que, muchas veces, la importancia de la fotografía no será 
su belleza, composición o manejo de la luz sino aquello que expresa el/la artista. 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Reforzar autoestima, autoconimiento y empatía.  

• Desarrollo de mirada consciente y slow life. 

• Desarrollo de inteligencia emocional.  

• Mejora del desarrollo y la creatividad. 

• Expresar su forma de ver el mundo y su mundo interior.  
 
 
METODOLOGÍA 
 
El desarrollo de los contenidos de dicho programa a lo largo del curso, se realizará mediante una metodología de 
aprendizaje vivencial y colaborativo a través del juego (con magia e ilusión). Mirada fotográfica fundamentada en 
grandes artistas. Exposición de sus fotografías. 

 
Se pretende lograr un clima cálido y de confianza, de manera que los participantes expterimenten a su ritmo en cada 
una de las clases. Introduciremos también meditaciones y momentos conscientes para enseñarles a tomar 
consciencia del momento presente, lo que les ayudará profundamente a la hora de realizar aquellas fotografías que 
expresen aquello que quieran transmitir.  

 
El profesor realizará un seguimiento continuo sobre el avance de cada alumno/a y además, periodicamente, los 
alumnos saldrán a exponer sus fotografías.  

 



 

 

 
CONTENIDOS GENERALES 

 
• Introducción a la fotografía 
• Mirada interna  

o Autorretrato 
o Autoconocimiento 

• El retrato 

• Fotografía de calle 

• Las emociones y la fotografía 

• Exposición 

 
Los contenidos se distribuirán de forma uniforme a lo largo del curso y serán impartidos según el criterio del profesor. 
La secuencia de los contenidos será adaptada por cada profesor en función de las características de cada grupo. 

 
PLAN DE ACTIVIDADES 

 
• Introducción a la fotografía 

o ¿qué es la fotografía? 
o Historia de la fotografía: primeras fotografías y técnicas y primeros fotógrafos 
o Realizar una cámara oscura en clase 
o La persona más importante del mundo 
o Primeras fotografías: agarra bien tu cámara 

• Mirada interna  
o Autorretrato 

▪ Cómo nos vemos, formas de retratarnos, de identificarnos y reconocernos 

▪ Disfraces, máscaras, autorretrato con cosas. 
o Autoconocimiento 

▪ Retrato de la ausencia 
▪ Juguete viajero 
▪ Mirada contemplativa 

▪ ¿Qué cómo? ¿Cómo como? 
▪ Mirada expresionista 
▪ Inventario 

▪ Mirada documental 
▪ Album familiar 

▪ Mirada conceptual 
▪ ¿qué es la belleza? 
▪ Me gusta – no me gusta 

▪ La mirada que me quiere 
▪ ¿Tú qué miras? 
▪ La perfecta imperfección 

▪ Ofiicio imaginario 
▪ Autodocumental 
▪ Lightpainting 

 

 

 

 



 

 

• El retrato 
o ¿Cómo vemos al que tenemos al lado? Mi mejor perfil 
o Palabras: tatuame la cara 
o Fotografíamos lo mismo con diferentes perspectivas 

• Fotografía de calle 
o Lo que me regala la calle 
o Gymkana conceptos y fotografiarlos en la calle 

• Las emociones y la fotografía 
o Miedo 

▪ La cara más fea 
o Alegría 

▪ Bote fotos positivas 
o Enfado 

▪ El arcoiris de la calma 
o Ternura/amor 

▪ Como la trucha al trucho 

o Orgullo/valentía 
▪ Gymkana cualidades positivas 

 

• Exposición 
o Cada alumno expone sus fotografías al resto. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se contemplarán salidas al exterior con la finalidad de vivenciar la fotografías de calle (a través de gymkanas 
fotográficas u otros recursos). 
 
 
MEDIOS TÉCNICOS Y MATERIALES 
 
Material fungible básico y suficiente, para el monitor, que facilite la transmisión de los contenidos y técnicas de 
grupo. Herramientas específicas en función del taller a desarrollar.  
 
Materiales específicos en función del taller a desarrollar:  

 

• Cámara digital de resolución no inferior a 600.000 píxels, y posibilidad de salida en resolución S-XGA, con 
una memoria interna no inferior a 4 MB, zoom óptico- digital, visor óptico y flash como características 
básicas. También será válido un teléfono con cámara (si las normas del centro no admiten el uso de 
teléfonos en los alumnos, puede ser el profesor el que custodie su cámara o teléfono). 

• Equipo PC con posibilidad de aplicar 32 bit de profundidad de color, procesador de no menos de 64 RAM, 
y disco duro de no menos de 4 gigas. 

• Sala con proyector. 

 
Material docente del profesor. 

 
Equipo de materiales básico. 
 
PERFIL MONITOR / PROFESOR 

 
Profesionales con formación y experiencia acreditada en el campo de la Fotografía Digital  
 



 

 

- Experiencia docente de 9 a 12 meses mínimo en escuelas, academias, centros educativos, centros 
culturales, escuelas universitarias, asociaciones,… 

 
 
OFERTA ECONÓMICA 

 
 

PRESUPUESTO POR DIAS DE ACTIVIDAD 

FOTOGRAFÍA 
Dos horas semanales de actividad 

19,00 € Diecinueve euros. 

 
 
 

Para más información contactar con:  
María Jesús Fernández Monge 
655023793 
mariamongephoto@gmail.com 


