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INTRODUCCIÓN 

Más allá de la evolución constante que desempeña el mundo del Diseño Gráfico, 

existen aspectos que funcionan de forma perpetua como calificativos para ofrecer 

un panorama amplio del significado real y tangible del catalogado universo 

creativo que hacen sobresalir este denominado talento. 

Catalogada como una profesión que es desempeñada de manera dinámica, 

estratégica y de cierta forma, crucial para el real sentido de la comunicación visual. 

Lleva a este conocido talento a ser denominada una actividad indisciplinaría 

dentro de una profesión destinada a solucionar problemas combinando la 

sensibilidad, con habilidades, conocimiento, teoría, tecnología, filosofía, negocios, 

entre otras importantes disciplinas. Visto desde el punto de vista de la 

competitividad en este medio, que le dá capacidad al individuo de oponerse a 

otros en la consecución de un mismo fin, el diseño gráfico brinda el ambiente 

propicio para realizar una batalla de percepciones, destrezas, agilidades, 

estrategias de índole funcional para el medio en el que se está desarrollando o 

buscando lograr un objetivo de comunicación totalmente efectiva. 

Independientemente del panorama; ya sea la fotografía, mercadotecnia, la 

publicidad, la comunicación, los medios digitales. De la misma manera la 

tendencia multimedia, la imagen y marca, el diseño digital, la implementación de 

software de diseño, equipo tecnológico y los medios de producción. Todo lo 
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mencionado forma parte del panorama y ambiente adecuado para que se dé un 

derroche de destrezas, retos personales, desempeño de habilidades por parte de 

un futuro profesional del diseño gráfico. 

Siempre se plantea la idea de si cada una de estas destrezas, son propias de la 

naturaleza del individuo, si son adquiridas o simplemente se desarrollan durante 

el periodo de preparación propia de las carreras de esta índole. Se requiere del 

equipo y adecuaciones necesarias, para facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por la sencilla razón de crear un balance entre lo que exige el campo 

real y los conocimientos necesarios que deben ser asimilados en esta etapa de 

preparación de cada uno de los estudiantes. 

No es solo un conjunto de características y destrezas que se deben adquirir como 

parámetro principal dentro del mundo de la expresión visual. Los talentos son 

perceptibles en las cualidades necesarias para liberar el potencial en cualquier 

profesión. 
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1.1 Planteamiento General del Problema 

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá, cuenta con 

un espacio físico destinado para impartir clases de la asignatura Fotografía Digital, 

brindando soluciones fotográficas momentáneas al estudiantado. A pesar de que 

cuenta con equipo e instrumentos que permiten hacer ensayos, no se logra 

desarrollar un ejercicio completo del proceso de enseñanza del arte fotográfico. 

La Facultad cuenta con otro espacio físico de dimensiones apropiadas, que en su 

momento funcionó como cuarto de revelado y que actualmente es un depósito sin 

uso específico; el cual permitiría la implementación de un Estudio Fotográfico de 

alto nivel con estrategias de enseñanza práctica de la Fotografía. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿El espacio físico, es adecuado y cumple con los parámetros necesarios 

para ejecutar las modificaciones estructurales que se puedan sugerir con 

esta investigación? 

¿El actual taller, facilita en su totalidad el proceso de enseñanza del curso 

de Fotografía? 
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¿Los estudiantes que han cursado asignaturas de Fotografía muestran 

interés por la habilitación total de un aula para el desarrollo práctico de esta 

rama del Diseño? 

¿Las nuevas estrategias de enseñanza incrementarían la experiencia real 

de ejecutar la fotografía poniendo en práctica habilidades y destrezas en 

los estudiantes? 

¿De contar con esta innovación, la Facultad de Arquitectura y Diseño 

incrementaría el interés de los estudiantes para cursar carreras que 

incluyan la utilización de esta Aula de Fotografía? 

1.2 DELIMITACIÓN 

1.2.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

- Correcto uso del espacio físico y las adecuaciones necesarias. 

- Implementación de nuevas estrategias de enseñanza. 

- El equipo tecnológico requerido para el desarrollo innovador de la 

Fotografía profesional. 

20 



El estudio establece un plan de adecuaciones y mejoras que apile a incrementar 

las oportunidades de formación en el campo de la fotografía a los estudiantes de 

tercer año de la carrera de Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Haciendo una recopilación de diversos factores a tratar para el aprovechamiento 

y correcto uso del taller de Fotografía. Situando como primer aspecto la innovación 

tecnológica y su influencia para el ejercicio práctico de la asignatura, garantizando 

un desenvolvimiento aceptable en el estudiantado. Además de posibilitar el 

perfeccionamiento de los niveles de saberes mediante estrategias de enseñanzas 

para un mejor desenvolvimiento en el mundo de la producción fotográfica, crear 

un espacio que funcione como simulador de contextos reales, llevando al individuo 

a una formación completa y ligadas a sus competencias. 

1.2.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

- Universidad de Panamá, Campus Universitario Dr. Octavio Méndez 

Pereira, Facultad de Arquitectura y Diseño. 

1.3SUPUESTO GENERAL (HIPÓTESIS) 

Las adecuaciones para un nuevo estudio de Fotografía con el equipo tecnológico 

y nuevas estrategias de enseñanza permitirán a los estudiantes de la carrera de 

Diseño Gráfico en la Universidad de Panamá, desarrollar de manera adecuada la 

práctica de Fotografía Profesional. 
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1 .4OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los mecanismos de enseñanza impartidos en la Asignatura Fotografía 

Digital y el estado actual del aula comparada con los parámetros y estándares de 

aprendizaje requeridos para el desarrollo práctico de la Fotografía. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Detallar la mecánica de trabajo que se emplea actualmente en la Facultad 

de Arquitectura y Diseño para la Asignatura Fotografía Digital. 

Detallar las nuevas estrategias de enseñanza en el aula de fotografía, 

para la correcta ejecución del curso práctico de la Asignatura. 

Presentar las ventajas que posee la Facultad de Arquitectura y Diseño, al 

contar con un estudio fotográfico de última generación para el beneficio 

del estudiantado. 

22 



1.5 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE 

Variable dependiente: Se tomará como punto de partida la experiencia del 

estudiante dentro del aula de fotografía y su percepción de los métodos de 

aprendizaje implementados. 

Variable independiente: Mediante la observación se determinará las 

carencias presentes en el espacio físico del aula de fotografía como factor 

influyente en el desarrollo de la clase de fotografía. 

1.6 LIMITACIONES O RESTRICCIONES 

- El limitado acceso a información de la Facultad de Arquitectura y Diseño 

por parte de las autoridades. 

Los horarios de afluencia estudiantil en la Facultad de Arquitectura y 

Diseño no coincidían con mi tiempo destinado a la elaboración de la 

investigación. Lo cual me obligó a utilizar mi tiempo laboral para la 

recopilación de datos informativos. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación ha surgido de las limitaciones que posee el curso práctico 

Fotografía Digital de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad de 

Panamá, tanto en aspectos estructurales como de estrategias de enseñanza para 

los estudiantes. A pesar de que el estudiantado recibe oportunamente clases en 

un aula, no se ejecutan los procesos innovadores de aprendizaje. 



Tomando en cuenta la magnitud de la enseñanza por medio de la teoría y la 

práctica que requieren las asignaturas de esta índole, es lamentable saber que a 

pesar de contar con un espacio físico de dimensiones apropiadas que puede 

albergar un número amplio de estudiantes; destinen el desarrollo de la asignatura 

a un espacio inferior al que se requiere para impartir este curso. De igual manera, 

la poca iniciativa de implementar estrategias de enseñanza práctica que refuercen 

la metodología utilizada para impartir las asignaturas en su panorama práctico. 

1.8 APORTE 

La investigación brinda los mecanismos necesarios para el desarrollo de la 

asignatura Fotografía Digital. Partiendo de las herramientas principales y de igual 

forma las estrategias de enseñanza que faciliten el proceso de adquisición de los 

saberes dentro de la Fotografía. Tomando como principal enfoque el correcto 

proceso de formación del profesional del Diseño, en busca de individuos 

autodidactas e integrales. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FOTOGRAFÍA 

La historia de la fotografía inicia con unos interesantes antecedentes que nos 

remontan al siglo XVI, época en que un discípulo del mismísimo Leonardo Da 

Vinci, Cesare Cesarino, publica su trabajo sobre la cámara oscura, una estructura 

concebida como una habitación completamente asilada de la luz, excepto por un 

diminuto orificio en una de sus paredes, por el que entraba un rayo de luz que 

proyectaba en la pared contraria la imagen del exterior, pero invertida vertical y 

horizontalmente. 

A principios del siglo XXI, en el año 1826, el científico francés Joseph Nicéphore 

Niépce obtuvo unas primeras imágenes fotográficas, inéditas, que no pudo fijar 

permanentemente. La fotografía más antigua que se conserva es una 

reproducción de la imagen conocida como Vista desde la ventana de Le Gras, 

obtenida en 1826 con la utilización de una cámara oscura y un soporte 

sensibilizado mediante una emulsión química de sales de plata. 

Cuando Niépce comenzó sus investigaciones necesitaba ocho horas de 

exposición, a plena luz del día, para obtener sus imágenes. En 1827, Niépce entra 

en contacto con Louis Daguerre, quien se interesa por su invento e insiste en un 

acuerdo de trabajo para que le revele su procedimiento, el cual logra firmar con 

Niépce poco antes de su muerte en 1833. Desde entonces, Daguerre continúa 

sus experimentaciones y en 1839 hace público con apoyo del Estado Francés y 

gran despliegue mediático, su proceso para la obtención de fotografías sobre una 

superficie de plata pulida, a la que denominó daguerrotipo. Los daguerrotipos se 
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formaban sobre una superficie de plata pulida como un espejo, con un elevado 

tiempo de exposición de unos 10 minutos y con necesidad de luz brillante, 

tratándose de piezas únicas sin posibilidad de copia y altamente perjudiciales para 

la salud los vapores de mercurio del revelado entre otras características, resolvía 

algunos problemas técnicos del procedimiento inicial de Niépce y reducía los 

tiempos necesarios de exposición. 

Hippolyte Bayard 

En julio de 1839, otro francés, Hippolyte Bayard, descubre el medio de obtener 

imágenes positivas directamente sobre papel. Un papel recubierto de cloruro de 

plata era oscurecido a la luz y luego expuesto en la cámara oscura después de 

haber sido impregnado en cloruro de plata. El tiempo de exposición era de treinta 

minutos a dos horas. 

William Henry Fox Talbot 

Al mismo tiempo, otros contemporáneos desarrollaban otros métodos diferentes. 

Sin embargo, en 1839, el anuncio del invento del daguerrotipo incitó al inglés 

William Henry Fox Talbot a retomar las investigaciones interrumpidas cuyos 

comienzos remontaban a 1834. En 1841, patentó el calotipo, primer procedimiento 

negativo/positivo que permitía la multiplicación de una misma imagen gracias a la 

obtención de un negativo intermediario sobre un papel al cloruro de plata, vuelto 

translúcido gracias a la cera. Como con el daguerrotipo, la imagen latente era 

revelada luego, por medio de un producto químico, el revelador: una solución de 

ácido gálico y de nitrato de plata. 
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John Herschell 

En 1839, se le debe a John Herschell el descubrimiento del medio para fijar las 

imágenes, sumergiéndolas en un baño de hiposulfito de sodio, el mismo 

componente esencial de los fijadores fotográficos actuales. Las ventajas del 

calotipo reposaban principalmente en la facilidad de la manipulación de las copias 

sobre papel y de la posibilidad de reproducción múltiple. En revancha, la 

definición, limitada por la presencia de las fibras del papel negativo, no podía 

rivalizar con el daguerrotipo. 

2.1.1 La reproducción de los colores 

Le faltaba todavía a la fotografía, la reproducción de los colores. Las primeras 

tentativas fueron la iniciativa de Edmond Becquerel en 1848, luego la de Niépce 

de Saint Victor, en 1851, quienes demostraron que una placa de plata recubierta 

de cloruro de plata puro reproducía directamente los colores, aunque de manera 

inestable. 

En 1869, Louis Ducos du Hauron logra, en Agen, la primera fotografía en colores 

aplicando el principio demostrado por Maxwell de la descomposición de la luz por 

intermedio de los tres colores fundamentales, el rojo, el amarillo y el azul. Este 

realizó tres fotografías de un mismo tema, a través de un filtro respectivamente 

rojo, azul y amarillo. De éstos obtuvo tres positivos del mismo color de cada uno 
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de los filtros utilizados. Superponiendo exactamente las tres imágenes, obtuvo la 

restitución de los colores. 

El físico Gabriel Lippman recibió el Premio Nobel en 1906, por haber descubierto 

en 1891, el medio de obtener fotografías directamente en colores sobre una 

misma placa, por medio de un procedimiento interferencia¡ que ya prefiguraba la 

holografía. Demasiado compleja, esta invención no trascendió el estadio del 

laboratorio. 

El primer procedimiento mono placa color que pudo ser utilizado por aficionados 

nació en 1906. El autocromo inventado por los hermanos Lumiére retomaba el 

principio de la síntesis de tricromía lograda esta vez en una sola placa por medio 

del añadido de un mosaico de micros filtros de tres colores realizado gracias a 

granos de fécula de papa. 

El descubrimiento del revelador cromógeno por R. Fisher desde 1911, ofreció a la 

fotografía en color una nueva dirección. Se había observado que algunos 

reveladores producían imágenes con un color dominante en lugar de un blanco y 

negro neutros. 

El principio tri cromo fue retomado por la Empresa Agfa para poner a punto en 

1936, las películas Agfacolor, constituidas de tres capas superpuestas sensibles 

respectivamente al azul, verde y rojo. Fue puesto a punto un revelador que 

coloreaba las capas según el color de su sensibilidad. Así, la posibilidad de 

reproducir los colores produjo mejoras en las ópticas, para transmitir fielmente en 

la película, los colores del objeto. 
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La verdadera primera placa fotográfica en color, Autochrome Lumiére, no llegó a 

los mercados hasta 1907 y  sus placas eran transparencias de vidrio. La primera 

película fotográfica en color moderna, KodaChrome, fue utilizada por primera vez 

en 1935. Pero en 1947 Polaroid asombraría al mundo presentando ante la 

Sociedad Óptica Estadounidense la primera fotografía instantánea: una cámara 

que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos. La fotografía pasa 

de tener una total credibilidad como testimonio incuestionable de la realidad 

debido al funcionamiento del dispositivo de captura, a registrar digitalmente un 

posicionamiento ideológico. 

2.2 CRONOLOGÍA INICIAL DE LA FOTOGRAFíA 

1521 La primera publicación sobre la cámara oscura es la de Cesare Cesarino, 

un alumno de Leonardo Da Vinci durante el Renacimiento. Por su parte, el 

científico Georgius Fabricus experimentaba ya con las sales de plata, notando 

algunas de sus propiedades fotosensibles. 

1558, Giovanni Battista della Porta, por sus publicaciones sobre el funcionamiento 

de la cámara oscura, se hizo popular entre los pintores de la época. Gerolamo 

Cardano sugiere una importante mejora: un lente en la apertura de la cámara, 

anteriormente un simple orificio o estenopo. 
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1600, durante el siglo XVII, la cámara que hasta ese momento era una habitación 

se transforma en un instrumento portátil de madera. Johann Zahn transformó esa 

caja en un aparato parecido al usado en los principios de la fotografía. 

En este siglo los científicos continuaban experimentando con sales de plata, 

notando cómo se oscurecían con la acción del aire y del sol, sin saber que era la 

luz la que les hacía reaccionar. 

2.3 LA POPULARIDAD DE LA FOTOGRAFÍA A PARTIR DE 1945 

Todos los géneros fotográficos surgidos en momentos históricos anteriores tienen 

su continuación tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Especial 

relevancia presenta la evolución en estos años del periodismo fotográfico, en el 

ámbito de la fotografía documental y los nuevos diálogos que se establecen entre 

la fotografía y las artes plásticas, que comienzan a fundirse en la denominación 

genérica de artes visuales. 

Asistimos, igualmente a la aparición de otros usos de la fotografía en este período, 

así como al desarrollo de nuevas visiones de la fotografía de paisaje y del empleo 

masivo de la fotografía en color, gracias a la obra de William Eqgleston, entre otros 

autores. 

En estos años merecen especial mención las obras de Robert Doisneau, W. 

Eugene Smith, Robert Frank, Diane Arbus, entre muchos otros. 
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Cronología 

1947 Se funda la Aqencia Magnum: una cooperativa de fotógrafos preocupados 

por la manipulación de la información fotográfica en los medios de prensa, que se 

auto organiza para controlar los temas a cubrir, y la edición fotográfica a la hora 

de su publicación. 

1950, nuevos procedimientos industriales permiten incrementar enormemente la 

velocidad y la sensibilidad a la luz de las películas en color y en blanco y negro. 

La velocidad de éstas últimas se elevó desde un máximo de 100 ISO hasta otro 

teórico de 5000 SO, mientras que en las de color se multiplicó por diez. 

1960, que los primeros VTR (video tape recorder) que en 1951, ya eran capaces 

de capturar imágenes de televisión, convertirlas en una señal eléctrica y 

guardarlas en soportes magnéticos) son utilizados por la NASA, para captar las 

primeras fotografías electrónicas de Marte. 

1969, es considerado el inicio de la carrera digital. Willard Boyle y George Smith 

diseñan la estructura básica del primer CCD (acrónimo de Charge Couple Device 

ó Dispositivo de Carga Acoplada). Este dispositivo CCD planteado como un 

sistema para el almacenamiento de información es utilizado un año más tarde, por 

los laboratorios Be¡¡ como sistema para capturar imágenes al construir la primera 

videocámara. 



2.4 FOTOGRAFÍA Y LA ERA DE LA DIGITALIZACIÓN 

A finales del siglo XX aparece un nuevo tipo de tecnología en los medios 

audiovisuales que supone un cambio de rumbo en la forma de utilizarlos. La 

aparición de la primera cámara digital en 1990 constituye la base de la creación 

inmediata de imágenes. A pesar de que en sus orígenes el precio de estas 

cámaras era elevado y las hacía inaccesibles para muchos, con el tiempo no sólo 

han bajado de precio, sino que han aumentado su calidad técnica. La digitalización 

ha liberado a la fotografía del carácter documental histórico ya que la manipulación 

de imágenes a través de la infografía ha permitido recuperar el imaginario pictórico 

y narrativo que se había perdido de la cultura visual como consecuencia de la 

aparición de la cámara. 

"La fotografía digital entronca con la ideología del collage  entendido como 

fotomontaje de vanguardia dadaísta o constructivista, que mostraba el recorte y el 

carácter fragmentario de su construcción sin pretender engañar a nadie. No 

obstante, la fotografía digital consigue eliminar las marcas del proceso de 

construcción del "collage" y dotar al fotomontaje de carácter unitario". 

Desde su invención, la fotografía tenía total credibilidad como testimonio 

incuestionable de la realidad debido al funcionamiento del dispositivo de captura. 

Posteriormente, la manera de registrar la realidad se ha considerado un 

posicionamiento ideológico, que nada tiene que ver con el carácter neutral y 

objetivo de su funcionamiento. 



Las nuevas tecnologías digitales tienen la capacidad de convertir lo real e 

intervenir sobre el registro de la imagen, hasta el punto de manipular y distorsionar 

las imágenes sin perder el realismo fotográfico con el que fueron captadas. 

La digitalización desposee a la fotografía de su carácter objetivo y rompe la 

conexión física entre el referente y la impresión fotosensible, es decir, entre la 

experiencia perceptiva de la realidad por observación directa y la imagen mediada 

a través de una tecnología. Con la pérdida de objetividad de la imagen fotográfica, 

a comienzos de la década de los noventa, se empieza a hablar de la era post-

fotográfica, en la que se supera el paradigma fotográfico como modelo de 

realismo. Lo real y lo virtual se mezclan dando lugar a un nuevo tipo de imagen 

híbrida para definir las nuevas creaciones pseudo-fotográficas. Los programas de 

manipulación de la imagen son protagonistas en esta etapa, así como el retoque 

fotográfico, la fusión de imágenes, la infografía o la generación de 

tridimensionalidad, holografía. 

2.4.1 Cámara compacta 

Las compactas son el modelo más práctico de cámara digital que hay, a excepción 

obvia de los celulares, puesto que su reducido tamaño la hace cómoda a la hora 

del traslado. No posee una gran calidad de imagen pues el sensor empleado entre 

sus componentes es pequeño. Naturalmente, por esta razón, las cámaras 

compactas son más utilizadas para el uso aficionado, o para tomar fotografías 

sencillas, de contenido más superficial. 
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2.4.2 Cámara compacta avanzada 

También conocida como cámara compacta de zoom largo. Es un tipo de cámara 

digital que cuenta con una mayor capacidad de calidad de imagen superior que 

las anteriores. Son más grandes que las compactas tradicionales y permiten 

grabar vídeos y producir elementos fotográficos de una muy buena calidad, con 

un tiempo de reacción menor al de las anteriores. 

2.4.3 Cámara réflex digital 

Estas cámaras digitales son las que comúnmente se emplean en el ámbito 

profesional, artístico o laboral, pues poseen los sensores fotoeléctricos más 

sofisticados y que otorgan la mejor calidad de imagen entre las cámaras de este 

tipo. Tienen un tamaño superior a las dos anteriores, así como una gran cantidad 

de comandos y botones para desplegar todas las funciones que ofrecen a su 

usuario. 

2.4.4 Elementos de la fotografía 

Para hablar de los elementos que conforman este arte particular y maravilloso, es 

necesario diferenciar dos categorías de división para enumerar dichos elementos 

de la fotografía. 

2.4.5 Elementos físicos y palpables 

Este conjunto de elementos está conformado, primero por, la cámara, que es el 

instrumento de trabajo con el que se captura y concibe la imagen. La cámara juega 

un papel importante en la calidad de la fotografía tomada. 



Luego estaría el objeto, que se entiende como el sujeto, paisaje, objeto, entre 

otros, a ser fotografiado. Este objeto, sin embargo, sería imposible de fotografiar 

sin el tercer elemento físico: la luz. Ésta es, como ya se sabe, el combustible 

primigenio de la fotografía. Sin luz, simplemente, no existe imagen. 

Por último, pero igual de importante, está el fotógrafo, que resulta ser el elemento 

dador de forma. Es quien decide, a través de su criterio personal, experiencia, 

conocimiento y talento, cómo se dispondrá de los demás elementos físicos con 

los que cuenta. 

Este ejercicio que realiza el fotógrafo, es lo que determina el aspecto de la 

fotografía, lo que el fotógrafo lleva a cabo se denomina composición fotográfica. 

2.4.6 Elementos semánticos de la fotografía 

La semántica fotográfica hace referencia a los elementos visuales dentro de un 

encuadre o imagen, y que, dependiendo de cómo estén distribuidos o utilizados, 

consiguen con éxito ayudar al fotógrafo a transmitir el mensaje que desea hacer 

llegar al espectador. 

La semántica está, naturalmente, subordinada a los gustos y habilidades del 

fotógrafo. Algunos de estos elementos son: 



- El punto 

Esta es la forma más común en la naturaleza, geométricamente hablando. A 

efectos de la fotografía, se utiliza para llamar la atención sobre una zona 

específica del encuadre, así como para establecer relaciones de distancia. 

- El color 

Este elemento es empleado para expresar cargas emocionales dentro de la 

composición, amén de conllevar una gran cantidad de información visual. 

- La textura 

Es utilizada para comunicar sensaciones físicas al espectador. Cuando en la 

imagen existen objetos tan bien fotografiados en su superficie, pueden hacer que 

el observador imagine cómo sería tocarlo 

- La dimensión 

A pesar de que la fotografía es bidimensional, el uso de elementos como la 

perspectiva permite que el fotógrafo transmita volumen o profundidad a su 

encuadre, con la determinación adecuada del lugar en que los puntos y líneas de 

dirección deben estar, en la imagen. 

- El movimiento 

Es un elemento cuya función es la de transmitir dinamismo y vitalidad al encuadre. 

El fotógrafo lo consigue con los recursos técnicos que la cámara le otorga, como 

lo es la velocidad de obturación. 

Estos son algunos de los elementos que ayudan al fotógrafo a imprimir significado 

a una fotografía, así como convertirla en una imagen evocadora de sensaciones 

y emociones. 
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2.5 FOTOGRAFIA Y PUBLICIDAD 

En la fotografía pública, se utiliza un amplio drama de técnicos especialistas con 

el fin de que las imágenes sean atractivas para el consumidor, y así ser un 

elemento de menor influencia sobre el televidente. 

La fotografía sirve como inspiración e influye en las ideas políticas y sociales de 

la gente. Por ello alrededor de 1920 se empezó a utilizar como un componente 

más de la publicidad. 

La creación publicitaria se vio apoyada por nuevos softwares y entró con fuerza la 

post producción, de hecho, antiguamente las fotos "publicitarias' eran las 

llamadas de " arte final', ya que eran realizadas de una vez o retocadas con 

aerógrafo sobre la emulsión, trabajo de por sí, utilizados por expertos. 

La fotografía también sigue las nuevas tendencias que impone la moda y el cine, 

el uso de lentes o tendencias de "color". Con la llegada de las cámaras digitales, 

se empieza a perder lo que en esencia es la foto profesional (formato medio, 

cámara técnica) tomas realizadas con película tradicional (negativo, diapositivo), 

aunque los grandes fotógrafos siempre usan formatos grandes, por la calidad final 

y si además son digitalizadas en scanner de alta resolución, los resultados son 

fabulosos. 

La fotografía publicitaria difiere del resto de los géneros fotográficos por varios 

motivos. Su funcionalidad le exige una adaptabilidad a los intereses comerciales 
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que tienen por finalidad el aumento de las ventas o servicios. Si el anunciante 

consigue aumentar el número de ventas es cuando se valora positivamente la 

capacidad publicista de la fotografía. La fotografía publicitaria, por otro lado, no 

está comprometida con la realidad, como por ejemplo, la fotografía de prensa. 

2.6 LA FOTOGRAFÍA - MÁS QUE UN ARTE 

Actualmente la fotografía está considerada como un arte más, esto es, la cámara 

fotográfica al igual que el pincel y el lienzo se han convertido en una herramienta 

imprescindible para que muchos artistas expresen sus emociones. Pero al igual 

que la mayoría del arte contemporáneo, en la fotografía, la idea que se vende es 

incluso más importante que la propia obra. Es decir, que la idea de la obra 

prevalece sobre sus aspectos formales. 

Así, la fotografía artística más allá de su belleza, nos hace cuestionarnos y 

plantearnos una serie de preguntas. Si no lo consigue, sólo será una hermosa 

imagen más, que será relegada a ser únicamente observada y olvidada, como 

algunas de las imágenes que imperan en este mundo cuya democratización de 

la fotografía ha creado una sociedad acostumbrada a ver, pero no a fijarse en las 

imágenes que están a nuestro alrededor. 
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Por ejemplo, Miguel Oriola dice en su web. 

La fotografía es hoy el arte. Y como el arte, libre. El artista construye imágenes 

lentas que se oponen a la estética de la instantánea. [ ... ] La fotografía pasa a ser 

el soporte donde el autor expresa su discurso y no el objeto de adoración por sus 

gamas de grises y otros alardes técnicos o compositivos 

Es decir, en la fotografía como en todo arte el concepto y la coherencia del 

discurso toma una importancia relevante a la hora de realizar la fotografía, de 

crearla. Podríamos decir que ésta visión de la fotografía como arte viene heredada 

de la década de los 60, cuando los artistas parecían más preocupados por el 

concepto y la idea, que por la propia materialización de la obra. 

Por ejemplo, hay artistas que hacen uso de la fotografía para expresar sus 

emociones. Muchas de estas fotografías, a lo mejor, no son muy brillantes, ni 

estéticas ni técnicamente, pero tienen un concepto muy potente, tal es la fuerza 

en la idea que hay detrás del trabajo que consigue eclipsar las carencias estéticas 

de la imagen. Por otro lado, nos encontramos imágenes realizadas por fotógrafos 

artísticos que son de tal belleza que se convierten en arte por sí solas, por su 

hermosura y su perfecta realización a la hora de tomar la foto. 

Pero seamos realistas, una fotografía artística, sólo será aquella que cumpla 

los dos requisitos, aquella que pueda ser evaluada tanto por su realización como 

por el concepto que quiere transmitirnos. 
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2.7 PRESENCIA DE LA FOTOGRAFÍA EN LA CARRERA DE DISEÑO 

GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. 

1974, Se crea la carrera de Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura 

(actualmente Facultad de Arquitectura y Diseño). La cual fue conformada por un 

grupo de estudiantes que cursaban la carrera de Arquitectura. 

1987 , Se habilita un espacio físico para el proceso de revelado fotográfico. 

2006, Se suspende el uso del aula para el proceso de revelado fotográfico. 

2008, Por iniciativa de algunos docentes, se utiliza de forma informal el espacio 

físico de revelado para la práctica improvisada de la fotografía digital. Para 

entonces, la asignatura era llamada solamente Fotografía. 

2015 , Con el cambio del Plan de Estudios y a su vez la reformación de la 

asignatura Fotografía a Fotografía Digital. Por iniciativa del Profesor Máximo 

Olaya, quien dicta el curso, la escuela toma la decisión de adecuar cierto espacio 

determinado del aula con la intención de realizar ejercicios sencillos de fotografía 

en interior. A su vez en búsqueda de la experiencia real de la fotografía para con 

sus estudiantes. 
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2.8. RAMAS DE LA FOTOGRAFÍA 

2.8.1 Fotografía artística 

Para muchos fotógrafos, la fotografía es considerada un arte, aunque no todas 

las fotos son artísticas o creativas. 

La artística es un tipo de fotografía que no resulta fácil de definir. Sin entrar en los 

conceptos del arte, una fotografía se considera artística cuando el autor crea su 

obra con el fin de transmitir un sentimiento o una sensación. En este caso es muy 

cierta la frase 'la intención es lo que cuenta". Pero también el resultado. 

El propósito de la fotografía artística va más allá de la mera representación de la 

realidad. Ni siquiera necesita ser hermosa, pero sí provocar reacciones. 

¿Una foto puede ser una obra de arte? 

Casi desde el principio, con pocas excepciones, la fotografía ha sido considerada 

un arte más, que utiliza como herramienta principal una cámara fotográfica y, en 

los últimos tiempos, un programa de edición. Las fotos artísticas no se toman, si 

no que se crean, y dependen de las dotes artísticas y la creatividad del 

fotógrafo(a), y de su modo de plasmarla en una imagen. 

En este tipo de imágenes, la intencionalidad del fotógrafo profesional cobra vital 

importancia. Su humor, sus sentimientos, sus deseos, sus pensamientos y sus 

intenciones se hacen protagonistas de la imagen mucho más allá de la 

representación física que queda plasmada en la foto. 

Una foto artística no sale por casualidad. Se necesita un cierto dominio de la 

técnica fotográfica, capacidad de observación, reflexionar sobre el concepto que 
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se quiere transmitir... y ese "no sé qué" para hacer algo especial. Y suerte, porque 

no siempre sale bien. Al igual que capacidad de reacción, porque, a veces, el 

resultado final es distinto al proyectado. Pero un artista sabe estar ahí y adaptarse. 

2.8.2 Fotografía de estudio 

Se desarrolla en un estudio fotográfico; que es un espacio de trabajo, así como 

también una corporación. Como espacio de trabajo, es similar a un estudio 

artístico, pero en un estudio fotográfico también se dá lugar a la toma, desarrollo, 

impresión y duplicación de fotografías. El entrenamiento fotográfico y la exhibición 

de fotografías terminadas, también pueden llevarse a cabo dentro del estudio. 

Suele estar compuesto por una habitación oscura, un espacio para el 

almacenamiento, un estudio propiamente dicho, en donde las fotografías son 

tomadas, una sala de exhibición y un espacio para actividades relacionadas. 

Como entidad corporativa, es un negocio perteneciente y representado por uno o 

varios fotógrafos, posiblemente acompañados por asistentes y alumnos, quienes 

crean y venden fotografías propias y a veces de otros fotógrafos. 

2.8.3 Fotografía de moda 

La fotografía de moda es un género fotográfico dedicado a ilustrar ropa y otros 

artículos relacionados con la moda. Estas fotografías son publicadas, a menudo, 

en anuncios publicitarios y revistas especializadas, como Vogue y Elle. A través 

del tiempo, la fotografía de modas ha desarrollado su propia estética, donde las 
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prendas de vestir y los accesorios suelen estar acompañados de historias y 

lugares exóticos, elegidos por los fotógrafos para tales fines. 

La fotografía de moda requiere de un tratamiento disciplinario; así se realicen 

fotos en exteriores se debe tener un buen dominio sobre la luz natural y ser un 

buen fotógrafo paisajista, o bien, si la fotografía es en un estudio, deben conocerse 

las técnicas de naturaleza muertas, de publicidad y/o de retrato. 

Al igual que la moda, la fotografía relacionada con esta disciplina es emocionante 

y está en constante cambio. Es un género donde se juega con 

la experimentación y con la expresión personal. 

28.4 Fotografía publicitaria 

La fotografía publicitaria es aquella que busca persuadir e invitar al cliente a que 

compre, desee y haga lo imposible por obtener el producto o servicio que ven en 

una imagen. La fotografía publicitaria es una de las actividades más importantes 

dentro del ramo fotográfico, pues a partir de esta se genera el deseo de compra 

en el consumidor final. 

Este tipo de fotografía es de lo más interesante explorar, pues te permite jugar 

con la realidad y la ficción en una sola imagen, busca crear una escena en la que 

el producto o servicio sea la prioridad y todo su entorno gire en torno a eso. 
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Toda empresa que tenga una estrategia agresiva de comercialización y 

promoción, necesita una serie de fotografías idóneas para llegar a su objetivo. La 

empresa que desee éxito en sus ventas debe acompañar cada producto o servicio 

de una buena fotografía que refleje la esencia y el valor agregado que la empresa 

brinda al cliente, fotografías que no muestren justo lo que el cliente recibirá. Por 

ello se debe trabajar con fotógrafos que tengan experiencia, creatividad e 

imaginación pues la idea del director creativo de una empresa puede existir, pero 

finalmente es el fotógrafo quien hace toda la magia. 

La fotografía publicitaria te transporta fácilmente al momento en que ves una 

imagen, por ello como seres humanos sensitivos nos volvemos parte de ese 

ambiente o bien deseamos eso que estamos viendo. Es importante no confundir 

la fotografía de producto con la fotografía publicitaria pues la primera es para 

catálogos, páginas web, e-commerce y demás, mientras que la segunda es 

utilizada en vallas publicitarias, revistas o campañas televisivas. 

28.5 Fotografía gastronómica 

La fotografía de alimentos es una forma de fotografía comercial especializada 

en naturaleza muerta, destinada a la producción de fotografías atractivas 

de alimentos para su uso en publicidad, etiquetas y envases, cartas de 

restaurantes o libros de cocina. La fotografía de alimentos profesional es un 
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trabajo de colaboración, que generalmente incluye un director de arte, 

un fotógrafo, un estilista de alimentos, un estilista de ambiente y sus ayudantes. 

Durante mucho tiempo, las fotografías de alimentos tendían a ser tomadas y 

compuestas de manera similar a la forma en que las personas estaban habituadas 

a ver a sus alimentos: colocados sobre un fondo de una mesa y tomando la foto 

desde una perspectiva aérea, es decir, desde el punto de vista del comensal. Los 

estilistas disponían los alimentos de manera que al observarlos desde arriba se 

los viera apetitosos y atractivos, con los elementos dispuestos en una placa plana 

y claramente separados unos de otros. 

2.8.6 Fotografía de arquitectura 

La fotoqrafía  arquitectónica  es la encargada de capturar y describir los espacios 

creados por el hombre. A nivel urbano, puede describir una ciudad o la relación 

de un edificio o desarrollo con su entorno. También se usa en interiorismo, 

documentando la relación entre mobiliario, color, textura, ritmo e iluminación con 

el espacio propuesto por el arquitecto o diseñador. 

La fotografía de arquitectura trata de visualizar el espacio contenido entre muros, 

encontrar la sustancia del vacío y su relación con lo que lo delimita. En el caso de 

un edificio, trata de situarlo en el contexto de ciudad, cómo dialoga con el entorno, 

si se mimetiza, se entiende o se hace notar. 
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La especialidad de la fotografía arquitectónica es útil para documentar los 

proyectos construidos por los arquitectos, su publicación en libros y revistas 

especializadas o para actualizar su portafolio. También es útil para constructoras, 

urbanistas, desarrolladores inmobiliarios, etc. 

La característica principal de la fotografía arquitectónica radica en la técnica. 

Anteriormente era imperativo el uso de una cámara de placa (Sinar) o formato 

medio, debido al basculamiento y alteración de los planos que se podían lograr 

gracias a la utilización de óptica con fuelle. Esto, con la finalidad de lograr una 

óptima corrección de perspectivas a la hora de tomar la imagen y evitar el escorzo. 

Actualmente, con la masificación de la fotoqrafía digital, se han fabricado una 

gama de objetivos con aplicaciones similares a las de gran formato, llamados tilt-

shift, para cámaras réflex de lente única digitales. Aunque estos lentes tienen sus 

limitaciones, cada vez más profesionales han optado por integrar estas 

tecnologías a sus procesos. 

2.8.7 Fotografía industrial 

La fotografía industrial es la que se realiza en fábricas, industrias o en estudios, 

para resaltar la actividad, la manera de elaborar, la tecnología que utilizan y los 

productos finales de la empresa. La fotografía industrial debe representar, con 

rigor casi contractual, el aspecto de un objeto o las características de una 

operación técnica, de un proceso productivo o el desarrollo de una 
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construcción. El espectador debe saber o intuir inmediatamente de qué material 

está hecho un objeto, qué dimensiones tiene y para qué sirve. 

La fotografía industrial es un género que abarca las imágenes que se hacen de 

los sitios y procesos industriales y de quienes laboran en ellos. Su intención es 

representar las cualidades que definen a una empresa y a sus productos, de 

acuerdo a su propia visión. Así pues, en las imágenes se manejan tanto ideas 

abstractas como capacidad, experiencia, control, calidad.., así como objetos, 

sujetos y procesos son visibles, tales como el personal operando las maquinarias 

y equipos, las instalaciones, sitios de explotación de materias primas, procesos 

de manufactura y control, laboratorios, almacenes, procesos de distribución, la 

arquitectura de los edificios, espacios de trabajo, relación con el cliente y con el 

ambiente, etcétera. En cuanto a técnica, se requiere conocer sobre iluminación, 

cómo trabajar en condiciones de poca luz, el manejo de la luz disponible, el 

balanceo de fuentes de iluminación con distintas temperaturas de color. Además, 

es conveniente saber cómo hacer correcciones de perspectiva (ya sea por 

software o directamente en la toma), y retoque digital. Dado el tamaño de los 

espacios se requieren lentes angulares. Algunas tomas precisan de equipo portátil 

de iluminación (alimentado por baterías) con potencia suficiente para iluminar 

grandes espacios o saber en qué casos es posible hacerlo de otros modos. Las 

imágenes de la fotografía industrial se emplean en la publicidad de la empresa y 

en documentos internos como anuarios, boletines, presentaciones electrónicas, 

sitios web, etcétera. 
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2.8.8 Fotografía forense 

Es la disciplina que tiene por objetivo la documentación gráfica de las 

condiciones en que se encuentra el lugar de la investigación y de los indicios 

localizados en él. 

Deberá de establecerse una progresión clara que vaya de vistas generales, 

medianas, primeros planos, acercamientos y grandes acercamientos, según lo 

requiera el caso. Cada indicio se fotografía empleando un testigo métrico y 

señalando su ubicación cardinal. 

Es la especialidad pericia¡ que utiliza la técnica fotográfica para auxiliar a las 

ciencias forenses, fijando, es decir, registrando metodológicamente y con la 

exactitud y nitidez suficientes para preservar en imágenes, todos y cada uno de 

los indicios relacionados con la investigación de los hechos presuntamente 

delictivos. Es básica esta disciplina, como apoyo a las demás áreas periciales, 

tanto en la investigación de campo como en la de laboratorio y la de gabinete. 

El objetivo general de la fotografía forense es el de reproducir la totalidad de los 

elementos cromáticos en el examen del lugar de los hechos, la identificación de 

los objetos, la fijación del sitio donde se localizó la evidencia, así como las 

características del mismo, reuniendo exactitud y nitidez. 
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2.9 PROFESIONALES DE LA FOTOGRAFÍA Y SUS MECANISMOS DE 

ENSEÑANZA 

2.9.1 Cómo se aprende fotografía? Leyendo, haciendo y viendo 

fotografías 

por Juan J. Pestaña 1 Fotografía 

- Necesitas practicar 

No esperes que nadie te vaya a llamar porque te hayas montado tu página web o 

porque te hayas hecho un perfil profesional en Facebook, Linkedln o el resto de 

redes sociales. Tienes que coger tu cámara y practicar lo máximo posible. No 

te preocupes por fallar o por no sacar las fotos más espectaculares del mundo. 

Existen, y cada vez en más sitios, asociaciones fotográficas para salir a hacer 

fotos con gente que esté en tú misma situación y que quieran aprender. Juntarte 

con ellos, y aprender de ellos. 

Preocuparte de una cosa, solo de una cosa, de aprender porque obtienes los 

resultados que obtienes. De eso es lo que necesitas preocuparte. Aprender, 

aprender y aprender. No lo olvides nunca, la habilidad más importante que 

necesitas, es la habilidad para aprender cosas nuevas. 



2.9.2 La fotografía y el conocimiento: ¿cómo se aprende a 

fotografiar? 

MOON MAGAZINE 

porAglaia Ber/utti 27 AGOSTO 2018 

La fotografía se aprende fotografiando y, como en todo arte, la 

creatividad ha de ir acompañada del dominio de la técnica. Aglaia 

Berlutti nos cuenta cómo se aprende a fotografiar. 

Con el correr de los años y a medida que profundicé en la fotografía como un tipo 

de arte, me obsesioné con la técnica. Pasé mucho tiempo tratando de comprender 

cuál era el mecanismo que permitía la existencia de la imagen, qué lecciones 

podía extraer de esa noción sobre la cámara como un tipo de tecnología 

específica. Después me aventuré con la estética y por último con la luz. 

Finalmente, me senté frente a un pupitre para aprender fotografía como si se 

tratara de cualquier otro arte que requiere academia y conocimientos básicos que 

no puedes procurarte sin la guía adecuada. A través de las décadas, aprendí que 

fotografiar es una pasión, pero también una disciplina artística como 

cualquier otra. Al final, llegué a la indudable conclusión que, ser fotógrafo era 

algo más que sostener una cámara entre las manos. 
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- La fotografía se aprende con un tutor o en una escuela 

Sin duda, en alguna ocasión tendrás que sentarte en un pupitre para aprender 

sobre fotografía porque se trata de una disciplina con historia, reglas y contexto 

propio. ¿Es necesario estudiar fotografía bajo un método específico para llamarte 

fotógrafo? Sí, en la medida que la fotografía es un arte como cualquier otro y 

requiere aprendizaje, esfuerzo y muchísima práctica y perseverancia. 

2.9.3 La Fotografía se aprende con la Práctica 

por Ansel Adams 

El célebre fotógrafo Ansel Adams insistió en más de una ocasión que una 

fotografía no se toma, sino que se hace, una sutileza importante para 

comprender la importancia del hecho de fotografiar como proceso artístico. 

Aprendes a fotografiar en la medida que aprendes que estás creando una forma 

de ver el mundo de forma subjetiva. Podría decirse que la fotografía se aprende 

fotografiando: es decir, tomando consistentes y significativas que puedan 

sustentar un lenguaje fotográfico coherente. 

2.10 ELEMENTOS IMPORTANTES EN UN ESTUDIO DE 

FOTOGRAFÍA 

Análisis por Workshope Experience 



Un estudio de fotografía es un centro de trabajo. Para ello, debemos 

asegurarnos de que vamos a poder desarrollar nuestra práctica profesional dentro 

del espacio que hemos elegido para ello. 

Como recomendación, un estudio de fotografía ha de ser un espacio lo 

suficientemente grande como para que puedas introducir todo el equipo y que, 

aun así, haya espacio suficiente para todo el personal. Cada sesión fotográfica 

es un mundo, y debemos adaptar el espacio que tenemos a cada una de ellas. 

Pero lo que no podemos hacer es cerrarnos a posibilidades. Por ello, siempre es 

mejor tener espacio que sobre a que nos falte sitio. 

Normalmente las sesiones se desarrollan en un espacio de 4 o más metros de 

ancho y un mínimo de 5 metros frente a ellos. Así nos aseguramos de que en ese 

espacio sólo esté la escenografía o el marco que vamos a retratar y no haya 

ningún elemento que estorbe en la realización de la sesión. También es muy 

importante la altura del estudio, pues hay que tener en cuenta que nuestro material 

se va a componer de focos, sombrillas, trípodes altos, etc. con lo que debemos 

ser capaces de desplegar completamente el material sin tener problemas. 

Así, cuanto más alto sea el techo, más posibilidades nos permitirá. Con lo cual, 

debes encontrar un espacio para tu estudio de fotografía en el que, además 

puedas colocar el resto del material. 



2.11 DEFINICIÓN DE DIDÁCTICA 

La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la pedagogía, 

inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del estudio y la 

intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar 

los métodos, técnicas y herramientas que están involucrados en él. La palabra 

proviene del griego 515GKTIKóÇ (didácticos), que designa aquello que es 

perteneciente o relativo a la enseñanza'. 

En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones: una teórica y otra práctica. 

A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso 

enseñanza-aprendizaje para, de este modo, generar conocimientos sobre los 

procesos educativos y postular el conjunto de normas y principios que constituyen 

y orienten la teoría de la enseñanza. 

A nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, 

pues, por un lado, emplea las teorías de la enseñanza, mientras que, por otro, 

interviene en el proceso educativo proponiendo modelos, métodos y técnicas que 

optimicen los procesos enseñanza-aprendizaje. 

2.11.1 Didáctica General 

Como didáctica general designamos al conjunto de normas en que se 

fundamenta, de manera global, el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 

considerar un ámbito o materia específica. Como tal, se encarga de postular los 

modelos descriptivos, explicativos e interpretativos aplicables a los procesos de 
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enseñanza; de analizar y evaluar críticamente las corrientes y tendencias del 

pensamiento didáctico más relevante, y, finalmente, de definir los principios y 

normas generales de la enseñanza, enfocados hacia los objetivos educativos. Su 

orientación, en este sentido, es eminentemente teórica. 

2.11.2 Didáctica Diferencial 

La didáctica diferencial o diferenciada es aquella que se aplica a situaciones 

de enseñanza específicas, donde se toman en consideración aspectos como la 

edad, las características del educando y sus competencias intelectuales. Por lo 

tanto, la didáctica diferencial entiende que debe adaptar los mismos contenidos 

del currículo escolar a diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, el mismo tema 

de historia universal se presentará de maneras distintas a los siguientes grupos: 

adolescentes, personas con necesidades especiales, adultos cursando estudios 

secundarios en un instituto nocturno. 

2.11.2 Didáctica Especial 

La didáctica especial, también denominada específica, es aquella que estudia 

los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o 

materia concreta de estudio. En este sentido, establece diferenciaciones entre los 

métodos y prácticas empleados para impartir conocimiento, y evalúa y determina 

cuáles serían los más beneficiosos para el aprendizaje del alumnado según el tipo 
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de materia. Por ejemplo, la didáctica especial entiende que los métodos y 

dinámicas para enseñar disciplinas tan dispares como el lenguaje, las 

matemáticas, o la educación física deben partir de principios de abordajes 

distintos. 

2.12 ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA FOTOGRAFÍA 

Estrategias de enseñanza para utilizar dentro del proceso de la fotografía. 

2.12.1 Simuladores de escena 

Lo primero que nos recomiendan, sea en fotografía o en cualquier otra materia a 

la hora de empezar a aprenderla, es estudiarse la teoría (o al menos 

comprenderla). 

Esto, así dicho en una frase parece tan fácil y seguro que a alguno le ha traído 

más de un quebradero de cabeza. Cuando surgen conceptos más técnicos la cosa 

es aún peor, y por mucho que leas acerca de un tema, si no lo visualizas, si no 

entiendes las consecuencias de tomar una decisión u otra a la hora de elegir la 

configuración de tu cámara, por ejemplo, la teoría no te servirá de nada. 

Si bien es cierto que lo mejor es la práctica para entender las implicaciones de 

una decisión u otra, si queremos una alternativa cómoda, que poder utilizar 

mientras estamos informándonos sobre un determinado concepto, los 

simuladores de fotografía pueden ser tu mejor opción. 

Los simuladores fotográficos nos ayudan a entender cuáles son las 

consecuencias de tomar una decisión u otra a la hora de configurar nuestra 

cámara para tomar una foto. Es lo que entenderíamos como "práctica", pero de 
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manera mucho más cómoda, ya que sólo te bastará un ordenador, tablet o móvil 

para poder visualizar lo que estás aprendiendo. 

2.12.2 Potenciadores de creatividad 

La fotografía no está ahí, esperando a que vayas con tu cámara y la captures. La 

fotografía la realizas tú, siguiendo un proceso que requiere un esfuerzo físico e 

intelectual. 

Físico, porque tienes que coger tu cámara e ir al sitio que quieres fotografiar. 

Puedes intentarlo desde el sofá, pero seguramente tus fotografías terminen 

aburriendo 

Y también intelectual, porque tienes que pensar qué quieres capturar y cómo lo 

quieres capturar. De estas elecciones dependerá el resultado final y por supuesto 

no es algo trivial. 

A partir de que seas consciente de este proceso, algo que te va a ayudar a mejorar 

tus fotografías es: 

Pensar más sobre lo que estás capturando y cómo lo estás haciendo. Para ello, 

tienes que conocer tu cámara y cómo usarla creativamente, para mostrar lo que 

quieres. 

Aprender cómo funciona el lenguaje visual. Seas consciente o no, cada 

elemento de tu fotografía habla "visualmente". Por eso es fundamental saber 

dominar este lenguaje, y cómo usarlo adecuadamente en tus fotografías. 
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Fomentar tu creatividad. Cuando disparar estás creando una fotografía, 

fotografiar es un acto de creación. Por lo tanto, al mejorar tu creatividad mejorarás 

tus posibilidades a la hora de realizar tus fotografías, con tu peculiar y particular 

forma de ver y entender el mundo. 

2.12.3 Influencia de las emociones en la fotografía. 

El lenguaje visual, y por ende, la fotografía, implica una fuerte carga psicológica, 

tanto del autor a la de hora de elegir y componer el tema, como por parte del 

espectador en el momento de analizar e interpretar la imagen correspondiente. 

Aquí te damos algunos consejos para que tus fotos provoquen un gran impacto 

emocional en quien las observe. 

La fotografía es un medio que permite establecer una relación entre el fotógrafo y 

el espectador. Es cierto que se trata de un medio de una sola vía, a diferencia por 

ejemplo de una conversación verbal entre dos personas, pero puede llegar a ser 

muy eficiente y a provocar un gran impacto emocional cargado de sensaciones y 

sentimientos, si la imagen está bien resuelta. 
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2.12.4 Pilares del impacto emocional 

El impacto emocional que una imagen tiene en nosotros es producto de siglos de 

evolución visual. Al fotógrafo que analiza sus propias obras o las de los demás 

siempre le resultarán de interés los pilares de este tipo de lenguaje y el orden en 

que nuestro cerebro procesa la información visual: 

• Brillo. Las cosas brillantes son más obvias, hasta el punto de resultar 

molestas o dolorosas. Se trata de un mecanismo de alerta ligado al peligro 

y al calor. 

Tamaño. Está relacionado con la proximidad física y también con el peligro. 

Movimiento. Se traduce en amenazas potenciales acercándose. 

Color. La naturaleza nos advierte frecuentemente de peligros con colores 

fuertes y contrastados (setas venenosas, insectos que pican...). Por ello, 

cualquier cosa con un fuerte contraste cromático destaca inmediatamente. 

• Texturas. Constituyen una señal más sutil, pero también ayudan a 

distinguir entre diversos materiales y añaden sentido táctil a la imagen. 
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3.1 TIPO DE ESTUDIO 

Investigación CUANTITATIVA 

Como FUENTE PRIMARIA; tomaré en cuenta información de primera mano a 

cargo de 	una encuesta estructurada que me permita realizar un análisis 

detallado de cada uno de los elementos estipulados para el desarrollo de este 

proceso investigativo. 

De la misma forma FUENTES SECUNDARIAS; por medio de artículos de interés 

publicados en la web, que suministran un panorama más crítico y detallado de las 

exigencias constantes y cambiantes que refleja un contexto especifico. En el caso 

de los medios digitales, el panorama internacional ofrece un preámbulo de los 

estándares que se establecen en otros países, donde igualmente se tiene 

conocimiento de lo cambiante y constante que es el intercambio de percepciones 

y expectativas en la comunicación visual. Expertos expresan su opinión sobre las 

innovaciones de la FOTOGRAFIA como parte importante del diseño gráfico, 

partiendo de la necesidad de incrementar los conocimientos y lograr el dominio de 

dichas herramientas, que más allá de ser elementos de innovación, se convierten 

en la siguiente puerta, camino a la perfección y cumbre de la comunicación visual. 
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3.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente: Enseñanza de la fotografía digital y la implementación 

de herramientas tecnológicas. 

Variable independiente: Desaprovechamiento del espacio físico del aula de 

fotografía y la utilización de métodos de enseñanza tradicionales. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

- POBLACIÓN: LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO 

(322 ESTUDIANTES) 

- 

	

	74 Estudiantes de Tercer año de la Carrera de Diseño Gráfico, Facultad de 

Arquitectura y Diseño, Universidad de Panamá. 

- MUESTRA: 40 estudiantes 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta aplicada a Estudiantes de tercer año de la Carrera de Diseño 

Gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

Panamá. 

Visitas a las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 

Universidad de Panamá. 

62 



- 	Entrevistas al cuerpo docente para ampliar la percepción que se tiene sobre 

la problemática existente. 

- Conversatorio con estudiantes graduados de la carrera de Diseño Gráfico 

que brinden su punto de vista sobre las expectativas descritas en esta 

investigación. 
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CAPITULO 4 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Imagen 1. Fachada de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. 

Fuente: Autor de la investigación 

La siguiente encuesta fue realizada a estudiantes de la licenciatura en Diseño 

Gráfico, que cursan el tercer o cuarto año de la carrera. 

Basado en los resultados obtenidos; fueron encuestados 16 estudiantes de 

sexo masculino y  24 estudiantes de sexo femenino correspondientes al turno 

vespertino y nocturno. 

Los estudiantes mantuvieron un comportamiento favorable. Especialmente al 

sentir que era una oportunidad para plasmar sus inquietudes y necesidades 

latentes dentro de la Facultad referente al objeto de investigación. 
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Gráfica 1 

1- ¿Ha cursado usted la asignatura 
Fotografía Digital? 

• Si • No 

SÍ: 87% NO: 12.5% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 

La pregunta fue realizada para obtener un dato numérico sobre los estudiantes encuestados que 
cursaron o no la asignatura en estudio y pudieran ofrecer información importante. Los resultados 
indican que la gran mayoría de los encuestados con un 87% han tenido participación activa en la 
asignatura de Fotografía Digital. 
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Gráfica 2 

2- ¿Cuenta usted con el equipo fotográfico 
básico para la práctica de Fotografía? 

• Sí • No 

SI:  65%  NO: 35% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 

La pregunta fue realizada para obtener un dato numérico sobre los estudiantes encuestados que 
posean equipo fotográfico. Los resultados indican que la gran mayoría de los encuestados con un 
65% cuentan con al menos una cámara fotográfica que funciona como herramienta fundamental 
para la participación activa en la asignatura de Fotografía Digital. 
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Gráfica 3 

3- ¿Realiza usted fotografía experimental 
fuera del entorno universitario? 

• Si • No 

SÍ: 62.5%  NO: 37.5% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 

La pregunta fue realizada para obtener un dato numérico sobre los estudiantes encuestados que 
practiquen la fotografía de manera empírica con beneficios personales ya sean lucrativos o por 
sentido experimental. Los resultados indican que un 62.5% practican la fotografía fuera del entorno 
universitario. 
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Gráfica 4 

4- ¿Considera usted que la asignatura 
Fotografía Digital es de suma importancia 

dentro de la carrera de Diseño Gráfico? 

u  Sí • No 

SÍ: 95% NO: 5% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 

La pregunta fue realizada para obtener una opinión profunda sobre la percepción de los 
estudiantes ante la importancia de la asignatura como parte del plan de estudio de la carrera. 

- 	El 95% opina que permite formar criterios fundamentales en el 
estudiante, permitiendo ser capaz de resolver problemáticas latentes 
en su profesión. 

- 	El 5% opina que la asignatura es importante más no prescindible. 
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Gráfica 5 

5- ¿Considera usted que el espacio físico 
existente en la Facultad para impartir la 
asignatura Fotografía Digital permite un 

ejercicio Práctico adecuado? 

u Sí • No 

SÍ: 7.5% NO: 92.5% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 

La pregunta fue realizada para obtener una opinión profunda sobre la aceptación de los 
estudiantes ante los espacios existentes en la Facultad para el desarrollo práctico de la asignatura 
Fotografía Digital. 

El 7.5% opina que en la facultad no se presta atención a esos detalles 
de infraestructura incluso si existiera un determinado presupuesto o la 
viabilidad de hacer mejoras en la carrera. 
El 92.5% opina que el espacio no permite el correcto desarrollo de una 
asignatura como lo es Fotografía. 
Se podrían utilizar espacios más amplios existentes de tal forma que 
se puedan plantear estrategias que realmente fortalezcan los 
conocimientos del estudiante. 
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Gráfica 6 

6- ¿De contar con un nuevo espacio físico 
para estudio Fotográfico diseñado con los 
estándares internacionales de la Fotografía, 
incrementaría su interés en la utilización de este? 

• Sí • No 

SI:  95%  NO: 5% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 

La pregunta fue realizada para obtener una opinión profunda sobre la aceptación de los 
estudiantes ante posibles modificaciones y ajustes estructurales y de elementos en los espacios 
existentes de la Facultad para el desarrollo práctico de la asignatura Fotografía Digital. Se dio un 
95% de aceptación por parte de los estudiantes que consideran interesante contar con espacios 
adecuados y equipamiento sofisticado. 
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7- Las estrategias de enseñanza son 
secuencias ordenadas que el docente utiliza 
dentro del proceso de enseñanza tales 
como: 

- 	Simuladores de escena. 
- 	Potenciadores de creatividad. 
- 	Influencia de las emociones en la fotografía. 

Gráfica 7 

8- ¿De contar con una de estas estrategias 
de enseñanza para el desarrollo de la 

asignatura Fotografía Digital considera usted 
que se facilita el proceso de aprendizaje de 

esta rama del Diseño Gráfico? 

• Sí • No 

SÍ: 95% NO: 5% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 

La pregunta fue realizada para obtener una opinión profunda sobre la aceptación de los 
estudiantes ante la implementación de nuevas estrategias de enseñanzas que los motiven a 
desarrollar la fotografía en clases y de igual forma como crecimiento personal e integral. La 
aceptación arrojó un resultado considerable de 95%. 
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Gráfica 8 

9- ¿De contar con un estudio Fotográfico 
equipado para el desarrollo de la Fotografía, 
considera usted, que compañeros de otras 
carreras de la Facultad tendrían beneficios 

académicos? 

ki 
Sí • No 

SÍ: 92.5%  NO: 7.5% 
Fuente: Encuesta aplicada por el autor 

La pregunta fue realizada para obtener una opinión profunda sobre la aceptación de los 
estudiantes ante la posibilidad de beneficios notables para estudiantes de otras carreras de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño que puedan utilizar un Estudio Fotográfico adecuado. 

- 	Un 92.5% opina que posibilita a las demás carreras en la mejor 
proyección de sus creaciones. 

- 	Formar estudiantes integrales, situando a la fotografía como 
herramienta fundamental 
en cualquier carrera de la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

- 	Un 7.5% opina que para lograr los objetivos planteados a beneficiar 
otras carreras se requieren modificaciones 
de plan de estudio los cuales quizás sean posibles solo a largo 
plazo. 
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10- Mencione cualquier criterio de relevancia 
que ayude a mejorar el aula para la práctica 
de Fotografía Digital. 

El ítem 10 fue realizado para obtener una opinión profunda sobre criterios que los 

estudiantes consideraran importantes para un mejor desenvolvimiento de la 

asignatura Fotografía Digital, como del funcionamiento académico de la Facultad 

ante la carrera de Diseño Gráfico en general. Los siguientes criterios fueron los 

de mayor rango: 

- 	Mejorar el Plan de Estudio 

- Mejoras estructurales 

- Equipamiento adecuado 

- 	Los beneficios de insumos dados a la Facultad sean distribuidos 

equitativamente 

- 	Actualizar estrategias de enseñanza 

- 	Aprovechar los espacios que no están en uso actualmente 

- 	Que las experiencias prácticas sean prioridad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 
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ff  CAPITULOC) 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
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5.1 Título de la propuesta 

Estrategias de enseñanza para la asignatura Fotografía Digital y la 
rehabilitación del aula para un estudio fotográfico 

Se propone como una innovación para el proceso de enseñanza de la fotografía, 

partiendo de los estándares de formación que existen en tiempos actuales para 

los diseñadores gráficos y estudiantes que visualizan la Fotografía más allá de 

sólo ser una ramificación de su profesión; y deciden encaminar su vida profesional 

a explotar las múltiples aristas de este arte. El campo laboral del diseño gráfico y 

de igual forma de los que ejercen la fotografía, denota la importancia de contar 

con las destrezas y conocimientos apropiados para marcar la diferencia en un 

campo tan activo actualmente. 

5.2 Justificación 

Las mejoras constantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje juegan un 

papel crucial para la correcta formación integral de los estudiantes. El hecho de 

tener la posibilidad de incrementar el potencial de razonamiento, destrezas y 

solución de problemáticas; posibilita a cualquier estudiante la oportunidad de ser 

un profesional capaz de brindar aportes significativos al entorno laboral o incluso 

apilar al emprendimiento. Este proceso se facilita al contar con las herramientas y 

espacios apropiados para el desenvolvimiento sin limitaciones de los estudiantes. 

Siendo el caso del curso de Fotografía Digital, que requiere continuas mejoras 

desde aspectos estructurales de aula hasta la inclusión de estrategias que 

motiven al estudiante para crear e innovar. Está comprobado que si existe 
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motivación y herramientas suficientes; es posible alcanzar los objetivos de un 

curso, con miras a que dicho aprendizaje forme pilares que sostengan la 

capacidad de un profesional para ser competitivo. 

5.3 Objetivos de la propuesta: 

5.3.1 Objetivo General 

Proponer las estrategias de enseñanza innovadoras para el desarrollo práctico de 

la asignatura Fotografía Digital de la carrera de Diseño Gráfico en la Facultad 

de Arquitectura y Diseño en la Universidad de Panamá. 

5.3.2 Objetivos específicos 

- 	Definir el proceso de aplicación de las estrategias de enseñanza para el desarrollo 

práctico de la Fotografía Digital. 

- 	Indicar la importancia de incluir estrategias de enseñanza para el aprendizaje de 

la fotografía ligada a recursos y manejo de espacios de trabajo. 

- Sugerir la rehabilitación de espacios, la inclusión de mobiliario y herramientas 

fundamentales para el aula de Fotografía Digital. 
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5.4 Recursos 

5.4.1 Humanos: 

- 	Un (1) profesor, el encargado de dictar el curso de Fotografía Digital en el horario 

correspondiente a la asignatura. 

5.4.2 Físicos: 

- 	Un (1) aula, el cual cuente con el espacio suficiente para aplicar las adecuaciones 

estructurales, incorporación de equipo tecnológico y mobiliario. El espacio actual 

ubicado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá, 

cuenta con las características apropiadas para la aplicación de modificaciones 

estructurales. 

5.4.3 Financiamiento: 

- 	Contar con un presupuesto aproximado de ejecución 45,500.00 

5.5 Beneficiarios del proyecto 

5.5.1 Estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Diseño que correspondan a la 

carrera de Diseño Gráfico y cursen la asignatura Fotografía Digital. De igual forma 

indirectamente estudiantes de otros cursos o de otras carreras como Arquitectura, 

Diseño de Interiores, Diseño de Moda que requieran implementar la producción 

fotográfica de proyectos o asignaciones específicas de acuerdo al curso. 
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5.5.2 Profesores de la Facultad de Arquitectura y Diseño que correspondan a la 

carrera de Diseño Gráfico y dicten el curso de Fotografía Digital. De igual forma 

profesores de otros cursos o de otras carreras como Arquitectura, Diseño de 

Interiores, Diseño de Moda que requieran implementar la producción fotográfica 

de proyectos o asignaciones específicas de acuerdo al curso que dicten. 

5.6 Desarrollo de la propuesta 

5.6.1 La práctica de fotografía y sus competencias de aprendizaje 

5.6.1.1 Competencias genéricas 

Como todo proceso que lleva fases o lineamientos específicos, como por ejemplo en este 

caso; la fotografía es importante mantener un equilibrio de diversos factores. 

Especialmente los que hacen referencia a esos recursos personales que encaminan al 

individuo a plasmar su potencial como por ejemplo sus habilidades, conocimientos y 

sobre todo de una manera equilibrada las actitudes y aptitudes catalogadas como 

características determinantes en la interacción que se dan en este tipo de cursos 

prácticos. 

Los recursos que ofrece el ambiente a donde se desarrolla i ntera ctiva mente el proceso 

de la fotografía se relacionan perfectamente con todas las cualidades con que cuentan 

los estudiantes y esto lleva al cumplimiento de objetivos dentro del curso, y más allá de 

ser solamente resultados catalogados como satisfactorios, es la manera en la que se 

demuestra o evidencia que la calidad del producto resultante depende mucho de las 

motivaciones ambientales o físicas de su contexto de formación. 
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Generalmente en las grandes producciones fotográficas se dá la interacción entre varios 

individuos lo cual lleva a desarrollar trabajo en equipo, y es precisamente en dichas 

situaciones donde se consideran competencias genéricas el lograr que los estudiantes 

brinden el máximo de sus capacidades para que en conjunto cumplan con los objetivos. 

Tener la capacidad de afrontar los cambios que se den en el proceso de realización de 

los proyectos y poner en ejecución la creatividad para seguir formando los medios que 

lleven al producto o resultado esperado. En el transcurso de estas situaciones es 

importante que los estudiantes tengan la capacidad de innovar y sentir que lo que están 

realizando lleva su marca personal o su esencia. 

La mayoría de las veces el proceso de elaboración de fotografía requiere de la trazabilidad 

existente entre los tiempos de producción y post producción incluyendo el retoque 

fotográfico o la creación de proyectos gráficos que contengan las fotografías elaboradas. 

El dominio de la tecnología en dichos procesos se puede catalogar como competencia 

genérica; de la misma forma en la que se desarrolla una sesión fotográfica, con todas y 

sus características en cuanto al proceso requerido. Se debe desarrollar el ser autocrítico 

para buscar las posibles fallas latentes en lo que se está realizando, llevando al estudiante 

a investigar las razones de las fallas y sobre todo tener la convicción de ubicar la solución 

de dicha situación; tanto por compromiso grupa¡, de ser el caso, como por satisfacción 

personal. 

5.6.1.2 Competencias específicas 

Las experiencias académicas que se viven dentro de un aula llegan a ser más 

significativas de lo que aparentan. Los estudiantes tienen la oportunidad de poner en 

práctica sus destrezas y de la misma forma posibilita encontrar las habilidades más 

desarrolladas dentro de un proceso de trabajo determinado. 
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Potenciar competencias específicas para la enseñanza de la fotografía tiende a ser un 

proceso que toma un tiempo considerable, especialmente para aquellos individuos que 

dominan distintas situaciones de índole conceptual para crear enfoques o razonamientos 

creativos para el proyecto en desarrollo. De la misma forma con respecto al dominio de 

herramientas, equipo y cualquier situación latente en un proceso de trabajo. Es común 

que se torne difícil para todo individuo darse cuenta de cuales son sus habilidades más 

sobresalientes y que la aplicación de éstas, aporte de manera significativa los logros 

esperados. 

Las competencias específicas dentro de la Fotografía se manifiestan muchas veces en 

situaciones grupales, donde los individuos por sentido de organización hacen una 

distribución de roles. Para el desarrollo de un proyecto fotográfico como los que 

tradicionalmente se realizan dentro de la carrera de Diseño Gráfico, es primordial definir 

conceptos artísticos o plasmar los objetivos del proceso creativo. Por la naturaleza de la 

carrera es esencial contar con ideas y una notable variedad de enfoques de lo que se 

busca para encajar perfectamente en el contexto de la problemática gráfica que se 

presenta para ser solucionada. 

El planteamiento o desarrollo de conceptos conlleva una serie de procesos comunicativos 

entre los miembros de un equipo de trabajo, en este caso estudiantes que están 

trabajando en conjunto para el logro de un determinado proyecto. Es entonces cuando se 

pueden definir roles dentro del camino de elaboración; dejando claro que es cuando las 

competencias específicas de cada individuo toman un protagonismo desde la perspectiva 

que sea enfocado el objetivo del proyecto. 
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El trabajo en equipo y la disposición de cada miembro junto con sus respectivas 

competencias genéricas posibilitan un proceso eficaz. Las actitudes y aptitudes son el 

pilar principal para que las capacidades de cada individuo aporten y no hagan un efecto 

contrario de crear atmosferas conflictivas. Aunque se den dichas situaciones y se cuenta 

con bases firmes en manejo de crisis, las dificultades se podrán disipar o al menos hacer 

a un lado para que predominen los enfoques de cumplimiento de objetivos y no los 

distractores. 

La fotografía y su desarrollo práctico conlleva una serie de aspectos que van desde lo 

cognitivo, la percepción, la creatividad como también el dominio de instrumentos, 

herramientas, tecnología. El realizar ensayos constantes durante el desarrollo de una 

carrera universitaria brinda a todos los estudiantes una experiencia mas próxima de la 

realidad laboral y en un sentido más profundo, si nos referimos a la formación profesional. 

El objetivo de todo docente es que los estudiantes tengan una formación integral. Pero 

existe también una realidad que no se puede omitir. Y es que todos los individuos 

desarrollarán o potenciarán una destreza más que otra o un conjunto de habilidades más 

que otras que se aplican en cursos simultáneos a los de la fotografía. No quiere decir que 

son individuos que ponen en práctica sus destrezas a medias, más bien es formar a los 

estudiantes para que encuentren su habilidad predominante y que lo catapulte a ser un 

profesional capaz de solucionar problemáticas gráficas. La motivación se dá al momento 

de contar con el espacio físico adecuado y permitir a cada estudiante disfrutar de la 

versatilidad de experiencias que brinda un curso como lo es Fotografía Digital. 
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5.6.2 La fotografía como formación actitudinal 

5.6.2.1 Pasión en la práctica de la fotografía 

Parte inicial de la formación de un estudiante es conocer sus cualidades y habilidades. 

Estos aspectos van ligados a la percepción que hay del entorno o contexto en donde se 

ubican. Todo estudiante de Diseño Gráfico debe ser original, entusiasta y abierto siempre 

a la posibilidad de aprender cosas nuevas. Estas cualidades son la clave del éxito de los 

estudiantes que asumen el reto de adquirir nuevos conocimientos, en este caso de la 

fotografía. 

Tener pasión por lo que se hace es una de las primeras herramientas para lograr un 

equilibrio entre los conocimientos adquiridos y la forma de utilizar dicha sabiduría para 

alcanzar objetivos significativos. El entusiasmo que acompaña las ideas y trabaja 

directamente dentro del subconsciente, llevando a cada individuo a un nivel de enfoque 

completamente diferente de la realidad que quizás muchos no pueden percibir. Es 

justamente la razón por la cual cada persona tiene distintas maneras de enfocar los 

objetivos. 

La pasión o empeño que se plasma en nuestros actos demuestra si las habilidades 

desarrolladas son más que destrezas aprendidas y que se aplican con un mecanismo 

repetitivo; o es un proceso del cual se disfruta y se genera el entusiasmo que impulsa la 

forma proactiva de desempeñar cualquier actividad determinada. 
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5.6.2.2 El optimismo en el proceso de hacer fotografía 

Todo proyecto fotográfico tendrá situaciones en las que intervienen un gran número de 

dudas en cuanto a distintos factores del desarrollo o cumplimiento de un objetivo. La 

probabilidad de encontrar obstáculos en un esquema práctico como lo es la fotografía, 

permite crear incertidumbre directamente ligada a nuestras capacidades de alcanzar las 

metas propuestas. 

Es prudente mencionar que el optimismo debe ser catalogado como una herramienta 

intangible pero que sus efectos son tan palpables como los que la creatividad produce. 

Para estos casos es una característica especial para esos momentos en donde se piensa 

que algo no podrá lograrse; estas situaciones son más comunes de lo que se puede 

imaginar. Incluso esa sensación de duda está presente en todas y cada una de las 

actividades o situaciones que emprendemos por muy mínimas que sean. 

Afortunadamente el optimismo es la clave para afrontar dicha situación, permitiendo 

trazar retos a pesar de contar con un panorama de dificultades. Es importante mantener 

una postura apropiada ante cualquier proyecto fotográfico. Y siendo más específico; las 

vivencias que se dan cuando un fotógrafo junto a su equipo de trabajo deben tener 

interacción con los modelos a fotografiar, es la oportunidad para que tanto el profesional 

de la fotografía, como la persona que esta frente al lente; sienta dudas de la proyección 

requerida para el cumplimiento del objetivo. 

Tener convicción de lo que se está haciendo e implementar las herramientas apropiadas, 

junto con una comunicación óptima entre los participantes; disminuye la probabilidad de 
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fallas durante y después del proceso. Tener el dominio de dichas situaciones incluso en 

donde los objetivos a fotografiar no sean necesariamente personas, si no un entorno o 

paisaje brindan la capacidad de desempeñar la fotografía de una manera más adecuada; 

independientemente de las limitantes físicas, estructurales o ambientales presentes en el 

contexto. Siempre existirán estrategias para hacer surgir el resultado buscado. 

5.6.2.3 Establecer la comunicación en la práctica de fotografía 

La comunicación más allá de ser considerada un proceso natural entre los seres humanos 

o de cierta forma la manera más práctica de llevar un mensaje y esperar reacciones 

determinadas en cualquier contexto. Es una herramienta de mucha importancia para el 

desarrollo de la fotografía. 

Establecer la comunicación dentro de cualquier proceso creativo es sinónimo de buenos 

resultados. Partiendo del hecho en que los participantes expresan sus ideas o enfoques 

de manera oportuna para plasmar los aportes que lleven a un objetivo individual o común, 

se desarrolla un panorama que apertura la creación de canales que llevan la creatividad 

al punto estratégico, que posibilite el cumplimiento de lo esperado, de una manera mas 

rápida. 

Se tiene conocimiento de que la falta de comunicación en el contexto que sea, es 

equivalente a carencias durante cualquier proceso. Cobra más relevancia cuando se trata 

de enfoques creativos o proyectos que conllevan fases de cumplimiento y objetivos con 

beneficios muy bien detallados. Esta situación no significa que el producto final no se 

logre; de hecho, puede ser alcanzado, pero con carencias latentes en cualquiera de sus 
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extremos. Lo cual si es juzgado con criterios específicos pueden denotar deficiencias que 

no den una buena impresión del proceso realizado. 

Para que la comunicación se logre de una forma apropiada, hay que tener la certeza de 

que los individuos en cuestión tengan la capacidad individual de conexión entre sus 

pensamientos, ideas creativas y la manera en que desean plantear sus aspiraciones. El 

hacer fotografía y crear un canal de mensajes mediante imágenes no es tarea sencilla; 

se requieren de factores determinantes como lo es tener conceptos bien definidos, 

aspectos detallados para canalizar las ideas visuales y sobre todo las herramientas físicas 

para plasmar los resultados. No es una tarea sencilla, ya que se requiere concentración 

y dedicación. 

Luego de tener un panorama de comunicación intrapersonal, podemos mencionar la 

importancia de contar con un proceso optimo de comunicación al momento de ejercer o 

poner en práctica la fotografía. Todos conocemos la famosa frase "Una imagen dice más 

que mil palabras", pero pocos se toman la tarea de pensar, cuanto puede costar; alcanzar 

este objetivo, que, aunque suene simple, requiere de muchos elementos. El principal y 

más importante es la comunicación entre el fotógrafo y su modelo, sin dejar atrás la 

interacción del fotógrafo con el equipo de trabajo que dé apoyo al proceso en cuestión. 

Cada participante debe plasmar sus ideas, incluso llegar a acuerdos que permitan 

equilibrar la creatividad y el panorama real con que se cuenta en dicho momento. El hacer 

mención de los objetivos estéticos forma parte crucial para dar paso a una homogeneidad 

de enfoque. Muchas veces es complicado lograr un buen proyecto si sus participantes 

tienen perspectivas un tanto distantes unas de otras. 
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Consideremos la comunicación como una herramienta capaz de facilitar procesos, acortar 

distancias entre ideas aleatorias y posibilitar el alcance de objetivos de una forma más 

apropiada y estéticamente aceptable dentro de los estándares de la fotografía. 

5.6.3 Simuladores de escena para la práctica de fotografía 

5.6.3.1 Definición de estrategia 

Apilando a la implementación de tecnología en donde es fundamental acudir a ella para 

lograr establecer una manera más dinámica y estratégica de llevar el conocimiento a los 

estudiantes dentro de un taller. Se presenta dentro de la fotografía un panorama bastante 

propicio para estimular las destrezas de los individuos de una manera apropiada, sencilla, 

progresista y con resultados enriquecedores. 

La producción fotográfica por su naturaleza, implica la utilización de herramientas de todo 

tipo; además de la cámara fotográfica, existen distintos elementos que conforman el 

esquema de producción que posibilita la correcta ejecución de esta rama del diseño 

gráfico. En esta ocasión en miras de implementar mecanismos que ayuden de manera 

directa a disminuir costos en los recursos necesarios para recrear una ambientación 

fotográfica, dinamizar el proceso de producción y sobre todo sobrellevar las jornadas 

extenuantes de edición en la fase de posproducción. 

Propongo que el estudiante confeccione digitalmente sus escenas fotográficas poniendo 

en práctica la tendencia tecnológica Green Screen Photo (conocido como tela de croma 

verde de producción) de tal forma que el proceso de la fotografía alcance un auge más 

tecnológico y menos manual, posicionando al estudiante en un escalón de progreso 

cognitivo y potenciando sus capacidades y destrezas dentro del mundo de la fotografía. 
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Estableciendo dicha estrategia de enseñanza, se cumplen los estándares requeridos en 

una carrera como Diseño Gráfico a su vez brindando la oportunidad al docente de 

incrementar las exigencias estéticas y compositivas como lo implica el ejercicio de la 

fotografía. Es una estrategia de enseñanza aplicable a proyectos que requieran un trabajo 

fotográfico por fases, que incluyan un planeamiento de concepto, producción y 

posproducción, brindando resultados estéticamente apropiados y adecuándose a los 

procesos tecnológicos actuales para la creación de este tipo de proyectos fotográficos. 

Dicho de una manera más sencilla; utilizando menos recursos de utilería, accesorios, 

erradicando la improvisación de herramientas; pero obteniendo mejores resultados que 

reflejen el aprovechamiento de la tecnología en miras de un notable progreso en aspectos 

de formación de individuos durante la ejecución técnica - práctica de la fotografía. 

5.6.3.2 Objetivos de aplicación 

- 

	

	Emplear una ambientación simulada que contribuya a la formación del concepto 

de fotografía o proyecto determinado mediante la tecnología. 

- 

	

	Expresar visualmente los complementos estéticos de apoyo al elemento principal 

de la composición. 

- 

	

	Juzgar la influencia de simuladores de fondo con la planificación de un proyecto 

fotográfico. 

- 

	

	Aminorar los niveles complejos de retoque fotográfico o modificaciones excesivas 

con el producto resultante al no implementar fondos determinados. 
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5.6.3.3 Recursos fundamentales 

- Recursos gráficos digitales con temática de paisajes varios, simulación de 

espacios interiores, artes textu rizad os/estampados y colores planos o modulados. 

Son recursos que pueden ser del estudiante como del banco de imágenes del 

curso. 

- 	1 Green Screen Photo (conocido como tela de croma verde de producción) 

- 	Implementación de 1 soporte de fondo para estudio de fotografía 

- 	Cámara fotográfica semi profesional o profesional 

- 2 Flash de alta velocidad 

- 	2 softbox para difuminar la dura luminosidad del flash 

- La utilería de complemento que puede proporcionar cada estudiante dependerá 

de la temática establecida para la producción fotográfica que aporte a la 

ambientación escogida. 
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• 1  

5.6.3.4 Guía de ejecución 

     

 

PASO 

  

000 000  

 

Partiendo de los lineamientos descritos por el docente el cual asignará 
los grupos o equipos de trabajo Recomendable grupos conformados por 
4 o  6  integrantes, dicha distribución dependerá también de la rnatricula del 
curso. Los estudiantes planifican su estrategia de conosiaón de acuerdo 
al contexto y concepto de la sesión fotográfica. 

    

 

1 

  

     

PASO 

2 
Los grupos de trabalo esquerrvrttzarán sus bocetos de composición junto rut la utEería 
reguenda pera la producción fotográfica mediante un formato digitalizado el cual puede 
ser impr.r,.MzuIas  - . 	anotaciones 

    

El docente sun,.isetrará & Orees Saee Photo requendo pera la propuesta de lo 
estudiantes da la nssma torios que Ion flash y las cámaras correnpmdentes En 
Importante menciolw que cflcbos recursos formarán parte de les hetraMenles presentes 
en el ostto do fotografía incluyendo el softwaro do ooón conosponflonlo a la 
naturaleza del tipo de produccion que se flu,a a cabo con la presertu estratega de 
enseq%anz3, 

PASO 

 

    

 

3 

  

    

   

 

 

RbdC.., I.Id.dd, 

i..Mdo 
U po,b.Iadt.c 
•1 6ISSfl y 

  

So debo estatoCer un tiempo dote rnm0o de 20 minutos para el montaje 
corr08000(flunte do las honennenlas a utlizer. La produixión  80  roalza con la 
supervaidu del docente del curse y se pene en ~tica las tucrr,cas fotográficas propias 
de la asgitatura Cada grupo Contará Con Ufl tiempo ensputaito de 30 minutos para la 
reafizacáón de tas pruebas fotogaticas, se establece un orden grupel a daooclOn del 
docente encargado 

Imagen 2. Infografía sobre la ejecución de la estrategia de enseñanza, 
Simuladores de escena. 

PASO 

4 
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PASO 

5 
Se realiza la revisión del material fotográfico directo de las cámaras o implementando la 
- nexión WIFI en tiempo real del equipo fotográfico a un ordenador, en busca de las 
modificaciones pertinentes De tal manera que se puedan repetir las escenas que 
ameritan una mejor proyección o eecuc1on tecnica  -  práctica. 

      

TI PASO 

   

      

    

'ijlrrinada la producción del material fotográfico se debe realizar una coeviivaoón y 
-'orTflinhrr el currflllrrento de los Objetivos desaitoS para la asignación.  

 

 

6 

   

     

      

_ 	 ( 

i !lar 11 1  Lir i   
PASO 

  

    

Los estudiantes se retiran con su material fotográfico realizado para cumplir con el 
proceso de posproducmón y planificación de la entrega del proyecto finalizado con los 
Oarámetros que el docente determine. 

 

7 
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5.6.4 Potenciadores de la creatividad en el contexto de fotografía 

5.6.4.1 Definición de estrategia 

La creatividad es una capacidad que por sus características no puede ser enseñada, ya 

que lograr aplicar creatividad a cualquier actividad que desarrollemos, se alcanza con la 

estimulación cognitiva. Se requieren de distintos factores dentro del contexto de 

aprendizaje para que en conjunto den apertura la capacidad de implementar la 

creatividad. 

En la fotografía y su ejecución práctica se manifiestan situaciones en donde los individuos 

requieren de la creatividad para alcanzar objetivos estéticos, sin dejar a un lado que el 

uso de herramientas y equipo, facilita la realización de lo planeado y que muchas veces 

ser estratega con el dominio de dichos recursos es catalogado como una manera puntual 

de ser creativos. Es importante mencionar, que la creatividad está latente en todos los 

panoramas presentes de un individuo; tanto en la vida personal como profesional. 

Podemos definirlo como los mecanismos o formas que establecemos para resolver 

situaciones determinadas. 

En un mundo creativo como el que posee el Diseño Gráfico se coloca como primer pilar 

la estrategia visual con sentido comunicacional que cumpla su función en el proceso que 

lleva a la efectividad de la propuesta. Los instrumentos que posibiliten dicha secuencia 

son simplemente herramientas que llevan a cabo la acción. 

Existen situaciones en donde los estudiantes tienen un excelente dominio de los recursos 

o herramientas presente en su entorno de formación. Pero carecen de la capacidad de 
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recrear o estructurar conceptos y fundamentos estéticos que realmente alcancen los 

propósitos de persuasión de los receptores o público meta. 

La presente estrategia de enseñanza que propongo estimula distintos niveles de 

razonamiento del estudiante, situándolo en problemáticas propias de los esquemas 

creativos y propician el ejercicio de solución de retos creativos basados en elementos 

presentes en contextos tradicionales. 

5.6.4.2 Objetivos de aplicación 

- 	Representar situaciones que son comunes a nivel profesional en el mundo de la 

fotografía. 

- 	Establecer ensayos sobre soluciones creativas con problemáticas de nivel estético 

- Mostrar al estudiante la versatilidad de opciones dentro de la fotografía para 

recrear o ambientar situaciones de una escena determinada. 

- 	Potenciar las habilidades de razonamiento creativo en los estudiantes a un nivel 

avanzado en esquemas de fotografía 

5.6.4.3 Recursos Fundamentales 

- Pizarra 

- Utilería o artículos varios (Uno para cada equipo conformado en el aula). 

Suministrado por el docente encargado de la clase. 

- 	Cámara fotográfica semi profesional o profesional 

- 2 Flash de alta velocidad 

- 	2 softbox para difuminar la dura luminosidad del flash 
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PASO 

2 

Cada equipo tendrá un nombre personahzado a discreción de los miembros y un Ilder el 
cual le indicará al docente encargado la letra que escoge para el ejercicio creativo. El 
docente procede acolocar el nombre del equipo junto a la letra en la pizarra y se le 
informa al equipo el articrio al cual corresponde la letra escoda junto con las palabras 
claves que deben tomar en cuenta para su reto fotográfico. 

5.6.4.4 Guía de ejecución 

PASO 

1 
Partiendo de los lineamentos descritos por el docente el cual asignará los grupos o 
equipos de trabajo. Recomendables grupos conformados por 4 o 6 integrantes, dicha 
distribución dependerá también de la matrlcula del curso 

EJ docente colocant en la pizarra tas letiasA. B. C. D (La canbdad o secuenda dependerá 
de los grupos que existan). Previamente el docente colorará en sus anotaciones el 
elemento o producto correspondiente a cada letra. Incluyendo 3 palabras claves que 
aporten a las expectativas foiogcas que se tendrá para el concepto creativo que los 
estudiantes deben elaborar con el elemento o producto que les corresponda. Por 

EQUIPO: A 
ARTICULO: BOTELLA DE VINO 
DETALLES CLAVE: MADERA + LUJO + ANTIGUEDAD 

1 	

I-i 

Cada equic escoge si letra 31 arar 
, 	 be5 en

13 pizarra 
— 

PASO 

3 

  

1 

 

    

 

F .4 

  

   

   

    

El propósito radica en quo el equipo realice una sesión fotográfica al articulo quo le 
corresponde y debe prevalecer los detalles claves para erritir un rTnsaJe folográfico 
creabvo 

Imagen 3. Infografía sobre la ejecución de la estrategia de enseñanza, Potenciadores de 
la creatividad. 
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El docente lo antrogará a cada equipo el artículo en lisco correspondiente. Y los 
estudiantes realizan un proceso de observación del mismo para cotejar con las palabras 
claves correspondientes, con la finalidad de esquematizar las ideas creativas y dar inicio 
con la escogenaa de su contexto fotográfico. 

lib 

Existirá un rincón de ulilenia presente en el aja. donde los estudiantes tendrán la libertad 
de escoger un rrióximo de 3 articulos Que apoyen a la realización del concepto 
fotográfico. Si los estudiantes luego de haber escogido sus elementos de apoyo. deciden 
cnniar al menos uno de ellos, por otro del ñncón. Serna penalizados con 5 puntos 
menos en la calificación correspondiente al final de la evaluación. 

Cada equipo tiene la responsabilidad de iniciar su proceso de produccion fotøgráfca, 
poniendo en practica las enseñanzas previas sobre la teoria del PRODUCT SHOT, 

iluminación de elementos, manipulación de cajas de luz, etc. 

Cada equlpó entregará al docente encargado en formato digital la fotografía que en 
consenso han elegido como su foto final. Se practica la heteroevaluación tomando de 
referencia los elementos claves solicitados para cada articulo asignado. la calificacion 
se finiquite cuando los estudiantes realizan la entrega impresa de la fbtograffa en la 
siguiente clase y es colgada en el mural de proyectos. 
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5.6.5 Influencia de las emociones en la fotografía 

5.6.5.1 Definición de estrategia 

La fotografía por su naturaleza ofrece una cantidad innumerable de sensaciones y formas 

de comprender el mensaje. El dominio de una escena fotográfica que representa alguna 

realidad o situación determinada no es solamente retratar algo a perpetuidad, o capturar 

elementos en acción. Es realmente la oportunidad para una amplia asociación de 

emociones que conllevan a efectos de nivel cognitivo en las personas. 

Existe una dualidad de situaciones latentes en la fotografía que se perciben mediante las 

características de los elementos presentes en la composición. La manera en que dichos 

elementos permanecen dentro, pueden ser categorizados como abstracción pura que se 

interpreta como dinamismo y una nueva realidad que lleva a la comprensión de un 

mensaje. Y su opuesto considerado como el figurativismo realista, que nos indica una 

muestra mas evidente y directa de una representación de elementos en determinada 

situación. 

Es un panorama que, si se traduce a situaciones fotográficas cotidianas, logran 

relacionarse con apreciaciones bastante sencillas. La posibilidad de encontrarnos con 

fotografías que nos muestran una mezcla de mensajes ocultos, invitándonos a descifrar 

que esconden y brindarnos la posibilidad de navegar en la imaginación; concluyendo con 

una reacción emocional positiva o negativa. Y de la misma manera encontramos 

fotografías que brindan una idea concreta, precisa o directa de lo que acontece en el 

contexto determinado. 
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Las principales características técnicas dentro de la fotografía que sirven de canal para 

lograr categorizar lo antes mencionado, se resume en la presencia de brillos, iluminación, 

uso del color, texturas, movimientos o técnicas visuales. Son aspectos que posibilitan las 

reacciones a nivel psicológico en las personas. 

El segundo apoyo existente es la presencia natural del lenguaje facial en momentos 

donde los protagonistas son humanos. Dicho lenguaje es prácticamente universal, 

permitiendo reflejar alegrías, dolor, motivación y una cantidad considerable de 

emociones. La carga psicológica presente en la fotografía es comparada muchas veces 

con la interpretación del arte; situación que es completamente natural ya que comparten 

muchas propiedades que invitan a la imaginación derivando una experiencia gratificante 

y de mucho ingenio. 

La siguiente estrategia de enseñanza posee las características funcionales de llevar a la 

realidad situaciones creativas donde los elementos en cuestión deben emitir mensajes 

determinados. Al punto de penetrar en la mente y conseguir una respuesta emotiva en 

todos los receptores. Partiendo de la realidad profesional que se vive actualmente sobre 

la fotografía y los distintos momentos donde se requiere el dominio de este tipo de 

situaciones tanto a nivel publicitario como estrategia de complemento con otras técnicas 

fotográficas. 
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5.6.5.2 Objetivos de aplicación 

- 	Dominar las técnicas de composición para emitir un mensaje emocional mediante 

la fotografía. 

- Conocer los efectos que se derivan de la fusión entre el lenguaje visual y las 

técnicas fotográficas de la mano de un equipo fotográfico. 

- 	Diferenciar los efectos producidos por la fotografía con alta carga emocional con 

las que no poseen conceptos dinámicos. 

- Aplicar los conceptos fotográficos establecidos como ejercicio simulado de 

situaciones del mundo profesional en fotografía. 

5.6.5.3 Recursos fundamentales 

- 	Implementación de 1 soporte de fondo para estudio de fotografía 

- 	Cámara fotográfica semi profesional o profesional 

- 	2 flash de alta velocidad 

- 	2 softbox para difuminar la dura luminosidad del flash 

- 	Equipo de iluminación de apoyo (para la composición de la escena fotográfica) 

- Como recurso humano se implementará el mecanismo de selección de un 

participante modelo por equipo de estudiantes. 

- 	Tarjetas con anotaciones por parte del docente 
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PASO 

1 
000 0 00  
uflufln Partiendo de los lineamientos descritos por el docente el cual asignara los grupos O 

oquipos do trabajo. Recomendables grupos conformados por 4 o 6 integranlus, dohu 
distritucin dependerá también de la matrlca del curso. 

.ALEGRÍA - TRISTEZA  

e. 

El docente indicará a cada grupo que deben tomar la decisión de escoger a su 
integrante que cumplirá el rol de modelo de ejecución fotográfica. Este cargo es 
fundamental ya que es la fuente principal de emisión del mensaje de percepción. 

C) 

El docente entregará al azar una tarjelilla de anotaciones a cada grupo que contienen 
una descripción que consta de una emocion junto con su opuesto. Ejemplo; 

PASO 

2 

5.6.5.4 Guía de ejecución 

Imagen 4. lnfografía sobre la ejecución de la estrategia de enseñanza, Influencia de las 
emociones en la fotografía. 
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Cada equipo de trabajo tiene la misión de estructurar una fotografia para cada emoción 
onrrespOndiento. Tomando do referencia el ejemplo mencionado: los estudiantes teridrian 
fluO tomar al integrante que tiene el rol de modelo y manipular la composición por medio de 
elementos o artículos junto con el lenguaje no verbal determinado 

El tiempo estipulado para la sesión fotograhoa es de 2 horas En la distribucicr 
M tiempo debe estar contemplado la jornada de selección de utitoria de apoyo, 
ajustes del equipo fotográfico y el análisis a detalle del lenguaje facial del 
modelo, con la finalidad de obtener resultados positivos que lleven a recrear dos 
conceptos fotográficos con carga emocional considerable. 

Culminada la realización de las dos fotografias. Los estudiantes presentarán 
en la siguiente clase sus fotografías en formato digital poniendo en práctica 
la autoevaluación para conocer si las expectativas fueron cumplidas 
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5.6.6 Lineamientos estructurales para un estudio de fotografía 

5.6.6.1 Importancia del uso apropiado de los espacios físicos 

Parte fundamental para el desarrollo óptimo de una clase de fotografía radica en el 

espacio físico, debido a que en el mismo debe existir la distribución adecuada que permita 

el albergue del equipo fotográfico y las personas que están involucradas en la producción. 

Partiendo del hecho de que en una sesión fotográfica en la mayoría de los casos, 

solamente se presenta el modelo junto con el fotógrafo y un posible asistente. Pero si 

enfocamos el panorama de una clase de fotografía; la cantidad de personas aumenta por 

la circulación considerable de estudiantes. 

Se anexa la presencia de utilería y demás elementos que por la naturaleza de la situación 

es fundamental su utilización. La distribución de los espacios para una clase de fotografía 

es crucial para lograr un adecuado desenvolvimiento en aspectos de enseñanza 

aprendizaje. Incluso el docente debe poseer un desplazamiento adecuado que le brinde 

la oportunidad de dirigir la práctica de su clase dictada. 
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5.6.6.2 Rehabilitación de espacios existentes 

La presente propuesta muestra sugerencias sobre distribución de espacios y 

modificaciones pertinentes para el actual Salón de fotografía de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño en la Universidad de Panamá. 

Es correcto y propicio mencionar que las representaciones gráficas a continuación 

se basan en las proporciones reales que contiene el espacio existente y que las 

modificaciones levantadas en formato bidimensional son una representación 

enfocada a las mejoras y adecuaciones que brinden la posibilidad de desarrollar 

de manera eficaz las estrategias de enseñanzas contempladas. 

Imagen 5. Estado actual del aula de Fotografía en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Panamá, vista interior. 
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Imagen 6. Estado actual del aula de Fotografía en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Panamá, vista interior lateral. 

Imagen 7. Estado actual del aula de Fotografía en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Panamá, vista interior perspectiva hacia entrada principal. 
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Imagen 8. Estado actual del aula de Fotografía en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Panamá, vista en dirección al techado. 

 

1 

 

Imagen 9. Estado actual del aula de Fotografía en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Panamá, vista del espacio destinado para sesiones fotográficas 
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Imagen 10. Propuesta de nueva distribución del aula de Fotografía en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de Panamá. Planta Arquitectónica 
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Imagen 11. Propuesta de nueva distribución del aula de Fotografía en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de Panamá. Sección Longitudinal 
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Imagen 12. Propuesta de nueva distribución del aula de Fotografía en la Facultad de Arquitectura 
y Diseño de la Universidad de Panamá. Sección Transversal 
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Imagen 13. Simulación 2D de nueva distribución del aula de Fotografía en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. Espacio para sesiones exclusivas 

Imagen 14. Simulación 2D de nueva distribución del aula de Fotografía en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. Espacio para sesiones generales. 
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Imagen 15. Simulación 2D de nueva distribución del aula de Fotografía en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. Espacio para sesiones generales, vista 

lateral 

Imagen 16. Simulación 2D de nueva distribución del aula de Fotografía en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. Espacio para galería de los estudiantes 
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5.6.7 Estándares de equipamiento de un estudio de fotografía 

5.6.7.1 Distribución del mobiliario y accesorios de fotografía 

La implementación de equipo fotográfico representa un pilar fundamental para 

llevar a cabo clases de fotografía de una manera más apropiada si enfocamos el 

objetivo de aproximar al estudiante a una vivencia más real y tangible. 

Las expectativas de los estudiantes según la encuesta se basan principalmente 

en alcanzar una formación sobre fotografía que apunte a desempeñar funciones 

de forma apropiada profesionalmente. 

A continuación, mediante categorías detallo herramientas fotográficas esenciales 

para el desarrollo de la fotografía, tomando en cuenta sus características técnicas 

y funciones específicas. 

CÁMARAS Y LENTES: 

Son considerados las herramientas de primer alcance para el desarrollo de un 

proyecto fotográfico. Es importante que el curso de fotografía brinde la 

oportunidad a cada estudiante, de tener la experiencia con alguna de estas 

herramientas que a continuación se detallan, tomando en cuenta su existencia en 

el mercado. 
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- 	Cámara réflex Canon EOS-1 D X Mark III 

Imagen 17. Cámara fotográfica de alta definición con potente procesador. [figura]. Recuperado 
de https://www.amazon.com  

- Canon EF 70 200 mm 2.8 

Imagen 18. Lente para cámaras réflex, Sistema de enfoque interior con motor ultrasónico de 
anillo. Enfoque manual a tiempo completo. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  
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- Canon ef 85 mm 1.4 

Imagen 19. Lente de alta capacidad Estabilización de imagen de hasta 4 paradas de corrección 
de vibración. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  

La utilización de cámaras semi profesionales o profesionales garantizan una 

asimilación directa en cuanto a dominio técnico de equipo fotográfico. Todos los 

estudiantes tienen la responsabilidad de desarrollar sus proyectos con el equipo 

con que puedan contar. Muchas veces hacen un gran esfuerzo monetario por 

adquirir sus propias herramientas, lo cual implica una inversión significativa. 

Es por esta razón que se requiere una cantidad considerable de cámaras 

fotográficas en el aula de fotografía que le brinden al estudiante la posibilidad de 

desarrollar eficazmente sus asignaciones pudiendo utilizar los recursos del salón 

de fotografía. 

Existen situaciones en donde el estudiante tiene limitantes de ejecución práctica 

debido a las carencias de modos en sus cámaras fotográficas, lo cual deriva en 

un producto final con carencias notables; sobre todo en características estéticas. 
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ILUMINACIÓN 

Parte primordial al momento de cuidar la estética o realismo de una buena sesión 

fotográfica, es el uso apropiado de la luz. En este aspecto existen dos situaciones 

que se presentan al momento de hacer fotografía, ya que el exterior brinda un 

recurso de luz natural que incluso debe ser tomado en cuenta cuando se dispone 

realizar un proyecto fotográfico. Estudiar el momento del día para sacar provecho 

en temas de composición y los efectos de la luz natural, son de las situaciones 

más comunes dentro de la planificación. 

El contexto opuesto es la fotografía de interior, ya que el éxito de un producto 

fotográfico apropiado dependerá de la buena interacción existente con las 

herramientas del estudio. Existen diversas maneras de manipular la ilumiación 

artificial, y su resultado dependerá de la mezcla bien pensada, al mejor estilo de 

una receta de cocina. El calcular los espacios, las distancias entre fondo y 

elemento principal; son lineamientos esenciales para complementar con la 

aplicación de recursos de complemento que perfeccionan la escena. Claramente 

los resultados son vistos de inmediato incluso antes de mirar el producto resultante 

en la pre visualización. A continuación, brindo sugerencias de dichas herramientas 

que cumplen el objetivo de potenciar estos resultados creativos. 



- 	Godox AD400Pr0 Witstro 

Imagen 20. Flash para exteriores cuenta con un modo de sincronización de alta velocidad que 
funciona con velocidades de obturación de hasta 1/8000 segundos. [figura]. Recuperado de 
https://www.amazon.com  

- Godox Xpro-C TTL 

Imagen 21. Disparador de flash inalámbrico Métodos de usos versátiles: como disparador de flash 
inalámbrico. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  
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MODIFICADORES 

Los modificadores tienen como función principal realizar alteraciones estéticas 

dentro del desarrollo de la sesión fotográfica. Muchas veces existen fotografías 

que poseen elementos estéticos por naturaleza. Tanto personas como objetos o 

incluso paisajes o panoramas, poseen sus atributos natos. El hecho de tener la 

posibilidad de aportar artificialmente a dicha estética es una situación usual más 

de lo que imaginamos. Existe en el mercado una cantidad interesante de 

herramientas que contribuyen a la aplicación de dichas modificaciones. 

Es importante mencionar que el retoque digital es importante cuando su objetivo 

es eliminar imperfecciones o equilibrar los atributos que posee una fotografía. 

Pero existe un margen tan estrecho entre dejar todo en manos del retoque y poder 

hacer la perfección desde el origen de la fotografía. 

Cada día se torna más sencillo manipular una escena fotográfica desde el 

momento de colocación de nuestro trípode o cámaras en el soporte; hasta la 

aplicación de filtros por medio de láminas de gelatina. 

La formación de los estudiantes en temas de fotografía tiene como regla principal 

mostrarle al estudiante las maneras de estructurar sus creaciones de la forma más 

natural posible, es decir; entrenando por medio de la utilización de sus 

herramientas presentes en el aula de fotografía. 
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Toda formación que implique un acercamiento a la gama de herramientas 

fotográficas garantiza una formación integral del estudiante que lo capacita para 

afrontar los retos existentes en un contexto profesional. A continuación, detallo las 

siguientes herramientas, que poseen atributos técnicos dignos de utilizar en el 

estudio fotográfico. 

- 	Neewer - plegable para Speedlite 

Imagen 22. cala de luz octogonal, proporciona una luz clásica suave pero nítida: sonido para 
fotografía de retratos y eventos. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  
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- Godox 16.5" 42 cm Beauty Dish - Rflector rejilla de panal 

Imagen 23. Reflector de plato de belleza. Ayuda a reducir la dispersión de la luz y obtiene una 
suave difusión. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  

- 	ePhoto Large Off Camera franja Softbox 

Imagen 24. Montura de flash portatil. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  
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- Etekcity - Reflectores de luz para fotografía 

Imagen 25. Reflector ligero 5 en 1: dorado, plateado, blanco, negro y translúcido. [figura]. 
Recuperado de https://www.amazon.com  

- Impact 7' Parabólico Difusor Parabólico 

Imagen 26. Convierte paraguas parabólico en softbox. [figura]. Recuperado de 
https://www.amazon.com  
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- 	FUDESY - Reflector/difusor de luz curvada 

Imagen 27. Diseño de estilo de arco: el reflector en forma de U puede refractar partes de luz para 
un mejor enfoque en los detalles que necesitas resaltar. [figura]. Recuperado de 
https://www.amazon.com  

- Neewer - Filtro de gel 

0 5Ocm*4Ocm  

• Imagen 28. Este kit de filtro de geles se utiliza para cambiar el efecto de iluminación y 
la corrección de color, como añadir color o sustraer color, mezclar color, transmitir color, 
absorber y filtrar las diferentes longitudes de onda de la luz.[figura.  Recuperado de 
https://www.amazon.co  m 
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ACCESORIOS 

- Abrazaderas y clips Emart 

Imagen 29. Ideal para soporte, estudio de fotos, fondo de fondo, carpintería, obras de arte. [figura]. 
Recuperado de https://www.amazon.com  

- FOTOCREAT Soporte ajustable de 38.2 

Imagen 30. El soporte puede contener aproximadamente 55.1 lbs. Puede ajustar el peso para 
mantener el equilibrio de acuerdo a la situación. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  
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- LS LIMO STUDIO LIMOSTUDIO 

• Imagen 31. Soporte de luz compacto de 7 pies hecho de aluminio fuerte pero ligero con 
un elegante acabado en negro. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  

- K&F Concept - Soporte de aluminio 

Imagen 32. Base exclusiva de trípode: la base tipo trípode se puede plegar fácilmente para un 
fácil transporte y almacenamiento. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  
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- fotoconic 4 rodillo motorizado eléctrico de pared 

4j 
•• 

	1 E.  

Imagen 33. Este juego de accionamiento de fondo eléctrico motorizado puede conducir 4 rollos 
de papel / muselina / tela. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  

- Emart Photo Video Studio - Soporte para fondo de pantalla (8.5 x 9.8 
ft), color verde 

Imagen 34. Pantalla verde para producciones fotográficas y de filmación. [figura]. Recuperado de 
https://www.amazon.com  
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- VIVO - Soporte de TV de piso de altura 

Imagen 35. Soporte para TV o monitores que son apropiados para la visualización de 
material. [figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  

- Elebase - Cable micro HDMI 

Imagen 36. digitales a un televisor HDMI o pantalla con puertos HDMI de tamaño completo. 
[figura]. Recuperado de https://www.amazon.com  
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5.7 Gastos y financiamiento 

PRESUPUESTO DE DISEÑO 

Obra 	 Diseño de Salón de Fotografía 	 Hecho por 	 Cesyl Escala 

Propietario 	Kevyn Szobotka 	 Revisado por 	 Cesyl Escala 
Panamá, Panamá Universidad de 

Ubicación 	Panamá Campus Central Facultad de 	 Fecha 	Noviembre 2020 
Arquitectura 

Especificaciones: Diseño y remodelación de Salón de fotografía de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Panamá. 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Valor Unitario Valor Total 

PRELIMINARES 

Elaboración de planos finales, 
cálculo de materiales, aprobación 
de entidades gubernamentales 

Unidad 1.00 1,800.00 B/. 1,800.00 

Demolición de pared interior de 
mampostería vista, con medios 
manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Metro cuadrado 
(m2) 

100.10 B/. 6.50 B/. 650.65 

Desmontaje de hoja de puerta y 
marcos de carpintería de madera, 
con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

Unidad 6.00 B/. 10.80 B/. 64.80 

Acarreo del material producto de 
demoliciones. Incluye botar a 
vertedero. 

Unidad 1.00 B/. 150.00 B/. 150.00 

Subtotal B/. 2,665.45 
Itbms 7% B/. 186.58 

Costo Total B/. 2,852.03 

MATERIALES 

Paredes de gypsum board nuevas, 
con láminas de ½ pulgada de 
espesor, pasteadas, incluye: track o 
plato, stud perfiles para su 
instalación, tornillos para gypsum 
de 7/16" Y 11/4, cinta adhesiva 
para uniones, pasta gypsum y 
sellado. 

Metro cuadrado 
(m2) 

177.00 B/. 16.00 B/. 2,832.00 

Piso de SPC tipo click 5mm., en 
tonalidad, Incluye: Suministros de 

Metro cuadrado 
(m2) 

96.00 B/. 21.70 B/. 2,083.20 
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materiales piso, pegamento y 
zócalos de vinil. 
Cielo raso suspendido nuevo, 
incluye entramado de aluminio (t) 
más ganchos. 

Metro cuadrado 
(m2) 

135.00 B/. 16.00 B/. 2,160.00 

Cielo raso suspendido metálico de 
paneles micro perforados, color 
dorado. 1.20m x 1.20m 

Unidad 6.00 B/. 65.00 B/. 390.00 

Puertas de madera solida con 
ventana, cedro espino, curado y 
acabada con pintura de esmalte 
completa con bisagra, rejillas de 
metal y cerraduras de perilla con 
llave americana incluye cepillado y 
esmaltado de las mismas. 

Unidad 4.00 B/. 250.50 B/. 1,002.00 

Pintura en general de toda el área 
incluye base ydos manos de 
acrílica para interiores. 

Metro cuadrado 
(m2) 

362.00 B/. 9.00 B/. 3,258.00 

Habilitación del sistema eléctrico 
desinstalación y reubicación de 
salidas eléctricas requeridas como: 
tomas, interruptores, panel 
eléctrico nuevo, lámparas incluye 
cableado y entubado general. 

Unidad 1.00 13/.4,500.00 B/.4,500.00 

Lámpara de techo LED de 3 luces de 
40w, diseñada en metal, vidrio y 
níquel satinado, incluye bombillos 

Unidad 5.00 B/. 59.98 B/. 299.90 

Lámpara LED techo, tipo spot 
níquel satinado 4 luces 5w 3000k Unidad 19.00 B/. 98.76 B/. 1,876.44 

Lámpara LED blanco techo 6w 
4000k3pack 

Uiiclacl 8.00 B/. 13.96 B/. 111.68 

Estructura metálica suspendida 
para lamparas LED tipo Spot. 

Metro lineal 46.00 B/. 104.00 B/. 4,784.00 

Subtotal B/. 23,297.22 
Itbms 7% B/. 	1,630.81 

Costo Total B/. 24,928.03 

MANO DE OBRA 

Instalación de paredes de gypsum 
board nuevas. 

Metro cuadrado 
(m2) 

177.00 B/. 12.00 3/. 2,124.00 

Mano de obra por instalación de 
piso tipo click y zócalos. 

Metro cuadrado 
(m2) 

96.00 B/. 15.00 3/. 1,440.00 

Instalación de cielo raso de gypsum 
board nuevas, con láminas de½ 
pulgadas de espesor. 

Metro cuadrado 
(m2) 

135.00 B/. 16.00 B/. 2,160.00 

Colocación de pinturas en general 
de toda el área incluye base ydos 
manos de acrílica para interiores 

Metro cuadrado 
(m2) 

362.00 B/. 2.50 B/. 905.00 

Instalación de counter de 
recepción, tableros WhiteBoardy 
tablero de corcho. 

Unidad 1.00 B/. 280.00 B/. 280.00 

Subtotal B/. 6,909.00 
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Itbms 7% B/. 0.00 
Costo Total B/. 6,909.00 

MOBILIARIO 

Escritorio en "L" para profesor, 
laminado en blanco. medidas 1.40m 
x 1.10m x .60m 

Unidad 1.00 B/. 405.00 B/. 405.00 

Silla de espaldar bajo curvo en 
malla, ajuste de inclinación del 
respaldo, brazos, asiento en tela y 
base de nylon. 0.56 x 0.57 x 0.86 
0.95m 

Unidad 2.00 B/. 126.00 B/. 252.00 

Sillas tandem 3/P estructura de 
metal, asiento yrespaldar 
polipropileno. 

Unidad 2.00 B/. 288.00 B/. 576.00 

Silla escolar, estructura de metal, 
asiento, respaldo en polipropileno, 
brazos laminados. 

Unidad 8.00 B/. 85.99 B/. 687.92 

Recepción confeccionada a la 
medida, laminada. Metro lineal 4.00 B/. 295.00 B/. 1,180.00 

Tablero blanco 4'x 8' Unidad 2.00 B/. 119.96 B/. 239.92 
Tablero de corcho 4'x 8 Unidad 3.00 B/. 191.88 B/. 575.64 
Espejo 1.80 mts x.70 mts Unidad 2.00 B/. 45.00 B/. 90.00 
Banca para vestidor de madera Unidad 2.00 B/. 105.00 B/. 210.00 
Cortina Blackout incluye cornisa Unidad 2.00 B/. 25.00 B/. 50.00 
Mueble con espejo tipo camerino en 
MDF, incluye silla. Unidad 2.00 B/. 899.00 B/. 899.99 

Subtotal B/. 	5,166.47 
Itbms 7% B/. 	361.65 

Costo Total B/. 	5,528.12 

Total de la obra 40,217.18 

Tabla 1: Cotización realizada por autor 
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- Financiamiento 

Fuente de financiamiento propia. 

- Presupuesto de investigación 

1 

ITEM VALOR 

Equipos, software y servicios técnicos BI. 300.00 

2 Transportes y salidas de campo B/.100.00 

3 Materiales y suministros B/.100.00 

4 Material bibliográfico y fotocopias B/.100.00 

5 Varios e imprevistos BI. 200.00 

VALOR TOTAL BI. 800.00 

Tabla 2: Presupuesto estipulado por el autor como gastos de investigación 
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CONCLUSIONES 

- El 92.5% de los encuestados consideran que el espacio físico existente, no les 

permite desarrollar la práctica de Fotografía. Lo que impide establecer un 

ambiente amigable y que motive al estudiante para desarrollar sus destrezas. 

- Un 95% de los estudiantes ven factible la utilización de nuevas estrategias de 

enseñanza para potenciar sus capacidades y conocer un contexto más amplio de 

lo que implica hacer fotografía. 

- El 92.5% de los encuestados consideran que los beneficios que derivan de un 

aula con adecuaciones físicas y herramientas de estudio fotográfico pueden ser 

aprovechados incluso por estudiantes de otras carreras en la Facultad. Por 

ejemplo, Diseño de Interiores, Diseño de Moda o Arquitectura. 

- Del 100% de los encuestados, un 95% considera el curso de Fotografía Digital 

una asignatura importante dentro de su proceso de formación como diseñadores 

gráficos. 

- Un 65% de los estudiantes encuestados poseen al menos una cámara 

fotográfica que les permite desarrollar el curso, pero no han explorado a fondo 

todas las funciones técnicas y utilizar sus beneficios para desarrollar de manera 

creativa las temáticas correspondientes. 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje siempre encontraremos situaciones 

que aporten al cumplimiento de los objetivos planteados y que de alguna manera 

sean aportes significativos dentro del contexto donde estamos desempeñando 
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algún rol. Es importante mencionar que en la mayoría de los casos el entorno 

influye en el comportamiento del individuo, especialmente en situaciones de 

enseñanza que se requiere de un espacio determinado y canalizar de manera 

adecuada un plan a seguir dentro de un curso o asignatura. 

Detectar carencias latentes en determinado contexto es una labor que requiere de 

observación y análisis desde diversas perspectivas, para lograr establecer una 

relación de causa y efecto. Existe una estrecha relación entre los recursos 

didácticos y las expectativas de los estudiantes; debido a que son los actores 

principales para demostrar que una lección ha llegado a su cometido. 

La formación de un individuo integral dentro del entorno del Diseño Gráfico, va 

relacionado directamente con las oportunidades que tienen los estudiantes de 

ensayar con situaciones que representan el mundo real y con la ayuda de las 

herramientas tecnológicas apropiadas. 
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RECOMENDACIONES 

1- Motivar no solo a la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

Panamá, a tomar en cuenta las mejoras estructurales de las aulas, si no también 

a todas las demás Facultades, para que presten atención a la decadencia que se 

visualiza en muchos espacios donde el estudiante debe desarrollar un proceso de 

aprendizaje. 

2- Estipular un presupuesto para la adquisición de herramientas tecnológicas y 

brindarles la oportunidad a los estudiantes de contar con implementos que de 

cierta forma no suelen ser accesibles económicamente. Y que incrementan la 

experiencia práctica en sus respectivos cursos. 

3- Exhortar a los docentes para que estructuren clases dinámicas. Ubicando al 

estudiante como el protagonista principal de toda la experiencia, que pueda 

disfrutar de un proceso de enseñanza aprendizaje digno de una educación actual. 

4- Invitar a la reflexión a cada docente para que inculque en los estudiantes que las 

herramientas son el medio para cumplir con los objetivos. Pero es importante que 

desarrollen un sentido crítico y dominar sus emociones para lograr desempeñar 

un buen rol dentro de cualquier contexto. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 15 DÍAS 
TIEMPO 
CADA C ' 

HOJAS PRELIMINARES 
Definición del proyecto (título tentativo) 
Elaboración de protocolo de tesis 
Inscripción de protocolo de tesis 

Detalle del problema a investigar 
Delimitación, alcance, cobertura 
Supuesto general: hipótesis 
Objetivo general 
Definición operacional de las variables 
Limitaciones o restricciones 
Justificación (propósito) 
Asorte 
CAPITULO 2/ MARCO REFRENCIAL 
Antecedentes 
Marco conceptual 
Marco teórico 
CAPITULO 3 / MARCO METODOLOGICO 
Tipo de investigación 
Diseño de investigación 
Formulación de variables 
Población y muestra 
Técnicas e instrumentos 
Programa estadístico para el análisis de datos 
Procedimientos 
Cronograma 
Presupuesto 
Sustentación 
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ANEXO 
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Imagen 1. Aplicación de encuesta a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad de Panamá, Turno vespertino. 

Imagen 2. Aplicación de encuesta a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad de Panamá, Turno nocturno. 
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Imagen 3. Estudiantes realizando trabajos académicos durante mi recorrido por el aula de 
Fotografía en la Facultad de Arquitectura y Diseño en la Universidad de Panamá. 
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Imagen 4. Sesión virtual junto a la Diseñadora de Interiores Cesyl Escala ultimando detalles sobre 
la construcción 2D de mi propuesta estructural del aula de Fotografía. 
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GLOSARIO 

Innovación 

Innovación es una acción de cambio que supone una novedad. Esta palabra 

procede del latín ¡nnovatío, -ónis que a su vez se deriva del término innovo, - 

are"hacer nuevo", "renovar", que se forma con in- "hacia dentro" y novus "nuevo". 

La innovación se acostumbra a asociar con la idea de progreso y búsqueda de 

nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que les anteceden, a fin de 

mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad. 

Entre otros términos que tienen un significado similar y se pueden emplear como 

sinónimos están adelanto, invento, reforma, renovación, entre otros. 

Innovación tecnológica 

El campo de la tecnología se caracteriza por un continuo avance. La innovación, 

por lo tanto, es una de las características de la tecnología que supone la creación 

de nuevos dispositivos, en muchos casos, a partir de la modificación de elementos 

ya existentes. 

Por tanto, la innovación conlleva a la competitividad y desarrollo de bienes y 

servicios tecnológicos de alta calidad. 

La introducción de nuevos cambios permite la creación de nuevos productos que, 

seguramente en el futuro también se verán sometidos a procesos de innovación 

según las diversas necesidades tecnológicas que se deban cubrir. 
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Innovación educativa 

La innovación dentro del área de la educación supone introducir cambios 

novedosos en esta área para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La innovación educativa puede afectar a varios elementos como los recursos 

materiales utilizados, por ejemplo, la introducción de dispositivos interactivos 

como las pizarras digitales en el aula; así como a las actividades, la 

temporalización o los métodos de evaluación. 

En ocasiones, los cambios que se introducen afectan a todo el proceso educativo. 

Por ejemplo, los procesos formativos de educación a distancia suponen una 

innovación educativa que conllevan cambios a todos los niveles. 

Innovación y creatividad 

En muchos casos, la innovación está fuertemente unida a la creatividad, el 

descubrimiento y la invención. Para realizar un cambio que suponga introducir 

algo nuevo es necesario un proceso creativo. 

En ocasiones, la creatividad representa una variación de algo ya existente, por 

ejemplo, mediante una asociación de ideas. Los conceptos de innovación y 

creatividad se dan en diversos ámbitos como en la industria, la empresa, la 

educación y el arte. 
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Características esenciales de Innovación 

Se conoce como innovación todo aquel cambio que supone una novedad, mejora, 

solución, simplificación o adaptación de lo ya existente. Se asocia a la idea del 

progreso y el bienestar. 

Una innovación puede incidir en aspectos técnicos, materiales o, incluso, 

conceptuales y por lo general trae un considerable mejoramiento de la vida a nivel 

social, económico, cultural o tecnológico. 

Innovación es cambio 

Innovar es siempre cambiar: hacer de lo ya existente algo nuevo, mejorarlo, 

modificarlo, adaptarlo, simplificarlo. Puede cambiarse un proceso, un método, un 

formato, un instrumento, un producto, un material. 

Un ejemplo de cambio innovador es el lector electrónico (o e-reader), que permite 

leer y almacenar una biblioteca gigantesca en la palma de nuestra mano gracias 

al libro electrónico (también conocido como e-book). Y fue apenas un cambio de 

formato: del libro de papel al libro digital. 

Innovación es mejoramiento 

Toda innovación debe ser también un mejoramiento con respecto a lo que existía 

anteriormente. Muchos aspectos suponen una mejoría, bien porque ahorran 

tiempo, hacen más efectivo o fácil un proceso, reducen costos, o bien porque su 

impacto medioambiental es menor, etc. 
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Una innovación a este respecto lo ha supuesto el teléfono inteligente, que aúna 

un sinnúmero de funciones: reproductor musical, cámara fotográfica, navegador 

web, calculadora, cuaderno de apuntes y, claro, todavía sirve como teléfono. 

Innovación como sinónimo de evolución 

Innovar también supone resolver problemas o situaciones innecesariamente 

complejas para hacer nuestra vida más fácil. 

La creación del GPS (o sistema de posicionamiento global) es un ejemplo de ello. 

Atrás quedaron complicados mapas de rutas y coordenadas; ahora es posible 

recorrer una buena parte del mundo sin perdernos con este sistema. 

Innovación es simplificación 

Lograr simplificar procesos es otro de los desafíos de la innovación. Ahorrarnos 

energía y tiempo en pasos, procesos o métodos que no son fundamentales es 

otra de las características claves de una innovación. 

Un ejemplo de simplificación son los buscadores en internet, que nos permiten 

navegar por el ciberespacio sin abrumarnos por la sobreabundancia de 

información. Google, en este sentido, tiene un avanzado sistema de búsqueda 

que clasifica la información que buscamos según su utilidad, calidad y adecuación 

a nuestros intereses. 
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Innovación es hacer más fácil 

Innovar es, por lo tanto, solucionar problemas y simplificar procesos, y esto 

también significa hacerlo todo más fácil para las personas. 

Por ejemplo, la llegada de las pantallas táctiles ahora nos permite usar nuestros 

dispositivos electrónicos (teléfonos, tabletas, computadoras) de manera directa e 

intuitiva, sin que necesitemos un largo manual de usuario para ello. 

Innovación es adaptabilidad 

Innovar también implica adaptarse a las nuevas realidades. El mundo cambia 

constantemente, y también nuestras necesidades cotidianas. 

Un ejemplo de adaptación es la fabricación de carros alimentados por energía 

eléctrica, que no solo son más amables con el medio ambiente, sino que previenen 

una potencial escasez futura de hidrocarburos. 

Innovación es progreso 

Innovación, en definitiva, implica cambiar, mejorar, solucionar, facilitar y simplificar 

procesos, métodos, tareas, todo lo cual se resume en progreso para la sociedad: 

la posibilidad de hacer más con menos y de tener una mejor vida que en el pasado. 

Un ejemplo de progreso traído por la innovación es la llamada Revolución Ford, 

que supuso la posibilidad de fabricar en serie un producto tan complejo como un 

automóvil, abaratando los costos y haciéndolo accesible a todos. 
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Cámara digital 

Es un sistema que actúa de manera similar a una cámara fotográfica común, con 

la diferencia de que almacena las fotografías en una memoria digital. En épocas 

pasadas, las fotos eran impresas casi inmediatamente después de ser tomadas, 

sin embargo, la cámara digital revolucionó el mercado y los consumidores 

decidieron optar por ella, ya que se podían conservar las fotografías sin la 

obligación de tener que ser impresas, además de que ofrecían una mayor calidad 

de imagen. 

Estudio fotográfico 

Un estudio fotográfico es un espacio de trabajo donde por lo general se desarrollan 

diferentes actividades como por ejemplo la toma de fotografías, la impresión, el 

entrenamiento fotográfico y la exhibición. A continuación, te contamos cuáles son 

sus características y elementos más importantes. 

Elementos de iluminación 

Entre los elementos de iluminación que no pueden faltar en un estudio 

encontramos el fotómetro o elemento para medir la luz, la luz continua, el flash 

externo y los flashes de estudio. Para modelar la luz se puede recurrir a pantallas 

reflectoras y sombrillas. Y, por último, para proporcionar estabilidad a la cámara 

se necesitan trípodes y soportes. 
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