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Síntesis  

El presente Proyecto de graduación titulado: Fotografía Documental, Su evolución 

tecnológica y cambio de mirada, corresponde a la carrera de Diseño Fotográfico, se 

enmarca en la categoría de Investigación y sigue la línea temática de Historias y 

Tendencias, ya que se investiga sobre la transformación de la fotografía por el constante 

avance que tenido la tecnología en los últimos tiempos. 

En este Proyecto de graduación, analiza e investiga cómo inició la fotografía desde la 

primera aparición de la imagen, el impacto que tuvo a nivel mundial y el valor que tenía 

ya que en sus inicios la cámara era un objeto al que no todos tenían fácil acceso. 

También se hace mención de la kodak, la cámara que permitió que la fotografía se 

masifique y que tenga un avance, pues de formatos grandes, largas horas de exposición 

y uso de emulsiones para obtener la imagen en físico, todo se facilita con una cámara 

pequeña de bajo costo, fácil de llevar y que requería un rollo fotográfico. Esto también 

significó un importante cambio de mirada en la fotografía documental pues de pasar a 

capturar imágenes de calles o ciudad a conflictos bélicos, problemas sociales donde la 

fotografía permitió un cambio social. 

Las redes sociales también generan un impacto muy grande pues por medio de las 

mismas, fotógrafos han dado a conocer su trabajo y han logrado gran aceptación que 

incluso ahora forman parte de colectivos o agencias fotográficas. 

Muchos fotógrafos contempéranos usan sólo su teléfono para generar imágenes de 

impactantes que incluso han sido publicadas en revistas de renombre. 

Se hará una breve mención a varios documentalistas que son de gran influencia para 

nuevos fotógrafos, profesionales que han iniciado desde finales del siglo pasado con el 

uso de la cámara análoga y que hoy en día van de la mano de la vanguardia y hacen 

uso de las plataformas digitales para presentar su trabajo actual y con el que se dieron 

a conocer en sus inicios.  
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Logros de mi proyecto de graduación  

El logro que he alcanzado mediante la realización del siguiente Proyecto de Grado, ha 

sido la de afirmar mis conocimientos a cerca de la fotografía documental, conocer el 

gran valor e impacto social que tiene la misma y el poder de transformación que posee. 

Descubrí fotógrafos que inspiran no sólo por su trabajo sino también por la gran pasión 

y el compromiso que tienen con la humanidad para generar un cambio en cada situación 

que transgrede contra un pueblo o una condición social. 

Es impactante comprender como cada fotógrafo bajo una misma visión puede contar 

una realidad bajo su propia mirada, pero cada uno a su estilo, mostrando un 

acontecimiento, que muchas veces incomoda, pero que toca el corazón del espectador.  

La sensibilidad, la honestidad y la veracidad que cada fotógrafo debe tener es siempre 

necesaria al momento de hacer el clic, pues nunca se sabrá el impacto que puede 

transmitir una imagen. 

Cabe recalcar que en la era digital en la que vivimos, se nos facilita en gran manera, el 

poder realizar una fotografía, pues cada persona posee un teléfono con una cámara, 

donde también se puede editar la foto y subir a cualquier plataforma digital. Debemos 

hacer consciencia y entender que, en el mundo actual, el uso de la imagen está 

saturada, esta generación consume imágenes que muchas veces no comunican algo 

relevante, como fotógrafos debemos empezar a hacer un buen uso de las redes sociales 

y sacar provecho de las mismas, mostrando imágenes que puedan influenciar y generar 

un cambio positivo a la sociedad. 
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Curriculum Vitae 
 
 

 
 
                                                    Ivonne Chiriboga 

Teléfono: +593(02)2414968 / Celular: +593 984668582 
32 años/ iachiriboga8@hotmail.com 

 
Experiencia Laboral 
 
 
Z Lifestyle Gallery 
Diseño 
Fotografía 
Video 
Manejo de Redes Sociales 
 
Estudio Paulina Andrade 
Fotografía  
Video 
Organización de Eventos 
 
Juan Eljuri 
Fotografía  
Video 
Community Management 
 
Estudios 
 
§ Licenciatura en Diseño y Comunicación  
§ Universidad de Palermo / Buenos Aires - Argentina 
§ Enero 2018 – Actual 
§ Tecnóloga en Diseño Fotográfico 
§ Instituto Metropolitano de Diseño 2011-2015 
§ Bachiller en Ciencias Sociales 
§ Unidad Educativa Verbo 
 
Idiomas 
 
Español - Nativo 
Inglés – Suficiencia 
 
Conocimientos Informáticos 
 
§ Adobe Photoshop 
§ Final Cut 
§ InDesign 
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Declaración jurada de autoría 
 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente declaro que el Proyecto de Graduación es mi propio trabajo y 

hasta donde yo sé y creo, no contiene material previamente publicado o escrito por otra 

persona, ni material que de manera sustancial haya sido aceptado para el otorgamiento 

de premios de cualquier otro grado o diploma de la Universidad u otro instituto de 

enseñanza superior, excepto donde se ha hecho reconocimiento debido en el texto. 

Autorizo a la Facultad de Diseño y Comunicación a emplear los contenidos del 

mismo a efectos académicos e institucionales del Trabajo Final de Grado titulado: 

Fotografía Documental, su evolución tecnológica y cambio de mirada 

 

Saluda cordialmente  

 

                                                                Ivonne Chiriboga V. 

                                                                       1714825823 

 30 / 11 / 2018                                                                     

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 

 


