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Introducción 

Como estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, se aprehenden diferentes disciplinas que 

permiten percibir los mensajes de los medios audiovisuales de manera atípica -como 

críticos espectadores-, especialmente la publicidad gráfica, que hace uso de imágenes 

gráficas para seducir al comprador y convencerlo para elegir el producto que “satisfaga” 

sus necesidades. Cada vez son más los anuncios de pequeñas y grandes empresas que 

se exhiben en la vía pública, trenes subterráneos, colectivos y el Internet y es inevitable 

que pase desapercibido el rápido aumento de imágenes gráficas en la vía pública que 

inducen al publico a comprar un producto o acceder a un servicio que muchas veces no 

son imprescindibles. 

 

El tema general de este Proyecto de Graduación expone cómo el retoque fotográfico 

digital aplicado en la publicidad gráfica moldea conductas sociales, situando a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Argentina como punto de observación y el consumo de las 

imágenes gráficas especialmente de personajes mediáticos. Desde su invención, la 

fotografía ha brindado grandes aportes para el desarrollo de diferentes medios 

editoriales, ilustrando acontecimientos y personajes históricos, la práctica de la fotografía 

constituye un importante medio de representación fidedigna de la realidad, sin embargo 

con el desarrollo de la fotografía digital se está perdiendo esa noción de verosimilitud 

porque en la actualidad las imágenes digitales pueden ser manipuladas por medio de 

software. 

 

El presente Proyecto de Graduación se enmarca en la categoría de investigación que 

cuestiona el futuro aspecto de la imagen de una figura humana a partir del uso del 

retoque fotográfico digital en publicidad gráfica y cómo estas imágenes actúan sobre la 

sociedad. Para ello no sólo se recurre a un análisis técnico con relación al software 
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usado sino también de las consecuencias sociales que provocan las imágenes virtuales 

retocadas en la publicidad gráfica. Se desea aclarar que no es un proyecto sobre la 

historia de la fotografía ni de la publicidad, se exponen dichas disciplinas para poder 

sustentar el retoque fotográfico digital como posible medio de formación de conductas 

sociales. 

 

Las conductas de las personas se desarrollan a partir del deseo de lograr ciertos ideales 

o modelos dignos de ser emulados, estos son los que regulan la educación, expectativas 

y valores estéticos, económicos y políticos de una comunidad que no se originó sola, si 

no que se generaron en función del imaginario colectivo. Díaz (1998) sostiene: “De la 

interrelación entre discursos y prácticas surgen valores, apreciaciones acerca de la 

realidad. Se delimitan así las ideas de bien y de mal, de lindo y de feo, de agradable y 

desagradable”. (p. 17). 

 

El medio publicitario hace uso de diferentes estrategias para captar la atención del 

público. La publicidad gráfica utiliza imágenes retocadas que generan interés, despiertan 

curiosidad y persuaden a la compra del articulo publicitado. Además de difundir 

imágenes del producto crea “mundos imaginarios”. Valdés de León, (2010) Afirma: “En el 

proceso de diseño y producción del artefacto el hombre fue modificando su propia 

‘naturaleza’ puesto que al tiempo que diseña artefactos diseña también comportamientos 

sociales”. (p.55). 

 

La tecnología digital permite trabajar de manera más rápida y económica, especialmente 

si se refiere a publicidad en todos sus soportes. En la actualidad el retoque fotográfico 

digital en la publicidad gráfica es indispensable para el éxito del producto, pero también 

se cree que es importante ser consciente de las consecuencias de cómo el uso de estos 

métodos distorsionan la realidad.  
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Se aspira que el resultado de esta investigación sirva como material útil de referencia, de 

información, análisis y aplicación para generaciones de estudiantes de Imagen y Sonido 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y a la vez sea 

un agente motivador para la elección de la carrera que actualmente ofrece grandes 

posibilidades de ubicación en el campo laboral, ya que día a día, el trabajo de producción 

digital se está posicionando como una herramienta preferida y de uso obligado.  

 

El objetivo general de este Proyecto de Grado consiste en explorar la relación entre el 

retoque fotográfico digital en la publicidad gráfica y la sociedad en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires - Argentina. Como objetivos específicos, describir la interacción del 

imaginario colectivo con las imágenes usadas por la publicidad gráfica y analizar las 

consecuencias que acarrean en la sociedad de esta ciudad. 

  

La metodología aplicada consiste en: la recopilación de información mediante la consulta 

de fuentes bibliográficas, fuentes electrónicas y el trabajo de campo utilizando diversos 

instrumentos como: entrevistas a retocadores digitales, guías de observación y 

conversaciones con profesores de la Universidad  de Palermo y profesionales expertos 

en imágenes. Luego se procederá al análisis y procesamiento de los datos recogidos. 

 

En el marco teórico  se define el concepto de Imagen, “Representación de cosas reales o 

imaginarias por medio de las artes plásticas o gráficas” (Costa, 1998, p. 219). La palabra 

imagen posee muchas denotaciones que se relacionan con las capacidades sensoriales 

del ser humano. Una de esas capacidades es la acción de ver, en la cual la luz cumple 

un papel fundamental para la formación de la imagen retiniana, que se logra a través de 

una serie de procesos  entre el ojo y el cerebro. 
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También se determina el concepto de imaginario social, “Es el efecto de una compleja 

red de relaciones entre discursos y prácticas sociales. El imaginario social interactúa con 

las individualidades. Se constituye a partir de las coincidencias valorativas de las 

personas. Pero también de las resistencias. Se manifiesta en lo simbólico (lenguaje y 

valores) y en el accionar concreto entre las personas. (prácticas sociales).” (Díaz, 1998, 

p. 13).  

 

Lo imaginario como lo define Aumont (1992), “es el patrimonio de la imaginación, 

entendida como facultad creativa, productora de imágenes interiores eventualmente 

exteriorizables. Prácticamente, es sinónimo de ‘ficticio’, de ‘inventado’, y lo opuesto a lo 

real”. (p.125). 

 

Otro concepto que se detalla es el de publicidad, Bonta y Farber (1994) afirman: “Es 

hacer público un mensaje sobre algo o alguien (…) se basa no sólo en hacer conocer 

características y las cualidades de determinado producto o servicio sino en que este 

conocimiento sea compartido por otros” (p.113). Cierto es que la publicidad no solo 

proporciona información sobre algún producto o servicio sino que también crea modos de 

vida. “La publicidad no es una técnica única si no que se adapta a las necesidades de 

infinidad de productos, compañías y estrategias de mercado”. (Russell y Lane, 1994, 

p.1). 

 

El desarrollo argumentativo es tratado de la siguiente manera: el primer capítulo trata 

sobre la imagen, su concepto y los tipos de imágenes. Comenzando desde la percepción 

visual y su fisiología, hasta imágenes mentales, haciendo hincapié en imágenes icónicas, 

donde encontramos a la fotografía como parte de las artes de la representación.  
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En el capítulo dos se aborda el imaginario social, con el objetivo de descubrir cómo los 

medios de comunicación cumplen una función moldeadora de conductas sociales, 

personas que están sujetas a las prácticas sociales y a los discursos de su época. “El 

imaginario social se manifiesta como una compleja red de relaciones entre discursos y el 

accionar entre las personas, (prácticas sociales). Tiene una dinámica propia y actúa en 

todas las instancias sociales”. Díaz (1998). 

 

En el capítulo tres, se hace una breve reseña histórica de la fotografía, desde su 

invención y la manera que se fue desarrollando en los diferentes campos, tanto artístico 

como científico. También se mencionan detalles sobresalientes en la fotografía 

periodística y el modo de apreciar la fotografía de manera artística. Luego se describen 

algunas técnicas del fotomontaje análogo. Bajac, (2011). 

 

En el capítulo cuatro se desarrolla lo referente a la fotografía digital, los tipos de 

imágenes y todo lo relacionado con el retoque fotográfico digital, aplicando los recursos 

que ofrece. Se desarrolla la estructura de la imagen digital, tipos de formato, historia e 

introducción al retoque fotográfico digital. Observaciones sobre cómo el retoque 

fotográfico digital en la  publicidad gráfica modifica comportamientos sociales y qué tipo 

de imágenes se depara para el futuro, si se dirige a una virtualidad extrema donde los 

modelos humanos ya no serán más que parte de la historia. 

 

En el capítulo cinco se define la imagen digital y como está siendo utilizada por la 

publicidad gráfica. También se menciona la importancia de la fotografía digital en el 

mundo de la publicidad, resaltando qué características son necesarias para lograr una 

imagen publicitaria atractiva. Se realiza una descripción de la fotografía digital aplicada a 

la publicidad gráfica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la observación 

de imágenes publicitarias en la vía pública, centros comerciales y medios de transporte; 
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también se establecen entrevistas a fotógrafos, compositores digitales de imágenes, 

profesores de la Universidad de Palermo. 

 

El retoque fotográfico digital es aprovechado al máximo por las grandes empresas 

comerciales. A través de la fotografía digital y el software para la post producción de 

imágenes se está modificando la naturaleza del hombre con el propósito de captar la 

atención del comprador. Según Heidegger, “la Publicidad (que por entonces no había 

alcanzado todavía el enorme poder modelador de conciencias que hoy ejerce) cumple la 

función de ‘regular’ toda interpretación del mundo,” (como se cita en Valdés de León, 

2010).  

 

El artículo escrito por Cecilia Castillo, titulado: Creatividad publicitaria y mensaje, 

publicado en el escrito número 48, por la facultad de diseño y comunicación de la 

Universidad de Palermo, trata sobre como la publicidad es uno de los principales medios 

persuasivos y como logra comunicar su mensaje a través de estudios sociales, este 

ensayo es un antecedente para presente Proyecto de Grado, porque se relaciona con la 

necesidad creada por la publicidad para incentivar a la compra de productos.  

 

El proyecto de graduación redactado por Mariel Alonso, titulado: Una nueva mirada 

fotográfica, es un ensayo trata sobre un campo fotográfico abarcado por los medios de 

comunicación, es el de mostrar la situación de pobreza en que se encuentran algunas 

personas. Se considera a este ensayo como antecedente por que se vincula con el 

capítulo tres del presente Proyecto de Grado que trata sobre la desarrollo de la fotografía 

con relación a nuevos temas de registro en la historia y el vinculo entre los derechos y 

ética. 
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El ensayo escrito por Marianela Alonso, titulado: La era del nativo digital es un proyecto 

de grado que se relaciona con el desarrollo de las nuevas tecnologías, señalando los 

individuos nacidos en la época de avances tecnológicos y la comunicación y educación a 

través de dispositivos digitales. Este análisis del incremento tecnológico es un 

antecedente al relacionarlo con el contenido del desarrollo del capítulo dos donde se 

menciona el uso del Internet como fuente de información y recreación.  

 

El Proyecto de Grado, desarrollado por Cesar Balcazar titulado: La fotografía de moda 

como medio de concientización. Fashion Warming, libro de autor, propone como tema 

principal utilizar la fotografía como medio concientizador, es un antecedente por que se 

compara al medio publicitario citado en el capítulo cinco el cual usa a la fotografía de 

manera eficaz para comunicar su mensaje persuasivo. 

 

El escrito titulado: Democracia y mass media... ¿mayor calidad de la información?, 

desarrollado por Mariela Damoni trata de cómo los medio de comunicación masiva 

manejan la información que luego va dirigida al público, se habla de que no existe una 

democratización real. Es un antecedente por p la relación con el medio publicitario que 

manipula información para propósitos de una minoría que tiene el poder y solo 

demuestran una realidad reducida. 

 

El proyecto de graduación titulado: La personificación del imaginario, desarrollado por 

Sabrina Díaz, trata de la búsqueda de un mejor desempeño en los actores para 

comunicar verosimilitud en sus personificaciones dentro del cine de autor a través de la 

práctica del  psicoanálisis sugiriendo la adhesión de dicha materia al plan de estudios. Se 

considera un antecedente por la propuesta en agregar disciplinas que refuercen la 

formación del alumno, así como se sugiere en el presente Proyecto de grado con las 

materias de humanidades en la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. 
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El Proyecto de grado titulado: El creativo fragmentado (Cómo cambió la creatividad 

publicitaria en los últimos 10 años), producido por Alejandro Juli, trata sobre los cambios 

en la comunicación publicitaria que surgieron a raíz de la exigencia del uso del Internet 

como uno de los medios principales para la manejo e intercambio de información, es un 

antecedente por que se relaciona directamente con el presente Proyecto de Grado por 

los cambios causados por la digitalización en la sociedad y la referencia del uso del 

Internet como fuente primordial de información. 

 

El Proyecto de grado titulado: Falsedad publicitaria. Cuando la imagen visual domina. 

(Análisis de publicidades gráficas censuradas y retiradas por el uso excesivo del 

Photoshop. Caso L`Oreal), desarrollado por Dolores Sánchez, es un ensayo que analiza 

trabajo del diseñador gráfico con relación al retoque fotográfico digital y las imágenes 

gráficas falsas de la publicidad, es un antecedente principal por compartir una 

problemática similar a la del presente proyecto de grado y por tomar como referencia el 

caso de L’Oreal citado en el punto 4.5 del presente Proyecto de Grado.  

 

El ensayo escrito por Maria Scattolin titulado: Ética en Diseño Gráfico, analiza sobre la 

ética y valores aplicada en el trabajo del diseñador gráfico, donde establece una reflexión 

sobre el potencial de la misma profesión, es un antecedente por evocación a la 

responsabilidad que tiene cada comunicador de mensajes que van dirigidos al público. 
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Capítulo 1. La  Imagen 

La palabra imagen está asociada a diversos conceptos adquiridos por distintas 

actividades humanas, en el desarrollo de este capítulo se definirán tres tipos de 

imágenes: La imagen retiniana, relacionada a la fisiología de la visión, que explica el 

papel del ojo en su proceso de producción de imágenes; la imagen mental que es 

determinada por la actividad cerebral de la persona y la imagen icónica que se apoya en 

la producción de imágenes a través de distintos medios y técnicas sobre diferentes 

soportes. Las imágenes han sido y siguen siendo consideradas como una manera de 

expresar lo que una persona quiere contar o comunicar sin usar palabras. Entre las 

actividades expresivas más generales, se puede mencionar la pintura, la fotografía y el 

cine, las cuales definen a la imagen como una forma de representación de lo real o lo 

imaginario. Se podría considerar a las pinturas rupestres como evidencia de cómo el 

hombre exteriorizaba sus pensamientos, experiencias o una manera de contar lo que 

sucedía en su sociedad. Durante el imperio Incaico en el Perú, los Incas manifestaban su 

cultura mediante la pintura, escultura, cerámica, orfebrería y metalurgia, todas estas 

contenían imágenes zoomorfas, –usando figuras geométricas simples- humanas e 

iconográficas –en la cual destacaba la imagen del sol, al que le rendían culto-. La pintura 

como actividad artística se fue desarrollando al pasar de los años y se fueron 

produciendo  cada vez más imágenes utilizando diferentes procesos y técnicas. Por 

ejemplo, la fotografía se divulga a partir de una maquina llamada “Daguerrotipo”, 

inventada por Louis Daguerre, que permitía la obtención de “imágenes” de manera 

mecánica, con una precisión de detalles que ningún dibujante podría igualar.   

 

Los avances tecnológicos permitían –y siguen permitiendo- maneras de obtener  

“imágenes” de manera más simplificada. En la actualidad, las cámaras digitales permiten 

hacer fotografías en modo automático –la cámara determina, la velocidad y apertura del 

obturador de manera automática, (tema que se tratará en el capitulo cuatro)- con solo 
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presionar el disparador. Pero, ¿Para qué producir imágenes?, Aumont, (1992) explica: 

“La producción de imágenes nunca es absolutamente gratuita (…) Está claro que, en 

todas las sociedades, se han producido la mayor parte de las imágenes con vistas a 

ciertos fines (de propaganda, de información, religiosos, ideológicos en general)”. (p.82).  

 

1.1 Concepto 

La ciencia ha determinado que la luz es el medio que hace posible la visión (la capacidad 

de ver). En la actualidad es muy común asociar la palabra imagen con el producto de 

una cámara fotográfica, se debe mencionar también que sin la luz no se podría ver una 

fotografía, tal como indica su nombre que proviene del término griego phos que significa 

luz y graphe escritura. Costa, (1998) explica: “La luz no existe en abstracto o en estado 

puro, sino que siempre se nos ofrece en forma de cosas y objetos iluminados (…) La luz 

se encarga de obtener y transportar información” (p. 52). Se debe aclarar que la luz no 

“transporta” información, sino que es absorbida y reflejada por objetos; esta reflexión –

información como lo llama Costa- de los rayos de luz, inciden sobre el ojo, y a través de 

una serie de operaciones físicas, –que luego se explicará brevemente en el punto 1.3 de 

este capítulo –permiten la visión.   

 

Se toma a la luz como punto de partida para hablar sobre la imagen, porque es el 

elemento que siempre estuvo presente en forma natural -la luz que emite el sol- en el 

entorno del ser humano. Como ya se mencionó antes, una de las maneras de manifestar 

los sentimientos, ideas y pensamientos del hombre es a través del dibujo. Cabe resaltar 

que las pinturas rupestres, realizadas en el periodo Paleolítico fueron realizadas con 

pigmentos naturales sobre piedra que según ciertos científicos, eran parte de rituales 

destinados a mejorar la caza. Las pinturas artísticas también son un tipo de imagen, que 

pueden representar la realidad o la imaginación de una persona. Tal vez las pinturas 

rupestres fueron producto de la imaginación del hombre Neanderthal o simplemente 
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dibujaron formas y figuras que veían directamente en su entorno y quedaban registradas 

en su mente, según el autor de este Proyecto de Graduación, estas dos últimas 

apreciaciones se definirían como imágenes mentales. 

 

Por lo general, cuando se habla de imagen uno de los primeros pensamientos que se 

viene a la mente es la percepción visual, o sea lo visible, la apariencia de algún objeto, 

animal o lugar. Una fotografía es “la imagen de una imagen”, la representación de una 

porción de la realidad que ha sido registrada sobre un soporte físico. “La palabra imagen 

es tan polisémica como la imagen misma” (Costa, 1994, p.182). Se entiende que las 

personas están rodeadas por un mundo real con objetos reales y todo lo percibido por 

medio de los ojos es considerado como imagen visual. Estas imágenes se van 

almacenando en una especie de banco de imágenes -en el cerebro- quedan en el 

recuerdo, en la mente, siendo el cerebro el que usa experiencias pasadas para generar 

percepciones del mundo. Todas las figuras y dispositivos que están cada vez más 

presentes en el entorno de distintos grupos sociales, son elementos obtenidos mediante 

la vista, por lo tanto se puede asegurar que las imágenes existen gracias a la percepción 

visual. (Aumont, 1992, p.17).  

 

Existen muchas teorías sobre la imagen por parte de artistas, filósofos y teóricos, según 

el autor de este Proyecto de Graduación, no es posible otorgarle una acepción única a la 

palabra imagen, ya que su significado está asociado, por un lado a un gran conjunto de 

características naturales: las del ser humano, como la percepción sensorial y por otro 

lado con lo artificial: artefactos creados por el hombre para producir imágenes. 

  

El termino imagen suele estar asociado, a su pesar, a significados contrapuestos de 
la más variada catadura: físicos y psíquicos, materiales e inmateriales, objetivos y 
subjetivos, visibles e invisibles, ópticos y fónicos, sensibles y racionales, individuales 
y sociales, exógenos y endógenos, etc. (Valdés de León, 2010, p. 143).  
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El autor de este Proyecto de Graduación define como imagen, a un recorte de la realidad 

(personas, objetos, paisajes, lugares, animales), adquirida por una persona a través de la 

percepción visual y a partir de ella se forman imágenes mentales -como el sueño y la 

imaginación- que no forman parte de la realidad. Si bien esta definición se acota solo a la 

percepción visual, se cree que es el comienzo de la producción de imágenes y a partir de 

ella se definen los tipos de imágenes. ¿Cómo puede una persona crear una imagen 

mental sin haber experimentado anteriormente con imágenes visuales?  

 

Se ha creado luz artificial (una vela, una lámpara) para poder ver en la ausencia de luz 

natural, por el hecho de no poder percibir el mundo con los ojos en la oscuridad y sobre 

todo para poder realizar actividades en horarios nocturnos. El estar a “oscuras” 

desorienta a la persona que está acostumbrada a desplazarse en su entorno, viendo lo 

que come, donde pisa, pero existen casos de personas invidentes de nacimiento, que 

han desarrollado sus otros sentidos para poder desplazarse en el mundo.  

 

Según Valdés (1995): Las imágenes percibidas son, por lo tanto, multisensoriales, 
siendo casi imposible observar experiencias sensoriales puras, esto es, que 
involucren de manera exclusiva a un órgano aislado del resto del sistema 
perceptor, que, además, está estructurado en diferentes niveles, físico, fisiológico, 
psíquico y cultural, que actúan de manera simultánea en el acto de la percepción 
(como se cita en Valdés de León, 2010, p.144). 

 

Científicos y psicólogos han realizado estudios sobre la percepción de personas 

invidentes y han descubierto que el funcionamiento de sus órganos perceptivos, 

obviando los ojos, son mucho más “afinados” que los de una persona vidente y esto les 

permite convivir en un mundo que se está convirtiendo cada vez más visual. Con este 

comentario se desea resaltar la importante tarea de los ojos en la incesante producción 

de imágenes. 
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Entonces se podría decir que gracias a los ojos, el cerebro capta y evoca formas del 

exterior, pero también cabe destacar la colaboración de motivaciones psicológicas. “Y si 

éstas no dirigen los mecanismos de la formación de imágenes retinianas, sí determinan, 

de hecho, lo que vemos y lo que no: el interés, así como el aspecto último de la 

percepción: la interpretación, la integración (..) y la influencia de estos en el 

conocimiento, la acción y la cultura de los individuos”. (Costa, 1998, p. 58). El autor 

afirma que cada persona tiene expectativas y conceptos del ordenamiento del mundo, 

que promueven a la rápida identificación de lo que una persona ve y espera ver en 

ciertas situaciones, estas motivaciones psicológicas complementan al acto de ver. 

 

Costa (1998), explica como se perciben significados de lo que se ve en la realidad y 

divide la percepción visual en dos mundos que comparten un mismo universo pero que 

son de naturalezas diferentes. El primer mundo, es real, presenta “cosas dadas”, objetos, 

arboles, paisajes y fenómenos que se ven usualmente y un segundo mundo, cultural –

que luego el autor de este Proyecto de Graduación explicará de manera extensa en 

punto 1.3- que se caracteriza por ser, una información (un documento), un mapa, una 

imagen, que ha sido elaborada por una persona exclusivamente para compartirla con 

otra y que luego será convertida en conocimiento. (p.47).  

 

1.2 Tipos de imágenes  

El conocimiento previo que una persona tiene sobre el mundo, le permite reconocer 

formas y reaccionar ante fenómenos naturales de manera más rápida a través de la 

actividad perceptiva y cada uno los sentidos responden a estímulos externos, que luego 

son interpretados por la percepción.  

 
En primer lugar se perciben, con todos los sentidos, objetos y fenómenos 
provenientes del mundo físico, material, exterior al sujeto; se percibe, en general, el 
aspecto externo, superficial, del objeto, su aspecto puramente aparencial –lo cual 
será origen de numerosas apreciaciones erróneas. (Valdés de León, 2010, p. 145). 
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Costa (1994) manifiesta que si se habla de imágenes visuales, ya se está haciendo una 

clasificación, porque se habla de imágenes que pertenecen al canal sensorial de la 

visión. Entonces por cada canal sensorial del ser humano, se tendrían distintos tipos de 

imágenes, por ejemplo se hablaría de imágenes que registra el oído, las imágenes que 

se registran por medio del olfato, tacto o gusto. (p.182). 

 

1.2.1 Imagen Retiniana o visual  

El mecanismo de la cámara oscura, es similar al proceso de la percepción visual. Los 

ojos son instrumentos complejos que son excitados por la luz, iniciando así el desarrollo 

de la percepción visual. Aumont (1992) Una fuente natural de iluminación como el sol 

emite ciertos rayos de luz cuales alcanzan la superficie de la tierra, cuando estos rayos 

inciden sobre un objeto, animal o cosa, los mismos son reflejados y penetran en la retina, 

esta información del objeto es enviada al cerebro a través de un nervio óptico para su 

ordenación, que luego es interpretada a colores, formas y profundidad. (p.18).  

 

Se cree que los ojos son como ventanas que permiten la conexión del hombre con el 

mundo exterior, su entorno y su propia naturaleza.  En otra palabras todo lo que una 

persona ve es imagen. Costa, (1998) afirma: “Las imágenes retinianas son funciones del 

sistema perceptivo ocular, el cual transforma sensaciones luminosas en estímulos 

eléctricos que son enviados al cerebro”. (p. 50). Es decir, en el momento que una 

persona ve se realizan una serie de operaciones en milésimas de segundos. 

 

Aumont, (1992) Los ojos son uno de los instrumentos de la visión. Sin embargo, 
hay que añadir enseguida que no son sino uno de sus instrumentos, y sin duda no 
el más complejo. La visión, en efecto, es un proceso que utiliza varios órganos 
especializados (…) resulta de tres operaciones distintas (y sucesivas): operaciones 
ópticas, químicas y nerviosas. (p. 18).  

 

La famosa frase “ver para creer”, que en la realidad no siempre coincide con lo dicho, 

porque no todo lo que una persona ve es real, es el caso de las llamadas ilusiones 
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ópticas. Como lo define Aumont, (1992) “Se dice que una imagen produce una ilusión 

cuando su espectador describe una percepción que no concuerda con un cierto atributo 

físico del estimulo”. (p.70). El autor explica que, por lo general, una persona está segura 

que lo que ve es verdadero, siempre y cuando esta persona haya tenido previa 

experimentación con lo que contempla.  

 

Un buen ejemplo que ilustra la ilusión óptica es el cine -término que proviene de la 

palabra griega Kiné, que significa movimiento-, que no es más que una proyección 

sucesiva de fotogramas a una determinada velocidad -24 cuadros por segundo-. Aumont 

(1992) Se tienen que cumplir dos condiciones para que haya ilusión: Una condición 

perceptiva, cuando el ojo es incapaz de discernir si el movimiento es real o no (caso del 

efecto del cine) y una condición psicológica, que dependen de las expectativas del 

espectador y si la escena produce un efecto de credibilidad en la psiquis del individuo. (p. 

102). 

 
Como explica Valdés de León, (2010, p. 145) Los sentidos –y en especial, el de la 
vista- producen las condiciones de la percepción misma. Si bien la presencia “real” 
del objeto es condición necesaria de la percepción –salvo patologías alucinatorias- 
los sentidos “producen” el objeto percibido al instalarlo en el espacio-tiempo de 
una escena subjetiva, construida por las expectativas, temores, fantasías y deseos 
del sujeto perceptor: en otras palabras, se ve lo que se espera ver, de la misma 
manera que se escucha lo que se quiere escuchar. 

 

1.2.2 Imágenes mentales 

Por experiencia propia del autor de este Proyecto de Graduación, para tener una imagen 

mental de algún objeto, animal, cosa o lugar, la persona tuvo que haber experimentado 

algún contacto visual anterior con aquello que se imagina, para que su cerebro pueda 

interpretarlo. Valdés (2010) explica que las imágenes mentales “son los rastros, huellas o 

impresiones que van quedando registradas en el aparato psíquico de aquellas 

experiencias sensoriales”. (p. 148). 
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Este fenómeno psicológico también ocurre en los sueños, cuando una persona sueña, 

habitualmente se ven cosas incongruentes (la sumatoria de cosas, personajes y lugares 

que una persona ha visto antes o en muchos casos, las miro pero no las vio). “Las 

imágenes mentales constituyen la materia prima del trabajo del sueño” (Valdés de León, 

2010, p.150). Es frecuente escuchar a una persona decir, que ha “visto” en un sueño 

caras que no había visto antes. El ser humano está en constante percepción visual de 

todo lo que sucede a su alrededor y muchas veces no es consciente de lo que  percibe y 

solo recuerda situaciones, caras o lugares donde ha fijado su atención. Es muy probable 

que los llamados Déjà vu  -término en francés: ya visto- sean esas imágenes mentales 

que una persona ha percibido de la realidad pero no es consciente de ello. Cuando una 

persona dice la palabra perro, al instante recurre a esas imágenes almacenadas en la 

mente y ve la imagen de un perro, tal vez es un perro que la persona tiene o tuvo como 

mascota, o el recuerdo de alguna experiencia visual de algún can.  

 

Desde el enfoque lingüístico las imágenes mentales son aquello que en tanto 
representación psíquica son actualizadas por el hablado –como “antes” lo fueron 
por el hablante- como el Significado de la imagen acústica o Significante, al cual 
está asociado por convención y aprendizaje. Valdés de León, (2010, p.150).  

 

Para Valdés desde el punto de vista lingüístico, de carácter físico, la palabra perro no 

denominaría al animal en sí, sino, es un concepto que incluye a todos los animales de 

ese género que existen en la realidad y que la persona ha comprobado por experiencia 

empírica. El ser humano es un ser visual porque todo lo que se ha visto en algún 

momento, retorna a la mente de la persona en forma de recuerdo, ese recuerdo se 

podría considerar como una imagen mental, la misma se complementa con la percepción 

de los otros sentidos y esta sumatoria de sensaciones pueden evocar imágenes 

mentales incluso si la persona escuchara algún sonido que lo pueda relacionar 

directamente con una imagen. 
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En psicología de la conducta, es el área de la memoria visual y de la  imaginación: 
la capacidad de retener y producir “imágenes mentales”. Es la representación 
mental de algo visto y vivido en el entorno, o de algo que ha sido posible imaginar 
Costa (1998, p.51).  

 

Una de las capacidades cognitivas del ser humano es el poder de la imaginación, el 

poder de evocar a la mente imágenes mentales, como si se tuviera un álbum virtual de 

instantáneas. Como decía Aristóteles: “El alma nunca piensa sin imágenes”. Por 

experiencia propia del autor de este Proyecto de Graduación, cabe resaltar que cuando 

una persona es un infante en algún momento le tuvo miedo a la oscuridad, esto se debe 

por el miedo a encontrar algún “monstruo”, que simplemente es un producto de la 

imaginación, la cual no solo representa la realidad, sino también se pueden producir 

imágenes mentales que no existen en la realidad, seres extraordinarios, lugares 

utópicos; existen una infinidad de posibilidades que se pueden extraer de aquellas 

imágenes mentales concebidas por la imaginación. 

 

Se toma como ejemplo a la música, que además de estimular físicamente a un individuo 

a través de la percepción auditiva, recrea ambientes, expresa sentimientos y 

sensaciones que han sido establecidas por el hombre, dándole un sentido y un 

significado a esta combinación de sonidos y silencios. Existen casos en los que una 

persona estuvo escuchando algún tema musical, que estuvo acompañado de alguna 

actividad social, viaje o situación cotidiana; en el momento en que la persona vuelve a 

escuchar el mismo tema, tiene una especie de flashback -término usado en el cine, un 

viaje al pasado para entender el futuro- y recuerda aquel momento reviviéndolo en 

imágenes mentales, este proceso se basa en actividades empíricas, significativas o no, 

como es en el caso de los jingles –melodías cortas usadas para identificar alguna 

emisora de radio o a veces un producto comercial- que por lo general se caracterizan por 

ser “melodías pegajosas” y fáciles de recordar. La idea es cautivar al oyente y arraigar 

una imagen mental del producto cada vez que se escuche la melodía, la persona 
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recuerde dicho producto. Valdés (2010) Manifiesta que durante el transcurso de la vida 

de una persona, se registran diversas imágenes mentales que se van acumulando en la 

mente del sujeto de acuerdo a nuevas vivencias; estas forman parte del “banco de 

información” de imágenes que estarán a disposición para asistir a la persona en el 

momento de experimentar algún pensamiento creativo. (p. 151).  

 

1.2.3 Imágenes icónicas 

Se define a las imágenes icónicas como aquellas que se producen a través de algún 

dispositivo  –como la cámara fotográfica o la cámara de video- ó una herramienta simple 

como un pincel para realizar una obra de arte sobre un lienzo. Según Costa, las 

imágenes icónicas: “Representan las cosas de la realidad y se obtienen por medios 

industriales, indeterminados, como el lápiz, el buril, el pincel  y los colores y por medios 

técnicos cada vez mas determinados y sofisticados, como la imprenta, la cámara 

fotográfica y cinematográfica (…) esta clase de imágenes técnicas es uno de los 

componentes principales de la comunicación visual”. (1998, p. 52.). Pero las imágenes 

icónicas no siempre representan las cosas de la realidad, un ejemplo son las pinturas 

realizadas por artistas surrealistas como Salvador Dalí, quien creaba imágenes oníricas 

que no existían en la realidad o el director Español Luis Buñuel, quien en sus películas 

mostraba escenas de situaciones inusuales e inesperadas durante el relato de la historia, 

las cuales resultaban extrañas para el espectador y terminaban siendo producto de la 

imaginación de algún personaje. 

 

Como expone Valdés de León, (2010) Son el resultado material de un proceso 
productivo mediante el cual un sujeto observa un objeto existente en la realidad o 
registrado como recuerdo de una percepción anterior o concebido por él a partir de 
la combinatoria de imágenes pre existentes y, utilizando determinadas técnicas, lo 
reproduce como imagen visual –con la carga de virtualidad que ello implica- sobre 
un soporte más o menos durable. (p. 153).  
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El autor de este Proyecto de Graduación procede de una ciudad ubicada al noroeste de 

la Amazonía Peruana, llamada Iquitos, donde desde muy pequeño estuvo expuesto a 

diversos cuentos, leyendas y mitos de la Amazonía, creada por la cosmovisión de los 

indígenas de la zona o creencias de los pobladores Iquiteños. Se toma como referencia 

la leyenda del “Bufeo Colorado”, - nombre que pobladores le asignan al delfín rosado del 

Amazonas- que se convierte en hombre que seduce “señoritas” para luego llevarlas a su 

mundo acuático. Así como el Bufeo Colorado, existen imágenes que representan a 

muchos otros “seres” de la mitología Amazónica.  

 

Según Valdés de León, (2010) Este conjunto de imágenes icónicas está 
constituido por la representación de objetos y fenómenos imaginarios de raíz 
mítica y, por lo tanto, sin correlato inmediato con la realidad. (…) No se trata de 
creaciones originales, por lo general son imágenes construidas, ‘contra natura’, 
uniendo rasgos característicos de distintas especies animales. (p. 153). 

 

Se afirma que una fotografía es una de las imágenes icónicas que tiene un compromiso 

con la realidad, como lo es en el caso de la fotografía periodística cual registro durante la 

historia se encargó de ilustrar acontecimientos bélicos y políticos, a excepción de la 

fotografía publicitaria que tiende a adaptarse a las necesidades comerciales; representan 

realidades construidas, así como el cine, en el cual se hace una puesta de luces y se 

define un ángulo de cámara.  Las imágenes gráficas de los avisos publicitarios en la vía 

pública están a la vista del público, involucrando a todos los tipos de sociedad sin 

distinción, para concluir el capitulo se cree que es importante mencionar la producción de 

imágenes por parte del ámbito publicitario y analizar los tipos de imágenes y los 

mensajes que contienen, en el siguiente capitulo se examinará cual es el impacto que 

causan las imágenes sobre los entes de una sociedad.  
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Capítulo 2. El  Imaginario Social 

En el presente capitulo se examinará como los medios influencian en la vida de los 

miembros de una sociedad y cuales son las consecuencias culturales que presenta un 

público expuesto a la exhibición constante de imágenes publicitarias. Durante el 

transcurso de la vida de una persona, –que está en constante aprendizaje-  esta va 

adquiriendo conocimientos a través de experiencias propias y también de otras 

personas. La mayoría de ellas reciben educación en centros de aprendizaje –jardín de 

infancia, colegio, universidad- donde también tienen la oportunidad de poder relacionarse 

con otras. Se suele afirmar que los primeros docentes en la vida de una persona, 

provienen del hogar; son los padres, tíos, abuelos o tutores, quienes acompañan al 

infante durante su formación, enseñándole a discernir entre lo bueno y lo malo, 

inculcándole valores, premiándolo o castigándolo, antes de entrar a un centro formal de 

estudios, moldeando así su manera de actuar y enfrentar al mundo que lo rodea, como 

un efecto “en cadena”, los seres humanos crían y educan a sus hijos como mejor les 

parezca y así aquellos a sus hijos. Entonces, ¿cómo saber si algo es bueno o malo, o si 

algo es bello o feo?, ¿cómo saber si los padres no están equivocados?, para responder a 

estas preguntas, existen creencias y valoraciones que se van originando en la sociedad y 

que van configurando el comportamiento de los seres humanos. “Ninguna cultura ni 

ninguna sociedad en su evolución histórica ofrecen, por lo tanto, un modelo a la vez 

unitario y privilegiado de la vida social”. (Baczko, 1999, p. 24).  

 

Por lo general las personas obedecen a una autoridad, a gente que instruye -padres, 

profesores, entrenadores- o personajes a los cuales la sociedad les atribuye un cierto 

grado de autoridad como un policía o algún personaje de la política. Se cree que los 

jóvenes deberían recurrir a personas con más experiencias vividas -por lo general, 

personas mayores que ellos- para obtener el conocimiento -que no se enseña en 
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colegios o universidades- que les permita tomar decisiones sabias y llevar una vida en 

armonía con los demás. 

 

Se cree que en ciertos casos las personas, crecen subordinadas en una especie de 

molde de cómo contemplar el mundo. “El cielo es azul y el pasto verde, el sol es amarillo 

y los troncos de los arboles de color marrón”, posiblemente las personas asocian estas 

afirmaciones con dibujos de cuando eran pequeños, uno de los ejemplos que pueden 

ilustrar uno de estos casos, es durante la educación primaria, cuando en el jardín de 

infancia se les asigna a los niños una consigna artística, que consiste en dibujar una 

casa con un sol resplandeciente, obteniendo resultados bastantes similares entre todos 

los niños; existen ejemplos de gráficos predeterminados para que los niños sólo coloreen 

encima de ellos, si bien sirven como guía al niño o niña que está aprendiendo a 

expresarse a través del dibujo, también se imponen imágenes icónicas sin dejar fluir la 

libre imaginación del niño. Castoriadis, (1999) afirma: “La sociedad da existencia a un 

mundo de significaciones y ella misma es tan solo referencia de ese mundo (…) lo que 

mantiene unida a una sociedad es el mantenimiento conjunto de su mundo de 

significaciones”. (p. 333).  

 

Se sostiene que tal vez se debería dejar que los niños expresen libremente a través de 

sus dibujos, lo que perciben de su entorno, en vez de sugerirle que es lo que tiene que 

dibujar y hacerle correcciones, conducta que puede dificultar la formación de un nuevo 

artista. Educar a una persona es una de las tareas más difíciles del hombre, cada 

persona tiene su tiempo de aprendizaje y no todas las personas son iguales con respecto 

a la comprensión y aprehensión de conocimientos. Valdés de León (2010) sustenta: “El 

nivel de instrucción de los integrantes del grupo, así como la cantidad y calidad de la 

información que disponen, incluyendo el nivel de escolaridad, formal o informal, 

alcanzado también incide en la formación de los imaginarios colectivos”. (p161).  
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2.1 Concepto 

El término imaginario significa según El Diccionario de la Lengua Española: “Que solo 

existe en la imaginación” (R.A.E, 2011), Permite definir el concepto de imaginario social. 

El término imaginario se confiere a lo social, para denominar el conjunto de normas, 

valores, modos de vida y creencias que limitan la libertad -libertad de ser original- del 

sujeto. Díaz (1998), explica que el imaginario social se conforma de los vínculos 

culturales que comparten los miembros de una sociedad, los juicios de valor y las 

oposiciones hacia ciertos comportamientos o ideales que poseen los individuos 

componen la gran trama de discursos y hábitos sociales. (p. 13). 

 

Considerando que la cultura es todo lo que el hombre produce en su sociedad, su 

comportamiento social se basa en esta. Se entiende por sociedad al conjunto de 

personas que conviven y comparten un mismo espacio, estas personas establecen sus 

propias leyes, desarrollan tecnologías y modos de comunicación. Como ejemplo actual, 

se pueden mencionar a las redes sociales en Internet, término notablemente presente en 

la cultura de todas las edades, mayormente adolescentes; hasta líderes y personalidades 

de la política utilizan este medio de comunicación para hacer llegar sus ideas a los más 

jóvenes y muchas veces para reunir votos cuando se realizan elecciones. Este tipo de 

situaciones son las que se están viviendo en la actualidad, en la cual las personas 

recurren al uso del internet diariamente, para mantenerse comunicados. Las sociedades 

han producido una dependencia de este medio que facilita el intercambio de ideas e 

información de manera instantánea en el cual la persona puede participar recibiendo o 

produciendo información.  

 

La gente, a partir de la valoración imaginaria colectiva, dispone de parámetros 
epocales para juzgar y para actuar. Pero los juicios y las actuaciones de la gente 
inciden también en el dispositivo imaginario, el cual, como contrapartida, funciona 
como idea regulativa  de las conductas. (Díaz, 1998, p. 14).  
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Se observa que la manera de relacionarse entre las personas, se está “virtualizando”, los 

adolescentes entre trece y dieciocho años, que aún no pertenecen a una red social, 

sienten el deber de participar de alguna, porque sus amigos son miembros de esta y, por 

lo general, dentro de esta comunidad se gestionan la mayoría de las actividades de los 

jóvenes. Esta práctica social es propia de ellos, el fácil acceso a internet facilita la 

popularidad y propagación de esta red social virtual, que tiene como soportes no solo 

computadoras si no también teléfonos celulares que son capaces de recibir y enviar 

información a través de la Red. De esta manera se desea indicar que el imaginario social 

de los adolescentes de hoy, con respecto a la comunicación, es el consenso de sus 

semejantes más la valoración que tienen sobre de la libre expresión de sus ideas y 

pensamientos a través de medios de comunicación digitales, popularmente llamados 

social media. “En el siglo XXI la influencia del mundo virtual excede su territorio y 

comienza a manifestarse en el día a día en el mundo real modificando los hábitos y 

comportamientos humanos”. (Rolando, 2009, p.162). 

 

Existe una red social virtual mundialmente conocida, Facebook, creada en el año 2004 y 

que está estructurada de manera que el usuario pueda “hacer noticia” de lo que acontece 

en la cotidianidad de su vida. Este sitio de internet permite subir –acción de transferir 

distintos tipos de datos digitales: fotografías, texto y video desde una computadora a la 

Red- información que luego es visualizada por otros usuarios o amigos. Según el autor 

de este Proyecto de Graduación, la comunidad virtual de Facebook expresa sus 

pensamientos e ideas libremente, en muchos casos se coincide con otras personas, 

compartiendo obras propias –música, fotografías, pensamientos, videos- realizadas por 

otros autores de distintas sociedades. Se cree que este mundo virtual, en el cual también 

existen grupos de amigos y círculos, es una sociedad que se informa y se entretiene con 

imágenes de otros usuarios o amigos, también se considera que es un medio rentable 

para poder divulgar productos, ideas y servicios en venta. 
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A lo largo de la historia, las sociedades se entregan a una invención permanente 
de sus propias representaciones globales, otras tantas ideas-imágenes a través 
de las cuales se dan una identidad. Estas representaciones de la realidad social 
(y no siempre reflejos de esta), inventadas y elaboradas con materiales tomados 
del caudal simbólico, tienen una realidad específica que reside en su misma 
existencia, en su impacto variable sobre las mentalidades y los comportamientos 
colectivos, en las múltiples funciones que ejercen en la vida social. (Baczko, 
1999, p. 8). 

 

El uso de Internet forma parte de la comunicación visual y está cambiando los modos de 

vida de las personas, la manera de percibir el mundo y adquirir conocimiento y 

comunicarse se virtualiza cada vez más y las computadoras son más comunes en los 

hogares. El Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

junto a la Fundación Jabad inauguró un ciclo llamado “Postas Digitales”, que consta de 

cincuenta postas digitales fijas, dirigida a los adultos mayores para capacitarlos en el uso 

de computadoras e internet de forma gratuita, ya que esto les permitiría poder 

comunicarse de manera más rápida y económica. Esto es una prueba de lo que se está 

viviendo en la actualidad, el imaginario actual con relación a la comunicación entre los 

jóvenes y adultos mayores, sería que internet es la única manera –obviando el teléfono- 

de comunicarse en el presente. En realidad no es la única manera, por que aún se 

cuenta con el sistema de correo convencional, cada vez menos utilizado, la persona ya 

no tiene que dirigirse a la oficina de correos más cercana a su hogar para enviar una 

carta escrita a mano, cuando desde su casa puede enviar un e-mail o correo electrónico, 

aunque se cree que el valor sentimental que tiene una carta escrita a mano no sea el 

mismo que una serie de texto codificado sobre una pantalla luminosa. Muchas personas, 

en especial los adolescentes, creen que enviar un correo electrónico es gratis; no es así, 

es más económico; el usuario paga un monto fijo de dinero por mes, para acceder al 

servicio de Internet y el hecho de que se pueda enviar cuantas veces se quiera un 

mensaje no significa que sea gratis. En la actualidad se puede afirmar que el Internet ha 

reemplazado a la televisión, navegar en la web es como andar por un centro comercial 
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gigante lleno de sitios web de bibliotecas, cines, tiendas de ropa, foros de debate sobre 

distintos temas y hasta canales de noticias que uno elige acceder con un simple click.  

 

Si bien es cierto que la gran cantidad de Cybercafés y locutorios existentes, en el 
espíritu del “buen samaritano”, ha democratizado el acceso a la Red (¿el nuevo 
“opio” de los pueblos?) a los usuarios de menores, recursos. En general 
adolescentes, es decir, vulnerables por partida doble. (Valdés de León, 2010, 
p.161). 

 

El imaginario social interactúa con el de las individualidades y sus conductas; y aunque  

necesita de ellas para materializarse, cobra forma propia, independizándose de estas 

individualidades e instalándose en distintos grupos sociales, formándose así ideas 

reguladoras de conductas, que no existen en la realidad pero si en la imaginación 

individual y del imaginario colectivo. Estas ideas producen efectos en la realidad que 

influyen en la forma de actuar de la gente. A partir de estos valores se crean parámetros 

de acuerdo a la época para realizar juicios de valor. (Díaz, 1999, p.13).  

 

Internet produce una sensación de libertad en las persona -¿a quién no le gusta la 

libertad?- el poder de tener el control de ir a donde se quiera ir, elegir lo que quiera ver y 

no estar sujeta a una programación o itinerario como en la televisión. Otra característica 

que es importante resaltar es, que brinda un espacio para la libre expresión de 

ideologías, de pensamientos e ideas de las personas, espacios que pueden ser visitados 

por cualquier otro que tenga acceso a Internet. Estas ideas y pensamientos también son 

causantes de originar imaginarios y liberarlos a distintas sociedades a nivel mundial, 

empresas de toda índole se benefician de este valioso medio de comunicación para 

publicitar sus productos, basta con que el enunciante publique y comparta su información 

para que se empiece a propagar en los sitios web que se elija, como por ejemplo la red 

social Youtube que exhibe publicidad al pie de la pantalla mientras se reproduce un 

video, brindando la opción de poder omitir el aviso. 
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El imaginario social o, mejor, los imaginarios de los grupos y clases que interactúan 
en el interior de la sociedad, corresponden al concepto clásico de Weltanschuung o 
visión o concepción del mundo, sistemas de creencias que los actores sociales 
construyen para legitimar sus pretensiones de hegemonía política. (Valdés de 
León, 2010, p.159). 

 

 2.2 Imaginación e imaginario social 

La imaginación, proviene de las imágenes mentales, -como se menciona en el primer 

capítulo- que se registran en la memoria y que no solo ayudan a la formación de ideas, 

sino también a la resolución de problemas, la imaginación crea representaciones en la 

mente de una persona que pueden ser de carácter real o irreal. “Este repertorio de 

imágenes es el insumo principal del pensamiento creativo, técnico, científico o artístico”. 

(Valdés de León, 2010, p.150). La imaginación se puede apreciar en diferentes 

actividades artísticas de las sociedades, como la escritura, la música, la pintura, la 

fotografía, el cine, también en la arquitectura y el diseño industrial. Una persona es 

considerada como creativa en la sociedad es quien puede recrear una serie de 

combinaciones de situaciones en su mente, para poder resolver problemas en la vida 

cotidiana y realizar obras artísticas. Es bastante común en la sociedad, atribuirle la 

etiqueta de creativos a las personas que se encuentran en el medio artístico –

diseñadores, guionistas, publicistas, pintores, fotógrafos- pero en esta sección solo se 

hará hincapié en el ámbito de la publicidad.  

 

Desde la invención de la imprenta los medios de comunicación masiva han sido capaces 

de movilizar grandes masas sociales para diferentes fines, desde publicidad de 

productos para inducir al público a su compra, hasta la propaganda política nazi, que es 

un buen ejemplo de cómo se puede manipular a una sociedad desde la ideología. “Las 

modalidades de imaginar, de reproducir y renovar el imaginario, como las de sentir, 

pensar, creer, varían de una sociedad a la otra, de una época a la otra y por 

consiguiente, tienen una historia”. (Baczko, 1999, p. 27). La publicidad es uno de los 

motores que generan imaginarios en la sociedad y la imaginación cumple una labor 
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importante para el desarrollo de esta técnica de comunicación. El objetivo de la 

publicidad es captar la atención del comprador y hacer público algún producto para ser 

elegido entre otros. Atentar contra la verosimilitud es algo que en la publicidad ha tenido 

y sigue teniendo éxito porque esto atrae al comprador. Es normal ver en la televisión a 

un oso polar tomándose una Coca-Cola, animales que hablan o personajes ficticios 

producto de la imaginación. “La imaginación es una facultad psicológica individual que 

juega con las representaciones. Las recrea. Inventa otras realidades posibles (o 

imposibles). Es una actividad creativa del espíritu individual. La imaginación es un 

cuestionamiento permanente de la realidad establecida”. (Díaz, p.13). 

 

Todos estos recursos son permisibles en el campo de la publicidad, porque al mismo 

tiempo que juegan con la imaginación de las personas, se sabe que lo que se ve no es 

real, sin embargo tiene éxito como estrategia de venta. Hay ciertos sectores en la 

sociedad que no logran discernir entre lo verídico y las imágenes retocadas por 

computadora, se trata de la publicidad para productos de cosmética que por lo general 

presentan bellas modelos de acuerdo al canon actual de belleza, -delgadas de piel tersa 

y cabellos brillantes- que dice que ser delgado es sinónimo de belleza. Esto, se repite en 

muchas empresas y es fuertemente asimilada por la sociedad, creando un imaginario 

social con relación a la belleza y a veces generando patologías como la bulimia y 

anorexia -en particular en mujeres- causadas por el deseo de parecerse a las modelos o 

actrices famosas. 

 

La mayor o menor exposición de los integrantes del grupo o clase a los medios, 
vehículo por el cual los agentes sociales, públicos y privados, a través del 
bombardeo constante de imágenes, comunican su identidad y las bondades, la 
mayoría de las veces hiperbolizada, de sus productos o servicios, en forma 
manifiesta como publicidad comercial o de forma velada como supuesta 
información objetiva. La comunicación institucional instaura una dimensión mítica, 
del orden del ‘realismo mágico’, en la cual las fronteras entre las categorías éticas 
Verdadero/Falso se disuelven en la indiferenciación valorativa. (Valdés de León, 
2010, p.160). 
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A través de la publicidad se genera un movimiento económico importante pero al existir 

tantos productos, se ocasiona competencia y cada empresa quiere que su producto se 

destaque entre los demás y así comienza la carrera cuya meta es atraer la atención del 

comprador. En la actualidad se vive un constante acoso de imágenes publicitarias, en la 

televisión, cine, vía pública e internet, productos que prometen resultados increíbles en 

poco tiempo –cremas antiarrugas, pastillas para adelgazar- y productos que venden 

“experiencias inolvidables” –compañías automotrices, computadoras, reproductores de 

música-  que a través de sus anuncios juegan con la imaginación del sujeto. Muchas 

empresas que se dedican al tratamiento estético de la piel han observado una condición 

psicológica por la que pasan algunos seres humanos, el temor a envejecer –la aparición 

de arrugas en la piel- que en este caso, solo se toma como referencia las apariencias 

superficiales de las personas. Valdés de León afirma que: “El sujeto autoconstruye una 

cierta imagen de su cuerpo, un personal esquema corporal, como efigie que casi nunca 

se corresponde con a la imagen que de ese cuerpo le devuelve la mirada social”. (2010, 

p.147). 

    

2.3 El sujeto  

Los sujetos se distinguen por sus personalidades, el individuo cambia su manera de 

actuar cuando está solo, cuando esta con sus amigos y cuando esta con su familia. Lo 

que hace diferente a una persona de otra, es su cultura, no es necesario cruzar 

continentes para ver la diferencia de costumbres y creencias, las diferencias ya se 

pueden notar cuando uno se aleja de las ciudades. A varios kilómetros de la ciudad de 

Iquitos –mencionada en el primer capítulo- se encuentran diferentes grupos indígenas 

que viven en comunidades dentro de la selva Amazónica, lejos de la contaminación de la 

ciudad, donde la naturaleza provee los medios para poder subsistir. En una entrevista 

realizada en el 2007 a alumnos del Programa de Formación de Maestros Bilingües de la 

Amazonía Peruana (FORMABIAP) por estudiantes de comunicación Daneses, en la cual 
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el autor de este Proyecto de Graduación, estaba a cargo de la traducción, se comprobó 

la existencia de distintos grupos indígenas que dejan sus comunidades para ir a un 

centro de capacitación cerca de la ciudad y así prepararse como futuros docentes para 

luego regresar y enseñar en las escuelas de sus respectivas comunidades, haciendo 

énfasis en la preservación de las diferentes lenguas indígenas que corren el riesgo de 

desaparecer. Algunos de los entrevistados, afirmaban que preferían vivir en la selva que 

en la ciudad, porque ahí tienen todo lo que necesitan. Las actividades sociales en las 

comunidades indígenas se basan en la pesca, la caza, la agricultura y estar con la 

familia, en cambio si se lleva a una persona que este acostumbrado de vivir en la ciudad, 

a la selva, va a sentir la carencia de las comodidades que le brinda su sociedad. Díaz 

(1998) afirma que el ser humano es un ente histórico, “significa estar ‘sujetado’ a las 

prácticas sociales de su tiempo. Significa estar plegado al sistema de valores y 

supuestos de una tradición cultural” (p.16), con el ejemplo mencionado el autor de este 

Proyecto de Graduación desea resaltar la capacidad del hombre para adaptarse a 

cualquier situación, pero siempre predominaran los imaginarios a los que la persona ha 

estado expuesta por más tiempo. 

 

Sujeto, entonces, es el individuo humano en su dimensión social, en tanto está 
sujetado a las prácticas sociales y a los discursos de su época histórica. “sujetado” 
no es sinónimo de “enajenado” (…) Cada individuo se comprende además como un 
ser que se relaciona con otros seres y con su entorno (…) Conviene aclarar que se 
suele decir “sujeto” en relación con dos referentes distintos: “sujeto”, como 
imaginario colectivo de lo que significa ser humano perteneciente a una cultura en 
una época determinada, y “sujeto”, como individuo social. (Díaz, 1998, p. 16). 

 

Así como los distintos grupos indígenas de la Amazonía, existen muchos otras 

sociedades en el mundo que no tienen contacto con una gran masa mediática que 

modifique sus costumbres y creencias, no hay “marcas” que determinen modas, ni 

productos que generen dependencia, como en las ciudades; por lo general en grandes 

ciudades como Buenos Aires, que cuenta con un aproximado de 12 millones de 

habitantes y que dentro de la misma se gestan diferentes tipos de imaginarios. Las 
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empresas de publicidad hacen un estudio de mercado para poder determinar hacia qué 

tipo de personas se va a dirigir un producto. 

 

2.4 Apreciaciones de la realidad 

Se cree que el conocimiento, valoración y respeto hacia otras sociedades permite que 

una persona pueda tener una visión más clara de cómo funciona el mundo y no dejarse 

seducir por los imaginarios que crean los medios masivos, sin embargo esta seducción 

es tan fuerte porque instituye a las sociedades y por ende, a los individuos que la 

conforman. El ser humano es un ser que necesita relacionarse con otros, está en su 

naturaleza humana, expresar sus sentimientos a través de actividades artísticas, 

compartir ideas y coincidir o divergir con sus semejantes. Las personas que siempre 

están en busca de una respuesta a lo que sucede a su alrededor, son las que se dedican 

a indagar y aprender y hay otras que se conforman con lo que les dice la gran masa de 

medios de comunicación y viven a la expectativa de lo que esta a la moda. 

 

La Publicidad, la Moda, los medios, en síntesis, la mirada demandante de la 
sociedad –o de la clase- han diseñado un “modelo” perverso supuestamente 
estético, socialmente deseable –funcional a los intereses del mercado, un 
consumidor ideal “joven y moderno- al cual tratan infructuosamente de “amoldarse”, 
en su sentido literal, hombre y mujeres. Mediante dietas masoquistas, tratamientos 
capilares, frecuentación a gimnasios, lipoaspiraciones, intervenciones quirúrgicas –
algunas de trágico final- o prácticas esotéricas, el sujeto se empeña en que la 
imagen, deformada, que le devuelve el espejo se parezca a la imagen modélica, 
también deformada, que coercitivamente le impone la pantalla de TV como “espejo” 
multitudinario. (Valdés de León, 2010 p.147). 

 

 Los juicios de valor y apreciaciones de lo bueno y lo malo, lo lindo y lo bello, son todas 

generadas por las sociedades y sus culturas. Haciendo una observación a alguien que 

se ha criado en un hogar de donde la comida no se come sin cubiertos le parecerá 

desagradable la costumbre hindú, que considera a la comida como divina, por que se  

ingieren ciertos alimentos con las manos. Los buenos modales, la “etiqueta”, no poner 

los codos sobre la mesa, -¿por qué esta mal poner los codos sobre la mesa?- la 
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sociedad dice que es de mala educación, pero esto en realidad ¿cambia de alguna 

manera la ingesta de alimentos? “Toda sociedad debe inventar e imaginar la legitimidad 

que le otorga el poder. Dicho de otro modo, todo poder debe necesariamente enfrentar 

su despotismo y controlarlo reclamando una legitimidad” (Baczko, 1999, p. 28). Se afirma 

que las personas siempre estuvieron sometidas a algún tipo de poder, una voz autoritaria 

que impone leyes y designa roles.  

 

La verdad fue siempre administrada por personas que de alguna manera eran 
acreedoras del poder, personajes involucrados en el poder político, económico, 
religioso o tecno científico, siendo este último pieza clave para la consolidación del 
imaginario social, gracias a logros y descubrimientos científicos que son 
soportados por la opinión pública. (Díaz, 1998, p.24). 

 

Según el autor de este Proyecto de Graduación existe un poder que está presente todo 

el tiempo en la actualidad, es el de los medios de comunicación, fuerzas reguladoras de 

la vida cotidiana, periódicos, televisión, radio e Internet, que permanentemente venden 

información y están en constante competencia por obtener el mejor rating -término usado 

en la televisión para calcular el nivel de audiencia en los hogares o individuos-. Por un 

lado los canales de noticias que se transmiten por medio de la televisión o Internet, 

presentan un modo de informar las noticias dramatizándola más de lo normal, 

musicalizando una noticia de acuerdo a la atmósfera que se quiera crear, es casi como 

ver una película, el propósito es tratar de mantener al público televidente interesado y 

que se mantengan en sintonía. En muchos casos se exagera la noticia, tergiversando y 

agrandando la información a tal punto que generan temor y desconfianza entre las 

personas. Por otro lado, tanto periódicos como revistas vienen acompañados con 

imágenes fotográficas, que además de informar, también publicitan productos y servicios.  

 

Existen distintos tipos de publicaciones impresas orientadas hacia públicos diferentes, 

como las revistas para adolescentes por lo general con contenidos sobre la vida privada 

de cantantes, actrices internacionales del momento, siendo los adolescentes en muchos 
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casos quienes se sienten identificados con los artistas, tratando de parecerse a ellos. 

También existen revistas dedicadas exclusivamente para hombres como la revista 

internacional Men’s Health que brinda consejos sobre alimentación, salud, moda, sexo y 

relaciones de pareja un tanto parecida a la revista Cosmopolitan, que contiene casi los 

mismos contenidos pero que está orientada al público femenino. Las imágenes que 

ilustran estas publicaciones presentan cuerpos “ideales”, que representan características 

dignas a emular según el imaginario actual. 

 

Actualmente nadie pondría en duda que la fotografía, en sus múltiples formas, se 
afirma cada vez más y de manera completa como un modo de expresión, de 
información y de comunicación esencial especifico. Aparece en todas partes –lo que 
no implica forzosamente que se la mire-. (Bauret, 1999, p.11). 

 

En el caso de las noticias publicadas en los diarios, se destacan los titulares con 

tipografía de gran tamaño de acuerdo a la noticia del momento y, por lo general, va 

acompañada de una imagen que refuerza a esa noticia, como evidencia de lo que se 

está comunicando. Lo que caracteriza a la fotografía periodística es poder representar un 

hecho real en un momento preciso y en el lugar de los hechos, aunque existen casos de 

manipulación fotográfica que se realizaron acorde a intereses políticos, religiosos o 

entretenimiento. Existe un imaginario social que se alimenta de anuncios publicitarios 

proyectados sobre grandes pantallas luminosas, en la actualidad, algunas se exhiben en 

video y otras fijas, muchas de ellas tienen una base fotográfica que luego fueron 

modificadas por una computadora, sin embargo muchas personas compran lo que ven 

como algo real. En el siguiente capítulo se examina a la fotografía desde su invención, 

como practica exclusiva por científicos para luego ir abriendo caminos a otros campos 

como el periodismo y el arte, que durante su transcurso fueron evolucionando hasta 

llegar a ser una actividad practicada mundialmente.  
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Capítulo 3. La Fotografía Convencional  

Actualmente se abrevia la palabra fotografía por la palabra foto para referirse al producto 

que se obtiene de una cámara fotográfica, muchos adolescentes no saben lo que es una 

cámara fotográfica analógica –al menos que sus padres posean una en casa- o en 

algunos casos no saben cómo funciona. En el presente capitulo se observan los cambios 

técnicos, sociales y culturales que se fueron causados por la practica de la fotografía y 

su desarrollo como medio eficaz para la producción de imágenes gráficas en la 

publicidad. Se está viviendo una época en la cual la mayoría de artefactos usados 

cotidianamente como reproductores de música, teléfonos, balanzas, cámaras 

fotográficas entre otros, que son fabricados con tecnología digital. La automatización de 

procesos para realizar una fotografía, lo cual incluye el ajuste de los valores de apertura 

de diafragma, la velocidad de obturación y la elección de la sensibilidad a la luz 

dependiendo de la situación del lugar donde se haga la foto están cambiando el modo de 

pensar de las personas, ahora las cámaras automáticas realizan todos esos ajustes en 

cuestión de segundos y si por algún caso la fotografía no salió como uno la quiere, 

existen programas de computadora para manipular -eventualmente mejorar- las 

fotografías digitales, que también son de uso  común entre aficionados que van 

experimentando e interviniendo sus fotografías con efectos predeterminados que ofrece 

el programa. Esta situación origina una tendencia a la despreocupación en la toma de 

decisiones en el fotógrafo digital a la hora de obtener la mejor foto y recurre a disparar 

varias veces hasta obtener un resultado aceptable. En el caso de la fotografía analógica 

el fotógrafo debía de estar muy atento y con cuidado realizar los ajustes técnicos en la 

cámara para hacer esa única fotografía que en muchos casos no se podía repetir por la 

limitación del carrete o por la índole del suceso fotografiado.  

 

En la historia de la fotografía abundan nombres, lugares y fechas en las cuales se 

realizaron los inventos y descubrimientos, por tal razón en este capítulo, se aborda a la 
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fotografía tradicional y su trascendencia histórica a partir de algunos breves ejemplos, 

desde su publicación como dispositivo para producir imágenes hasta su utilización en 

distintas disciplinas practicadas por el hombre. Desde su invención, la fotografía ha 

permitido y sigue permitiendo la documentación de diferentes sucesos en distintos 

lugares del mundo, hechos históricos, como la Primera y Segunda Guerra Mundial; 

descubrimientos científicos que son avalados por la fotografía para  ser mostrado al 

público; fotografías para mostrar realidades sobre distintas culturas con fines de estudio 

y conocimiento; historias propias del autor que hace la foto –fotografías familiares, 

situaciones cotidianas-. Sin la existencia de la fotografía, muchas cosas no se hubieran 

sabido, como por ejemplo: La brutalidad de los campos de concentración y de exterminio 

Nazi durante la Segunda Guerra Mundial (1933-1945), las evidencias fotográficas, fueron 

fuentes que reafirmaron los desastrosos hechos para condenar, al final de la guerra a 

ciertos altos mandatarios sobrevivientes del Tercer Reich. En la misma época la 

fotografía fue materia prima para el uso de propaganda política, mostrando así los 

primeros fotomontajes de la historia realizados por John Heartfield.  

 

Bauret (1999) La fotografía como modo de expresión, posee distintas cualidades que la 

diferencian entre el cine, la pintura o la literatura, se caracteriza por ser una práctica 

social utilizada como medio de comunicación e información que está presente en la 

cotidianidad. Se manifiesta en los periódicos, ilustrando el acontecer de los hechos; en 

los avisos publicitarios y revistas que por lo general las imágenes forman parte de una 

composición que ha sido producida con el fin de vender algún producto. Desde un punto 

de vista menos comercial, la fotografía también se ha empleado como registro propio de 

la historia de familias y personas. Eventos que se pueden guardar sobre un soporte y 

luego es  tanto en el ámbito artístico y periodístico (p.11). 
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3.1 Concepto 

¿Qué es la fotografía?, En el punto 1.5 del capítulo 1, se describe a la fotografía como 

imagen icónica, la cual puede representar tanto la realidad -en el caso del 

fotoperiodismo- como la imaginación del autor que realice la foto -en el caso de la 

fotografía artística-. Para que la fotografía fuera considerada como una obra de arte, 

pasó mucho tiempo, porque los críticos afirmaban que el dispositivo hacia todo el trabajo 

y la que la mano del hombre intervenía solo para presionar el disparador de la cámara.  

 

Básicamente, la fotografía consiste en una mezcla de aplicación práctica de 
ciencia, de imaginación y de diseño, de habilidad artística y manual y de capacidad 
organizativa. (…) Por un lado tenemos  las maquinas y los procesos. Por el otro, 
tenemos una gran variedad de criterios visuales –sobre algo que es objetivo, 
tangible y preciso- que se expresan por sí mismos y que están abiertos a la libre 
interpretación. (Langford, Michael, 1986, p.1). 

 

Desde su invención, en la sociedad europea surge la curiosidad de manipular aquel 

objeto que produce imágenes, se podría decir que hasta ahora sigue causando la misma 

sensación, los avances tecnológicos sobre los dispositivos fotográficos son cada vez 

más atractivos a la mirada de profesionales y aficionados, se fabrican cámaras menos 

pesadas y modelos más ergonómicos. En algún momento se ha escuchado decir: “Que 

buenas fotos saca esa cámara”, sería como decir: “Que buenas canciones toca esa 

guitarra”, con este tipo de comentario solo se confirma que aún hay personas que no 

consideran los factores creativos y el criterio aplicado por el fotógrafo de acuerdo a 

reglas de composición para poder comunicar con imágenes el mensaje que se desea 

anunciar o la historia que se quiera contar, con mayor efectividad. La portabilidad del 

dispositivo, permite hacer fotografías en cualquier circunstancia, es común entre las 

familias tener un álbum familiar o al menos algunas instantáneas sobre algún festejo. A 

veces era motivo posar delante de la cámara, simplemente para obtener un recuerdo de 

una persona en particular.  
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Antes incluso de formar una imagen, la fotografía es un proceso, conocido (…) 
desde la Antigüedad: la acción de la luz sobre ciertas sustancias, a las que hace 
reaccionar químicamente, y que se llaman por esta razón fotosensibles. Una 
superficie fotosensible, expuesta a la luz, será transformada por ella, provisional o 
permanentemente. (Aumont, 1992, p. 173). 

 

Langford (1986) sostiene que la fotografía es mucho más que una cuestión técnica de 

conocer el funcionamiento del dispositivo y tener conocimientos de composición de la 

imagen, se trata de crear un concepto, atribuyéndole significado a la imagen que se va a 

producir; comunicar una idea, contar un acontecimiento y poder expresar con la imagen 

lo que no se puede decir con las palabras. Los motivos para hacer fotografías pueden 

ser variados, entre ellos están los que cumplen una función social, como los motivos 

familiares que pretenden inmortalizar momentos de la historia familiar, que serán 

valorados a través de los años. (p.8).  

 

Hacer una fotografía es una sumatoria de procesos en el cual pueden intervenir más de 

una persona, dependiendo del nivel de conocimiento técnico que se tenga. Con relación 

a las técnicas de revelado en la actualidad existen personas que brindan servicios para 

el revelado de los rollos y  utilizan maquinas que realizan el proceso de revelado de 

manera automática, -maquinas de revelado que ofrecen resultados en el promedio de 

una hora- un bien material, utilizado frecuentemente por comerciantes que tienen 

laboratorios fotográficos. Hay quienes se dedican al revelado de la película de manera 

manual y que no necesitan de terceros para realizar esta labor, como por ejemplo los 

estudiantes de fotografía, ya que parte de su aprendizaje lo conforma la 

experimentación; este proceso que requiere práctica, paciencia y laboriosidad para 

obtener los resultados deseados. El revelado es uno de los procesos que requiere de 

mucha responsabilidad, Langford (1986) afirma: “Tras haber compuesto e iluminado la 

imagen tan cuidadosamente, y haberla expuesto con tanta precisión sobre la película, no 

debemos arriesgarnos a obtener pésimos resultados en el proceso de revelado”. (p. 

240). 
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En el caso de la fotografía digital, se evita el largo proceso de revelado; es más, un 

proceso de impresión que usa pigmentos sobre un papel fotográfico especial que se 

puede adecuar a los tamaños o formato que se desee, dependiendo de la resolución -

termino que se explicará en el capítulo 4- de la imagen digital. Actualmente existen 

impresoras caseras que realizan esta labor, que por lo general consumen mucha tinta y 

que no terminan siendo una opción económica, si se habla de imprimir en grandes 

cantidades, para esto una buena opción son los laboratorios fotográficos que cuentan 

con impresoras industriales y, en algunos casos, módulos con pantallas táctiles de fácil 

manejo para que el usuario imprima sus propias instantáneas, por lo general fotografías 

para documentos de identificación.  

 

Una característica intrínseca de la fotografía es la satisfacción que produce en el sujeto, 

el poder elegir un recorte de la realidad y representarlo a través de una imagen 

fotográfica, más la toma de decisiones técnicas antes de hacer la fotografía convergen 

en una experiencia única e intransferible. Esta experiencia se completa cuando se 

obtiene el resultado final que es el revelado o impresión –en el caso de la fotografía 

digital- de la imagen. Las fotografías se hacen para ser mostradas en una exposición, en 

un álbum familiar, en libros, revistas, periódicos o en algunos casos como objeto de 

decoración y ambientación de un lugar, como por ejemplo, restaurantes. Bauret (1999) 

observa que la fotografía es una actividad que ha ido cambiando de acuerdo a los 

avances y descubrimientos técnicos dentro de tres aspectos importantes; la creación de 

nuevos instrumentos que miden la luz, cambios en los soportes en los cuales se fija la 

imagen y en los formatos para la composición de la imagen, permitieron la producción de 

imágenes de distinto tipo. (p.17). 
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3.2 Acontecimientos importantes en la historia de la fotografía 

Esta actividad ha sido practicada -y lo sigue siendo- por distintos lugares en el mundo y 

la manera de hacer fotografías ha ido cambiando de acuerdo a los perfeccionamientos 

tecnológicos de la época en que se realizaban. Se retrataban objetos y plantas, y 

muchas veces personas fallecidas, debido a las largas exposiciones, –cantidad de luz 

que entra en la cámara durante un determinado tiempo para fijar la imagen sobre algún 

soporte fotosensible-, se preferían objetos que permanezcan en reposo. Langford (1986) 

expone: “Literalmente ‘conseguir la exposición correcta’ significa estar seguro de que la 

película recibe de la imagen suficiente cantidad de luz (fotones) (…) En el control de la 

exposición está la clave para conseguir un calidad de color óptima para la imagen final”. 

(p.208). Con el avance técnico del dispositivo se disminuye el tiempo de exposición, más 

la ayuda de artefactos que mantenían a las personas quietas, se comenzó a retratar 

personajes vivos y a documentar de eventos sociales y cotidianos. La fotografía como 

actividad social tomó popularidad rápidamente en las distintas sociedades europeas. Por 

lo general eran las personas con mayor poder adquisitivo las que poseyeron las primeras 

cámaras fotográficas que se vendían al público.  

 

Se puede considerar como los primeros fotógrafos a científicos e investigadores que 

fueron inventando instrumentos para el mejor control de la luz y optimizando las técnicas 

para la resolución del fijado de la imagen sobre el material sensible, basados en estudios 

sobre óptica, química y física realizados anteriormente por otros científicos e 

investigadores. Uno de ellos fue Leonardo Da Vinci (1452-1519) quien fue considerado 

una mente brillante por la humanidad; un personaje que poseía conocimientos de 

anatomía, pintura, arquitectura, escultura, entre sus escritos se encontraron 

descripciones del funcionamiento de la cámara oscura y la primera ilustración completa 

de este dispositivo. 
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El 17 de Enero de 1839, durante una sesión de la Academia de Ciencias de París, el 
astrónomo y físico Louis François Arago, gran figura de la ciencia francesa de la 
época y diputado republicano, presentó un nuevo procedimiento que permitía 
reproducir de forma mecánica, sin intervención manual, las imágenes que se forman 
en la cámara oscura, una maquina de dibujar utilizada, desde el siglo XVI, por los 
artistas. (Bajac, 2011, p. 13). 

 

Son muchos los personajes que son conocidos por sus aportes en la historia de la 

fotografía y se tendría que dedicar más de un capitulo para mencionar a todos. En este 

capítulo se desea hacer hincapié sobre tres pioneros que hicieron posible el desarrollo 

de la fotografía: Nicéphore Niépce, Jacques Louis Mandé Daguerre y William Henry Fox 

Talbot. Probablemente el más popular, es Louis Daguerre, ya que es considerado como 

el inventor del primer dispositivo para realizar fotografías, conocido como Daguerrotipo, 

que circuló por distintos países del mundo. Daguerre, así como otros inventores, se basó 

en estudios, observaciones e intentos realizados anteriormente por otros científicos, 

algunos de Niépce. 

 

Mucho antes del Daguerrotipo, en 1816 a los 51 años Nicephore Niépce ya había estado 

intentando fijar imágenes mediante la impresión de negativos de objetos sobre hojas de 

papel sensibles a la luz, tras no conseguir su objetivo, incluye a la cámara oscura en sus 

investigaciones y comienza un largo periodo de experimentación con distintos materiales, 

entre ellos, asfalto o betún de Judea, –liquido a base de carbón y aceite de lavanda- 

usado a principios de 1820, hasta que en 1824 Niépce decide utilizar metal y piedra 

como soporte para fijar sus imágenes las cuales denominó Heliografía. En 1827 Niépce y 

Daguerre -quien era una figura pública conocido por sus espectáculos con el Diorama en 

Paris- se unen, ya que Daguerre tenía aspiraciones similares a las de Niépce y desde 

hace mucho tiempo anhelaba fijar imágenes con la ayuda de la cámara oscura, esta 

asociación termina con la muerte de Niépce en 1833. En 1837, Daguerre, después de 

haber proseguido con los estudios previos de Niépce, llega a fijar la imagen sobre una 

placa de cobre cubierta de plata sensibilizada con vapores de yodo y expuesta en la 
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cámara oscura, que era revelada con vapores de mercurio que hacía que la imagen se 

caracterice por tener muchos detalles. (Bajac, 2011, p. 16). 

 

Pero Daguerre no era el único que estaba tras la perfección de este proceso fotográfico, 

“El 31 de Enero de 1839, William Henry Fox Talbot presentó ante la Royal Society de 

Londres su propio procedimiento fotográfico, sobre papel. (…) Talbot había llevado a 

cabo investigaciones sobre la luz desde 1834”. (Bajac, 2011, p.18). A comparación del 

método de Daguerre, el cual hacía mayor énfasis en dominar la fijación de la imagen 

sobre un soporte que en su multiplicidad, Talbot ya había obtenido impresiones en 

negativo que permitían hacer tantas copias como se desean, usaba papel, que era más 

económico que el metal y el proceso de revelado era menos tóxico que los vapores de 

mercurio que utilizaba Daguerre. Ambos procesos eran distintos, excepto por la 

sensibilización del material -ambos usaban sales de plata-, pero los resultados eran 

notables en relación a la calidad en definición de las placas daguerrianas. Daguerre se 

encargo de que su invención fuera reconocida por el gobierno francés, a diferencia de los 

demás inventores que no contaron con este apoyo oficial, esto ocasionaba el 

reconocimiento del imaginario social de aquella época, que en ese entonces estaba 

ansiosa por la novedad de una maquina que producía imágenes.  

 

Fue finalmente el 19 de agosto de 1839, durante una solemne sesión ante las 
Academias de Ciencias y de Bellas Artes reunidas, cuando Arago reveló los 
secretos de fabricación de la imagen daguerriana. En un gesto prometeico, el 
procedimiento, acabado de adquirir a su inventor, es donado por el Estado Francés 
a la humanidad: a partir de este momento, libre de derechos, se pondrá implantar 
sin restricciones en Francia y en el extranjero, con la notable excepción de 
Inglaterra, donde el procedimiento de Daguerre estaba protegido por una patente 
registrada por su inventor. (Bajac, 2011, p. 24). 

 

Durante varios años tras su divulgación comercial, distintos científicos se ocuparon en  

mejorar la calidad de los soportes positivos y negativos, que aumentarían la nitidez de la 

imagen, junto con la experimentación de distintos procesos químicos que 
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compatibilizaban mejor con dichos soportes. Se experimentó con diversos materiales, 

entre ellos el vidrio, que era sensibilizado con diferentes soluciones, albumina, colodión y 

nitrato de plata, por ejemplo, la aplicación del colodión tenía que ser hecha al instante de 

haber realizado la toma, lo que era incómodo. Los avances técnicos no sólo cambiarían 

el modo de hacer fotografías sino también la elección de temas a fotografiar. Para hacer 

una toma, el fotógrafo tenía que moverse con todo su laboratorio y pensar en cada 

detalle de manera minuciosa, mientras que las personas que posaban como modelos 

tenían que estar prestas a las indicaciones del fotógrafo. El vidrio siguió siendo el soporte 

que predominó hasta que nuevos avances tecnológicos integraron una sustancia  

novedosa, la gelatina, que marcará un cambio significativo en el campo de la fotografía, 

este avance no se difundirá hasta 1880. Las placas de vidrio serán reemplazadas por 

George Eastman, fundador de la empresa Kodak. En 1888 el norteamericano incluye un 

soporte blando, liviano y transparente que es cargado en una cámara pequeña que lleva 

el mismo nombre de la empresa, que se encargaba del revelado de la película y la 

recarga de la cámara. Con este servicio ofrecido por Eastman y su empresa, la fotografía 

abre sus puertas para el público aficionado. El nombre de instantánea, que se le atribuye 

a la fotografía, se debe a la reducción del tiempo de exposición, de 1 a 1000 de segundo, 

logrado antes del fin del siglo y gracias al desarrollo tecnológico sobre la sensibilidad de 

las películas. (Bauret, 1999, p.22). 

 

El campo de la fotografía se diversifica sobre todo gracias a nuevos materiales 
ópticos que permiten ver el objeto a distancia o, por el contrario, acercase a este sin 
tener que moverse. Gran angular y panorámica conllevan a cambios en la manera 
de mirar el mundo respecto del campo de visión tradicional del ojo humano. En el 
ámbito de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño, la fotografía hará 
sus aportes al desarrollo y a la difusión del conocimiento científico. (Bauret, 1999, 
p.23).  

 

Bauret (1999) considera a la fotografía como una actividad que está vinculada a la 

observación de distintos fenómenos -base de la investigación científica- que rodean al 

hombre y que el mecanismo del dispositivo fotográfico es capaz de capturar, como por 
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ejemplo, la imagen fija de una gota de leche que al caer sobre la superficie del mismo 

liquido, crea una salpicadura en forma de una corona real, utilizando alta velocidad y 

flash, obteniendo una figura natural y atractiva que normalmente no se podría contemplar 

a simple vista, que en 1936 realizó el fotógrafo norteamericano Harold E. Edgerton. En el 

área de la medicina, el sueco Lennart Nilsson, hizo fotografías del interior del cuerpo 

humano, que para muchos que desconocen de medicina, eran imágenes de figuras 

amorfas. Se podría decir entonces que los fotógrafos cumplen una labor similar a la de 

un investigador: observan, registran y clasifican. Gracias al desarrollo de los materiales 

químicos e instrumentos mecánicos que por un lado permiten fijar el tiempo y por el otro 

en el campo de la óptica, instrumentos, lentes, que permiten documentar fenómenos de 

distintas magnitudes. (p. 33). 

 

Pero cuando las cámaras de foto se hacen verdaderamente manejables -En 1925 
los alemanes sacan al mercado la Leica, máquina revolucionaria por el formato de 
35mm.-, la guerra se convertirá poco a poco en uno de los temas fundamentales 
del reportero. La acción permite tomar imágenes espectaculares, sensacionalistas 
y gran parte del público se siente atraído por ellas, animado por un irresistible 
instinto de muerte que los medios masivos explotarán con gran habilidad. (Bauret, 
1999, p.37).  

 

En la época de la I y II Guerra Mundial, tropas norteamericanas asignaban soldados a la 

tarea de documentar fotográficamente los hechos ocurridos, pero las cámaras que 

usaban eran muy aparatosas y usaban placas grandes, que también se almacenaban en 

cajones de considerable tamaño. Ardua fue la labor de estos soldados que tenían que 

hacer las fotos en medio del campo de batalla sobre la línea de fuego. Este material era 

clasificado y publicado en algunas revistas y periódicos de la época, no todo el material 

era publicado por su contenido explicito -personas mutiladas o quemadas, cadáveres de 

soldados-  que mostraban y que la sociedad aún no estaba preparada para contemplar. 

En los ghetto, durante la II Guerra Mundial, los alemanes seleccionaban a ciertos judíos 

para documentar con fotografías la vida en ese lugar, tal vez sin la fotografía muchos 

acontecimientos históricos no se hubieran sabido o hubieran quedado en la penumbra, 
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desde ese entonces nace un estilo de fotografía, los reporteros gráficos hacen uso de la 

misma para ilustrar historias que serían publicadas en diarios o revistas.  

 

3.3 La fotografía periodística 

Los fotógrafos periodísticos se encargan de contar con imágenes, sucesos de distintas 

magnitudes y tiene un fin informativo, pero ésta representación de la realidad necesita de 

la habilidad del fotógrafo de poder descubrir y saber mostrar la realidad de manera 

intencional. Una característica resaltante que describe a un buen fotógrafo periodístico 

es la capacidad de reaccionar con agilidad para hacer la foto de la situación deseada, 

porque a veces el momento de acción no espera, como en el caso de los fotógrafos de 

guerra. Como por ejemplo Robert Capa, famoso fotógrafo reconocido por su labor de 

documentador durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. “En 1947, 

Robert Capa, George Rodger, David Seymour y Henri Cartier-Bresson crean la agencia 

cooperativa Magnum Photos. A ellos se unen rápidamente algunos de los mejores 

reporteros gráficos del momento”. (Bauret, 1999, p.43). 

 

Mostrar la noticia del momento es una característica de la prensa y con la fotografía se 

aseguraba su éxito. Con la inclusión de la fotografía en la prensa, las sociedades 

comienzan a cambiar sus puntos de vista sobre el mundo, hasta entonces las personas 

sólo percibían visualmente lo que ocurría delante de ellos, en sus pueblos o ciudades y 

con la fotografía asistiendo a la prensa no solo se podía ver imágenes de personajes 

políticos y eventos sociales que ocurrían en el mismo país, sino también acontecimientos 

en diferentes partes del mundo. Los textos informativos de los periódicos pasaban a 

segundo plano por la preponderancia de la imagen fotográfica, que era considerada 

como evidencia fidedigna de lo que había ocurrido en determinado lugar. Los medios de 

comunicación masivos se ven particularmente favorecidos, haciendo que los retratos 

colectivos sean más frecuentes que los individuales. Además de ilustrar las noticias, la 
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fotografía de prensa pasa también a ser un medio que influye de manera potente en la 

sociedad, medio que beneficiará a la propaganda y por consecuencia, la manipulación 

política. (Freund, 1993, p.96). 

 

Las imágenes se venden y se compran, se pueden ver en los avisos, revistas y 

periódicos, con la proliferación de los medios escritos de información, actualmente existe 

variedad de medios para elegir, que poseen líneas ideológicas distintas. Muchas 

personas compran revistas de acuerdo a la información que brindan, unas por el 

contenido escrito que estas pueda ofrecer y otras por el contenido de figuras o 

fotografías, por lo general son revistas dedicadas al estilo de indumentaria y accesorios 

que rigen en el momento. “Por otra parte la utilidad de los productos portadores de 

información se realiza el acto de ser mirados o leídos por la mirada colectiva, su función 

comunicacional se agota en la instantaneidad del contacto visual”. (Valdés de León, 

2011, p. 62). 

 

En 1870 la fotografía de prensa trasciende de manera significativa con el aporte de un 

danés llamado Jacob A. Riis, quien a los 21 años de edad llegó a Norteamérica, donde 

trabajó para el New York Tribune. Riis, es reconocido por ser pionero en usar sus 

imágenes fotográficas a modo de crítica social y llamar la atención pública sobre sucesos 

que estaban presentes pero ignorados por la sociedad. Como las pésimas condiciones 

de vida de los inmigrantes en los barrios bajos de Nueva York, con este material hizo un 

libro llamado: Como vive la otra mitad. Entre 1908 y 1914, el sociólogo Lewis W. Hine 

reprocha a la sociedad con fotografías de niños que trabajaban doce horas por día en 

condiciones deplorables en campos y fábricas y también realizó tomas de la vida 

cotidiana en los asentamientos humanos más pobres e insalubres llamados Slums. Con 

esta demostración, la actividad fotográfica ejerce una tarea de concientizar e influenciar 

para un cambio en la mentalidad de los norteamericanos, provocando la reforma de las 
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leyes sobre los niños que trabajan y la mejoría de las condiciones de vida de la gente de 

escasos recursos. (Freund, 1993, p.98). 

 

En el presente, existen diversas empresas que se dedican a los medios de comunicación 

impreso, basta con salir a la calle y pararse frente algún puesto de diarios y revistas, es 

como ver un collage de imágenes y tipografía. Los diarios son centros de información 

donde se combinan imágenes y palabras que constituyen la noticia del momento, es una 

labor que incluye el trabajo especializado de muchas personas, un equipo editorial, 

conformado por periodistas profesionales, redactores y fotógrafos, que día tras día 

trabajan para obtener y procesar la información que luego será publicada. Las personas 

necesitan mantenerse informadas de lo que sucede en su país o ciudad, la vida en los 

países, ciudades o pueblos están subordinados a los cambios políticos y económicos 

que repercuten en el costo de vida de las personas, hasta el pronóstico del clima 

anunciado por los medios de comunicación advierten sobre que vestimenta se debe de 

usar por si hace calor, frio o llueva.  

 

Con respecto a los contenidos hay un gran sector de la sociedad que compra revistas, 

cuyos contenidos tratan sobre espectáculos y escándalos que ocurren en la vida de 

personalidades públicas y famosos de la farándula, en Argentina es conocida 

coloquialmente como una revista de “chimentos”, este tipo de publicaciones tienen 

secciones de sugerencias sobre cómo una persona tiene que vestirse o consejos de 

relaciones sentimentales en parejas. Freund (1993) expone: “Esta prensa cuenta con 

millones de ávidos lectores, mujeres sobre todo. Conocer las historias de amor y la vida 

intima de la gente celebre y afortunada permite soñar y olvidar la existencia propia, tan 

mediocre a menudo” (p.163). Las fotografías que se muestran en estas revistas por lo 

general son imágenes que se realizan sin el consentimiento de la persona que es 

fotografiada, gracias a las cámaras fotográficas con objetivos de gran alcance o tele 
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objetivos, los reporteros gráficos que se dedican a entrometerse en la vida privada de los 

famosos son conocidos como paparazzi, término Italiano utilizado durante los años 50 

cuando las revistas de este tipo se vuelven famosas en Italia.  

 

Entre las revistas con contenidos de imágenes de desnudos o naturismo como se solían 

llamar durante los años 30, Playboy fue una de las más famosas, empresa creada por el 

norteamericano Hugh M. Hefner durante los años 50, que tuvo éxito entre el público 

varonil y también fue criticada por la sociedades conservadoras. Los tabúes sexuales se 

fueron disolviendo de la mirada de la sociedad a medida de que estas revistas se hacían 

más populares. (Freund, 1993). 

 

Playboy solo se dirige a hombres y en 1972 éstos llegan a constituir la cifra de seis 
millones y medio de lectores. Su gran éxito consiste en la combinación de dos 
aspiraciones de las clases medias americanas: el deseo sexual y el deseo de 
promoción social (Freund, 1993, p.165) 
 
 

Lo prohibido, muchas veces tiende a ser más atractivo y deseado por los seres 

humanos, la libertad de expresión se ve puesta a prueba en la elección de las 

publicaciones de las revistas y periódicos, en este caso, la empresa Playboy desde sus 

inicios ya ganó el reconocimiento de distintos escritores y personalidades distinguidas 

quienes colaboran con entrevistas y artículos los cuales le otorgan un lugar respetable en 

el imaginario social, cuando antes las imágenes de desnudos eran consideradas como 

tabú. En la actualidad, es común ver imágenes de mujeres y hombres usando pocas 

prendas, casi desnudos en avisos de gran tamaño sobre la vía pública, sin duda los 

tiempos han cambiado y seguirán cambiando, cada vez, la figura humana se muestra 

alterada por medio de computadoras, es como esculpir el cuerpo digitalmente. Los 

avances tecnológicos permitieron que la fotografía se pueda reproducir en las imprentas 

y a su vez estas precisaban de imágenes, lo cual dio cabida a la implantación de 

reporteros gráficos. Se podría denominar prensa digital a las revistas y periódicos que en 
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la actualidad tienen una versión virtual en Internet y se pueden visualizar sobre pantallas 

de computadoras. Por lo general las imágenes publicadas en los diarios son fotografías 

tomadas por profesionales que buscan capturar el acontecimiento con un fin informativo 

que ilustrará la noticia escrita. Las revistas de moda tienen como objetivo vender 

accesorios e indumentaria y se necesita de pre producción, un grupo de especialistas 

trabajan con el fotógrafo para realizar una puesta con iluminación natural o artificial, se 

elige una estética a la cual irá dirigida campaña publicitaria la cual hace que la fotografía 

se torne artística. La fotografía artística puede incluir mucha preparación o puede ser 

muy simple, todo depende de la creatividad del fotógrafo. 

 

3.4 La fotografía como arte 

Durante el siglo XIX, a muchos artistas dedicados a la pintura les resultó complicado 

aceptar la práctica de la fotografía como actividad artística, práctica que a la vez, 

intimidaba a los pintores, actualmente este pensamiento no es el mismo, se realizan 

exposiciones sobre distintos estilos fotográficos, también existen museos que dedican 

algunas de sus salas exclusivamente a  exposiciones fotografías de distintos países del 

mundo. El autor de este Proyecto de Graduación considera a la fotografía como un arte, 

como toda forma de expresión, requiere de distintas cualidades y habilidades que se van 

aprendiendo y desarrollando mediante la práctica. La observación de fenómenos que 

rodean al hombre en la vida cotidiana se pueden mezclar con la imaginación y la pre 

visualización, el ángulo en que se elija hacer la foto, las condiciones de luz, la 

composición en el encuadre, de quien hace la fotografía y el medio para obtener los 

resultados es la cámara fotográfica. Entonces la pregunta es: La fotografía, “¿Una 

humilde servidora de las artes o un arte en sí misma? A partir de la década de 1840, se 

planteó esta pregunta, que alimentó a gran número de escritos”. (Bajac, 2011, p.146). 
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Desde que existe la fotografía no ha dejado de comparársela con la pintura y de 
evaluarla con relación a ella. Los fotógrafos del siglo XIX quisieron que se los 
reconociera como artistas, a pesar de que esta reivindicación no siempre satisfacía 
a los críticos de la época. (Bauret, 1999, p.86). 
 
 

Durante la década de 1840, el daguerrotipo fue considerado como un producto de la 

industria por su carácter mecánico, por lo que era desvalorado por los artistas, miembros 

de la Academia de Bellas Artes de París, quienes se referían a aquel como un 

procedimiento completamente técnico, que carecía de inspiración y que imitaba los 

dibujos de los grandes maestros del arte, mientras que la Academia de Ciencias de 

París, aun mantenía el entusiasmo por el invento de Daguerre. El cambio de la placa de 

vidrio por el papel introducido y perfeccionado por Hippolythe Bayard, produjo varios 

cambios en el modo de contemplar a la fotografía, dicho soporte se parecía a algunas 

técnicas artísticas de la época: estampa, acuarela y aguada. En 1839 Bayard, ya había 

expuesto sus obras fotográficas entre otras de pintores en París, pero no fue hasta 1850 

cuando se propagó la práctica realizada por fotógrafos ingleses y franceses, cuya 

formación provenía de la pintura. (Bajac, 2011, p. 94). Al igual que en la época del 

daguerrotipo, se puede observar que, en el presente, se podría hacer una comparación 

similar entre la fotografía analógica y la digital, con relación al dilema de, si considerar a 

la fotografía como arte. Muchos fotógrafos que utilizan la fotografía analógica sostienen 

que ésta lleva la esencia del proceso mecánico que es controlado íntegramente por el 

sujeto que hace la foto, comparado con la automatización que realiza una cámara digital 

que simplifican los procesos que se tienen que tener en cuenta para realizar una 

fotografía. 

 

El desarrollo tecnológico en el campo de la fotografía durante los años 60, presenta las 

nuevas cámaras réflex con flashes incorporados, livianas, compactas y que utilizaban un 

solo objetivo o lente y que despertaron un gran interés de los jóvenes de la época, 

quienes se mostraban ansiosos en querer expresar sus ideas y visión sobre su entorno, 
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y se comenzaron a interesar más en la fotografía y en sus predecesores. Fue un periodo 

en que los medios de comunicación publicitaria demostraban mayor preferencia por las 

fotografías que por los dibujos, dichas imágenes eran muy bien remuneradas y cada vez 

se apreciaban más las ideas innovadoras para ser utilizadas con un fin comunicacional. 

Era la gente joven, los autores de muchas de estas ideas artísticas y políticas que 

estuvieron vigentes durante un tiempo suficiente como para dejar en claro que la 

fotografía también es un modo de expresión artística. Durante la misma década en los 

Estados Unidos de Norteamérica se consideró la necesidad de incorporar a su sistema 

de educación a la fotografía, la cual se incluyó en los estudios de arte, diseño, 

comunicación, culturales y sociales. (Langford, 1986, p. 14).  

 

Desde su invención, el desarrollo mecánico y químico de la fotografía la comprometieron 

a ser vista como un dispositivo únicamente técnico, si bien esa es su cualidad intrínseca, 

con el pasar de los años esa idea fue cambiando. Se podría considerar que la fotografía 

artística ya se había estado practicando desde hace mucho tiempo, solo que sus autores 

estaban tan preocupados en su desarrollo técnico que dejaban a un lado la mirada del 

artista o científico, en ese momento. Los puntos de vista como denominaba Niépce a sus 

primeras imágenes, de alguna manera eran una definición que denotaba una condición 

que debía tenerse en cuenta a la hora de hacer una fotografía, no todo era un proceso 

mecánico y químico, existía un criterio, las primeras fotografías hechas en aquel 

momento fueron realizadas por inventores, científicos y químicos quienes estaban al 

servicio de la ciencia y no del arte.  

 

En el caso del público joven durante la década 1960, cuyos puntos de vista fueron 

expuestos en la fotografía, se desarrollaron distintos estilos y formas de expresión 

artística, se convivía con un entusiasmo colectivo con ansias por mostrar su creatividad. 

En la actualidad tanto imagen fotográfica como la actividad misma, siguen fascinando a 
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jóvenes, adultos y niños. Es una actividad libre que puede ser practicada por cualquier 

persona, la adquisición de una cámara puede terminar en una instrumento de trabajo, 

para muchos que encuentran en la fotografía un oficio fácil de aprender y ejercer. Como 

en el caso de los antes mencionados paparazzi durante los años 50, quienes realizaban  

fotografías sensacionalistas, cuyo objetivo era poner en evidencia aspectos de la vida 

privada de otras personas y eran criticados por desvalorizar el trabajo del fotógrafo.  

 

3.5 El retoque y el fotomontaje  

La información visual que se muestra en una imagen fotográfica siempre se consideró 

como una prueba fidedigna de la realidad, una reproducción de la misma, elaborada por 

una persona que estuvo presente en el momento y el lugar, utilizando un dispositivo 

fotográfico. En el presente, esta afirmación sigue siendo válida hasta cierto punto, por un 

lado, cuando un sujeto registra una imagen en directo, ya sea el caso de un evento 

social, en el cual se valora más la función de remembranza de aquel momento; cuando 

la función que cumple la imagen no es para probar nada a nadie, se estima que la 

veracidad de dicha imagen es totalmente incuestionable. Por otro lado, cuando los  

motivos son opuestos, es decir cuando las circunstancias son distintas y la imagen 

fotográfica cumple la función de evidencia sobre algún suceso y se necesite probar algo, 

entonces ahí existe un conflicto, entre lo creíble y la duda de una imagen modificada, por 

la intervención posterior a la realización de la fotografía. Freund, (1993) afirma que la 

producción de imágenes se rige a partir de cuales son los intereses de quienes las 

elaboran, por lo general los medios de prensa relacionados con la industria, finanzas y 

política. (p.96). 

 

La manipulación fotográfica desarrollada en el presente, por los medios digitales con la 

ayuda de una computadora, se realiza con frecuencia por los medios de publicidad, cuyo 

objetivo es comercial y permitido por la ley, según Langford (1986), “La fotografía es un 
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poderoso medio de persuasión y de propaganda. Lleva el aura de la verdad cuando, en 

realidad, unas manos expertas pueden hacerle decir lo que el manipulador quiera”. (p. 2). 

Con excepción de la publicidad el retoque fotográfico es considerado como un delito por 

la ley, la modificación intencional, alterar las imágenes fotográficas a través de técnicas 

como el fotomontaje o retoque artístico, tratando de cubrir imperfecciones, eliminar 

personas u objetos y “mejorar” o modificar  realidades- de los hechos, que podrían 

repercutir en la historia de una sociedad o en la vida de los individuos, como las 

fotografías reproducidas en los revistas de moda, las cuales muestran a modelos cuyas 

fotografías han sido intervenidas digitalmente, retoque fotográfico digital con el uso de 

software, con la finalidad de cumplir propósitos comerciales que están sujetos a los 

estándares de belleza del momento.  

 

A finales del siglo XIX se había generado una inquietud en los fotógrafos, por realizar 

trabajos que los diferencien de otros y que sean apreciados como las pinturas, esta 

preocupación los llevo a desarrollar técnicas, retocar las copias en blanco y negro 

agregándole colores, relacionadas a la pintura, para luego proceder a realizar 

fotomontajes mucho más complejos, como los de John Heartfield, quien con su trabajo, 

de carácter político, criticó el régimen autoritario de Hitler. (Bauret, 1999, p.117). 

Heartfield fue un hombre que no se preocupaba por el valor artístico de sus obras, 

simplemente se ocupó que sus fotomontajes fueran claros y liberarlos de cualquier 

interpretación errada. En las sociedades se han creado imágenes con distintos 

propósitos, los artistas plásticos han ido desarrollado nuevas técnicas con la ayuda de 

computadoras y programas que les permiten hacer copias de imágenes digitales y 

trabajar sin modificar el original, para así poder experimentar mayor número de veces. 

(ver cuerpo C, p.3) 
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Durante la década de 1850, surgieron nuevos tipos de intervenciones sobre las 

fotografías, el Calotipo creado por Talbot, el que tenía como soporte el papel, que 

posibilitaba la reproducción múltiple de las tomas, permitía a los fotógrafos de la época 

poder experimentar con nuevas técnicas, uno de estos fue Gustave Le Gray, quien es 

reconocido por su práctica que consistía en la combinación de varios negativos al 

colodión, para obtener una sola imagen, o en la técnica del fotomontaje, la cual se 

divulgó entre 1850 y 1851, este procedimiento le permitía tener un mejor control de la 

imagen con respecto a los detalles y a la composición de la misma, la cual era 

“recompuesta”, mediante el re encuadre de los negativos, de acuerdo a su propio criterio. 

(Bajac, 2011, p.100). (ver cuerpo C, p.4) 

 

Ciertos autores, consideran que el retoque y la manipulación fotográfica conciernen a la 

fotografía digital, cuando en realidad se ha estado practicando desde hace mucho tiempo 

cómo se mencionó en los párrafos anteriores. La manipulación fotográfica mediante 

medios químicos, ha sido dominada por profesionales que lograron resultados difíciles de 

detectar por el público, a comparación del retoque digital que no logra los mismos 

resultados. Es por eso que los registros analógicos son especialmente usados como 

evidencia por la justicia, desde el momento en que se hace la fotografía. (Jullier, 2004, p. 

77). Con el desarrollo de la informática, más la demanda de programas de computadora 

para el retoque fotográfico digital, principalmente por parte del entorno publicitario y 

aficionados, se fueron perfeccionando y brindando cada vez, más instrumentos virtuales 

que facilitan la manipulación fotográfica digital hasta lograr resultados deseados. En la 

actualidad, con el desarrollo de nuevas técnicas de retoque fotográfico digital a través de 

la computadora, es más difícil darse cuenta de las imágenes fotográficas que han sido 

intervenidas digitalmente y esto causa turbación en el público, porque se presenta la 

duda entre lo real y lo retocado.  
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Como se comenta en el desarrollo de este capítulo, la práctica de la fotografía fue 

cambiando conforme a los avances técnicos, la época de intentos de fijar la imagen 

sobre un soporte duradero, para luego poder documentar otro tipo de eventos que no 

sean en un estudio, momentos cotidianos, retratos al aire libre. También, cambios 

sociales y políticos, repercutieron en algunas variaciones del modelo del dispositivo, las 

cámaras Leica usadas durante la guerra eran más livianas y fáciles de transportar, se 

podía documentar más sucesos aun. Gustave Le Gray defendía la práctica artística de la 

fotografía, sin saber que después de muchos años sería uno de los estilos de fotografía 

más practicados. En el presente, la fotografía digital abre un camino a nuevas formas de 

fotografía, los procesos que se realizaban en un laboratorio para obtener las imágenes 

sobre papel, ahora se reemplazan por una computadora y un software. La 

experimentación es más barata y sencilla, actualmente el retoque fotográfico digital no se 

excluye en las publicaciones de las revistas o avisos en la vía pública. En el próximo 

capítulo se aborda a la fotografía digital desde un punto de vista más técnico para poder 

entender la producción de imágenes en los sistemas digitales, basados en los mismos 

principios físicos con los que se plasma una imagen sobre un soporte analógico. Se 

analizará  dispositivos móviles que también permiten producir imágenes digitales y como 

el uso de los mismos repercute en las sociedades.  
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Capítulo 4. La Fotografía Digital 

El desarrollo tecnológico y la industrialización del dispositivo fotográfico permitió que la 

fotografía esté disponible a más personas, actualmente además de ser una actividad 

practicada por diferentes medios de comunicación, también es utilizada con intensidad 

por jóvenes aficionados. En la actualidad “todos son fotógrafos”, debido a la popularidad 

de la fotografía digital promovida por los medios publicitarios, el fácil manejo de las 

cámaras digitales y los equipos de telefonía móvil capaces de producir imágenes 

digitales de alta definición. En el presente capítulo se explicará cómo funcionan los 

sistemas digitales, también se definirán algunos términos técnicos usados en la 

fotografía digital y como está relacionada con la sociedad actual. Se mencionarán 

algunos de los formatos de imágenes digitales más usados y cuáles son las formas de  

almacenamiento mas comunes. 

 

El equipo fotográfico digital que se comercializa al público se cataloga de acuerdo al uso 

que le va dar cada usuario, por lo general en las tiendas donde se comercializan 

electrodomésticos también venden equipos fotográficos estándar; los precios varían de 

acuerdo a sus características técnicas. Para poder captar las imágenes, las cámaras 

digitales requieren de un sensor, que se explica en el punto 4.1 -“Sus celdas sensibles 

(pixeles) reaccionan a la intensidad de la luz que incide sobre ellas” (National 

Geographic, 2006, p.29)-, mientras más pixeles tenga el sensor de la cámara, mayor 

será la calidad fotográfica. Los modelos de cámaras con funciones que permitan mayor 

control sobre la imagen; exposiciones de largo tiempo y velocidades de obturación altas, 

son los más caros.   

 

Las cámaras digitales de uso más frecuente se pueden clasificar en cuatro tipos:  

a). ‘Apunte y dispare’ o  cámaras compactas, que son las más fáciles de usar debido a 

sus funciones automáticas, poseen un lente y flash integrado, por lo general se usan en 
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un entorno doméstico; b). Compacta Avanzada, además de contar con un sistema 

automático como la primera, también posee funciones que se pueden operar 

manualmente y que permiten mayor control de la cámara al tomar una foto, c). Réflex 

(SLR), son cámaras de mayor volumen con sensores que producen imágenes de mayor 

calidad y definición, los lentes u objetivos son desmontables e intercambiables, se puede 

adherir un flash externo y que también posibilita realizar una gran variedad de ajustes 

manuales. d). Celular con cámara, muchos de estos equipos cuentan con las mismas 

características que las de una cámara digital compacta y cada vez se van desarrollando 

modelos más refinados, conforme a su diseño y al avance tecnológico, cuentan con 

ajustes de exposición y calidad de imagen de hasta 5 megapixeles. (National 

Geographic, 2006, p.28).  

 

En la actualidad, algunas marcas como Nokia, LG, Mac y Samsung, dentro de una 

variedad de artefactos tecnológicos que se ofrecen al público, también comercializan 

smart phones o “teléfonos inteligentes”. Estos aparatos poseen un sistema operativo que 

hacen posible no sólo la comunicación telefónica sino también permiten al usuario 

acceder a Internet a través de redes inalámbricas, tomar fotografías, grabar video y 

audio, entre otras funciones, que se operan mediante una pantalla táctil. La inserción de 

pequeñas cámaras digitales en los teléfonos móviles, permiten compartir fotografías de 

manera instantánea entre los usuarios, lo cual hace posible que se sigan produciendo 

cada vez más imágenes, pero, ¿Cómo se forman estas imágenes digitales? y ¿dónde se 

almacenan?. Bauret (1999) sostiene: “Se pasa de lo analógico a lo digital y esta 

revolución general, que afecta a todas las formas de mensajes, con sus procesos de 

tratamientos y comunicación particulares, tiene obviamente importantes repercusiones 

en el mundo de la fotografía” (p. 24).  
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Algunas cámaras fotográficas analógicas contaban con un fotómetro interno -instrumento 

para medir la intensidad de la luz- que contaba con sistema sencillo de agujas, cuando 

ambas agujas coincidían, indicaban que tiempo de obturación y apertura del diafragma 

debía emplear el fotógrafo a la hora de tomar una foto, para así poder obtener una 

imagen correctamente expuesta, imagen que contenga detalles y un buen equilibrio tonal 

en los colores. Las magnitudes físicas como: la velocidad, la temperatura y la luz natural, 

son de carácter analógico y varían continuamente con el tiempo. En el presente, existen 

computadoras con sistemas digitales que son capaces de medir estas magnitudes de 

manera rápida y precisa a través de valores determinados, separados entre sí por 

incrementos fijos. Para ejemplificarlo, se observa el funcionamiento de un voltímetro 

analógico, en el cual, la aguja señala el voltaje moviéndose gradualmente de un extremo 

al otro de manera continua, mientras que el voltímetro digital señala los valores exactos 

con números que aparecen y desaparecen en fracciones de tiempo. (Angulo y García, 

2002, p. 3).  

 

En la actualidad existen fotómetros digitales externos para medir la iluminación que 

tienen mayor precisión que los exposímetros incorporados en las cámaras. Otra 

característica de las cámaras digitales actuales, que muchos fotógrafos consideran 

práctica, es, que además de poder visualizar un exposímetro digital a través del visor, 

también indica el International Standards Organization (ISO), antes conocido como 

American Standards Association (ASA), sistema de medición para señalar la sensibilidad 

de los rollos de película a la luz, los que se tenían que cambiar cuidadosamente para 

evitar que se expusiera a la luz, en cambio con fotografía digital, se puede cambiar el 

ISO con solo presionar algunos controles de la cámara de manera rápida y práctica para 

no perderse ninguna toma. 
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La digitalización de la fotografía, facilita su uso, no se debe esperar hasta revelar un rollo 

para ver los resultados, ya que son instantáneos porque también cuentan con una 

pequeña pantalla que usa tecnología Liquid Cristal Display (LCD) o pantalla de cristal 

líquido en la cual se pueden visualizar de manera instantánea las fotografías realizadas y 

en algunos modelos de cámara la misma pantalla reemplaza al visor. Los fotómetros o 

exposímetros de las cámaras fotográficas digitales, indican la exposición correcta en 

valores numéricos digitales, que se pueden observar a través del visor o también en una 

pequeña pantalla posicionada en la parte superior de algunos modelos de cámaras réflex 

o en las pantallas LCD, que también muestra un menú para la configuración de las 

funciones de la cámara.  

 

Con la praxis de la fotografía digital, la operación de cargar un rollo de película en una 

cámara analógica, tomar las fotos y luego proceder a revelarlas, ha cambiado de manera 

significativa. Se han reemplazado los rollos por tarjetas de memoria, que se describen en 

el punto 4.2, capaces de almacenar hasta más de 1000 fotografías, de acuerdo al 

tamaño del archivo o formato digital que produce la cámara en cada fotografía. En el 

presente, las cámaras digitales permiten configurar funciones para que su uso sea 

completamente automatizado, habilitando funciones como el enfoque automático y 

cálculos de acuerdo a las condiciones de luz a través de un sensor óptico, usando los 

datos obtenidos para que la cámara establezca la velocidad de obturación y apertura del 

diafragma. Es por eso, que hasta un niño, obviando las reglas de composición y sin 

previos conocimientos técnicos sobre el uso de una cámara fotográfica, puede hacer una 

fotografía con sólo presionar el disparador. En la actualidad es común escuchar términos 

como: pixeles y resolución al referirse a la fotografía, el uso continuo del dispositivo, ha 

originando el empleo de nuevos términos que se podrían considerar comunes en el 

léxico cotidiano y muchas veces son usados sin saber qué es lo que exactamente 

significan. Para describir el funcionamiento de los aparatos digitales desarrollados por la 
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informática, se requiere saber como están compuestos y cuales son los principios en los 

que se basan.  

 

4.1 La imagen digital 

En el ámbito de la informática, se consideraría a una imagen como información, la cual 

se “traduce” en un código binario, así como los archivos de texto, la música, las 

imágenes y videos en una computadora son códigos numéricos del lenguaje informático. 

En la actualidad las cámaras fotográficas digitales tienen sensores, que transforman los 

rayos de luz en información -códigos binarios de ceros y unos- que es procesada para 

luego ser registrada en la tarjeta de memoria. “Se define como sensor a un elemento que 

permite reconocer una magnitud determinada, respondiendo a la misma en una forma 

conocida, generalmente  una magnitud eléctrica proporcional a la magnitud física que 

está pretendiendo medir”. (Szklanny, 2002, p. 8). Esta transformación que realiza el 

sensor con la luz, pasa por un proceso fotoeléctrico para luego convertirse en datos 

numéricos.  

 

Está establecido que la lógica digital es binaria porque utiliza un sistema de dos estados 

o voltajes, ‘estado lógico 0’ y ‘estado lógico 1’, la combinación de ambos permite codificar 

información de cualquier tipo. (Angulo y García,  2002, p.9) En la producción de 

información digital, como las imágenes digitales, se guarda información en bits, -digito 

binario, del acrónimo en inglés binary digit- los que se almacenan en la memoria de la 

cámara que luego pueden ser copiadas a una computadora. Si la imagen digital es un 

producto virtual no tangible, el producto de una cámara fotográfica digital, ¿podría 

definirse como una fotografía o información?, a pesar de que su obtención parte de los 

mismos principios físicos que la fotografía analógica, la fotografía digital establece un 

nuevo estilo de imagen, una especie de híbrido entre lo analógico y lo digital, obtenido a 

través de medios físicos, produciendo una imagen icónica o interpretación de códigos 
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binarios que sólo existen en un contexto virtual; una sumatoria de pixeles que son 

percibidos como una sola imagen. Las imágenes digitales están conformadas por 

pequeños cuadros llamados pixeles, delimitados por líneas y ubicados de manera 

continua, esto es comprobable ampliando cualquier imagen producida digitalmente por 

una computadora. Jullier (2004), compara a los pixeles, proveniente del término en 

inglés: pixels -picture elements- con el modelo del bordado, practicado en el siglo III a. 

C., en el cual el artesano usaba una grilla de miles de cuadrados que le servían de 

referencia, para llenarlos de negro o dejarlos en blanco, en caso de ser un bordado 

negro sobre fondo blanco e ir formando la figura deseada. En este caso el bordado 

representaría una imagen digital binaria o numérica representando a los cuadrados en 

blanco como ceros y los cuadrados negros como unos. (p.10). Si se sostiene un lienzo 

bordado cerca de los ojos, se podrán observar los detalles de cada punto que conforma 

la figura, sería difícil para una persona poder contemplarlo a simple vista y tendría que 

tomar cierta distancia con relación a la magnitud del lienzo para poder apreciar la imagen 

bordada en su totalidad, lo mismo sucede cuando se observa alguna obra realizada con 

el método puntillista. La técnica del puntillismo, que proviene de la pintura se basa en la 

yuxtaposición de puntos de color aplicados con pequeñas pinceladas sobre espacios 

reducidos lo cual permite obtener una gran variedad de tonos que forman la imagen al 

ser vistos desde cierta distancia. (Toda cultura, s.f.). El sistema offset en inglés o 

indirecto en castellano, es utilizado en imprentas para la reproducción industrial gráfica, 

método que también se basa en la mezcla de colores para constituir una imagen, 

formando tramas con pequeños puntos. 

 
Los comerciantes de cámaras fotográficas digitales, aquellos tienden a enfatizar 

características como el alcance del zoom y la cantidad de megapixeles que poseen. 

Muchas personas, a la hora de elegir que cámara comprar, piensan que a mayor 

cantidad de megapixeles, el dispositivo será de mejor calidad, hasta cierto punto esto es 

cierto, porque obtendrán imágenes de alta definición, pero ¿para qué comprar una 
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cámara de 18 megapixeles, cuando se va a imprimir fotografías de 10x15? ó para ser 

publicadas en Internet. “La capacidad del sensor de su cámara se mide en megapixeles, 

que significa ‘millones de pixeles’: mientras más tenga, mayor será el detalle” (National 

Geographic, 2006, p.30). En los manuales de las algunas cámaras digitales existen 

tablas comparativas con información sobre el tipo de formato, tamaño de archivo y la 

cantidad de megapixeles, que sirven de referencia para determinar el tamaño máximo 

que puede llegar a tener una fotografía, sin perder calidad, al momento de imprimirla.  

 

La publicidad gráfica de productos o servicios cuenta con distintos medios de publicación 

como revistas y periódicos, también se presentan carteles impresos de grandes 

dimensiones, que usualmente están ubicados sobre estructuras de metal en la vía 

pública o muchas veces cubren paredes enteras de edificios. Debido a su tamaño, se 

necesitan imágenes con buena calidad, lo que significa que se trabaja con imágenes con 

el mayor número posible de megapixeles para poder imprimir tales gigantografías, que 

serán percibidas por conductores y peatones. Entonces, para comprar una cámara, el 

público se debería fijar no solo en los megapixeles, sino también pensar en el uso que le 

van a dar a la cámara fotográfica, si es para un fin laboral o para actividades recreativas 

o familiares.  

 
Pero no sólo tome en cuenta los megapixeles. La calidad de los lentes y el 
procesador también es importante. Los equipos con mayor cantidad de 
megapixeles suelen tener circuitos de mejor calidad y algoritmos más sofisticados 
que reproducen mejor el color y presentan menos “ruido”, el cual luce como grano 
reventado en las imágenes digitales. (National Geographic, 2006, p.30.). 

 

El aspecto del ruido digital se podría comparar con el del grano de una fotografía 

obtenida por medios analógicos. El grano varía según la sensibilidad ISO de la película, 

mientras más sensibilidad tenga, habrá más presencia de grano en la foto, en cambio los 

carretes con sensibilidad baja poseen grano fino, para fotografías con mayor detalle. 

Pero en la fotografía digital, el ISO no actúa de la misma manera. “Los índices ISO 
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superiores que nos ofrece la cámara digital se logran no por un incremento en la 

sensibilidad de los elementos captores, sino por una amplificación posterior de la señal 

que estos emiten” (Rodriguez, 2007, s.d).  Se puede observar que el ruido en una 

imagen digital se manifiesta al usar sensibilidad ISO altas en condiciones de poca luz, es 

un defecto que aún tienen las cámaras digitales comerciales. En el presente algunas 

cámaras compactas cuentan con ISO desde 80 hasta 6400, por lo tanto es importante 

mantener el ISO bajo para evitar el ruido digital y ajustar los valores de velocidad, 

obturación y apertura de diafragma, para que de esta manera se pueda obtener una 

exposición equilibrada en la imagen. En muchas ocasiones se usa el ruido a favor, de 

acuerdo a motivos estéticos deseados por el fotógrafo.   

 

Otro término frecuentemente usado al referirse a la calidad de las imágenes digitales es 

la resolución. Sea video o fotografía, cuando una imagen digital tiene baja calidad y poco 

detalles se dice que tiene baja resolución. “Se denomina resolución al número de 

columnas de pixels que pueden ser mostradas en una pantalla. La resolución se puede 

medir en columnas de pixels: a más resolución, mayor calidad gráfica” (La web del 

programador, 2012 s.d). En la actualidad, la mayoría de cámaras fotográficas digitales 

tienen la opción de poder  elegir la calidad de fotos que el usuario desee, hasta los 

teléfonos celulares cuentan con esta prestación. En los manuales de cámaras réflex hay 

un cuadro comparativo de formatos de imagen que especifica la cantidad de 

megapixeles, el tamaño del archivo y la cantidad de fotos que se podrían tomar, 

dependiendo de la capacidad de la memoria. Por lo tanto, a más cantidad de pixeles, 

más espacio ocupará en la tarjeta de memoria de la cámara.  

 

En el presente, la grabación de video digital con cámaras fotográficas es cada vez más 

frecuente para la realización de cortometrajes e inclusive de publicidad. Algunos 

estudiantes de Artes Visuales y algunos profesionales del campo audiovisual, prefieren 
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usar cámaras réflex,  porque se puede intercambiar lentes para mostrar puntos de vista 

variados y darle una apariencia más cinematográfica a la imagen. En la actualidad, 

producir material audiovisual -video- con una cámara de fotos tiene algunos beneficios, el 

soporte del material digital no es lineal como una cinta magnética del fílmico, sino que, 

guarda un archivo producido por la cámara que contiene el video. 

 

4.2 Soporte de la Imagen digital 

Desde la invención de la fotografía, se realizaron diversas pruebas fotoquímicas para fijar 

de manera perdurable las imágenes sobre distintos materiales fotosensibles hasta llegar 

a disminuir el tiempo de exposición y obtener una imagen en negativo para su posterior 

reproducción. En la actualidad, el fotógrafo usualmente mira a través de la pantalla en su 

cámara digital, después de hacer una foto, para volver a hacerla, hasta conseguir las 

imágenes deseadas. Así como las cámaras analógicas tienen una película como soporte, 

las instantáneas de las cámaras fotográficas digitales se almacenan en tarjetas de 

memoria, las fotografías ocupan un espacio virtual y pueden ser borradas de 

la tarjeta para su uso posterior. National Geographic (2006) Los tipos de tarjetas de 

memoria se determinan por la marca de la cámara en las que van a ser usadas, los más 

comunes son: Secure Digital, Compact Flash, xD-Picture o Memory Stick. Para transferir 

las imágenes de la cámara a una computadora se pueden usar lectores externos de 

tarjetas. (p.30).  

 

En la actualidad ya se comercializan tarjetas de memoria Eye-Fi, que permiten enviar 

fotografías o videos desde la cámara de fotos a una computadora a través del 

mecanismo de conexión inalámbrica llamado WiFi, abreviatura proveniente del término 

en inglés: Wireless Fidelity, que significa fidelidad inalámbrica. También se puede 

configurar la tarjeta Eye-Fi para que las fotografías sean enviadas directamente por 

Internet, a redes sociales o galerías de fotos virtuales. La transferencia de datos que se 
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hace a través de WiFi en la conexión de computadoras a Internet es común en los 

hogares de muchas personas, teléfonos celulares también pueden acceder a Internet y 

transferir datos a través de este medio. 

 

Se pueden realizar cuantas fotos se desee, de acuerdo a la capacidad de la tarjeta, pero 

el asunto no es cuantas fotos almacene la tarjeta, se trata de la actitud que adopta el 

usuario al disponer de un soporte, en el cual se puedan borrar y rehacer las fotos, sin 

necesidad de cambiar de película. Se cree que esta característica tiene sus ventajas y 

desventajas, sobre todo en la fotografía realizada por aficionados. Desde el punto de 

vista del aprendizaje, contribuye con el conocimiento empírico del aprendiz, ya que a 

comparación de una cámara analógica, permite que el fotógrafo realice más intentos de  

una misma toma, evitando tener que comprar varios rollos durante la práctica. Se cree 

que algunas personas aficionadas a la fotografía se limitan su capacidad creativa con 

respecto a sus conocimientos sobre el manejo de la cámara, debido a que se pueden ver 

los resultados de manera instantánea, si no es de agrado para el fotógrafo, se puede 

borrar, para volver a hacer la foto ajustando controles hasta lograr la fotografía deseada. 

Este tipo de soporte permite obtener conocimientos a base de prueba y error, de manera 

más económica. 

 
El incesante progreso de los sistemas de computación está asociado con la 
permanente necesidad de administrar información en forma cada vez más 
intensiva. Esta exigencia hace que aquellas actividades relacionadas con el manejo 
de la información requieran herramientas y medios que permitan simplificar y 
acelerar ese manejo. (Szklanny, 2002, p. 7). 
 

Una computadora, como soporte digital, permite manipular la imagen con software 

especializado, es el revelado digital de la imagen. Las fotografías se guardan en carpetas 

digitales, ya no en álbumes de papel, la computadora posibilita la fácil reproducción de 

fotografías a través de Internet, muchos fotógrafos profesionales y aficionados desean 

mostrar su trabajo en Internet, que es un medio libre y accesible a personas de todo el 
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mundo. Cada usuario tiene un promedio entre 800 y 3000  fotos digitales en las redes 

sociales, las imágenes subidas a Internet son incontables, es posible que superen el 

número de la población del planeta. Con la digitalización de la fotografía, el modo de 

trabajo se hizo más rápida y barata, se sabe que con los rollos de película como soporte, 

los fotógrafos tenían que tomarse un tiempo para componer la toma, ver que objetos 

incluir o excluir dentro del encuadre y hacer los ajustes técnicos necesarios para obtener 

un buen resultado, porque una foto mal hecha costaba dinero. En el presente, ese 

tiempo que se toma el fotógrafo entre mirar a través del visor y presionar el disparador, 

se redujo significativamente debido a la posibilidad de poder borrar las fotos que no sean 

de su agrado o estén técnicamente incorrectas. En la actualidad se acostumbra hacer 

muchas fotos, para luego elegir la mejor, pero a veces el número de fotografías hechas 

es tan elevado, que la cantidad de horas delante del monitor de una computadora, para 

la selección de las fotos, toma más tiempo de lo que debería. El soporte permite hacer y 

borrar y esta es una de las razones por la cual muchas personas producen mucho mas 

fotografías sin cuidar el aspecto técnico y estético de una actividad que durante el 

transcurso de la historia, se desarrolló buscando la perfección en cada imagen, ya sea 

con un propósito artístico o laboral. Muchos aficionados desconocen que el sensor de 

una cámara digital tiene un tiempo de vida útil y se va desgastando conforme se hace 

uso de la cámara. 

 

4.3 Formatos de imágenes digitales 

En informática, las imágenes producidas por una cámara digital son archivos 

compuestos por puntos o pixeles que conforman una imagen digital, estos pixeles se 

almacenan a modo de información en la tarjeta de memoria, por lo tanto en el lenguaje 

informático se considera a la imagen digital como datos. Al capturar una imagen, los 

datos necesitan ser comprimidos, para ser almacenados, esto significa que cada 

fotografía hecha ocupará un espacio en la tarjeta de memoria. Existen distintos formatos 
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que se clasifican de acuerdo al tipo de información, como los formatos de audio, el MP3, 

que es usualmente usado por su compresión y menor tamaño de archivo para los 

reproductores portátiles, en el caso de imágenes digitales el formato más usado en 

cámaras digitales es el  JPEG. 

 

Es posible guardar las imágenes digitales en distintos formatos. El más común es 
el Joint Picture Experts Group (JPEG) y en castellano: grupo conjunto de expertos 
fotográficos, el cual usa algoritmos para comprimir la información digital y reducir 
el tamaño de los archivos. La compresión requiere desechar cierta información. 
La cantidad de datos a excluir depende de la opción de JPEG elegida: pequeña, 
mediana o grande. (National Geographic, 2006, p.32). 
 

Por lo general, las cámaras compactas son las que producen imágenes con formato 

JPEG. Las cámaras réflex, además de producir imágenes con formato JPEG, también 

produce un formato llamado Raw que es un formato sin compresión, sin pérdida de 

información, lo que significa que guarda todos los datos de la imagen que han sido 

capturadas por el sensor y lo que equivale a tarjetas de memoria de mayor capacidad 

para poder usar este tipo de formato. Las cámaras semi profesionales y profesionales 

permiten producir imágenes en formato Raw ya que al contener mayor información, 

permite mayor control sobre la imagen a la hora del revelado digital.  “Una tarjeta de 512 

MB en una cámara de 3 megapixeles guarda la misma cantidad de imágenes en JPEG 

de alta calidad que 22 rollos de película” (National Geographic, 2006, p.32). Debido a su 

alta compresión, este formato es usado para enviar fotos a través de correo electrónico o 

subirlas a algún sitio web para su publicación. El formato JPEG pierde calidad al 

momento de ser abierto, editado y guardado, por que vuelve a comprimir los datos, por 

eso es recomendable guardar un original en otro soporte y trabajar con las copias. 

 

Otro formato para guardar imágenes de alta calidad es el Tagged Image File Format 

(TIFF) en castellano: Formato de Archivo de Imágenes con Etiquetas. Es un formato 

compatible con distintos sistemas operativos y distintos programas de edición de 
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imágenes digitales. Este formato es útil a la hora de examinar una imagen a través de un 

escáner, que permite digitalizar documentos impresos, negativos, fotos en papel, 

convirtiéndolos en imágenes digitales y guardándolas en el disco rígido de una 

computadora. Al contener mayor información, los archivos con dicha extensión ocupan 

mayor espacio en una tarjeta de memoria, por esta razón los fabricantes de cámaras 

digitales ofrecen formatos con calidad Raw y JPEG para el almacenamiento de las 

imágenes, ya que se optimiza en la relación de capacidad y cantidad. De acuerdo al 

fabricante de la cámara, existen distintos tipos o extensiones para el formato Raw, que 

son incompatibles entre si. La empresa Adobe tiene su propio formato, Digital Negative 

Format (DNG) que  es un formato libre  sin problemas de compatibilidad.  

 

4.4 El retoque fotográfico digital 

Existen distintos programas informáticos que permiten manipular imágenes digitales, 

entre los más populares se puede mencionar a Adobe Photoshop, perteneciente a la 

empresa Norteamericana Adobe Systems Incorporated. En el presente, se podría afirmar 

que el conocimiento y uso de dicho programa es excluyente para toda persona cuya 

profesión exija la utilización de imágenes digitales fijas. Tanto es el auge de este 

programa que muchas personas han incorporado el término “fotoshopear” en su 

vocabulario para referirse al retoque fotográfico digital. El uso de este software es 

mundial, empleado por profesionales, aficionados y en distintos centros educativos, entre 

ellos, la Universidad de Palermo, que ofrece cursos libres de capacitación digital para 

sus alumnos el cual incluye un curso de Adobe Photoshop. 

 

Retocar significa corregir, perfeccionar o restaurar, como lo hacen los restauradores 

pictóricos con obras de arte que por lo general consisten en patrimonios culturales que 

se encuentran deteriorados por el paso del tiempo o las condiciones climáticas. El 

restaurador mantiene cuidadosamente la obra, retocándola mínimamente y tratando de 
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no modificar su apariencia original, hay veces en que las restauraciones se hacen más 

evidentes, debido al desgaste que podría causar la perdida de la obra, cambiando así el 

aspecto original de manera notable. Así como los restauradores, los retocadores digitales 

necesitan tener un criterio para trabajar sobre una imagen digital y conocimiento sobre la 

naturaleza de la figura humana, si se refiere a personas como los modelos contratados 

por empresas en la publicidad. El retoque fotográfico digital es un trabajo refinado que 

demanda paciencia y tiempo, debido a que se produce una imagen ficticia distinta a la 

real a través de una computadora, las horas de trabajo son relativas a lo que se desee 

lograr con la imagen. 

 

Para el público, el retoque fotográfico digital se evidencia en la publicidad de las 

empresas que hacen uso de este medio para ofrecer sus productos exagerando sus 

cualidades, como la hamburguesa de McDonald’s, que cuando se la ve en vivo y en 

directo claramente no es la misma que la de la fotografía del aviso, de este modo, las 

personas saben que lo que ven no es la apariencia propia del producto pero es una 

imagen que llaman la atención, lo que ya cumple con el objetivo comercial. Existe cierto 

público que es la excepción y aún desconoce las técnicas de manipulación de la imagen, 

que son los más vulnerables para creer y aceptar las apariencias de las figuras humanas 

en la publicidad. Predominan los cuerpos esbeltos, la piel lisa y los cabellos brillantes, 

ahora cualquier modificación es posible a través de la intervención digital, a los modelos 

se les puede quitar kilos, borrarles las manchas, agrandar sus ojos, achicar su cintura y 

hasta agregar características que nunca fueron parte de su propia naturaleza, como 

cambiar el color de ojos, piel o cabello. (ver cuerpo C, p.5) 

 

Así como los fotomontajes de John Heartfield, los que se empleaban como armas 

políticas durante el régimen nazi, se podría comparar los fotomontajes de la actualidad 

como armas publicitarias, retocadores digitales que conocen las obras de Heartfield 
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encontraron referencia en estas composiciones que fueron realizadas mucho antes que 

exista o se haya pensado en la utilización de programas informáticos. En el capitulo 

anterior se menciona la práctica de la manipulación fotográfica que desde hace muchos 

años era utilizada para crear composiciones surrealistas en retratos o simplemente quitar 

a personajes y objetos de la composición original. ¿Cuándo empieza una imagen a ser 

falsa?, la alteración de la realidad comienza desde la puesta de cámara, aunque sea una 

toma directa, ya existe una diferencia entre lo que ojo humano ve y lo que el objetivo de 

la cámara muestra a través del visor. Al maquillar a una modelo ya se esta alterando la 

realidad, por que no es parte de su naturaleza, el punto de vista de la cámara, la 

angulación, el peinado, son todos factores que hacen de una imagen fotográfica un 

elemento especial y distinto, es por eso que una imagen retocada es atractiva, y será 

aun mas cautivadora si se suma la manipulación digital.  

 

4.5 Tipos de retoque fotográfico digital 

Al retocar digitalmente un fotografía se pueden modificar distintas cualidades de la 

imagen, como en un laboratorio físico pero en vez de usar químicos y trabajar en un 

cuarto oscuro sólo se necesita de una computadora y el software apropiado a los 

requerimientos del retocador. La foto, al ser digital, los cambios son instantáneos, se 

ajustan los controles de las “herramientas” que ofrece el programa para modificar las 

características de las imágenes. 

 

Existen tres sistemas de colores primarios, que  se clasifican de acuerdo al entorno en 

que sean empleados. Los colores primarios en la pintura son: el rojo, el amarillo y el azul; 

en el sistema utilizado en la impresión son: el magenta, el amarillo y cian, conocido en 

inglés como Cyan, Magenta, Yellow, Key (CYMK) y para poder comprender como se 

forman los colores en la pantalla de una computadora o televisor, se requiere saber 

como funciona el sistema de colores luz, Red, Green, Blue (RGB). Aumont (1992) define 
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los colores aditivos como:  “mezclas de luces, como en el caso del video, en el que unos 

haces de luz muy pequeños de colores ‘primarios’ –rojo, verde, azul- se mezclan 

prácticamente en la retina, por que son demasiados estrechos para ser percibidos 

separadamente”. (p. 26). Evidentemente, si se observa desde muy cerca la pantalla de 

un televisor convencional se podrá percibir diminutas celdas con los tres colores aditivos 

ya mencionados, que en conjunto conforman la imagen que se proyecta sobre la 

pantalla.  

 

Existen técnicas de retoque que alteran la real apariencia de una imagen de manera sutil 

y otros de modo drástico. Se pueden realizar cambios de temperatura de color, modificar 

los valores del sistema de color RBG sobre la imagen; atenuar o acentuar la saturación, 

el brillo o el contraste, son algunas de las modificaciones que producen cambios leves 

que se pueden realizar sobre una imagen digital. En cambio, si sobre la imagen de la 

figura humana se altera la textura de piel, como por ejemplo borrar manchas o lunares, el 

retoque tendría un nivel drásticos de cambios, mutando así la apariencia real de la 

persona. Diversos personajes del espectáculo nacional e internacional son contratados 

por empresas de distinta índole, para posar delante de la cámara y promocionar su 

producto; las celebridades son exhibidas en revistas y paneles publicitarios, en varios 

casos luciendo completamente distintas a su apariencia real; piel lisa sin poros, cuerpos 

esbeltos. El retoque fotográfico digital muchas veces es utilizado para enfatizar bondades 

que podría ofrecer un producto, caso común en las empresas que venden cosméticos.   

 

En el 2011 la marca L’Oreal lanzó una campaña publicitaria a nivel mundial, se trataba 

de un producto de maquillaje que según la marca francesa, brinda luminosidad a la piel. 

En Gran Bretaña, la parlamentaria Jo Swinson logró que esta campaña se prohibiera en 

la prensa de su país de origen, tal y como hizo en el 2009 con un articulo de belleza de la 

marca Olay. Las motivos de Swinson no sólo se deben a hecho de estar en contra de la 
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de las imágenes de mujeres con excesivo retoque digital, sino también por la lucha 

contra el desorden alimenticio que existe en su país, debido a que una de cada cuatro 

personas están deprimidas por su apariencia corporal. La empresa de cosméticos 

reconoció haber manipulado la imagen de la actriz con relación a las sombras, cejas y 

labios, pero que el resultado final era exactamente el mismo que al logrado con el 

producto. En Buenos Aires, la responsable de relaciones públicas y prensa de L’Oreal, 

Eleonora Kaplan, manifestó que la campaña no causó ningún inconveniente en el país y 

no será retirada de otros países. (Clarín, 2011, p.38). Es conveniente que sucedan este 

tipo de casos, para que el público se entere de la constante falsedad que se presenta en 

las difusión de múltiples productos y las empresas moderen la adulteración de sus 

imágenes publicitarias. (ver cuerpo C, p.6) 

 

El retoque fotográfico digital puede ser mucho más radical aún, existen intervenciones en 

la cual la imagen de la figura humana es modificada añadiendo y sustrayendo partes del 

cuerpo para componer una nueva imagen, también se reducen o aumentan el volumen 

de piernas, brazos, bustos. Hay un término que es usado en la cirugía estética llamado 

ritidoplastia o levantamiento facial, popularmente conocido como Lifting facial, que 

consiste básicamente en estirar la piel para eliminar las arrugas, el tipo de retoque digital 

que emula este tratamiento se llama Lifting digital. Rolando (2009) sostiene que se 

puede trabajar sobre imágenes humanas, no solo alterando texturas de piel sino también 

modificando digitalmente la estructura ósea y muscular del personaje. En la catedra de 

Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Palermo, que tiene a su cargo, los 

alumnos desarrollaron trabajos relacionados con el lifting digital, no solo observando la 

capacidad de poder cambiar la apariencia de figuras humanas sino también analizar 

como estos cambios son asimilados por el publico en la actualidad y como se construye 

una sociedad fundada en apariencias (p.162).  
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De esta manera, asistimos a los cambios de conducta que se producen alrededor 
del mundo, en personas de diferentes culturas y nacionalidades, que tratan de 
parecerse a las imágenes que a su vez observan en la revistas, en el cine o en la 
televisón, imágenes que por otra parte en muchos casos han sido intervenidas 
digitalmente. (Rolando, 2009, P.162). 
 

La fotografía digital ofrece un soporte no lineal y rápido, acorde a la demanda de la 

sociedad actual, el manejo y flujo de información de manera inmediata, Internet y el uso 

de telefonos móviles, son medios que a través de los cuales las personas difunden miles 

de imágenes por día. “Si tanto profesionales como aficionados -o hasta aquel que 

empuña una cámara o un teléfono por primera vez- pueden producir buenas imágenes, 

llegamos a la conclusión de que, potencialmente todos somos fotógrafos” (Merle, 2011, 

p.22). Internet es un medio virtual en el cual las personas pueden expresarse libremente, 

el público crea espacios o sitios web para compartir ideas, imágenes e información; se 

venden servicios y productos, es como un hipermercado en donde se puede encontrar 

de todo un poco, aunque toda esta información sólo existe en un mundo virtual de 

códigos binarios. Se ha creado una dependencia a lo virtual, a lo intangible, personas de 

todas las edades, adolescentes y adultos que diariamente frecuentan redes sociales, han 

hecho de esta actividad un hábito diario en el cual se “socializa” a través de 

computadoras. 

 

 Las diferentes industrias y empresas diseñan estrategias de venta para comercializar 

sus  productos, ¿pero como se logra que el público este informado sobre lo que está a la 

venta?. En el siguiente capitulo se menciona como la fotografía digital interviene en la 

publicidad grafica y como las imágenes digitales están en constante aumento, no solo 

producidas por empresas sino también por el público que se encuentra ansioso de contar 

todo lo que ve con imágenes. 
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Capítulo 5. La publicidad gráfica 

Existen diversas definiciones sobre publicidad expuestas por distintos autores, en este 

capítulo se examinará a la publicidad como una actividad en la cual participan un 

conjunto de personas que cumplen diversos roles para llevar a cabo este método de 

comunicación y se mencionará la importante tarea que cumple la fotografía digital en la 

producción de imágenes orientadas a la publicidad gráfica en la vía pública. Bauret 

(1999) explica, como la fotografía, cuyo uso se fue generalizando durante los años 60, se 

posicionó en el ámbito publicitario, brindándole verosimilitud a los anuncios de productos 

o servicios y quitándole protagonismo al dibujo publicitario a cargo de ilustradores 

quienes eran los principales encargados de producir las imágenes publicitarias. Existe 

una notable competencia entre los medios gráficos de comunicación que hacen todo lo 

posible para capturar el interés del público, recurriendo al fotomontaje o al retoque 

fotográfico digital para producir imágenes con efectos especiales. (p.82). En la actualidad 

se siguen empleando ilustraciones para la composición de anuncios, muchas veces 

fusionándolos con la fotografía y elementos modelados en tercera dimensión (3D) 

hechos por computadoras. La publicación de servicios y productos se presentan en sitios 

web en Internet y en la vía pública, donde no hay control sobre quien la percibe o no, es 

un medio que está expuesto a ser visto por el público en general, existen regulaciones 

establecidas con respecto a lo que se puede y no se puede mostrar.  

 
En 1937 la Cámara Internacional de Comercio plantea una declaración de principios a 
favor de la voluntaria autorregulación publicitaria; dichos principios básicos fueron luego 
revisados en 1973 y establecen lo siguiente: ‘1).Toda publicidad deber ser legal, decente, 
honesta y verdadera; 2). Cada anuncio debe ser creado con un sentido de 
responsabilidad social, y ajustarse a los principios de la competencia leal, como se 
acepta generalmente en los negocios, y 3). Ningún mensaje debe dañar la confianza del 
público en la publicidad’ (como se cita en Anaut, 1990, p.152) 
 

Anaut (1990) Explica que el sistema de autorregulación publicitaria es considerado de 

manera relevante en el continente europeo y más aún en el caso de Gran Bretaña, cual 

reglamento de regulación es modelo para el resto del mundo; el mismo establecido en 
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Argentina, respaldado por la Asociación de Agencias de Publicidad y la Cámara de 

Anunciantes del país. (p. 152). 

 

De acuerdo al caso citado en el capítulo anterior sobre la inhabilitación de la divulgación 

de la campaña de la marca L’Oreal en el Reino Unido, que se realizó por falta de 

credibilidad con respecto al tratamiento estético realizado sobre la imagen de la actriz 

Julia Roberts, la parlamentaria británica Swinson basó sus fundamentos en los principios 

básicos expuestos por la Cámara Internacional de Comercio y sobre todo en los 

derechos del público, el mismo modelo que sigue Argentina, sin embargo la misma 

campaña circuló en el país sin ningún impedimento, situación que hace prestar mayor 

interés en cómo el público percibe los anuncios publicitarios con imágenes manipuladas 

y si se respetan las normas establecidas para proteger al cliente en el país. 

 

Anaut (1990) hace referencia al empresario norteamericano Phineas T. Barnum, quien se 

dedicaba al negocio del entretenimiento circense, reconocido por ganar dinero y fama 

gracias a sus publicaciones en periódicos y afiches en los cuales falseaba información, 

exagerando las cualidades de sus espectáculos de manera singular sin que le importase 

defraudar al público y fijando su interés en su propio beneficio económico. Barnum es 

considerado como uno de los primeros hombres que ejercía un modo de publicidad que 

sirvió de referencia para practica publicitaria actual, su éxito comercial se basó en su 

habilidad para seducir al público a través de sus técnicas publicitarias que iniciaron su 

desarrollo en el siglo XIX, cuando aún no existían reglamentos sobre la fidelidad 

comercial y leyes que amparen el bienestar del público. (p.115). El negocio de la 

publicidad se convirtió en una actividad que se incluye en la cultura de las personas de 

manera involuntaria, al momento de elegir algún producto o servicio, el público se guía 

por la información que estos ofrecen, optando por el que se complazca con mayor 

efectividad sus requerimientos. 
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5.1 Conceptos y alcances 

En la actualidad se denomina consumidor al sujeto que paga por productos y servicios 

ofrecidos por distintas empresas, este término es empleado para referirse al comprador, 

o usuario. Se debe tener en cuenta que el acto de consumir denota también ingerir 

alimentos para luego desecharlos a través de la secreción corporal o cuando el fuego 

consume, quedan cenizas deshaciendo la forma original de lo que se ha quemado.  

Entonces consumir implica destruir o deshacer algo y es cuestionable adjudicarle a esta 

palabra el acto de comprar objetos materiales o beneficiarse de servicios. Sin embargo, 

las palabra consumidor es empleada por el público como termino que esta de moda, en 

el presente las personas consumen indumentaria, la música y hasta libros. Con respecto 

a los productos portadores de información Valdés expone lo siguiente: 

 
Su utilidad se consuma al ser “consumido” por la mirada social y, como tal, 
desaparece, devorado por transcurrir mismo, tal como ocurre con los 
innumerables avisos afiches, diarios y otros productos efímeros que día tras día 
se nos arrojan a los ojos (Valdés de León, 2011, p. 62).  
 

La comunicación publicitaria es un producto social y la misma se instituye desde la 

cultura de otras sociedades como: artistas plásticos, economistas, sociólogos, 

psicólogos, quienes proveen información para el desarrollo y diseño de mensajes 

publicitarios. Entonces mientras el contenido cultural del público le atribuyen información 

a la publicidad, esta crea su propia cultura. (Anaut, 1990, p.155). La publicidad actúa 

sobre los distintos imaginarios sociales originando el deseo y la necesidad de un 

producto o servicio que va a “satisfacer” al comprador, es como si el producto fuera 

diseñado o producido específicamente para cada tipo de persona. Las agencias 

publicitarias mediante estudios de mercado y estadísticas, diseñan y dirigen sus 

anuncios a determinados sectores sociales, influenciando compra de lo que se vende, 

sin tener información específica de la reacción de cada usuario y por último cumplir con 

el objetivo que el producto o servicio sea vendido.  
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Las empresas exitosas comercialmente y que tienen una larga trayectoria en el mercado 

hacen uso de la publicidad para cumplir con otros objetivos además de vender; muchas 

imágenes gráficas en los afiches y gigantografías en la vía pública exhiben personajes o 

figuras humanas que de manera icónica representan un estilo de vida o moda. 

  

Se trata de imágenes diseñadas al servicio de demandas sociales , a encargos 
puntuales de corrientes privados o públicos, cuya finalidad consiste en comunicar 
a un público determinado y anónimo, enunciados verbales producidos por 
empresas o instituciones, con el objetivo pragmático de inducir a los públicos a 
adoptar determinadas conductas. Su desarrollo coincide con el del Capitalismo 
para el cual deviene funcional, en especial desde la Revolución industrial (Valdés 
de León, 2010, p.157). 
 

Existen distintos medios y soportes para la publicación de mensajes publicitarios, uno de 

los mas antiguos e importantes fue el cartel, un típico medio de comunicación que 

repercute en la actualidad en las estructuras que se fijan los avisos en exteriores, los 

cuales se pueden apreciar cuando las personas están en la vía pública. (Ortega, 1997, 

p.137).  En Estados Unidos en el estado de Nueva York, hay una intersección en la isla 

de Manhattan llamada Times Square, dicha locación es concurrida por miles de personas 

diariamente y muchos turistas la visitan como un atractivo turístico por ser considerada 

como uno  de los lugares representativo de la ciudad, esta zona comercial posee 

numerosos avisos publicitarios y carteles luminosos que ocupan fachadas enteras de 

edificios. ¿Qué sería de Times Square si no estuviera saturado de imágenes gráficas y 

pantallas con luces de colores?, como explica Anaut (1990), las personas que viven en 

un entorno urbano están tan acostumbradas a la presencia de carteles y anuncios en la 

vía pública, en Argentina se lo conoce como afiche y provienen un termino derivado del 

francés affiche, los cuales se perciben inconscientemente y que sin ellos el paisaje 

ciudadano sería desabrido. (p.97). Existen empresas que se dedican a la 

comercialización de espacios habilitados para fijar carteles publicitarios en la vía pública, 

además de la publicidad gráfica de productos o servicios que ocupan estos espacios, en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen otros grupos sociales y personas que fijan 
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afiches que ofrecen de modo impersonal servicios particulares, como por ejemplo: clases 

de canto, clases de  distintos instrumentos musicales, servicios de gasfitería y venta de 

productos, fijados sobre distintos espacios públicos y medios de transporte, de manera 

indiscriminada sin el consentimiento de los propietarios. En la época de elecciones para 

puestos políticos los candidatos invierten dinero en afiches y gigantografías para ser 

publicados de manera masiva, las ciudades se colman de propaganda política que estará 

presente el tiempo que dure la campaña política, la publicidad se acomoda a distintas 

necesidades de las compañías y personas. En las avenidas como Corrientes, Santa Fe y 

otras calles aledañas al centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se observan 

papeles pequeños con números de teléfonos y figuras de mujeres desnudas que ofrecen 

servicios de “damas de compañía”, estos avisos están a la vista del público en general y 

satura de imágenes gráficas aun más el panorama urbano, porque están pegados en los 

postes de luz; encima de los paneles publicitarios y en las cabinas telefónicas públicas. 

(ver cuerpo C, p.8) 

Bartolomé Mitre (1870): Ofrecer por medio del aviso es poner de manifiesto a la 
vista de miles de ojos el almacén que sólo lo ven los que pasan por su frente, y 
que sólo saben lo que contiene los pocos que entran en él. Buscar por medio del 
aviso lo que se necesita es atraer hacia sí la oferta, o tener constantemente a la 
vista las innumerables casas de negocios de todo el mundo. (como se cita en 
Anaut, 1990, p.157).  

 

Las imágenes gráficas en los avisos publicitarios se determinan por ser fijos, los cuales 

se oponen al carácter dinámico del público que esta en movimiento, que está transitando 

a pie o en un algún vehículo por la calle. En un principio los afiches  fueron diseñados 

para ser leídos con detenimiento, en la actualidad, debido a los cambios sociales y 

culturales, las actividades humanas se realizan con mayor rapidez, especialmente en 

ciudades grandes, donde las personas tienen un ritmo de vida mas acelerado, debido a 

aquello los avisos sobre las vías públicas también cambiaron la forma de comunicar el 

mensaje publicitario, los afiches están diseñados para ser vistos e interpretados en corto 

tiempo. (Anaut, 1990, p. 109).  
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5.2 La fotografía y la publicidad gráfica  

Como lo describe Anaut en el punto anterior, los avisos publicitarios están diseñados 

para ser percibidos en cuestión de segundos, especialmente si se encuentran en la vía 

pública. Conforme al avance tecnológico en la electrónica, los carteles publicitarios 

fueron cambiando su apariencia y la forma de mostrar los anuncios, aún se publican 

gigantografías con imágenes gráficas, pero también se han implementado pantallas con 

tecnología Light Emitting Diode (LED), en castellano: diodo emisor de luz. Estas 

pantallas son ubicadas en lugares estratégicos como en centros comerciales y avenidas 

transitadas; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la intersección de las avenidas 9 

de Julio y Corrientes frente a la Plaza de la República se encuentran numerosos carteles 

luminosos y pantallas que proyectan exclusivamente publicidad las 24 horas y llaman la 

atención del público, debido a que las imágenes que se proyectan sobre la pantalla no 

son fijas sino animadas, aún así la fotografía sigue ocupando un espacio importante en el 

ámbito publicitario, debido a su particularidad para representar lo verosímil a la hora de 

presentar un producto, “La fotografía dice: esto, es esto, es asá, es tal cual, y no dice 

otra cosa; una foto no puede ser transformada (dicha) filosóficamente, está enteramente 

lastrada por la contingencia de la que es envoltura transparente y ligera”. (Barthes, 1989, 

p.32) 

 

En los sistemas de transporte como en el interior de los vagones de tren, el subterráneo 

y colectivos también se fijan afiches publicitarios los cuales son lugares propicios para 

que el público pueda observarlos con detenimiento,  por lo general es texto acompañado 

de una imagen fotográfica del producto o alguna figura humana. Bauret (1999) explica 

que debido a la ardua competencia entre marcas comerciales, la inversión de las 

empresas para la publicación sus productos es alta y las agencias de publicidad se 

esmeran en brindar todas las facilidades posibles a los fotógrafos para que puedan 

trabajar de manera cómoda y rápida y así elaborar un producto óptimo, pero esta libertad 
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es mesurada por que detrás de la fotografía publicitaria están presentes sociólogos, 

semiólogos y expertos en comunicación cuyos aportes sirven para la elaboración de 

estrategias de comunicación publicitaria. (p.80). Entonces se entiende que el resultado 

final de una imagen gráfica publicitaria es un producto elaborado en equipo y el fotógrafo 

atribuye sus conocimientos a una estrategia de trabajo elaborada por otros especialistas. 

La fotografía como disciplina viene a ser un complemento más en la composición de los 

avisos publicitarios, el diseño gráfico y el retoque digital se combinan para lograr 

comunicar un mensaje claro para el entendimiento del público. Adam y Bonhomme 

(2000) afirman:  “La publicidad hunde sus orígenes en dos grandes tradiciones: primero 

la del libro, de escritura densa y calibrada, y luego en la ilustración estética y artesanal. 

El discurso publicitario se presenta así en un principio como una estructura semiológica 

mixta”. (p.31).  

 

En la actualidad, las imágenes fotográficas constituyen una base fundamental al 

momento de presentar un producto publicitario, cuya imagen no sólo informa al público 

sobre su apariencia sino también cumplen con la tarea de comunicar algo mas complejo 

de manera más sencilla. Al tener una imagen icónica en un afiche que aluda a algún 

producto, se capta la atención de las personas con mayor eficacia a comparación de que 

si el mensaje publicitario sólo poseyera texto. Ortega (1997) explica como las personas 

producen imaginarios sobre las marcas en la publicidad, este conjunto de creencias le 

atribuyen una identidad al producto, que no sólo se orienta a su imagen y a su 

funcionalidad  sino también a otras cualidades abstractas y psicológicas asignadas por la  

estrategia publicitaria del producto. (p.222). El poder de seducción que provoca la 

publicidad apela a los distintos valores sociales y culturales de las personas, para luego 

aplicarlos a una marca como si esta tuviera una personalidad, causando afinidad hacia 

ciertos productos o servicios que coincidan con los mismos valores del público. 
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5.3 El negocio publicitario y las imágenes  

Existen muchas empresas que son propietarias de distintas marcas comerciales, la 

empresa multinacional Unilever provee al publico de una variedad de productos que 

abarca desde alimentos, artículos de limpieza; para el hogar y para el aseo personal. 

Algunas personas suelen ignorar que los productos de distintas marcas pertenecen a 

una misma empresa, por que todos los productos tienen una presentación distinta y los 

precios varían de acuerdo a la calidad y aspecto del la envoltura del producto, aunque 

sean de la misma empresa, se hace diferencias del costo y presentación del packaging  

o embalaje y de acuerdo a que publico va dirigido el producto. Ortega (1997) afirma: 

“Cuando las diferencias entre los productos era prácticamente nula, la clave del mensaje 

publicitario estaba en la utilización de algún argumento que no hubiera sido nunca 

empleado por la competencia, consiguiendo así una diferenciación sobre la misma”. 

(p.221). En la actualidad esta diferencia se ve reflejada no solo en la publicidad gráfica 

de los productos y servicios sino también en los distintos tipos envoltura que poseen los 

artículos, basta con entrar un supermercado para poder contemplar la variedad de 

productos con distintas presentaciones. Las empresas invierten en el diseño y 

fabricación del envoltorio de su producto lo cual causa el aumento de su precio sin 

embargo, también contribuye a inducir al público a la compra de dicho artículo.  

 

Las imágenes icónicas de productos y servicios producidas por agencias publicitarias 

recurren a todas aquellas percepciones sensoriales que las personas pueden considerar 

placenteras con relación a alguna experiencia previa propia o ajena, como material para 

la elaboración de campañas publicitarias realizada por especialistas. Valdés de León 

(2010) explica: las imágenes comunican mensajes por distintos medios conteniendo 

diversas ideas arraigadas a sistemas socio culturales que causan un impacto 

considerable al ser expuestas al público, el cual recibe el anuncio de manera pasiva. 

(p.161) 
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Existen seis puntos distintos que son fundamentales para la realización de una estrategia 

creativa publicitaria: 1. El público al cual irá destinado el mensaje, se delimita a través de 

estudios sociales, económicos y culturales, definiendo el modelo de aviso de acuerdo al 

tipo de relación y conductas que adoptan las personas con los correspondientes 

servicios y productos. 2. El objetivo del mensaje debe ser preciso y dirigido hacia un 

público previamente delimitado, sugiriendo la compra del producto. 3. Señalar el 

beneficio que recibirá el comprador al obtener el articulo o servicio, que tienen 

propiedades únicas en comparación al de la competencia. 4. Descripción del marca 

publicitada, garantizando el beneficio que ofrece y fundamentando las razones por las 

cuales debe adquirirse. 5. Publicación de la marca en comparación a otras de la 

competencia para  resaltar una posición superior. 6.  Determinación de restricciones por 

lo general exigidas por la ley que delimitan la practica publicitaria deshonesta por parte 

de las agencias. (Ortega, 1997, p.219). Siguiendo las cualidades de las campañas 

publicitarias se producen las imágenes de los anuncios para brindarle identidad única a 

la marca que los representa, se infiere que una publicidad ha tenido éxito cuando la 

marca o el producto en cuestión se encuentra de moda en la opinión pública. 

 

Los  elementos de la imagen publicitaria funcionan como índices que provocan o 
no efectos interpretativos el receptor interpretante de manera todavía más neta 
que el texto a causa de sus particularidades descritas precedentemente la imagen 
publicitaria actúa entonces a la manera de una máquina ostentatoria que genera 
pistas contextuales de lectura unas veces esbozada y otras fuertemente 
marcadas. (Adam y Bonhomme, 2000, p.246). 
 

 

Debido al incremento de dispositivos digitales, nuevos medios de comunicación se han 

implementado, modificando el modo de manejo de información de los usuarios, la que se 

comparte de manera instantánea en los medios digitales como el Internet, cuentas 

personales de correo electrónico; de bancos y registros con datos de la identidad del 

publico están archivados de manera digital. La publicidad gráfica de exteriores están 

diseñadas con el objetivo de atraer la atención del publico en la vía pública, en cambio 
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cuando las empresas desean publicar sus productos y servicios en un medio como el 

Internet cuentan con el desafío de poder captar la atención de un tipo de usuario que no 

está interesado en comprar, aunque hay excepciones de sitios web diseñados 

exclusivamente para la comercialización de productos y servicios. La red social 

Facebook contiene la información que suministraron todos los usuarios en el momento 

que se registran en ella, que por lo general son nombres y datos reales de la persona. 

Hay empresas que venden información y parte del negocio es tener una base de datos 

para proveer a otras empresas y a la vez ofrecer sus productos de forma directa al 

público. Las redes sociales no cobran retribución económica por utilizar el servicio que 

brindan y aseguran que la información del usuario es confidencial y protegen su 

privacidad, sin embargo el sistema de Facebook está programado de manera que si 

algún usuario de accede a cualquier publicidad que se encuentra en constante 

exposición en el sitio web, en el futuro se le mostrará nuevas ofertas de otros productos y 

servicios que tengan relación con lo que al usuario le podría interesar, incluso la 

publicidad expuesta está dirigida a los usuarios por edad, género y afinidades culturales 

de los mismos. En la actualidad el público posee un conocimiento empírico sobre las 

imágenes exhibidas en publicidad de exteriores, cada vez las personas tienen mayor 

expectativa a ser sorprendidas por la publicidad.  

 

Este sistema de expectativas es, a su vez, ampliamente informado por nuestro 
conocimiento previo del mundo y de las imágenes: en nuestra aprehensión de las 
imágenes, establecemos anticipaciones añadiendo ideas estereotipadas a 
nuestras percepciones. La mirada inocente es, pues, un mito y la primera 
aportación de Gombrich consistió justamente en recordar que ver no puede ser 
sino comparar lo que esperamos con el mensaje que recibe nuestro aparato 
visual. (Aumont, 1992, p.92). 

 

La notable presencia de imágenes digitales y gráficas que son producidas para el uso 

publicitario comercial en la actualidad, cada vez forman parte del entorno de las 

personas, para estimular la compra o recordar que existe dicho articulo o servicio, se han 

dispuesto leyes que regulan el uso de programas informáticos para el retoque digital y 
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evitar publicidades engañosas, tal como lo explica el primer articulo de la ley sancionada 

por la legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). (ver cuerpo C, p.9) 

 

Toda publicidad estática difundida en vía pública, en la cual intervenga una figura 
humana utilizada como soporte o formando parte del contexto o paisaje que haya 
sido retocada y/o modificada digitalmente mediante programas informáticos, debe 
exhibir con tipografía y en lugar suficientemente destacado la siguiente leyenda: 
“la imagen de la figura humana ha sido retocada y/o modificada digitalmente”. (La 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2011).  
 
 

Para concluir este capitulo, se pretende aclarar que la manipulación de las imágenes 

digitales cuyo propósito es atraer la mirada del público y elimina la diversidad cultural 

existente, produciendo arquetipos superficiales, especialmente la publicidad que exhibe 

productos de belleza.  Se propone contemplar las imágenes gráficas de figuras humanas 

retocadas digitalmente de modo más reflexivo y no banal, analizando las consecuencias 

que estas podrían acarrear. 
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Conclusiones 

Es imprescindible mencionar que la percepción óptica es uno de los medios a través de 

los cuales los seres humanos reciben información visual del mundo que los rodea, se 

infiere que gracias a la vista existe lo que se denomina imagen y de esta se desglosan 

distintos tipos de imágenes de acuerdo a la manera de producirlas y a los soportes en 

que se plasman. Todos los órganos sensoriales forman parte del complejo proceso de 

percepción que se efectúa en todo momento; de modo consciente cuando el sujeto 

demuestra interés sobre algún tema y de manera inconsciente en cualquier actividad que 

realice una persona en su vida cotidiana, sin necesidad de fijar su atención en algo, los 

sentidos siempre seguirán proporcionando información al cerebro de forma constante.  

 

El conocimiento que se adquiere a través de la percepción visual se complementa con 

otros aquellos estímulos que involucran a los demás sentidos que incesantemente se 

encuentran percibiendo de manera simultánea, se examinó que no es lo mismo 

contemplar una publicidad a través un medio audiovisual como la televisión o Internet, 

que divisar un afiche en la vía pública en donde las personas no tienen el control sobre 

que ver o no, la publicidad de exteriores esta ubicada en lugares estratégicos y es usual 

que las imágenes de figuras humanas usadas en algunos mensajes publicitarios sean 

modificadas y compuestas para captar la atención del sujeto, la imagen además de ser 

percibida visualmente debe ser interpretada para que luego se convierta en 

conocimiento. Al observar una imagen fotográfica comúnmente se describe y se 

representa un entorno conocido; en caso de que se tratase de un lugar en donde el 

individuo nunca haya estado, la imagen resultaría ser más atractiva e intrigante por que 

no podría asociar la imagen con alguna experiencia previa, motivo por el cual también se 

recurre al retoque digital como sostén para causar dicho efecto. En la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en avenidas principales como Avenida Santa Fe, Av. Cabildo, Av. 

Corrientes y Av. 9 de Julio se hallan carteles publicitarios en las veredas, paneles de 
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avisos sobre fachadas de edificios, pantallas luminosas con publicidad animada y a todo 

aquello se suma la publicidad gráfica fijada sobre la carrocería del transporte público. Se 

infiere que la constante exposición de imágenes publicitarias en la vía publica se 

manifiestan de modo inevitable y como son imágenes que tienen que captar la atención 

del público, se exhiben de modo atractivo con un tratamiento estético que favorecen de 

manera comercial a los productos y servicios, no son imágenes diseñadas con fines 

artísticos, sino que están diseñadas con el fin de persuadir al publico para comprar, 

originando una necesidad virtual en el público, más aun si el servicio o articulo es 

promocionado por alguna figura pública que refuerza aún mas el mensaje publicitario.  

 

Se cree que la formación profesional y el nivel de instrucción que recibe cada persona 

durante su vida, repercute en la toma de decisiones y en la conducta que adopta en la 

sociedad en que convive, como resultado de la influencia de los medios de comunicación 

en muchos casos las personas se guían en tomar decisiones como: desde que 

indumentaria comprar hasta elegir alguna crema para atenuar las arrugas del rostro, 

tomando como referencia campañas publicitarias, las cuales aumentan aún más sus 

motivos de compra si la campaña es exitosa. Si la publicación de avisos en la vía pública 

sirve también para informar al publico sobre algún producto, asimismo divulga un 

mensaje con contenido ideológico que se instaura en los respectivos imaginarios 

sociales de una sociedad consumista, observando las imágenes de figuras humanas 

usadas en los afiches publicitarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se manifiesta 

que además de ser modificadas digitalmente, poseen un mensaje subliminal que 

sugieren imitar la apariencia del personaje exhibido o seguir la elegancia o belleza de 

una figura acorde a un canon de belleza establecido, se vende una realidad que no 

existe. 
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Debido a la constante promoción publicitaria se descubre que los juicios de valor de una 

sociedad se ven afectados de manera significativa, el público empieza a considerar los 

objetos y artefactos digitales como medios indispensables para su vida, las imágenes de 

figuras humanas manipuladas digitalmente producen una manera superficial de 

contemplar al ser humano como producto, que irá mutando su aspecto de acuerdo a la 

moda de la ocasión. El medio publicitario cumple con el fomento de la comercialización 

de productos y servicios, se debe resaltar que la imagen fotográfica ha contribuido 

notablemente para atribuir verosimilitud a su mensaje, pero en la actualidad esta 

verosimilitud se ha estado desvaneciendo con la práctica del retoque fotográfico digital. 

La figura pública Argentina Susana Giménez quien además de conducir su propio 

programa de televisión, también tiene una revista que lleva su nombre; en los puestos de 

diarios de la Ciudad Autónoma de Buenos aires las tapas de las revistas en venta se 

encuentran a la vista del público, en una ocasión se descubrió la diferencia del aspecto 

de Giménez, entre las tapas de dos revistas diferentes, en una se mostraba una Susana 

esbelta, sin arrugas y con la piel lisa de una mujer joven, mientras que en la otra revista 

la imagen de su figura era la real, la de una mujer mayor y voluptuosa con maquillaje, tal 

como se la muestra en televisión. El resultado de estas observaciones conducen a 

cuestionar cual será el futuro de las imágenes gráficas de los avisos publicitarios que 

buscan la perfección de un supuesto modelo de belleza en la figura humana, sin 

embargo al público no le parece interesar si una imagen fotográfica esta manipulada 

digitalmente, ya que en muchos casos conociendo la apariencia real de un personaje, el 

público, en especial la gente joven acepta la imagen retocada como algo natural. (ver 

cuerpo C, p.7) 

 

Además de ser usada en publicidad, la fotografía ha venido siendo una actividad que 

gracias a su producto se tiene registro, de figuras políticas, del espectáculo y eventos 

trascendentales en la historia de la humanidad, esta labor no ha cesado sino que se 
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practica con más vehemencia, se resalta que el modo de comunicación entre las 

personas ha cambiado notablemente, se producen más imágenes fotográficas o video 

para contar un suceso cotidiano y hasta para colaborar con programas de noticia en la 

televisión, las redes sociales en Internet posibilitan y facilitan este intercambio de 

información que se establece de manera instantánea y el publico ya no desea esperar ni 

leer largos párrafos para informarse, solo pretende acceder a algún servicio o encontrar 

lo que busca con solo hacer un click. Se hace hincapié en el Internet como medio de 

comunicación por que actualmente es una de las fuentes principales de información más 

utilizadas por el público que dispone de computadoras y celulares con acceso a la red, 

además que este medio es propicio para la exhibición publicitaria por la cantidad de 

usuarios que tiene a nivel mundial, que a diferencia de la televisión, el público elige lo 

que desea ver, en cambio como ya se mencionó antes, la publicidad de exteriores esta 

expuesta a todo el público e inclusive a menores de edad que aceptan realidades sin 

cuestionarlas.  

 

En el presente, el trabajo del retoque fotográfico digital forma parte esencial de las 

producciones publicitarias y las personas que se dedican a ello por lo general desarrollan 

su trabajo de acuerdo a una estrategia publicitaria sin imponer criterios personales, se 

cree que es importante conocer de que modo se maneja la información y cual es el 

propósito detrás de las imágenes gráficas y como repercuten en la sociedad. La 

publicidad origina un entorno superficial y la mayor parte del control de cómo se muestra 

la información esta en manos de las grandes empresas que venden su productos y 

servicios, ocultando a los grupos sociales minoritarios. La ley que indica que cuando se 

incluya la imagen de la  figura humana que ha sido retocada digitalmente en una 

publicidad en la vía pública advierte al público de que  lo que contempla no es real, las 

imágenes que se producen para los avisos publicitarios son fantasiosas y presentan una 

visión del mundo influenciada por individuos que tienen un propósito comercial. Se 
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convive en un sistema en donde el engaño publicitario forma parte de la estructura social 

y el retoque fotográfico digital proporciona las virtudes físicas que el público desea 

poseer. Con el presente Proyecto de Graduación se desea proponer no una crítica al 

retoque fotográfico digital ni al medio publicitario, sino un análisis de cómo ambas 

disciplinas se complementan y como el rol comercial que cumplen llegan a modificar 

conductas sociales originando distintos imaginarios, con el poder persuasivo que ejerce 

la imagen sobre el público. También se observó que en las publicidades gráficas que 

incluyan la figura humana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen publicaciones 

que muestran un contraste notable con la realidad, aunque por ley se tenga que indicar 

que la imagen ha sido manipulada, la persuasión sigue estando presente. Se propone 

una perspectiva equilibrada sobre la manipulación digital fotográfica sobre la imagen de 

la figura humana, especialmente en aquellas imágenes que pretenden comunicar belleza 

y el aporte de este Proyecto de Graduación es construir una opinión y fomentar la 

participación de los estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido para no producir 

imágenes que ofrezcan una visión limitada de la realidad.  

 

Durante la formación profesional de los estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo se cursan materias 

que hacen presente cuan plástico y moldeable puede ser el manejo de información para 

comunicar un mensaje de acuerdo a los propósitos de quien lo manifiesta, no obstante 

mediante el proceso de investigación realizada para el desarrollo del presente Proyecto 

de Graduación se halla la necesidad de una materia obligatoria en el plan de estudios 

relacionada al medio social y humano. Se observa que el rol del comunicador de imagen 

y sonido posee una estrecha relación con el entorno social ya que mientras mas 

información se tenga sobre el publico a quien va destinado el mensaje se puede producir 

una comunicación mas eficaz, además de que muchos mensajes exhibidos por los 

medios publicitarios no sirven por igual a todos lo miembros de un grupo social. 
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