
Introducción

La magia de la fotografía se encierra en la palabra: foto-grafía. 

Esta nos permite hacer grafos con las fotos o, en otras palabras, 

dibujar con la mirada. Sabemos que es un arte la fotografía y la 

expresión de este arte nos acompaña día a día. 

No  podemos  estar  ajenos  a  su  influencia.  El  carácter  de  la 

fotografía es masivo, ya no es un arte individual que se quedaba 

encerrado en un retrato de sepia, ya esos tiempos han pasado, 

ahora está en todas partes. Su importancia es indiscutible. En el 

siglo XXI no podemos vivir sin imágenes. 

En vista de esto se pretende dar un giro interesante a la manera 

de enseñar fotografía a los niños entre 11 y 12 años, haciéndola 

un juego con el que se aprenden cosas sobre el compartir, el tener 

respeto por los demás y ser tolerante. Por lo que el Proyecto de 

Grado que se presenta se enmarca en Creación y Expresión, ya que 

el curso será llevado a cabo posteriormente a la culminación del 

proyecto escrito.

El enseñar fotografía y el desarrollar el proyecto de los valores 

van  a  convertirse  en  las  directrices  de  esta  investigación. 

Consideramos que el arte en general es una herramienta que se 

presta para despertar conciencias internas y es hacia allá que 

apuntamos nuestros objetivos. Fundamentado en ello, hemos pensado 

que uno de los objetivos es lograr que cada uno de los jóvenes 

participantes interiorice y genere conciencia sobre valores como 

el  respeto,  la  responsabilidad  y  la  tolerancia  usando  la 



herramienta de la fotografía. Al existir proyectos similares en 

cuanto a la creación de oportunidad gracias a la fotografía se 

analiza el proyecto social llevado a cabo en Calcuta, India por 

Zana Briski y el proyecto nacional en Villas de Buenos Aires por 

la fundación ph15. 

Teniendo  conciencia  de  lo  difícil  que  puede  ser  comprender  y 

manejar los conceptos técnicos y compositivos básicos, surgió la 

posibilidad de realizar un curso de fotografía fundamentado en el 

Aprendizaje Fluido. 

Una  breve  descripción  del  Aprendizaje  Fluido  nos  ayudará  a 

entender la relevancia que tiene para este estudio. Es un método 

de  enseñanza  creado  por  el  educador  Joseph  Cornell,  en  1978 

aproximadamente,  que  intenta  preparar  a  las  personas  antes  de 

recibir un estímulo gigante como puede ser la observación de un 

entorno natural magnífico como un complejo concepto matemático, 

logrando con esto que al momento de encontrarse ambos, la persona 

esté preparada para aprender y apreciar el mismo. El proceso que 

él  propone  está  dividido  en  cuatro  etapas,  dichas  etapas  son: 

despertar los sentidos, enfocar la atención, tener una experiencia 

directa y compartir lo aprendido. 

Con la cámara en mano, serán llevados los niños durante los dos 

meses  del  curso,  acompañados  de  tareas  para  el  hogar  que  les 

permitirán volcar los conocimientos en imágenes que mostrarán poco 

a poco la capacidad de aprender los conceptos técnicos que se 



presentarán  en  clases,  pautados  para  cada  sesión  de  trabajo 

semanal; conduciéndolos a aprender de manera fluida las temáticas 

que les llevarán a buscar más allá de lo obvio, o mejor dicho, a 

ver más allá de lo obvio.

Al  ser  la  fotografía  un  medio  visual  subjetivo,  nos  resulta 

imposible cuantificar la interiorización de un valor o el nuevo 

interés por el arte de la fotografía que queremos despertar; sí 

podemos decir que las tomas o las fotos nos dejarán saber sobre la 

vida de cada uno de los niños o niñas y cómo su manera de ver la 

fotografía nos habla de su sensibilidad personal y su modo de 

aproximarse a los valores humanos. Queriendo observar los aspectos 

técnicos aprendidos en el curso existirá un pre-test que será la 

primera asignación y un post-test que será la última asignación 

dada a los jóvenes.

El  resultado  de  este  curso  será  una  producción  de  más  de  100 

fotografías de cada uno de los niños participantes, en cada clase 

se hará una preselección por lo que se trabajará con un total de 

25, con esto podremos saber si aprendieron los aspectos técnicos 

necesarios para poder utilizar la fotografía como un micrófono-

visual personal, teñido de su propia subjetividad. 

Se desarrollará un capítulo donde se realizará una investigación 

sobre los aspectos técnicos que se impartirán durante el curso, 

incluyendo  un  análisis  de  funcionamiento  y  procesamiento  del 

material fotográfico que utilizarán los participantes durante sus 



asignaciones.

Por último, una matriz de datos, donde se especificarán cada una 

de  las  actividades  a  realizar  durante  el  taller,  con  detalles 

importantes  como  el  tiempo  de  duración,  los  objetivos  de  cada 

sesión  y  la  descripción  de  actividades  en  cada  una  de  las 

sesiones. Se podrán visualizar las tablas de análisis que serán 

creadas para este proyecto en particular, buscando evidenciar los 

aprendizajes técnicos y humanos.

Al finalizar la lectura de este proyecto se comprenderá de manera 

integral cuál es la estructura del curso de fotografía que se 

plantea;  cuál  es  la  metodología  de  aprendizaje  en  la  que  se 

fundamenta el curso y la forma específica en que dicha metodología 

se  adaptará.  El  proyecto  se  constituirá  como  una  guía  de 

aplicación,  permitiendo  enseñar  fotografía  de  una  manera 

diferente, usando las imágenes atrapadas por los niños como una 

experiencia única para cada uno de ellos.



1. La fotografía como medio masivo

Hay momentos en la vida histórica de la fotografía que marcan 

divisiones, como por ejemplo en 1851 cuando Frederick Scott Archer 

dio  un  paso  adelante  proponiendo  una  técnica  que  mejoraba  la 

calidad del daguerrotipo y permitía una exposición muchísimo más 

breve  que  éste.  Cuatro  años  antes  en  1847,  Claude  Felix  Abel 

Niepce  de  Saint-Victor,  sobrino  de  Niepce  (el  padre  de  la 

fotografía), encontró las bondades de la clara de huevo, sustancia 

en la que se encuentra el componente orgánico de la albúmina. Ésta 

permitía generar junto al yoduro potásico una solución que ubicada 

sobre una lisa placa de vidrio ya sensibilizada daba origen a un 

negativo de tan alta calidad como el daguerrotipo.

Este  descubrimiento  a  pesar  de  que  permitía  sensibilizar  con 

anterioridad las placas no fue tan popular por ser muy delicado y 

permanecer poco tiempo la imagen visible.

Ante esta situación Archer incorporó el colodión húmedo diseñando 

un sistema muy parecido al del calotipo pero donde se aplicaba en 

una placa de cristal, Paloma Castellano explica:

Utilizó  una  especie  de  barniz  (algodón-pólvora),  disuelto  en 

alcohol y éter, al que añadía yoduro potásico; recubría la placa 

de cristal con este compuesto, la sensibilizaba con un baño de 

plata y en el momento de la toma la colocaba húmeda en un chasis 

especial(1999.P.60);  se  le  otorgó  el  nombre  de  colodión  húmedo 

porque debía revelarse inmediatamente después de exponer la toma 



mientras éste estaba todavía húmedo, de lo contrario perdía la 

sensibilidad.

Figura 1. Título: Proceso del colodión húmedo. Fuente: 
http://cineojo.wordpress.com/

Este proceso tenía entre sus mejoras la disminución de costos de 

la fotografía; sin embargo, era necesario tener un laboratorio al 

lado  de  la  cámara,  lo  que  obligaba  a  algunos  a  diseñarlos  en 

camionetas o furgonetas, además requería que el fotógrafo tuviera 

muy claro la utilización de los químicos pues podían resultar muy 

dañinos si eran mezclados en proporciones erradas y la delicadeza 

de las placas pues se rompían muy fácilmente.

A pesar de las dificultades el colodión húmedo se convirtió en la 

herramienta que permitió la salida del fotógrafo a la calle, su 

período de utilización fue por más de 25 años. Dio paso a la 

documentación de las guerras de Crimea en Rusia, la de la Triple 

Alianza entre Paraguay, Brasil y Argentina y la guerra civil de 

los  Estados  Unidos  de  Norteamérica.  Tuvo  también  un  buen 

recibimiento en el área artística de la mano de fotógrafos como 

Lewis Carroll, Julia Margarethe Cameron y Nadar, entre otros.



Durante esos años se hicieron algunas versiones que no tuvieron 

mayores éxitos como el ambrotipo (1851 por J. R. Le Moyne) que era 

una  versión  del  colodión  que  generaba  un  registro  parecido  al 

daguerrotipo por su presentación, mas no tenía la misma calidad y 

el ferrotipo (1852 por Adolphe Alexandre Martin) que en lugar de 

revelarse sobre papel se imprimía sobre una placa metálica lo que 

las  hacía  muy  resistentes  y  económicas,  sin  embargo,  el  gran 

problema es que resultaban muy oscuras.

También en 1854 Disdéri patentó en Francia la  Carte de Visite  o 

Carta  de  visita; se  tomaba  con  una  cámara  que  poseía  cuatro 

orificios generando así ocho fotografías ya que se exponían cuatro 

en  la mitad  de la  placa y  cuatro en  la otra  mitad, estas  se 

montaban  sobre  algún  tipo  de  cartón  semi-rígido.  Resultaba 

sumamente  económico  y  generaba  muchas  copias,  permitiendo  que 

muchos se retrataran, era muy común en militares que estaban lejos 

de casa y querían hacer llegar alguna imagen de ellos mismos a sus 

familias.



Figura 2. Título: Retrato de una dama desconocida 1860.

Fuente: http://www.xatakafoto.com

El colodión representó un adelanto muy significativo pero por las 

características  ya  mencionadas  resultaba  en  cierta  forma  poco 

práctico, por lo que Richard Maddox en 1874 publicó en una revista 

su nueva creación que “consistía en extender sobre una placa de 

cristal una solución de gelatina caliente mezclada con bromuro de 

cadmio y nitrato de plata.” (Incorvaia, 2008.p.58) El período de 

exposición era mayor pero permitía adquirir las placas en tiendas 

especializadas, esta creación fue el primer paso en lo que ahora 

conocemos como película fotográfica.

1.1 Popularización de la fotografía e importancia social

George  Eastman  nació  en  1854  en  New  York,  proveniente  de  una 

familia con una situación económica muy difícil, su padre había 

muerto y era responsable de su madre y sus dos hermanas, una de 



ella  paralítica  debido  a  la  polio.  A  los  14  años  abandonó  el 

colegio  para  comenzar  a  trabajar  como  mensajero,  cubría  horas 

extras e intentaba cualquier cosa para poder ganar un poco más de 

dinero, en las noches estudiaba contabilidad desde casa para poder 

conseguir un mejor trabajo. A sus veinte años logró obtener un 

puesto en el Rochester Saving Bank donde ganaba 800 dólares, más 

del triple de lo que ganaba como mensajero. 

A los 24 años consideró que era momento para tomar unas vacaciones 

y  bajo  recomendaciones  de  compañeros  de  la  oficina  compró  una 

cámara fotográfica de placa húmeda, tomó clases para aprender a 

utilizarla y comprender el funcionamiento de los químicos; poco 

después  logró  completar  unas  breves  vacaciones  en  la  isla 

Mackinac, se dedicó a tomar fotografías y a practicar todo lo que 

pudo, le resultaba fascinante el proceso y se empeñó en acortarlo. 

Al llegar a casa, compró y leyó todas las revistas que venían de 

Inglaterra y practicó diariamente en su casa durante las noches, 

tomando  información  de  una  revista  logró  fabricar  su  propia 

emulsión  de  gelatina.  En  un  principio  era  solo  para  su 

entretenimiento pero poco después vio las posibilidades de obtener 

ingresos de estas placas.

En 1880 decidió empezar a fabricar placas para la venta y alquiló 

el tercer piso de un edificio en una de las avenidas principales 

de  Rochester  y  emprendió  su  negocio,  poco  después  de  comenzar 

sufrió una crisis que por poco termina con el proyecto de tienda, 

pues todas las placas que habían salido a la venta estaban malas, 



tuvo  que  recuperarlas  y  reponerlas,  pero  no  pudo  hacerlo  sino 

tiempo después de estudiar qué había salido mal. 

Cuando Eastman logró recuperarse de esa situación puso de nuevo 

todo su empeño en fabricar nuevos y diferentes productos, lo que 

más le interesaba era eliminar esas placas de vidrio pesadas y 

débiles,  comenzó  a  experimentar  con  papel  y  diseñó  los  porta 

rollos  pero  los  primeros  que  logró  adaptar  a  las  cámaras  no 

resultaron  satisfactorios  porque  el  grano  se  reproducía  en  la 

impresión final.

Para esta fecha los fotógrafos ya podían adquirir sus cajas de 

placas sensibilizadas en diferentes soportes, tenían la opción de 

escoger entre placas de vidrio o flexibles.

En el resto del mundo también había muchos investigadores tratando 

de crear un proceso más eficiente: 

Aunque Hermann-Wilhelm Vogel estaba practicando con placas de 

colodión, la sensibilización óptica fue aplicada en la década 

de 1880 a la fabricación de placas secas de gelatina.[…] Al 

finalizar  el  siglo,  los  fotógrafos  recibían  no  solo  un 

material negativo que podía registrar todos los colores, sino 

que  se  les  dio  también  un  nuevo  instrumento  creativo. 

(Newhall, 2000.p.125).

En 1883 Eastman, previamente asociado con Henry A. Strong, muda la 

compañía  Eastman Dry Plate Company a una torre de cuatro pisos 



donde actualmente está la sede mundial de Kodak, a finales de ese 

mismo año deja su trabajo en el banco para dedicarse por completo 

a la compañía, con esto pudo generar lo que fue su primer gran 

éxito. En Junio 1888 salió al mercado la cámara Kodak N°1, esta 

costaba 25 dólares. “Todo lo que debía hacer […] era enfocar su 

cámara  hacia  el  tema,  liberar  el  obturador  mediante  un  botón, 

correr la película de cuadro para la próxima toma y rearmar el 

obturador  tirando  de  un  cordel,  que  reponía  el  mecanismo  de 

relojería.” (Newhall, 2000.p.129)

Figura 3. Título: Kodak N°1. Fuente: www.camerapedia.com y 
www.flicker.com

Con  esta  cámara  comenzó  el  slogan  que  marcó  una  diferencia 

comercial  en  la  historia  de  la  fotografía:  “usted  aprieta  el 

botón, nosotros hacemos el resto” (Eastman, ca.1883). Esta novedad 



atrajo a muchos aficionados que, interesados por la fotografía, no 

se dedicaban a experimentar con ella por el complejo proceso del 

colodión húmedo, sin embargo, para los fotógrafos de la época, si 

bien la cámara era más sencilla, no quedaban satisfechos con tener 

que estimar la distancia por tablas, deseaban ver lo que tendrían 

como producto.

Si  bien  resultó  grato  el  resultado,  el  papel  generaba 

inconvenientes por lo que Eastman buscó perfeccionar la técnica:

Contrató  a  un  joven  químico  quien  hizo  soluciones  de 

nitrocelulosa en varios solventes y quien llegó a producir 

una  hoja  de  película  que  tenía  la  necesaria  fuerza  y 

flexibilidad. En agosto de 1889 se lanzaron al mercado los 

primeros rollos de película transparente de Eastman. Se logró 

fabricarlos extendiendo una solución de nitrocelulosa sobre 

una mesa de cristal de 200 pies de largo por 42 pulgadas de 

ancho, que una vez seca se le recubría con un sub-estrato de 

silicato  de  sosa  para  hacer  que  adhiera  la  emulsión,  y 

después  se  recubría  con  la  emulsión  de  gelatina.  Era 

transparente  y  sin  grano  y  podía  durar  como  soporte 

permanente  para  el  negativo.  (Kodak,  2003.p.1. 

http://www.kodak.com/ES)

Junto  a  esto  en  1891  se  consiguió  que  el  negativo  pudiera 

colocarse a la luz del día, ahora se podían comprar prácticamente 

en todas partes.



Entre  las  cámaras  que  creó  Eastman  en  este  primer  período  se 

encontraba la Kodak N°2 que permitía tomar 150 fotografías, la 

Kodak Pocket que tomaba 12 y la Brownie especializada para niños. 

Una  vez  instaurada  la  película  fotográfica  las  cámaras  fueron 

modificándose poco a poco, se creó primero una con un visor pero 

por error de paralaje resultaba diferente lo que se imprimía a lo 

que se observaba, se probó acomodando un espejo dentro y se creó 

la cámara réflex de lente único.  “El espejo se ubicaba con un 

ingenioso mecanismo de resorte, pasaba de su posición de 45º a la 

horizontal,  al  oprimir  el  botón  del  obturador.  La  Granflex 

norteamericana (iniciada en 1903) y la Soho Reflex inglesa (creada 

3 años más tarde).” (Newhall, 2000.p.129)

Figura 4. Título: Cámara Soho Reflex ca.1909. 

Fuente: www.earlyphotography.co.uk

Con  estas  novedades  el  fotógrafo  cambió,  las  situaciones  se 

modificaron  y  las  imágenes  empezaron  a  inundar  el  contenido 



visual, las fotografías empezaron a formar parte de los diarios y 

revistase e incluso en algunos casos con mayor relevancia que los 

textos.  Si  bien  la  fotografía  documental  en  un  principio  fue 

únicamente  de  guerra,  con  la  posibilidad  de  llevar  la  cámara 

cómodamente aparecen dos vertientes muy importantes: la fotografía 

testimonial y la de denuncia. 

1.1.1 Fotógrafos precursores de la fotografía documental

En el caso de la fotografía de denuncia podríamos tomar a Jacob 

August Riis (1849-1914), un Danés que emigró a los Estados Unidos 

a mediados de la década de 1970, junto a  los otros 24 millones de 

personas que provenían de todo el mundo. Vivió todas las carencias 

de un inmigrante de ese momento, en 1874 aceptó un trabajo como 

reportero y mientras trabajaba como reportero policial para el New 

York  Tribune  conoció  las  zonas  más  humildes  de  la  ciudad,  se 

familiarizó  rápidamente  con  inmigrantes,  pues  sabía  por  propia 

experiencia lo difícil que era. 

Años después aprovechó sus conocimientos de las zonas rurales y de 

su  cultura  para  movilizarse  por  los  suburbios  sin  ser  notado. 

Empezó  a  fotografiar  las  condiciones  de  vida  con  el  ideal  de 

conmover a las autoridades.

Uno de sus libros más importantes fue  How the Other Half Lives: 

Studies  Among  the  Tenements  of  New  York  (o  Cómo  vive  la  otra 

mitad). Con esto documentó la miseria de Manhattan, donde él había 



llegado en los primeros años, se retrató duramente, generó una 

serie  de  aproximadamente  15  imágenes  y  43  dibujos.  Con  esta 

publicación criticó directamente al gobierno procurando destacar 

la falta de condiciones de salubridad en las que vivían.

Fue uno de los primeros en utilizar el flash de magnesio, logrando 

así retratar las noches y las condiciones de vida. Se caracterizó 

por su espontaneidad en las imágenes aunque no en todos los casos.

Figura 5. Título: Niños. Fuente: www.nytimes.com.

Con estos libros y publicaciones buscaba generar inversiones que 

pudieran  mejorar  esas  condiciones  de  vida,  intentó  en  primera 

instancia en la empresa privada pero no tuvo mayor acogida, por lo 

que se enfocó en el gobierno. 

Sus  imágenes  documentaban  la  cruel  realidad  y  buscaban  que  se 

solventaran  los  problemas  de  iluminación,  vivienda,  servicios 

públicos,  sanidad  y  áreas  de  esparcimiento;  logró  llamar  la 



atención de Theodore Roosevelt y en 1901 se aprobó una ley en la 

que se establecían las condiciones mínimas de habitabilidad en la 

ciudad  de  New  York,  logrando  también  que  se  crearan  nuevas 

viviendas, especiales para inmigrantes.

Figura 6. Título: Cinco céntimos el sitio – 1890. Fuente: 
http://fartistica.blogspot.com

Por  otro  lado,  si  quisiéramos  hablar  de  fotografía  documental 

podríamos  mencionar  al  francés  Jean  Eugène  Atget  (1857-1927), 

huérfano  de  padres,  creció  con  un  tío  y  siendo  muy  joven  fue 

enviado a trabajar, por lo que ocupó múltiples trabajos antes de 

decidir comenzar con la fotografía en 1892.

Se  desempeñó  como  fotógrafo  ambulante  de  París  y  como 

documentalista de sus compañeros pintores, algunos conocidos del 

Conservatorio de Artes Dramáticas de París donde estudió en 1879, 

ellos  necesitaban  imágenes  reales  para  luego  incluirlas  en  sus 



pinturas y le pedían a él que las hiciera. 

Algunos autores lo consideran el creador de la fotografía moderna. 

Su  trabajo  en  términos  generales  fue  documentar  la  ciudad  de 

París,  donde  se  destaca  la  ciudad,  sus  características 

arquitectónicas,  su  población,  sus  intereses  y  costumbres;  su 

trabajo es fundamental al momento de querer reconocer París de 

principios de 1900, algunos paisajes de películas e incluso de 

personajes están basados en sus imágenes.

Figura 7. Título: Décrotteur. Fuente: 
http://www.threepennyreview.com/gallery

Utilizaba una cámara de fuelle que montaba sobre un gran trípode, 

su obra al final de sus días sumaba un poco más de 4600 placas, 

sus fotografías no son reconocidas por la instantaneidad pues con 

esas características de la cámara era necesario que sus retratados 

posaran al menos por un par de segundos, además de poder observar 

en términos generales una nitidez impecable en cuanto al foco en 



los pequeños detalles.

Uno  de  los  trabajos  más  llamativos  fueron  las  fotografías 

realizadas a las prostitutas de París, quienes luego de poseer su 

confianza se dejaron capturar por su cámara, se dice que la gran 

mayoría de sus tomas son nocturnas o a primera hora de la mañana 

porque dormía de día mientras de noche hacía fotos y salía de 

fiesta. Era un visitante consecuente de las prostitutas lo que le 

permitía  lograr  convencerlas  de  fotografiarlas.  “Una  buena 

fotografía es como un perro de caza bien tonto, pero elocuente.” 

(Atget. ca 1920) 

Figura 8. Título: Mujer. Fuente: http://www.fotoespacio.cl

Atget  era  prácticamente  un  desconocido  cuando  falleció  en 

1927. Nunca expuso en un Salón. Ni una sola de sus fotos, 

entre las miles que hizo sobre su querida París desde 1898, 

fue  reproducida  nunca  en  una  revista  fotográfica.  Los 

pintores habían descubierto que sus escenas callejeras eran 



documentos  de  gran  ayuda,  mientras  que  los  surrealistas, 

siempre  sensibles  a  la  melancolía  que  puede  provocar  con 

tanto  vigor  una  buena  imagen,  reprodujeron  algunas  de  sus 

instantáneas en 1926 en su revista La Revolution Surréaliste. 

(Newhall, 2000.p.195)

El trabajo de Atget influenció enormemente a Berenice Abbott quien 

había aprendido de la mano de Man Ray el arte de la fotografía. 

Atget y Abbott se hicieron amigos y ella sumamente fascinada por 

su trabajo compró todas las fotografías que pudo en 1929 un año 

después aproximadamente de su muerte. Abbott se encargó de hacer 

conocer a Atget y en 1930 se imprimió el primer libro titulado 

Photographe de París; posteriormente se imprimieron tres más, la 

mayoría de sus fotografías en este momento se encuentran en el 

Museo de Arte Moderno de New York. Los esfuerzos de Abbott no 

fueron en vano pues logró su cometido: hacer conocer a Atget, 

quien  con  su  trabajo  inspiró  a  fotógrafos  surrealistas  y 

documentales como Brassaï, Cartier Bresson y Walker Evans.

El  mundo  empezó  a  llenarse  de  grandes  fotógrafos,  capaces  de 

documentar  y  denunciar  aspectos  fundamentales  de  la  vida.  En 

Europa,  Estados  Unidos  y  el  resto  del  mundo  la  fotografía  se 

incorporó  de  inmediato  y  se  asumió  automáticamente  como  real, 

incluso los casos de fotomontajes eran evidentes y no lograban en 

ningún momento que se dudara de la veracidad de la imagen.

Todos  querían  tener  una  cámara  y  retratar  a  su  familia,  su 



entorno,  la  vida;  deseaban  lograr  capturarla  en  ese  momento  y 

congelarla en la eternidad, porque eso es lo que las personabas 

buscaban  con  la  incorporación  de  las  cámaras  a  su  vida:  la 

eternidad de los momentos, congelar la existencia de esa alegría, 

de esa fiesta, e incluso de esa muerte. 

La fotografía estaba cada vez más al alcance de todos y todos 

podían ser eternos.

1.2 Contexto actual de la fotografía

El sigo XXI llegó con grandes cambios, sobre todo en lo que a 

tecnología se refiere. 

La fotografía no se quedó atrás, las cámaras modificaron sus más 

de  100  años  de  funcionamiento  con  negativos  fotográficos  por 

sensores CMOS o CCD, que almacenaban digitalmente las imágenes en 

tarjetas de memoria. La fotografía cambió radicalmente y la espera 

que antes era necesaria para saber si habían salido al gusto del 

demandante se acortó a segundos, pues podíamos ver las imágenes en 

el respaldar de la cámara inmediatamente. No solo cambió la manera 

de  capturar  la  imagen,  también  dio  una  vuelta  al  futuro  la 

utilización de las computadoras como reemplazo del laboratorio, 

todo lo que alguna vez pudiese hacerse en el laboratorio ahora 

sería igualmente realizable desde una computadora con diferentes 

programas, entre ellos el más famoso: Photoshop.

 



Todos  los  sistemas  de  impresión,  copiado  y  digitalización 

corrieron a la par de las modificaciones y mejoras que le fueron 

haciendo a las cámaras digitales para poder estar de la mano en la 

entrada  del  nuevo  siglo,  ya  los  papeles  multigrado  perdieron 

sentido y el copiado manual de laboratorio se categoriza cada vez 

más como una técnica antigua.

Es  incalculable  la  cantidad  de  cosas  que  han  cambiado  desde 

aquella cámara de fuelle que utilizó Atget para documentar París. 

Con toda una serie de ventajas frente a lo analógico, el mundo 

también  tuvo  que  encarar  por  primera  vez  a  una  serie  de 

situaciones  diferentes,  pues  aparecían  imágenes  reales  que 

resultaban  ser  falsas,  modificadas  digitalmente  antes  de 

mostrarlas al público. Con esto se enfrentó la fotografía con la 

pérdida de alguna forma, de la veracidad con la que había contado 

desde el principio.

En la actualidad se han desarrollado software especiales capaces 

de identificar si la fotografía ha sido falsificada o no, cuales 

pixeles  son  originales  y  cuales  se  insertaron  luego,  estos 

programas están en las agencias de prensa y en los diarios más 

importantes porque una imagen falsa rompe con la confianza que 

tiene el público en estos medios de información.

En  algunos  casos  no  se  trata  incluso  de  cortar,  pegar  y  unir 

imágenes; se trata de manejos del color, tonalidades, todo puede 

ser manipulado para lograr modificaciones de la imagen.



1.2.1 Fotógrafos contemporáneos

Existen  muchos  fotógrafos  que  podrían  ser  destacados  en  la 

actualidad. Para el proyecto se mostrará el trabajo que hicieron 

dos de los fotógrafos documentales que marcaron una diferencia en 

Latinoamérica y en el mundo. 

Martín Chambi (1891-1973) fue un indígena quechua, proveniente  de 

Coaza, al norte del Lago Titicaca en Perú; es el fotógrafo peruano 

mas significativo de comienzo del siglo XX. 

A los catorce años sale de su pueblo para trabajar en las minas 

oro, allí conoce a un fotógrafo inglés, se ofrece inmediatamente a 

cargar el armatoste de cámara para estar más cerca de toda la 

máquina, lo acompaña en la toma de las fotografías, pudiendo así 

observar todo lo que éste hace, incluso el resultado final. El 

fotógrafo se toma la molestia de retratarlo y mostrarle la imagen, 

un detalle no menos relevante para una persona que nunca se había 

visto. Todo esto despierta en él un interés que, transformado en 

pasión, dio sentido a toda su vida.

Poco después se muda a Arequipa donde decide aprender el arte de 

la fotografía. Consigue un trabajo como asistente del fotógrafo 

Max  T.  Vargas  donde  se  instruyó  y  trabajó  durante  diez  años. 

Vargas  aportó  algo  muy  significativo  desde  el  punto  de  vista 

personal, pues le enseñó a codearse con la alta clase social de 

manera adecuada, lo que más adelante le favoreció pues le abrió 



innumerables puertas y le permitió hacer un ascenso social muy 

extraño para la época.

Su trabajo está dividido en dos grandes categorías, por un lado 

comercial,  fotografía  de  estudio,  retratos  individuales  o 

grupales, fotografías por encargo de todo tipo, recurso necesario 

para su estabilidad económica; y por otra parte es un fotógrafo 

documental al 100% encargado de relevar la vida de los peruanos en 

todas  sus  características.  Si  bien  el  ser  indígena  le  trajo 

contrariedades sociales también le dio oportunidades únicas, pues 

los otros indígenas se sentían cómodos y calmos con su presencia y 

le permitían retratarlos sin formalidades. 

En 1920 consiguió un puesto como reportero gráfico para el diario 

La  Crónica y  la  Revista  Variedades,  ambos  peruanos  y  realizó 

colaboraciones  en  el  diario  La  Nación en  Argentina,  era  muy 

extraño para ese momento que existiera un colaborador extranjero 

de un diario.

A  comienzos de  1920 se  va a  Cuzco en  busca de  más y  mejores 

oportunidades;  Cuzco  estaba  recibiendo  la  modernidad,  las 

motocicletas,  el  automóvil,  el  aeroplano  y  él  estaba  ahí  para 

registrar  todos  estos  cambios.  También  había  sido  descubierto 

Machu Picchu, algo por lo que Chambi estuvo dispuesto a caminar 

muchos días para fotografiar.



Figura 9. Título: Plaza de Armas de Cusco y avión de Alejandro Velasco A. 
Fuente: http://dcc.unilat.org

Chambi  hace  aportes  interesantes  a  la  historia  y  antropología 

peruana y del mundo, captura Machu Picchu por primera vez, retrata 

la  llegada  de  los  medios  de  transporte  como  el  ferrocarril, 

fotografía restos arqueológicos, entre otros. No se puede dejar de 

lado el avance social que esto significó: acostumbrados de alguna 

manera al sistema social de los españoles, las clases sociales 

eran distantes entre ellas y resultaba inimaginable para alguien 

perteneciente a clases humildes ascender por sus propios medios.

Todos querían ser fotografiados por él, tenia la fama de que las 

mejores  fotos  se  las  regalaba  a  sus  fotografiados  después  de 

trabajarlas, muchos al no poder costear una fotografía se veían 

claramente favorecidos y homenajeados por este gesto.



Figura 10. Título:  La tristeza del hombre andino-Cusco 1933. Fuente: 
http://dcc.unilat.org

Durante su vida se vio elogiado y gozó de su éxito, llegó a ser el 

más importante fotógrafo de Cuzco. En 1950 un terrible terremoto 

devastó  gran  parte  de  Cuzco,  para  él  significó  mucho  más  que 

pérdidas físicas y humanas, su pasión por la fotografía era en 

parte  por  la  existencia  de  esta  hermosa  localidad,  tantos 

destrozos lo deprimió llevándolo a la muerte al poco tiempo.

Su obra cada día tiene mayor peso, su capacidad para retratar a 

todo el mundo por igual, tener tal calidad del detalle y situarse 

frente a realidades devastadoras y enaltecerlas fue sin duda de 

sus mayores proezas en la historia de la fotografía peruana y 

latinoamericana.

Por otra parte es bueno destacar un fotógrafo norteamericano, que 

ha logrado traer a miles de seguidores: Steve McCurry (1950). “Mi 



vida está determinada  por la necesidad urgente de caminar y 

observar, y mi cámara es mi pasaporte”. (McCurry, 2010.p.p44)

Steve se graduó Cum Laude en la Universidad Estatal de Pensilvania 

en  Teatro,  luego  de  dos  años  trabajando  en  un  diario  tomó  su 

mochila y partió a la India, lugar del que han salido gran parte 

de  sus  imágenes.  Su  carrera  como  reportero  fotográfico  comenzó 

cuando disfrazado de indígena cruzó la frontera con Pakistán poco 

antes de que los rusos la invadieran. Sus fotografías despertaron 

el interés del mundo, un año antes había decidido, con su cámara 

en mano, que la fotografía sería lo que pagaría los viajes que 

estaba  interesado  en  hacer  y  así  se  convirtió  en  uno  de  los 

mejores fotógrafos de la actualidad.

Su mirada es paciente e inspiradora, se sienta y espera que sea el 

momento  perfecto  para  disparar,  su  capacidad  de  capturar  o 

congelar con simpatía situaciones crueles, lo ha destacado ante 

los ojos de los lectores de las grandes revistas del mundo, entre 

ellas  National  Geographic,  revista  para  la  que  colabora 

aproximadamente desde 1982. 

En 1984 captura la fotografía que lo lanza a la fama,  La niña 

afgana  en un campamento de refugiados en Pakistán, fue escogida 

por el público como la tapa de la revista más impactante de los 

últimos años, diecisiete años después volvió de la mano de un 

periodista  y  un  agente  de  la  CIA  especialista  en  análisis  de 

imágenes a fotografiarla, volviendo a conseguirla de nuevo a ella 



y lograr la tapa de la revista en el 2002.

Figura 11. Título: Niña Afgana- A life Revealed. Fuente:

http://s.ngm.com/afghan-girl/images/afghan-girl.jpg

Algunas de sus imágenes han sido recopiladas en los ocho libros 

que ha publicado, muestran sus retratos y paisajes en el medio 

oriente.  Para  McCurry  un  paisaje  que  no  tenga  personas  está 

incompleto pues éstas denotan fechas y realidades.

Su  trabajo  consigue  destacar  realidades  ajenas  a  la  sociedad 

occidental con inmensa comodidad y cotidianidad, permite creer que 

es gran amigo de todos sus retratados, por lo que comenta “La 

mayoría de mis fotos se basan en la gente,  busco el momento de 

descuido, el alma esencial que asoma, la experiencia grabada en el 

rostro de una persona”.



Figura 12. Título: Agra 1966. Fuente: www.stevemacurry.com

Su trabajo se publica en todo el mundo, las millas de su pasaporte 

no  paran  de  acumularse  y  los  ojos  de  sus  admiradores  siguen 

constantemente alimentándose de sus trabajos. Como miembro de la 

agencia  Magnum publica su trabajo con cierta regularidad en la 

página de la misma, permitiendo al público estar constantemente 

enterado de su obra más reciente.



2. La fotografía como agente de cambio 

Considerar la fotografía como agente de cambio implica insertarla 

en la educación. Tal como lo propone el escritor y artista de 

origen inglés Herbert Read (1996), la educación puede orientarse 

en distintas espacios de la vida humana. 

Si  se  orienta  la  educación  hacia  el  arte,  se  podrán  educar 

personas con capacidad creadora y un nivel de sensibilidad mayor, 

lo que no implica que todas éstas se conviertan en artistas. La 

finalidad  de  educación  para  el  arte  conlleva  el  propósito  de 

permitir al ser humano encontrar en sí mismo potencialidades que 

le apoyarán en su proceso de vida porque el arte tiene la cualidad 

de  sensibilizar  aspectos  de  lo  humano  que  no  se  logra  con 

profesiones como la computación o la ingeniería. En cambio, si se 

entrelazan estas habilidades el ser humano será más sensible a su 

entorno humano y ambiental. 

Por lo antes expuesto, podemos decir que el objetivo del curso que 

se  señala  a  continuación  tiene  como  finalidad  enriquecer  el 

desarrollo  de  los  jóvenes  aportando  con  la  fotografía  la 

sensibilidad  de  conocer  al  otro  a  través  de  las  imágenes. 

Obviamente no se trata de generar fotógrafos en masa, muy por el 

contrario,  se  trata  de  enriquecer  lo  individual  y  hacerlos 

ciudadanos responsables, respetuosos, sensibles ante los demás y, 

en particular, sensibles a la fotografía y al arte en general.

2.1.  Casos modelos de enseñanza de la fotografía



Enseñar  es  un  arte  y  enseñar  con  la  fotografía  es  una  tarea 

doblemente  exigente.  Por  ello,  quisiéramos  mencionar  dos  casos 

particulares que sirven como modelos de enseñanza de la fotografía 

con  niños,  no  son  los  únicos  pero  son  parte  de  la  motivación 

actual del trabajo de investigación. 

Estos  dos  casos  resultan  pertinentes  e  interesantes  para  este 

estudio, ya que buscan resaltar la fotografía como generadora de 

nuevas oportunidad para niños en circunstancias de riesgo. 

Por  un  lado,  tenemos  el  trabajo  de  Zana  Briski  que  se  puede 

observar a través del documental  Born into Brothels: Calcutta's 

Red  Light  Kids  o Los  niños  del  Barrio  Rojo.  Por  otro  lado, 

queremos  mencionar  un  importante  trabajo  a  nivel  nacional  que 

consiste en el desarrollo de cursos de fotografía para niños de la 

Villa 15 o Ciudad oculta, por el grupo ph15 en la ciudad de Buenos 

Aires.

 

En el primer caso, Los niños del barrio rojo, observamos cómo a la 

fotógrafa inglesa Zana Briski quien se muda a vivir a la zona roja 

de Calcuta, se le acercaban los niños interesados en su cámara y 

las fotos. A partir de esa experiencia, ella decidió enseñarles 

fotografía, la utilización de la cámara y darles unas cámaras para 

que ellos puedan hacer sus propias imágenes. 

Las  imágenes  que  van  tomando  los  chicos  le  resultaron  tan 

impresionantes que ella se muestra interesada en ver como puede 



ayudarlos  económicamente  con  su  propia  producción  infantil.  Se 

propone generar una red de personas dispuestas a colaborar con 

este  trabajo  y  logra  que  las  fotografías  sean  expuestas  en 

Calcuta, en Estados Unidos e incluso, logra que el Fondo de las 

Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (UNICEF)  incluya  tales 

fotografías en el calendario anual. 

De este modo, la fotografía empezó a cobrar sentido para los niños 

del  Barrio  Rojo  de  Calcuta  y  se  fue  convirtiendo,  de  alguna 

manera, en un agente de cambio en la vida de estos, la mirada 

infantil de su propia realidad generó una apertura al mundo. La 

fotógrafa  inglesa  logró  aunar  esfuerzos  para  la  creación  del 

documental, lo que permitiría lograr mayores colaboraciones en el 

futuro.

Las fotografías recopiladas en este proyecto no solo se expusieron 

sino que también generaron ingresos por un poco más de 100.000 

dólares. La fotógrafa y directora del curso decidió que ese dinero 

sería invertido en la educación de aquellos niños que querían y 

estuviesen autorizados a ir a la escuela. De este modo, algunos 

chicos  pudieron  comenzar  el  colegio  e  inclusive  ahora  son 

estudiantes universitarios, algunos de ellos no soportaron la vida 

en  el  internado  y  otros  tantos  no  fueron  autorizados  por  sus 

padres,  ya  que  tenían  labores  domésticas  que  cumplir,  en 

particular aquellos que generaban ingresos económicos.

Otro  elemento  interesante  por  destacar  es  el  cambio  en  las 



relaciones interpersonales. En el documental se observó un cambio 

en el trato personal que ocurría entre los niños que pudo verse en 

el  cómo  hacían  sus  apreciaciones  sobre  las  fotografías  de  los 

otros y cuáles les gustaban más o, menos. Podría inferirse que al 

ser  guiados  por  esta  profesional  lograban  llevarse  mejor  entre 

ellos y respetarse en cuanto a sus opiniones.

Figura 13. Título: Fotografía de Sushitra a la amiga de su hermana. 
Fuente: www.cornet.org

Si bien no todos los niños lograron ingresar en la escuela, todos 

tuvieron  sus  momentos  de  gloria  en  la  exposición  en  Calcuta 

incluyendo entrevistas para diarios y la televisión nacional. En 

el caso de Avijit, este niño logró viajar a Ámsterdam para la 

reunión anual de niños del  Word Press Photo. Estas clases no le 

solucionaron la vida pero sí se abrieron posibilidades diferentes 



de  vida  para  él  y  para  los  demás  chicos  del  Barrio  Rojo  de 

Calcuta.

Luego  de  ganar  el  Oscar  en  el  2005  como  mejor  documental  los 

productores Zana Briski y Ross Kauffman planean volver a Calcuta a 

construir una escuela especial para los hijos de las prostitutas 

de esta ciudad, para darle continuidad a este proyecto que comenzó 

con la enseñanza de la fotografía a un grupo de chicos.

En la misma línea de ideas pero en otro contexto, queremos citar 

lo realizado en Buenos Aires, donde se lleva a cabo un proyecto 

dirigido por la Fundación ph15. Este proyecto lo comenzaron en el 

año 2000, gracias a la iniciativa de algunos chicos de la Ciudad 

Oculta, nombre que se le otorga a la Villa 15 o Barrio General 

Belgrano en la capital de Argentina. 

Este  grupo  de  chicos  interesados  en  aprender  fotografía  se 

acercaron a  Martín Roshental, director del proyecto, quien junto 

con Moira Rubio realizaban un proyecto fotográfico en esta villa. 

En el momento no fue posible responder a la petición, pero después 

de conversar con algunos compañeros lograron comenzar las clases 

en el Taller de Expresión Fotográfica. La acogida al Proyecto, por 

parte de los niños de la villa Ciudad Oculta fue impresionante y 

se pudieron ir dando varias cursos de fotografía. 

En  un  comienzo  utilizaron  cámaras  de  lente  fija  para  que 

comprendieran lo básico y luego cuando estuvieron en niveles  más 



avanzados se les dieron cámaras réflex, todo este material fue 

donado para su utilización en el curso. 

Una vez que los cursos fueron puestos en marcha surgió la pregunta 

de  qué  hacer  con  todas  esas  imágenes.  El  profesional  Martín 

Rosenthal y su equipo de profesores voluntarios, decidieron sacar 

a la vista del mundo el grandioso trabajo de estos chicos. 

Comenzaron  a  mostrar  el  trabajo  de  los  chicos  en  diferentes 

exposiciones en Buenos Aires y, poco a poco, se fueron expandiendo 

a otros espacios. Mientras más pública se hacía la fundación y sus 

logros, más interés generaban en la gente. Para el momento actual 

han expuesto en el Palais de Glace, el Centro Cultural Recoleta, 

en la Plaza San Martín, entre tantos otros en Argentina. A nivel 

mundial  han  tenido  la  oportunidad  de  mostrar  las  imágenes  en 

Estados Unidos, España, Brasil, entre otros países. 

Establecieron un código financiero que fuese rentable para todos, 

el 50% de las ganancias serían para la fundación y el otro 50% 

para el fotógrafo. Con el 50% adscrito a la Fundación se intentaba 

cubrir los gastos implícitos en el desarrollo del Proyecto, como 

los chicos no se encargaban del copiado ni de la compra de los 

materiales, la fundación requeriría de dichos fondos para poder 

seguir llevando a cabo este proyecto. En la actualidad, en marzo 

del 2008 han podido ampliarse y empezaron a dictar clases en Villa 

Lugano, otra localidad bonaerense. También les permite a muchos 

niños y familias tener un ingreso extra, incluso la Universidad de 



Nevada, en Estados Unidos, adquirió una fotografía de cada uno de 

los chicos para su colección. 

Figura 14. Título: fotografía del grupo ph15.

Fuente: http://eternabuenosaires.com

Sin duda, la fotografía para estos chicos es mucho más que una 

manera de ver las cosas, vale la pena agregar la historia contada 

por Pablo Altuve (28 años), ex alumno y hoy docente, quien resume 

el espíritu y el éxito del proyecto. 

“Estudiar  fotografía  es  un  sueño  hecho  realidad.  En  ph15 

encontré  un  grupo  de  gente  maravillosa  que  me  brinda  sus 



conocimientos  y  afecto  en  todas  las  clases,  dándome  la 

posibilidad de expresarme libremente y de mejorar día a día 

como fotógrafo y como ser humano. Lo único que me queda por 

decirles  a  todos  los  integrantes  del  proyecto  es:  ‘muchas 

gracias’.” (Demarco, 2005.p.1). 

La  Fundación  ph15  ha  generado  un  sistema  de  oportunidades 

financieras  y  sociales  para  estos  jóvenes,  el  cual  la  mayoría 

aprovecha en la medida en que le es posible, también tienen la 

posibilidad de asistir a inauguraciones y conocer a muchos de los 

grandes fotógrafos que han expuesto en el país.



3. El Aprendizaje Fluido

Cuando aprendemos lo hacemos de múltiples maneras, unos aprenden 

mirando,  otros  lo  hacen  haciendo,  otros  aprenden  pensando…  hay 

muchas otras maneras de hacerlo. Como podemos darnos cuenta las 

formas  pueden  ser  tan  variadas  como  las  combinaciones  de  las 

modalidades. 

Ésta es la metodología que se presenta para la creación del curso, 

por su estilo pedagógico resulta atractivo para chicos y adultos, 

una modificación y reorientación de los intereses serán pequeñas 

modificaciones que harán posible el diseño del curso.

3.1 Fundador y encuadre contextual

Joseph Cornell, nació en 1950, vivió y creció en la zona rocosa de 

Nevada, California. Comenzó sus estudios en la Universidad Estatal 

de California en Conciencia Ambiental donde obtuvo su Licenciatura 

en 1973, pocos años después consiguió su Maestría en la misma área 

de conocimientos, en la “Universidad de los Árboles” en Oxford, 

Inglaterra.

Trabajó como profesor en un Colegio de California, más adelante 

consiguió una vacante en el Colegio de Habilidades al Aire Libre. 

Este trabajo fue fundamental porque le ayudó a poner en práctica 

los  conocimientos  adquiridos  en  la  Universidad  y  despertar  el 

interés de sus alumnos en contacto con la naturaleza, lo que poco 



después le llevaría a la creación de esta metodología.

Durante  sus  años  como  profesor  realizó  trabajos  como  guía 

turístico de paisajes naturales, en su gran mayoría en el Gran 

Cañón,  ubicado  al  Norte  del  estado  de  Arizona.  Llevaba  a  los 

turistas  durante  todo  el  recorrido  del  Parque  Nacional  y 

repetidamente observaba que al llegar a la cima, un grupo tomaba 

un par de fotos y se daba media vuelta preguntándole a donde irían 

ahora. Esta experiencia resultaba para él insólita, se preguntaba 

cómo  encontrándose  ante  una  de  las  maravillas  naturales  más 

impresionantes del mundo, solo tomaban fotos, lo único que se le 

ocurría era pensar que lo disfrutarían al volver a casa cuando 

pudieran ver sus fotografías, lo que lo impresionaba más pues al 

ver las imágenes en casa no podrían disfrutan de todo el conjunto 

de realidad, los olores, los colores reales y todas las demás 

sutilezas de la naturaleza. Estas situaciones repetidas generaron 

el  interés  para  crear  la  metodología  del  Flow  Learning  o 

Aprendizaje  Fluido.  Empezó  a  desarrollar  una  metodología  que 

involucrara al participante con el entorno para que al llegar el 

momento  de  ver  la  majestuosidad  del  Gran  Cañón  entendiera  su 

significado, la cantidad de años que habían pasado para que esto 

fuera  lo  que  es,  la  oportunidad  que  les  daba  la  vida  y  la 

naturaleza de observar una maravilla de estas características.  

En 1978  Cornell crea su primer libro, Compartiendo la naturaleza 

con los niños; compuesto por más de 50 juegos didácticos, aquí se 

empieza a perfilar la filosofía del Aprendizaje Fluido. Este libro 



fue  publicado  en  20  idiomas  y  se  han  vendido  mas  de  500,000 

copias. El autor comentó en una entrevista que la idea que dio 

origen  a  esta  publicación  fue  su  interés  por  converger  el 

potencial que tiene la naturaleza de impresionarnos y enseñarnos, 

insiste que este libro busca crear experiencias en las personas de 

manera que se sumerjan en la naturaleza y puedan generar empatía y 

aprecio en su relación con la vida. Es en 1998 cuando se reeditó 

el libro para su vigésimo aniversario. 

Posterior a la aparición de este primer volumen, en 1989, escribió 

Compartiendo la naturaleza con los niños II, libro donde explica 

de manera más específica todo lo relacionado con el proceso del 

aprendizaje fluido, las etapas y el sentido de cada una de ellas. 

Posterior  a  estas  publicaciones  se  presentó:  Escuchando  a  la 

naturaleza  (1991),  acompañándolo  de  una  serie  de  materiales 

audiovisuales.

Actualmente,  parte  importante  de  su  trabajo  lo  hace  dictando 

cursos y colaborando con organizaciones ambientalistas del mundo, 

entre sus apoyos constantes se encuentra la Organización Scouts de 

América.  Enseñó  por  varios  años  en  el  Campamento  Nacional  del 

Oeste, donde se certifican los más altos rangos de la Asociación 

Scout. Es Presidente Honorario de la Asociación de Juegos de la 

Naturaleza  de  Japón,  lugar  donde  participan  más  de  once  mil 

educadores japoneses.

Es importante destacar algunos de los premios que ha recibido a lo 



largo  de  su  carrera.  Podemos  mencionar  el  prestigioso  Premio 

Honorario  de  la  Asociación  Nacional  de  la  Interpretación  o 

National Association of interpretation, NAI, organismo dedicado a 

la  interpretación  de  los  recursos  del  patrimonio  natural  y 

cultural  en  lugares  como  zoológicos,  museos,  centros  de 

naturaleza,  jardines  botánicos,  entre  otros.   Este  premio  fue 

otorgado por su contribución extensa al campo de la educación de 

las  ciencias  naturales.  La  Sociedad  Húngara  lo  galardonó  al 

nombrarlo Miembro Honorario por su nivel de excelencia y servicio 

a la comunidad de educadores, considerándolo un ejemplo a seguir. 

Entre  2000 y  2001 se  le otorgó  el Henry  Bergh de  la mano  de 

American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA, 

por  sus  libros  para  niños,  este  premio  honra  los  textos  que 

promueven la ética humana y la valoración por las cosas vivientes. 

3.2 Orígenes y fundamentos de la teoría

En este estudio escogeremos una de estas formas de aprendizaje. 

Específicamente  trabajaremos  con  la  definida  por  Cornell  a 

comienzos de los setenta, que se denomina  el Aprendizaje Fluido. 

Tenemos en la frase: aprendizaje fluido dos palabras importantes, 

una de ellas se refiere a la de aprender, conocer, descubrir, 

saber sobre el mundo o el universo y la otra nos habla de su 

cualidad que significa fluir, moverse, transformarse al aprender. 

Y  es  Cornell  quien  conecta  el  aprendizaje  con  la  naturaleza, 

comenta  (carta  de  autor,  07  de  abril,  2011):  “el  aprendizaje 

fluido tiene en cuenta la naturaleza humana y cualquier barrera 



que  le  impida  una  experiencia  más  profunda  con  la  naturaleza. 

Satisface  y  ayuda  a  la  gente  a  superar  estas  barreras  de  una 

manera muy apacible”.

El encuentro con la naturaleza, indica el autor, es lo que nos 

permitirá encontrar lo esencial de lo que se denomina como el 

Aprendizaje Fluido. Nos comenta Joseph Cornell, quien creció cerca 

de las montañas, que su abuela lo llevaba a pasear todos los fines 

de semana a las rocosas y que esta experiencia vital transformó su 

manera de aprehender las cosas del mundo. En concordancia, con 

esta experiencia indispensable, en 1970 fundó la Sharing Nature o 

Compartiendo  la  Naturaleza.  Se  dice  que  en  un  comienzo  pensó 

llamarlo  Teaching Nature porque su objetivo era el de enseñar a 

través  de  la  naturaleza,  pero  lo  reconsideró  porque  resultaba 

demasiado arrogante e irreal, pues él no quería enseñar sobre la 

naturaleza sino quería enseñar a compenetrarse con ella, lo que 

cambiaba el sentido de su propósito inicial. Creó la Fundación y 

asentó lo que sería un precedente en el mundo del aprendizaje de 

las ciencias naturales. 

Era de esperarse que tuvieran principios pedagógicos basados en 

los fundamentos universales de aprendizaje entre los que valdría 

la pena destacar en este caso la  Ley de la novedad.  Nos señalan 

Alonso y Gallego que: “lo que significa que todo acontecimiento o 

conocimiento novedoso e insólito se aprende mejor que lo rutinario 

o aburrido”. (2000, p. 51)



Como resultado de esta experiencia – aprendizaje  la naturaleza se 

volvió novedosa y su observación e incorporación a la vida se 

convirtió en el objetivo de vida del autor. 

En relación al tema que nos atañe, encontramos esencial mencionar 

los seis principios centrales del aprendizaje fluido. Tenemos en 

orden el de ser receptivo, enseñar menos y compartir más, mantener 

la alegría durante la experiencia, convertir el idealismo en algo 

práctico, el quinto principio es el de elevar la conciencia de las 

personas y el sexto actuar con la naturaleza y no para ella.

Cuando hablamos del principio de ser receptivo, nos dice el autor, 

implica estar atento y dispuesto a vivir lo que la naturaleza nos 

ofrece en cada momento, es crear oportunidades para compartir el 

aprendizaje  con  los  demás,   la  naturaleza  es  la  maestra.  Al 

referirse: convertir al idealismo en algo práctico, nos conduce a 

hablar desde la apertura mental y física a la vivencia con el 

entorno a la posibilidad de captar la atención de lo que te rodea 

y  generar  interés  y  atención.  Afirma  que  el  idealismo  por  la 

conservación de la naturaleza de nada sirve si no es práctico, 

además  con  ello  se  puede  lograr  elevar  la  conciencia  de  las 

personas con el mundo que las rodea.

El último principio que nos enseña Cornell es sin duda, uno de los 

característicos y distintivos de esta metodología, nos referimos a 

lo mencionado cuando relata que el tiempo de cada persona y sus 

experiencias en la vida y con la naturaleza son diferentes, por lo 



que cada uno debe tener su espacio para permitirse actuar al ritmo 

del medio ambiente, pues mientras más sana sea esta relación más 

natural será el flujo de la vida.

3.3 Principios, objetivos que persigue y etapas del proceso

 “Cuando los estudiantes pueden experimentar por ellos mismos el 

conocimiento,  las  lecciones  se  convierten  en  relevantes  y  se 

aprenden.”,  Cornell  (2009). Así  nos  enseña  Cornell  que  todo 

aprendizaje  para  que  sea  internalizado  tiene  que  ser 

experimentado.  Facilita  que  sea  aprendido  y  recordado,  al 

satisfacer estas exigencias el aprendizaje se hace relevante y no 

se olvida. El aprendizaje fluye de la manera distinta para cada 

uno de nosotros y se hará relevante dependiendo de cada una de 

nuestras características. 

La  metodología  que  nos  ocupa  está  diseñada  de  manera  que  el 

proceso de aprendizaje se puede dividir en cuatro etapas, conviene 

resaltar que cada una de estas etapas cumple con una serie de 

objetivos  y,  a  su  vez,  tiene  un  conjunto  de  actividades 

recomendadas que permitirán garantizar su ejecución. Nos resulta 

importante remarcar que el diseño de dichas etapas está acompañado 

de  las  emociones  que  se  generan,  por  parte  del  que  dicte  el 

taller, quien probablemente ha vívido esta experiencia para poder 

ser acreedor de la teoría vivencial.

En  primer  orden  mencionaremos  las  actividades  para  luego 

acercarnos a las etapas ya explicadas. Tal como nos enseña Cornell 



(2009), las actividades por su parte están dentro de quince temas, 

éstos  son:  animales  locales,  ecología  local,  habilidades  de 

observación, ciclos biogeoquímicos, desierto, árboles y plantas, 

pájaros,  hogares  de  animales,  lenguaje  de  artes  e  inspiración, 

promoción del trabajo en equipo, bosques, noches, exploración de 

espacios especiales, búsqueda y acecho, orientación y lecciones 

simples para comprensión del proceso. 

Vale mencionar que cada etapa no está compuesta de un solo juego o 

actividad, al contrario, se trata de una serie de ellos. Por lo 

que, dentro de cada categoría, hay más de 15 opciones, incluso el 

autor recomienda algunos esquemas ya establecidos que ayudan en el 

proceso. En un sentido general, como es evidente, dependerá del 

tiempo que se disponga, de los objetivos de cada participante y 

del espacio físico que se tenga para desarrollar el taller.

En relación con las etapas, podemos mencionar que la primera etapa 

es “despertar el entusiasmo” y armonizar al grupo. Dicha etapa 

está diseñada para crear una atmósfera de grupo, en el caso que 

los  participantes  no  se  conozcan  funciona  también  como  una 

actividad rompe-hielo. Durante esta etapa se establece quién es el 

líder y proporciona la dirección y estructura de lo que se va a 

realizar durante la cantidad de días que dure el programa. 

Existen dos aspectos fundamentales de esta etapa sin las cuales no 

se podrá continuar; por una parte, estimular el entusiasmo y el 



interés y, por otro lado, involucrar al grupo con la experiencia 

que se va a vivir. Una vez que el participante ingresa en el 

taller se entiende que está de acuerdo en vivir la experiencia que 

se le ofreció, aunque siempre es importante lograr que cada uno se 

sumerja en la realidad del proyecto. Esta etapa debe estar llena 

de alegría y relajación, hay que desestresarse y llenarse de ganas 

para poder comprometerse alegremente con el taller.

Tenemos que “Búhos y Cuervos” es un ejemplo de una actividad a 

realizarse en esta etapa; consiste en dividir al grupo en dos 

equipos, uno serán los búhos y otros los cuervos, se ubican unos 

frente  a  los  otros  con  una  separación  de  cinco  metros 

aproximadamente.  El  instructor  realizará  preguntas  sobre  la 

naturaleza  tales  como  ¿los  elefantes  comen  hormigas?  Si  la 

respuesta es positiva los búhos deberán alcanzar a los cuervos y 

si  es  negativa  serán  los  cuervos  los  que  avancen.  Con  esta 

actividad  despertamos  a  los  participantes  de  manera  divertida, 

requerimos un grado de atención y lo hacemos romper la barrera 

física con sus compañeros. En este caso se le puede sacar mucho 

provecho a la actividad para equilibrar la energía de todo el 

grupo.

La segunda etapa busca “concentrar la atención”, ampliar y mejorar 

la recepción de los sentidos. La idea es desarrollar la habilidad 

perceptiva  y  canalizar  positivamente  y  de  manera  útil  todo  el 

entusiasmo  que  se  generó  en  la  etapa  anterior.  Tiene  como 

finalidad  sensibilizar  un  poco  más  al  participante  con  la 



naturaleza a través de la sentidos perceptivos. Deben abundar los 

momentos solitarios donde los otros participantes no interfieran 

en la concentración de cada participante para que el aprendizaje 

tenga un sentido único y personal, que luego puede ser compartido.

Una actividad ideal para esta etapa es el Mapa de los Sonidos, el 

mismo consiste en escoger un lugar y junto a una hoja y un lápiz, 

hacer un mapa del lugar e ir ubicando todos los sonidos que la 

naturaleza permite oír, especificando cuál de los sonidos está a 

mayor volumen y cuál a menor. Se considera esta actividad como la 

primera de esta etapa. Una segunda buena opción sería Búsqueda del 

Sendero, la cual consiste en que cada uno de los participantes es 

informado de la cantidad de objetos que se encuentran escondidos 

en un camino delimitado, como el sendero de una montaña, siendo un 

camino  no  superior  a  los  500  metros.  Los  participantes  deben 

caminar e ir detectando los objetos y anotándolos en una hoja, 

algunos objetos serán grandes y llamativos y existirán otros más 

pequeños. El objetivo es afinar la vista y observar el paisaje en 

el que se encuentran. Al finalizar todos el recorrido compartirán 

lo  que  observaron  y  si  es  de  interés  de  los  participantes 

realizarán  una  revisión  conjunta  para  observar  juntos  lo  que 

algunos  probablemente  no  vieron.  Terminarán  este  periodo 

interesados, más serenos y con los sentidos más atentos.

La tercera etapa es la que denomina como la “experiencia directa”, 

los  participantes  ya  están  preparados  para  absorber  un 

descubrimiento  personal,  es  decir,  una  comprensión  directa, 



vivencial e intuitiva de la naturaleza. Durante la misma se amplía 

la conciencia de la unidad existente entre todos los seres y se 

crea una postura no jerárquica entre las personas y la naturaleza.

Un ejemplo de las actividades que se desarrollan en esta etapa 

corresponde a El árbol imaginario, los participantes deben asumir 

el papel de ser un árbol durante todo un año, primero plantarán 

sus pies bien firmes como un árbol para lo cual cerrarán los ojos, 

se dejarán guiar por el tallerista quien les indicará la estación 

del año en que se encuentran. Comenzarán por descubrir qué tipo de 

árbol son, pensarán su tamaño, su frondosidad, el tipo de hojas, 

las  raíces  y  el  grosor  del  tronco,  gracias  a  la  técnica  de 

visualización. Poco a poco escucharán las características de cada 

estación  y  junto  a  ella  irán  sintiendo  y  moviéndose  como  los 

árboles que son, se escuchará una narración de este estilo: es 

verano y el viento pasa por dentro de sus hojas y el sol los 

acompaña,  sientan  cómo  se  alimentan  de  él,  poco  a  poco  va 

disminuyendo la cantidad de sol y las hojas empiezan tornarse de 

colores, llueve mucho, sientan cómo se mojan sus hojas, poco a 

poco el fuerte viento empieza a llevarse cada una de sus hojas, se 

van quedando sin ninguna, con el invierno se mantienen fuertes y 

cobijan en la parte baja del tronco animalitos, se quedan desnudos 

esperando el nuevo sol, quien aparece poco a poco y comienzan a 

sentir  cómo  sube  toda  la  energía  por  el  tronco  y  empiezan 

lentamente  a  salir  otra  vez  las  hojitas  que  los  cobijan,  los 

animales salen a disfrutar de ellas y se alimentan de ustedes. Así 

se  cierra  el  ciclo  de  la  actividad  mientras  todos  descansan 



sentados en un círculo.

La última etapa y la que cierra el ciclo de actividades es sin 

duda la que baja a la realidad la experiencia vivida y consolida 

la vivencia de cada uno de los participantes; por algo se denomina 

“compartir inspiración”. En ella se busca aclarar y fortalecer las 

experiencias personales, crear un ambiente inspirador y reforzar 

el sentido de unión entre los participantes. Acá el líder del 

proyecto observa si existe la posibilidad de compartir inspiración 

con un grupo receptivo e introduce modelos que lleven a los demás 

a inspirarse. Las actividades que acompañan esta etapa pueden ser 

de la conversación ocurrida al cierre de la actividad anterior, en 

el ciclo de experiencia directa, o una conversación que provenga 

de alguna historia que el líder decida contar. 

También  se  utiliza  meditación  de  la  naturaleza,  donde  cada 

participante  toma  una  carta  con  oraciones  como  “Existen  dos 
maneras de vivir: una es como si nada fuese un milagro y la otra 

es como si todo lo fuese”, dicha por Albert Einstein  y  “Las 

mejores y más bellas cosas del mundo no pueden verse ni siquiera 

tocarse. Deben ser sentidas con el corazón.” Hellen Keller. Se le 

pide a los participantes que lean repetidas veces esta oración y 

caminen por el bosque por diez o quince minutos, y compartirán 

todo lo que deseen compartir de la experiencia vivida durante ese 

curso. Para Joseph Cornell, el momento de compartir la inspiración 

es  cuando  aprendemos,  crecemos,  generamos  conciencia  con  la 

naturaleza. Éste es el punto máximo del aprendizaje fluido. 



3.4 Beneficios que otorga el Aprendizaje Fluido a este proyecto

Esta metodología propone un aprendizaje por etapas donde cada una 

se complementa y tiene coherencia con la anterior. Es la idea de 

este  curso  de  fotografía  por  un  lado  que  cada  tema  sea  más 

profundo que el anterior y, a la vez, más simple que el siguiente.

Figura 15. Título: Proceso de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia.

La tabla que vemos indica en calidad de tiempo las actividades en 

relación con el proceso, las primeras dos toman más tiempo que las 

siguientes pero son esenciales para poder ser eficiente en las 

siguientes. En el taller se generará este proceso circular cada 

clase y, al mismo tiempo, da cuenta de la totalidad.

Lo que esta metodología busca aportar al curso es su sistema de 

etapas,  las  actividades  y  los  conceptos  que  serán  generados 

progresivamente. Se preparará al estudiante para estar consciente 

de sus particularidades y las de su entorno inmediato, al momento 

de  impartir  los  conocimientos  específicos.  Quizás  éste  sea  el 



punto diferenciador con otros modelos de aprendizaje porque para 

el momento en que los conocimientos vayan a ser entregados al 

estudiante, su mente y su cuerpo ya estarán listos para recibirlos 

e incorporarlos a partir de su experiencia directa.



4. Características del proyecto

El objetivo general de este proyecto es el de enseñar los aspectos 
básicos  de  la  fotografía  utilizando  este  espacio  para  generar 

momentos  de  reflexión  sobre  los  valores  de  la  responsabilidad, 

respeto y tolerancia en un grupo de niños entre 11 y 12 años de la 

ciudad  de  Buenos  Aires,  utilizando  el  aprendizaje  fluido  como 

metodología de enseñanza.

Objetivos específicos:

•Enseñar aspectos básicos de la fotografía como la composición, el 

manejo de la luz, los encuadres, las angulaciones de cámara, el 

funcionamiento del ojo como mecanismo receptor de imágenes, las 

armonías de color, sus orígenes y utilidades.

•Generar  las  bases  experienciales  y  logísticas  para  que  el 

aprendizaje  fluido  ocurra  con  la  vivencia  directa  de  la 

fotografía. 

•Promover  la  reflexión  individual  de  los  valores  de 

responsabilidad, respeto y tolerancia en cada participante.  

•Facilitar en la dinámica grupal la vivencia de los valores de 

respeto a los demás, considerando los tiempos de cada uno, siendo 

un  escucha  atenta,  procurando  enfatizarse  en  tres  puntos:  no 

burlarse  de  los  demás  participantes,  generar  opiniones 

respetuosas y saber esperar pacientemente el turno.

•Modelar la tolerancia ante las opiniones distintas a las propias 

promoviendo la no creación de los juicios de valor sobre las 

opiniones  emitidas,  la  aceptación  de  lo  diferente  y  el  saber 



escuchar a los otros participantes.

•Ayudar  a  que  los  jóvenes  asuman  con  responsabilidad  sus 

afirmaciones personales sin temor a los juicios u opiniones de 

los demás y también en relación a su asistencia al curso y la 

entrega de las asignaciones.

•Usar la fotografía como un instrumento para mostrar los valores de 

responsabilidad, tolerancia y respeto para sí mismo y con sus 

pares.  

•Plasmar con las fotografías las vivencias de sus valores en una 

exposición grupal. 

•Reconocer  los  beneficios  del  aprendizaje  fluido  de  los  valores 

trabajados en el Curso de Fotografía.

•Lograr que cada uno de los participantes interiorice la fotografía 

como un medio de expresión.

4.1 Generalidades del curso y características de inclusión

La duración del curso será de ocho sesiones de 90 minutos cada 

una. Se realizará en el espacio que los jóvenes comparten para 

facilitar el proceso del aprendizaje fluido de los valores que se 

estudiarán. 

Cada sesión persigue un objetivo específico que se plasmará en el 

proceso de la fotografía a color y blanco y negro. Los objetivos 

de cada una de las sesiones de trabajo van de la mano con los 

valores  que  se  vivirán  de  manera  directa  en  el  taller  y  se 



plasmarán  en  las  fotografías,  el  cual  es  el  instrumento  que 

facilitará la expresión de lo aprendido.  

Cada  participante  trabajará  de  manera  individual  durante  las 

primeras  sesiones  para  focalizar  en  la  última  sesión  con  una 

exposición, tipo collage, que muestre el trabajo que logró durante 

el curso compartiéndolo con sus pares, trabajo que finalizará con 

una pequeña exposición grupal.

Se  respetarán  las  individualidades  en  el  montaje  grupal  y  se 

permitirá la expresión de todos los participantes en la muestra 

final. Además, se les solicitará el permiso a los participantes 

para mostrar los resultados parciales y finales a sus padres o 

encargados con la finalidad de compartir la experiencia. 

En todo momento se mantendrán como ejes fundamentales los valores 

propuestos para que el aprendizaje fluido tenga mayor consistencia 

cuando  su  líder  los  promueve  y  los  pone  en  evidencia  en  las 

distintas actividades realizadas durante el taller.

Entre las características de inclusión encontramos que serán 12 

jóvenes de ambos sexos entre 11 y 12 años que decidan inscribirse 

en el curso voluntariamente y estén dispuestos a asistir una vez 

por semana a las clases. Los chicos estarán cursando el último 

nivel  de  la  educación  primaria  en  el  mismo  colegio  donde  se 

dictarán las clases.

Todos  los  participantes  dispondrán  de  una  cámara  portátil  de 



fotografía  Kodak  Fun  Saver  de  24  exposiciones  con  rollos  de 

película fotográfica ISO 800 y flash, ideal para fotografías de 

interior y exterior que les facilitará la tallerista, para cada 

trabajo práctico que realicen fuera del aula. Para el trabajo de 

fotografía tridimensional recibirán dos cámaras cada uno con la 

finalidad de lograr los efectos especiales.

Firmarán el Asentimiento Informado exigido para la realización del 

Taller según las normas éticas del trabajo. Sus padres firmarán el 

Consentimiento Informado que autorice a los jóvenes a participar 

en el Taller y a utilizar las imágenes para finalidades únicamente 

académicas.

4.2 Participantes y características

Se  han  escogido  a  jóvenes  entre  11  y  12  años  dadas  sus 

características físicas, sociales y psicológicas.

Este grupo de edad se caracteriza por estar en una etapa de gran 

actividad física, tienen necesidad de hacer, de moverse, de gastar 

toda la energía que tienen por dentro. Parte de ella generada por 

el gran cambio que se está dando en el interior de cada uno, las 

hormonas se empiezan a asomar y los cambios físicos se hacen cada 

vez más visibles. Se manifiestan cambios en el cuerpo y quejas 

generalmente de dolores de huesos. El cuerpo sufre cambios fuertes 

y en el caso de las chicas llegan al 90% de su altura definitiva. 

Los chicos crecen más tardíamente, igualándose a sus congéneres 



durante la adolescencia.

Se  empiezan  a  sentir  personas  grandes  y  a  construir  opiniones 

generalmente fundamentadas en otras de personas que respeten. Tal 

como dice Piaget:

El  niño  […]  sólo  reflexiona  con  respecto  a  la  acción  en 

curso, y no elabora teorías, aun cuando el observador, al 

notar  el  retorno  periódico  de  reacciones  análogas,  pueda 

discernir una sistematización espontánea en sus ideas. Este 

pensamiento reflexivo, característico del adolescente, tiene 

nacimiento hacia los 11-12 años, a partir del momento en que 

el  sujeto  es  capaz  de  razonar  de  un  modo  hipotético-

deductivo, es decir, sobre simples suposiciones sin relación 

necesaria con la realidad o con las creencias del sujeto, 

confiado en la necesidad del razonamiento, por oposición a la 

concordancia  de  las  conclusiones  con  la  experiencia. 

(1983.p.163)

En este mismo orden de ideas, continúa diciendo la Asociación de 

Orientadores en Castilla de la Mancha, (APOCLAM), los jóvenes de 

esta edad se identifican a sí mismos

[…]desde  varias  competencias  al  mismo  tiempo.  Se  pueden 

reconocer a sí mismo como flojos en el deporte, buenos para 

tocar  un  instrumento  musical  […]Se  van  haciendo  más 

autocríticos y su autoestima se resiente en cuanto empiezan a 

verse de forma más realista, con puntos débiles además de los 

fuertes. Normalmente se evalúan comparando sus habilidades y 



sus  logros  con  los  de  los  demás.  Suelen  sentirse  más 

responsables de sus limitaciones. (2005.p.1)



5. Conocimientos a impartir

El  curso  de  fotografía  procura  impartir  y  educar  en  aspectos 

técnicos sobre el funcionamiento del ojo, la composición de la 

imagen, los colores y sus connotaciones junto a otra serie de 

fundamentos relevantes. 

Se  consideran  aspectos  fundamentales  de  este  arte,  pues  es 

necesario  hacer  conscientes  a  los  participantes  del  cómo  y  el 

porqué de cada uno de estos elementos, los cuales se tomarán en 

consideración a lo largo de las ocho clases previstas.

5.1 El ojo como medio receptor de imágenes y la luz

La  fotografía  centra  su  capacidad  de  actividad  creativa  en  la 

utilización del sentido de la vista, por lo que resulta importante 

comprender, en términos generales, su funcionamiento.

La posibilidad de la vista se realiza a través del ojo que es 

sensible a la luz. Para definir el órgano de la vista podemos 

decir que: 

El ojo es una esfera de aproximadamente 2,5 cm de diámetro, 

provisto en su parte frontal de un sistema óptico de precisión 

que  proyecta  una  imagen  nítida  invertida  en  la  superficie 

curva trasera, llamada retina, en la que una serie de células 

sensibles  recogen  la  imagen  y  la  envían  directamente  al 

cerebro.  La  luz  entra  a  través  de  la  pupila,  un  pequeño 



orifico  cuyo  diámetro  varia  gracias  a  la  acción  de  los 

músculos del iris, acción que depende de la intensidad de la 

luz. (Langford, 1990.p.20)

Otra  parte  importante  del  ojo  es  lo  que  se  denomina  como 

cristalino, con el cual se logra enfocar la imagen gracias a su 

posición fija.

En  relación  a  la  similitud  entre  el  ojo  y  la  cámara,  ambos 

funcionan de manera parecida. El lente u objetivo y la córnea 

funcionan de manera afín, ambos son los encargados de hacer que 

los rayos que llegan a ellas enfoquen un solo punto para luego 

imprimirlo en el iris o la película fotográfica. Vale acotar que 

no solo en su funcionamiento están las coincidencias sino también 

en sus características físicas, por ejemplo, ambas son y deben ser 

completamente trasparentes y conservar una curvatura ideal para no 

deformar la imagen, lo que ocurre tanto con la córnea como el 

lente de una cámara.

Luego de la incidencia de luz viene el dispositivo encargado de 

regular la cantidad de la misma que se imprimirá en la película o 

la cantidad que llegará a al retina. En el caso de la cámara 

hablamos del diafragma que puede graduarse manualmente y en el ojo 

hablamos del iris que se dilata en la medida que necesita mayor 

cantidad de luz.

En la figura 15 observamos una comparación visual y sencilla de 



los puntos iguales.

Figura 16. Título: Comparación del ojo y la cámara fotográfica. Fuente: 
http://www.institutodelavision.com

Podemos hablar de otra similitud cuando mencionamos el coroide, el 

cual es una capa que nutre a la retina y regularmente se asocia 

con  la  película  fotográfica  pues  esta  parte  del  ojo  tiene  la 

función  de  recibir  las  imágenes  y  trasformarlas  en  estímulos 

nerviosos.

El  zoom  y  el  cristalino,  cada  uno  respectivamente,  enfocan  en 

proporción a la distancia pudiendo para así observar lo que les 

interesa.

De  esta  manera  quedan  interrelacionados  los  dos  aspectos 

fundamentales  para  que  el  acto  creativo  de  la  fotografía  se 



produzca.

5.2 Composición: encuadres y angulaciones de cámara

La composición de una imagen es formada por el autor de la misma y 

evoca lo que decide involucrar o no en el cuadro fotográfico; 

escoge lo que debe verse dentro del mismo y en qué proporción de 

tamaño. Podemos citar a Langford sobre este particular. Él nos 

dice que: “La composición hace referencia a la estructura de la 

imagen y a los procedimientos de expresar visualmente un motivo 

organizándolo de la forma mas eficaz posible” (1983.p.54).

El  encuadre  es  la  porción  de  realidad  que  se  captará  con  el 

objetivo, y estará limitado por el formato. Es importante señalar 

que  en  el  caso  de  la  fotografía  existen  pocos  formatos  si  lo 

comparamos con las posibilidades que brinda el cine. El formato 

más común en la fotografía es el de 35mm llamado así porque es 

cortado  en  tiras  de  35  mm  de  ancho  logrando  resultados  de 

negativos de 24x35 mm.  Existen también de 110mm, 120mm y 220mm 

utilizados para cámaras de medio formato ,de los que se obtienen 

imágenes de 4, 5x6, 6x6, 6x7 y 6x9 cm. 

También se pueden clasificar en un formato horizontal, horizontal 

extremo, vertical, cuadrado o inclinado. En el caso del formato 

horizontal vemos más evidentemente las líneas horizontales y se 

disminuyen  visualmente  las  verticales  sugiriendo  tranquilidad  y 

calma. 



En el formato horizontal extremo, tenemos que se exagera a través 

de la acción la tensión horizontal, y en el formato vertical se 

enfatiza el recorrido visual de la imagen de arriba hacia abajo 

haciendo aparecer las separaciones mayores que en el caso de las 

horizontales; es generalmente utilizado para retratos. Por último, 

el formato cuadrado en el que no predominan ni las verticales ni 

las horizontales “si no que todos los ángulos parecen tirar al 

centro.  Es  equilibrado,  pero  resulta  frecuentemente  menos 

estimulante”  Langford  (1983.p.57).  Algunos  autores  incluyen  el 

formato inclinado aunque no es correcto denominarlo formato pues 

la fotografía siempre será horizontal o vertical, este formato es 

utilizado  para  generar  dinamismo  en  la  imagen  al  inclinar  la 

cámara.

Otro de los aspectos relevantes en cuanto a composición es la 

regla de los tercios o la Divina Proporción enunciada por Da Vinci 

y Pacioli, en 1500, como el 

“producto de la Divina Proporción a lo largo del perímetro 

del cuadro, se obtiene con ocho puntos que separan cada lado 

en medias y extremas razones, que, al ser unidos por trazos 

en  forma  horizontal  y  vertical,  se  forman  en  su 

intersecciones  los  cuatro  puntos  fuertes  o  áuricos  del 

cuadro” Grossi (2002.p.111). 

Esto nos da la pauta donde ubicar los horizontes para que tengan 

mayor  peso  visual  y  se  hagan  mas  llamativos  los  objetos. 

Observamos  dos  ejemplos,  uno  vertical  donde  el  fotógrafo  Bill 

Brandt  utiliza  la  ley  de  tercios  para  destacar  al  personaje, 



también  vemos  que  coinciden  casi  exactamente  las  líneas 

horizontales. 

Figura 17. Título: Fotografía de Bill Brant. Fuente: 
http://www.wertheman.com/

El segundo ejemplo o contra ejemplo busca mostrar cómo se pueden 

destacar a los personajes de manera tal que no se sabe quién es el 

protagonista  de  la  foto,  al  ubicar  a  cada  uno  en  un  punto 

pregnante o fuerte, todos de vuelven protagonistas.



Figura 18. Título: Fotografía de Henri Cartier Bresson. Fuente: 
http://www.wertheman.com/

Si bien en la fotografía ninguna ley es única e inamovible, esta 

regla en general tiene la cualidad de complementarse muy bien con 

otras reglas de composición.

También es importante para la composición de la fotografía conocer 

los diferentes planos. Se entiende por plano la proporción que 

cubre el tema dentro del cuadro fotográfico. Se supone que se 

utilizan diferentes planos en la fotografía  pues cada uno tiene 

connotaciones visuales para el espectador.



Figura 19. Título: Visión general tamaño de los planos.

Fuente: Denevi, R. (2009). Introducción a la cinematografía. 

El gran plano largo es un plano muy grande donde la figura humana 

es apenas distinguible, también se podría observar a una ciudad 

completa, por ejemplo.

El plano general le muestra al espectador la situación, se trata 

de un plano más bien todo descriptivo que permite al que observa 

conocer el entorno de la situación. 

El  plano  americano  es  ideal  para  personajes  interactuando  pues 

permite poner atención a las acciones dejando ver las expresiones. 

El plano medio empieza a dirigir la mirada a un punto o persona 

especifico y hace que se genere una observación detallada. 



El plano medio corto, tiende a cortar la figura por la mitad y 

genera un punto de vista mas subjetivo. El plano corto y el primer 

plano se separan levemente por muy poca distancia; el personaje 

ocupa al menos un tercio de la pantalla con su cuerpo permitiendo 

descontextualizarlo de su entorno y enfocarse en el personaje.

El primer plano muestra cierta confidencialidad entre el fotógrafo 

y el fotografiado, al menos así es para los ojos del observador, 

se observan detalles de la cara, la piel, los ojos, etc.

El gran primer plano y el primer plano cabeza buscan enfocar la 

mirada  en  un  punto  muy  exacto,  generalmente  en  una  expresión 

alcanzando una proporción irregular en el cuadro. Por último, el 

primerísimo primer plano enfatiza en algo que se desea mostrar, es 

específico y directo lo que se fotografía.

Todos  estos  planos  tienen  sus  significados  por  lo  que  es 

fundamental utilizarlos de manera consciente para lograr mejores 

resultados en las imágenes, según sea el objetivo del fotógrafo.

El último punto por destacar en la composición es el tema de las 

angulaciones de cámara, vamos a mencionar cinco tipos, los cuales 

implican aspectos específicos que se detallarán a continuación.

La angulacion de cámara normal no tiene mayor innovación, por el 

contrario busca dar sentimiento de igualdad entre los personajes o 

situaciones,  en  este  caso  la  cámara  se  ubica  a  0  grados  con 



respecto al plano horizontal.

La cámara picada se ubica como una mirada sobre el hombro del 

fotografiado adquiriendo éste menor importancia buscando que el 

observador se haga más atento a la situación.

La  cámara  cenital  da  cierta  connotación  religiosa,  se  observa 

desde arriba como ajeno a la situación, haciendo también que la 

situación adquiera cierta disminución irreal del personaje.

En  cambio,  el  contra  picado  realza  al  personaje,  como 

engrandeciéndolo, en general las imágenes de los niños tienen esta 

angulación por ser de menor tamaño que los adultos, también se 

utiliza para engrandecer lo que se quiere fotografiar. 

Figura 20. Título: Angulaciones de cámara. 

Fuente: http://elviejoclub.blogspot.com/2010/01

La nadir o supina transmite misticismo y autoritarismo, adquiere 



un proporción irreal pues nunca se ven las cosas desde ese punto 

de vista.

Todos estos componentes convierten a la composición en un arte del 

pensar, pues cada uno de estos puntos permite generar el mayor 

impacto  posible  en  el  otro,  ya  que  la  idea  siempre  es  lograr 

transmitir lo que el fotógrafo se está imaginando.

5.3 El color

Al hablar del color hablamos de la multiplicidad, podemos señalar 

que “Desde el punto de vista físico, el color es luz blanca que se 

descompone al atravesar un prisma de cristal. Cuando decimos que 

vemos el color de un objeto nos referimos a la impresión de los 

rayos de luz que refleja el objeto” Castañeda (2005.p.23). Bajo 

esta definición es pertinente otorgar significado a los términos 

luz y objeto.

Citemos a la Real Academia Española, la cual define la luz como “f. 

Agente físico que hace visibles los objetos.” Los objetos pueden ser 

descritos  como  “Todo  lo  que  puede  ser  materia  de  conocimiento  o 

sensibilidad de parte del sujeto, incluso éste mismo”, bajo la misma 

fuente. 

Por  lo  que  podríamos  decir  que  la  luz  es  un  agente  externo  cuando 

hablamos en el caso del sol como un proveedor de lo conocido como la luz 

natural, la cual hace visible todo lo que nos rodea. Sin la luz el 

sentido de la vista estaría sobrevaluado y podría resultar prácticamente 



inútil. Para Michael Langford “La luz es fundamental para ver y hacer 

fotografía.  La  palabra  Fotografía  en  sí  misma  es  dibujar  con  luz. 

Actualmente estamos tan familiarizados con la luz que prácticamente la 

tomamos por sentado.” (2006. p. 24)

Los colores son imposibles de imaginar sin la acción de la luz, si ésta 

pasara por un prisma se descompondría en los siete colores del arco iris; 

es  decir,  en  un  halo  continuo  de  violeta,  azul,  verde,  amarillo, 

anaranjado y rojo. En ambos extremos existen tonos que no podemos llegar 

a observar como lo son los ultravioletas y los infrarrojos. 

Existen  dos clasificaciones  en cuanto  a las  síntesis de  colores: la 

aditiva y la sustractiva. La aditiva se da “al observar la luz que 

atraviesa un medio tal como un vidrio coloreado, o que incide sobre una 

superficie opaca que absorba selectivamente ciertas longitudes de onda, 

pero también puede proceder a la inversa y recomponer la luz blanca por 

medio  de  tres  fuentes  monocromáticas,  representativas  en  partes 

exactamente de los colores principales del espectro: azul, verde y rojo.” 

Langford (2006. p. 26). 

Estos colores serán llamados primarios, combinando dos de estos tres 

colores se obtienen los colores aditivos secundarios: el cian, magenta y 

amarillo que son utilizados por los sistemas de impresión actual. Se le 

denomina síntesis aditiva porque la unión o suma de los tres colores 

primarios genera el blanco. 



Figura 21. Título: Additive Color. Fuente: http://facweb.cs.depaul.edu/

El creador de esta teoría fue el físico escocés James Clerk Maxwell en 

1860, él complementó el trabajo realizado por Thomas Young, quien ya 

había propuesto los tres colores: rojo, verde y azul como los colores 

primarios.  Desarrolló  el  triángulo  representativo  de  los  colores 

primarios aditivos sobre la combinación de las diferentes longitudes de 

onda, donde se puede calcular el porcentaje de composición de cada uno de 

los  colores.  La  ilustración  ejemplifica  un  punto  específico  y  qué 

cantidad de rojo, verde y azul lo compone. 

El mencionado físico tomó y mostró la primera fotografía-diapositiva a 

color  en  1861  realizando  tres  fotografías,  cada  una  con  un  filtro 

diferente proyectadas una sobre la otra con el filtro con la cual se 

había tomado la fotografía.



Figura 22. Título: Triangulo de Maxwell. Fuente: 
http://www.handprint.com/HP/WCL/color6.html

Por otra parte, la síntesis sustractiva está conformada por los colores 

pigmentos, que al ser pintura no emiten luz sino que la absorben, por lo 

que la unión de ellos genera el negro. Está compuesta de los colores 

secundarios de la síntesis aditiva, es decir, cian, magenta y amarillo. 

En las imprentas o cualquier medio de impresión se utiliza esta síntesis 

conformada por sus siglas CYM (cyan, yellow, magenta) y K de Key o Black, 

ya que la unión de los tres pigmentos no da, en la práctica, el auténtico 

negro por lo que se necesita incorporar este color para un impresión más 

fiel del negro.

Existen tres términos importantes a conocer en relación con el color. El 

tinte, que es “el nombre del color, que delimita la banda de longitudes 

de  onda  del  espectro”  (Langford,  1995.p.51).  La  saturación,  que  se 

refiere al “grado en que los colores se agrisan al mezclarlos con sus 

complementarios” (Zelansky y Pat Fisher, 2001.p.13), se le consideran 

matices por sus combinaciones con el blanco y el negro, se dice que 

mientras  más  negro  se  agregue  al  color  más  saturado  estará;  y,  por 

último, la luminosidad que es la propiedad que tienen los colores de 



reflejar la luz, sea en mayor o menor cantidad.

5.3.1 Psicología del Color

Entre las múltiples clasificaciones de los colores está la de colores 

cálidos y colores fríos; esta clasificación explica la sensación y la 

experiencia humana.

Los cálidos están conformados por todos los tonos del amarillo al rojo 

violáceo  y  los  fríos  de  los  amarillos  verdosos  al  violeta,  como  se 

muestra en la siguiente imagen.

Figura 23. Título: Círculo Cromático ejemplificación de colores fríos y 
calidos. Fuente: http://unaclaseconarte.blogspot.com.html

Los  colores  cálidos  se  asocian  a  la  delicadeza,  afecto,  gentileza, 

estabilidad y cercanía.

Dentro de esta clasificación general cada color da su propia sensación, 

por ejemplo:

- Amarillo: es el color más brillante del espectro y por lo tanto puede 



resultar muy agotador para la vista. Inmediatamente es ubicado por el 

ojo, por eso se utiliza en señales de transito. Se asocia a la alegría, 

la expansión, impulsividad, calor y buen humor. En términos psicológicos 

“el amarillo siempre empuja hacia delante, hacia lo nuevo, lo moderno, 

hacia el futuro” (Luscher, 2004.p.13).

-  Anaranjado:  se  asocia  con  el  verano,  la  alegría,  la  juventud, 

optimismo, confianza, se recomienda para lugares donde se reúnan las 

familias. Asociado al color de la transformación y del Budismo.

- Rojo: Color brillante y estimulante, relacionado con la vida, la sangre 

y la pasión. Se asocia con personas osadas, protectoras, peligrosas y 

potentes. Según Max Luscher el rojo es la expresión de la fuerza vital y 

del punto más alto de la excitación vegetativa.

Los colores fríos nos distancian de la imagen, dan sensación de pequeñez 

y de pasividad; encontramos las siguientes características: 

- Violeta: es conocido por disminuir la angustia, el miedo y las fobias. 

Se relaciona con la teología, la magia, y el movimiento gay. En el 

impresionismo se asociaba a la realeza por ser muy costoso. Ricupero 

(2007.p.18) dice que “cuando el violeta deriva en lila o morado, se 

aplana y pierde su potencial y evoca la infancia añorada, el mundo mágico 

y fantástico”.

- Azul:  Asociado a los dioses, ángeles, al infinito, a lo divino. A lo 

masculino,  si  se  considerara  pintar  la  habitación  de  un  niño  varón 

automáticamente se pensaría en pintarla de azul. Es uno de los colores 

más populares pero menos apetecibles, siendo también el único color del 

que no abundan los alimentos. Evoca tranquilidad y serenidad por evocar 



el cielo y el mar.

- Verde: está asociado a la naturaleza por lo tanto genera tranquilidad, 

relajación, meditación y sanación. Se comenta su capacidad para mejorar 

la  destreza  intelectual  y  de  lectura.  Al  asociarse  a  la  naturaleza 

evidentemente connota vida y salud. Por algo es el color sagrado del 

Islam.

5.4 Materiales a utilizar

Uno de los materiales a utilizar durante este estudio será la 

cámara de película Kodak. Por lo cual creemos importante mencionar 

la  historia  de  este  tipo  de  cámaras.  La  primera  cámara  de  la 

película de un solo uso, sin un mecanismo de transporte de la 

película fue creada por A.D. Weir, un ingeniero mecánico, en los 

años 1949. Se llamó en el mercado “Photo-Pac” y costaba U$ 1.29. 

Kodak mantuvo los derechos sobre las mismas hasta 1980, solo seis 

años después Fuji sacó su primera versión con un formato de 110mm.

Es en 1987, cuando se introdujo la cámara desechable de 35mm al 

mercado  con  la  intención  de  cubrir  una  demanda  de  mercado  de 

personas que querían cámaras de bajo costo, livianas y que se 

pudieran conseguir en cualquier lugar y muy económicas. 

Este  tipo  de  cámaras  Kodak  son  las  que  se  utilizarán  en  este 

curso,  por  lo  que  es  fundamental  entender  el  funcionamiento, 

características  de  los  mecanismos  y  los  posibles  cambios  que 

ellas pueden permitir. 



Dichas  cámaras  están  selladas  completamente  en  un  papel  de 

aluminio, son livianas y están compuestas por un rollo de película 

de 800 ISO con la posibilidad de tomar 27 fotos. Los mecanismos 

para  tomar  la  fotografía  son  muy  sencillos  y  no  requieren 

explicaciones complicadas para su uso.

La cámara está conformada por tres partes: el flash, la cubierta 

de plástico sellada y los mecanismos internos de plástico, los que 

permiten con una mecánica muy sencilla tomar fotos. A continuación 

se muestra, en la figura 24, los mecanismos que componen la cámara 

Kodak. 

Figura 24. Título: Partes de la cámara desechable. Fuente: 
http://www.phogulum.com/guides-stuff/whats-inside-disposable-camera/

En cuanto al mecanismo podemos decir que la imagen se obtiene por 

la  presión  del  obturador,  en  este  caso  un  disparador  de 

guillotina. Éste se dispara e impulsa un resorte que hace contacto 

con la palanca del obturador, el que gira sobre un perno en el 



chasis  del  centro  que  abre  la  cortinilla  por  una  fracción  de 

segundo dejando así que se imprima invisiblemente la imagen en la 

película.  La  cantidad  de  tiempo  que  el  obturador  está  abierto 

dependerá de la velocidad que ya esté predeterminada en la cámara, 

que en este caso es de 1/125 segundos, pues es el genérico de las 

cámaras  desechables  y  el  promedio  de  velocidad  que  funciona 

correctamente con el flash.

Debido a que la imagen fue impresa invisiblemente en la película, 

se abre la bobina reguladora del paso permitiendo, una vez que sea 

girada  la  rueda  de  liquidación,  que  la  película  se  enrosque 

alrededor del poste ranurador logrando así avanzar al siguiente 

fotograma.  Este  proceso  se  repite  cada  vez  que  se  toma  una 

fotografía, la bobina que completa el proceso es reversa por lo 

que el usuario no debe rebobinar la película una vez terminado el 

rollo fotográfico.

El flash, por su parte, opera en paralelo; está compuesto por una 

palanca  de  circuito  impreso,  un  botón,  un  emisor  de  luz  LED, 

batería, una resistencia y un condensador. Cuando el condensador 

está completamente cargado la luz LED se enciende, indicando al 

usuario que el flash está listo para ser utilizado; cuando el 

disparador  de  la  cámara  es  apretado  el  condensador  emite  una 

descarga a través del flash iluminando así la situación.

El último componente de la cámara por mencionar está en relación 

con la carcasa, la cual está compuesta por tres partes: el chasis 



central, la portada y la contraportada. El chasis central protege 

y sostiene las partes mecánicas, las otras se ajustan a éste y 

terminan de completar la cámara.

En cuanto al lente que utiliza la cámara, podemos decir que es 

asférico,  definido  por  la  pagina  oficial  de  Canon  como:  “Una 

superficie especial no esférica [que] hace que los rayos de luz 

centrales y periféricos converjan en un punto focal único para 

garantizar una nitidez y claridad uniformes en toda el área de la 

imagen”.

Figura 25. Título: Lentes asféricos y esféricos. Fuente: 
http://www.syscom.com.mx

En este caso, utilizaremos una versión económica de plástico y no 

de cristal como en los casos de las cámaras semi-profesionales o 

profesionales.

La  película  que  se  usa  es  de  una  sensibilidad  de  800  ISO, 

considerada  como  una  película  de  alta  velocidad,  con  un  grano 

mediano y un contraste bajo. Con lo que ayuda a que en la pequeña 



abertura del lente se pueda dar una exposición más larga y más 

profundidad  de  campo,  ya  que  enfoca  objetos  situados  desde  80 

centímetros hasta 5 metros de distancia.

La  película  que  compone  la  cámara  desechable  es  una  película 

color. Es importante mencionar que la estructura básica de una 

película color está fundamentada en la toma de tres fotografías 

simultáneas  dentro  de  la  película,  para  esto  la  película  está 

recubierta por tres capas de emulsión. La primera capa o capa 

exterior es sensible al azul y su copulante es capaz de formar con 

el revelador el color amarillo, por lo que recibe el nombre de 

capa Y, (de yellow, amarillo en inglés). 

Después de ésta se encuentra un filtro amarillo que permite el 

paso de las luces rojas y verdes, e imposibilita el paso de la ya 

impresa  luz  azul.  La  siguiente  capa  es  la  central  que  es 

ortocromática; es decir, es sensible al azul y verde pero no al 

rojo ni al naranja, el filtro anterior impide el paso de la luz 

azul por lo que solo se imprime el verde y tiene los copulantes 

magentas que se activarán al revelar la película. La tercera capa 

es la interna y es sensible sólo al azul y al rojo, no al verde, y 

al  funcionar  el  filtro  anterior  que  detiene  el  azul,  solo  se 

imprime la luz roja que al poseer sus copulantes adecuados éstos 

se accionarán creando el cian al momento del revelado. 

Este rollo fotográfico será revelado con un proceso C-41 en un 

laboratorio fotográfico. El mismo está conformado por siete pasos. 



El revelado es el primer paso, según Langford: 

“Es  un  revelador  cromógeno  que,  por  lo  tanto,  forma  una 

imagen  de  plata  y  colorante  a  partir  de  la  imagen 

impresionada. El colorante se forma, […] cuando reacciona el 

revelador oxidado con el copulante presente en la emulsión. 

Con cada grano de plata se forma el correspondiente grano de 

colorante. Las tres imágenes formadas, amarilla, magenta y 

cian, deben tener el mismo contraste” (2006.p. 1255). 

Posteriormente se hace el blanqueo que elimina la imagen de plata 

oscura  que  no  permite  la  correcta  visualización  de  la  imagen 

definitiva,  está  compuesto  por  ferrocianuro  potásico  y  bromuro 

potásico y convierte la plata de la imagen en bromuro de plata con 

lo que la imagen se aclara. Se hace un lavado que retira todo los 

químicos que estaban en la película para que no contaminen los 

procesos próximos.

El fijador es el cuarto paso, el bromuro de plata presente en la 

emulsión,  ya  sea  el  original  o  el  que  se  formó  durante  el 

blanqueo, se convierten en sales solubles al agua, algunas se irán 

en este proceso y otras en el siguiente lavado. El lavado final 

elimina las sales que ya son solubles al agua y remueve cualquier 

tipo  de  químico  que  esté  en  la  superficie,  dejando  limpia  la 

película. El estabilizador es el último paso y busca reducir la 

tensión  superficial  del  agua  facilitando  su  escurrido  y  la  no 

formulación de manchas, por otro lado estabiliza los colorantes lo 

que permitirá que la duración de la película sea mayor y en mejor 



estado.

Este  proceso  es  llevado  a  cabo  por  maquinarias  que  regulan 

meticulosamente los tiempos, las temperaturas, la agitación, la 

regeneración, la recirculación y el filtraje de los químicos para 

evitar  dominantes,  manchas  y  ralladuras.  Una  vez  revelada  la 

película el negativo estará listo para ser copiado. 

En el revelado se utiliza un proceso aditivo donde se realizan 

tres exposiciones de luz cada una para rojo, azul y verde, dicho 

proceso se llama revelado de máquina. Consta de seis pasos al 

igual  que  el  revelado  de  la  película.  El  primer  revelador  es 

blanco y negro y forma la imagen negativa. Se realiza un primer 

lavado para retirar lo sobrante del revelador. El revelador de 

color revela la imagen positiva y, al ser cromógeno, genera plata 

y colorante.

El segundo lavado retira lo sobrante e impide la contaminación del 

fijador. El fijador y blanqueador, cumplen la función de convertir 

el haluro de plata en sal soluble al agua y blanquear. Por último, 

un lavado final que deja el papel listo para secar. Una copia no 

debe ser observada antes de que esté 100% seca, ya que los colores 

que se observan no son los que resultarán en el proceso final. 

Para este momento ya se obtienen copias visibles y clasificables. 

Estas  cámaras  están  diseñadas  para  un  funcionamiento  point  and 

shoot, es decir: apuntar y disparar. Implica: ver algo interesante 



y poder fotografiarlo de inmediato, sin la posibilidad de poder 

hacer muchas variaciones técnicas. Sin embargo, existen algunos 

trucos  o  variantes  que  permiten  ampliar  su  rango  de  opciones, 

trabajaremos con tres en particular que se aplicarán en el curso. 

Estas variaciones son las siguientes:

• Doble exposición, la cual consiste en imprimir dos imágenes 

en el mismo fotograma. En estas cámaras se realiza de la 

siguiente manera: primero se activa el flash, se toma con una 

mano y se deja la otra de soporte, se agita duramente contra 

la mano, teniendo así una exposición y la segunda se hace con 

el  botón  como  debe  ser  regularmente.  De  esta  manera  es 

posible obtener dos imágenes en un mismo fotograma.

• Fotografía  3D,  es  aquella  que  se  desarrolla  en  las  tres 

dimensiones  espaciales  de  largo,  alto  y  ancho.  Se  puede 

realizar de una manera sencilla con este tipo de cámaras. Se 

toman  dos  cámaras  desechables  y  se  juntan  con  cinta  de 

conducto,  una  viendo  en  la  dirección  correcta  y  otra  al 

revés,  tratando  que  los  lentes  estén  lo  más  cercanos 

posibles,  se  unen  procurando  no  tapar  los  obturadores.  Al 

momento  de  tomar  la  fotografía  se  debe  garantizar  que  se 

toquen ambos botones al mismo tiempo. Aunque la foto no será 

perfecta  permitirá  tener  unas  interesantes  y  divertidas 

fotografías 3D.

• Filtros de colores, las cámaras Kodak no están diseñadas para 

sostener diferentes filtros, no obstante es sencillo realizar 



algunos filtros con papeles transparentes de colores o con 

texturas como las de botellas de vidrio. Al ser tan pequeño 

el  lente  no  se  necesitan  filtros  de  mayor  calidad  y 

precisión.



6. Actividades a realizar

El taller está diseñado para ser llevado a cabo en 8 clases, una 

semanal por lo que tendrá una duración aproximada de dos meses. Se 

ha  utilizado  la  división  de  las  cuatro  etapas  del  Aprendizaje 

Fluido. La primera: Despertar el Interés, que consta de las dos 

primeras  clases.  La  segunda  etapa:  Enfocar  la  atención, 

corresponderá a las clases 3 y 4; la tercera: Experiencia directa 

y es la que consta de más sesiones ya que tiene tres asignadas. Y, 

la última de ellas: Compartir lo aprendido, que tiene asignada una 

sola y última sesión. Cada clase será de 90 minutos y se procurará 

llevar a cabo en un espacio abierto con posibilidad de moverse 

cómodamente.

6.1 Descripción de las actividades, objetivos, etapa 

del proceso, instrucciones y materiales a utilizar.

A continuación se describirán las ocho clases pautadas para el 

Taller de Fotografía, las cuales se enumerarán de manera sucesiva 

del 1 al 8, comenzando por nombrar la etapa en que se encuentra el 

proceso de aprendizaje, acompañado de una descripción detallada de 

los objetivos generales y específicos. También se detallarán las 

actividades  pautadas  para  cada  clase  con  las  instrucciones 

pertinentes y los materiales a utilizar.  



Etapa I Despertar el Interés: Clase # 1

Esta primera etapa tiene dos objetivos fundamentales: el primero 

es  que  los  participantes  y  el  instructor  se  conozcan,  que 

comprendan cuáles serán las pautas a seguir durante el curso; el 

segundo  es  generar  en  los  niños  una  experiencia  cautivante  e 

interesante que los motive a volver clase tras clase.

Actividad 1: Presentación.

-Objetivo: Introducir los nombres de los participantes y romper 

las barreras naturales que se generan entre desconocidos.

-Descripción: Al ritmo de la música de fondo, los participantes se 

presentarán uno a uno, incluyendo al organizador del taller, y 

tendrán  que  escoger  para  autodefinirse  a  un  animal  que  los 

represente, solicitándoles que otorguen calificativos asignados al 

animal escogido. Con esta dinámica inicial, se intentará conocer 

como cada uno de los participantes se autodefine. 

-Materiales: Música y reproductor de audio.

-Duración: 25 min.

Actividad 2: Cámara oscura

-Objetivo: Comprender a través de la práctica el principio de la 

inversión de la imagen entendiendo éste como lo esencial de la 

fotografía.

-Descripción: Crear con una caja de cartón y materiales sencillos 

una cámara oscura, para observar cómo la imagen pasa a través de 

la caja y aparece en forma invertida.



-Materiales  por  participante:   Caja  de  zapatos,cinta  adhesiva 

negra,  papel  de  calco,  alfiler,  pintura  acrílica,  papel  de 

aluminio.

-Duración: 40 min.

Actividad 3: Conversación sobre las actividades que deberán llevar 

a cabo en casa durante la semana.

-Objetivo: Explicación general sobre las asignaciones a casa y, en 

particular, de la tarea 1.

-Descripción:  Los  participantes  deberán  tomar  libremente  24 

fotografías. Se les entregarán las cámaras desechables a cada uno 

de ellos y se les dará una explicación general del funcionamiento 

de la misma.

-Materiales: Cámaras desechables, una por participante.

-Duración: 15 min.

Etapa I Despertar el Interés: Clase # 2 

Actividad 1: Bienvenida y recepción de la tarea 1.

-Objetivo: Reconocer y saludar a cada participante, recibir las 

cámaras desechables de la tarea 1.

-Descripción: Se procurará conversar con los niños y saber cómo 

les fue con la cámara y la toma de fotografías, se recibirán las 

cámaras y la semana siguiente se visualizarán las fotografías en 

formato  de  contacto  en  plancha  A4  y  se  seleccionarán  cinco 

fotografías de las cuales al menos una deberá ser del grupo de 

autorretratos.



-Duración: 15 min.

Actividad 2: Niños en la historia de la fotografía.

-Objetivo: Visualizar a otros niños fotógrafos, buscando orientar, 

interesar a los participantes y proporcionar algunos conocimientos 

sobre historia.

-Descripción: Se visualizará en la TV o computadora, un video de 

15  min  donde  se  mostrarán  seis  historias  de  fotógrafos  que 

comenzaron siendo niños o niños que actualmente son fotógrafos.

-Materiales: Computadora o TV y video preparado por el tallerista.

-Duración: 20 min.

Actividad 3: Cámara estenopeica.

-Objetivo: Crear manualmente una cámara estenopeica con rollo de 

fotografía blanco y negro para su segunda tarea.

-Descripción:  Se  perforará  una  caja  de  fósforos  creando  un 

orificio  que  permita  la  entrada  de  luz,  se  hará  un  agujero 

cubierto por lata y con la aguja se hará un mínimo orificio para 

la entrada de la luz, junto con los demás materiales se ubicará la 

película fotográfica que vaya de un chasis lleno a uno vacío. Esta 

cámara será la que se llevarán para hacer su segunda asignación 

con la particularidad de que serán imágenes blanco y negro. Se 

entregará una breve lista de recomendaciones de tiempo de manera 

de obtener la mayor cantidad de fotogramas correctamente expuestos 

posibles.

-Materiales (por participante): Una lata de gaseosa, una caja de 

fósforos,  tijeras,  fibrón  negro,  cinta  adhesiva  negra,  regla, 



cúter, una aguja, cartón delgado, rollo fotográfico de 35mm y un 

chasis vacío.

-Duración: 45 min.

Figura 26. Título: Ejemplo de Cámara Estenopeica. Fuente: 
http://naturpixel.com/2010/06/14/como-hacer-una-camara-estenopeica/

Actividad 4: Envío de la segunda asignación.

-Objetivo: Explicar la segunda tarea.

-Descripción: Cada niño se llevará a casa la cámara desechable y 

deberá fotografiar a su familia y su entorno.

-Materiales: Cámaras desechables, una por participante.

-Duración: 10 min.

Etapa II Enfocar la atención: Clase # 3

Una  vez  rotas  algunas  barreras  iniciales  y  despertada  la 

curiosidad en los niños, se procurará hacer actividades que se 



enfoquen  en  ellos  como  fotógrafos,  intentando  desarrollar  sus 

habilidades visuales, perceptivas y artísticas en general.

Actividad 1: Bienvenida y recepción de las cámaras estenopeicas.

-Objetivo: Recibir los fotogramas de la tarea.

-Descripción:  Recepción  de  las  cámaras  y  conversación  sobre  la 

experiencia, procurando enfocar la atención en cómo se sintieron 

haciendo las fotografías con cámaras fabricadas por ellos mismos. 

-Materiales: Ninguno.

-Duración: 15 min.

Actividad 2: Primera edición de la tarea 1.

-Objetivo: Hacer una edición del resultado obtenido en la primera 

asignación.

-Descripción:  Ya  con  los  negativos  revelados  en  una  hoja  de 

contacto,  cada  uno  los  verá  y  analizará,  seleccionando  las  5 

fotografías que más le gusten. Con esta selección deberá explicar 

al resto de la clase el porqué de la selección y cuál fue la 

intención original.

-Materiales:  Lupas  sencillas  de  plástico,  crayones  de  cera  y 

contactos.

-Duración: 25 min.

Actividad 3: Visualización en el interior de la cámara desechable.

-Objetivo:  Comprender  cómo  funciona  internamente  la  cámara  que 

utilizan, en comparación al ojo humano y a la cámara digital.

-Descripción:  Con  las  herramientas  necesarias  y  bajo  el  eje 



comparativo se visualizarán una cámara digital DSLR, un ojo humano 

de plástico desarmable y la cámara desechable utilizada por los 

participantes. Se explicarán las tres posibles variantes, en la 

práctica, y qué se puede generar con estas cámaras desechables.

-Materiales:  Ojo  humano  de  plástico  desarmable,  cámara  digital 

DSLR,  cámaras  desechables  para  cada  uno  y  destornilladores 

pequeños.

-Duración: 25 min.

Actividad 4: Visualización de fotografías de profesionales.

-Objetivo: Generar una discusión general sobre cuáles son bellas y 

las razones que argumentan.

-Descripción: Visualizando fotografías de distintos estilos, como 

moda,  documentalismo,  periodismo  y  paisajes,  se  procederá  a 

generar una conversación dirigida para conocer cuáles les gustan y 

cuáles  no,  además  de  sus  razones  de  interés  sobre  cada  una, 

procurando generar un ambiente donde se puedan cultivar un poco 

los valores del respeto y la tolerancia.

-Materiales: Libros de  fotografía.

-Duración: 15 min.

Actividad 5: Envío de la tercera asignación.

-Objetivo: Entregar las cámaras y explicar la tarea 3.

-Descripción:  Se  explicará  la  asignación  3,  que  consistirá  en 

realizar dobles exposiciones con la cámara desechable.

-Materiales: Cámaras desechables, una por participante.

-Duración: 10 min.



Etapa II Enfocar la atención: Clase # 4 

Actividad 1: Bienvenida, recepción de la cámara y edición de la 

tarea 2.

-Objetivo: Recibir las cámaras con la tarea de la semana anterior 

y analizar los resultados de la cámara estenopeica.

-Descripción: Se recibirán las cámaras de la tercera asignación y 

se  propiciará  una  conversación  sobre  la  experiencia.  Se 

visualizarán en contactos las imágenes de la tarea 2, y se buscará 

diferenciarlas de las que hicieron con las cámaras desechables en 

la primera tarea; además, se hará la selección correspondiente.

-Materiales: Contactos de fotografías en tamaño A4.

-Duración: 25 min.

Actividad 2: Cámara humana. 

-Objetivo:  Generar  una  sensibilización  con  el  espacio  donde  se 

dicta el curso.

-Descripción: Los estudiantes formarán parejas, uno de ellos será 

la “cámara” (con los ojos cerrados) y el otro, el “fotógrafo”. El 

“fotógrafo” tendrá 5 minutos para llevar a la “cámara” a 2 sitios, 

para hacer “click” se le tocará el hombro a la “cámara”; luego se 

cambiarán de roles.

-Materiales: Ninguno

-Duración: 15 min.

Actividad 3: Angulaciones y planos.

-Objetivo: Explicar los tipos de angulaciones y planos dando a 



conocer lo que generan para el espectador.

-Descripción:  El  tallerista  realizará  una  presentación  de  los 

tipos  de  angulaciones  y  planos  explicando  las  consecuencias 

visuales que cada uno conlleva. 

-Materiales:  Láminas  con  dibujos  de  personas  y  cartones  que 

permitan movilizarlos por la imagen para ir viendo los tipos de 

plano y angulaciones.

-Duración: 15 min.

Actividad 4: Rally fotográfico.

-Objetivo: Verificar lo aprendido sobre angulaciones y puntos de 

vista. 

-Descripción: El grupo será dividido en tres equipos, cada uno con 

una  cámara  digital.  De  tres  bolsas  oscuras  obtendrán, 

respectivamente: el tipo de angulación y el tipo de plano a usar 

(que  serán  iguales  para  todos  los  equipos)  y  el  objeto  a 

fotografiar  (que  será  diferente  para  cada  equipo).  Cada 

participante tomará dos fotos distintas. Cuando todos hayan tomado 

sus fotos, se corregirán los tipos de plano y angulaciones para 

comprobar  si  fueron  comprendidos  correctamente  por  los 

participantes.

-Materiales:  cámaras  digitales,  bolsas  oscuras  con  categorías 

escritas en papel y objetos a fotografiar.

-Duración: 20 min.

Actividad 5: Envío de la cuarta asignación.

-Objetivo: Entrega de cámaras y de la tarea siguiente.



-Descripción: deberán seguir ciertos patrones de fotografías: 5 de 

autorretratos, 7 de angulaciones, 7 de tipos de plano y 5 libres.

-Materiales: cámaras desechables, una por participante.

-Duración: 15 min.

Etapa III Experiencia directa: Clase # 5

Para  continuar  con  lo  que  se  viene  realizando,  estas  clases 

representan  los  conocimientos  más  avanzados  de  la  fotografía. 

Habiendo abarcado en las clases anteriores los principios básicos, 

de ahora en adelante se procurará enseñar sobre composición, color 

y estilo, buscando que cada participante pueda apoyarse en estos 

conocimientos para expresarse.

Actividad 1: Bienvenida y recepción de tarea.

-Objetivo:  Recibir  y  analizar  las  asignaciones  cuatro  y  tres, 

respectivamente.

-Descripción: Se recibirán las cámaras de la asignación cuatro; se 

visualizará y se editará la tarea 3.

-Materiales: Copias contacto de la tarea 3.

-Duración: 15 min.

Actividad 2: Mosaicos de colores

-Objetivo: Diferenciar y apreciar los colores en la fotografía.

-Descripción: Luego de una explicación de 15 minutos del color, 

sus orígenes y funciones, se procederá a realizar un mosaico en 

base a fotografías de Steve MacCurry, Marcos López y  William 



Eggleston.

-Materiales: Colores, calcomanías de colores, papel, y mosaicos 

bases.

-Duración: 45 min.

Actividad 3: Creación de filtros.

-Objetivo: Crear filtros de colores para la cámara.

-Descripción: Con distintos tipos de papeles se prepararán filtros 

de flash y de lente; así los participantes podrán generar colores 

adicionales en las imágenes que fotografíen.

-Materiales:  Papeles  de  colores  semi-transparentes,  tijeras  y 

cinta.

-Duración: 15 min.

Actividad 4: Explicación y envío de la quinta asignación.

-Objetivo: Intensificar el color en las fotografías.

-Descripción: Se analizará y se explicará la forma de utilizar el 

set  de  filtros  preparados  en  clases;  los  participantes  deberán 

fotografiar libremente su entorno usando los filtros.

-Materiales: Filtros preparados en clases y cámaras desechables, 

una por participante.

-Duración: 15 min.

Etapa III Experiencia directa: Clase # 6

Actividad 1: Bienvenida y recepción de tareas.

-Objetivo: Recibir y analizar la tarea 5 y editar la tarea 4.



-Descripción:  Se  recibirán  las  cámaras  de  la  asignación  cinco; 

seguidamente se visualizará y editará la tarea cuatro en formato 

de contactos en hoja A4.

-Materiales: Copias contacto de la cuarta tarea y colores de cera.

-Duración: 15 min.

Actividad 2: 

-Objetivo: Elaboración de lentes 3D.

-Descripción: Con papel y cartón se crearán unos lentes de colores 

para visualizar mejor las fotografías 3D.

-Materiales: Cartón, papel rojo y azul semi-transparente, cinta, 

tijeras y ligas.

-Duración: 20 min.

Actividad 3: Creación de fotos 3D en clases.

-Objetivo: Entender el origen de las imágenes 3D.

-Descripción: En base a una exposición teórica se realizarán, con 

dos cámaras digitales DSLR, fotografías que se podrán visualizar 

por la computadora. 

-Materiales:  Cámaras  digitales  DSLR,  computadora  portátil,  dos 

trípodes y objetos.

-Duración: 40 min.

Actividad 4: Explicación y envío de la sexta asignación.

-Objetivo: Modificación de la cámara para fotografías 3D.

-Descripción: Se unirán dos cámaras desechables con cinta para la 

creación de fotografías 3D.



-Materiales:  Cámaras  desechables  (dos  por  participante),  cinta 

adhesiva negra y tijeras.

Duración: 15 min.

Etapa III Experiencia directa: Clase # 7 

Actividad 1: Bienvenida, recepción de la última tarea y edición de 

la tarea cinco.

-Objetivo: Seleccionar cinco de los fotogramas de la tarea 5.

-Descripción: Se recibirán las cámaras y se conversará sobre la 

experiencia; a continuación se analizarán los colores obtenidos 

con cada filtro en la tarea 5.

-Materiales: Copias contacto de la quinta tarea y colores de cera 

para seleccionar los fotogramas.

-Duración: 25 min.

Actividad 2: Set de fotografía

-Objetivo:  Tener  una  práctica  guiada  de  fotografía  semi-

profesional.

-Descripción:  Cada  participante  podrá  tomar  diez  fotografías 

digitales, el mini set estará pre-armado, para que cuando lleguen 

puedan tomar sus fotografías.

-Materiales: dos flash, gelatinas de colores, fondo de tela de 

color, tres tipos de difusores o accesorios de flash.

-Duración: 50 min.

Actividad 3: Relajación e imaginación.



-Objetivo: Lograr que los participantes recreen en su mente cuál 

fotografía fue su favorita, tanto de un fotógrafo profesional como 

una producida por ellos mismos.

-Descripción: Con todos los participantes en el piso se realizará 

una  breve  relajación  con  los  ojos  cerrados,  buscando  que 

visualicen la foto que más les gustó de las que vieron de otros 

fotógrafos y de las que ellos mismos hicieron.

-Materiales: Música y reproductor.

-Duración: 15 min.

Etapa IV Compartir lo aprendido: Clase # 8

La actividad de cierre del proceso busca llevar a la realidad y 

exteriorizar en cada uno de los niños los mejores momentos del 

curso y sus mejores aprendizajes, por lo que se busca compartir 

con  el  grupo  y  sus  respectivas  familias  la  exposición  de  sus 

fotografías favoritas.

Actividad 1: Entrega de la última tarea.

-Objetivo: Realizar el último trabajo de selección sobre copias 

directamente.

-Descripción:  Con  el  material  obtenido  de  la  última  tarea  se 

realizará  la  selección  final,  en  este  caso  no  se  hará  sobre 

contactos sino directamente con las copias preseleccionadas  en 

mano.

-Materiales: Copias del rollo fotográfico de cada participante.

-Duración: 20 min.



Actividad 2: Muestra final.

-Objetivo: Preparación de la muestra final.

-Descripción: Basándose en la selección que fueran haciendo semana 

a semana, los participantes visualizarán todas las imágenes, lo 

que dará un total de 35 imágenes preseleccionadas. De éstas se 

escogerán  entre  12  y  18  fotografías.  Se  montarán  sobre  cartón 

semi-rígido y se decorarán con lo que cada participante desee. Se 

les pedirá que le pongan un título y un comentario de lo que fue 

la experiencia del curso en términos generales.

-Materiales: Cartón semi-rígido, colores, pinturas,  marcadores, 

brillantinas,  cinta  doble  faz,  cartulinas  de  colores,  tijeras, 

papel blanco, calcomanías y pegamento.

-Duración: 45 min.

Actividad 3: Compartir con el grupo.

-Objetivo: Mostrar a los compañeros el trabajo realizado.

-Descripción: Cada participante contará al resto de la clase lo 

que más le gustó, cuál es el nombre que decidió para su muestra, 

qué fue lo que más lo impresionó y lo que más le aburrió. Se 

procurará crear un espacio para compartir entre los niños y niñas 

participantes. 

-Materiales: Ninguno.

-Duración: 25 min.

En el momento en que los padres pasen a recoger a sus hijos, 

podrán ver el trabajo de cada uno de ellos a lo largo de las 



semanas del curso. Los niños podrán llevarse el montaje a casa si 

así lo desean.

6.2 Descripción  y  objetivos  a  evaluar  en  las 

asignaciones al hogar.

El curso contará de 6 asignaciones al hogar, estas tareas están 

divididas en dos categorías obligatorias. A partir de las 24 fotos 

con  las  que  contarán  para  desarrollar  cada  una  de  las  tareas 

deberán  hacer  5  de  autoretratos  sin  importar  la  consigna 

particular. La idea de esta exigencia es ayudarles a encontrar la 

manera de retratarse buscando tener conciencia de lo que se debe 

mostrar, para que comprendan el objetivo y la finalidad de la 

imagen que quieren mostrar, procurando que esta modalidad funcione 

como un micrófono, es decir como una vía parlante a través de la 

imagen, que hable de si mismos y de cómo se perciben en esta etapa 

de sus vida. Las restantes serán fotografías libres en un primer 

momento para luego realizar las imágenes según las consignas de 

cada sesión específica. 

Desde la primera clase se enfatizará que estará prohibido, por ser 

menores  de  edad,  retratarse  o  realizar  fotografía  a  personas 

desnudas, explicando que no es un tema tabú la desnudez sino que 

la prohibición obedece a razones éticas ya que puede prestarse a 

confusión, manejos inadecuados y desprotección siendo ellos unos 

jóvenes.



En relación a la cantidad de cámaras que serán entregadas a los 

jóvenes, tendremos que en cada asignación dispondrán de una cámara 

desechable,  con  excepción  de  la  última  asignación  en  la  que 

tendrán dos cámaras. También en la tercera sesión se establecerá 

un cambio, ya que alterando la cámara desechable reubicaremos un 

rollo en blanco y negro, se les seguirá ofreciendo 24 fotografías, 

de las cuales 5 deberán ser autorretratos, tal como se señaló 

anteriormente. 

En cada clase se les enviará una asignación, salvo en las dos 

últimas.  Se  les  entregará  en  la  clase  siguiente  las  hojas  de 

contacto y se hará una preselección basándose en las que, para 

ellos,  sean  las  mejores  y  más  representativas  fotografías,  un 

proceso de edición que facilitará el trabajo de la muestra final y 

les enseñará a ser críticos de su propia calidad fotográfica.  

Las  tareas  comprendidas  en  las  6  asignaciones  serán  las 

siguientes: 

Asignación 1: enviada en la clase 1 y entregada en la clase 2. 

Indicaciones:  deberán  tomar  libremente  las  24  fotografías,  sin 

consignas  ni  indicaciones  precisas,  salvo  la  prohibición  de  la 

desnudez. Esta asignación funcionará como un pre-test para saber 

los  conocimientos  y  estilos  que  tienen  cada  uno  de  los 

participantes.  Con  esta  asignación  comenzará  el  requisito 

obligatorio de las cinco fotografías de autorretrato.



Asignación 2: enviada en la clase 2 y entregada en la clase 3. 

Indicaciones: deberán fotografiar a su familia, a ellos mismos y 

todo lo que les parezca importante y que conforme sus familias, 

con una cámara estenopeica y en blanco y negro.

Asignación 3: enviada en la clase 3 y entregada en la clase 4. 

Indicaciones:  deberán  tomar  fotografías  utilizando  doble 

exposición, la mitad de día y la mitad de noche o cuando esté 

oscuro, buscando expandir las posibilidades de la cámara. 

Asignación 4: enviada en la clase 4 y entregada en la clase 5. 

Indicaciones:  en  este  caso  tendrán  que  hacer  5  fotografías  de 

autorretrato, 7 de angulaciones, 7 de tipos de planos y 5 libres, 

con conciencia de su significado. 

Asignación 5: enviada en la clase 5 y entregada en la clase 6. 

Indicaciones: siguiendo las explicaciones en clases y los filtros 

creados, deberán hacer predominar el color procurando usarlo como 

un agente narrativo. Por último deberán hacer tres armonías de 

color en algunas fotos de manera consciente y ubicar las cosas u 

objetos para generar esos tonos.

Asignación 6: enviada en la clase 6 y entregada en la clase 7. 

Indicaciones:  en  este  caso  se  enviarán  dos  cámaras  por  cada 

integrante,  se  armarán  las  cámaras  en  clase  para  que  puedan 

generar las fotografías 3D, y deberán componer, ubicar colores y 

utilizar todos los recursos con el fin de documentar a su familia, 



a ellos mismos y a lo que consideren como importante. Con esta 

tarea se hará el post-test, el cual será comparado directamente 

con la asignación considerada como el pre-test.

6.3 Herramientas de medición del proceso.

Los valores se registrarán en la siguiente tabla que se completará 

en cada clase, por cada participante. 

Tabla 1

Título: Cuadro valores. Fuente: Elaboración propia.

Cada uno de los valores que se procura fomentar está compuesto por 

tres ítems representados por sus siglas. En el caso de Tolerancia, 

se medirá la Aceptación de lo Diferente (AD), la Aceptación de las 

Opiniones Ajenas (AOA) sin importar si ellas son diferentes o no a 

las propias y, por último, el Saber Escuchar (SE), lo cual implica 

poder  escuchar  al  otro,  esperando  el  turno  para  hablar,  sin 

interrumpir.

En la categoría de Respeto se tomarán en cuenta las Burlas (Bu) 

presentes durante la sesión que impliquen mofas o burlas a los 



demás compañeros sin importar la naturaleza de las mismas. Además 

se considerará la generación de Opiniones Respetuosas (OR) como un 

valor positivo y la Espera del Turno como otro valor a ser emulado 

(ET), estos últimos valores son considerados como positivos en la 

relación con los pares y se promoverán durante las sesiones.

Por  último,  en  cuanto  a  la  Responsabilidad  se  evaluará  la 

Asistencia  (A),  Entrega  a  Tiempo  de  los  trabajos  (ET)  y  la 

Participación (Pa), considerando a todos como una manera positiva 

de ser partícipe en las sesiones.

Con  esto  se  intentará  realizar  una  medición  cuantitativa  del 

progreso  del  participante  de  una  situación  esencialmente 

cualitativa. Se analizará cada clase y se hará una sumatoria de 

todos los puntajes, según la categoría, durante todas las sesiones 

en  que  el  joven  asistió.  Al  final  del  curso  se  evaluará  su 

progreso y el cumplimiento o no del objetivo de incentivar estos 

tres valores fundamentales para la convivencia.

En cuanto a la medición de la metodología se llevará un diario por 

clase con las observaciones y modos participativos de los jóvenes 

y del grupo en general, lo que permitirá realizar un análisis 

cualitativo que enriquecerá las medidas individuales dando cuenta 

del  trabajo  grupal.  Al  final  del  análisis  se  evaluará  la 

pertinencia de la metodología mixta utilizada.

El progreso de los jóvenes se verá en relación a la fotografía 



misma y se hará clase a clase según las asignaciones solicitadas. 

Servirán como punto de comparación tanto la primera como la última 

asignación, debido a que tendrán la misma temática y conceptos, 

por lo cual ambas medidas funcionarán como pre y post-test del 

presente  trabajo  ya  que  permitirán  validar  esta  experiencia  de 

aprendizaje  en  jóvenes,  la  fotografía  aliada  a  valores  humanos 

esenciales para la convivencia.



Conclusiones

El Proyecto de Grado es la culminación de un proceso académico, 

que  permitirá  salir  a  la  calle  para  aplicar  los  conocimientos 

adquiridos;  qué  mejor  manera  de  hacerlo  que  compartiendo  los 

nuevos  conocimientos  con  niños  interesados  en  el  mundo  de  la 

fotografía. 

Lo concluyente de este Proyecto se relacionará con la evaluación 

del  curso  a  través  de  las  imágenes  de  los  niños  y  niñas  que 

participen  del  taller  de  dos  meses,  asistiendo  a  una  sesión 

semanal de noventa minutos. Cada clase arrojará un trabajo que 

será proyectado en las imágenes que ellos mismos producirán. En un 

primer momento la tarea que se evaluará será la que hemos llamado 

el  pre-test,  la  cual  será  el  indicador  inicial,  para  luego 

compararla  con  la  última  producción  fotográfica  de  los 

participantes al taller, la que se ha denominado como el post-

test. 

Además se evaluará la capacidad de los jóvenes para incorporar los 

nuevos  conocimientos  de  fotografía  que  se  impartirán  en  cada 

módulo y que se medirán con las asignaciones respectivas. 

Considerando estos procesos individuales, también se evaluará el 

proceso grupal con la finalidad de ayudar a los participantes a 

integrar lo que se han denominado como los valores fundamentales 

para  convivencia  de  los  chicos  y  chicas  que  asistan  a  las 



sesiones.  Tenemos  que  los  valores  a  considerar  son:   respeto, 

tolerancia y responsabilidad, los cuales serán medidos de manera 

cualitativa a través del Registro Diario que se hará posterior a 

cada sesión de trabajo acompañada de un registro cuantitativo de 

observación de dichos valores por cada participante. 

Posterior  al  análisis  de  estos  registros  se  establecerán  los 

ajustes necesarios para promover y potenciar los valores positivos 

registrados durante el tiempo de la sesión. La conceptualización 

que nos acompaña en el aprendizaje experiencial estará basada en 

el  aprendizaje  fluido  de  Cornell,  y  los  resultados  serán 

analizados según estas premisas. 

Hemos de señalar que también cada sesión estará diseñada con un 

fin  pedagógico  orientado  a  aumentar  los  conocimientos  y 

habilidades  relacionados  con  el  arte  de  la  fotografía.  Serán 

explicadas y reflejadas en el proceso de montaje semanal y, sin 

duda, el montaje final o curaduría nos dará cuenta del trabajo en 

su integridad gracias a la selección y observación de las imágenes 

al concluir este periodo. 

El  análisis  de  este  proceso  será  cualitativo  y  se  considerará 

tanto el montaje individual como el grupal, lo cual nos permitirá 

aproximarnos al cumplimiento o no de los objetivos que tiene este 

proyecto de investigación.  

Consideraremos  en  el  transcurso  del  taller  los  elementos  que 



pueden potenciar el aprendizaje fluido en cada uno de los chicos y 

chicas  que  participen,  atendiendo  las  particularidades  y  las 

formas grupales de comunicación entre ellos. 

La  intención  esencial  del  proyecto  es  promover  un  modelo  que 

permita enseñar a niños los aspectos técnicos de la fotografía, 

sin  dejar  de  lado  la  valorización  de  ese  arte  como  medio  de 

expresión y comunicación entre las personas y el mundo social y 

natural en el que nos encontramos. 

Sin duda, el lenguaje fotográfico será nuestro aliado, escogido 

porque actualmente la falta de cursos de fotografía para niños ha 

sido  una  de  nuestras  primeras  motivaciones;  se  le  podría 

considerar como el disparador de este proyecto. 

Además el reto de buscar lo novedoso exigió la implementación de 

combinar  metodologías  y  principios  que  al  entremezclarse  han 

permitido  plasmar  un  modelo  de  taller  interesante  para  niños 

motivados a hablar con las imágenes.
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