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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) categorizado como investigación debido a 

que se analizará y reflexionará sobre el espacio que están ocupando los fotógrafos 

amateur con ayuda de las redes sociales, y estará dentro de la línea temática de Nuevas 

tecnología pues tiene como propósito reflexionar sobre el trabajo de un fotógrafo que la 

sociedad considere  amateur y uno profesional, los cuales tienen acceso a redes 

sociales que utilizan para la divulgación y presentación de su trabajo como tal. Con el 

fin de entender como los medios digitales favorecen a cada uno en su campo laboral, 

partiendo de la pregunta problema: ¿De qué manera los medios digitales generan la 

disputa entre fotógrafos amateur y profesionales en el campo de la moda? Esta será la 

pregunta de investigación que guiará el recorrido del presente Proyecto de Grado. Los 

fotógrafos amateur son considerados como tal, ya que comienzan en el campo de la 

fotografía por un pasatiempo, el cual hoy está despuntando espacios de trabajo con 

profesionales en el campo debido a que en redes sociales la convergencia de medios 

dio la posibilidad de comenzar a compartir ciertos trabajos en distintas áreas una de 

ellas es la fotografía, los fotógrafos utilizan estos medios para la difusión de su trabajo 

generando una saturación de material y es cuando se comienza a generar una disputa 

debido a la similitud de la misma. 

Hoy una de las mayores plataformas es el internet, el cual permite llegar a todas partes 

del mundo con tan solo un clic y la posibilidad de poder tener una red de conexión; por 

lo mismo los fotógrafos que comienzan esa profesión como un pasatiempo, tienen la 

posibilidad de llegar a plataformas donde las imágenes son usadas como recurso de 

publicidad, por lo tanto aquellos fotógrafos están ganando una herramienta que tiempo 

a tras no había. En la industria de la moda la fotografía es una herramienta fundamental 

ya que ninguna de las dos industrias podría sobrevivir sin la otra, esto debido a que una 

marca de moda no tiene la posibilidad de ser reconocida sin una buena publicidad lo 
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que quiere decir que siempre debe llevar imágenes de sus objetos a vender y ahí entra 

el rol del fotografo.  

El objetivo general del trabajo es analizar como las redes sociales favorecen a los 

fotógrafos amateur a disputar espacios de trabajo a fotógrafos profesionales en la 

industria de la moda. Para obtener un buen resultado con dicho objetivo general, se 

generan previamente, ciertos objetivos específicos los cuales guiarán el PG a través de 

cada capítulo.  

En la temática elegida, se consultaron distintos proyectos de grado y trabajos 

académicos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

que permitirán evidenciar los antecedentes a continuación. Los cuales abordan el PG 

en cuestión. Durante los años 2019 y 2018 algunos temas fueron similares al presente. 

En primer lugar con la categoría investigación de Gatto (2018) Sobrevivir a la 

proliferación de imágenes siendo fotógrafo, este PG  plantea la masificación, difusión y 

el consumo de imágenes mediante dispositivos Smartphone, lo cual tiene similitud con 

el presente proyecto, ya que las nuevas tecnologías del siglo veintiuno sirven como 

herramientas para la difusión de imágenes y diferentes archivos, los cuales los 

fotógrafos en general utilizan para vender su trabajo. En este mismo año Aquino (2019) 

El fotomontaje, plantea la adaptación de herramientas de creación fotográfica en la era 

digital pasando por un análisis el cual va desde lo analógico a lo digital, lo cual ayudara 

a plantear como fue el cambio de lo analógico a lo digital, para así llegar al mundo 

tecnológico. En el año anterior Abraham (2018) Pos fotografía, investigó sobre la 

problemática de los nuevos valores y usos que tiene el campo fotográfico y todo lo 

relacionado, a partir de plataformas de internet, lo cual servirá de apoyo al momento de 

referirse al mundo digital y el valor que hoy en día se le da, ya que también plantea un 

análisis del antes y el después. En el mismo año en la categoría de creación y expresión 

Casareo (2018) Del papel a la pantalla, este PG tiene como objetivo dar a conocer las 

maneras en las que cualquier fotógrafo puede incorporar su metodología de trabajo en 

las revistas digitales y los medios digitales para que así más personas conozcan su 
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porfolio, plantea una evolución de la manera de comunicarse con otras personas a 

través de la plataforma llamada internet, lo cual lleva servirá para el PG en creación 

debido al análisis que se hace sobre la inclusión de ciertas plataformas virtuales a la 

vida de los fotógrafos y como los usuarios la utilizan para definir con que trabajo 

quedarse y/o seguir. Así mismo Arias (2018) El vestido típico peruano como producto 

de alta moda, La elección de este antecedente se justifica debido a que el presente PG 

habla sobre como la moda influye en la fotografía, lo cual tiene relación con esta elección 

ya que trata sobre como el vestido peruano realiza una construcción desde la fotografía, 

para así demostrar los cambios que tuvo la sociedad a través del tiempo, dando a 

conocer como un ser humano puede construir su propia identidad. Seguido Agosto 

(2018) Fotografía & Publicidad, cuenta más allá de la imagen, partiendo de como la 

imagen publicitaria es un puente entre el observador y la imagen, lo cual deja ver la 

problemática actual como lo es la invasión visual en cualquier medio de comunicación, 

uno de ellos es las redes sociales, este PG reflexiona sobre las disciplinas y profesiones 

que involucran la creación de una imagen, para que los espectadores no crean en todo 

lo que ven, tengan un punto crítico sobre lo que es real y lo que no. Un año atrás, Conti 

(2017) Fotografía en expansión, este PG sede a la reflexión partiendo desde como los 

fashion films son una marca característica la cual trasmite la belleza y la estética del 

mensaje sobre un producto y/o marca, se centra en como los videos realizados trasmiten 

al público un mensaje, se seleccionó ya que en el campo de la industria de la moda, el 

fashion film es una herramienta muy utilizada, la cual ayuda al fotógrafo y a la marca y/o 

individuo que requiera de los servicios de un fotógrafo a trasmitir la identidad del 

producto, por lo tanto es como el fotógrafo plasma su trabajo y construye una trabajo de 

narración el cual le da así mismo un nivel de criterio y de aprendizaje que solo se genera 

a la hora de la creación y la práctica. En el mismo año, se crea una tesis de maestría en 

diseño, Chávez (2017) Masculinidades Online, la presente tesis hablará sobre la re 

significación de la masculinidad en el lenguaje fotográfico de las practicas fashion 

blogger y fashion influencer en Colombia, el cual partió sobre el significado que las 
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masas le dan a la palabra moda, la cual uso para analizar específicamente a la 

indumentaria y sus implicaciones sociales en términos comunicaciones y como la 

comunicación de la moda a construido a través de plataformas Online un imaginario 

social, el presente PG tomara dicha tesis como antecedente para poder entender un 

poco sobre las plataformas online en cuestión de moda. Como penúltimo antecedente, 

Chagnier (2017) Fotografía Hibrida, se basa en comprender los medios digitales como 

protagonistas en ámbitos como la fotografía, el diseño y más campos de diseño, plantea 

como se generan nuevas posibilidades de interacción y tendencias con el público y 

como llegar a ellos, mediante la nueva era digital. Luque (2009) La moda también puede 

documentar, por ultimo este PG plantea como descubrir la mirada que la sociedad tiene 

frente a la fotografía de moda publicitaria, dará a entender como la fusión de géneros 

puede preparar al receptor a no estar predispuesto con lo que se va a encontrar, se 

toma como referencia ya que fusiona dos ramas de la fotografía totalmente distintos 

pero que pueden llegar a funcionar, como lo es un fotógrafo amateur que después de 

reconocimiento con ayuda de las redes sociales es considerado como alguien no 

amateur. 

Los capítulos serán basados en los objetivos del PG, los cuales son: El nacimiento de 

dos profesiones; La difusión de material en una era digital; El sentido de la imagen; La 

identidad y por ultimo La disputa. 
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Capítulo 1. Nacimiento de dos profesiones  

La moda se encuentra con la fotografía como expresión, la cual muchas veces es de 

inspiración. Sin embargo, la fotografía no solo es una influencia para la moda, sino que, 

muchas veces se fusiona con ella para realizar una búsqueda de la seducción y venta 

de la misma. La fotografía es una de las herramientas clave para la construcción de un 

imaginario de la moda, sin embargo, la fotografía durante varios años y con una amplia 

evolución logro buscar su identidad la cual, la llevaría a la industria de la moda y seria 

lo que es hoy. Aunque por varias décadas del siglo XIX la fotografía debió competir 

audazmente contra la tradición del arte para llegar a ser una herramienta importante en 

el mundo del glamour. La fotografía por muchos años estuvo detrás de la moda, ya que 

la moda podía sobrevivir sin el mundo audiovisual y la fotografía, pero en la actualidad 

la fotografía lo es todo, no solamente para el mundo de la moda, también para el mundo 

del deporte, el entretenimiento, el mundo empresarial, ya que es mucho más fácil 

trasmitir una idea a través de la fotografía o un video. Si bien la moda fue primero, a 

través de los años y con nueva tecnología la fotografía es un complemento fundamental 

para que el glamour permanezca vigente. 

            La moda es como la fotografía. Ambas son formas  liminares, en la distinción 
entre arte y no arte. Ambas son producidas industrialmente, y sin embargo, 
profundamente individuales. Ambas están suspendidas ambiguamente entre el 
presente y el pasado: el fotógrafo congela la esencia del instante, mientras que 
la moda cristaliza el momento en el gesto eterno de la única manera adecuada 
de ser. (Wilson, 1985, p.7) 

 

 

1.1  Historia de la fotografía 

Mediante las fotografías el mundo se transforma en una serie de partículas inconexas e 

independientes; y la historia, pasada y presente, en un conjunto de anécdotas y faits 

divers. La cámara atomiza, controla y opaca la realidad. Es una visión del mundo que 

niega la interrelación, la continuidad, y en cambio confiere a cada momento un carácter 

misterioso. (Sontag, 1981) 
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La fotografía es un registro del tiempo, recuerdos que día tras día logran captar un punto 

de vista; es un documento que habla de cada época ya que, cada cultura o época es 

distinta; la fotografía es sensible a todo.  

Los comienzos de la fotografía parten cuando Nicéphore Niepce realiza lo que se 

conoce como la primera fotografía, la cual trata sobre una fotografía desde la ventana, 

fue tomada en el año 1826. Cuando conoció el principio por que cual las imágenes se 

formaban en la cámara oscura, y tras perfeccionar dicho sistema, se plantea el problema 

de fijación de la luz, en el cual se preguntó cuál sería el proceso y el soporte para dicha 

fijación de la luz. Seguido de eso Niepce intentó fijar la imagen sobre vidrio y estaño 

donde eligió el betún de Judea como elemento químico, no obstante dicho 

procedimiento re quería posar durante un tiempo demasiado prolongado. Niepce logró 

descubrir cómo escribir con luz. Sin embargo, Daguerre logra contactarlo para seguir la 

investigación de su mano; en el año 1833 muere Niepce y Daguerre se queda con todos 

los avances realizados. (Photo Museum, octubre de 2019)  Daguerre consiguió obtener 

una imagen positiva, la cual logra fijas de modo duradero. Seguido, logro reducir a pocos 

minutos el tiempo de exposición, en 1837 logró captar la primera imagen de su autoría, 

siguiente de eso nombro el proceso como daguerrotipo, el cual patentó para luego 

venderlo al Estado Francés, el cual dio a conocer el prototipo hasta 1839 el diecinueve 

de agosto. El sistema fue presentado por la Academia de Ciencias ya que pertenece al 

ámbito de investigación científica. El daguerrotipo persiste algunos inconvenientes, 

como es el caso de que a cada toma corresponde a solo una imagen, lo que significaba 

tener cantidad limitada de imágenes. (Bauret, 1999, p. 22).    

El fotoperiodismo fue una parte importante de la historia de la fotografía ya que debido 

al mismo, se crearon las revistas las cuales publicaban noticias con imágenes. El diario 

Illustrated London News, fue uno de los primeros  en publicar una imagen copiada 

manualmente de una fotografía. Una de las primeras publicaciones en fotografía real la 

hizo el Daily Graphic de New York el 4 de marzo. Una de las primeras publicaciones de 

un documental fotográfico fue de Jacob Riis, titulado Como vive la otra mitad publicado 
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en 1897. La revista Life fue una revista estadounidense con diversas etapas de 

desarrollo, una de ellas fue la segunda Guerra Mundial, donde casi todos los fotógrafos 

de la revista fueron para documentar dicho escenario. Uno de los fotógrafos más 

conocidos en el mundo del fotoperiodismo fue Lewis Hine, fue el primero en utilizar una 

cámara como herramienta de investigación. Dorothea Large, fue conocida por su obra 

La gran depresión ya que fueron conocidas a nivel mundial. En 1947, Rober Capa, 

George Rodger, David Seymour y Henri Cartier-Bresson, crean la agencia cooperativa 

Magnum Photos. Gracias al diario y el fotoperiodismo se abrió camino a la moda en la 

industria de la imprenta ya que fueron apareciendo revistas de moda y estilo, las cuales 

se enfocaban únicamente en el glamour.  

 

1.1.1 Procesos fotográficos del siglo XIX 

William Henry Fox Talbot, contemporáneo de Daguerre, descubrió en 1841 el calotipo 

el cual consistía en tener cantidad ilimitada de imágenes positivas a partir de un mismo 

cliché negativo. Seguido de aquel descubrimiento los adelantos efectuados se centrarán 

en la calidad de los soportes positivos y negativos, de igual modo en el proceso químico 

que funcione mejor. El vidrio se volverá sensible con albúmina, colodión y nitrato de 

plata. En 1851 Federick Scott Archer, descubriría el colodión húmedo, el cual consistía 

en un procedimiento con el cual consistía en tener una placa de vidrio la cual estaría 

cubierta por una solución de bromuro, agua y gelatina sensibilizada con nitrato de plata, 

lo siguiente era dejarla secar; uno de los inconvenientes que tenía el sistema de Scott 

consistía en que había que exponer la placa inmediatamente después de haberla 

preparado, cuando estuviera húmeda aun, otro problema era que los fotógrafos que 

utilizaban dicho sistema se tenían que desplazar con todo el laboratorio.  

Otro procedimiento es la tarjeta de visita creada ca. 1865 por Adolfo Disderi, el cual es 

fotógrafo comercial, es un sistema fotográfico el cual consistió en una cámara con varios 

objetivos que rotaban y el material sensible se ponía sobre un cartón rígido, para luego 

ser revelado. El siguiente procedimiento en salir a la luz fue la placa seca hacia 1874 
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creado por Richard Maddox, este sistema consistía en el mismo procedimiento del 

colodión húmedo, la única diferencia es que sería en seco. 

 

1.1.2 Gaspar Félix Tournachon 

Nadar nació en 1820 y murió en 1910; se dice que Nadar fue el creador de cada rama 

de la fotografía ya que él fue el primero en incursionar e investigar sobre la creación de 

nuevos temas, tales como: la investigación médica, desde ese momento la fotografía 

comienza un camino en la ciencia; es el creador de la gestualidad, ya que contrató a un 

payaso el cual posó con ayuda de su dirección en distintas posiciones para expresar 

emociones y sentimientos en el siglo veinte, como la tristeza, la alegría, la furia, entre 

otros, después de eso; es el primero en utilizar una cámara para fotografiar desde el 

aire, desde entonces la fotografía aérea es conocida como tal; utilizó al momento de 

obturar en las catatumbas una clase de flash que emitía luz. (Incorvaia, 2017) 

 

1.1.3 Fotografía Artística  

Consistió en la mayoría de casos en realizar fotografía, que tuvieron un parecido con las 

pinturas. Alguna de las características son: escenografías creadas, con el objetivo de 

contar una historia. Algunas de las técnicas que utilizaban en aquel periodo fue, poner 

sustancias en la lente para dar a entender sensaciones y confundir sobre la procedencia 

de disciplina de la cual provenía. (Incorvaia, 2008) 

La fotografía artística en si es una fotografía que no es fácil de definir. Una imagen se 

considera artística cuando el autor crea su obra para así transmitir un sentimiento o 

sensación. El propósito de la fotografía artística es provocar reacciones más allá de 

representar la realidad.  

La fotografía artística no se toma, sino se crea. Siempre se ha considerado esta 

profesión como un arte más el cual utiliza una cámara como herramienta principal y en 

los últimos años los programas de edición. La intención del fotógrafo en este tipo de 

imágenes cobra vital importancia a la hora de crear, ya que se tiene en cuenta su humor, 
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sus sentimientos,  deseos, pensamientos y sus intenciones, ya que serán los 

protagonistas de la imagen para después verla plasmada de forma física en la foto.  

Dentro de la fotografía artística y tal corriente, la fotografía conceptual merece ser 

mencionada pero de una forma aparte, ya que se trata de un estilo que pretende trasmitir 

un concepto o idea a través de la imagen. Es una fotografía totalmente artística, sin 

embargo requiere intención y planificación. Lo realmente importante de dicha fotografía 

es que se capte inmediatamente y siempre trasmita un mensaje.  

La fotografía que no se considera artística es aquella que solamente captura aspectos 

y momentos puramente físicos de algo, ya que no tiene una intensión del fotógrafo en 

mostrar algún concepto, idea, humor, pensamiento. Sin embargo, existen imágenes que 

surgen en el momento y son genuinas, pero de igual manera trasmiten emociones y 

sensaciones. 

           “La fotografía creativa demuestra que la mayoría de las imágenes pueden 
categorizarse de varias maneras, sobre todo en lo que a fotografía artística se 
refiere. La subjetividad es la principal característica de este tipo de fotos. No 
basta con que sean fotos chulas; debes trasmitir sensaciones o emociones” (La 
fotografía artística, s.f.) 

 

El escritor Estadounidense John Steinbeck decía que “La fotografía podía ser una 

extensión de la mente y del corazón, y sería tan buena como el hombre que la hiciera”. 

Una corriente artística poco conocida pero que tiende a expresar demasiado es la 

Fotografía Estenopeica la cual está basada en utilizar poco equipo fotográfico, ya que 

la cámara es una caja o lata con un pequeño agujero llamado estenopo  por el cual 

pasara la luz, donde en el lado opuesto del agujero habrá una lámina o película que será 

el objeto donde se verá plasmada la luz para así verla después de un proceso de 

revelado. La fotografía estenopeica es un arte y una corriente la cual ha quedado en el 

olvido ya que los avances tecnológicos le otorgan a las diferentes profesiones 

herramientas que si bien son de gran ayuda llegan a la automatización de grandes 

procesos generando un posible alejamiento de la creatividad de no solo fotógrafos sino 

cualquier profesión. Los últimos años se basaron en el auge tecnológico dejando a un 



12 
 

lado la posibilidad de formarse con el uso cotidiano de instrumentos artesanales como 

las cámaras estenopeicas. Con dicha corriente se puede ver que no todo pasa por la 

definición de tecnología o equipos. Existen diferentes maneras de hacer fotografía 

artística donde más allá de apretar un botón se investiga e indaga sobre el proceso. En 

el proceso estenopeico se explora más allá de la técnica en sí, ya que el fotógrafo se 

involucra más en un tema reflexivo en el cual no solo piensa en la imagen que quiere 

crear sino también en la creación de su instrumento el cual termina siendo vital en dicha 

corriente. La fotografía estenopeica fortalece la creatividad de creador de dicho material 

ya que rompe con la naturalización del acto fotográfico tradicional de los últimos años. 

1.2 Vanguardias Fotográficas 

Una de las primeras fue el futurismo el cual nació en Italia en 1909, fundado por Filippo 

Tommaso Marinetti, el futurismo era la única vanguardia la cual decía, que la guerra era 

bella. Uno de los fotógrafos de la misma fue Anton Bragaglia. Esta corriente artística 

expresa la forma plástica del dinamismo, la velocidad, el movimiento de humanos, 

animales y objetos. Unos años después el dadaísmo nacería en Zúrich, Suiza en 1916, 

creada por un grupo de artistas, pintores, escritores y poetas, fue una vanguardia 

propuesta por Hugo Ball, pero posterior mente se uniría el que es considerado el 

emblema del dadaísmo, el rumano Tristán Tzara. Algunos de los fotógrafos más 

recordados son Man Ray y Christian Schad.  Esta corriente  surge con la intención de 

destruir todos los códigos y sistemas establecidos en el mundo del arte, es un 

movimiento que va en contra de lo poético, la literatura y lo artístico ya que cuestiona 

constantemente la existencia de lo ya mencionado, El dadaísmo promueve un cambio 

ya que quiere la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato y todos sus 

derivados. Posteriormente nacería el surrealismo en París,  donde se considera como 

un movimiento artístico y literario. Su inspiración son las teorías psicoanalistas, con el 

fin de entender el funcionamiento del subconsciente, dejando a un lado todo lo racional. 

(Carlos, 2018) 
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1.3  Fotografía de moda  

Fue en el siglo XX cuando a través de figurines o periódicos ilustrados que se daba un 

espacio para el estilo y el vestuario femenino. Las primeras publicaciones fueron en 

Inglaterra en 1875 en Lady Journal, luego en Francia Le Journal de dames. 

Posteriormente con la llegada de la prensa gráfica y las revistas destinadas a la moda, 

y a un público en específico, los fotógrafos vieron una oportunidad de dar a conocer su 

trabajo y capacidades profesionales, comenzaron a mostrar y aportar imágenes donde 

lo artístico y el glamour tuvieron una gran acogida por parte del público 

La fotografía ha tenido que esperar bastante antes de hacer su gran entrada, hoy 
todavía crucial, el los mecanismos de la moda. Es una antesala causada por 
diferentes situaciones y diferentes razones que resultan, sin embargo, muy útiles 
para interpretar con el fin de razonar acerca de las delicadas relaciones entre los 
lenguajes artísticos y, en su conjunto, acerca de la idea y el estatuto de arte entre 
los siglos XIX y XX. Es decir, cuando la fotografía y la moda se asoman al 
universo social y cultural del siglo XIX, la idea de arte es, esencialmente, 
tradicional en cuanto está relacionada al concepto de una operación manual 
realizada con maestría y bajo la idea de originalidad, virtuosismo y excelencia. 
(Muzzarelli, 2013, p. 160)   
 

 
1.3.1 Iconos  

 
Adolph de Meyer (1868 – 1949), fue un fotógrafo de principios del siglo XX, considerado 

como el primer fotógrafo de moda. Teniendo veintiséis años realizo su primera 

exposición como fotógrafo  aficionado. Las fotografías de Meyer fueron publicadas en 

varias ocasiones en el Camera Work de Stieglitz, posteriormente se unió a Photo 

Secession, pero solo temporalmente. El ballet ruso y Nijinsky en París tuvieron el 

privilegio de ser fotografiados en 1912 por él. En 1914 se trasladó a Estados Unidos, 

donde causó una gran impresión y de inmediato el editor de Vogue Conde Nast, decidió 

trabajar con Meyer en la revista, siendo el primer fotógrafo oficial de la revista. En 1921 

dejaría a Nast para comenzar a trabajar en Harper´s Bazzar para Guillermo Randolph 

Hearst, para luego convertirse en el fotógrafo más importante de la época. 

           Las revistas de moda estuvieron entre las primeras que hicieron un uso regular 
de la fotografía. En 1913, Vogue comenzó a publicar fotos realizadas para ella 
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por Baron Adolf Meyer (sic); este inicio un estilo en el que la elegancia de las 
modas aparece desplegada junto a una sensibilidad fotográfica para las texturas. 
(Newhall, 2002, p. 263) 

 
 
La fotografía empieza a entrar en el mercado del arte y se ve influenciada por este; ha 

habido numerosos fotógrafos que pertenecían en un principio a los circuitos 

tradicionales de difusión de la fotografía y se pasaron al arte. (Bauret, 1999). La 

fotografía hace años no tenía punto de comparación económico con la de una pintura, 

ya que el proceso de creación no es el mismo, pero en el siglo XXI eso  dejó de existir, 

ya que cualquier obra tiene el mismo valor en el mercado. 

           La demanda en el siglo XX aumento debido a la emergencia de las revistas 
ilustradas de un inicio, ya que necesitaban fotógrafos que supieran captar los 
sutiles matices de la moda. Harper`s Bazzar existió desde 1867, pero la llegada 
de la fotografía y los desarrollos de la impresión en semitonos transformaron la 
revista en una industria floreciente. En 1911 Conde Nast se hizo cargo de Vogue, 
y a partir de entonces la rivalidad entre las publicaciones se intensifico. El mismo 
año, la revista francesa Art et Décoration encargo a Edward Steichen que 
fotografiara diseños del modisto de vanguardia Paul Poiret. Steichen defendía 
que aquellas fueron las primeras fotografías de moda, aunque el estilo que 
adopto debía mucho a las ilustraciones de Paul Iribe y de George Lepape. Su 
trabajo provoco cambios en la trayectoria de otros fotógrafos. (Smith, 2018, p. 
36). 

 

Edward Steichen (1879 – 1973), emigra con sus padres a Estados Unidos en 1881. En 

1894 – 1898 estudia litografía en Milwaukee, donde tomaría sus primeras fotografías. 

En 1900 de camino a parís, se encuentra por primera vez con Stieglitz en new york. 

Seguido esto en Londres tendría el honor de participar en la exposición The new school 

of american photography. Expone sus fotografías en Linked Ring  en 1901. En  1902 

comienza a ser parte y miembro fundador de la Photo Secession lo cual en 1905 

organiza con Stieglitz las Photo Secession  Galleries. En 1904 tiene un gran salto ya 

que comienza a experimentar con color y en 1911  por sugerencia de Vogue realiza las 

primeras fotografías de moda. En 1923 trabajaría como jefe de fotografía para Cande 

Nast (Vogue, Vanity Fair). En 1938 abandona la fotografía comercial para trasladarse a 

México donde tomaría las primeras fotografías en 35mm y en 1942 entra en la armada 

estadounidense como capitán de corbeta. Principales obras: (1948) In and out of focus,  
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(1953) Always the Young strangers, (1955) The family of man, (1962) The bitter years. 

Su gran trabajo hizo que lo reconocieran y a su vida llegaron grandes propuestas como 

la dirección del departamento de Fotografía del Museo de Arte Moderno de New York, 

llamado MoMA. Su trabajo son obras maestras, cada imagen  cuenta una historia así no 

allá una detrás, la iluminación que maneja Steichen es técnicamente puntual y bien 

pensada. El solía trabajar con luz artificial y en lugares como estudio o interiores, tiene 

muy pocas imágenes en exteriores.  

La Antigüedad denomina bello en el lenguaje cotidiano lo que es valorado 
positivamente, lo que gusta, resulta atractivo, tiene una apariencia complaciente 
o despierta admiración. Se llama bello a lo viviente, pero también a lo honorable 
o a lo útil. (Henckmann, Lotter, 1998, p. 30) 

 
Man Ray (1890 – 1876) fue un fotógrafo del surrealismo en la moda. Su nombre es 

Emanuel Rudnitzky, fue un icono en el movimiento surrealista del primer cuarto de siglo 

XX. En Paris en la década del 20 y del 30, estaban en crecimientos las películas con 

tendencias a lo surreal y Man Ray fue determinante para aquellas películas. Formó parte 

del equipo de trabajo de Luis Buñuel, un español que nació en 1900 y murió en 1983. 

Es uno de los grandes fotógrafos de la moda, reconocido por obras como las 

producciones realizadas para Elsa Chiapparelli y Coco Chanel, y sin dejar a un lado las 

imágenes hechas para la revista de moda Harper´s Bazzar, en la cual realizo desnudos 

que dejaban con la boca abierta a cualquiera, pero no por la piel que se mostraba, sino, 

por el mensaje que tenía cada imagen. Man Ray aparte de ser fotógrafo también se 

dedicaba a otras disciplinas como la pintura, el dibujo, el diseño gráfico, la escultura, el 

cine y la tipografía, era un artista completo, en todo el sentido de la palabra. Cabe 

destacar la relación que tuvo con el pintor Salvador Dalí (1904-1989), quien es uno de 

los diseñadores destacados de la moda en los años 30, ya que realizaba trabajos para 

la italiana Schipparelli, trabajos que Man Ray fotografiaba. (Incorvaia, 2016) 

Mirando una fotografía y una pintura a través de una concepción clásica del arte 
se tienen todas las condiciones para pensar la fotografía como una imitación 
“menor” de la pintura. Es evidente que incluso en las primeras décadas de su 
historia, la fotografía siga e imite a la pintura en los contenidos, en las formas, en 
los estilos, pero especialmente en la idea de arte que aun proponía. Es decir la 
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capacidad de hacer en forma especial y virtuosa algo de la nada, de crearlo. 
(Muzzarelli, 2013, p. 161) 

 
El inglés Cecil Beatón nació en 1904 y murió en 1980, fue una persona que desde 

pequeña se interesó profundamente en la fotografía; tanto así que llego a realizar una 

de las producciones más bellas en las cuales utilizo espejos y papel celofán para 

conseguir la atmosfera apropiada. En 1926 fue contratado por Vogue, en la cual trabajo 

hasta mediados de los años cincuenta. Realizo una parte de su labor fotográfica en 

Hollywood, donde aplico su técnica de dar a las imágenes un halo surrealista tal como 

era propio de la época. (Incorvaia, 2017)  

Irving Penn (1917 – 2009). Penn inicio en la fotografía de moda en el año 1938 y logró 

ser reconocido y renombrado hacia mediados de los años cincuenta. Realizó la gran 

mayoría de su trabajó en Nuevo York y Paris. En el año 1943 ingresó en revista Vogue. 

En 1949 realizó una famosa serie de cinco imágenes que dan cuenta de la moda en la 

mitad del siglo XX. Fue autor de varias publicaciones como Moments Preserved y 

Worlds in a Small Room, las cuales fueron de gran repercusión he impacto en el público 

europeo. (Incorvaia, 2017)  

La fotografía y la moda tienen además otro punto en común. Se podría decir que 
la moda ofrece a la fugacidad del instante la posibilidad de materializarse de 
alguna manera en el devenir del tiempo; la fotografía muestra el instante en un 
pasado irrecuperable. La moda y la fotografía se complementan mutuamente. 
(Ruhberg et. alt, 1989, p. 651). 

 
Martin Munkacsi nació en 1896 y murió en 1963, fue un fotógrafo el cual le dio un nuevo 

sentido a la fotografía de moda, ya que se encargó de dar vida, movimiento, 

espontaneidad y originalidad a las revistas de moda. Su carrera como fotógrafo 

comenzó en 1921, en la revista AzEst, donde dejo ver su gran composición y el gusto 

por el arte. En los años 30 se mudó a Berlín, fue ahí donde debutó como fotógrafo de 

moda en la revista Harper´s Bazzar, gracias a un trabajo realizado para Carmel Snow 

directora de la ya mencionada revista. Las primeras imágenes para la revista fueron en 

Long Island, dichas imágenes aparecieron publicadas en diciembre de 1933, en aquella 

producción la protagonista fue Lucille Brokaw. Logró romper con la estética cuidada y 
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volcó la fotografía completamente. Tras grandes publicaciones con gran éxito, fue 

cuando se trasladó a Estados Unidos y fue entonces cuando comenzó a tener más 

trabajo. Realizó fotografías para la revista Life, Good Housekeeping y Town and 

Country. Iconos de la fotografía como Cartier, Stieglitz, Avedon, entre otros, tenían a 

Munkácsi como inspiración. (Tierno, 2016) 

Es una de las más célebres fotografías de moda de Avedon y ciertamente una 
de las más insólitas. Su interés reside simultáneamente en el inusitado contraste 
y la impresión general de una inefable elegancia. Esa fotografía marca el 
comienzo de una nueva era en la puesta en escena fotográfica. (MiBelbeck, 
1997, p. 32) 

 
Richar Avedon (1923 – 2004). Poco antes de partir para la marina mercante 

estadounidense, su padre le regalo una cámara Rolleiflex, con la cual comenzó a 

realizar labores como retratista durante sus años de servicio. La revista Harper´s Bazaar 

lo contrato tras finalizar la guerra en los años cuarenta, en la misma, estuvo trabajando 

durante dos décadas, hasta que en 1966 pasaría a ser el fotógrafo de la revista Vogue 

USA. Avedon no era solo fotógrafo de moda, también se desempeñó en otros campos 

como lo hizo fotografiando los movimientos por los derechos civiles en el sur de Estados 

Unidos, a los manifestantes contra la guerra de Vietnam, la caída del muro de Berlín. 

(Vogue, Recuperado en septiembre de 2019) Ya que Avedon se desempeñó en distintas 

ramas de la fotografía, solía decir lo siguiente frente a su estricta forma de trabajo: 

           Un retrato no es una semejanza. En el mismo instante en que una emoción o un 
hecho se convierten en una fotografía deja de ser un hecho para pasar a ser una 
opinión. En una fotografía no existe la imprecisión. Todas las fotografías son 
precisas. Ninguna de ellas es la verdad.  (Vogue, Recuperado el 4 de septiembre 
de 2019) 

 
 
Helmut Newton (1920 – 2004), es uno de los mejores fotógrafos del mundo de la moda, 

criticado, amado y odiado, pero como no si su trabajo deja mucho que decir. Se formó 

como fotógrafo en 1936 – 1938 con la fotógrafa alemana Else Simon. En 1938 huye de 

Alemania lo cual permitió que trabajara brevemente como fotógrafo de prenda para el 

Singapur Strails – Times. Después de obtener la residencia australiana en 1944  

inaugura un estudio fotográfico en Melbourne. En 1956 regresa a Europa  para 
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comenzar a trabajar en Vogue. En 1971 tras un infarto se aleja del mundo de las revistas 

y se dedica a proyectos libres como los retratos, sobre todo de escenas eróticas en 

blanco y negro y a color. Su primera exposición individual la realiza en 1975. En 1976 

publica White Woman el cual sería su primer libro. Después de su tiempo libre en 1980 

recibe una gran acogida mundial con exposiciones en Groningn, Viena, Londres, parís, 

Tokio, Madrid, Moscú, Bolonia y Copenhague de lo cual se lleva numerosas distinciones 

y premios, entre ellos la gran cruz al mérito de la república federal de Alemania. Fue 

fotógrafo de reconocidas marcas de diseñador como Ives Saint-Laurent, Claude 

Montana y Karl Lagerfeld. 

…creo un nuevo estilo de fotografía de moda y de desnudo, cuyo éxito esta 
indudablemente emparentado con su profunda sensibilidad antes los signos y el 
espíritu de nuestra época. Su combinación de actitudes agresivas y sumisión 
voluntaria, sumada a su preferencia por mujeres altas, de marcados huesos y 
seguras de sí mismas toca el centro del dilema en el que todavía se encuentran 
las mujeres y los movimientos feministas: revindicar su participación en las 
decisiones de la sociedad, sin embargo a su identidad femenina… (MiBelbeck, 
1999, p. 470) 

 

Mario Testino es actualmente un reconocido fotógrafo de moda, el cual nació en Perú 

en 1954. Testino cuenta que era muy bueno en el colegio con las materias que tenían 

números en ellas, por eso su más lógico pensamiento de que futuro tenia seria estudiar 

algo relacionado a la economía, lo cual hizo por un año, pero se dio cuenta que no era 

lo suyo, por lo que comenzó a estudiar Derecho, pero finalmente estaba tomando el 

camino equivocado, y decidió inscribirse a una academia de fotografía. Testino cuenta 

en la revista de Vogue: 

A continuación me marche a California a estudiar relaciones internacionales y el 
resultado fue el mismo, así que me vine a Inglaterra para tratar de encontrar mi 
camino. Llegue con un grupo de mis mejores amigos. Fui a una academia de 
fotografía para obtener un título oficial y me di cuenta de que la única clase de 
fotografía que me interesaba era la moda. Desde niño me obsesionaba la ropa. 
La idea de representar una personalidad por la manera de vestir me atraía 
incluso sin cámara, por lo que imagino que aunque, en apariencia, encontré por 
casualidad mi camino hacia la fotografía de moda, existía, retrospectivamente, 
un elemento de destino y deseo. (Septiembre de 2019) 
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Testino ha conseguido la fama del mejor fotógrafo de los últimos veinte años, y como 

no, si su trabajo es impecable, el mundo se fue rindiendo a sus pies luego del retrato 

que le hizo a Lady Di. Su trabajo suele ser minimalista y un poco teatral, son dejar a un 

lado la moda. Trabaja para personas y celebridades importantes alrededor del mundo, 

siendo sus fotografías muy prestigiosas, y como no, si están colgadas en museos y 

galerías. Él cuenta que tiene tres personas memorables con las que trabajo, una de ellas 

es Kate Moss, luego Madonna y por último la princesa Diana y de su familia Real 

Británica. Su trabajo siempre da de que hablar, ya que no es un fotógrafo que haga su 

trabajo sin desmotivación, hoy en día sigue siendo un gran fotógrafo. Ha realizado 

trabajos personales como las fotografías a peruanos, que si bien no son con modelos 

como los que solemos ver, son fotografías de moda distintas. 

Por ultimo uno de los mejores fotógrafos actualmente es Steven Klein el cual es muy 

reconocido en Estados unidos. Nació en Rhode Island en 1965, donde estudio pintura, 

específicamente en la Rhode Island School of Desing. Su trabajo en la fotografía 

comenzó inspirado en las obras de Picasso y Bacon. La primera campaña que realizo 

fue para una publicidad de Dior la cual fue el proyecto que lo ayudo a despegar como 

fotógrafo, desde entonces no ha parado de generar trabajos y contenido fotográfico para 

grandes marcas a nivel mundial, como lo son Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Alexander 

Wang, Balenciaga, Alexander McQueen, entre otras. Personajes de la fama de 

Hollywood han pasado por el lente de Steven, tales como, Brad Pitt, Angelina Jolie, Lady 

Gaga, Madonna, David Beckham, entre otros. Su primer trabajo para la revista Vogue 

USA fue en 1994, la cual fue una editorial, titulada Nude Study. En 2007 participo en la 

exposición de la National Portrait Gallery, la cual fue llamada Face of Fashion. También, 

estuvo en exposiciones colectivas como la Great Photographs of the 20th Century: 

Staged and Startled en el Hasted Hunt Kraeutler de Nuevo York en el año 2010. En ese 

mismo año dirigió una de las canciones más renombradas y escuchadas de la cantante 

Lady Gaga, dicha canción fue Alejandro. En el 2013 se vuelve a encontrar con Gaga y 
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en esta ocasión la retrataría desnuda para la portada de la revista transversal española 

Candy. (Vogue, Recuperado el 4 de septiembre de 2019) 

 
1.4 Comienzos de la moda  

El término moda deriva de la palabra en latín modus, la cual significa modo o medida, la 

cual expresa una serie de valores que se dieron gracias al deseo de vestirse bien. La 

moda desde épocas pasadas trasciende el hecho de solo querer vestirse bien, tiene 

límites históricos culturales y geográficos. Hace aproximadamente 11.000 años, cuando 

el hombre decidió dejar la casa y ser un recolector, decidió adoptar un estilo de vida el 

cual giraba en formas de expresión cultural y artísticas; el fenómeno de moda surgió de 

dos fuentes diferentes como lo son los cortes en pieles de animales y prendas que 

dependían de la forma del paño tejido, ya que: 

            Las prendas confeccionadas con trozos de telas requerían una morada  fija y 
climas templados para cultivar las materias primas como el lino y el algodón. Las 
prendas realizadas con pieles de animales, que se habían llevado desde la edad 
del hielo, debían curtirse para suavizar el cuero. El proceso de confección 
comenzó dando forma al cuero para que se amoldase al cuerpo; luego se inventó 
la aguja. (Fogg & Steele, 2017, p. 8) 

 

Toda la historia comienza con las telas drapeadas envueltas alrededor de cuerpo que 

vestían los griegos y los romanos, los cuales establecen una clara distinción de 

indumentaria y moda. La moda comienza en los años 500 a.C con la indumentaria en 

Grecia y Roma. La indumentaria de  surge debido a la primera cerámica de figuras 

negras con muchas representaciones figurativas de túnicas quiton largas y cortas con 

dibujos geométricos. Seguido por los primeros tejidos de los indios del sudoeste de 

Estados Unidos, los cuales contaban con delantales, bolsos y sandalias, todo fabricado 

con yuca, este procedimiento tan orgánico se mejoró 100 donde los tejidos con los 

dedos comenzaron hacer más complicados. Los tejidos precolombinos andinos, 

surgieron h. 500 – 300 a. C cuando los artesanos de la cultura chavín elaboraban tejidos 

de algodón, esta cultura predominaba hacia el centro de Perú. En el siglo VII, China era 

una de las naciones mejor vestidas, ya que tenía siglos de experiencia en la cría de 
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gusanos de seda; a medida del tiempo los vestidos y la moda de la dinastía Tang se 

renovaba, se volvían más luminosos y con grandes y especiales dibujos en la tela, los 

peinados también se volvían más luminosos y altos. Para los años 700, más 

específicamente en el año 794 tiene un gran acontecimiento como lo es, el gran cambio 

que el emperador Kammu le dio a la población de Nara, trasladándolo a Heian-Kyo, la 

cual hoy tiene como nombre Tokio, y es la actual capital de Japón. La indumentaria 

medieval fue de gran importancia ya que algunos especialistas de la historia del traje, 

determinaron que el sistema contemporáneo de la moda se originó a mediados del siglo 

XIV, ya que comenzaron los grandes cambios para la sociedad, debido a que una clase 

emergente de mercaderes reemplazaría la jerarquía social del feudo, por lo que la 

ciudad se convirtió en el centro del comercio, donde las actividades mercantiles incluían 

los gremios de la moda como lo son: los pañeros, modistos, zapateros, calceteros, 

sombrereros, merceros y sastres, aquello trajo grandes cambios uno de ellos fue cuando 

cualquier clase social podía acceder a ropa bonita, ya que comenzó a ser más accesible. 

(Fogg & Steele, 2017) 

Dentro de un periodo desde 1600 hasta 1799, surgieron varios cambios en la historia de 

la moda, comenzando por los nuevos cambios en la indumentaria japonesa la cual 

estaría en el periodo Edo, el cual fue una era de estabilidad política crecimiento 

económico y expansión urbana. Eso fue una de las ciudades más grandes de aquella 

época, la cual también creció en niveles de población y riqueza, esto le permitió que la 

cultura de la moda se ampliara más, el crecimiento de esa cultura fue tan grande que 

se usó para cuestionar el orden social, por lo que se introdujeron leyes las cuales 

regulaban el tejido, las técnicas y los colores utilizados que serían llevados a las 

diferentes clases sociales. En el mismo periodo la Corte francesa se convirtió en líder 

del estilo europeo. La raíz de esa industria se encuentra en Paris, la cual tuvo lugar en 

la década de 1670, cuando aparecieron nuevas revistas de moda y con ellas nuevas 

boutiques. En el siglo XVII, Paris había conseguido cierta reputación, la cual le dio el 

nombre de ser el centro de artículos de lujo, pero eso cambiaria en el siglo XVIII, cuando 
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surgió el sistema de la moda moderna, en el cual el aumento del consumo ostentoso 

fue en gran cantidad. En el mismo periodo también tuvo lugar la elegancia rococó, el 

tartán escoces, el nacimiento de lo que se conocía como caballero inglés, con la 

revolución francesa surgiría el estilo neoclásico.  

En  1800 a 1899 tuvo lugar, y gran importancia los siguientes cambios: el nacimiento de 

la indumentaria romántica, la indumentaria latinoamericana, la indumentaria birmana, el 

gran nacimiento de la alta costura la cual fue llamada así ya que se quería dar a conocer 

la costura, como costura de alta calidad,  pero eso no fue así hasta que el diseñador 

inglés Charles Frederick Worth, le diera como nombre a la costura de calidad el nombre 

que hasta hoy se sigue utilizando Alta Costura. Sin embargo, no cualquier modista y/o 

diseñador podría pertenecer a la alta costura, ya que se exigían ciertos requisitos para 

ser llamados como tal, algunos de ellos son: cada diseñador debía tener una boutique 

en la ciudad de parís, donde debían tener más de veinte empleados cociendo a mano y 

de tiempo completo, otro requisito, deben tener dos desfiles al año en la semana de la 

moda en Paris con más de sesenta prototipos, entre otros requisitos (Fogg & Steele, 

2017) 

 

1.4.1 Siglo XX 

Un gran cambio para la moda seria después de 1900, ya que la moda comenzaría a ser 

más práctica y atrevida. La cual comenzó en los años veinte, donde aquellos años son 

de cambios sociales como la liberación de la mujer y la rebelión por el fin de la guerra, 

la diversión y la vida nocturna, la extravagancia y sofisticación. En estos años la moda 

femenina cambia absolutamente en cada forma y estructura; la comodidad prima ante 

todo, la sencillez de los vestidos se va orientando hacia el día del trabajo de una mujer 

moderna que disfruta de su libertad demostrándolo visualmente mediante su apariencia. 

El lujo y la sofisticación fueron símbolos de aquella época dorada la cual terminaba con 

el hundimiento del mundo financiero de 1929. No obstante es una época que comienza 

con la caída de una guerra, la cual tuvo lugar desde 1914 hasta 1918, En esa época se 
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la denominó Gran Guerra Mundial; Tras la guerra, la mujer sale a ocupar el lugar del 

hombre, se consideró como una mujer independiente. Fue una época donde el jazz 

comenzó a surgir, junto al tango, la creación de la Bauhaus. Diseñadores recordados de 

aquella época: Chanel por su ropa flexible sin adornos, inspirada en el vestuario 

masculino. Chanel tendría lugar de igual modo en los años treinta cuando surge la gran 

Depresión de la Bolsa, por lo que la moda pasa de ser extravagante como en los años 

veinte y pasa a ser práctica y cómoda. Uno de los diseñadores de loa años treinta más 

recordado es Schiaparelli.  

La Segunda Guerra Mundial se dio en los años cuarenta por lo que el trabajo de 

diseñador era poco debido a la crisis, no obstante a final del periodo Dior comienza a 

destacarse. La guerra mundial ya había llegado a su fin, a finales de 1945, por lo tanto 

en los cincuenta la economía comenzó a surgir de nuevo, el consumo vuelve a estar en 

el mercado de la moda; aparece el ideal de ama de casa, con un aspecto impecable 

todo el tiempo, todo lo contrario a años treinta y cuarenta, en este periodo la mujer se 

vuelve a sumergir en las labores de la casa. Un icono de aquella época es Marilyn 

Monroe la cual comienza como modelo, y gracias a su talento y atributos comenzó a 

aparecer en revistas ocupando portadas, era el sueño de los fotógrafos.  

Después de trasformaciones e ideologías llego el repudio a la cultura bélica instaurada 

por la guerra de Vietnam, la cual tuvo presencia desde 1958 hasta 1975. Debido a tal 

guerra había dos oposiciones entre jóvenes y adultos, ya que hubo jóvenes que 

repudiaron a los adultos que apoyaban la intromisión norteamericana en el país oriental; 

debido al caos se comienza a cuestionar el orden institucional. Por aquellos años 

sesenta la juventud comenzó a reclamar contantemente una búsqueda de identidad, de 

donde daría paso a los movimientos como la psicodelia, el hipismo, las drogas y la 

liberación sexual, debido a todos los movimientos y la liberación que estafan 

enfrentando surgieron tendencias como lo fueron, las minifaldas de la cual su creado 

fue Mary Quant, por otro lado vestidos sueltos, el bikini se podía de moda, entre otros.  
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En los años setenta se consolido la moda Prét á porte, dando lugar a nuevos 

diseñadores, los cuales tendrían espacios donde dar a conocer sus diseños, los cuales 

obligatoriamente debían tener dos desfiles, con dos colecciones año, para seguir 

obteniendo el título de Pret a porte. Algunos diseñadores destacados de aquella época 

son Sonia Rykiel, Kenzo Takada y el magnífico Yves Saint Laurent, el cual en los años 

sesenta trabajo como diseñador para Christian Dior, hasta que tuvo que prestar servicio 

militar, por lo que dejo a un lado el diseño, cuando volvió creo su propia Boutique y 

comenzó a generar sus propios diseños (Carlos, 2018). Los años setenta Están llenos 

de cambios políticos y sociales, no solo están marcados por la cultura y la estética de la 

moda. Para ese entonces la moda parecía retro ya que marcaba un antes y un después 

entre tendencias, tenían propuestas más arriesgadas. Aquella estética se marcaba en 

la música, cine y sobre todo en la moda. Las influencias de la época son psicodelia, 

libertad, disco, sensualidad, consumo, cine, televisión y música. Los años ochenta son 

de grandes cambios para la moda, ya que llega un estilo extravagante, con 

características androgenas; las tendencias de ese periodo eran usar jogging, calzas, 

ropa deportiva, ropa de lycra, era muy normal que la ropa de gimnasio trascendiera para 

usarse cotidianamente; la aparición de géneros musicales como el break dance, el hip 

hop y el rap, dio paso para la ropa cómoda; este estilo era llevado por los Yuppies, los 

cuales son jóvenes profesionales con alta autoestima y buen poder adquisitivo, tanto así 

como para comprar diseños de reconocidos diseñadores de la época como Armani, 

Versace, Ralph Laurent, entre otros. Por último los años noventa son los años de 

grunge, el exceso y la sensualidad. Los noventa comienzan con mucho glamour  donde 

pronto comenzaría a surgir una contracorriente que mostraba un fenómeno anti moda, 

con mujeres mal combinadas y desaliñadas. Este movimiento duro poco, sin embargo 

algo de aquel fenómeno perduro y luego de esto regreso la frescura y lo natural en la 

toma. En esta época la moda se volvió casual y atrevida, los espectadores se cansaron 

de lo muy producido, sin embargo nunca dejo de basarse en la variedad. (Carlos, 2018) 
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1.4.2  Revistas de moda 

La función de las revistas es ser el soporte de la moda. Con ello también existen varios 

soportes, que son en primer lugar, los desfiles de alta costura y de Prêt-à-porter, 

aunque son varios los espacios que estos obtienen en las rodadas de las revistas, nada 

puede sustituir lo que pasa en la pasarela de un desfile de esa magnitud. Sin embargo 

existen ciertas cadenas televisivas las cuales cubren, por completo los desfiles de 

moda, no obstante solamente las revistan son las que tienen ventaja de anterioridad. 

Para determinar una nota sobre un desfile, se debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: se realiza una selección entre los atuendos del desfile; luego el modisto y el 

público eligen cuales son los modelos que caracterizaran una temporada; seguido de 

los fotógrafos y periodistas que sin darse cuenta, tienen la misión de divulgar las 

tendencias del momento. (Monneyron, 2006) 

Vogue  fue creada por Arthur Baldwin Turnure en 1892, el cual muere en 1909 y queda 

a cargo Conde Nast, en 1916 comienza a ser publicada en Gran Bretaña y en 1924 en 

Francia, lo cual hace que la revista se convierta en una de las más Glamorosas del siglo 

XXI. Esta revista de moda es una de las más vendidas en todo el mundo, por lo tanto 

tendrá un gran público que la lee, la observa y la analiza; esta revista en su comienzo 

no eran fotografías como tales, ya que la mayoría de portadas eran pinturas.  

Harper´s Bazaar fue creada en 1867 en Estados Unidos, sus creadores fueron los 

hermanos Harper, su objetivo era crear una publicación semanal dirigida a todo lo 

referente con la moda femenina, para un público de clase media y alta, por ese tiempo 

la revista tenía como portadas ilustraciones que mostraban consejos para las mujeres. 

A partir de 1900 paso de ser una revista semanal, a ser mensual, hasta hoy sigue 

siendo así. En los años treinta colaboraron importantes artistas en la revista, como la 

editora Diana Vreeland y el diseñador ruso Alexey Brodovitch. Para junio de 1940 se 

publicaría la primera portada con fotografía en color a manos de Herbert Matter, 

durante aquella época algunos artistas mostraron sus ilustraciones en la revista, como 

Marcel Vertes, Herbert Mayer el cual utilizaba el recurso del fotomontaje. Una  portada 
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recordada por aquella época es el reflejo de la situación frente a la guerra, la cual 

estuvo en manos de Lauren Bacall junto a la fotógrafa Louise Dahl Wolfe. Más 

adelante, en los años cincuenta, la revista se recargaría de glamour, aparecieron 

diseñadores como Balenciaga y Dior. Richard Avedon comenzó a formar parte del 

equipo de trabajo para esos años junto con artistas como el artista pop Andy Warhol. 

Actualmente la revista es conocida en todo el mundo, esta traducida a más de 21 

idiomas y leída por millones de personas. (Ruiz, 2018) 
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Capítulo 2. Difusión de material en una era digital 

El campo de la comunicación ha tenido grandes cambios en la manera de presentar 

material a cada público, desde el mundo del periodismo, hasta el proceso de revelado 

de una imagen fotográfica. Cambios que llevaron a dar una convergencia de medios 

apresurada, ya que al día de hoy existen miles de plataformas para poder presentar 

contenido, bien sea de calidad, o no. En el siglo XXI cualquier persona puede tener la 

posibilidad de interactuar y adentrarse en el mundo digital. Gracias al mundo digital la 

impresión desapareció no del todo, pero si en una mayoría. Una de las grandes 

herramientas de la actualidad es internet, el cual llegó para cautivar con gran facilidad, 

debido a su ágil manera de uso, el cual aparentemente no tiene fronteras, y con ello 

llegaron las aplicaciones del dispositivo móvil, las cuales son generalmente más usadas 

por adolecentes, sin embargo, hoy cualquier persona tiene la capacidad de utilizar una, 

ya que son fácil de manejar. No obstante, varias personas ven esta convergencia como 

una ventaja para su día tras día, ya que la mayoría de personas utilizan el internet, 

comúnmente, bien sea para, el trabajo, socializar, capturar momentos, hacer trabajos 

de la universidad, escuchar música, ver videos, jugar, subir contenido, entre otras cosas, 

no se dan cuenta que dicha convergencia, está consumiendo a toda la población, ya 

que, la mayoría de personas no pueden vivir sin un dispositivo portátil, o conexión a 

internet.  

“Todo nuevo medio puede ser definido a través de sus capacidades para mediatizar los 

contenidos y para la mediación en las interacciones. Estas competencias determinan 

las funciones y alcances de su modelo de comunicación y de la adaptabilidad de este”. 

(Igarza, 2008, p. 155)  

 

2.1 Convergencia de medios 

El diccionario de la Real Academia Española define convergencia  como dirigirse a dos 

o más líneas a unirse en un punto o concurrir dos o más personas al mismo fin de 

dictámenes, opiniones o ideas. Dicho término ha sido utilizado desde los años ochenta 
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para referirse a todo lo relacionado con la transformación tecnológica introducida a la 

digitalización para la comunicación. La convergencia tiene como principal objetivo las 

innovaciones tecnológicas que permiten la integración de sistemas y aplicaciones 

digitales en un solo canal (García, 2009, p. 104).  

Algunos de los primeros instrumentos para la intercomunicación personal a distancia 

fueron el telégrafo, y posteriormente, el teléfono. Cada uno tardo unos cuantos años en 

ser utilizado para la difusión de información. A final del siglo XX, el descubrimiento de la 

radiodifusión, ocupo el camino para la difusión del medio radiofónico. Más adelante, 

llegaría la fase experimental con la televisión y su aplicación comercial. A partir de los 

años treinta ya era una práctica inmediata. Sin embargo, no fue hasta después de los 

años noventa donde las tecnologías digitales y las de telecomunicaciones fueron 

incorporadas a la práctica diaria para la solución de problemas, y uso personal, tanto 

como de medios de comunicación como de, los ciudadanos (Salaverria, 2010, p. 32). 

Actualmente la convergencia tanto de medios como de tecnología está siendo liderada 

por empresas, las cuales son generadoras de objetos utilizados para la 

telecomunicación. El nuevo marco de convergencia tecnológica está empujando a los 

medios hacia un nuevo modelo de producción y difusión multiplataforma. En el caso de 

este Proyecto de Graduación, la convergencia afectó a los fotógrafos que solían utilizar 

los medios impresos para distribuir su porfolio, si bien hoy algunos siguen utilizando 

dicho método, no es muy común encontrar un fotógrafo que no publique y distribuya su 

contenido en un medio tecnológico, ya que internet dio la posibilidad de poder mostrar 

contenido desde la distancia. 

Existen tres tipos de convergencia, las cuales son dimensionadas en cuatro partes: 

Dimensión empresarial, que corresponde al nivel general, está ligado a las empresas de 

comunicación que, en los últimos años han experimentados grandes cambios en el 

proceso de diversificación mediática, en esta dimensión, en las últimas décadas 

partiendo desde los años ochenta, la aparición de internet como nueva plataforma, ha 

obligado a revisar los modelos de difusión de los medios en el campo de comunicación 
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y sus ramas. Por otro lado está la dimensión tecnológica, la cual corresponde a la 

revolución instrumental que se ha dado en los últimos años en el proceso de producción 

y difusión de material de interés social. La digitalización y el éxito del mundo de internet 

han aportado al campo fotográfico nuevas formas de hacer y difundir la información. 

Debido a la dimensión tecnológica ha surgido una nueva, ya que el concepto general de 

convergencia multimedia, la adopción de los sistemas de gestión de contenido y el 

incremento de los nuevos dispositivos, han generado una dimensión profesional, la cual 

genera una convergencia entre el seno profesional y el campo tecnológico, el cual 

genera cambios en la fotografía ya que los nuevos entornos profesionales han hecho 

que los fotógrafos vean como su trabajo se ha vuelto más exigente en la creación de 

material para la interfaz, y no solo la creación sino el aprendizaje que deben tener antes 

de utilizar herramientas digitales y todo lo relacionado con el internet,  ya que en la 

actualidad toca trabajar más de prisa ya que todo esta creado y , también, se tiene que 

informar para conocer nuevas técnicas de investigación para ay saturación de material. 

El uso de las fuentes digitales, todo lo anterior es debido a que se tiene que tener 

conocimiento para poder dominar los códigos tanto textuales como audiovisuales para 

la elaboración de contenido multimedia. Por último, se ve la dimensión comunicativa, la 

cual es básicamente, debido a la llegada de internet en tiempos pasados no existía 

ninguna plataforma que permitiera difundir mensajes informativos o poder mandar 

material fotográfico. La revolución digital ha abierto nuevos horizontes a la expresión 

artística, no solamente del fotógrafo, los cuales se plantean la idea de estar realizando 

nuevo contenido multimedia, para su próxima difusión (Salaverria, 2003, pp. 32-34). Una 

de las herramientas que deja dicha convergencia digital es el acceso de internet 

mediante el móvil, ya que es una ventaja poder descargar audio y video para poder 

utilizar ese material constantemente sin necesidad de rentar o que solo se pueda utilizar 

una vez, también teniendo en cuenta las grandes posibilidades de almacenamiento e 

intercambio de programas por medio de sistemas digitales. La telefonía no se centra 

solo en la trasmisión de voz y datos personales, una ventaja de aquel dispositivo es el 
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aporte a la fotografía, el entretenimiento musical, contenido audiovisual y el acceso a 

internet, Sin embargo es una gran desventaja para las personas que no puedan adquirir 

un dispositivo móvil o con acceso a almacenamiento, ya que un fotógrafo requiere de 

una gran cantidad de almacenamiento para guardar y/o archivar su trabajo. Un fotógrafo 

en una sesión de fotos puede llegar a sacar mil imágenes de las cuales solo quedaran 

elegidas diez de ellas, por ende la persona que no tenga como almacenar dicho 

contenido vera la era digital como una desventaja para su trabajo. Sin embargo es 

necesario que cada fotógrafo cuente con ello ya que en la actualidad no hay ninguna 

otra manera de poder poder guardar archivos y no solo eso sino la visualización del 

contenido es supremamente importante, debido a que dependiendo del equipo que tu 

tengas será la calidad de la imagen y un buen equipo como lo es una pc facilitara la 

visualización de la misma. 

La convergencia llegó a un punto, donde no hace falta conectar dos dispositivos para 

que compartan información, así como Apple lanzó la aplicación iCloud en la cual se le 

permite a los usuarios conectar un televisor, computadora o Smartphone mediante una 

nube en la cual, se compartiría videos, fotos, aplicaciones, archivos, música, contactos 

y todo sin necesidad de tener un cable conectado. Las compañías así como Apple están 

utilizando esa convergencia que se dio hacen años para generar una mayor venta, pero 

con ese avance de tecnología también llegó la competencia entre empresas, lo cual 

hace que el mercado esté saturado de nueva tecnología, y que cada día sea más difícil 

elegir al momento de comprar 

 

2.2 Nuevas herramientas 

Es tecnología la cual brindan al usuario nuevas formas de crear contenido, estas 

herramientas son intangibles, hoy los llamados influencers o comunity manager, se 

dedican a crear contenido para redes, y la mayoría generan dinero con el contenido que 

crean, ya que una gran cantidad de población del mundo cuenta con un móvil o la 
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posibilidad de ver aquel contenido, sea desde un dispositivo Smartphone, una 

computadora, o tablets.  

Debido a las nuevas herramientas digitales, la mayoría de veces se le cree más a lo que 

está en internet, sin una previa investigación, debido a que la mayoría de usuarios con 

acceso a internet tienden a creer en la primera información que visualizan en la pantalla, 

están nuevas herramientas tienen un lado positivo y uno negativo.  

El fotógrafo contemporáneo se enfrenta a un cambio que señala un movimiento 
hacia un modelo más participativo de cultura, donde el público no es un mero 
consumidor de mensajes pre-construidos, sino de personas que están dando 
forma, compartiendo, re-mezclando y re-contextualizando los contenidos 
mediáticos en formas que no habían sido previamente imaginadas. (Colorado, 
2013, s/p) 
 
 

 
2.2.1 Fotografía digital 

 Ha tenido una evolución con el paso de cada año, se han perfeccionado los soportes, 

los objetivos, las cámaras, extendiendo el uso de la fotografía a casi todos los ámbitos. 

Sin embargo, durante todo este tiempo ha sido el mismo proceso, la exposición a la luz 

de una película llena de una emulsión química que luego debe ser revelada para así 

obtener un negativo y lo seguido sea la ampliación de la misma. 

Encuadrar el desarrollo desde los primeros estudios sobre la electricidad y la creación 

de retenedores de energía, la invención del primer sensor CCD, la primera cámara 

digital bajo la empresa de Kodak, y la evolución de la cámara análoga que fue 

reemplazada por sensores. Se dice, que la fotografía digital nació en 1975 con la primera 

cámara digital, de esta índole se debe tener en cuenta ciertos acontecimientos para 

llegar a dicha cámara. Según un blog titulado Historia de la fotografía escrito el 2014: 

Alessandro Volta fue el creador de la posibilidad de acumular energía en un espacio 

para luego ser transportada, tal invento se dio a conocer en 1800 el cual consistía en 

dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito 

exterior, el cual fue llamada pila eléctrica. En 1969, Willard Boyle y George Smith, crean 

un chip sensible a la luz, llamado CCD, dicho objeto no fue creado para realizar 
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fotografía, sin embargo, Steve Sasson lo utilizaría para dicha función. Paralelamente,  

Samuel Morse, el creador del código Morse, haría la decodificación se las señales 

eléctricas que ingresaban al CCD, aquella información binaria sería una tonalidad de 

color dentro de un píxel. Seguido Steven Sasson incorpora el sensor CCD a la cámara 

y asociado con Kodak, en 1975 presentó la primera cámara digital, tenía una calidad 

equivalente a 0.0123 segundos para ser procesada y otros 23 segundos para ser 

visualizada. Kodak inventaría el primer sensor de megapíxeles del mundo en 1986, con 

una capacidad de grabar 1.4 1.4 millones de pixel que podían producir una impresión 

de calidad fotográfica de 5x7 pulgadas, lo que quiere decir unos 175x125 cm. Por ultimo 

Masaru Ibaku y Akio Morita, creadores y fundadores de la empresa Sony Corporation. 

Masaru y Akio perfeccionan el invento de Steven, generando pequeños disquetes para 

luego poder guardar la información e inventan la cámara Mavica la cual tenía la 

capacidad de intercambiar lentes. Con dichos inventos y descubrimientos, solo fue 

cuestión de años para que marcas como, Canon, Nikon, Sony y más, perfeccionaran las 

cámaras digitales, para así llenar el mercado de múltiples posibilidades de tecnología 

audiovisual, como lo es hoy. (Septiembre, 2019) 

La comercialización de la fotografía digital se ha dividido en dos partes: profesionales, 

los cuales generan un gran volumen de trabajo, con alta calidad y el consumidor medio, 

el cual busca una cámara para manejar en automático, las cuales son en fiestas y 

celebraciones familiares, se consideraría, en aficionado. La tecnología comienza a 

evolucionar con pasos más grandes cada vez, las primeras cámaras digitales daban 

como resultado una calidad aceptable dentro del marco que hoy se ve. Algunas ventajas 

de la  fotografía digital: posibilidad de visualización inmediata de la imagen, tanto en la 

pantalla de la cámara, como a través de un monitor; La oportunidad de realizar 

ediciones; poder enviar imágenes de un gran peso mediante internet. Algunas 

desventajas e inconvenientes: inversión de principio a fin, debido a los altos costos de 

los dispositivos para los distintos campos de la fotografía, se necesita un alto capital 

para poder tener un material de calidad; La sobre-utilización del retoque; Debido a la 
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inversión inicial se tendrá que hacer de nuevo, ya que ciertos objetos quedaran 

absolutas, ya que cada día sacan al mercado una nueva actualización y pronto no se 

podrá utilizar con los objetos del futuro. (Fernández, 2004). 

 

2.2.2 Transmedia 

Evolución reciente en la forma de contar historias para reflejar con mayor 
precisión los hábitos de consumo de las audiencias, mediante la entrega de 
historias independientes pero conectadas a través de múltiples plataformas de 
medios. Nuevas posibilidades creativas al permitir el acceso a nuevas fuentes 
de ingreso y promover niveles más profundos de participación de la audiencia y 
su fidelización. (Scolari, 2014, p. 71) 

 

Las narrativas Transmedia, por un lado, tratan sobre un relato que se cuenta a través 

de múltiples medios y plataformas. La narrativa empieza con un comic, pasando por una 

serie televisiva, seguido se vuelve un largometraje y termina en un video juego. Por otro 

lado existen las narrativas Transmedia, que desde un principio son solo narrativas, se 

vuelcan Transmedia, debido a que en 1980, con la difusión de la televisión por cable y 

la aparición de las primeras antenas parabólicas, se comenzó a hablar de la 

fragmentación televisiva, un aumento de canales y mayor oferta de ellos. Sin embargo, 

la llegada de la Wordl Wide Web y la nueva convergencia de medios de comunicación 

digital, fragmento aún más el escenario de la comunicación. Con el tiempo que el usuario 

pasaba en medios digitales, como Twitter, Facebook y consolas de videojuego, el canal 

televisivo perdía vistas. La industria televisiva o la cinematográfica funcionaban ya que 

millones de personas consumían lo que dichas empresas tenían como producto.  

En ese momento es cuando se crea la narrativa Transmedia, para crear soluciones y 

así generar una experiencia común que abarca diferentes medios y dispositivos, todos 

unidos por un hilo narrativo. (Scolari, 2013). Con eso, la industria televisiva tendría un 

poco más de audiencia, si bien no la recuperaría toda, gran parte de ella volvería a ver 

su contenido, pasarían de ser una audiencia media-centred a tender a ser narrative-

centred. 
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Existen diferentes extremos que abarca la narrativa, ya que viejos y nuevos medios. Sin 

embargo, algunos géneros también se ven transformados por aquella narrativa, como 

lo son: la ficción, el periodismo, la publicidad, la fotografía, el documental, la política, la 

ciencia, la educación y hasta la religión, son géneros que poco a poco, tuvieron que 

adaptarse al cambio Transmedia. Uno de los principales objetivos de cada empresa 

para realizar aquella adaptación, es poder tener un mayor acercamiento con los fans, 

ya que, muchas de las veces de la no desaparición, bien sea de una película, un libro o 

una serie, es gracias a la participación de los usuarios, que crean un mundo narrativo 

Transmedia, a partir del original, y ya son las mismas productoras las que crean 

espacios para que los usuarios produzcan, difundan y enriquezcan la narrativa creada 

por ellos mismo. No obstante, cuando no existía la narrativa digital, ya existía en el 

mundo del periodismo, pero no fue hasta 2003 que Henry Jenkins publicara un artículo 

con dicho termino. El periodismo tenía su propia narrativa Transmedia, ya que antes de 

que apareciera la World Wide Web, las noticias llegaban a la radio y de ahí pasaban a 

la televisión, y de ahí al diario impreso para luego tener impresiones semanales. Ya que 

no se contaba con redes sociales, los usuarios podían aportar su información mediante 

teléfono o enviando cartas al medio de comunicación.  

Pero, no todo lo que aparece en la pantalla se le puede llamar narrativa Transmedia ya 

que el teatro o la música, también son medios de comunicación. Las obras de teatro se 

encuentran en el centro del universo narrativo que se expande en la web. En el teatro y 

la música, la narrativa Transmedia se utiliza para mostrar el proceso del espectáculo, 

como los ensayos, la preparación escenográfica y el resultado final del macro 

espectáculo, todo el seguimiento se realiza mediante redes sociales. Por otro lado, la 

música en el ámbito tiene como función realizar una obra de arte total, se refiere a obras 

artísticas que integran música, teatro y artes visuales. (Scolari, 2014).  
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2.2.3 Teléfono inteligente 

Actualmente la sociedad vive un fenómeno de exposición frente a la tecnología, una de 

ellas es el Smartphone, el cual se volvió prácticamente indispensable para el ser 

humano en su día a día. El consumo excesivo del uso del celular, se debe prácticamente 

a los bajos costos de la telefonía celular y el incremento de sus capacidades 

tecnológicas. El teléfono móvil y el cómputo han fabricado un dispositivo portátil el cual 

sea fácil de llevar, liviano, y quepa en la palma de la mano. Sin embargo su gran éxito 

también se debe a la capacidad de gran comunicación, su procesamiento, 

almacenamiento, manejo de contenido multimedia y a la facilidad de integrarse a redes 

inalámbricas y Transmedia. Dicho dispositivo ha sido aceptado gratamente desde sus 

inicios, según la información mostrada por Canalys Research (Copper, 2012), se dijo 

que a nivel mundial en 2011 se vendieron más dispositivos móviles Smartphone que 

computadoras, y desde entonces la tecnología de computación ha tenido que 

reinventarse, ya que sus cifras bajaron; sin embargo, existen dichas aplicaciones, 

programas y actividades que no se pueden realizar en un teléfono, de igual modo, no 

se puede comparar un computador con un dispositivo móvil.  

La evolución de este dispositivo se dio gracias a la prueba que Philippe Kahn realizo en 

1997, donde analizó como trasmitir una imagen mediante un dispositivo móvil. Dicha 

creación fue la mezcla de cuatros tecnologías, la computadora, los dispositivos 

portátiles, el teléfono móvil y la cámara digital. Después de la idea, entro a trabajar en 

la empresa Motorola, donde llevaría a cabo el primer dispositivo móvil capaz de enviar 

una imagen. Fue hasta el 2000 en Japón, donde se lanzó el primer dispositivo con una 

cámara incorporada. 

En 2007, la empresa Apple lanzo su sistema operativo iOS que sería única y 

exclusivamente para la línea de celulares iPhone, dicho sistema operativo revoluciono 

el mercado de la industria telefónica, gracias de igual modo a la pantalla táctil que tenía 

el primer iPhone, el cual era práctico y fácil de manipular. A partir de dichas evoluciones 

llegaría la era de lo que hoy se conoce como Smartphone o teléfono inteligente, pero no 
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fue hasta 2010, donde se creó una gran noticia, donde se anunció la llegada de una 

aplicación, llamada Instagram, de la cual se hablara más adelante, detalladamente.  

La gran aceleración en la evolución comenzó durante la mitad del XX, con creaciones 

como el automóvil, la televisión, la aviación, la electricidad, entre otras, que eran 

aplicadas a la vida diaria. Seguido de la evolución de la tecnología, ha proporcionado a 

la sociedad nuevos alcances, uno de ellos es la distancia, debido a que ya no se necesita 

viajar una larga distancia para poder hablar con ciertas personas en específico, en la 

actualidad la tecnología logra quitar ciertas barreras de la comunicación. Existen varias 

definiciones y características de la sociedad, según Mesuda, la sociedad tecnológica se 

caracteriza por tener una gran movilidad física, social y psíquica. Castells, el auge de la 

tecnología se entiende gracias a tres rasgos fundamentales, como lo son la flexibilidad, 

la adaptación y la capacidad de supervivencia. (Castells, 2006). 

Los rasgos que caracterizan a nuestra sociedad vienen marcados por los 
cambios en los procesos de comunicación. Además de la movilidad, podemos 
hablar de la inmediatez, que se manifiesta a través de la comunicación 
instantánea. Por otro lado, estamos en una sociedad profundamente interactiva, 
caracterizada por una comunicación participativa, multidireccional. Otros rasgos 
característicos son la accesibilidad y la abundancia de información, en ocasiones 
excesiva, superior a lo que podemos procesar. Esta intoxicación de información 
ha dado lugar al neologismo Infoxicacion, un nuevo término acuñado por Alfons 
Cornella, presidente de Infonomia, una empresa de divulgación científica. (De la 
Torre, 2012, p. 136). 

 

Debido a tanta información actualmente, y tantas posibilidades de encontrarla en 

cualquier plataforma, es más fácil que la sociedad del siglo XXI, se adapte a los nuevos 

lenguajes. La especie que sobrevive no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la 

más adaptable al cambio. Por un lado se tiene a las personas incapaces de adaptarse 

a los nuevos usos, cuyo nombre o patología es considerada como tecnofobia, y por otro 

lado, la tecnofilia, que hace referencia a los defensores de ella. Se ha creado cualquier 

artilugio tecnológico en la última década, sin olvidar que algunas sobreviven y otras 

quedan en el olvido, ya que es el usuario y/o comprador el que decide que tecnología 

seguirá avanzando y será comprada y cual no. 
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Actualmente se tiene una pelea de atención ya que: 

Cada vez que decidimos ir al cine en vez de quedarnos en casa viendo la tv, o 
hablar por teléfono en vez de enviar un mail, hacemos una contribución a la 
subida o bajada, éxito o fracaso de los medios. Actuamos como la selección de 
especies. Podemos decir que los medios se mantienen no por selección natural, 
sino por nuestra selección. La supervivencia de los medios más idóneos significa 
la supervivencia de aquello que más se ajusta a nuestras necesidades. Solo 
sobrevive aquello que mejor cubre nuestras necesidades. (Levison, 2004, p. 52). 
 
 

 
El teléfono fue patentado en 1876, por Alexander Graham Bell, es el responsable que 

hoy  haya la posibilidad de poder hablar con otra persona a la distancia. Tener un celular 

ya no símbolo de riqueza, se transformó en un dispositivo no solo practico, sino 

necesario. Es lo que Misa Matsuda llama comunidad íntima a tiempo completo. El 

teléfono experimentó una aceptación mucho más rápida que el internet. Su gran 

aceptación y éxito se debe no en el número de personas que decidieron adquirir dicho 

producto, sino, en el número de horas al día que se utiliza dicho dispositivo. Un 

Smartphone es el símbolo e icono de una revolución en la comunicación, no solo en la 

actualidad, desde sus inicios.  

El uso habitual de los teléfonos móviles confirma lo que Misa Matsuda llama 
comunidad íntima a tiempo completo. Este concepto fue confirmado en una 
encuesta realizada en Japón, que revelaba que aquellas personas que usaban 
con mayor frecuencia internet móvil también eran las que pasaban más tiempo 
físico con los amigos; de ahí que “la internet móvil sirva para funciones sociales 
diferentes de las de internet fija”. La diferencia principal radica en el hecho de 
que, mientras que los usuarios de alta intensidad de internet a través del 
ordenador personal suelen pasar menos tiempo con los amigos y familiares, los 
usuarios intensivos de internet móvil son más activos en la comunicación y 
socialización interpersonal. (Castells, 2006, p. 150). 

 

Las funciones del dispositivo móvil, se han ido adaptando a las necesidades, de cada 

usuario, actualmente la única función del teléfono ha ido evolucionando, ya que, su 

principal y primer objetivo y función, fue la de realizar llamadas, pero el hoy, ha sido una 

adaptación a dispositivos con medios audiovisuales, capaces de producir y difundir 

contenido. El fabricante japonés Koycera, denominó al primer móvil con cámara como 

Visual Phone en julio de 1999, y para 2004, la cuarta parte de los dispositivos móviles 

ya tenían una cámara incorporada. El teléfono con el pasar de los años y con las 
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evoluciones que ha tenido. Sus funciones tecnológicas se pueden agrupar en cuatro 

etapas: Funciones tradicionales, el teléfono móvil fue diseñado para la realización y el 

recibir llamadas de largas distancias, desde cualquier lugar del mundo, en cualquier 

momento, con el único plus de no tener que estar conectado a una línea telefónica fija. 

Un nuevo lenguaje móvil se creó con la llegada de los mensajes de texto, conocidos 

como SMS, dicho lenguaje es más utilizado por los adolescentes, ya que crearon un 

lenguaje que simplificara la comunicación. El teléfono tiene a demás, funciones básicas, 

como lo son, agenda de contactos, reloj, calendario, apunte de notas, algunos juegos 

básicos, entre otros. La segunda etapa, servicios multimedia, las cuales son elementos 

como la cámara de video, la cámara de fotos, radio, música, lector de mapas, entre 

otros. En tercer lugar están las conexiones avanzadas, las cuales llegan con el invento 

del Smartphone o más conocido como teléfono inteligente, el cual nos permite tener 

interacciones más avanzadas como por ejemplo, revisar nuestro correo electrónico, 

enviar mensajes a través de aplicaciones y páginas web, acceder a información entre 

otras cosas. Esto es gracias a la llegada de la red 2.0, que permite la inmediatez en 

tiempo real. Por último, las aplicaciones, (APP) otra de las funciones que actualmente 

se desarrolla con gran rapidez y en cantidad, son las aplicaciones. (De la Torre, 2012). 

 

2.2.4 Decadencia de la fotografía impresa 

En la actualidad se toma más fotografía que nunca, ¿pero dónde van a parar esas 

fotografías? En las últimas décadas, las personas optaron por dejar de imprimir sus 

imágenes, ya que aparecieron las redes sociales, y es más fácil subirla a una red social, 

que ir a imprimir. Muchas de esas fotografías caerán en el olvido, ya que solo se verán 

una vez cuando se desliza el dedo hacia diferentes direcciones para mirar la siguiente 

imagen. Actualmente no se dan cuenta que con los avances tecnológicos, en el hoy es 

más fácil y mucho mejor imprimir una imagen, ya que no se trata de cantidad, sino, de 

calidad. 
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Polaroid, actualmente es la única marca que las personas quieren tener para imprimir 

una fotografía. Esta misma contiene una marca completa de cámara y paquetes de 

película Fujifilm Instax que conforman seis de los diez mejores productos de fotografía 

más vendidos en la última temporada de Amazon. (Oliver, 2017). 

La impresión puede ser más segura, ya que empresas de fotografía y de 

almacenamiento han dicho que en un futuro los archivos ya no serán en formato TIFF, 

Jpg o Raw, el nuevo formato podría ser HEIF. En el paso guardar una imagen era seguro 

en un DVD, Cd o Disco compacto, imprimir podría ser seguro de igual modo, pero no 

como actualmente, ya que con la llegada de dichos archivos no se podría visualizar 

digitalmente una imagen en esos formatos, por eso es que la impresiones de imágenes 

no debe ser descartada. Todo el mundo piensa que teniendo una imagen digitalizada 

puede ser de menor riesgo ya que la impresión se puede dañar por varios factores, y si 

bien es cierto, es mejor verla aunque sea un poco dañada que no poder verla jamás. 

 

 

2.3 Nuevos medios 

La tecnología y medios de comunicación establecen un nuevo modelo no solo 

económico, sino productivo y social, que da pie para la aparición de industrias, perfiles 

profesionales y modelos económicos. Debido al surgimiento de nuevas tecnologías de 

comunicación, estas de igual modo deben plantearse y organizar cuál es su papel, 

teniendo siempre presente la necesidad, y el carácter obligatorio para llegar al usuario 

final.  La tecnología es un punto intermedio entre la ciencia y la sociedad, no se le debe 

dar excesivo protagonismo ya que: 

Da igual. La investigación sistemática y la experiencia del día a día nos muestra 
que la forma como se acepta, se adopta y se usa una cierta tecnología no viene 
estrictamente determinada por su dinámica intrínseca, sino que es fruto de un 
proceso de apropiación por parte de sus usuarios. (Roig, 2005, p. 65) 
 
 

Roig plantea que una tecnología podría sustituir a otra, ya que así sucedió con los 

antiguos medios de comunicación, ya que no desaparecieron, sobrevivió todo aquello 
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capaz de transformarse o adaptarse, así como la fotografía y el cine, es un medio el cual 

a través de los años se ha transformado en tecnología más inteligente, para crear un 

mejor contenido, pero hoy aún falta más avance de aquella tecnología, y eso se da 

gracias a que se adapta a los nuevos cambios, teniendo una metamorfosis, sin dejar a 

un lado las necesidades y demandas de la sociedad. 

Con la implementación de la nueva tecnología la información ha tenido lugar una nueva 

redefinición de los medios de comunicación tradicionales, ya que la new media, 

conocida así, por la vinculación con sus predecesores no digitales, redefinió los medios 

tradicionales. Uno de esos casos es la prensa escrita, cuyo paradigma digital se 

encuentra en el periodismo electrónico, que ha evolucionado para ofrecer mayor rapidez 

y un mejor contenido. El avance tecnológico que se tiene en el presente va unido a un 

proceso social, el cual abre nuevos horizontes de conocimiento. El salto de lo analógico 

a lo digital, lleva consigo un cambio de mentalidad, se ve así, en el uso del computador 

y la televisión, en el cual se une lo audiovisual como lengua de la digitalización. (Jodar, 

2010)  

 

2.3.1 Instagram 

           “Instagram es una plataforma social de compartición de fotografías que se 
encuentra activa desde el año 2010. Viene a sumarse a los diversos canales y 
medios sociales que ofrecen grandes oportunidades de marketing y publicidad 
gratuita, un canal donde la creatividad a través del poder de las imágenes tiene 
mucho que decir.” (Ramos, 2013) 

 
Es una aplicación móvil, la cual permite a los usuarios con un dispositivo móvil subir 

contenido y compartir cada aspecto de su vida, los usuarios con computadora, de igual 

manera podrá ver el contenido de la aplicación, con el único detalle que no podría subir 

contenido desde el mismo. Lo popular de la aplicación se debe a la originalidad desde 

el principio. La aplicación es muy fácil de manejar, el usuario solo tiene que descargarla, 

crear un usuario, tomarse una fotografía, postearla en su feed y esperar que las 

personas que la sigan, le den like. Algunas personas le llaman el momento kodak, ya 

que dicen que se pueden plasmar momentos en tiempo real. Esta red social se ha 
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convertido en un medio de comunicación en el cual la divulgación de contenido puede 

abarcar diferentes temas y muy amplios, tales como: la política, lo social, lo económico 

y todo tema de interés. Dicha red social puede alcanzar rápidamente el control de un 

tema y lo mas importante a un bajo costo, por eso  Intagram es la mejor red social para 

poder crear un plan de marketing directo o indirecto que tenga buenos resultados.  

Esta aplicación comenzó a desarrollarse en la ciudad de San Francisco, cuando Kevin 

Systrom y Mike Krieger programadores, decidieron volcar su proyecto inicial llamado 

Burbn, de check-in HTML5, en la fotografía móvil. Instagram es un juego de palabras 

entre cámara instantánea y telegrama. En  2009, el concepto de la aplicación no parecía 

novedoso, ya que todas las redes sociales estaban en el auge de las publicaciones de 

imágenes, lo único que hacia destacar a la aplicación de las demás, era la conexión 

instantánea entre la cámara del teléfono y el medio de difusión. Hay quienes dicen que 

era como tener una cámara Polaroid más barata con Photoshop integrado. Para el 2010, 

Systrom cerro una ronda de financiación, con dicho dinero se pudo contratar a más 

personal, una de esas personas fue Jessica Zollman, la cual estaba como community 

evangelist, ella tuvo la gran idea de captar a más fotógrafos para que postearan sus 

imágenes y así atraer a más personas que pudieron recrear esas fotos con filtros. La 

aplicación en principio, era muy básica, pero a medida del tiempo se le fueron añadiendo 

características como, filtros nuevos, opciones de video, y el poderoso hashtag, entre 

otras. El 6 de octubre de 2010, Instagram decidió lanzar su aplicación única y 

exclusivamente para el sistema de Apple iOS, sin embargo, para Android se lanzaría el 

3 de abril de 2012. (Tentulogo, 2018) 

Instagram ha tenido diferentes actualizaciones entre ellas esta: La diferencia de fechas 

de estreno para los distintos sistemas operativos. En 2012 lanzo perfiles de sitio web, 

permitiendo a los usuarios ver sus feeds desde la computadora, pero con limitaciones 

que hasta el día de hoy persisten. En 2013 se agregaría la opción de mensajería privada, 

el cual consistía en chats privados para que entre seguidores pudieran comunicarse 

entre sí, antes de dicha actualización, la única comunicación eran los like y la barra de 
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comentarios. En 2014, Instagram para Android recibió una actualización, la cual reducía 

el peso de descarga a la mitad; En el mismo año, se comenzó a utilizar Facebook 

Places, para el etiquetado de la ubicación y nombres. Dos años después Instagram pasó 

de un feed de noticias cronológico a un feed basado en algoritmos de preferencia; Por 

ultimo en 2017 se agregó un modo sin conexión para Android, en el que se puede ver 

el feed de noticias sin necesidad de tener una conexión a internet.  Las principales 

herramientas de Instagram son: Fotos y filtros, en la actualidad cuenta con más de 

cuarenta filtros para ser usados en las fotos que se sube al feed, dentro de los cuales 

se destacan LoFi, Inkwell, Hefe y Nashville, Aden, Perpetua, Amaro, Clarendom, 

Gingham, Moon, Lark, Reyes, entre otros; Otra herramienta son los videos los cuales 

llegaron en el año 2013 con una duración de quince segundos, actualmente pueden 

duran sesenta segundos y tienen más herramientas de edición; En el 2016 aparecieron 

las Stories las cuales sirven para contar historias pequeñas, donde se puede utilizar 

video o imagen editándolas de diferentes maneras, agregando texto, ubicaciones, 

menciones, hashtags, entre otras herramientas, estas stories duran 24 horas y el usuario 

que las subió es el único que puede visualizar quien vio dicho contenido. Algunas 

herramientas dentro de las Stories son los en vivo donde se puede mostrar video que 

se graba en el momento y opciones interesantes es aquella donde otro usuario puede 

interactuar en directo con ese en vivo; Los boomerang es un formato que consiste en 

distorsionar la realidad en videos cortos los cuales se repiten como si fueran un gif; Los 

superzoom cumple la misma función del  boomerang  con la única diferencia que esta 

herramienta deja acercarse a algún objeto que el usuario quiera mostrar; El manos libres 

da la posibilidad de grabar video sin la necesidad de tener que estar sujetando el 

teléfono móvil; y por ultimo las publicaciones de texto. Otra herramienta muy utilizada 

en la actualidad es el IGTV la cual llego el 20 de junio de 2018, donde sería una 

competencia directa de youtube, esta herramienta tiene una diferencia dentro de la 

aplicación que consta de dejar los videos en una duración mayor a sesenta segundos 

ya que trata de imitar a grandes plataformas como la televisión donde no hay restricción 
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de tiempo, sin embargo, en IGTV si existe el límite de tiempo; Seguido de la anterior 

herramienta se encuentran los likes, comentarios y menciones, donde los likes significan 

un me gusta es decir, cuando le están dando like a una foto y quiere decir que está 

siendo del agrado de más usuarios. Dicha opción aparece debajo de las publicaciones 

o al doble click en la publicación; Los comentarios se pueden hacer en cualquier 

publicación siempre y cuando el usuario que publico ese contenido tenga habilitada la 

opción de comentar, y consiste en que los demás usuarios pueden escribir o dejar un 

mensaje sobre la publicación bien sea imagen o video; Las menciones sirven para darle 

a conocer a otra persona que ha sido nombrado en otra publicación, y esto se logra 

mediante la utilización de un @ antes del nombre de usuario. Intagram tiene diferentes 

opciones de búsqueda dentro de su app, una de ellas son los Hashtag que en ingles 

significa que hash: almohadilla y tag: etiqueta, de este modo un hashtag es una cadena 

de caracteres formada por una o varias palabras las cuales serán identificadas con el 

símbolo numeral (#), esta herramienta permite ver cuáles son las palabras trending topic 

(tendencia mundial) en ciertos momentos del día, otra forma de utilizar esta opción es 

para que el contenido a subir tenga mayor alcance y visibilidad. La penúltima opción es 

la localización la cual brinda la oportunidad de añadir la ubicación a todas la 

publicaciones, es un servicio de Instahood donde permite localizar fotos o videos en el 

mapa de Google maps; La ultima herramienta de Instagram son los mensajes directos, 

los cuales sirven para poder tener una conversación privada con otra o varias personas, 

esta herramienta permite mandar fotos y videos los cuales se pueden repetir o ver por 

única vez. (Aparicio, 2020)  

Dentro de esta plataforma o más conocida como aplicación APP, podemos encontrar 

todo tipo de usuarios los cuales tienden a tener gustos tales como: actividad física, 

comida o dieta, belleza, tendencias y diferente variedad de contenido el cual las marcas 

hacen llegar a los usuarios activos a través de anuncios publicitarios, por medio de 

influencers con cierta cantidad de seguidos el cual llega a una gran población, 

sugerencias de amistad.  
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2.3.2 Flickr 

Creada en 2003 como un servidor beta, se lanzó recién y oficialmente en febrero de 

2004 y fue adquirido por Yahoo! en 2005. Es una página web y app, donde se permite 

subir material fotográfico o imágenes digitales a través de una plataforma sencilla. Flickr  

tiene como herramienta para los usuarios, la creación  de perfil personal, grupos de 

debate, publicación de comentarios y otros servicios propios de la red social. Kumar, 

Novak y Tomkins (2006), encontraron que existían tres grupos de usuarios, clasificados 

en, usuarios solitarios, los cuales no participan en la red social; comunidades aisladas, 

las cuales están formadas por un pequeño grupo de usuarios; por ultimo un gran grupo 

de usuarios, los cuales están muy conectados en la red social. Existen usuarios que 

utilizan Flickr como una red social y otros como una página donde publicar material 

fotográfico. Al comienzo de la red social, los primeros usuarios en ella, utilizaban Flickr 

como medio de posteo fotográfico, con una única diferencia, los fotógrafos aficionados 

o amateur eran los que utilizaban dicha red social; publicaban gran cantidad de fotos 

pero tenían pocos contactos (Ortega y Aguillo, 2008).  Dicha red social, actualmente es 

utilizada pero con menos consumo, y menos frecuencia, ya que la llegada de diferentes 

aplicaciones y redes sociales, hicieron que Flickr quedara de un lado, mas sin embargo 

se ve como fotógrafos profesionales y amateur la siguen utilizando para subir su trabajo. 

Los usuarios que mayor consumo tienen de la red social, son personas que están 

estudiando algo relacionado a lo audiovisual, ya que es fácil de visualizar y de poder dar 

una devolución, mediante la rápida visualización. Sin embargo cabe aclarar que es más 

utilizado por estudiantes, para la realización de trabajos prácticos, ya que en dicha red 

sociales, se puedes poner especificaciones técnicas de dichas fotografías. 

 

2.3.3 Behance 

Nació en 2006, por Scott Belksy en sus comienzos tuvo un crecimiento lento, pero 

actualmente es una de las redes sociales más importantes en el campo tanto de lo 

audiovisual, como de diseño gráfico. Fue pensado como un magazine en línea para dar 
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a conocer ideas y sugerencias de los profesionales del diseño gráfico y dar un 

acercamiento a ofertas laborales. Es una red social que está dirigida a profesionales 

que quieran compartir su trabajo, mostrando su porfolio a diferentes usuarios, los cuales 

pueden comentar y descubrir fácilmente distintos usuarios. La dinámica de Behance es 

simple, sin embargo se tiene que tener en cuenta que no es solo subir las imágenes, ya 

que tienen que ser proyectos que tengan una serie de documentación gráfica que ilustre 

todo el diseño realizado.  

Las dimensiones de esta comunidad creativa llega al nivel de tener más de seis millones 

de imágenes subidas, con alrededor de once millones de visualizaciones mensuales, 

presente en ciento setenta y dos países y trabaja con ciento veintiocho capos creativos 

diferentes.  A finales de 2012, Behance comenzó a formar parte de Adobe, fue integrado 

a Creative Cloud. Los usuarios de Adobe pueden compartir directamente su trabajo en 

Behance. En 2017 Behance alcanzo los diez millones de miembros, esta plataforma 

tiene herramientas muy útiles una de ellas es poder crear un porfolio el cual se ve 

profesional y bien presentado ya que cuenta con una interfaz que se acomoda a algo 

profesional, tiene herramientas las cuales permite subir imágenes y video, donde cada 

imagen puede tener su propia descripción. Igual que Instagram esta página tiene la 

opción de comentarios y likes, los cuales son muy útiles ya que se puede saber si el 

material subido ha sido del agrado de las demás personas y puede tener un mayor 

alcance. Una herramienta que ayuda mucho a la difusión de material seria el poder 

publicar directamente desde Behance en páginas como Facebook sin necesidad de 

tener que ingresar a ella ya que se puede enlazar las dos cuentas para que se publique 

en ambas redes sociales. 

 

2.3.4 VSCO 

Existe una fiebre por agregarle “filtros” a las fotografías y muchos se preguntan si es 

una forma de hacer trampa al alterar la imagen original. (Colorado, 2014) 
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Es una aplicación para dispositivos móviles, la cual está dirigida para la edición de 

imágenes fotográficas. Sin embargo, las últimas actualizaciones han llegado no solo con 

herramientas para la edición de imágenes netamente, sino, con herramientas para la 

edición de video. Dichas herramientas han llegado también con las historias personales, 

como en Instagram, hay quienes dicen que VSCO sería el nuevo Instagram, y puede 

ser posible ya que cuenta con más de setenta y dos mil millones de publicaciones a 

partir del 2015 en la plataforma Instagram con el hashtag #vscocam. Más allá de solo 

tener herramientas para la edición, esta aplicación tiene como oportunidad ser llamada 

red social, ya que se pueden publicar publicaciones como en cualquier otra red social. 

Dicha red social es más utilizada para la generación de la selfi, sin embargo, algunos 

fotógrafos tanto profesionales como amateur la utilizan para la edición y difusión de su 

material, no obstante para llegar a más público y que así conozcan su trabajo. 
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Capítulo 3. Sentido de la imagen 

Cada fotógrafo le da un sentido narrativo y sentimental a sus fotos, ya que cada imagen 

es subjetiva, así pasa en cada rama de esta profesión; sin embargo, siempre se busca 

el significado de cada imagen. En el campo de la moda, la mayoría de producciones 

tienen un concepto, que evoca a cierta marca o cierta empresa, pero sin dejar a un lado 

la parte narrativa. No importa en qué rama de la fotografía se situé la imagen, siempre 

estará expuesta a la opinión de cada individuo que la ve. Sin embargo, en la actualidad 

se ha dejado a un lado el significado de la imagen, con las nuevas tecnologías la 

creación de imágenes sin sentido e identidad, llenan cada vez más internet. Quizás la 

razón venga impuesta por las propias imágenes. En la actualidad es abrumador el 

exceso y abuso de imágenes ya que lo significativo de la imagen comunica una 

suposición al efecto que crea la misma, la cual ya no es emotiva ni sensorial, y el 

significado ahora alude a solamente palabras. Las palabras pueden negar o afirmar 

algo, pero las fotografías no. Son subjetivas, por lo tanto  lo emotivo y sensorial de la 

imagen se centra en producir un aspecto o efecto estético incomunicable.  

Desde la pintura se analiza lo que significa y transmite, de igual modo pasa en la 

fotografía, no importa la rama de la misma, ya que la imagen que simboliza algo también 

se representa a sí misma.  La primera etapa de la imagen, para su creación, ha sido la 

copia múltiple, tales como, cobre, madera, litografía entre otras, las cuales fueron 

épocas del renacimiento. Y la segunda etapa es la aparición de la fotografía en todo 

sentido. Se podría decir, que existe una tercera etapa la cual habla sobre el estímulo 

visual que tiene la imagen.   

Tania Castro hablo en la conferencia de TEDxUPValencia  sobre el poder de la 

fotografía para cambiar el mundo. Dice que está convencida de que no es una idealista 

sobre que una fotografía pueda cambiar el mundo, ya que la fotografía es memoria, 

historia, una herramienta de cambio social la cual es un arma potente de comunicación 

que va directo a la razón del ser humano. A través de sus imágenes invita a su público 

y las personas que ven su contenido he imágenes del fotoperiodismo a que vayan más 
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allá de la contemplación de imágenes, porque una imagen trasmite y te dice algo; Las 

imágenes que toma ella en su labor como fotoperiodista invita a las personas que hagan 

algo para que no se repita, porque de nada sirve repetir imágenes en situaciones iguales 

si las personas no sacan algo de esa imagen. (Castro, 2018)  

 

3.1 Interpretación 

¿Cuál es el contenido del mensaje fotográfico? ¿Qué trasmite la fotografía? Por 
definición, la propia escena, lo real literal. Del objeto a su imagen, por cierto, hay 
una reducción: de proporción, de perspectiva y de color. Pero en ningún 
momento esta reducción es una transformación (en el sentido matemático del 
término). Para pasar de lo real a su fotografía en modo alguno es necesario 
recortar ese real en unidades y constituir esas unidades en signos 
substancialmente diferentes del objeto que nos dan a leer; entre este objeto y su 
imagen de ningún modo es necesario disponer de una posta, vale decir, un 
código;  claro está que la imagen no es lo real; pero por lo menos ella es su 
analogon perfecto, y precisamente es esa perfección analógica la que, ante el 
sentido común, define a la fotografía, Así aparece la naturaleza particular de la 
imagen fotográfica: es un mensaje sin código. (Barthes, 1964) 
 
 

Actualmente aparecen códigos en las imágenes, mensajes que no se pueden descifrar, 

o que simplemente no poseen un mensaje para descifrar. En la era digital la creación 

de material, está surgiendo sin sentido, sin un horizonte. Se podría decir que no se 

necesita una imagen perfecta o un largo significado para que signifique algo. No 

obstante, la generación de fotógrafos del hoy, crean contenido tan rápido, ya que la 

industria así lo pide, pero cuál es el sentido de ese trabajo, si ya existe bastante exceso 

de imágenes para que una más, bastaría solamente, con encontrar una imagen que 

sirviera de igual modo. Sin embargo, no es así como se manejan los fotógrafos, de ser 

así, ya no tendríamos trabajo, pero de qué sirve tener trabajo y nuevas ofertar, si 

crearemos material que se limita a ser solo eso, material.  

Philippe Dubois 1958 propuso en el 2008 que el discurso del siglo XIX sobre la imagen 

es el de la semejanza, ya que en el siglo XX, se insiste más en la idea de la trasformación 

de lo real a través de la fotografía. Dubois plantea que la imagen del hoy está codificada, 

en todos los puntos de vista: técnico, cultural, sociológico, político, entre otras. “Ya que 
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esa codificación desplaza la noción de realismo de lo que podría llamarse verdad 

interior” (Diane Arbus).   

Sin embargo, cabe aclarar que la codificación de las fotografías, no lo entiende todo el 

que se postra frente a ella, porque se necesitaría una lectura previa de ello. Se podría 

decir que no todo el mundo los ve, ya que para todo el mundo no significa lo mismo, y 

solo la persona que saco la imagen, podría entenderlos naturalmente. La codificación 

más allá del significado que tiene, es la composición de la misma. Los códigos tratan de 

hablar con la verdad y de demostrar el significado de cada imagen, como lo hacía Arbus: 

ella trataba de moldear a los modelos hacia lo natural. Los incitaba a ser despistados, 

ella los ayudaba a posar de una manera natural, para dejar ver su personalidad, y que 

no pareciera falso,  así mostrar lo que son. Arbus juega con la antítesis de la foto tomada 

de improviso. Juega con la imagen construida pero con espontaneidad (Dubois, 2008) 

Según Peirce Charles (1839 – 1914), las fotografías instantáneas son muy instructivas, 

ya que en algunos aspectos parecen exactamente los objetos que representan. Pero en 

realidad dicha semejanza se debe a las circunstancias por las cuales fueron forzadas a 

corresponder punto por punto con la naturaleza. Esto quiere decir que, no se debe tener 

en cuenta solo el producto final como resultado, sino que, todo el proceso de producción 

de dicha imagen, deberá ser tomado en consideración.  

Dubois deja ver que la fotografía debe tener un recorrido que al final tiene como objetivo 

el significado de la imagen. Se tiene que pasar por la creación, luego por la semejanza 

para por ultimo adquirir un sentido. Esto deja ver cómo se debe tener en claro desde el 

pre toma cada decisión así, las imágenes cuenten algo, ya que en la actualidad se crean 

fotografías solo por crear.  

El mundo tiene un exceso de imágenes sin sentido, que fueron sacadas sin ningún 

propósito. Con la llegada de la era digital esto aumento aún más, y los fotógrafos que 

se dedican profesionalmente, y que viven de ello tienen que competir con los fotógrafos 

que solo quieren sacar fotografías como hobbie, que posteriormente publicaran en 

alguna red, para que el público las vea. La fotografía no es solo una imagen producida 
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por un acto, ante todo es, un verdadero acto icónico en sí. Se podría decir en otros 

términos que el producto es el mensaje consumado y el proceso es el acto generador 

en proceso de realizarse.  

… todo el mundo, al hablar de fotografía, habla como de otra pintura… Todavía 
estamos en la rencilla trasnochada de la imitación o no de la naturaleza, que 
hace o deja de hacer que la fotografía sea un arte, como la pintura o,  muy por 
el contrario, de ninguna manera como la pintura, etc. Cuando lo que hay que 
hacer es ir a meter la nariz, ver más de cerca, en el momento en que se realiza 
la acción, y no en el producto de tal acción, o bien en un hibrido ambiguo de los 
dos, un múltiplo extraviado de los dos, revelador inmerso en el viento que pasa… 
en un vasto asunto de enfoque y encuadre(un “depósito de saber y de técnica”), 
en el pavor del momento ineluctable en que el índice curvado y rígido va a 
presionar el disparador o lanzar el mismo tiempo un destello electrónico (un 
“depósito de saber y de técnica”), en la brutalidad del movimiento del pulgar que 
hace avanzar un film paso tras paso, cosa que es bien sentida por los músculos 
de la falange… en lo que pesa entre dos manos, sostenido a la altura del ojo o 
sobre el vientre o con los brazos extendidos; depósito de saber y de técnica, tiro 
cruzado… asunto necesario de tiempo y de muerte, materia prima más rotunda 
que jamás teoría alguna… Sin duda, la pregunta ha dejado de ser “¿Qué 
cuestión nos plantea una foto?” ni “¿Qué puede hacer un filósofo con una 
foto?”… sino más bien “¿con que puede tener algo que ver una fotografía, desde 
el momento en que se le toma?”. (Roche, 1978) 

 

Según Marcel Duchamp, llama el arte retiniano. La representación clásica. El arte y la 

fotografía según él, tienen en común el hecho de funcionar, no como una imagen 

mimética, analógica, sino como la huella de una presencia, o traza física de estar ahí. 

Es una huella que no extrae su sentido sino por el contrario, da presencia de la relación 

con lo que la provoco. (Krauss, 1981) 

La fotografía es hoy lo que la pintura era antes de la aparición de la cámara oscura. 

Walter Benjamín (1892 – 1940), observo que el ojo es más rápido captando que la mano 

dibujando, desde entonces quedo plasmado una de las desventajas del arte de la 

pintura. Y seguido del invento de Niepce y Daguerre, con las exigencias del estado 

inicial, y no obstante la economía de la nueva técnica, se dio la pronta implantación de 

la fotografía. Lo cual más adelante se daría por sentado que la fotografía estaría 

reemplazando rápidamente al dibujante. Por lo que en un futuro se sumaría a la 

fotografía pintores como Nadar, el cual fue caricaturista.  
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Sin embargo, la falta de experiencia en el campo los fotógrafos primitivos. Optaron por 

tener de referencia estética las expresiones y todo lo procedente referido de la pintura, 

de este modo, la estética, encuadre, composición, iluminación, y pose de la fotografía 

tendría sentido, todo aquello con esa tendencia se le llamaría pictorialismo. La fotografía 

viviría el drama  de cuál es su identidad, si las bellas artes o el de la tradición del 

documento social. Sin embargo, la fotografía se diferencia abismalmente de la pintura. 

Román Gubern (1934)  habla lo siguiente, frente a la diferencia entre dichas artes: 

Pero a pesar de los esfuerzos de la pintura hiperrealista, la fotografía se 
diferencia de las artes plásticas quirografías por su mayor determinismo óptico, 
al estar genéticamente condicionada por las formas de la realidad física visible, 
sin poder fantasear (salvo utilizando trucajes) en la medida en la que puede 
hacerlo el dibujante o el pintor. Como escribe Barthes, “la pintura puede fingir la 
realidad sin haberla visto”. O como observa Susan Sontag, “el pintor construye, 
el fotógrafo descubre”. (1992) 
 

 
Por otro lado, la interpretación para John Berger, parte de dos preguntas: ¿Qué le da, 

pues, sentido a una fotografía en cuanto que fotografía? y ¿Qué es lo que amplia y hace 

vibrar ese mínimo mensaje de he decidido que merece la pena registrar lo que estoy 

viendo?, y plantea que, el verdadero contenido de una imagen es invisible, ya que no 

se deriva de una relación con la forma, sino con el tiempo. La fotografía testimonia una 

elección humana, la cual no se establece, entre fotografía y fotografía, sino entre 

fotografiar el momento. De la fotografía salen objetos registrados los cuales, trasmiten 

el mismo peso, lo único que varía es la intensidad con la que se hace presenta la 

ausencia y presencia. Por lo tanto el concluye que la fotografía es el recuerdo de lo 

ausente. Sin embargo, las imágenes no tienen un lenguaje propio, según Berger, ya que 

las personas aprenden a leerlas así como entienden las huellas, o un examen médico, 

ya que el lenguaje en el que frecuenta la fotografía es el de los acontecimientos, los 

cuales son externos a ella. Es el proceso de hacer consciente lo que se observa. La 

fotografía se hace entendible, cuando el mensaje del autor, en este caso el fotógrafo, 

se hace trasparente y comprensible la decisión de la toma.  

Una fotografía es el resultado de la decisión del fotógrafo de que merece la pena 
registrar, que ese acontecimiento o ese objeto concreto ha sido visto. Si se 
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fotografiara continuamente todo lo que existe, las fotografías resultantes 
carecerían de sentido. Las fotografías no celebran ni el acontecimiento ni la 
facultad de la visión en sí. Son un mensaje acerca del acontecimiento que 
registran. La urgencia de este mensaje no depende enteramente de la urgencia 
del acontecimiento, pero tampoco es completamente independiente de este. En 
su forma más sencilla, el mensaje codificado significa: he decidido que merece 
la pena registrar lo que estoy viendo. (Berger, 2017, p. 34) 
 

 
Walter Benjamín habla sobre si la historia hace la fotografía o es la fotografía la que 

hace la historia, y plantea que hay que representarlas juntas, ya que lo que hace la 

historia de las dos, es la reproductibilidad técnica. Teniendo en cuenta el lenguaje de la 

fotografía, como articulación de la historia, ya que la historia le da sentido a la fotografía. 

Miranda propone reeducar la mirada, que permita reforzar la vivencia asi cambiando la 

óptica en que las personas ven las imágenes, utilizándolas como herramienta de 

cambio. El es un fotógrafo social Argentino el cual ha viajado por diferentes países, 

donde a fotografiado la sociedad desde otro punto de vista, el punto que no se muestra 

constantemente pero que es una realidad. Lo que este fotógrafo quiere hacer es dar a 

conocer que las imágenes deben ser un arma social, y que tome un sentido diferente al 

que sea solo una imagen. En la conferencia donde expone su idea, plantea que:  

           “La publicación de una historia en un medio puede ser una finalidad pero puede 
significar también un punta pie inicial, estamos acostumbrados por los medios a 
pasar de una historia a otra con gran fugacidad a ver muchas fotos de gran 
impacto cotidianamente en la televisión en los diarios en internet en las redes 
sociales. La fotografía social, la publicación de una historia puede significar 
también el comienzo de una posibilidad, el impacto mediático el post de un 
cambio social” (Miranda, 2018)  

 

El cuenta que en Brasil durante el mundial estaba en una de las favelas más grandes 

de Rio, donde una persona en una moto lo persigue y le apunta con una pistola mientras 

que le grita que quiere hablar con él, a lo que el huye ya que el nativo tiene un arma, el 

mismo día se lo encuentra por segunda vez y el nativo le dice que por que huye si solo 

quería hablar, a lo que él responde que si quería hablar no era necesaria un arma y lo 

que el nativo responde lo dejo sorprendido ya que le dijo que la cámara que el llevaba 

ahí también es un arma. Miranda contempla hoy en día la cámara como un arma ya que 

apunta, dispara y captura. Según el uso que se le dé puede ser un arma, usado con 
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irresponsabilidad puede ser un arma nociva pero usado con consciencia puede ser un 

arma positiva, una herramienta de cambio social. Él le quiere dar voz a las personas 

que ha fotografiado. El sentido de cada imagen quiere hablar por sí sola, cada imagen 

el protagonista no es el que retrata sino el retratado  

 
 

3.2 Memoria y contemplación  

En la mente la imagen es como un objeto, ya que, se dice que es fabricada, y le tenemos 

que dar materialización, o se podría decir, que es igual a nada. De igual modo, las 

imágenes son una experiencia óptica, que tiene un mensaje que viaja a través del 

espacio, la cual se considera que tiene una fuerza de impregnación en la conciencia del 

espectador, la cual se le llama pregnancia a la fuerza de la forma. Según Abraham Moles 

(1920 – 1992), en 1991 la imagen como tal se observa, con un acercamiento psicológico 

basado fundamentalmente en la teoría de la forma, la cual se basa en la observación 

experimental del movimiento de los ojos. De igual modo, dice que el análisis connotativo 

y las armonías de la imagen tienen aspecto semantico o denotativo, lo cual quiere decir 

que la imagen objetivamente no tiene perdida de contenido, y el aspecto estético o 

connotativo es todo lo atribuido a lo que no es dicho de manera explícita.  

Abraham Moles explica cómo se pasa de la imagen a la traza, en blanco y negro y como 

es un esquema de comunicación:  

Si el trazo que crea dos espacios que se oponen a partir del dominio de la página 
en blanco se cierra, ambos espacios se valorizan en un “adentro” y un “afuera”, 
un pro y un contra, un sí y un no, etc. El negro sobre el blanco es, en el universo 
gráfico, el equivalente de la fórmula que Leibniz aplicaba a la aritmética, la 
dicotomía del juego de si o no concebido por el pensamiento del hombre como 
constructor de toda realidad. Constituye la etapa más vigorosa de la apreciación 
del mundo visual por el artista. Todo el arte gráfico, en el sentido en que se 
emplea este término en Europa central, constituye la demostración de que el 
artista puede hacer surgir toda forma, o todo valor imaginable, a partir del 
ensamblado de trazos negros sobre un soporte blanco. El grabado del artista se 
verá muy honrado si llega a parecerse a una fotografía, como le sucedía a todas 
esas imágenes de una época en donde la fotografía no existía y se le encargaba 
a los grabadores, a los artistas del negro y blanco, reproducir, mediante la finura 
de sus trazos, los mismos valores que la luz había conferido a una fotografía 
original. (1991). 
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El valor que se le da a cada imagen, y a cada parte de ella, es la misma que se le da al 

trazo en la pintura, como se lee anteriormente, el trazo para la pintura, es lo que el 

sentido de la luz es para la fotografía, si bien el autor nos plantea una idea de blanco y 

negro que le da valor al trazo, en la fotografía es igual, ya que la luz es lo principal para 

la imagen, sin embargo, el blanco y negro será el valor del comienzo de la fotografía, ya 

que en sus comienzos, la fotografía no era a color, años después vino el color.  

Cada imagen tiene un sentido y un mensaje que contemplar, sin embargo Moles plantea 

un mensaje ilustrado como un mensaje multimedia, ya que se utilizan sistemas de 

comunicación diferente. Los caracteres de cada mensaje y los procesos de interacción 

en el campo de conciencia del receptor, busca ejercer sobre este, una acción global 

máxima, la cual empezara por una descripción de comportamiento entre el público-

objeto. Sin embargo, existen dos tipos de sistemas de comunicación, el sistema 

scriptovisual, el cual realiza una situación que se da entre el mensaje y un receptor; por 

otro lado el audiovisual parte dirigiéndose rara vez a una sola persona, por lo tanto se 

da de manera general. Cada mensaje es distinto, uno para cada persona y otro más 

general. En la fotografía solo el que hizo la imagen sabe hacia quien va el mensaje, de 

todas maneras el público receptor lo captara para él, pero, puede haber una interferencia 

entre el mensaje y el receptor, ya que el receptor no puede estar entendiendo 

claramente el mensaje, y no podrá contemplar lo que la imagen y el fotógrafo le quieren 

trasmitir. Para que la imagen sea contemplada y guardada en la memoria del receptor 

se tiene que tener un gran sentido de la interpretación y del conocimiento, ya que como 

se puede trasmitir sin tener el sentido de lo ya mencionado.  

Según Abraham Moles el conocimiento se puede captar o construir, ya que: 

El fotógrafo profesional, ya sea sociólogo, periodista o artista, es poseedor de un 
“estudio”. Esto significa que en una amplia medida crea lo notable en su estudio; 
sin embargo, en el estado actual de nuestra cultura, el fotógrafo difícilmente 
podría pedirle que “congelara” en los Campos Elíseos un bello día soleado. Estos 
acontecimientos notables pertenecen a lo que puede llamarse el “estado 
construido”: el montaje, la escena fotográfica, minuciosamente fabricada en el 
estudio para recuperar un fugitivo instante de la realidad que solo ha dejado su 
huella en la memoria del fotógrafo. (1991) 
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La práctica fotográfica, llamada mimética o analógica, la cual según Barthes analógica 

perfecto de la realidad, consiste en dos mensajes: un mensaje denotado, el cual es el 

propio analogon (analógica), y un mensaje connotado, el cual es el modo en el que la 

sociedad da a leer, lo que piensa de la imagen. Por lo consiguiente, se deriva una 

paradoja fotográfica, en la cual nacen otros dos mensajes, uno sin código (puramente 

analogon) y otro con código  el cual se referiría al arte, o el tratamiento de la fotografía. 

Por consiguiente, Ruman Gubern dice: 

De esta diversificación puede desprenderse que la fotografía puede cumplir y 
satisfacer genéricamente dos grandes funciones culturales. La primera función 
es la de la memoria, propia de la reproducción mimética, bien sea la memoria 
individual  del autor de la fotografía, o la memoria colectiva que, a través de la 
difusión de la imagen, permite a otros sujetos compartir la experiencia visual de 
su autor. Y la segunda función es la de creación, en donde el fotógrafo pone el 
énfasis en la capacidad de su tecnología como medio de expresión, 
avecinándose con ello a la función del pintor, si bien esta dicotomía no es 
excluyente y toda fotografía es, en cierta medida, a la vez, memoria y creación, 
o reproducción y expresión, aunque en cada caso concreto predomine una u otra 
función. (1992). 

 
 
 
 
3.3 Antes y después  

“Es curioso que a un escritor nadie le pregunta: ¿Con que pluma escribiste ese libro?, 

pero a un fotógrafo todos le preguntan qué cámara usa” (Jesh de Rox, Recuperado: 

septiembre de 2019).  Muchas veces se cree que por apretar un botón somos fotógrafos, 

y lo que mucha gente no sabe, es que el fotógrafo no se hace por la cantidad de fotos 

que saca, o por hacer clic, mucho menos por el equipo de herramientas que tiene. 

Existen diferencias entre tomar fotos y ser un fotógrafo. Si bien la fotografía está ligada 

al constante avance de tecnología, se cae y se cree en el error de un mejor equipo hace 

una mejor foto, ya que, y solo si, se practica constantemente, se llegara a ser un 

fotógrafo. Ese es el error actualmente con las redes sociales, creer que todo el mundo 

es fotógrafo y no, ya que, si bien el equipo como lo son, los objetivos, un buen cuerpo, 

un flash, trípodes, entre otras cosas, es necesarias, no es lo único que se necesita. Día 
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tras día se ve como las redes se llenan de imágenes sin una producción detrás, con un 

excelente equipo, pero no una producción de calidad.  

En los inicios de la fotografía existía un solo aparato llamado cámara el cual, no todo el 

mundo podía obtener, comenzando con el descubrimiento de Niepce y Daguerre, el 

daguerrotipo, no muchas personas lo sabían utilizar y aparte era costoso. Seguido del 

invento de Fox Talbot, llamado calotipo el cual no mucha gente lo entendía. Por otro 

lado se tiene el colodión húmedo, el cual consistía en tener una placa de vidrio que 

estaría cubierta con soluciones químicas, las cuales eran peligrosas para  cualquiera 

que las manejara, y no solo eso, era un proceso complicado, ya que no es como en los 

siguientes años que el revelado seria muchas más fácil, en este proceso se tenía que 

llevar todo el equipo, el cual era pesado ya que la cámara de por si era de un tamaño 

grande en comparación con lo que son ahora, eso es porque eran de gran formato; sin 

embargo, las personas no solían tomar la fotografía como una profesión debido al 

riesgo, el equipamiento y lo difícil que seria. Seguido aparecería la placa seca, sin 

embargo, seguía siendo complicado. No fue hasta varios años después, que llegaría 

Kodak a renovar lo que hoy es la fotografía, su lema era usted aprieta el botón y nosotros 

hacemos el resto, con la llegada de Kodak y tamaño más pequeño, en comparación con 

las anteriores cámaras, serian un objeto el cual todo el mundo quisiera comprar, hasta 

ese momento, la fotografía no se vería como una competencia o como semejanza de lo 

demás. Sin embargo, las personas para ese entonces, la utilizaban más que todo para 

las reuniones familiares, y los profesionales si tenían una mirada más profunda de ellos, 

no obstante, las personas que sacaban sus fotografías para familiares o amigos, 

teniendo retratos, entre otras, no publicaban esas imágenes en ningún lugar, ya que no 

tendrían ningún beneficio a cambio, solo el recuerdo en un libro familiar. Por otro lado 

los fotógrafos comenzaban a publicar sus imágenes en revistas, y a promocionar su 

trabajo; ya serían llamados por terceros para realizar trabajos, mediante que antes de 

Kodak, la mayoría tenía que patrocinar sus viajes y material, para luego ver si alguien o 

alguna revista verían o compraría dicho material.  
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Todo lo contrario es en la actualidad, como ya se sabe la convergencia de medios llego 

con muchos cambios, a los cuales las personas tenían que adaptarse, uno de esos 

cambios le toco a la fotografía, y a las personas que trabajan de ella, ya que la era digital, 

permitió que cualquier diferentes personas con afinidad en el campo de la fotografía 

comenzara a subir su material, para que posteriormente cualquier persona con acceso 

a una red de wifi (internet), pudiera ver ese material, lo cual hace que las personas que 

están viendo dicho material, piensen que porque es de buena calidad para sus ojos, 

podría significar que la persona la cual subió eso, sea alguien que trabaja de lo mismo, 

y así es como comienza un amateur, por hobbie, no por pasión, lo cual no quiere decir 

que esté mal, ya que algunos amateurs, se pueden llegar a convertir en profesionales.  
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Capítulo 4. Identidad  

En el campo de la fotografía existen algunos mitos en cuanto al profesionalismo de cada 

fotógrafo, uno de ellos es la falta de experiencia la cual es llamada  amateur. Diferentes 

variaciones y continuaciones fueron exploradas en la popularización de la fotografía 

amateur y la profesional, dando como resultado dos momentos históricos como lo 

analógico y lo digital. Con la aparición de la cámara fotográfica se generaron procesos 

de los cuales las personas comenzarían a aprender y a familiarizarse con dichas 

técnicas, sin embargo. La tecnología no puede hacer todo el trabajo por lo que las 

personas deben capacitarse para ello. Históricamente el concepto amateur se ha 

trasformado y ha realizado cambios, en los cuales las personas dejan circular el 

conocimiento de forma específica, como lo es el conocimiento de un experto versus el 

de un amateur. Actualmente existen fotógrafos amateur, los cuales le dieron un giro 

técnico a lo que es la fotografía profesional, que popularizaron la nueva tecnología en la 

cual se produce imágenes  

 

4.1 Fotografía amateur 

La palabra amateur proviene del francés del siglo XV, la cual fue tomada de amaor, 

derivada del latín amator que significa el que ama. En el siglo XVIII se le da el sentido 

de él que cultiva y ama una práctica, arte, oficio, ciencia, sin ser profesional. Actualmente 

se piensa que la palabra amateur significa que es un pasatiempo. La Real Academia 

Española tiene como significado de dicha palabra como aficionado, lo cual da a pensar 

que es verdadero, pero si se mira sus orígenes es como ya mencionado. Desde siempre 

es bien sabido que las personas amateur no siempre llevan un título en términos 

institucional o el reconocimiento de su labor a través de la remuneración económica. La 

palabra comenzó a usarse en el siglo XIX en el campo del deporte, utilizando la palabra 

amateur para hacer referencia a los competidores no profesionales en ciertas ramas, 

como en el ciclismo o en el boxeo. (Acosta, 2016) 
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En los años setenta, el sociólogo Robert A. Stebbis realizo una serie de estudios sobre 

los aficionados y el ocio. Enfocado en definir tales características durante el siglo XX. 

Stebbis en 1977 plantea hacer dicho estudio, proponiendo el concepto de homo otiosus 

(leasure man) lo que significa hombre ocioso o persona con tiempo libre. Sin embargo, 

afirma que los amateurs se dedican a sus actividades como una vocación más que como 

una advocación, ya que no vive la presión social y económica del profesional y, además 

aprende a partir de la experimentación directa. Stebbins en 1992 plantea que la relación 

profesional/amateur no puede verse como totalmente antagónico, ni desde miradas 

unidimensionales. Ya que entender dichos roles hace parte de la relación independiente 

de cómo se puede comprender y explicar mejor el concepto. (Acosta, 2016) 

Según Acosta la palabra amateur genero un nuevo cambio ya que: 

Las actividades del amateur, entrado el siglo XX, se relacionaron con el tiempo 
libre, incluso con un ámbito más de lo personal que de lo público. Así, la 
incorporación a la vida social de ideas relacionadas con aprovechar el tiempo o 
aprender en casa a realizar ciertas actividades (la costura, la jardinería, la 
mecánica, etc.), permitió introducir la ideología del DIY (Do It Yourself), 
popularizándola a través de revistas, cursos por correspondencia, audios, 
videos, hasta llegar a los programas de televisión, que buscaban acercar a 
personas “comunes” conocimientos especializados (el concepto de DIY, se 
retomaría después para referirse a la producción de contenidos en internet). 
(2016) 
 

 
Durante el siglo XX, la profesionalización de muchas actividades hizo que los 

conocimientos fueran codificados y regulados por organizaciones jerárquicas y sistemas 

formales para así tener una acreditación. En la historia de lo audiovisual, se piensa por 

el lado de cuestiones de tamaño, por un lado los equipos, la logística y costos 

económicos, y por otro las pocas personas que tenían acceso a la infraestructura y a 

aparatos como la cámara fotográfica y la de cine. Pero gracias a los cambios en la 

tecnología y sus avanzas, dichos aparatos se pudieron hacer más portátiles, dando a 

las personas no profesionales un acceso a dichas actividades donde solo estaban 

destinadas a profesionales. Dado ese cambio las imágenes comenzaron a dar un 

cambio y la tecnología también, gracias a eso en la historia de la fotografía se produjo 

la fotografía digital, la cual ayudaría a que innumerables personas que no eran 
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profesionales a digitalizar sus procesos fotográficos. Comienzan a crear su propio 

modelo organizativo, de distribución, innovación, adaptables y de bajo costo. 

Leadbeater y Miller en 2004 retoman el termino proam el cual ya había sido usado por 

Stebbins para hacer referencia a lo que sucede con las producciones profesionales. 

Desde el cambio en el siglo XXI son varios los nombres que se le han dado a las 

personas que buscan producir, compartir y distribuir contenido propio, tanto textuales, 

visuales y sonoros en internet, estos nombres son: prosumers (Toffler, 1980), yousers 

(Van Dijck, 2007), netslaves (Terranova, 2000) son solo algunos de las propuestas que 

buscan describir y acentuar ciertas características de dichas personas. El termino proam 

actualmente es utilizado para definir a las personas que son aficionados que trabajan 

para conseguir estándares profesionales. 

Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX la fotografía como hobby era un 

lujo, el cual solo se lo podía dar la gente de clases adineradas, ya que era demasiado 

costoso para las clases populares (Jenkins, 1975). A comienzos del siglo XX 

aumentaron los estudios de fotografía y al incorporarse el colodión húmedo, se dio un 

gran salto ya que se impulsó la fotografía al aire libre, por lo que más personas 

conocieron la técnica.  

El avance en la simplificación del proceso de revelado y la posibilidad de hacer 
reproducciones de las fotografías en tamaños más pequeños, hicieron posible la 
distribución de múltiples copias de un mismo original; imágenes de la realeza, 
famosos de la época y hasta los delincuentes más buscados, eran puestos en 
fotografías de pequeño formato que se vendían en las calles (Morrison-Low, 
2015). 

 
La Carte de visite fue patentada por Eugene Disderi en 1854 la cual tenía el tamaño de 

una tarjeta de presentación. Debido a su tamaño, este tipo de fotografía era más barata, 

ya que se podía realizar ocho fotos en una misma hoja, por lo que eso bajaba el costo 

de producción y reproducción, por otro lado también bajarían los costos de venta al 

público, y esto hizo que más personas comenzaran a tomarse fotografías en un estudio 

para tener en casa, o solamente tener un retrato para repartir entre familiares o amigos. 

Por lo que se puede ver hoy como bajar el costo de la producción y la reproducción tanto 
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en video como en fotografía digital o análoga está directamente relacionado con la 

popularización de la técnica. (Acosta 2016) 

Las diferencias  entre los estudios de fotografía profesionales y los fotógrafos amateur, 

son principalmente la cantidad de equipos tales como luces, trípodes, cámaras, luces, 

entre otros, y decorados, como muebles, objetos, telones, tapetes, sinfines, entre otras 

cosas, las cuales podrían ofrecer a sus clientes.   

Por su parte, la fotografía itinerante, practicada por los fotógrafos que trabajaban 
al aire libre, y la fotografía como hobby, practicada por miembros de las elites, 
son lo que podemos definir como fotografía amateur de la época: imágenes de 
la vida cotidiana, la intimidad familiar, el trabajo, los oficios. (Acosta, 2016) 

 

Gracias a la tecnología aparecerían las fotografías instantáneas las cuales los fotógrafos 

amateur las utilizaban por periodos para ensayar con ellas, poses, técnica, temas, entre 

otras cosas. Había una técnica que era considerada como errores ya que estéticamente 

y técnicamente no eran correctas, se trata de la doble exposición o los barridos, los 

cuales eran errores para los estudios fotográficos profesionales, pero para aquellas 

instantáneas y las personas amateur son prácticas, ya que tenían ese arte como un 

hobby. Gracias a los fotógrafos que tomaron esa práctica como un hobby nacieron los 

derechos de autor, ya que ellos rara vez identificaban sus producciones, por lo que la 

gran mayoría de ellas son anónimas, por otro lado los fotógrafos profesionales solían 

firmar sus producciones ya que la figura de autor para ellos era de gran importancia 

(Morrison-Low, 2015).  

 

4.1.1 Fotografía digital amateur 

Desde los inicios de la fotografía digital existieron aficionados que, por gusto, interés, o 

amor, decidieron y pudieron aprender empíricamente y a través de internet, generando 

su propia experiencia y en la mayoría de casos creando su propia técnica. Internet 

género en los fotógrafos amateur una autonomía y la posibilidad de tener acceso a 

información que antes era muy limitada. 
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La digitalización de todo el proceso, desde la captura de la imagen y su edición, 
hasta su distribución sin la necesidad de un soporte  material, dejó atrás la 
película y el papel y dio paso a la idea de una constante circulación, 
transformación re-edición, remezcla y uso de las imágenes digitales. Las 
cámaras digitales incorporadas en los teléfonos, generaron un rápido 
crecimiento de los mercados para el consumo y la producción de imágenes 
(Cobley y Haeffner, 2009). 

 

La fotografía en la actualidad y el video digital ya no son entendidos únicamente como 

representación, evidencia y registro, debido a que, en la actualidad hay miles de 

maneras de modificación que existen para alterar y re-versionar una imagen, incluso un 

documento. De igual modo se ha perdido el valor de la imagen, y su idea ya que, las 

imágenes son fáciles de manipular para diversos fines. Todo eso aporto a la sensación 

de crisis de los profesionales frente a los amateurs. Por lo que se hizo una diferenciación 

entre las actividades a las que se dedica tanto de manera profesional como amateur.  

Kodak inicio un proceso en el mercado cuando lanzo sus cámaras de rollo, en un 

momento donde la fotografía ya había consolidado  principalmente una actividad 

comercial y profesional, lo cual deja ver una estrategia para transformar la idea de 

fotografía profesional y difícil en un uso diario y cotidiano que es sencillo.  

Este proceso toma un lugar muy destacado en el panorama comunicativo actual, 
con la popularización de la fotografía digital, al punto que hoy en día, tomar 
fotografías no se asocia de manera principal con la idea de salvaguardar el 
patrimonio pictórico de una familia, pues la fotografía se ha convertido cada vez 
más en un acto comunicativo y en una herramienta para la construcción de la 
identidad individual (Van Dijck, 2008). 

 
 
 

4.1.2 Blogs  

Existen distintos tipos de contenido que generan los fotógrafos amateur, como la foto 

blogs, los cuales son blogs donde el protagonista es totalmente la fotografía, pero que 

en la mayoría de casos no son dirigidos por profesionales de la fotografía. Habitualmente 

y en la mayoría de ocasiones se trata de blogs personales donde el autor expresa lo 

que siente o complementa su vida compartiéndola con imágenes. Generalmente es 

habitual que se creen grupos alrededor de la foto blogs los cuales son grupos de 
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personas que se conocen en el mundo offline las cuales interactúan con las imágenes, 

dejando algún comentario, expresión o una reseña. No existe documentación sobre 

ejemplos pioneros de foto blogs, sin embargo se puede tomar como referencia el foto 

blog hispano FotoBID, el cual ya está inactivo y empezó a publicar contenido en abril de 

2003 (Leiva, 2006), este tipo de formatos web suelen ser habituales entre las 

comunidades que giran en torno a las herramientas de publicación, ya que dos de las 

herramientas que contribuyen a dicho fenómeno son Foto blog y Flickr, ya que son blog 

gratuitos.  

 

4.2 Kodak  

La primera cámara con intención de llegar a un mercado no profesional fue Kodak, 

lanzada en 1888, la cual costaba solo 25 dólares, luego de ser tomadas las imágenes 

se tenía que enviar por correo la cámara entera a la fábrica de Kodak en Estados Unidos, 

donde ellos por 10 dólares, sacaban el rollo, lo revelaban y devolvían la cámara ya 

recargada con un nuevo rollo. Este proceso liberaba a los clientes de Kodak del proceso 

de laboratorio que cada quien tenía que hacer. Aunque como ya se sabe antes de las 

pequeñas cámaras de kodak ya existían fotógrafos amateur, los cuales producían una 

buena cantidad de imágenes, como los fotógrafos de playa, los expedicionarios, entre 

otros. Se puede clasificar ese momento como el de la primera gran popularización de 

una técnica y un objeto para reproducir imágenes, las cuales estuvieran al alcance de 

un mayor grupo de personas. Para 1896 Kodak lanza al mercado su primera cámara de 

bolsillo, seguido de esta expiación llegaron a fabricar trescientas cámaras al día (Munir 

y Phillips, 2005).  

Kodak accedió a la industria de la fotografía en el siglo XX y se extendió, por lo que, 

gracias a eso logro mantenerse a la cabeza de las ventas y proporcionando a sus 

clientes la opción de tener sus imágenes de una manera fácil y rápida. Kodak logro 

transformar la fotografía en una actividad de vida. Sim embargo esta idea se debe ver 

más allá de lo que ofrece, ya que logro introducir la idea de su uso como una necesidad. 
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Pronto llegarían las grandes discusiones de los fotógrafos amateur y los profesionales 

sobre la calidad de Kodak, ya que era muy baja en comparación con los profesionales. 

Sin embargo Kodak estableció con éxito un discurso generalizado acerca de la 

fotografía, por lo que los llevaría del fracaso total a un éxito duradero (Munir y Phillips, 

2005). El rol del fotógrafo amateur fue creado gracias a que Kodak tenía que introducirse 

en el mercado de la nueva tecnología como algo natural, lo que permitía que toda 

persona ya sea niño, adulto, hombre o mujer, tuviera acceso a dicho aparato. Seguido 

de introducir al mercado la cámara de Kodak, las transformaciones económicas y la 

industrialización de la época, promovían una cultura consumista, por lo que, el 

significado que le estaba dando Kodak a las imágenes era de algo especial, se creó una 

fidelización ya que las personas veían el sacar imágenes como ideas asociadas a la 

diversión y a la necesidad, teniendo en cuenta que tenían al alcance fotos con facilidad 

y accesibilidad, lo que facilito una rápida aceptación por medio de todo el mundo, por lo 

que la cámara fotográfica pasaría de ser una práctica de fotógrafos profesionales a la 

vida cotidiana de familia y personal.  

Según Munir, Phillips en el 2005 y Zimmerman en 1995 kodak genero un nuevo discurso 

para que las personas consumieran más imágenes para su vida, ellos dice que: 

Uno de los primeros discursos que incorporó Kodak en su publicidad, fue el de 
las vacaciones; promover el espíritu de aventura y animar a la gente a ir a lugares 
lejanos y traer de vuelta imágenes, fomentó el hecho de que la posesión de 
fotografías propias en ciertos lugares, comenzara a ser parte de la identidad 
personal y símbolo de estatus social (Munir y Phillips, 2005). A través de estos 
nuevos discursos, se eliminó también la necesidad del conocimiento experto, 
haciendo la fotografía posible para “cualquiera”. En la época, muchos expertos 
estaban en contra de la “banalización” de lo que consideraban una actividad 
artística y profundamente reflexiva (como sucedió luego con la popularización 
del video frente al cine o como sucede hoy en día con la fotografía digital a partir 
de las cámaras incorporadas en los teléfonos), así que comenzaron a diferenciar 
entre los “verdaderos fotógrafos” y los “apretadores de botones”, esto en 
referencia a la publicidad de Kodak (Zimmerman, 1995). En este proceso llevado 
a cabo a lo largo del siglo xx, vemos también el surgimiento de distintas escalas 
de valoración y reputación que, tal y como sucedió en otros momentos históricos 
y para otras técnicas como el cine, desembocó en la institucionalización de la 
enseñanza, que a su vez generó la profesionalización del oficio y, por lo tanto, 
amplió en términos de reconocimiento social, las diferencias entre el experto y el 
amateur. (Acosta 2016) 
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4.3 Fotografía Profesional  
 
 En la actualidad se suele llamar profesional a la persona que obtiene un título 

universitario. Según la Real Academia Española el significado de profesional es: 

persona que practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la cual vive; 

Dicho de una persona que ejerce su profesión con capacidad y aplicación relevantes; 

persona que ejerce una profesión.  

Hoy existe una modalidad de llamar a cualquier persona con una cámara fotógrafo, ya 

que, los mismos fotógrafos profesionales y capacitados para ello, no se dan el valor que 

les corresponde. En la actualidad cualquier persona con una cámara, sea réflex, full 

frame o de cualquier otro formato puede llegar hacer llamado fotógrafo profesional. Con 

lo ya mencionado no se quiere decir que las instituciones o academias que enseñan 

fotografía tengan el titulo como tal desmeritado; Sin embargo, las redes sociales, el 

internet, y todo lo relacionado con el mundo Transmedia ha dado para poder formarse 

desde la casa, sin necesidad de tener una formación académica. Por ende, los 

fotógrafos que realizan estudios como tal, de dicha disciplina tienden a tener conflictos 

con las personas que no pasaron por la misma.  

Una de las grandes y fundamentales diferencias entre el amateur y el profesional, es 

que uno es reconocido y recompensado monetariamente y de otra índole por su trabajo, 

y la otra espera el aprecio, que capaz en ningún momento llegue. Sin embargo, las dos 

diferencias dejan mucho que hablar, ya que el tema es muy discutido en el medio de la 

fotografía, debido a que con el surgimiento de carreras profesionales de fotografía, se 

ha creído que el único profesional puede ser la persona que está certificada por una 

entidad, bien sea pública o privada. Por otra parte, el conocimiento recibido mediante 

una institución no debe desmeritar el aprendizaje empírico de cada persona. 

           Hay también muchas ideas equivocadas sobre el fotógrafo profesional a la hora 
de escoger la calidad y el tipo de su cámara fotográfica. La gente generalmente 
cree que las cámaras fotográficas caras y sofisticadas forman excelentes 
fotógrafos, la cierto es que puedes sólo juzgar el fotógrafo por la calidad de sus 
fotografías. (Fotografía ¿es un pasatiempo o una profesión?, 2014) 
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En la actualidad existen ciertas ideas equivocadas sobre el rol del fotógrafo y sobre todo 

por su trabajo. Una de esas ideas es creer que el equipo es el que crea las imágenes, y 

por otro lado es creer en el precio y la cantidad de equipos utilizados para realizar el 

trabajo. Esas ideas están equivocadas, ya que, si bien el equipo y los implementos a 

utilizar sirven para crear una mejor atmosfera, una imagen con mejor calidad y una 

buena foto no quiere decir que el fotógrafo sea profesional. Existen fotógrafos 

profesionales reconocidos a nivel mundial como lo fueron Helmut Newton o Edward 

Steichen, los cuales iluminaban con solo una fuente de luz, ya sea artificial o natural y 

realizaban imágenes de buena calidad, y por ello es que se debe medir la calidad y el 

profesionalismo de un fotógrafo. 

Un fotógrafo profesional es reconocido por su habilidad técnica, la cual le permite  captar 

los secretos de una excelente fotografía, obteniendo como resultado un gran concepto 

de foto.  Por otro lado, el mismo comete menos errores y tiene mayor habilidad de 

evaluar el material, teniendo en cuenta, la luz, el equipamiento, el encuadre, el concepto 

a conseguir, entre otras variables, para así conseguir el resultado deseado.  

Un fotógrafo profesional debe tener ciertas características para llegar a ser lo ya 

mencionado, en el libro de tecnicas de fotografía profesional de Guasco el meciona lo 

siguiente:  

          “Para lograr remuneración y reconocimiento profesional debemos tener no solo 
una calidad de trabajo aceptable al mercado o el valor que queremos cobrar por 
nuestro trabajo; sino también una organización empresarial. No está mal plantear 
desde un principio nuestro trabajo como una pequeña PYME. Esto nos permitirá 
crecer y agregar asociados o personal en el momento necesario, y lograr créditos 
para emprendimientos. También debemos ofrecer una imagen adecuada a 
nuestros futuros clientes: diferenciándonos de los fotógrafos ocasionales o 
aficionados que están dispuestos a realizar el mismo trabajo.” (2012. p. 14) 

 
Guasco da algunas estrategias para llegar a ser un fotógrafo profesional, comenzando 

por la idea donde se contemple las ventajas y desventajas para analizar si es variable o 

no. Una segunda estrategia es no solamente expresar que se quiere ser fotógrafos 

profesionales sino cada persona definir que especialización se quiere seguir y ver si es 

viable o no. Y no solo analizar si lo es o no, se tiene que tener en cuenta que existen 
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otros fotógrafos que cubren ese aspecto. Este autor ayuda a analizar el tema de 

publicidad y cuenta lo siguiente:  

          “Debemos considerar en todo momento un presupuesto para realizar publicidad. 
Es importante mostrar nuestros trabajos en exposiciones o vidrieras y realizar 
todo tipo de comunicaciones con nuestros potenciales clientes para que 
conozcan nuestros trabajos. No es tarea simple detectar cual es el mejor lugar 
para darnos a conocer. Como consejo general debemos tener en cuenta que un 
medio local puede ser más económico, y aunque será visto por menos personas, 
dichas personas estarán en nuestra zona de cobertura. También hay 
publicaciones especializadas. Algunas se ocupan de eventos sociales, otras son 
dirigidas a industrias específicas. Si, por ejemplo, hacemos fotografía de moda, 
las publicaciones dirigidas a la industria textil son el medio más apto para publicar 
nuestros servicios. Debemos tener paciencia, la presencia en el tiempo nos dará 
los contactos necesarios con nuestros futuros clientes. Este es el motivo por el 
que tenemos que mantener la publicidad en un mismo medio durante un cierto 
tiempo antes de evaluar su eficacia. Y siempre debemos consultar a quien 
requiera de nuestros servicios sobre la manera en que nos contactó” (2012. p.16) 

 

El autor trata de explicar que los comienzos no son fáciles, pero para llegar a ser 

reconocido por tu trabajo se tiene que tener paciencia y al momento de hacer una 

publicación hacerlo en el medio correcto, dejándolo bastante tiempo para que asi se 

vean resultados.  

 Guasco en su libro aconseja sobre la tercerización de actividades pero siempre y 

cuando sean personas capacitadas para el puesto, ya que si se quiere llegar a ser 

nombrado como profesional se tiene que tener un staff y rodearse de personas que 

sepan sobre el tema, para que al momento de solucionar una situación los empleados 

o el staff lo sepa hacer, eso demostrara profesionalismo. Para llegar a ser un profesional 

también se debe tener en cuenta un equipo el cual muchas veces los fotógrafos piensan 

que comprando equipos caros o de alta gama obtendrán altos o excelentes resultados. 

           “La era de cámaras digitales ha producido un boom en las ventas y una gran 
cantidad de personas se ha volcado a la fotografía en los últimos años. Cada vez 
son más las escuelas y los cursos sobre el tema, y luego de un tiempo de 
iniciados en el arte fotográfico, muchos se ven tentados a lograr que esta 
profesión se vuelva una actividad rentable. El paso de ser aficionado a 
convertirse en un profesional no es tan simple o rápido como parece y muchos 
creen” 

 

Actualmente existen distintas escuelas, universidad o programa educativo que ofrece 

estudios sobre fotografía, unos mejores que otros. El ser profesional no requiere 
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solamente de un gran equipo, al momento de comprar un equipo se tiene que tener en 

cuenta tu especialización ya que cada cámara o equipo será mejor para cada rama de 

la fotografía, no solo se tiene que tener en cuenta si es una gran formato o no, están los 

cuerpo y los lentes, en el caso de fotografía de moda se debe tener presente la 

iluminación, locación, accesorios y todo aquel equipo que se encuentra en un estudio 

profesional. Muchas personas piensan que llegar al excito es solo comprar el mejor 

equipo pero tiene ciertos pasos para ser reconocido.  
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Capítulo 5. Disputa de redes  

Actualmente existen dos clases de fotógrafos, los profesionales y los amateur, los cuales 

utilizan sus redes sociales no solo para compartir su trabajo, también para atraer 

clientes. Existe  una disputa de trabajo, ya que surgieron en los últimos años fotógrafos 

los cuales toman la fotografía como un hobby, los cuales se llaman en el mundo de lo 

audiovisual como amateur. Ellos tienen amor por la fotografía pero no dedican todo su 

tiempo a esta práctica. Debido a dicha disputa de trabajo, han surgido criterios como el 

de regalar el trabajo, o la pregunta ¿Quién le da el título de profesional o amateur a cada 

fotógrafo? Existe grandes diferencias entre un fotógrafo profesional y uno que recién 

inicia, o que simplemente utiliza una cámara por diversión.  

 

5.1 Las redes sociales como medio de difusión  

Los seres humanos deben tener relaciones interpersonales con el hombre ya que es 

parte natural de él, por ello la comunicación se puede dar de forma natural y espontanea 

o bien dentro de un esquema direccionado y estratégico. El mensaje que es creado a 

través de esa relación y comunicación siempre será el mismo, tendrá la misma 

composición de elementos. Es decir, el esquema básico de emisor, el mensaje, el canal, 

y el receptor o perceptor. Sin embargo, hay elementos circundantes que han sido sujeto 

de análisis en el marco teórico del comportamiento humano, ya que los canales de 

comunicación y las variables tecnológicas entre otros factores. Uno de los canales que 

se llevan a reflexionar son los nuevos medios, canales y técnicas de computación. Es 

importante aclarar que detrás de la comunicación y las nuevas tecnologías existió cierta 

historia que han marcado a la humanidad en la creación de la comunicación. El primer 

hecho histórico es la escritura, cuyos primeros pasos fueron del IV milenio antes de 

Cristo aproximadamente, previo a esto, la concepción de códigos comunes que 

facilitaron la implementación de las primeras relaciones de gran significado entre los 

seres humanos. Posteriormente inventarían el teletipo el cual permitiría intercambiar 

mensajes de manera remota, Seguido de inventos como el fax, el teléfono, pero no fue 



70 
 

hasta los años sesenta cuando surge un nuevo cambio tecnológico en el esquema de 

la comunicación, donde nacería la Red Internacional o International Network, conocida 

hoy como Internet. Dicho cambio en la comunicación permitió dar una nueva forma en 

la comunicación, permitiendo potenciar la simultaneidad e inmediatez de la información, 

pero, principalmente la posibilidad de digitalizar cualquier información en un espacio 

virtual, dando paso, al correo electrónico, base de datos, y las redes sociales. (Herrera, 

2012) 

En la actualidad no se habla de medios de comunicación, por el contrario se los llama 

medios de difusión, cambiando de un esquema tradicional a un proceso interactivo, 

cambiante y dinámico. Es decir, los medios de difusión fusionan los medios tradicionales 

y los medios virtuales para volverlo uno solo, y trabajar sobre él, dentro de ellos están 

las redes sociales y los diferentes medios de interacción de los cuales aparecen grupos 

de personas con el apoyo de la tecnología.  

En razón de lo anterior, las empresas, y desde luego las personas, se han visto 
en la necesidad de establecer pautas y lineamientos propios para interactuar en 
este ámbito. Por ejemplo, qué tipo de fotografías o información comparto, con 
quién las comparto, cuáles son mis previsiones en materia de seguridad personal 
e informática, cuál es la sistematización que voy a establecer para la elaboración 
de mensajes en términos de frecuencia, tono y forma, así como también, cuáles 
van a ser mis políticas de respuesta y tratamiento de la información. (Herrera, 
2012) 

 
Herrera comienza a plantear sobre la reflexión que se hace en la actualidad, ya que, se 

debe tener mucho más cuidado con lo que circula en internet. En cuestión de fotografía 

y derechos de autor, es un tema muy delicado, ya que subir unas imágenes que no 

estén registrada a nombre de la persona que subiría esa imagen estaría violando los 

derechos de autor de la persona que tiene esa imagen registrada a su nombre. 

Actualmente los derechos de autor se toman muy en serio, se tiene que declarar y firmar 

en un banco de imágenes dicha foto y ser registrada con nombre del autor, ya que en el 

momento de ser hurtada, o utilizada con fines que no son del autor se podría reclamar 

los derechos de dicha imagen.  
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Existen por un lado las redes sociales profesionales y las generalistas. Las profesionales 

son redes que atribuyen a fomentar el concepto de networking entre las Pymes y 

mandos en el caso de las empresas las cuales son más grandes. Su diferencia es que 

permiten desarrollar una amplia lista de contactos profesionales, tanto para temas 

comerciales como para interacción y búsqueda de oportunidades. Por otro lado existen 

las redes sociales generalistas, las cuales cuentan con perfiles de usuario similares a 

los anteriores, con la única diferencia de que, dichos usuarios de estas redes sociales, 

ingresan a ella para entrar en contacto con personas cercanas y no tan cercanas, para 

comunicarse o bien para solo compartir su gusto musical, también comparten videos y 

fotografías e información personal (Celaya, 2008). 

 

5.2 Ventajas y desventajas de los medios digitales 

Como bien se sabe el desarrollo tecnológico en la última década ha sido de gran tamaño, 

por lo que han surgido diferentes medios de comunicación, uno de ellos son los medios 

digitales, tales como las redes sociales genéricas tales como Facebook, twitter, 

intagram, google+, entre otras; Por otro lado también existen las redes profesionales 

como Linkedln, xing y diferentes aplicaciones y medios del internet, los cuales en el siglo 

veintiuno son indispensables para el ser humano. Por ende, se ha creado una necesidad 

para la vida diaria ya que, en cualquier situación del día a día es necesario tener un 

dispositivo en el cual las redes sociales puedan ser utilizadas. Sin embargo existen 

algunas ventajas y desventajas de utilizar dichos medios.  

           Ha permitido la extensión de los sentidos del hombre a través de la multimedia 
interactiva que se ha acentuado por concentración y aceleración de 
computadoras, 8 además de la estandarización de sistemas de redes por medio 
de protocolos. “Las tecnologías, sus usos o aplicaciones facilitan nuestra vida y 
dilatan el horizonte de nuestras limitaciones materiales, son «una extensión de 
lo humano» (Vázquez Medel, 1999, pág. 416)” (Pérez, 2004). 

 
 
Los medios permiten llevar al ser humano a experimentar espacios de difícil acceso, 

incluso favorecen el desarrollo de objetos que son una extensión de capacidades de los 

sentidos, y así incrementar el conocimiento mundial. Sin embargo, existen algunas 
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ventajas y desventajas como lo son: usar la tecnología para asegurar el libre tránsito de 

ideas; superar por medio de la misma los problemas de lenguaje; problemas de 

expansión de oportunidades económicas, trabajo, y personales. De estas últimas 

ventajas la más importante para este Proyecto de Grado son las oportunidades de 

trabajo, ya que la tecnología y los medios digitales ya mencionados han ayudado a 

crecer exponencialmente el trabajo de los fotógrafos. Por un lado las redes sociales son 

un medio que puede llegar a manos de cualquier persona con acceso a internet, lo que 

quiere decir que los fotógrafos pueden ser vistos por millones de seres humanos. Sin 

embargo, es cuestión de cada fotógrafo que su trabajo sea conocido y transitado por las 

redes sociales, la constancia es uno de los hábitos que cada persona que se dedica a 

esta labor debe tener. Por otro lado existen algunas desventajas como lo son: La 

proliferación de usuarios de la misma índole publicando los mismos contenidos que las 

demás personas, son una gran desventaja, ya que las personas a contratar dicho 

servicio en el hoy se fijas mucho en la cantidad de visualizaciones de la página, cuenta, 

entre otros. Por lo tanto, un fotógrafo que tenga técnica, buen encuadre, buena 

iluminación, buena capacitación y estudios y por ultimo una gran variedad de fotos en 

su porfolio, estaría quedando de lado debido a los seguidores, o visualización de otra 

persona menos capacitada.  

Una de las desventajas con mayor peso, es el tema de la educación, conocimiento y 

aprendizaje, ya que, en la actualidad se puede encontrar de todo tipo de información en 

internet. 

           En la educación es un hecho que las herramientas digitales no podrán sustituir al 
profesor, pero bien utilizadas es una extensión de los estímulos educativos, 
ayudando a clarificar ideas o conceptos y permitiendo visualizar lugares que 
probablemente nunca se podrán visitar. La forma en que se aprenderá en el 
futuro está destinada a utilizar cada vez más esta tecnología. (Martínez, 2006) 

 
 
Según Oliver (2000), la era digital y su entorno han crecido debido a la ampliación de la 

imagen de la ciencia, ya que la imagen pública de la ciencia se forma en gran medida 

por la labor profesional de los medios de comunicación y la era digital. En las últimas 
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décadas (1985 – 2020) ha significado que dichos años sean para la narrativa 

Transmedia y la tecnología un espacio de inmersión en cuanto a los aspectos culturales, 

ya que se incorporó en los medios masivos de comunicación como lo son la radio, el 

cine, la televisión, entre otros, los cuales se basan actualmente en tecnología digital. 

Por otro lado Martínez plantea una reflexión sobre el consumo de los medios digitales y 

a su vez analiza una gran desventaja: 

              En primer lugar, la era digital implica poder tecnológico y eso, a la vez, una 
dominación cultural. La población en las ciudades ha consumido la tecnología 
digital para su aparente beneficio; sin embargo, los hombres se han convertido 
en una serie de números y datos con los cuales se les etiqueta o clasifica. Lo 
peor es que si la era digital se frenara abría un caos económico e informático. 
(2006) 

 

En la rama de la fotografía un freno frente a la tecnología significaría utilizar los medios 

antiguos de revelado, ya que cada día van saliendo nuevas actualizaciones y nuevos 

equipos que requieren de mayor tecnología. Eso implicaría que con el freno de la misma 

se dejaría de ofrecer la calidad que actualmente se da. Esto no quiere decir que los 

métodos antiguos sean de baja calidad. Sin embargo, como bien se sabe las cámaras 

actuales dependen de otro dispositivo para poder generar un mayor contenido, una 

mejor edición y por lo tanto una entrega de mejor calidad.  

Instagram es una red social la cual es la más utilizada por los fotógrafos y personas que 

realizan video, ya que es una de las aplicaciones más descargadas entre las diferentes 

redes sociales. El último dato registrado en 2020 se cuenta aproximadamente mil 

millones de usuarios activos en dicha red social. Instagram es una de las plataformas 

que se basa en estrategia de marketing digital, donde el usuario puede elegir qué tipo 

de información y publicidad quiere recibir. (Ver pag, 40) (Aparicio, 2020) 

Internet influye prácticamente en todos los ámbitos de vida del ser humano, se trata de 

una gran revolución con múltiples aspectos. Este fenómeno va de la mano día a día con 

el desarrollo de soluciones digitales no solo en la parte creativa sino también en la parte 

publicitaria y creativa. Actualmente las empresas o las personas independientes como 

los fotógrafos no tienen solamente la televisión como única herramienta de publicidad, 
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desde que apareció el internet comenzaron a surgir una variedad de micro canales 

digitales donde el ser humano dispone de muchas más alternativas. Sobre todo 

actualmente los jóvenes son las personas que les interesa más el contenido digital como 

nuevas plataformas y canales. En la actualidad se pueden crear nuevas comunidades 

con la posibilidad de convertirse en la autoridad de ese sector por el cual las personas 

se apasionan. La transición que deja la nueva era nos da a analizar ventajas y 

desventajas de la publicidad en internet, tales como, ventajas: La rápida y precisa 

disponibilidad de datos e información que se puede obtener sobre una compañía; Con 

cualquier publicidad se puede ahorrar dinero ya que una campaña publicitaria en 

televisión o radio costaría mucho más que una en redes sociales; Con internet es posible 

ver cuáles son los resultados de una campaña al poco tiempo; Las veinticuatro horas 

del día internet tiene información que cualquier usuario puede ver. Algunas de las 

desventajas de la publicidad en internet y en redes sociales son: La conexión a internet 

lenta es una de las dificultades de navegación; El comercio electrónico llamado E-

Commerce el cual no permite a los usuarios tocar o ver físicamente la mercancía antes 

de comprarla, en el caso de los fotógrafos este punto no tendría mucha valides ya que 

las imágenes hablan por sí sola; otra desventaja es la falta de confianza de los usuarios 

debido a ciertas promociones que se ven en redes las cuales en ocasiones parecen 

sospechosas, esto afectaría la imagen ya que un aspecto deterior ante le quita 

credibilidad a la página y al fotógrafo. (Testa, 2018) 

 

 

5.3 Disputa de trabajo  

En el campo de la moda el fotógrafo es muy cotizado, ya que las marcas a contratar 

requieren de contenido fresco y reciente en un periodo corto, entre una sesión y otra. 

Sin embargo las marcas buscan quien realice dicho contenido, y debido a eso, surge la 

pregunta problema del PG en cuestión ¿De qué manera los medios digitales generan la 

disputa entre fotógrafos amateur y profesionales en el campo de la moda?  
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Sin embargo, existen dos grandes preguntas en la fotografía: ¿es un pasatiempo o una 

profesión? 

           Desde la perspectiva de la sociedad, en particular aquellos del mundo del arte y 
de la cultura, ser un profesional es todo. Si usted le dice a alguien que es un 
aficionado, la gente percibirá que usted no se encuentra en una etapa “seria” de 
su aventura artística y su trabajo no es considerado con seriedad. Sin embargo, 
es muy sencillo olvidarse de que todos empezaron su viaje creativo como 
aficionados y esta es una etapa muy importante para alguien que desea explorar 
su creatividad. (2014) 

 
En dicho blog se plantea la fotografía amateur y de hobby, como un paso el cual se tiene 

que ejercer para poder llegar a ser profesional. Ya que el aficionado tiene la fotografía 

como un escape. En dicha etapa el fotógrafo está comenzando el descubrimiento y 

reconocimiento de una relación nueva con su cámara, y así dándose cuenta las técnicas 

que se necesitan para producir una imagen. Sin embargo no se puede decir con certeza 

si la fotografía es un pasatiempo o una profesión, ya que depende de cómo la persona 

que la práctica la viva. Por otro lado se realizó una encuesta en la cual podríamos 

reflexionar frente a la palabra profesional y amateur en el campo fotográfico y así dando 

respuesta al PG 

Para poder responder la pregunta problema del PG se realizó una encuesta, en la cual 

respondieron diferentes personas que tiene la rama de fotografía como cotidianidad en 

su vida. A lo largo del Proyecto de Grado se ha analizado la situación mediática y de la 

convergencia de medios que se tiene actualmente. Las redes sociales hoy soy muy 

recurridas, por lo que diferentes fotógrafos acuden a ellas para mostrar su trabajo y así 

poder encontrar clientes, y visualizaciones, ya que un fotógrafo vive de las vistas, por lo 

que necesita que su trabajo este en voces de diferentes personas para así poder darse 

a conocer. En ese momento es cuando llega la tecnología para poder brindar la ayuda, 

el reconocimiento y vistas que dicho fotógrafo necesita. En el campo de la moda los 

fotógrafos en redes sociales tienen constantes publicaciones por lo que se genera una 

gran competencia entre lo que anteriormente se ha dicho, sobre los fotógrafos amateur 
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y profesionales. Aunque nunca se va a llegar a un acuerdo frente a quien le da el título 

a cada fotógrafo.  

Mediante una encuesta se pudo ver que la mayoría de personas son fotógrafos y utilizan 

redes sociales (Ver imágenes seleccionadas. Figura 1 y 2). Partiendo de dichas 

preguntas podemos continuar con la encuesta, ya que debido al tema del PG es 

importante que las personas que respondieron sean fotógrafos o conozcan del tema. 

Seguido de dicha pregunta era importante saber qué tipo de redes sociales utilizan los 

fotógrafos para compartir su trabajo, por lo que se hizo la siguiente pregunta: ¿Qué 

redes sociales utilizas con mayor frecuencia para compartir tu trabajo fotográfico? Las 

respuestas podían ser varias ya que los fotógrafos no siempre utilizan solo una red 

social para compartir sus Imágenes. La red social que mayor frecuencia y mayor uso 

tiene para el mismo es Instagram, seguido por Facebook, y por ultimo otras (Ver 

imágenes seleccionadas. Figura 3) lo que quiere decir que las personas si utilizan las 

redes sociales para publicar sus proyectos. Como ya se ha mencionado capítulos atrás 

y párrafos, las redes sociales en la actualidad son indispensables para cualquier ser 

humano y mucho más para un fotógrafo. En la cuarta pregunta era importante saber 

dónde el individuo había aprendido sobre fotografía, ya que daría a conocer si el titulo 

estaría relacionado a que una persona llame o no profesional al fotógrafo. La pregunta 

fue: ¿Cómo aprendiste sobre fotografía? seguido de otra ¿Tienes algún título de 

fotografía? Se pudo identificar que la mayoría de personas estudiaron en una 

Universidad, seguido por cursos, y por último el internet y empíricamente. Dicha 

pregunta se centra más en saber si las personas tenían algún aprendizaje sobre 

fotografía, para así determinar si es importante saber del tema, y determinar si un 

profesional se hace llamar así por el conocimiento que adquiere (Ver imágenes 

seleccionadas. Figura 4 y 5). La siguiente pregunta va ligada con las dos anteriores ya 

que para determinar que piensan las personas frente al título de profesional de fotografía 

se hizo la siguiente pregunta ¿Consideras que un fotógrafo se denomina profesional por 
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el título que tenga? La mayoría de personas respondieron que no y menos de la mitad 

respondieron que sí. Dicha respuesta deja comprobado que ni siquiera las personas que 

estudian fotografía piensan que sea necesario un título para ser llamado profesional. Sin 

embargo, las instituciones son un buen complemento de aprendizaje para el ser 

humano. La fotografía es como cualquier otra carrera, se debe tener conocimiento del 

tema para poder practicar sobre ello y sobre todo tener mucha practica para poder decir 

que se está capacitado para el puesto. Por otra parte, diferentes personas respondieron 

que si es necesario un título para poder ser llamado profesional (Ver imágenes 

seleccionadas. Figura 6).  

A lo largo de la encuesta se tuvo presente la educación que las personas deberían tener 

para poder ser llamados profesionales, y con dichas preguntas se llegó a la ultima la 

cual da respuesta a la pregunta problema del PG, fue la siguiente ¿Crees que los 

fotógrafos amateur disputan espacios de trabajo frente a fotógrafos profesionales en 

redes sociales? (Ver imágenes seleccionadas. Figura 7), en respuesta a dicha pregunta 

la mayoría contesto que no, ya que la justificación de la mayoría de personas radica en 

la calidad de la imagen final. Esto quiere decir que la persona llamada profesional no va 

a tener el mismo resultado final que un amateur. Por lo tanto todo el aprendizaje que 

brinda la Universidad, los cursos, el internet y el conocimiento empíricamente no 

determina si una persona es profesional o no.  

Se puede determinar y dividir los profesionales de los amateur en costo y demanda ya 

que un amateur puede tener la misma demanda que un profesional pero no cobrara lo 

mismo ya que su experiencia no le permite cobrar como si fuera un profesional y por 

otro lado la demanda del profesional baja cuando aparece el amateur con un valor 

mucho más bajo que el profesional. No se puede comparar calidad costos ya que existen 

variables como el equipo, la locación, el uso de las imágenes, el tiempo que se le 

dedicara a la edición que se le dedicara, todas las anteriores variables mencionadas un 

profesional las tienen en cuenta pero un amateur no, por eso la disputa genera en costos 
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y calidad ya que un amateur no tendrá en cuenta lo ya mencionado. Por lo que las redes 

sociales no son las que generan una disputa, dicha competencia es generada por como 

el fotógrafo maneja sus redes y por como el cliente desea el resultado final. Sin embargo 

las redes pueden ser un arma de doble filo ya que en el caso puntual de Instagram hay 

páginas que se dedican a vender seguidores, esto quiere decir que una publicidad 

puede funcionar perfectamente y se puede generar más vistas de contenido, pero la 

única persona que puede ver el verdadero resultado es la persona que genero la 

publicidad por eso es que muchas veces usuarios se dejan llevar por la cantidad de 

seguidores en el caso de Instagram y una vez que sale a la luz los seguidores falsos 

esa cuenta pierde credibilidad. Por eso la publicidad y todas las herramientas para 

generar vistas y futuros clientes deben ser medidas y analizada.  
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Conclusiones 

En este Proyecto de Grado se ha buscado analizar, la disputa que se genera en las 

redes sociales entre fotógrafos profesionales y amateurs en el campo de la moda. Para 

lograr el objetivo fue necesario retomar parte de la historia de la fotografía y la moda, 

para dar mayor comprensión de las disciplinas elegidas. Así mismo, se analizó y 

describió la fotografía de moda, mostrando los grandes fotógrafos de moda del siglo 

veinte. En el segundo capítulo se desarrollaron las narrativas trasmedia para dar a 

conocer como la nueva tecnología es primordial para el ser humano. Por otro lado el 

capítulo tres deja ver el sentido de la imagen y como cada individuo puede interpretar el 

sentido de cada fotografía, esto con el fin de dar a entender que cada imagen del mundo 

tiene códigos que descifrar y se puede ver de distintas formas de persuasión. El cuarto 

y ante penúltimo capítulo desarrolla la identidad del fotógrafo profesional y el amateur, 

dando una definición de cada uno para poder dar en el quinto y último capítulo una 

respuesta a la pregunta problema.  

Desde el inicio de la fotografía han existido los fotógrafos amateur, tiempo después 

aparecerían los conocidos profesionales, los cuales serían los precursores de ramas, 

como el fotoperiodismo, con acontecimientos importante como la llegada de las guerras, 

la llegada del diario con imágenes las cuales no eran muy claras pero para dicha época 

eran imágenes que daban a entender un acontecimiento importante la cual era noticia, 

, seguido de la fotografía de paisaje, retratos, moda, deporte, entre otras con dichas 

ramas llegarían fotógrafos reconocidos en el mundo de la moda como: Adolph de Meyer 

(1868 - 1949), Edward Steichen (1879 - 1973), Man Ray (1890 - 1876), Cecil Beaton 

(1904 - 1980), Irving Penn (1917 - 2009),  Martin Munkacsi (1896 - 1963), Richar Avedon 

(1923 - 2004), Helmut Newton (1920 - 2004), Mario testino (1954) y Steven  Klein(1965). 

Dichos fotógrafos lograron marcar su trabajo al pasar de los años, convirtiéndose en 

iconos que siguen perdurando como un ejemplo a seguir, ya que muchos fueron los 

creadores de distintas herramientas y tecnicas de fotografía. La fotografía de moda es 

un punto importante y clave en este PG ya que es el tema principal a tratar. Los 
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fotógrafos de hoy en día caen en un error muy común ya que tienden a copiar técnicas, 

encuadres etc… de iconos como los que ya se mencionaron. Y es un error muy común 

debido a que cada fotógrafo debe tener su distintivo y lo que lo define como fotógrafo, 

eso hace parte de ser un gran fotógrafo y poder ser llamado profesional, el encontrar su 

marca la cual será distinta a los demás y por lo cual lo reconocerán y así mismo querrán 

trabajar con ellos. Por eso se dice que un fotógrafo Amateur es aquel que aún no 

encuentra su marca el cual lo identifica de los demás, eso no quiere decir que este mal, 

sin embargo, copiar o tratar de imitar otra imagen no está bien visto ya que se le 

comparara demasiado con la imagen original y cualquier error será visto y criticado, pero 

por otro lado si la imagen esta copiada pero bien hecha tendrá una buena acogida pero 

para llegar a esa imagen idéntica a la original se tuvo que pasar por muchos años de 

práctica, con técnica, equipo y herramientas que un fotógrafo amateur no tendrá a 

primera instancia.  

Los fotógrafos amateur desde un comienzo empezaron sin conocimiento alguno de la 

disciplina, por lo que no había una conciencia del material fotográfico. Al pasar de los 

años comenzaron a existir las nuevas herramientas fotográficas, como es la aparición 

de Kodak, la cual hizo mucho más fácil y accesible el poder ser fotógrafo. Al pasar el 

tiempo y los avances tecnológicos se fueron creando nuevas cámaras con nuevos 

avances y tecnología cada vez mas avanzada y no solo en el campo de la fotografía, 

también llego la aparición del computador, y con él, llegaría el internet, el cual 

revoluciono la forma de comunicación en todo el mundo permitiendo tener toda la 

información de cualquier índole a la mano y súper rápido. Para los fotógrafos fue una 

herramienta de almacenamiento desde un comienzo, pero tiempo después sería un 

objeto del cual la fotografía no se podría desligar, ya que las imágenes y el formato en 

el cual se guarda y/o se toman las imágenes requiere de tecnología digital. Con la 

aparición de las herramientas digitales, se crearon los medios de comunicación digital, 

como lo son las páginas web , las aplicaciones, entre otras, con ellas llegaría la difusión 

de material fotográfico, el cual por medio de la fotografía digital llegaría a estar en las 
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aplicaciones más reconocidas actualmente, como lo son Instagram, Facebook, VSCO, 

Pinteres, Linked in, BeHance, no podemos dejar a un lado herramientas como lo son las 

de Adobe ya que en los últimos años Adobe creo una herramienta la cual permite vender 

imágenes en la cual a tenido una gran acogida entre los fotógrafos; y por ultimo 

aplicaciones como lo son Google Fotos, Canva, PicsArt Estudio, entre otras. Y es ahí 

donde se determina que dichas herramientas serian el futuro de la fotografía. En el 

trascurso del PG se pudo identificar que todo fotógrafo tanto amateur como profesional 

está ligado a trabajar con aplicaciones y herramientas digitales, ya que todo material 

que no esté en la internet es prácticamente como si no existiera, y si han dado cuenta 

que estos medios son el medio de difusión más rápido y eficiente para llegar a más 

personas y sobre todo a más clientes, que es lo que un fotógrafo quiere a lo largo de su 

carrera. Las aplicaciones tienes ventajas y desventajas, pero para poder tener éxito con 

ellas se debe tener un buen manejo de ellas y saber que así como con tu trabajo eres 

constante y puntual con ellas también lo debes ser, por que el material constante es el 

que hará que una cuenta se posicione entre la gente llegando cada día a más personas. 

Se debe tener en cuenta que cada aplicación tiene algoritmos distintos por eso la 

constancia y el entender que cada aplicación es distinta.  El internet juega un papel muy 

importante en el momento de hablar sobre como los fotógrafos utilizan las redes sociales 

para mostrar y llegar a más personas. Esto se realiza con un plan de marketing efectivo 

para poder generar vistas en la página que deseamos publicitar para conseguir que 

futuros clientes nos conozcan. El internet comenzó a formar parte muy importante y no 

solo la red de internet, la tecnología hizo que todos nos adaptáramos a los cambios, en 

fotografía y en nuestra vida cotidiana. Pasamos de enviar carta a llamar por teléfono, 

para luego mandar mensajes de texto, para por ultimo hablar a través de una aplicación. 

El ser humano se tuvo que adaptar fácilmente ya que actualmente todo se basa en 

tecnología y redes sociales.  

Las redes sociales son por demanda son las mas utilizadas frente a todo lo que tenga 

que ver con conexión a red de internet. Si hablamos de internet  se podría concluir que 
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es el embrión de donde nacen y se asientan todas las redes sociales del mundo virtual 

y es donde se almacena un cumulo de conocimiento, derivada de las investigaciones 

elaboradas por los usuarios que se encuentran en la red. Todo el mundo se tiene que 

adaptar a el y a las redes sociales para poder sobrevivir ya que la proliferación de medios 

sociales debe hacer reacción a algunas poblaciones y seres humanos que creen que 

aun en peno siglo veintiuno podrán crear un emprendimiento sin utilizar la red, se tienen 

que adaptar a las nuevas funciones de la tecnología emergente. En le caso de los 

fotógrafos el cambio llego con la cámara digital, que si bien fue un cambio brusco para 

muchos se adaptaron fácilmente ya que sin tecnología no podrían seguir trabajando, 

esta profesión es una de la más caras ya que los equipos no son baratos, por eso 

estamos más dados al cambio y entendemos que esta carrera sin tecnología y sin una 

nueva nos quedaríamos siempre en lo mismo. Ya que todo lo que un fotógrafo realiza 

actualmente es digitalmente no le es tan difícil entender que si o si tiene que adaptarse. 

Ahora hablando de redes sociales el fotógrafo entiende que es su forma de vender su 

material, el fotógrafo que no tenga su material no solamente digitalmente sino en 

circulación en alguna aplicación que sea red social con una cantidad de usuarios sabe 

que no va a llegar a más público de él que ya tiene, por que las redes hoy en día mueven 

todos los trabajos incluyendo el de los fotógrafos. Hoy en día todo es visual y todo se 

vende a través de una imagen, así que los fotógrafos están dispuestos y atentos a 

publicar su trabajo para así llegar a más personas, ya que un fotógrafo que tiene su 

trabajo aun análogo no ganara lo mismo que un fotógrafo digital, esto debido a que el 

proceso de revelado es aún más caro que el digital porque son varias inversiones. Por 

eso es que lo digital actualmente es la publicidad que más vende.  

Una investigación de las redes sociales en educación decía: 

           “Las redes sociales se han introducido recientemente en la vida de muchas 
personas que antes eran ajenas al fenómeno de Internet. No es extraño oír 
hablar por la calle de Facebook y no necesariamente entre los más jóvenes. La 
extraordinaria capacidad de comunicación y de poner en contacto a las personas 
que tienen las redes ha provocado que un gran número de personas las esté 
utilizando con fines muy distintos”  (Haro,  
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Y es totalmente cierto, ya que en el caso de los fotógrafos y el punto que se exponía 

anteriormente las redes sociales actualmente son la mano derecha de un creador de 

contenido. 

Durante la investigación, se determinó que los fotógrafos profesionales no son llamados 

así por el título o carrera que hayan realizado. Son puestos de ese modo ya que, se 

determina la calidad de trabajo del mismo, la experiencia que tiene y sobre todo el 

conocimiento sobre fotografía. Por otro  lado los amateurs son llamados así debido a 

que toman la disciplina como un hobby, eso quiere decir que no viven de la misma como 

si lo hacen los profesionales. Sin embargo, no quiere decir que las personas que toman 

esto como una escapada de su ambiente habitual no puedan llegar hacer llamados 

profesionales, todo lo contrario el profesional es llamado así porque paso por todas las 

etapas de la práctica hasta de amateur para llegar hacer un fotógrafo renombrado y 

conocido por su buen trabajo.  

Nos encontramos en una nueva era la cual se basa en lo digital completamente. Esta 

nueva era gira en torno a las diferentes herramientas nuevas como el internet, el cual 

está llevando a cabo cambios en una población y todo el mundo. No cabe duda de las 

ventajas de lo digital y lo que ofrece a la sociedad, pero también se debe tener en cuenta 

que no todo el mundo por ejemplo las personas mayores se adaptan fácil a las nuevas 

herramientas; Por otro lado la tecnología no es buena ni mala, se tiene que tener 

conciencia de para qué y por qué se utiliza, requiere de mucha pedagogía social para 

su uso.  

En cuanto a la publicidad que cada fotógrafo utiliza en redes sociales, pienso y concluyo 

que es bueno siempre y cuando se analicen ventajas y desventajas, ya que es un 

servicio el cual los resultados físicamente o digital se verán después, y el fotógrafo tanto 

profesional como amateur debe tener la conciencia de entregar un trabajo profesional y 

a un nivel alto y entender que la publicidad en internet ayuda demasiado a cualquier 

empresa pero se tiene que saber hacer. 
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Otro punto a analizar y sobre lo que se basó el PG es debido a la disputa que se genera 

en redes sociales entre fotógrafos profesionales y amateur en el campo de la moda. Se 

determinó mediante algunas preguntas realizadas a personas con conocimiento en el 

tema, sobre que pensaban del título profesional y amateur, a lo cual respondieron la 

mayoría, que se trata de conocimiento, experiencia y calidad. Ya que no se puede 

comparar costo con calidad.  

En el capítulo cuatro se analiza que debe tener en cuenta una persona la cual quiere 

llegar a ser fotógrafo profesional y que debe hacer al principio para ser reconocido. 

Se reflexionó sobre la disputa de trabajo en redes sociales y se llegó a la siguiente 

conclusión; la disputa no es generada por las redes sociales ni el manejo que cada 

fotógrafo  tanto amateur como profesional le dan a las redes sociales. Dicha 

competencia la genera el cliente ya que la mayoría de veces el mismo prefiere ganar 

por costo y no por calidad ya que la calidad cuesta más. 

En cuanto a estudios universitarios, cursos y demás estudios, se determinó que si bien 

existen algunos programas muy buenos otros no lo son tanto. Esto quiere decir que los 

estudios ayudan un montón al momento de técnica pero no de práctica.  

En muchas ocasiones se puede tener demasiados estudios pero el fotógrafo no sabe 

de técnica y saca unas fotos que no son técnicamente bien, sin embargo, la fotografía 

es muy subjetiva ya que cada persona tiene un punto de vista, gustos, sentimientos, 

entre otras cosas distintas, por lo que nunca habrá una foto buena o mala, cabe aclarar 

que no toda fotografía es buena hablando técnicamente. Hablando de una fotografía 

profesional la cual será presentada ante un cliente en el caso de fotografía y la industria 

de la moda, se necesita ciertos criterios, técnica, profesionalismo y conocimiento para 

hacerlas, ya que no es lo mismo sacar una foto de cumpleaños o por hobby que sacarla 

para un cliente el cual ha pagado por ese material. Se tiene que ver todo el contexto en 

el cual va a quedar expuesta la imagen y el fotógrafo, se debe tener en cuenta también 

que un fotógrafo amateur no va a tener los mismos conocimientos que uno profesional 

sin embargo puede llegar a cobrar lo mismo que uno profesional, ya que el cliente es el 
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que tiene la última decisión sobre a quien contrata. Hablando de auto aprendizaje se 

debe tener en cuenta que hoy en día todo está en internet, pero algunas cosas son 

erróneas por eso se requiere no quedarse solo con esa información.  

Los aportes de mi PG se derivan a la autodecisión de aprender sobre fotografía, ya que 

es una disciplina donde se tiene que saber de muchos temas y para poder llegar a ello 

se tiene que involucrar el conocimiento. Es importante estudiar sobre el tema para poder 

llegar a dar un resultado final óptimo y de buena calidad.  
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Imágenes seleccionadas  

 

Figura 1. Grafica primera pregunta. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Grafica segunda pregunta. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 3. Grafica tercera pregunta. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Grafica cuarta pregunta. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5. Grafica quinta pregunta. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Grafica sexta pregunta. Fuente: elaboración propia. 
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