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RESUMEN

En el presente documento, se busca recolectar información sobre el uso de la fotografía y

de las piezas editoriales como recurso informativo y de aprendizaje, teniendo en cuenta los

diferentes autores y sus posturas; por lo tanto, comprender la psicología del lenguaje visual.

Esto nos permitirá guiar el objetivo de la enseñanza de la fotografía  para jóvenes de 18 a 25

años de la ciudad de Neiva, quienes por causa de la emergencia sanitaria se han visto afectados

al no poder asistir a sus clases presenciales de fotografía, por lo tanto no fortaleciendo sus

habilidades.
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De este modo, aprovechando las herramientas digitales, se propuso crear una metodología

de enseñanza adecuada visualmente, con el fin de orientar teórica y práctica por medio de una

cartilla digital que se llevará a cabo junto con el centro publicitario Khromos. Así, supliendo

estas necesidades de aprendizaje en el área de fotografía.

Palabras Claves: fotografía, cultura, aprendizaje, comunicación, digital.

Keywords: Photography, culture, learning, communication, digital.

ABSTRACT

In this document, we seek to collect information on the use of photography and editorial

pieces as an informative and learning resource, taking into account the different authors and

their positions; therefore, understand the psychology of visual language. This will allow us to

guide the objective of teaching photography for young people from 18 to 25 years of the city

of Neiva, who due to the health emergency have been affected by not being able to attend their

face-to-face photography classes, therefore not strengthening their abilities.

In this way, taking advantage of digital tools, it was proposed to create a visually adequate

teaching methodology, in order to guide theory and practice through a digital booklet that will

be carried out together with the Khromos advertising center. Thus, meeting these learning

needs in the area of   photography.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Buxó. J (1999), las fotos explican, hacen sentir algo y ordenan el

conocimiento. Son tres procesos de elaboración del conocimiento importantes ya que estas
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cumplen, en la fotografía un rol esencial como prueba gráfica en la realidad. Es un arte, que

tiene como rol captar no solo la belleza de las cosas, sino de comunicar y transmitir

acontecimientos felices, reflexivos o molestos; muchas veces que se hacen fácil de observar.

Al permitir educarnos en el lenguaje visual, adquiriendo y desarrollando las capacidades que

les permitan a nuestros jóvenes, conocer su entorno y desarrollar una lectura crítica de la

realidad. Esto supone una forma peculiar de conocer la realidad social; pero también de

crearla.

Teniendo en cuenta la teoría de Bastos. M  (2011) el escritor y el fotógrafo cuentan cada

uno con su lenguaje, eligen un tema y nos enseñan una historia. La literatura, con las palabras,

permite la elaboración interpretativa consciente de una imagen en el orden del pensamiento.

Siendo así, que la colaboración entre palabras e imágenes, nos permite pasar de la abstracción

de los signos que representan las palabras, al aparente discurso directo que nos ofrecen las

imágenes para otorgar más sentido a los mensajes que elaboramos. Mientras en la fotografía,

así como la ‘lectura’ de la obra ocurre por la vía de la percepción óptica, su comprensión es

hecha no sólo en el ámbito sensorial, sino también en la conversión mental de imagen en

palabras".

En sí, se le han adjudicado varios adjetivos calificativos a la definición de fotografía,

definidos según ARTE DINÁMICO (2012), como un potencial informativo, esto nos lleva a

que es un buen método de conocimiento ya que tiene un potencial de vinculación con la

comunicación. La fotografía también puede ser utilizada como un método de conocimiento, ya

que hay personas que son visuales, es decir, que aprenden a través de la imagen, con esto les

ayuda a entender el mundo tal como lo ven, cuando recuerdan algo lo hacen en forma de

imágenes, en su manera de hablar utilizan metáforas visuales, hablan de cómo se ve el asunto

o cómo se divisa el panorama, prefieren explorar sobre el aspecto de las cosas, y la fotografía

les ayuda a poder preparar y adaptar material para potenciar su aprendizaje visual, también a
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poder ver o visualizar las cosas con otro sentido, depende de cómo nosotros logremos captar

cada cosa que veamos, aquí tiene que ver mucho nuestra imaginación; la interpretación del

mundo es otra característica que se le agrega a la fotografía, es decir, que nos enseña una cara

del mundo de la cual no tenemos acceso total.” “La fotografía es bidimensional, es abstracta,

funciona en gran parte como memoria, es un registro, es arte, es una representación de lo que

está frente a nosotros, en pocas palabras, es magia.

El diseño tendría que afrontar este escenario, con una revisión conceptual que le permitiera

salir de las fronteras donde generalmente se mueve, siendo uno de los factores más

importantes para nuestros proyectos, ya que cada tipo de publicación tiene sus características

propias, desde lo estético hasta el contenido. Un buen y efectivo diseño editorial reside en

lograr una unidad armónica y comunicativa entre el interior, exterior y contenido del texto.

Permitiendo capturar la atención de nuestro público porque una buena diagramación genera

una lectura más cómoda y amena. Teniendo en cuenta la postura de Tapia. A (2021) que

considera que los estudios tradicionales están aún anclados en el análisis (y exaltación) de la

noción de objeto, de la composición o de la forma, y esta debilidad conceptual no le permite

proyectarse fuera de sus propios límites".

Al analizar lo planteado por  BLOG CON LICENCIA (2016)  podemos verificar que los

libros de texto, señalan, no sólo transmite conocimiento, sino también valores sociales y una

mayor comprensión de la historia y del mundo, ayudándonos a entender y dar importancia a

los diferentes sucesos que han pasado culturizando en historia, brindando ayuda en las

diferentes metodologías a través de la comprensión de la lectura, siguen siendo una fuente de

autoridad, siempre y cuando se basen en los últimos descubrimientos científicos, la mayor

objetividad y demuestren práctica pedagógica.
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LA IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA EDITORIAL PARA ENSEÑAR

FOTOGRAFÍA

El diseño editorial hoy en día es necesario porque está presente en cada diseño o arte

impreso que se realiza, desde un folio hasta los grandes libros. Es imprescindible saber

comunicar y expresar los contenidos para que pueda ser entendible por el lector, usando

diferentes herramientas para transmitir un mensaje usando una coincidencia estética, funcional

y estructural.

Bermúdez. N (2015) en su estudio sostiene que el diseño editorial es el diseño de

publicaciones periódicas: revistas impresas que salen a la venta en más de una ocasión y que,

por lo general, tienen una apariencia y transmiten unas sensaciones características y únicas es

considerado un verdadero arte, porque contiene tanto de creatividad como de conocimiento

técnico de producción para lograr el interés de un público determinado y muy atento. Es quien

arma un concepto visual y estético a partir de la palabra y el contenido. El diseñador editorial

es quien se encarga de la comunicación de una voz individual a una recepción masiva. Su

intención es transmitir elementos técnicos para optimizar aspectos de legibilidad de los

diferentes tipos de textos.

Uno de los mayores ejemplos es el del libro según Fernández. M. Tecnobility (s.t.), ya que

gracias a sus versiones digitales y a los distintos soportes en los que se pueden leer, brindando

diferentes herramientas de ayuda para muchas personas que no pueden o tienen dificultades

para leerlos en su versión tradicional y así puedan tener mayor visibilidad de los temas en los

que están interesados, La tecnología permite estos libros puedan ser accesibles de una forma

sencilla a personas con distintos tipos de discapacidad o personas mayores que han visto

deterioradas algunas de sus capacidades como puede ser la vista, representando una clara

mejora en su calidad de vida, que en muchos casos incorporan ayudas de accesibilidad
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adicionales, están disponibles para muchas personas que no pueden o tienen muchas

dificultades para leerlos en su versión tradicional.

El diseño de revistas, libros y periódicos es un campo realmente desafiante como lo

menciona la ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO DE BARCELONA (2020) ya que el

formato digital está comiendo muchísimo terreno a las publicaciones impresas y, por lo tanto,

está obligando a que éstas se actualicen usando nuevos formatos y diseños.  Así, implicando el

diseño editorial en la evolución de la era digital, adaptándose a los distintos estándares que

dicta la moda, donde el uso de piezas editoriales es efectivamente presentado mediante

internet y sus diferentes plataformas, siendo accesible la información a todos los jóvenes de 18

a 25 años de edad de la ciudad de Neiva.

LA FOTOGRAFÍA COMO RECURSO INFORMATIVO

Argumentando la postura de Jordana.M (2015) comprendemos que la percepción visual es

la clave para que los seres vivos seamos conscientes de admirar todo lo que nos rodea, es el

reflejo de un conjunto de acciones producidas por el cerebro derivadas de impulsos sensoriales

obtenidos a través de la visión, así siendo capaces de descubrir formas, colores, texturas, etc.,

características que impulsan actividades en el cerebro que posteriormente se convierten en

sensaciones. A pesar de que las percepciones sean relativas e individualizadas, hacemos

seguimiento de ciertos códigos que brinda la naturaleza,se puede llegar a contener parámetros

comunes a un gran número de individuos,y aquí es cuando se puede determinar que la

percepción de ciertas particularidades regulariza nuestro sentido.

De acuerdo con Sojo. S  (2017) Cuando se toma la fotografía con simples atributos, con

visuales de color dentro del espacio proporciona un nivel adicional mayor de experiencia

conceptual. Se obtiene una mirada de composición con todos los elementos de la puesta en

página. Al unirse los mismos le proporcionan al espectador su libre interpretación, marcando

un significado claro y con emociones gracias a la esencia del diseño gráfico”. Así, la imagen,
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se convierte en algo que escapa de una consideración para incorporarse automáticamente con

la tecnología de la actualidad, en la mezcla con los conocimientos ya obtenidos de grandes

diseñadores, con el receptor.  La fotografía es un idioma visual cuyo objetivo es informar una

temática de su interés y así llevar un historial de ideas.

Con base en QDQMEDIA (2016) La ventaja de la fotografía publicitaria es la posibilidad

de crear una realidad tal y como nosotros la queremos mostrar. Se trata de una herramienta que

permite diferenciarte de la competencia, y conseguir un mejor posicionamiento y visibilidad

en Internet. De acuerdo con el autor y numerosos estudios sobre fotografía que han apuntado

que desde sus inicios tiene diferentes percepciones ya sean culturales o psicológicas de cada

ser humano; gracias a esto la fotografía tiene siempre un fin, el cual es dado por su emisor y

siendo aceptado por sus receptores convirtiéndolo visualmente reconocible y posicionándolo

por medio de internet.

Dentro de este estado de cosas, Carmelo. N (2013) menciona algunos de los factores que

reclaman el ascenso de la fotografía. Demostrando así, las aspiraciones del grupo

influenciador económicamente, y también de la clase media de la población, que bajo la

influencia de democratización de la cultura que se está produciendo actualmente, desean

conocer lugares lejanos, personajes famosos y hechos importantes, a los cuales es imposible

acceder directamente. El grado de actualización es alcanzado por el saber científico, mientras

que por otra parte, necesita de un instrumento auxiliar, que le permita registrar los fenómenos

que son dados en la naturaleza o en el medio humano que son difíciles de localizar o que

perduran muy  poco tiempo. Y el auge que tiene la escuela filosófica del «Positivismo»

durante este período, que plantea que la única vía válida para aprender la verdad es

comprobando relaciones sobre hechos objetivos; proceso éste que coincide totalmente con la

praxis del incipiente oficio gráfico, que crea imágenes copiadas de realidades materiales, por

medio de procedimientos físicos y químicos.
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Al interpretar la opinión de López. J (2017) podemos señalar que las imágenes contienen

algo que trasciende su mera materialidad o apariencia podemos decir que las imágenes se

cargan, se habitan, albergan recuerdos, transmiten experiencias y, en medio de esa compleja

naturaleza, nos situamos nosotros como sujetos que participan de un acto perceptivo en el que

todo ello cobra sentido. Así, la imagen, se convierte en algo que escapa de una consideración

aislada para superponerse, inevitablemente, con el receptor.

De acuerdo con lo investigado por Pérez. M (2010) Las primeras fotografías se realizaron en

la década de 1820, el cual estuvo ligado a los diversos propósitos de la burguesía. Esta clase

social encontró en ella tanto un instrumento de diferenciación social (el retrato fotográfico era el

símbolo de su ascenso frente al retrato pictórico de la nobleza) como una herramienta ideal para

las necesidades de su programa político y social (ingresando, rápidamente, a espacios del estado

y de la ciencia). La fotografía se incorporó a los medios gráficos, la industria cultural y en la

ampliación de la tecnología digital en el siglo XX, completando un despliegue iniciado a fines

del siglo XIX, cuando la emergencia de obras no auráticas y medios para la difusión masiva

modificaron prácticas y productos de los campos artístico y cultural.

REFLEXIÓN

Teniendo en cuenta todas las investigaciones realizadas decidimos hacer 2 guías de

fotografía,una será de aprendizaje técnico donde podremos aprender a mirar en cuanto a

composición, comprendiendo conceptos básicos para mejorar,mientras que la otra guía será un

curso práctico respecto al aprendizaje autodidacta,la formación artística y visual,aquí podemos

entender el conocimiento que las grandes fotografías pueden aportarnos en la vida personal y

profesional de las cuales podemos extraer mucho aprendizaje,ayudándonos también a analizar

pausadamente la fotografía en cualquier género aumentando el conocimiento cultural y

artístico que todo fotógrafo debería disponer para enriquecer su mirada,las buenas elecciones
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del material fotográfico a presentar pueden acompañar e ilustrar a la perfección las imágenes,

dando como resultado un perfecto complemento al contenido.

Bajo estos parámetros tenemos un amplio proceso de recolección y selección de la

información manejando un lenguaje sencillo para todo tipo de lector, decidimos abordar esta

problemática partiendo de que gran parte de la población juvenil ha soñado con haber tenido

en el colegio alguna posibilidad de conocer, apreciar, respetar y entender este arte y oficio,por

esta razón hemos buscado en la realización de estas piezas: que los jóvenes conozcan los

aspectos técnicos, estéticos de esta disciplina, ayudándolos a fortalecer su capacidad de

observar el entorno de manera crítica y permitiéndoles expresar un punto de vista propio,en

segundo lugar, facilitar la difusión y enseñanza de este arte masivo y popular,por último, esta

publicación intenta desarrollar la sensibilidad, la creatividad y la identidad a partir de la

experimentación y del trabajo colaborativo.

Aprovechando la situación actual se decidió  usar las herramientas digitales como medio

de divulgación de estas cartillas, proponiendonos a crear una metodología de enseñanza

adecuada visualmente, con el fin de orientar teórica y práctica por medio de una cartilla digital

que se llevará a cabo junto con el centro publicitario Khromos; de este modo los estudiantes

tendrán acceso desde cualquier lugar además.

CONCLUSIÓN

La idea de que la fotografía sea un medio de expresión global debe ser practicada y

ejecutada de la manera correcta, conociendo sus principios y formas de uso. La fotografía nos

da la sensación de poder guardar el tiempo, dicha foto tomada en el momento exacto puede

expresar emociones no percibidas a primera vista; pero, ¿Cómo logramos capturar ese

momento? eso es algo que nuestra mente logra a través del visor de nuestra cámara; esta

cartilla en su contenido planea encontrar esa conexión emocional con lo que se captura y la

manera correcta de hacerlo.
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La pregunta planteada busca relacionar el desenvolvimiento del comunicador por medio de

fotografías. De esta manera se elaborará una guía que contenga la información necesaria para

orientar la visión fotográfica de los jóvenes que desean utilizar la fotografía como medio de

expresión.

Con lo planteado sobre la funcionalidad de las guías podemos confirmar que por medio de

esta herramienta generamos un conocimiento entendible para todo público que logre dar el

entendimiento necesario tanto para una persona que no sepa nada sobre fotografía y que a la

vez su contenido le permita comprender de manera sencilla cuales son los pasos que debe

seguir para lograr transmitir por medio de una imagen. Esta guía no solo será un instrumento

para la lectura textual, sino que irá acompañada de fotografías hechas por fotógrafos

experimentados que den inicio a posibles interpretaciones del espectador con respecto a las

leyes, teorías y usos de la misma.
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