
Una mirada a la fotografía
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PRÓLOGO
La formación de profesionistas en el área de las artes, y en específico 
en las artes visuales, dependen de los elementos docentes, pues sus 
materias son de importancia capital para el profesionista, y deben ser 
desarrolladas por un especialista en la teoría y campo de la experien-
cia, propio de la materia.

En este sentido se identifican las necesidades didácticas de la mate-
ria, y es el docente responsable quien generalmente debe de reco-
pilar información dispersa, en muchas ocasiones poco concisa, sin 
un orden y una base teórica-práctica firmes. En el campo de la foto-
grafía existen diversas fuentes de información, referencias y medios 
visuales, utilizables como ejemplos para ser aplicados en clase, pero 
la mayoría de esos casos no resultan ser directamente el material 
necesario, y tampoco se encuentran ordenados de acuerdo con una 
secuencia de aplicación en el desarrollo de la clase. Esta falta de re-
cursos didácticos idóneos se debe a que el docente frente al grupo 
no es la misma persona que realizó el material con base en el progra-
ma analítico de la institución a la que pertenece. 

Martínez (2004), describe la mente del artista como “un proceso, en 
forma sintética, integral y básicamente inconsciente, la información 
que recibe de una realidad exterior determinada y de su interior, y es 
impulsada a expresar directamente su esencia a través del lenguaje 
propio de la obra artística”, en este sentido se concreta la idea del 
proceso que surge en la mente del artista en el campo de las cien-
cias del espíritu, además de ello, la carrera profesional lleva un enfo-
que de comercialización de la obra, y considera las necesidades del 
campo profesional al que se enfrentará el estudiante al egresar de su 
carrera. 

Tanto la revisión curricular, como el rediseño de las materias, tienen 
como finalidad la actualización de los contenidos, la implementación 
de estrategias y técnicas didácticas más acordes a las necesidades 
que demanda el mundo actual, y el desarrollo de competencias bá-
sicas, profesionales y específicas que favorezcan en los alumnos el 
despliegue de sus ideas y creatividad. 

Para la elaboración del programa de la clase se han tomado en cuen-
ta que, dentro de la educación y las áreas profesionalizantes en es-
pecífico, se han desarrollado una serie de cuestiones relativas a la 
impartición de las clases. ¿Qué sucede cuando se ve a la educación 
artística en conjunto con otras clases? ¿Qué efectos tiene el tratar a 
las artes como cualquier otra área educativa? No se pueden compa-
rar, debido a que sus diferencias suelen ser primordiales. ¿Por qué 
intentar enseñar arte de la misma forma que se enseñan las ciencias, 
cuando sus fundamentos son completamente diferentes?. Esto lo ha 
sustentado el estudio de las diferencias entre las ciencias exactas y 
las ciencias del espíritu propuesto por Gadamer (2005), en “Verdad y 

Método,” dentro de sus conceptos básicos del humanismo en cuanto a 
la formación como una “autocompresión histórica fundamentada”, esto 
define la manera en que dentro de las humanidades se da una corre-
lación entre lo que existe dentro del ser, su historia con el presente y 
los dominios técnicos de un arte, donde la expresión del autor es total 
y engrandece su obra, este concepto colabora de manera prudente en 
el proyecto, debido a que la propuesta didáctica y el desarrollo de la 
materia se basan en la metodología de taller, donde precisamente se 
busca el reconocimiento de una idea propia, y la distinción de sus pro-
piedades en conjunto con las técnicas y la mecánica fotográfica, para 
llegar a la culminación de una obra. 

A diferencia del científico o el abogado, para quien su profesión está 
definida en su mayoría por fórmulas y leyes fijas o fácilmente descrip-
tibles, el artista necesita definir y modificar sus fórmulas, y desarrollar 
un proceso creativo que lleve finalmente a una producción de obra ar-
tística. Por ejemplo, una clase de Derecho laboral tiene sus vertientes 
y sus aplicaciones muy definidas en cuanto a las leyes y los cambios 
que fomentan o se persiguen en la sociedad, pero no es necesario un 
proceso creativo donde se generen ideas de cada alumno para cul-
minar un proyecto. En el caso de las artes, se identifica la diferencia: 
la clase debe ser, en la medida de lo posible, un espacio de creación 
donde se impulse al estudiante hacia una experimentación de las teo-
rías con la práctica, en el que afine su propio estilo de creación, en un 
estado que favorezca su generación de ideas y propuestas.

Pero no siempre fue así. Las artes fueron enseñadas durante siglos 
en los propios talleres o estudios de los artistas, que tenían sus dis-
cípulos, y a manera de enseñanza se creaban grupos, definidos por 
los estilos de sus maestros, que adoptaban sus intereses y técnicas. 
Dependía del alumno y su disposición o habilidades, el llegar a forjar-
se un lugar en el mismo ámbito de su maestro. También hay que tener 
en cuenta que las dificultades propias de aquella época eran otras. 
Actualmente se cuenta con mayores facilidades para que una per-
sona pueda adquirir conocimientos artísticos, y no sólo debido a las 
influencias genéticas de sus familias o simpatías con su tutor o maes-
tro. Como comenta Umberto Eco (2016), “Lo que hace que una clase 
sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que 
se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, 
una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de 
afuera” , en este sentido Eco conjunta en una frase lo que las nuevas 
teorías del aprendizaje expresan y las aborda en palabras cortas y 
concretas, el dialogo del saber con el hacer de un concepto, a través 
de procesos propios que lleven a un aprendizaje mejor conformado e 
integral del alumno.



LA FOTOGRAFÍA

¨Hasta entonces, 
el hombre común 
solo podía visualizar los 
acontecimientos que ocurrían a su 
vera, en su calle, en su pueblo. 
Con la fotografía, 
se abre una 
ventana al mundo¨

Freund (1974)

Canon 7D. Lente 10-18 mm
Dia 18 / Vel. 1/4  / Iso 100
Cancún, Quintana Roo, Mex.



 La imagen es una re-presentación de 
la palabra o el pensamiento de alguno de 
nosotros, puede ser que contenga sentido 
real o irreal, mantenga un lenguaje social o 
comercial, o simplemente sea un conjunto de 
elementos que simbolicen o no algo.

Foto:

Grafía:

del griego phos que significa luz.

del griego Graphos que 
significa escritura o diseño.

Origen /Etimología 
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Canon 6D. Lente 50 mm
Dia 2  /  Vel. 1/125   iso 200 
Chiahuahua, Mex.



“La imaginación interpreta la realidad. 
Pero no creo que intervenga mucho 

la imaginación al estar 
haciendo las fotografías. 
La importancia mayor 

es la acumulación de experiencias 
tanto sociales como estéticas”.

Manuel Álvarez Bravo
Canon 6D Mark II. Lente 50 mm
Dia 5.6  /  Vel. 1/125   iso 100 
Chihuahua, Mex.



 La fotografía es una expresión no verbal de 
comunicación, el mensaje es tarea del artista visual,  
de sus propios  intereses, sus gustos y sus rebeliones, 
una vez que el artista identifica sus motivos es tiempo 
de encontrar el mejor ángulo,  el momento adecuado 
o la provocación que hará que la expresión del 
suceso se convierta en imagen y sea un reflejo de 
su mensaje.

La utilidad de la fotografía a lo largo de su presencia 
en nuestra vida ha sido fundamental en innumerables 
aspectos de nuestra existencia y de invaluable valor 
como elemento gráfico de la vida misma. 

La fotografía documental ha tenido un papel  
fundamental como evidencia en los hechos históricos 
mas importantes en los últimos 192 años.

La fotografía publicitaria ha sido utilizada como 
herramienta de propaganda  con la primera guerra 
mundial y a partir de ese momento es la manera más 
eficaz dentro de las prácticas de mercadotecnia.
 
La fotografía científica y médica es utilizada como 
medio de investigación y archivo de los procesos de los 
mismos que permiten que se estudie las condiciones 
de nuestro mundo y sirve como documento científico, 
social e histórico.

Como medio artístico han existido artistas visuales 
que su obra ha llevado la fotografía a ser parte 
importante dentro del arte visual, el cual a la fecha 
es reconocido y subastado a nivel de las piezas mas 
importantes en otras áreas artísticas como la pintura 
y la escultura.

Además este medio visual a llevado la cultura de los 
diferentes países del mundo, al alcance de toda la 
humanidad haciendo con esto una globalización visual 
de nuestra presencia en el planeta.
Barthes menciona en su libro “La Cámara Lúcida”,  
“Me dije entonces con un asombro que después nunca 
he podido despejar: 
– Veo los ojos que han visto al Emperador–.”
Esto nos muestra la afinidad que puede tener una 
imagen en algún tiempo con el espectador en tiempo 
real, alguien estuvo frente a él o al hecho y tomo esa 
fotografía que ahora podemos ver como una realidad 
no repetible.



La primera fotografía en la historia

 Joseph-Nicéphore Niépce (1765-1833), fue quien 
logró fijar la primera imagen mediante un tratamiento 
químico, la Imagen se produjo en una placa de peltre 
de 20 por 16 centímetros, estaba pulida y pulverizada 
con betún de Judea mezclada con petróleo.
Sin embargo para llegar a este punto hubo muchos 
procesos antes de fijar la primera fotografía y 
conocerla como en la actualidad.

LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Joseph-Nicéphore Niépce 
Vista tomada desde una ventana del Gras  
en Saint-Loup- de Varanes en una placa 
de estaño. La exposición duró más de 
8 hrs, eso explica la curiosa disposición 
de luces y sombras ya que durante ese 
tiempo la posición del sol cambio. 
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 La fotografía fue causa de muchos estudios e 
investigaciones de materiales químicos, luz y la 
sensibilidad artística del creador. 

La fotografía nace en primera instancia como 
una herramienta para la  investigación  científica,  
astronómica y medica. A través de un orificio en una 
ventana de una habitación obscura los rayos del sol 
atraviesan y trazan en la pared opuesta la imagen 
invertida.

Ya antes de este gran acontecimiento había sido 
realizado un boceto por el genio Leonardo da Vinci y 
filtrado por su discípulo Cesare Cesariano quien por 
primera vez publica en 1521 la descripción de este  
instrumento y que no sería utilizado hasta el siglo XVII 
cuando Johann Zahan en 1657 convierte el cuarto 
oscuro en una caja y es utilizado por los pintores para 
la proporción exacta del paisaje o retrato.

Joseph-Nicéphore Niépce es quien  propone la fijación 
de una imagen y hace los siguientes planteamientos: 
1.- Se tiene el conocimiento de la cámara o cuarto   
 oscuro y la inquietud de fijar una imagen real no  
 pintada.
2.- Plantea la idea de los químicos fotosensibles.
3.- Genera en innumerables ensayos en placas de   
 todo tipo y con diferentes químicos para la    
     creación de la imagen.
4.- Se encuentra con un obstáculo: 
 la fotografía (placa) al ser expuesta a la luz se   
 quema y se pierde la imagen.
 
El poseía el planteamiento de la generación de 
imágenes a través de una cámara obscura, pero la 
perdía al no tener el conocimiento químico de fijación.
Mande Daguare- Pintor
Baptiste Dumas- Químico
Francois Arago- Científico
Todos ellos contribuyeron a tan esperada fijación y 
descubrimiento de los químicos que produjeran una 
imagen fija duradera: LA FOTOGRAFÍA.

Denis Diderot, introduce la cámara obscura en  L’Encyclopedie (1762).



 

 Es entonces cuando en 1826,  Joseph-Nicéphore 
Niépce realiza lo que esta considerado la primera 
fotografía. 
Procedimiento que llamo HELIOGRAFÍA del griego 
Helios - sol- y grafía - grabado-.

Mas tarde William Henry Fox Talbot presentó la idea 
de transformar una imagen negativa en numerosas 
positivas, esta fue la creación del negativo, pieza que 
se conserva para futuras copias de la misma imagen.
   
A lo largo de la historia la fotografía ha evolucionado 
enormemente, después del descubrimiento se harían 
muchas modificaciones rápidamente en el cuerpo 
de la cámara incluso en 1978 Eadweard Muybridge 
logra la secuencia de 12 imagenes  para recrear el 
movimiento de una yegua, despues de que varios 
intentos fallidos le habrían dado como resultado el 
obturador mecánico, este sin duda fue el precedente 
del fenómeno que en 1895 naciera: el cine o la 
fotografía en movimiento, arte cuyo fundamento 
base es la fotografía, hasta la época moderna donde 
la tecnología ha aportado mas posibilidades, siendo 
en la actualidad la fotografía una herramienta digital 
que tiene alcances impensables de posibilidades 
fotográficas. 
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LA HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

Existen 3 tipos de fotografía.
La que nos encontramos, la que 
esperamos, y la que producimos.

Canon 70D. Lente 28-300 mm
Dia 5.6  /  Vel. 1/500   iso 400 
Chihuahua, Mex.



 El desarrollo de los gráficos ha intentado 
llevar la realidad consciente o inconsciente a la 
imagen grabada estática e intentar la perfección 
de las ideas, luz, color, y texturas.

La luz que entraba por el orificio proyectaba 
la imagen del exterior en la pared de enfrente. 
Desde ese momento se empezó a tratar de 
fijar esa imagen y fijarla en alguna superficie 
de ahí que se hicieran muchos experimentos 
con distintos químicos y aparatos que fueran 
mas prácticos que la habitación, a partir de ahí 
y hasta nuestros días la cámara  fotográfica 
ha evolucionado tanto en su forma mecánica y 
diseño como también ha existido una evolución 
sobre las técnicas y los elementos visuales, las 

corrientes artísticas y las foto manipulaciones 
o edición desde la forma manual hasta los 
software que son utilizados hoy en día. 

A lo largo de la historia del arte se ha tenido una 
profunda necesidad por llegar a la perfección, 
valor que hace al arte un concepto aún más 
codiciado y valorado, hasta llegar a lo que 
muchos consideraron la mejor expresión del 
realismo y la llamaron la fotografía.
Para el siglo XX este fenómeno visual se 
empezó a hacer un medio masivo y parte de la 
vida cotidiana.



Canon 6D Mark II. Lente 100 mm Macro
Dia 2.8  /  Vel. 1/250   iso 100 



LA CÁMARA

Muchos 
Fotógrafos
Piensan que si compran una 
cámara fotográfica mejor 
podrán tomar     
Fotografías 
Mejores. 
Una  cámara mejor no hará 
nada si no tienes 

La idea 
En tu cabeza 
o en tu corazón.

Arnold Newman
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Canon 6D Mark II. Lente 100 mm Macro
Dia 2.8  /  Vel. 1/125   iso 100 



Tipos de cámaras

CÁMARA AUTOMÁTICA 
O COMPACTA

Esta es la mas utilizada por su 
tamaño y sus funciones aunque 
la ha desplazado ya en nuestra 
generación la cámara de celular.

GO PRO
AUTOMÁTICA DE FÁCIL 
MONTAJE
Este tipo de cámaras es utilizada 
mayormente en eventos de movimiento y 
poca accesibilidad de equipo.

CÁMARA DE CELULAR
AUTOMATICA
Este tipo de cámara es sin duda 
la mas accesible, que si bien no 
es propiamente una cámara sino 
una herramienta que contiene un 
teléfono celular ha encontrado en el, 
una plataforma muy importante. 

CÁMARA DE 
MEDIO FORMATO
Son equipos dedicados a trabajos en el 
ámbito profesional y científico, una de 
sus características más importantes es 
la reproducción a gran escala y enorme 
detalle de las imágenes.

CÁMARA REFLEX DSLR
Este tipo de cámaras es utilizada por profesionales, su valor es 
mayor y los objetivos son intercambiables de acuerdo a la marca o 
modelo, ademas de tener variados accesorios y equipo alterno que 
complementan su trabajo.

CÁMARA INSTANTÁNEA
Esta presentación de cámara se 
popularizo en los años ‘50 y hasta la 
fecha es un modelo que es utilizado 
por su sencillez y la posibilidad de 
obtener la imagen impresa en el 
momento. 

 Las cámaras se pueden clasificar 
por muchas características, como el 
tamaño de su negativo, si son análogas 
o digitales, el tamaño o si permite 
mecánicamente el manejo manual de 
sus funciones o son automáticas.  
En un contexto general en las cámaras 
digitales pueden observarse los 
siguientes tipos de cámaras:



Funcionamiento de la cámara Reflex o DSLR
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CÁMARA REFLEX DSLR

 El sistema Reflex dispone de un sistema que 
por medio de espejos se obtiene una imagen previa 
en el visor de mayor precisión de la imagen, por su 
sensor más grande se obtienen imágenes de mayor 
calidad y exactitud. 

Su versatilidad del intercambio de lentes hacen de 
la cámara Reflex el equipo más completo y dinámico 
para la fotografía.

Componentes del sistema Reflex



EL trayecto de la imagen

 La imagen entra a través del 
objetivo y choca con el espejo que 
se encuentra anterior al sensor, la 
imagen es reflejada inversa en el 
pentaprisma que se encuentra en 
la parte superior de la cámara y nos 
muestra la imagen por el visor, en 
realidad lo que vemos es un reflejo 
invertido de la imagen. 

 Una  vez que el obturador es 
accionado el espejo se levanta 
mecanicamente para dejar pasar la 
imagen y plasmarla en la pelicula o 
sensor digital.



Siempre existe una historia 
Interesante o un motivo que 
guardar.

Canon 70 D. Lente 17-85 mm
Dia 7.1  /  Vel. 1/800   iso 400 
Paquime, Chihuahua, Mex.



La cámara y su relación con el ojo humano

 El ojo es una esfera con un sistema 
óptico de precisión que proyecta 
una imagen invertida en la retina y el 
cerebro es el encargado de voltear 
la imagen. La luz entra por la cornea, 
el iris regula la cantidad de luz, el 
cristalino forma la imagen y la retina la 
registra. 

 La luz llega a la cámara a través del 
objetivo, el diafragma regula la cantidad 
de luz que es fijada en el sensor de la 
cámara.
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 El funcionamiento de la cámara 
esta basado en el ojo humano, ambos 
pueden enfocar la imagen y registrarla.



Los elementos de la imagen 
deben ser congruentes con su 
propio propósito.

Canon 6D  Lente 28-300 mm
Dia 22  /  Vel. 1/200   iso 400
La Sierra Tarahumara, Chihuahua, Mex.



LUZ
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Mira la luz, 
y considera su belleza: 
parpadea, y vuelve a mirar: 

lo que ahora ves, 
antes no estaba,
y lo que había antes
ya no existe

 Leonardo da Vinci

La fotografía es la representación 
de la verdad que creamos.

Canon 60D  Lente 17-85 mm
Dia 5.6  /  Vel. 1/400   iso 200
Alonso Echánove
Película: Todos hemos pecado
Puebla, Mex.



 La luz es la materia prima de la foto-
grafía, el fenómeno de su descomposi-
ción (espectro) trae como consecuencia 
los colores.
La luz capacita para poder ver los obje-
tos, los colores y las sombras, revelando 
texturas, relieves, volumen y formas.

La fotografía imprime la luz que un ob-
jeto refleja en el sensor mecánico de la 
cámara.

 

Foto:del griego phos que significa luz.



  

TIPOS DE LUZ

La luz continua proviene de una fuente de luz 
que no es intermitente como el flash, esta nos 
permite observar  dónde y cuánta cantidad 
de luz tendremos sobre el objeto, este tipo 
de luz tiene la capacidad de tener su propia 
temperatura de color. 

La luz artificial es la que se genera mediante 
algún tipo de ingenio. Otras formas de 
clasificar las luces sería según su continuidad 
en el tiempo: luz continua y luz de flash.
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Luz Continua

Flash

Luz natural
La luz es natural cuando procede del sol, ya 
sea directa o indirectamente, esta luz natural 
hace que la visión sobre las cosas sean mas 
reales.

El flash es una imitación de la luz solar en un 
disparo de luz a la temperatura de color lo 
mas parecida a la luz natural. Este tipo de luz 
nos permite concentrar la luz en un solo lugar 
y puede ser medida por un exposimetro.

Luz artificial



foto

La luz contiene múltiples formas, 
colores, tonos, y  contrastes.

Canon 60D  Lente 17-85 mm
Dia 11  /  Vel. 1/1000   iso 400
Marcela Ramos, Majalca, Chih. Mex.



 La temperatura de color se mide en la 
escala Kelvin y se basa en la emisión de luz 
de color dependiendo de su temperatura 
real. Es el grado de calidez o frialdad que 
refleja una escena.
 

Temperatura de color

1000K   2000K   3000K   4000K   5000K   6000K   7000K   8000K    9000K   10000K

INCANDESCENTE     TUNGSTENO             SOL                   FLASH               NUBLADO            SOMBRA      PERSONALIZADO

ÍCONOS ESTÁNDAR
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3000K  

2000K 

1000K 

6000K  

5000K 

4000K 

9000K  

8000K 

7000K 



Canon 7D  Lente 17-85 mm
Dia 5.6  /  Vel. 1/125   iso 400
Cristina Echeverria
Makeup. Gabriela Bautista
Chihuahua. Mex.



La búsqueda de la luz nos revela  
sensaciones.

Canon 7D  Lente 28-300 mm
Dia 7.1  /  Vel. 1/200   iso 800
La Sierra Tarahumara, Chihuahua, Mex.



 

Posiciones de luz

 La luz es la característica 
principal de la fotografía, y saber 
donde colocarla en diferentes 
situaciones genera grandes 
cambios en el lenguaje de la 
imagen, su significado y propone 
diferentes ambientes.
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Canon 7D  Lente 50 mm 
Dia 3.5  /  Vel. 1/200   iso 800
Teatro de las Héroes, Chihuahua, Mex.



 Es la luz posicionada frente al 
objetivo en dirección igual que la 
cámara, puede estar 30º arriba o abajo, 
produce una iluminación plana y una 
representación fiel de los colores.
No añade sombras ni volumen al 
objeto. Tiene como consecuencia una 
sombra atrás del objeto. 

 Es un montaje de luz atrás del 
objeto, este produce bordes de luz en 
su contorno.
 Separa el fondo del objeto y le añade 
distancia entre ellos.
Se utiliza como luz de relleno o 
acompañante, la mayoría de las veces 
es una luz de recorte. 

FRONTAL BACK / CONTRALUZ



Canon 7D  Lente 28-300 mm
Dia 7.1  /  Vel. 1/400   iso 400
Teatro de las Héroes, Chihuahua, Mex.



 La posición de luz llamada Rembrandt, lleva su nombre por el famoso 
pintor Neerlandés, quien es considerado uno de los maestros de la luz en 
la pintura. Esta posición de luz lleva su nombre ya que él logró con ella una 
máxima definición de luces y sombras. Tiene como particularidad un triangulo 
de luz  que es formado abajo del ojo del lado no iluminado directamente. 
Es una luz que es mayormente utilizada para el retrato. 
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REMBRANDT
IZQUIERDO

REMBRANDT
DERECHO



REMBRANDT
DERECHO

Canon 6D Mark II  Lente 85 mm 
Dia 4  /  Vel. 1/125   iso 200
Claudia Alcalá 
Chihuahua, Mex.



 La luz de posición lateral promueve las sombras que genera la luz del 
lado contrario de la fuente, este tipo de luz resalta el contenido de gran 
relieve en sus superficies. 

LATERAL
DERECHO

LATERAL
IZQUIERDO



LATERAL
IZQUIERDO

Canon 7D  Lente 17-85 mm 
Dia 5.6  /  Vel. 1/125   iso 200
Mariana Valdes
Makeup. Gabriela Bautista
Chihuahua. Mex.



 La luz posicionada debajo del 
objeto, es una luz no natural, no 
proviene de una fuente de luz como 
el sol o la luna. Regularmente se 
utiliza para crear tensión o angustia.

 Proviene de la parte de arriba de 
la escena, es la posición más natural 
de una fuente de luz.

33

NADIR CENITAL



CENITAL
Canon 7D  Lente 50mm
Dia 5.6  /  Vel. 1/125   iso 200
Modelo para Gmakeup
Makeup. Gabriela Bautista
Chihuahua. Mex.



 La luz posicionada 45º atrás del objeto se le conoce como Rim. 
Esta luz es utilizada para relleno la mayoría de las veces, da sensación de volumen 
y enmarca al objeto, también lo separa del fondo y genera gran contraste.

RIM
DERECHO

RIM
IZQUIERDO



RIM
IZQUIERDO

RIM
DERECHO

Canon 7D  Lente 17-85
Dia 7.1  /  Vel. 1/125   iso 400
Mariana Valdés
Chihuahua. Mex.



Exposición

¨El poder de reproducir 
exactamente la 

realidad externa 
– poder inherente a su técnica – 
le presta un carácter documental 
y la presenta como el procedimiento de 

reproducir más fiel 
y más imparcial 
de la vida social¨ 

Sigmund Freud
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Canon 6D Mark II  Lente 85 mm
Dia 3.5  /  Vel. 1/200   iso 200
Restaurante La Milagrosa.
Chihuahua. Mex.



 El diafragma es un mecanismo que se encuentra en 
el interior del objetivo, por ello depende la apertura de su 
diámetro del modelo de éste, se compone de una serie de 
placas que forman un circulo.

El diafragma tiene dos funciones:

  Regula la cantidad de luz  que pasa del objetivo al  
  sensor de la cámara.

  Afecta la profundidad de campo, esto es las zonas  
  que el objetivo alcanzara a ver en foco.

  A demás su función esta asociada con la 
  luminosidad y la nitidez de la imagen.

f/2.8              f/5.6             f/11

Diafragma





Diafragma f1.2 Diafragma f8
Canon 7D  Lente 50 mm
Dia 1.2  /  Vel. 1/250   iso 400
Miami, FL. Eu.

Canon 7D  Lente 17-85 mm
Dia 8 /  Vel. 1/30   iso 800
CDMX.



La profundidad de campo es 
lo que agrega la sensación de 
volumen, acerca o aleja los 
objetos.
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Canon 7D  Lente 28-300 mm
Dia 22  /  Vel. 1/125   iso 400
La Sierra Tarahumara, Chihuahua. Mex.



 Los números f son la denominación  de la escala que 
define  la entrada de luz.

Cada paso es un entero de luz. Este a su vez, contiene 
las escalas de medios o tercios de paso. 

 Entre más bajo el numero f/ mas cantidad de luz
 Entre más alto el numero f/ menos cantidad de luz

El concepto de paso en el diafragma se define como el 
salto de un valor f/ al siguiente valor en su escala.

Significa que cada paso de luz hacia arriba divide la 
cantidad de luz ,esto es f/8 entra la mitad de luz que f/11, 
y hacia abajo multiplica su valor de f/4 a  f/2.8 entra lo 
doble de luz que en anterior.

Escala de numeros f

42



 La velocidad es el tiempo que permanece abierto el 
obturador de la cámara exponiendo el sensor a la luz. 
La escala de velocidades se mide en fracciones de 
segundo.

VELOCIDAD
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Tiempo de exposición 1/5

Canon 7D  Lente 50 mm
Dia 5.6  /  Vel. 1/6   iso 200
Chihuahua. Mex.



Tiempo de exposición 1/500

Canon 6D  Lente 28-300 mm
Dia 11  /  Vel. 1/320   iso 400
21k, Chihuahua. Mex.



 La sensibilidad ISO es la 
capacidad del sensor de la cámara 
para captar luz, es quien define 
la nitidez de la imagen y hace en 
conjunto al diafragma y la velocidad 
una exposición equilibrada, la 
sensibilidad de la luz nos permite 
la variación de luminosidad que 
obtendrá la imagen.

Iso 
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ISO 100

Canon 6D  Lente 85mm 
Dia 5.6  /  Vel. 1/125   iso 100
Cristina Echeverria
Makeup. Gabriela Bautista
Chihuahua. Mex.



ISO 1600
Canon 7D  Lente 17-85
Dia 16  /  Vel. 1/60   iso 400
La Sierra Tarahumara, Chihuahua. Mex.



Relación de los valores
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Relación de los valores
Canon 6D Mark II  Lente 50 mm
Dia 5.6  /  Vel. 1/125   iso 400
Ana Esther Vargas
Chihuahua. Mex.



Relación de los valores
Canon 6D  Lente 100 mm Macro
Dia 2.8  /  Vel. 1/125   iso 200
Chihuahua. Mex.



 La sub-exposición 
sucede cuando la fotografía 
no tiene la suficiente luz. 
Es una imagen sin detalle 
y no muestra todos los 
elementos. Una fotografía 
subexpuesta es preferible 
que una sobre expuesta 
por que ésta permite que 
exista en ella información 
para poder mejorar 
en post-producción la 
exposición. 

SUB-EXPOSICIÓN
EXPOSICIÓN 
CORRECTA

 La exposición es una 
combinación entre luces 
y sombras, que generan 
una imagen con correcta 
exposición. 

 La sobre exposición 
es cuando la imagen ha 
sido demasiado iluminada. 
Esta imagen ya no tendrá 
la información necesaria 
para mejorarla en 
post-producción.

Exposímetro de cámara

SOBRE-EXPOSICIÓN



Composición de la imagen

La Fotografía 
repite 

mecánicamente
 lo que nunca más 
podrá repetirse 
existencialmente.

Roland Barthes
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El formato de la imagen  es la proporción de la 
altura con el ancho de la imagen. Los formatos 
constituyen gran parte del lenguaje de la 
fotografía  y proporcionan o crean diferentes 
estilos y sensaciones como espacio, incomodidad, 
estabilidad, además de generar una dinámica 
distinta en cada uno de ellos.

Formato de encuadre



El formato horizontal es un formato de imagen 
natural imitando la visión del ser humano, este 
formato es utilizado para tener un panorama 
más amplio de una escena, además de ser más 
adaptable al horizonte y ser una imagen más 
cómoda a la vista.

HORIZONTAL

El formato vertical es más puntual. 
La visión reduce el campo visual considerablemente 
haciendo que se concentre la atención en un punto 
más específico.

Este formato es utilizado en publicaciones y 
revistas que mantienen este formato.

Este formato permite adaptar los elementos que 
por naturaleza son más altos que anchos, como 
la figura humana, edificios o elementos de la 
naturaleza.

VERTICAL



HORIZONTAL
Canon 6D  Lente 85 mm
Dia 4  /  Vel. 1/125   iso 100
Zuzca
Makeup. Gabriela Bautista
Chihuahua. Mex.



VERTICAL

Canon 6D  Lente 85 mm
Dia 4  /  Vel. 1/125   iso 100
Zuzca
Makeup. Gabriela Bautista
Chihuahua. Mex.



 La perspectiva del ángulo de la toma es el medio por 
la que la sensación de la imagen puede cambiar aún 
siendo el mismo objeto.

Los diferentes puntos de vista desde la cámara hacia 
el objeto ofrece disminución o engrandecimiento. El 
Punto de vista desempeña un papel relevante en la 
representación de tamaños y formas.

Ángulos y perspectiva
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ÁNGULO CENIT ÁNGULO NADIR

 En el ángulo CENIT
La cámara es situada 
sobre el objeto.

 El ángulo NADIR 
de la cámara esta 
completamente por 
debajo del protagonista, 
generando perspectivas 
diferentes.

ÁNGULO NORMAL

 El ángulo NORMAL 
propone la cámara en 
angulo recto, dando un 
aspecto de visión natural.



 El ángulo contrapicado se realiza en una 
posición de la cámara de abajo hacia arriba. 
Esta posición tiene un efecto visual de poder, 
hace el efecto de  engrandecimiento de las 
cosas.

ÁNGULO PICADO ÁNGULO CONTRA PICADO

 El ángulo en picada se realiza de arriba hacia 
abajo y esta perspectiva tiene el efecto de hacer 
que las cosas parezcan más pequeñas.
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El juego de luces y sombras hacen 
que la escena contenga volumen.

Canon 60D  Lente 17-85 mm
Dia 11  /  Vel. 1/300   iso 200
Patricia Reyes Espindola, Der.
Elvira Ruíz, Izq.
Still Película: Todos hemos pecado
Puebla, Mex.
Chihuahua. Mex.



PLANOS

PLANO GENERAL
 Este plano nos 
muestra también el paisaje 
pero con un punto de 
interés más específico, 
aunque suele tener el 
fondo  el misma interés 
que el o los sujetos.

GRAN PLANO 
GENERAL

 Este plano es el más 
abierto de todos y muestra 
el paisaje, se utilizan 
en gran medida lentes 
angulares u ojo de pez. 
Fotografía panorámica.
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GRAN PLANO 
GENERAL

Canon 7D  Lente 17-85
Dia 11  /  Vel. 1/125   iso 400
La Sierra Tarahumara, Chihuahua. Mex.



 El punto de interés suele 
estar enmarcado y ocupando 
toda la fotografía.

PLANO 3/4 
ó AMERICANO

 A partir de este plano sus características son 
usadas en mayor medida en la fotografía de retrato. 
El plano americano fue inventado para el cine 
de westerns, el corte permite ver debajo de las 
caderas.

PLANO ENTERO

PLANO MEDIO

 Encuadra al individuo a la 
altura de la cintura.

PRIMER PLANO

 Encuadra al personaje por debajo del pecho, y se 
enfoca más en su rostro.



PRIMER PLANO
Canon 60D  Lente 17-85 mm
Dia 4  /  Vel. 1/125   iso 200
Josefina Echanove
Still Película: Todos hemos pecado
Puebla, Mex.
Chihuahua. Mex.



ACERCAMIENTO
 Aquí encuadramos 
el rostro, enfatizando los 
rasgos de la persona sus 
gestos y expresiones. 

GRAN DETALLE
CLOSE UP

 Se concentra en una 
parte de nuestro elemento 
para  resaltar las texturas 
y el volumen.

PLANOS
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GRAN DETALLE

Canon 6D  Lente 100 mm Macro
Dia 3.5  /  Vel. 1/125   iso 100
Patricia Amaya
Makeup. Gabriela Bautista
Chihuahua. Mex.



 Un objetivo es un conjunto de lentes que producen una imagen, en 
ellos también se encuentra el diafragma, que cierra dependiendo de las 
características del fabricante.
Los objetivos se pueden catalogar en tres grupos:

GRAN ANGULAR. Su ángulo de visión es muy abierto, entre estos lentes 
encontramos el ojo de pez, utilizado para los paisajes.
ESTÁNDAR. Este tipo de lentes tiene una visión más normal, no produce 
alguna deformación, sus variaciones están dentro del angulo considerado 
normal, por que es muy parecido a la visión humana de 47º. El lente 50MM 
se utiliza para retrato por su acercamiento a la visión natural.
TELEOBJETIVO. Este tipo de lente acerca la imagen, se utiliza en eventos 
deportivos o animales salvajes.

Óptica

ZOOM. Estos objetivos contienen 
dentro de el una gama de lentes, son 
muy versátiles, pero no tienen tanta 
calidad óptica.

FIJOS. Estos objetivos tienen una gran 
calidad óptica y son muy luminosos.

LENTES
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100mm macro Canon 6D  Lente 100  mm Macro
Dia 3.5  /  Vel. 1/125   iso 100
Makeup. Gabriela Bautista
Chihuahua. Mex.



28-300 mm

Canon 6D  Lente 28-300  mm 
Dia 22  /  Vel. 1/250   iso 200
Chihuahua. Mex.



 La narrativa conduce al espectador 
a una acción que forma parte de un 
todo que debe tener su propia forma y 
una narrativa en sí misma, así es como 
puedo visualizar por obra una narrativa 
diferente con estilos o contra-estilos 
que proponen una dinámica, un ritmo 
que nos indica la capacidad humana de 
contar historias, la construcción de un 
orden, en la ficción el espectador debe 
investigar, suponer y entender. Por eso 
la pregunta que siempre permanece 
en la mente del artista,  ¿qué hace 
interesante una historia?, ¿cuál es su 
belleza? y ¿por qué la necesidad eterna 
del ser humano de contarse historias? 
¿Qué es una emoción? ¿de qué está 
construida?.

Al arte siempre se le ha querido 
encontrar forma, intervenirlo con 
formulas, pero es eso precisamente lo 
que el lenguaje defiende, al arte como 
un menester natural que imite o no a 
la naturaleza, tiene como misión, una 
búsqueda continua de la verdad sin 
pretensión alguna de ser lo absoluto, 
sino pertenecer a lo sublime, a lo no 
contable, a la integración de la mente 
con el alma.

Son aquellas obras las que permanecen 
cuando en nuestra alma surge una emoción 
que es conectada con la propia obra, 
por eso esa lucha de ideas y principios 
manifestados a lo largo de la historia del 
arte no son mas que manifestaciones 
de lo mismo que critican, el arte es una 
emoción, aunque no definamos si ésta es 
una belleza o una atrocidad  o nos lleve a 
casi sentir la barbarie como las grandes 
luchas y discursos homéricos en la Ilíada. 
La belleza no se encuentra muchas véces 
en lo que dice si no en la forma en la que 
se describe.

Narrativa visual
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Canon 6D  Lente 50  mm
Dia 2.8  /  Vel. 1/300   iso 200
Chihuahua. Mex.



Canon 60D  Lente 17-85  mm
Dia 5.6  /  Vel. 1/200   iso 400
Chihuahua. Mex.



 La fotografía es un reflejo de la humanidad, de sus acciones y de su historia, 
las imágenes pueden darnos sensaciones e involucrarnos en ellas, en su tiempo 
y en su espacio que nos evocan diferentes sensaciones.

Pero es estrictamente necesario empezar por el origen, la imagen como percep-
ción de la realidad o no.

 - Percepción
 - Sensibilidad
 - La estética y el arte

 El valor estético o de experiencia estética, son examinados en la disciplina 
conocida con el nombre de estética; y preguntas tales como ¿Qué es lo que hace 
bellas a las cosas?, o ¿Existen patrones estéticos? , o ¿Qué relación hay entre 
las obras de arte y la naturaleza? y  otras cuestiones específicas de la filosofía del 
arte, son cuestiones estéticas. 

 La forma estética de contemplar el mundo, es contraria a la actitud práctica, 
que sólo se interesa por la utilidad del objeto en cuestión. Si alguien emite cierto 
juicio  a favor de determinada obra de arte porque  tiene moral o porque defiende 
una causa justa, está confundiendo la actitud moral con la estética; lo que también 
ocurre si la condena por motivos morales y la  censura.

 Entonces el arte es como creación,  un tipo de comunicación que siempre nos 
está transmitiendo algo. Permite la expresión de sentimientos y emociones por 
medio de líneas, colores e imágenes, y da la posibilidad de liberar sentimientos, 
pasiones, preocupaciones, tensiones incluso de ser critico ante algún suceso o 
acontecimiento. 
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La fotografía pertenece al tiempo, 
al momento y a la historia de cada 
uno de nosotros.

Canon 7D  Lente 50  mm
Dia 2.8  /  Vel. 1/100   iso 400
Chihuahua. Mex.



El valor del autodescubrimiento guiado por 
el emisor permite que el alumno trabaje 
sobre su propio concepto creando así un 
aprendizaje de él mismo, en las artes más 
debería interesarnos la forma del mensaje a 
manera de conocimiento, ya que indagamos 
entre no solo formulas y conceptos fríos, sino 
en las ondas de la creatividad.

Toda las fotografías son del archivo de Ales Prieto.

Corrección de estilo. Vanesa Ramírez
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