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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Este trabajo monográfico sobre “La Transición de la Fotografía Análoga a 

la Digital en las Experiencias Periodísticas Internacionales”, la desarrollé gracias 

a la pasión que siento por la fotografía en general, y porque considero que en el 

periodismo y en la vida diaria la fotografía ha ganado un protagonismo 

importantísimo, sin embargo, también siento que su esencia básica se está 

perdiendo y el uso que le dan no es el adecuado. 

Una frase conocidísima en el mundo de la fotografía es “ Una imagen vale 

más que mil palabras” y considero que es cierta,  por esto decidí investigar y 

profundizar mucho más en la fotografía y que más importante que estudiar el 

momento más trascendental de su historia, la transición de la fotografía análoga a 

la digital. 

Para complementar mi investigación sobre la evolución de la fotografía 

conté con tres fotógrafos profesionales, Christian Vinces, Christopher Plunkett y 
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Julio KuLu quienes me brindaron todo su apoyo a través de entrevistas y de las 

experiencias que tuvieron con el periodismo gracias a la fotografía.  

La investigación la dividí en tres capítulos, en el primero doy a conocer las 

definiciones generales de la fotografía, explicando la fotografía análoga y digital, 

las herramientas que se usaban en épocas pasadas y actuales, las partes de la 

cámara y la relación que existe entre la fotografía y periodismo. El segundo 

capítulo trata básicamente de las experiencias que recolectamos a través de las 

entrevistas con los especialistas, sobre que sucedió para que se diera la transición 

de la fotografía, cuáles fueron los principales cambios que vivió la fotografía y 

como influyo en los fotógrafos, en la sociedad y en los medios de comunicación. 

En el último capítulo habló sobre los fenómenos que sufrió la fotografía a raíz de 

su evolución, si el uso que se le da es el adecuado o no, y como la fotografía se 

convirtió en una de las herramientas más usadas en el mundo.  

En estas tres partes se divide esta investigación, donde se verá el rol 

importante que ha cumplido y cumple la fotografía para las personas, terminando 

con las conclusiones sobre la transición de la fotografía análoga a la digital en las 

experiencias periodísticas internacionales. Luces, cámaras, monografía.  
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CAPÍTULO I 

DEFINICIONES GENERALES DE LA FOTOGRAFÍA 

 

 

  

1.1 Transición: 

 

Según el diccionario Web, Definición ABC (2015) : “La transición es el 

cambio, el traspaso, la evolución progresiva de un estado a otro.” La transición se 

da en ciertos periodos de tiempo. La palabra puede ser usada para designar un 

estado de ánimo, así como también para temas físicos o científicos. “La idea de 

transición también se puede aplicar para cuestiones más complejas como son los 

eventos históricos o sociales que significan cambios importantes en la vida de las 

personas y que en la mayoría de los casos, pueden llevar mucho tiempo” Todo 

cambio que haya sido importante en la historia de una nación ya sea por un 

periodo de tiempo corto o largo también se le llama transición. “Cuando hablamos 

de transición, siempre estamos dando a entender que hablamos de algo que 
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cambia o se altera en su esencia de manera progresiva y no violenta como lo 

puede ser una  revolución” Una transición se da cuando poco a poco la forma o 

estructura inicial va cambiando hacia su nuevo sistema. 

 

1.1.1 Transición de la Fotografía: 

 

Para Mendieta (2005) “La fotografía como todas las herramientas de los 

medios de comunicación, ha sufrido cambios con el transcurrir de los años. El 

profesor Schulze en el año 1725 se basaba en el ennegrecimiento de las sales de 

plata por medio de la luz. Pero no fue hasta 1823 cuando Niepce realiza la primera 

fotografía.” Para complementar este concepto conoceremos otra definición. 

Transición de fotografía analógica a digital (2013) “ El cambio más 

notorio de la fotografía se dio sin duda con la llegada de la era digital, esta no 

podía quedarse atrás y rápidamente empezaron a surgir las primeras cámaras 

digitales que poco a poco reemplazaban las analógicas, tanto fue el impacto que 

con el pasar de los años la mayoría de personas usaban cámaras de este tipo” La 

transición de la fotografía ha ido de la mano con el avance de la tecnología, ya 

que se han desarrollado equipos y herramientas  fotográficas modificando las 

estructuras de la fotografía análoga llevándola a un mundo digital mucho más 

simple y automático.  
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1.2 Fotografía: 

 

Según Barthes (2007: 11) “La fotografía es una forma de imitar una 

realidad a través de imágenes” entonces la fotografía es la copia física o digital de 

la realidad. 

“De tal modo que la interpretación fotográfica genera significados ya que 

todas las imágenes pueden ser imitativas porque contienen dos mensajes, un 

mensaje detonado que es el análogo en sí y el mensaje connotado”. Entonces una 

persona que no estuvo en el momento que se tomó la fotografía, a pesar de que 

vea la imagen, no podrá describirla o interpretarla con exactitud.  Además el 

Magazine Master nos dice que la fotografía sirve para inmortalizar en una imagen 

los momentos. 

 Master Magazine (2014) “La fotografía se podría traducir como “escritura 

de la luz” y no iríamos muy desencaminados, porque consiste en inmortalizar una 

imagen en un momento dado, gracias a la luz que incide sobre ella”. El mejor 

aliado de la fotografía es la luz, ya que gracias a está se pueden registrar los 

momentos en una estructura plana. “Aunque necesitaríamos conocer más a fondo 

algo de óptica y de física, basta saber que la luz solar, cuando cae en un objeto 

rebota, sale reflejada de él. Esa luz que se refleja es lo que vemos o percibimos 

con nuestros ojos, y también lo que recibe una cámara fotográfica, que interpreta 

y lo permite la imagen luego” La cámara fotográfica para obtener una fotografía 

hace la misma labor que hace la vista para observar la realidad 
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1.2.1. Fotografía Análoga: 

 

FotoNostra (2015) “La fotografía es aquella en la que intervienen procesos 

químicos para que tenga lugar, desde emulsiones fotosensibles hasta productos 

para fijar la imagen en un soporte” Los materiales fotosensibles son papeles, 

películas, maderas, piedras o hasta una pared, que captura la realidad mediante el 

ingreso de luz “Aquí Llamamos fotografía análoga o analógica a toda aquella 

fotografía que no es digital, esta denominación es, en realidad, un error ya que no 

corresponde con la definición que el diccionario le da al termino analógico” 

Cuando empieza la fotografía digital, todo lo que venía antes se le denomina 

fotografía análoga  “La fotografía analógica surge cuando llega la fotografía 

digital. Cuando hablamos de fotografía análoga nos referimos a la fotografía 

química o argéntica.” La definición de analógica se da cuando surge la fotografía 

digital para poder diferenciar la transición más importante de la fotografía, si bien 

una de las diferencias más claras es la intervención de procesos químicos.  

 

1.2.2 Fotografía Química: 

 

Para FotoNostra (2015) “Entendemos como fotografía química toda 

aquella foto resultante de un proceso en el que son indispensables elementos 

químicos para que ésta se dé.” Ni bien intervenga elementos químicos en la 

fotografía podemos decir que es fotografía química o mal llamada digital. “Estos 

procesos químicos se dan en distintos niveles. Desde los carretes hasta su 

revelado. La fotografía química también se llama fotografía argéntica debido a las 
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sales de plata con las que se emulsionaban los soportes de la imagen y se 

convertían en fotosensibles”  

La fotografía química a diferencia de la fotografía digital tiene la magia de pasar 

un proceso de revelado y una labor más perfeccionista. “Para que esta emulsión 

reaccione es necesario que sean expuestos a la luz de la escena que queremos 

captar. A su vez, es indispensable que estos soportes no sean iluminados, ni previa 

ni posteriormente, ya que se velarían y estropearían la captura.” Podríamos llamar 

fotografía química a las imágenes que en un inicio se plasmaban sobre el metal, 

papel o vidrio, que eran los materiales donde se observaban los resultados 

obtenidos por las cámaras de aquella época.  

 

1.2.3 Fotografía Digital: 

 

Para FotoNostra (2015) “La fotografía digital consiste en la obtención de 

imágenes mediante una cámara oscura, de forma similar a la Fotografía química” 

Una de las diferencias es que aquí no intervienen químicos para poder observar 

las fotografías. “Sin embargo, en la fotografía digital las imágenes son capturadas 

por un sensor electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles, las 

cuales aprovechan el efecto fotoeléctrico para convertir la luz en 

una señal eléctrica, la cual es digitalizada y almacenada en una memoria. La 

fotografía digital tiene la ventaja de poseer sensores electrónicos que ahorran el 

uso de elementos químicos, almacenándolos en una memoria.  
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1.3 Uso de la Fotografía 

 

Para Jarque (2002) “Los usos de la fotografía son actualmente tan diversos 

como sólo lo permite la fotografía misma, al menos cuando se despliega en 

términos reflexivos y en un contexto en donde todo convive con todo” El uso de 

la fotografía en la actualidad se ha convertido tan básica por la cantidad de 

dispositivos que tienen una cámara. “En este caso me refiero a dos clases de 

trabajo claramente contrapuestos, pero ambos inconcebibles sin ese punto de 

autoconciencia en el que el arte lleva tiempo instalado, se toma como una especie 

de reinterpretación pictórica de imágenes extraídas de la televisión y de la prensa” 

En este caso la fotografía se usa para registrar los acontecimientos que se dan en 

la televisión como en la prensa. Sin embargo para Carrillo la fotografía tiene un 

fin más artístico que periodístico. 

Según Carrillo (2010:36) “El uso de la fotografía como uno de los 

principales medios de expresión artística, al tiempo que tiene un papel 

fundamental en la configuración del universo cognitivo y emocional individual y 

en la conformación de la memoria colectiva de la humanidad” El principal uso 

que se le da a la fotografía según Carrillo es que sirve para registrar los momentos 

y hacerlos eternos para así poder conservar un poco de historia a través de 

imágenes. “La convivencia en la fotografía de fundamentos tan diversos como el 

arte, la ciencia, la memoria y la experiencia humana, ha llevado a muchos 

pensadores e historiadores a reflexionar en torno a su complejidad y riqueza”. El 

uso de la fotografía se ha convertido en una gran expresión de arte, porque en la 
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actualidad su fin no es solo registrar momentos sino crear expresiones artísticas a 

través de composiciones fuera de lo común. 

 

1.4 Cámara 

 

La cámara es la herramienta fundamental para la fotografía, sin ella no se 

podrían registrar los momentos y hacerlos eternos por eso Helmut define que es 

una cámara. 

Para Gernsheim (2012:11) “La cámara fotográfica  es un instrumento 

compuesto por varios mecanismos cuya principal función es formar una imagen 

perdurable en el tiempo” La cámara de fotos es la herramienta principal para 

obtener una fotografía. “En las cámaras analógicas, en contraposición a las 

cámaras digitales, el fin es tener esa imagen sobre un formato tangible que, 

habitualmente, es papel fotográfico” Las cámaras analógicas tienen la virtud del 

proceso de revelado y poder ver las fotos físicamente a comparación de las 

digitales que se pasan a dispositivos de almacenamiento. 

 

1.4.1 Cuerpo de la Cámara 

 

Según FotoNostra (2011) “La cámara de fotos es un elemento formado 

principalmente por una caja estanca de luz. Esa caja es la que se conoce como 

cuerpo de la cámara” El cuerpo de la cámara es una caja vacía en la cual no se 

filtra la luz, en el lado opuesto se encuentra la película o el sensor digital donde se 

registrará la imagen “En las cámaras réflex el cuerpo se une a la lente u objetivo a 
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través de un sistema de bayoneta. El cuerpo de la cámara es el que determinará la 

forma de la misma y es uno de los elementos que más evoluciones ha sufrido con 

el paso del tiempo” Dependiendo el modelo y la marca, el cuerpo variará de forma 

“Éstos han sido fabricados en diferentes materiales, desde plástico, a aluminio 

incluso a madera y han tenido y tienen infinidad de tamaños. Su peso y 

manejabilidad determinarán, hoy en día, la calidad de la cámara” El cuerpo de la 

cámara se ha ido modificando con el transcurrir del tiempo, variando de material, 

tamaño, calidad y uso. 

 

1.4.2 Visor 

 

Para FotoNostra (2015) “Toda cámara necesita un sistema por el cual ver 

cómo es la fotografía que estamos tomando. Determinaremos con él el encuadre, 

la composición, la perspectiva y el campo visual que abarca la imagen que vamos 

a fotografiar. Las cámaras analógicas pueden tener un visor óptico o bien un visor 

réflex.” La función del visor es importantísima porque por este medio veremos lo 

que queremos fotografiar para luego darle click a la cámara. 

 

1.4.3 Visor Óptico 

 

Según FotoNostra (2015) “Los visores ópticos son aquellos que están 

colocados, normalmente, por encima del objetivo y que tienen un hándicap 

importante.” El visor óptico es la parte de la cámara por el cual observamos lo que 

vamos a fotografiar pero  “Este problema es conocido con el nombre de Error de 
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paralaje. Este error consiste en que, al estar situado el objetivo en un punto 

diferente al visor y funcionar de manera independiente a éste, la imagen que 

veamos a través del visor no será la misma, en cuanto a encuadre, que la que 

tomemos finalmente.” El visor óptico al ser independiente del objetivo, lo que 

observemos por el visor no será lo que realmente obtendremos como resultado en 

la foto. Es un visor no recomendable. 

 

1.4.4 Visor Réflex 

 

Para FotoNostra (2015) “Aunque está situado también por encima del 

objetivo, tiene la diferencia con el visor óptico de que no es independiente del 

objetivo. En las cámaras con visor réflex, que dan nombre a todo este grupo de 

cámaras, hay una serie de espejos llamados pentaprisma que son los que hacen 

que veamos la imagen que está capturando el objetivo en el visor.” En el visor 

réflex a comparación del visor óptico viene integrado con el cuerpo de la cámara y 

se puede visualizar lo que fotografiaremos. “Otra función importante del 

pentaprisma es la de enderezar la imagen que se refleja invertida en la cámara.” 

Las cámaras modernas poseen el visor réflex y hasta ahora es la mejor versión 

porque al capturar la fotografía obtenemos como resultado lo que vemos por el 

visor. 
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1.4.5 Disparador 

 

Para FotoNostra (2015) “Es el mecanismo mediante el cual permitimos la 

entrada de luz a la cámara a través del objetivo” Al apretar el disparador abrimos 

el obturador permitiendo el ingreso de luz y así iniciar el proceso para tomar la 

foto “Al utilizar el disparador estamos provocando que la cámara entre en 

funcionamiento abriendo el obturador durante un tiempo determinado y 

obtenemos así nuestra fotografía. Los disparos pueden estar incorporados a la 

cámara en forma de botón o pueden ser remotos. Estos últimos están conectados a 

la cámara analógica a través de un cable” El disparador es el mecanismo que 

activamos en el momento que el individuo desea capturar la fotografía, hacemos 

click al disparador y tendremos la imagen. 

 

1.4.6 Obturador  

 

Según FotoNostra (2015) “El obturador, junto con el diafragma, es uno de 

aquellos elementos de las cámaras de fotos sin los cuales la fotografía no existirá 

como la conocemos” Es una de las partes más importantes, sin este elemento las 

imágenes no serían como se ven en la actualidad “Este componente es el que 

determina cuánto tiempo entrará la luz en el cuerpo de la cámara y permitirá que 

la película sea expuesta. Controlar y comprender el funcionamiento del obturador 

hará de nosotros unos fotógrafos con grandes capacidades creativas” El obturador 

controla la velocidad en que determinada imagen sea capturada “Esto se debe a 

que hay determinadas características de las fotos que dependen directamente del 
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tiempo que la película esté siendo expuesta. Es decir, de los segundos que el 

obturador permita pasar la luz. Podríamos decir que el obturador es la puerta por 

la que la luz entra al cuerpo de la cámara” El obturador es una parte 

importantísima de la cámara ya que sin ella no podríamos controlar el ingreso de 

luz, dependiendo del tiempo que programemos para que nuestro obturador este 

abierto veremos el resultado de la fotografía que está siendo expuesta. 

 

1.4.7 Diafragma 

 

Para FotoNostra (2015) “Aunque el diafragma esté situado  en el objetivo 

y sea una parte de él lo englobamos dentro de los elementos de la cámara de fotos 

debido a su importancia y a su relación con la otra parte fundamental de las 

cámaras, el Obturador” Es más conocida como la apertura del diafragma que 

servirá para darle más o menos profundidad de campo a la imagen que 

capturemos “El diafragma son laminas que forman un orificio regular que 

determina el diámetro del haz luminoso y, por tanto, la cantidad de luz que llega a 

la película. Funciona de un modo similar al iris del ojo humano y está formado 

por una serie de laminillas metálicas, imbricadas entre sí, que se abren o se cierran 

creando algo similar a un agujero por el cual penetra la luz.” El diafragma va de la 

mano con el obturador, el diafragma es lo más cercano al ojo humano ya que tiene 

similar función y sirve para darle mayor o menos profundidad de campo a las 

imágenes.  
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1.5 Tipos cámaras 

 

1.5.1 Cámaras Subminiatura: 

 

Según Monje (2009) “Son las cámaras de serie más pequeñas que 

existen. Están concebidas para uso científico y militar, se las conoce 

también como cámaras espía” Normalmente se llaman cámaras 

subminiaturas las que usan un formato pequeño como la Minox EC 

“Utilizan película de formatos especiales, por lo general rollos de 16 mm. 

de anchura. Como no tienen anillo de enfoque y suelen estar enfocadas a la 

hiperfocal del objetivo, la distancia mínima de enfoque se determina 

desenrollando  la propia cadenita graduada que vale de sujeción” Estás 

cámaras se usan en su mayoría para temas de investigación, cuando las 

personas deseaban obtener información y no querían ser descubiertos 

usaban las cámaras subminiatura. 

 

Gráfico 1: Cámara Subminiatura (Minox EC) 
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1.5.2 Cámaras Pocket o 110 

 

Para Monje (2009) “Estas cámaras están pensadas para aficionados y 

caben fácilmente en un bolsillo. Suelen estar equipadas con un objeto de foco fijo 

de 25 mm. Todas llevan película en rollo de 16 mm, alojada en un pequeño chasis 

con dos núcleos, proporcionan 12, 18 ó 20 fotogramas 13 x  17 mm, 

correspondientes al código de película denominado 110”   

 

Gráfico 2: Cámara Pocket 
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1.5.3 Cámaras A.P.S (Advance Photo System)  

 

Según Monje (2009) “Creadas en 1996 por acuerdo entre las compañías 

Kodak, Fuji, Canon, Polaroid y Agfa para conseguir la máxima sencillez para el 

aficionado” Estas cámaras fueron creadas especialmente para la gente aficionada a 

la fotografía con un manejo sencillo “Las cámaras son específicas y más pequeñas 

que las de 35mm. En este sentido, el proceso de carga de película se ha 

simplificado al máximo y sobre ella se pueden impresionar tres formatos de 

negativo (clásico. High definition panorámico), que en realidad no son tales sino 

máscaras sobreimpuestas sobre el negativo”. Presenta muchas ventajas como el 

cambio de película a la mitad de rollo, indicadores de estado, impresión de datos, 

etc. El público en su mayoría utiliza este tipo de cámaras, ya que son de fácil uso 

y muy buenas, tanto así que se utilizó a un nivel profesional. 

 

Gráfico 3: Cámara A.P.S 
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1.5.4 Cámaras Compactas: 

 

Para Monje (2009) “Son las más extendidas por su facilidad de manejo. 

Son pequeñas y por tanto el tamaño de su sensor también lo es. Es su principal 

desventaja. Estas cámaras son ideales para viajar o llevara a cualquier sitio porque 

caben en el bolsillo” Esta es la cámara más usada por las personas que quieren un 

equipo intermedio, ni tan profesional, ni tan aficionado, es la herramienta perfecta 

para irnos de viaje y tomarse fotografías. “Aunque cada vez permiten más ajustes 

con este tipo de cámaras la creatividad es algo limitada, algunas llevan un visor, 

este suele ser más bien simbólico, y se encuadra utilizando la pantalla. El uso que 

se le da a las cámaras compactas es de aficionado” Las cámaras compactas en su 

mayoría son automáticas, ya sea con la velocidad del obturador, el diafragma o el 

ISO, limitando así la creatividad. 

 

Gráfico 4: Cámara Compacta 
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1.5.5 Cámaras Intermedias o Bridge 

 

Según Monje (2009) “A diferencia de las compactas el sensor de este tipo 

de cámaras es ligeramente superior, lo que supone un aumento en la nitidez y 

calidad de las fotos, así como en la posibilidad de obtener ampliaciones más 

grandes sin perder calidad” Esta serie de cámaras se crearon con un fin más 

comercial, por esta razón el sensor es un poco más superior al de las compactas y 

así evitar que se vea distorsionado cuando se amplía la imagen. “Tienen más 

funcionalidades que las compactas. Las lentes son de mejor calidad y suelen tener 

un zoom no intercambiable habitualmente con mayor alcance que las compactas. 

Son cámaras que te permiten hacer fotos de buena calidad controlando lo que 

haces” Estas cámaras son recomendadas para un público aficionado, aunque tiene 

un manejo manual el cual permite acercarse al uso de las cámaras réflex. 

 

Gráfico 5: Cámara Intermedia o Bridge 

 

 

 



 
25 

 

1.5.6 Cámaras Réflex o DSLR 

 

Para Monje (2009) “El tamaño del sensor es notablemente mayor que en 

las cámaras bridge. Por tanto la nitidez y calidad de las foto es claramente 

superior” Estas cámaras son en la actualidad las más usadas por los aficionados y 

los profesionales. “Una de las ventajas de la cámara DSLR permite el intercambio 

de objetivos, dispones de un visor réflex que muestra con mucha precisión el 

resultado definitivo de las fotos, cuenta con más funcionalidades que te permiten 

ser mucho más creativo y controlar con más exactitud el proceso de tomar una 

foto” Las cámaras réflex tienen muchas herramientas que complementan a la 

cámara dependiendo del tipo de fotografía que se quiera realizar, las marcas 

predominantes en este tipo de cámaras son las de Canon y Nikon. “Existe una 

gama muy amplio de modelos DSLR, habiendo mucha diferencia entre los 

básicos y los modelos profesionales”. El uso que se le da a las cámaras DSLR 

puede ser de aficionado pero un poco más de un profesional. 

 

Gráfico 6: Cámara Réflex o DSLR 
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1.5.7 Cámaras de Medio Formato 

 

Para Monje (2009) “Estas cámaras son dedicadas únicamente en el ámbito 

profesional  y científico donde la clave es poder realizar ampliaciones realmente 

grandes. Fuera de este tipo de fotografía no tiene sentido una cámara de estas 

características. Por ello sus componentes y accesorios son de la máxima calidad y 

precisión al igual que sus precios son muy altos”  En el mercado fotográfico este 

tipo de cámaras no son muy usadas por sus altos costos y por el uso innecesario 

que se le da. Estas cámaras son más cinematográficas ya que tienen opción de 

video. 

 

Gráfico 7: Cámara de Medio Formato 
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1.6 Tipos de Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo Gran Angular 

 

Para Jiménez (2013) “Suelen denominarse así a los objetivos con focales 

entre los 18 y 35 mm, con ángulos de visión que van de los 180 grados a los 63 

grados. Son objetivos que producen distorsión en los márgenes, pero según la 

calidad esto puede estar más o menos acentuado” Estos objetivos ofrecen mucha 

realismo ya que ofrecen nitidez a nuestras imágenes, estos lentes tienen mucha 

profundidad de campo, sin embargo hay que tener cuidado con los objetos 

cercanos a la cámara ya que se pueden distorsionar por ser angulares “Se suelen 

utilizar en espacios abiertos como la fotografía paisaje, para la fotografía de 

arquitectura o en espacios interiores, y suelen ser objetivos bastante luminosos”  

Los objetivos o lentes gran angulares son usados en su mayoría para captar 

imágenes de mucha información ya que al ser angulares no será necesario estar 

muy lejos del objetivo.  

 

1.6.2 Objetivo Normal 

 

Según Jiménez (2013) “El objetivo normal es aquel que suele dar un 

ángulo de visión muy parecido al del ojo humano, esto es, unos 45 grados. Y 

además no produce distorsión algunas en las líneas” Lo normal que sean de 

50mm. son los más luminosos pudiendo llegar a una apertura de 1.2f. Este lente u 

objetivo es el más similar a la vista del hombre. 
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1.6.3 Teleobjetivo 

 

Para Jiménez (2013) “Se utilizan principalmente para acercar la imagen al 

fotógrafo, esto es para tomar fotografías desde lejos, por ejemplo fotografía 

deportiva. Así que el ángulo de visión es bastante reducido , de 30 grados para 

abajo, con unas distancias focales que pueden ir de los 70mm en adelante”. A 

diferencia de los angulares, los teleobjetivos suelen comprimir los planos 

mostrándonos fotografías a veces poco realistas  donde las distancias  entre los 

objetos se reducen de forma considerable, los teleobjetivos tienen como principal 

función acercarnos a lo queremos, este lente es usado en su mayoría para 

fotografiar animales salvajes, para poder capturarlos a través de la imagen sin que 

estos se den cuenta. 

 

1.7 Fotoperiodista  

 

Smith (1989:28) “El fotoperiodista es el que informa con su fotografía 

sobre un acontecimiento o sintetiza un suceso con su fotografía, sin embargo, nos 

hallamos frente a una profesión heroica, plagada de peligros, que es injustamente 

minusvalorada en el campo del periodismo, asignando al fotoperiodista el papel 

segundón y marginándole olímpicamente de las decisiones de los consejos de 

redacción. Su labor gráfica suele ser manipulada. Tergiversada, cuando no 

ignorada, siempre no reconocida como se merece. Su discriminación es latente, y 

el hecho de llevar una cámara colgada de represión. Todo parece brotar de una 

supuesta superioridad de la información literaria sobre la gráfica, actitud 
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incomprensible ya que puede existir la misma capacidad  periodística tanto si 

empleas la pluma como la cámara.  

 

1.8 Géneros Foto periodísticos  

 

1.8.1 Foto Noticia  

 

Para Smith (1989:28) “Realizadas por los redactores gráficos que informan 

directamente desde el lugar  de los hechos y envían las fotos aun húmedas a las 

mesas de redacción. Suelen enviarse por telefoto a través de agencias, y son las 

que más consumen los periódicos. Estas fotos poseen las características  propias 

de la noticia. Pero el fotógrafo independiente, Jorge León también tiene un 

concepto importante sobre la foto noticia. 

Agregó León (2012) “La foto noticia se refiere a una o varias fotografías 

que dan a conocer oportuna y sintéticamente un acontecimiento noticioso 

relevante en el momento de su desenlace o clímax informativo. Los tipos de 

discurso preponderantes son el expositivo y el descriptivo”  

 

1.8.2 Foto Reportaje 

 

Smith (1989:28) “Una serie de tomas en torno a una manifestación o un 

personaje. Conformarán con su posterior selección, un reportaje gráfico al que se 

añadirá en redacción el correspondiente texto. Para conseguir óptimos resultados 

es indispensable una agilidad periodística clara, y un notable dominio de la 
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técnica fotográfica para estar en condiciones de enfrentarse a ser espía y capturar 

los momentos”. El reportaje es una de los géneros periodísticos más usados, y en 

la fotografía el foto reportaje también por eso León nos da otra definición de foto 

reportaje. 

Según León (2012) “Aunque este género foto periodístico es 

inminentemente narrativo en su discurso simbólico, se entremezclan dicha forma 

narrativa y la descriptiva, para relatar progresivamente (con fotografías 

periodísticas significativas) la complejidad de los fenómenos sociales de 

actualidad vinculados a la información diaria.  

 

1.8.3 Foto Documental 

 

Smith (1989:27) “Se podría llamar fotografía documental a las distintas 

fases por las que pasa una manifestación cultural o la construcción de un edificio 

o personajes de la vida política, intelectual, artística, etc, que almacenan para ser 

usadas en su momento por las redacciones. Estos trabajos conforman la Fototeca” 

La foto documental es aquella que representa fielmente un fragmento de la 

realidad por esta razón León no explica. 

Para León (2012) “Puede entenderse que todo tipo de fotografía es 

documental ya que muestran algo que está ocurriendo delante de la cámara en su 

sentido más estricto. Si bien este tipo de foto solo hace referencia a las imágenes 

que se convierten en pruebas y evidencias de que un evento ha pasado y que 

seguirá siendo así de no haber estado el fotógrafo”  
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CAPÍTULO II 

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA TRANSICIÓN DE LA 

FOTOGRAFÍA ANÁLOGA A LA DIGITAL 

 

 

 

Para realizar este trabajo de investigación sobre la transición de la 

fotografía y conocer un poco más sobre este tema realice una entrevista a tres 

experimentados fotógrafos que vivieron en carne propia la transición de la 

fotografía análoga a la digital.  

 

2.1 Transición Fotográfica de lo Análogo a lo Digital   

 

2.1.1 Principales Cambios 

 

La transición fotográfica de lo análogo a lo digital sufrió varios 

cambios, sobre todo en los tiempos del proceso por lo que una fotografía 
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pasaba en la era análoga, ahora ya no se usan esos métodos, así nos cuenta 

Christhian Vinces fotógrafo independiente con experiencia en medios de 

comunicación Españoles y uno de los administradores del fantpage 

Expediciones Fotográficas una de las páginas más importantes de 

fotografía dice “Lo primero que cambió cuando empezó la era digital fue 

todo el proceso en que la fotografía se desarrollaba, porque en la 

actualidad en la fotografía digital se pierde muy poco tiempo, ya sea en 

tomar las fotos hasta distribuirlas vía internet, además que se tienen 

muchas más herramientas digitalizadas que nos permiten tener un flujo de 

trabajo que hace posible desarrollarnos mucho más rápido y ágil dentro de 

un espacio muy pequeño que son las computadoras. Los costos de 

producción fotográfica también variaron volviéndolos mucho más baratos. 

El cambio más importante que pude notar con esta transición es que se 

perdió el nivel de expresión artística que tenía la fotografía análoga, ya que 

la fotografía digital pasa por varios procesos de retoque para darle un 

acabado muy distinto al original”. (Entrevista realizada por Fidel Alarco el 

4 de Noviembre). 

Christopher Plunkett comunicador audiovisual del Emerson college de los 

Estados Unidos y productor general de Eyevolution Films & Videos nos da a 

conocer su experiencia sobre la transición, “ Los principales cambios que se han 

dado con la transición, la cual yo considero la evolución de la fotografía, es tener 

la foto instantáneamente, de poder manipularla digitalmente en la postproducción 

con tantas herramientas que te dan algunos programas como Photoshop o 

Lightroom (Programas de la Empresa Adobe que sirve para retocar imágenes) este 
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proceso nos lleva a entregar las fotografías de una forma más eficiente y más 

rápida. Otro cambio importante esta en lo automatizado que vienen las cámaras y 

en la calidad de la imagen que se ve muy nítida en un formato full HD, además de 

la anatomía y el material de la cámaras que las han convertido en una 

herramientas ergonómica” (Entrevista realizada por Fidel Alarco el 7 de 

Noviembre). 

Julio KuLu, profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) opina sobre los cambios de la transición de la fotografía “Los principales 

cambios en el paso de la fotografía análoga a la digital, corresponde a la rapidez e 

inmediatez de las imágenes, a la masificación social en el uso de las imágenes y 

de la tecnología digital (computadoras, periféricos y software)” (Entrevista 

realizada por Fidel Alarco el 5 de Noviembre). 

Fontcuberta (2001:14) “En efecto la fotografía ha sobrepasado el año 2000 

con una sensación de crisis de identidad. El vertiginoso cambio tecnológico  al 

que asistimos, así como el contexto político y económico que lo propician, ha 

trastocado la génesis y la naturaleza de la imagen fotográfica hasta un grado tal 

que se legitiman todas las incertidumbres sobre su estatus actual” 

 

2.1.2 Ventajas y Desventajas de la Transición Análoga a la Digital  

 

En el proceso de aprendizaje ahora hay mucha displicencia de parte de los 

que están empezando, ya que se encuentran con herramientas que actúan en modo 

automático que en ocasiones facilitan el manejo de las cámaras obteniendo buenos 

resultados que en muchas veces es de casualidad. Por esto Christian Vinces nos 
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cuenta una de las desventajas de la fotografía análoga, “En el proceso de 

aprendizaje te costaba mucho dinero porque cada vez que cometías un error en 

una foto, perdías dinero y tiempo a la hora de revelar, a comparación de la 

fotografía digital que todo está en modo automático, sin embargo, si uno desea 

profundizar más en el uso de las infinidades de herramientas que tienen las 

cámaras modernas es recomendable llevar una asesoría previa porque es 

complicado manejar cuatro parámetros de una cámara al mismo tiempo, ISO, 

apertura del diafragma, velocidad del obturador y el enfoque del objetivo”. 

Otra ventaja que presenta la fotografía digital sobre la análoga es que “a la 

hora de revelar los colores de la digital se mantienen tal cual, en cambio los 

colores de la fotografía análoga a la hora de imprimirlas variaban, dando otro 

matiz y sentido a la imagen “agregó Vinces.  

Kulu dice que “Las ventajas inherentes corresponden a la inmediatez de 

las imágenes y a la accesibilidad de cualquier persona a comunicarse con 

imágenes, y como desventajas tenemos los tiempos del proceso de edición en la 

postproducción y la falta de pensamiento crítico a la hora de tomar las fotos, se 

dispara en ráfaga y al foto no es pensada” Esto hace que el fotógrafo, hablando en 

criollo, realice un trabajo al champazo y no le dé la debida atención a lo que se 

quiera fotografiar. 

Para Christopher Plunkett “las ventajas que hay gracias a la transición es la 

inmediatez en poder observar tu imagen segundos después de la captura, la 

facilidad de dar a conocer tu material y compartirla hacia un público más grande 

gracias a las redes sociales, en lo económico hay una ventaja abismal porque la 

inversión que se usaba en los rollos o papel fotográfico para el revelado, ahora se 
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usa para comprar equipos de mejor calidad, como lentes, tarjetas de memoria, 

flashes, trípodes o una mejor estación de trabajo como son las Apple. Las 

desventajas de este proceso de evolución las podemos ver cuando el fotógrafo se 

desvincula a la motivación del lado artístico, en algunos casos, porque cuando uno 

usaba una cámara análoga se debía concentrar más en la fotografía, la 

composición, iluminación, en los lentes, pero ahora como todo está automatizado, 

la cámara a veces piensa por el ser humano. Con la creación de la fotografía 

digital se perdió perfeccionismo a la hora de capturar las imágenes” 

 

Gráfico 8: 
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Para Stiegler (1998:188) “La digitalización rompe la cadena, introduce la 

manipulación directamente el spectrum y, al mismo tiempo, hace indistintos 

espectros y fantasmas. Los fotones se convierten en pixeles, reducidos estos a 

ceros y unos en los cuales pueden efectuarse cálculos discretos” Con la transición 

de la fotografía y el ingreso a nuestras vidas de la era digital la fotografía se 

convierte imperfecta ya que existe la opción de poder manipularla o modificar. 

“De esencialmente indudable cuando es analógico (cualquiera que sea su 

manipulación accidental), eso ha sido esencialmente dudoso cuando es digital (lo 

que se convierte en accidental es la ausencia de la manipulación” Cuando la 

manipulación en la fotografía digital se da, es normal, porque hay un amplio 

rango de posibilidades que sea alterada, ya sea la saturación, el brillo, el contraste, 

los colores, al gusto del fotógrafo, sin embargo, cuando se da en la fotografía 

análoga es extraño, porque no hay mucha opción de ser manipulada en la 

postproducción.  

Molano (2004:8) “Si la fotografía construye una realidad en el interior de 

un encuadre que, al fin y al cabo, es el resultado de un encuentro con el mundo 

visible, la imagen digital desrealiza la imagen en tanto que su reducción a 

números implica la posibilidad de crear imágenes post-fotográficamente reales. La 

simulación crea otra realidad, la de la pura imagen” Cuando la imagen ya es 

modificada o alterada, deja de ser un retrato de la realidad creando una realidad 

alterna de la imagen master. 

Tal como se muestra en la imagen del arresto del Beisbolista 

Norteamericano O.J. Simpson previo a su juicio por asesinato, se nota la 
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alteración que se realizó, en color, contraste, saturación, brillo, esas son las 

ventajas que te da lo digital. (Gráfico 8)  

 

2.1.3  La tecnología y la transición de la fotografía  

 

La vida diaria se ha visto afectada por la tecnología desde todo punto de 

vista, todos los campos de estudios han evolucionado gracias a las nuevas 

creaciones tecnológicas y la fotografía no ha sido ajena a esta era, ya que el 

principal motivo de la transición de la fotografía análoga a la digital se debe a la 

invención de nuevos equipos que se desarrollaron con el avance de la tecnología.  

Kulu cuenta como influyó la tecnología en la transición de la fotografía 

análoga a la digital, “La tecnología propició los cambios en el desarrollo de 

equipos apropiados para las distintas especialidades de la fotografía, así como en 

el desarrollo de software especializados para la edición, como el paquete de 

Adobe Premiere y otros retocadores complementarios” 

Plunkett  “La influencia de la tecnología en la transición de la fotografía es 

muchísima porque desarrolló equipos con más herramientas y posibilidades, 

facilitando y automatizando la labor de los fotógrafos, los más beneficiados son 

las nuevas generaciones que parecieran que nacen con un chip incorporado que 

permite el manejo de la tecnología de una forma más versátil a través de artilugios 

tecnológicos. La tecnología con cada avance y con cada creación irán resolviendo 

los problemas de estabilidad, de iluminación y composición de manera automática 

e integrada en una sola herramienta”.  
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“Estamos en una época tecnológica, donde los equipos en general vienen 

evolucionando de una manera exponencial cada año, en la fotografía las cámaras 

han ido pasando  de 3 megapíxeles en el año 2000 a 9 megapíxeles en el 2006, en 

el 2010 y en la actualidad existen cámaras de hasta 42 megapíxeles de resolución 

de imagen. Sin duda alguna la tecnología es la principal razón de la transición de 

la fotografía” explicó Vinces.  

 

2.2  El Impacto que causó la transición Fotográfica    

  

2.2.1 La  Sociedad y la Transición Fotográfica  

 

En años pasados disfrutar de una cámara fotográfica era un lujo, 

pero hoy en día, gracias a los Smartphones y el acceso que tiene la 

mayoría en adquirir una cámara digital ha acercado a todas las personas a 

la fotografía. Sin embargo los aficionados a la fotografía tienen un fin de 

capturar el momento, no se concentran en las funciones y herramientas que 

le otorga la nueva tecnología, a ellos lo único que les interesa es tomar la 

foto sin importar la composición, iluminación u otros aspectos de la 

fotografía profesional.  

Cristian Vinces opina que “El impacto que tuvo la transición en la 

sociedad fue de acercar la fotografía a todas las personas, se hizo más 

general, es más en la fotografía digital con la creación de los Smartphones 

con cámara se vive una segunda transición. La gente al poseer un celular 

con cámara, capturan todos los momentos que ellos crean importantes sin 
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un límite especifico, dejando en el olvido a los fotógrafos de colegios, 

plazas o parques perdiendo su posición. Artísticamente el impacto que ha 

tenido la transición ha sido increíble ya que te ofrece mejores herramientas  

y mayor variación de recursos “ Quiero resaltar un punto importante que 

nos cuenta Vinces sobre los fotógrafos que durante muchos años se 

encargaban de pequeños sectores como colegios, parques, plazas, iglesias, 

ellos tenían la labor de capturar los acontecimientos más importantes e 

imprimirlas en el mismo instante para venderlas, de esto vivían muchos 

fotógrafos, sin embargo con la creación de estos equipos con cámara los 

trabajadores fueron reemplazados.  

Plunkett tiene una opinión muy similar a la de Vinces que nos dice 

“Que el impacto que tuvo la transición en la sociedad fue explosiva,  

porque gracias a los avances tecnológicos y las redes sociales, la gente se 

ha vuelto observadora y crítica, mucho más que antes, ya que tienen a su 

disposición una herramienta que ayuda a retratar cualquier momento que 

se les presente, por ende hay una sensación de control, de poder atrapar el 

tiempo en el momento preciso, y así tener una presencia y ser partícipe de 

la sociedad a través de imágenes que quizás por exclusividad pueda ser 

importante. La realidad moderna ha hecho de la cámara y la fotografía más 

que una profesión y un trabajo, un arma que te puede dar poder, 

dependiendo del fin en el que se utilice”. Esta frase con la que finaliza 

Plunkett, sobre que la fotografía es un arma, se puede ver con claridad en 

los medios de comunicación, sobre todo en los de espectáculos, en los 

cuales se usa la captura de momentos que ponen en descubierto 
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infidelidades, traiciones, etc, destruyendo, la imagen de personas 

mediáticas y con ellas sus familias. La sociedad debe ser consciente del 

uso que se le debe dar a la fotografía. 

Para KuLu “El impacto que tuvo la transición de la fotografía en la 

sociedad fue que hubo una masificación y democratización de la 

fotografía, además de actualizarse a las nuevas tecnologías y de darle una 

voz propia a los fotógrafos no especializados mediante las redes sociales y 

otros medios que dan a conocer las imágenes que capturan” 

 

2.2.2 Nuevos Profesionales y la Transición Fotográfica  

 

La pasión o el hobby de la fotografía se puede llevar a un plano más 

profesional simplemente con la práctica, si bien es necesario saber definiciones 

básicas o un conocimiento previo sobre fotografía,  en la actualidad vía internet 

encuentras desde lo más simple hasta lo más complicado que se te pueda presentar 

en el mundo de la fotografía. Para ser un profesional en la fotografía necesitas 

estudiar una carrera de 3 o 5 años, donde aprenderás a usar la cámara y a utilizar 

herramientas que complementen la calidad de tu imagen, sin embargo para ser un 

buen fotógrafo se necesita estar en constante práctica, tener las ganas de capturar 

la mejor foto, ser creativo, tener paciencia y esperar el momento preciso para 

apretar el gatillo de la cámara. 

Para Vinces los nuevos profesionales tienen más facilidades y mejores 

herramientas “Los fotógrafos que están empezando hoy en día tienen muchas más 

herramientas, hasta los aficionados tienen chance de hacer y crecer su imagen 
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como fotógrafos de manera increíble, dando a conocer sus trabajos por las redes 

sociales, aprender nuevas técnicas por el internet a través de tutoriales, foros y 

páginas especializadas. Internet ha permitido a toda persona interesada en la 

fotografía tener un feedback y tener un medio donde mostrar los trabajos, una 

galería virtual, algo que en años pasados era imposible”  

Plunkett agrega que “El impacto que ha tenido la transición de la 

fotografía en los nuevos profesionales ha sido grande, ya que la nueva tecnología 

permite a todos los practicantes de este arte tener a disposición una máquina que 

facilite la obtención de imágenes de manera más automática, desde el lado 

práctico del uso de la cámara , sin necesidad de pasar largas etapas como el 

revelado, por ende los nuevos fotógrafos profesionales han salteado esta etapa que 

antes era una parada obligatoria para ver los resultados” 

Si bien, la transición ha facilitado el trabajo de los nuevos profesionales 

para KuLu les hizo un daño del cual los fotógrafos de la era análoga no sufrían, 

“Los nuevos profesionales se caracterizan por hacer tomas sin pensar, sin analizar, 

sin componer, les interesa más la calidad y si la imagen sale mal se arregla en post 

producción con los software que se tienen a disposición” 

Sin duda alguna los fotógrafos de la actualidad han sido los más 

beneficiados con la transición, porque la tecnología llego con un arsenal tremendo 

de nuevos equipos para los amantes de la fotografía, brindando las mejores 

opciones para su desarrollo, pero, hay que darle el uso adecuado, tratando de 

plasmar todo lo que uno quiere en la imagen master y así evitar usar los 

retocadores digitales. 
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2.2.3 Fotógrafos Veteranos y la Transición Fotográfica  

 

Quizás los fotógrafos que se vieron más afectados con esta transición 

fueron los veteranos, los que ya se habían adaptado y acostumbrado a la fotografía 

análoga y a todo el proceso que esta engloba. A pesar de todo este cambio la única 

solución para este problema es adaptarse a los nuevos equipos fotográficos y lidiar 

con las nuevas generaciones.  

 Para Vinces y KuLu“ Los fotógrafos veteranos tienen dos opciones, una 

adaptarse y avanzar con la fotografía digital o quedarse en la prehistoria y poco a 

poco ir extinguiéndose con su trabajo análogo” por otro lado Plunkett asegura que 

“Para los fotógrafos veteranos no les fue difícil adaptarse a la modernidad de la 

fotografía, es más tendrían una leve ventaja con respecto a los fotógrafos de la era 

digital ya que la fotografía análoga exigía un poco más de concentración en la 

composición y mejor manejo de los equipos que complementan el desarrollo de la 

fotografía” Sin embargo algo que si les pareció raro y les afectó a la mayoría, fue 

que los trabajos son más artificiales, perdiendo y dejando de lado uno de los 

materiales que ha acompañado históricamente a la fotografía, el papel, un material 

físico el cual servía para inmortalizar el trabajo del fotógrafo de la era análoga.  
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2.3  El periodismo y  la transición Fotográfica    

 

2.3.1 Importancia de la fotografía en el periodismo  

 

 La fotografía es la herramienta que complementa la redacción en 

lo periodístico, no es más ni menos, tienen la misma importancia, ya que 

una imagen puede contar una historia o dar una noticia, se dice que  una 

imagen vale más que mil palabras y en esta no es la excepción . 

Para Kulu “Sin la fotografía o la imagen el periodismo sería un 

árbol sin hojas, el ingrediente clave de esta profesión es la fotografía, ya 

que es de vital importancia, plasmar visualmente la noticia, la mayoría de 

usuarios que adquieren un producto periodístico son atraídos por la 

primera impresión, que es la imagen o portada, a menos que sean fieles a 

un medio en específico y siempre consuman el mismo diario”  

Según Vinces la fotografía es importante pero esta un peldaño 

debajo de la redacción periodística “La fotografía periodística es después 

de la redacción la herramienta más importante, le abre los ojos al mundo 

acerca de lo que ocurre en la realidad, es una labor que nunca va a 

desaparecer, siempre vamos a necesitar de la fotografía periodística, sin 

embargo los canales por los que obtengamos las imágenes si va a cambiar 

mucho”  

“La fotografía es muy importante porque puede contar historias y 

sobretodo en el periodismo que de eso se trata, además depende mucho de 

la habilidad del fotógrafo para dar el mensaje correcto, porque una imagen 
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se puede interpretar de mil maneras, y lo que debe buscar un fotógrafo a 

través de una imagen es la objetividad, que sea clara y sencilla de 

entender, además en la actualidad la gente lee cada día menos, por ende el 

rol de la fotografía en el periodismo es mucho más importante” dice 

Plunkett.  

Si quisiéramos que la fotografía y la redacción periodística tengan 

mucho más valor, tenemos que intentar hacer historias distintas e innovar 

en la fotografía, volviéndolas un poco más artísticas.  

 

2.3.2 Los Medios de Comunicación y la Transición Fotográfica: 

 

Los medios de comunicación han sufrido un cambio radical, sobre todo los 

de prensa escrita y los medios digitales. Con la transición los medios de 

comunicación ganaron una nueva generación de fotógrafos con mayores 

facilidades en el mundo de la fotografía, gracias a que las cámaras modernas 

tienen la capacidad de tomar varias fotos y si hay un error volver a tomar o 

corregir en un trabajo de postproducción. Además, por medio de las redes sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram y Whatsapp, todos los usuarios que estén 

presentes en cualquier acontecimiento noticioso pueden tomar una fotografía y 

compartirlo por una de las redes sociales mencionadas  e indirectamente ser 

tomados por los medios de comunicación y publicarlo con su respectivo crédito. 

De este modo gracias a la globalización, la evolución de la tecnología y la 

transición de la fotografía todos nos convertimos en emisores, receptores y 

fotógrafos.  
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“El impacto que tuvo la transición de la fotografía  en los medios de 

comunicación los benefició, ya que tuvieron equipos apropiados para el progreso 

de la fotografía gracias a la tecnología además de transmitir inmediatamente  las 

imágenes en tiempo real y la democratización de las redes sociales, sin embargo 

con esta evolución los medio tuvieron que movilizarse a la web, perdiendo 

protagonismo los medios impresos” 

Vinces agrega que “Ahora todo el mundo posee una cámara y es mucho 

más fácil ser fotógrafo, los fotógrafos en los medios de comunicación es la misma 

gente, ya que el fotógrafo profesional no se puede dividir en mil, ni estar en todos 

los lugares que se presente un tema noticioso, además las agencias no quieren 

invertir en los equipos ya que son muy caros, aparte se han fragmentado las áreas 

para ciertos tipos de fotografía, de deportes, de espectáculos, policiales, culturales, 

lo cual para el usuario externo es atractivo”. 

 “Los medios de comunicación se convirtieron más inmediatos y con ello 

la fotografía, no es necesario esperar 24 horas para que nos enteremos una noticia 

o veamos una imagen de un tema importante. Ahora todas las personas pueden 

tomar fotos, pero que lo hagan bien es otra cosa, a pesar de esta evolución 

tecnológica, el fotógrafo de medios o fotógrafo profesional siempre mantendrá su 

lugar porque sabe de temas de composición, de semiótica, de simbología, de 

iluminación, de cómo lee el cerebro determinadas imágenes”  dice Plunkett que 

culmina con que “Dependiendo del objetivo de la fotografía y el medio para que 

se realice la imagen se verá la calidad y el tipo de fotografía que se necesita”.  

 

 



 
46 

 

2.3.3 Variación de los géneros periodísticos de la fotografía  

 

Los géneros periodísticos dependiendo del uso que se le da a cada uno también se 

vieron afectados o beneficiados con la transición, para esto conoceremos los 

puntos de vista de los experimentados fotógrafos. 

Plunkett asegura que “ Lo que más han cambiado y se han visto beneficiados con 

la transición son los géneros del foto reportaje y foto documental, los cuales 

necesitan más información y más imágenes para darle forma a la investigación, 

este cambio que sufre la fotografía facilitó con nuevas herramientas la creación de 

trabajos periodísticos donde lo más importante son las imágenes” 

“Los géneros periodísticos han cambiado en general, sobretodo porque ahora la 

información se transmiten en tiempo real o instantáneamente, claro que hay 

trabajos como un foto reportaje o foto documental que tienen un trabajo más 

duradero y planificado, pero gracias a la transición estos trabajos son mucho más 

fáciles de realizar ya que las herramientas te lo permiten” agrega Vinces. 

Según Ku Lu, el género que más cambio fue la foto noticia porque se usa a diario 

“El periodismo con la foto noticia fue el que sacó más provecho con la transición 

de la fotografía,  el uso de las nuevas herramientas de forma diaria mejoró la 

calidad visual en los diarios y en los otros medios donde una imagen sirva, a pesar 

de que los géneros del foto reportaje y el foto documental también sufrieron 

cambios a favor, la foto noticia al ser usada de manera seguida fue la que más 

variaciones tuvo”. 
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Para Christopher Plunkett uno de los géneros periodísticos de la fotografía más 

usados e importantes es el foto reportaje. Por eso aquí les muestro un avance de su 

próximo foto reportaje sobre la Arquitectura Española para una revisa de ese país. 

 

Gráfico 9: 

 

 

Gráfico 10: 
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Gráfico 11: 

 

 

Gráfico 12: 

 

 



 
49 

 

Gráfico 13: 

 

 

Gráfico 14: 
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Esta es una pequeña colección de imágenes sobre la arquitectura de España. Este 

trabajo está siendo realizado por Christopher Plunkett en el país de España, para 

iniciar este proyecto tuvo que empaparse de mucha información y así poder 

desarrollar este foto reportaje, si bien está en plena construcción tuvo el gran gesto 

de brindarnos unas imágenes sobre las estructuras arqueológicas de algunos 

lugares simbólicos de España. (Gráficos 9,10,11,12,13,14) 

 

2.4 La Economía en la Fotografía   

 

Este es un punto importante para el desarrollo de la fotografía, antes y después de 

la transición que sufrió. En la fotografía Análoga se gastaba mucho dinero en los 

rollos o cintas para cierta cantidad de fotos, el revelado era un precio aparte, en la 

actualidad no se gasta mucho gracias a las tarjetas de memoria pero si deseas 

realizar un trabajo profesional y de mejor calidad, se debe invertir regular en 

equipos como lentes, cámaras  y accesorios complementarios. Se puede decir que 

la fotografía es una profesión en la cual se invierte bastante dinero, sin embargo el 

trabajo del fotógrafo está ganando protagonismo y cada vez más se requiere de su 

trabajo, ya sea en los medios de comunicación, o si eres independiente, te puedes 

especializar en una rama, como fotógrafo de paisajes, institucional, arqueológica 

de moda, deportes, de eventos, etc.  

“Económicamente hablando el fotógrafo puede recibir ingresos de muchas 

formas, la principal es la fotografía periodística que en la actualidad es más 

impactante, ahora la moda también es un negocio rentable para los fotógrafos, la 

fotografía industrial e institucional ha ganado importancia con la atracción que 
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significan las redes sociales que netamente son visuales y todo gira alrededor de 

imágenes y videos,   

Vinces cuenta un anécdota personal que resume una parte de cómo la fotografía 

da ingresos económicos “Recuerdo cuando era un muchacho y quería ser 

fotógrafo, mi padre me dijo, muchacho te vas a morir de hambre y me miraban 

con mucha pena, preferían que trabajara en un banco o como ingeniero, ahí es 

cuando entré al primer medio de comunicación como fotógrafo y luego me volví 

independiente. La buena fotografía tiene la virtud de hacer ganar dinero a otras 

entidades, en mi caso cuando realizo fotografías de paisajes y las revistas 

turísticas me compran las imágenes, cuando veo mis fotos impresas en estas 

revistas y motivan a los turistas a visitar mi país me motiva y siento que estoy 

haciendo bien las cosas”. Kulu complementa lo que dice Vinces “El desarrollo de 

la fotografía mueve a otras industrias como los diarios, revistas, libros, la web, 

internet, etc”. Tenemos una sociedad muy observadora, el mundo de la fotografía 

y de los videos ha crecido muchísimo en los últimos años, por esta razón las 

empresas en general necesitan mostrarse al mercado mediante un producto que 

sea muy visual. 

 

2.5 La fotografía y los cambios en los equipos de trabajo. 

 

Hay una frase que dice que “la cámara no hace al fotógrafo”, la cual es 

muy cierta, los fotógrafos de la última generación, la que convive con la 

fotografía digital , tiene en un solo equipo lo que en épocas pasadas lo tenían 5 

accesorios, esto de todas maneras lo convierte en una herramienta más eficaz, sin 
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embargo tener una mejor equipo no garantiza que tu fotografía vaya a ser mejor, 

más que una buena herramienta, se busca una buena composición y capturar el 

momento perfecto para transmitir un mensaje que llegue al público. 

KuLu nos cuenta que “Se dejó de usar cámaras análogas, películas, 

ampliadoras, cubetas, papeles para ampliación, químicos, pinzas, luces de 

seguridad, timers, marginadores, tanques de revelado, etc. En cambio, en la 

actualidad se utiliza cámaras digitales, computadoras, software para edición y para 

efectos, tarjetas de memoria, lectores de tarjeta, scanners, impresoras, etc” Todos 

estos cambios se dieron con la transición y la evolución de la tecnología. Para 

Vinces estos cambios son importantes, pero lo más importante es  el talento que la 

máquina, “Para lo que es la fotografía la técnica es primordial y el equipo pasa a 

segundo plano, lo que hace la mente es inigualable”.  

Plunkett recuerda que “En mis inicios como fotógrafo, en la época de 

universidad, recibí de obsequio una cámara Kodak a  rollo, luego me gustó tanto 

la fotografía que adquirí una Canon Pocket y luego di un salto tremendo con las 

cámaras DSLR, me compre una 5D III Mark,  siempre fiel a Canon y con el pasar 

del tiempo he ido complementando con lentes, luces, trípodes para solucionar 

cualquier inconveniente que me de una fotografía” .  

 

2.6 Fotografía Nacional y Extranjera  

 

El Perú es un país que está en crecimiento tecnológico constantemente, sin 

embargo a comparación de países como Estados Unidos o los de Europa o Asia 

estamos un peldaño abajo. En temas relacionados a la fotografía los equipos de 
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allá son indudablemente mucho más modernos y variados, además que están al 

alcance del usuario.  

“En países adelantados, claramente nos llevan la delantera por 

conocimientos, ya sea por cultura o porque hay entidades dedicadas especialmente 

al arte, además de equipos accesibles para todas las especialidades y áreas de la 

fotografía” esa es la diferencia principal para KuLu.  

Vinces que tuvo experiencia en medios de España cuenta que “Acá en 

Perú los fotógrafos le ponen mucho sentimiento a las imágenes, sobre todo ahora 

que el peruano se siente más identificado con su raíces y orgulloso de su tierra, se 

ve reflejado en los fotógrafos de paisajes, sin embargo cuando obtienen algo 

bueno se conforman, el fotógrafo nacional se siente satisfecho muy pronto y 

cuando se les da un consejo para mejorar se ofenden, a comparación  del fotógrafo 

extranjero que es muy paciente y parametrado, se van a la segura, imágenes 

pulcras, buena composición, pero hay algo cierto que debemos tener en cuenta es 

que la cámara ni los lentes hacen al fotógrafo, solo la práctica constante hará que 

mejoremos como profesionales o aficionados”   

“Conozco tantos fotógrafos peruanos como extranjeros que no hay una 

calificación o estilo particular para definir diferencias entre lo nacional con lo 

extranjero, pero sin duda alguna hay una revalorización de nuestro territorio, 

paisajes y cultura, y que mucho mejor que a través de imágenes que den a conocer 

lo nuestro al mundo. El fotógrafo del exterior busca más la modernidad, crear 

nuevos estilos y estar más pendientes de los avances, depende mucho de lo que 

busca el fotógrafo” contó Plunkett. En la fotografía no hay límites, el único es el 

que se lo pone uno. 



 
54 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

LOS FENÓMENOS DE LA FOTOGRAFÍA ACTUAL   

 

 

 

Antes tomar una fotografía era capturar una imagen o un recuerdo y 

volverlo eterno. Era capturar un lapso de tiempo en un equipo llamado cámara y 

plasmarlo en un material para conservarla el resto de la vida. 

La fotografía es considera arte porque la imagen refleja lo que quiere 

transmitir el fotógrafo y un momento del tiempo que será irrepetible Es por eso 

que la fotografía es considerada el mayor testimonio de nuestras vidas y de 

nuestro paso por la existencia, sin importar el color, la calidad, lo que importa es 

el momento y los sentimientos que transmite el retrato.  

D Acosta ( 2013) “La fotografía es el arte que más vivo ha entrado en el 

nuevo siglo. La revolución digital ha permitido un ensanche tan amplio de sus 

fundamentos, que en su enriquecimiento caben casi todas las posibilidades, 

incontrolable infinitud que acapara cualquier disciplina artística sin establecer 



 
55 

 

fronteras previas. En el siglo XXI la fotografía se ha convertido en algo 

sustancialmente diferente de lo que fue en el siglo XX” 

La transición ha traído consigo cambios radicales en la fotografía, 

cambiando principalmente su esencia, el motivo principal de hacer fotos, además 

de la manipulación que se da en las imágenes digitales, transformándolas, 

alterando en muchas ocasiones la realidad, por eso se dice que la fotografía murió 

y que ahora es la era de post fotografía.  

La post fotografía se puede notar claramente en las imágenes que la gente 

suele compartir por las redes sociales, como Facebook, twitter y otras 

especializadas como Instagram o 500px que solo se encargan de subir imágenes.  

En este capítulo conoceremos algunos cambios que sufrió la fotografía y 

como se usa en la actualidad, transformándose en la herramienta más usada por 

las redes sociales.   

 

3.1 Post Fotografía: 

 

Estamos en una etapa de la fotografía donde la imagen impresa a papel ha 

quedado olvidada por culpa de la nueva tecnología. La era digital con sus 

“fotógrafos” de escritorio ha destruido a los mejores fotógrafos análogos a través 

de los retoques digitales y las herramientas que hoy en día existen. 

El trabajo de post fotografía transforma a través de un software o 

herramientas digitales la fotografía digital original en otra imagen pero ya 

retocada, cambiando de su estado original a otra con menos imperfecciones. 
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La fotografía ya no es un género documental porque por culpa de la post 

fotografía  se ha perdido credibilidad, dejando de ser una gran virtud porque ya no 

aparece en su estado puro sino que sufre transformaciones que plasman otra idea 

alejándola de la realidad.  

“La implementación de internet ha supuesto la multiplicación, 

masificación y democratización de la imágenes. Estamos rodeados y hemos 

llegado a tal saturación, que las imágenes ya no representan hechos, sino ideas y 

estrategias de comunicación” dice Fontcuberta (2011) 

Ahora uno puede transformar una imagen fácilmente, hasta en los 

celulares móviles podemos editar, cortar, colorizar, cambiándolas radicalmente, y 

compartirlas de manera instantánea, también  existen equipos más profesionales 

como las computadoras iMac que son especiales para el diseño gráfico, que 

contienen programas como Photoshop o Lightroom para el retoque digital.  

 

Gráfico 15:  
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En esta fotografía obtenida de la página de Facebook Photographize Magazine 

podemos observar como Michael Vincent Manalo ha modificado la imagen 

volviéndola irreal, la post fotografía  trata de crear conceptos, tiene un fin más 

publicitario alejándolo de la realidad como observamos en el gráfico 15. Este es 

un tipo de post fotografía, existe otro tipo de modificaciones en la cual no se 

pierde mucho la esencia. (Gráfico 15) 

 

Gráfico 16: 

 

 

En lo personal, este retoque digital, en la fotografía artística y periodística puede 

estar permitida, en esta imagen se modifica el brillo, la exposición, la saturación, 

la opacidad, los contrastes y otros valores de la imagen, pero no cambia su 

esencia, no hay una alteración del mensaje que se quiere transmitir. Este trabajo 
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está realizado en el programa Lightrrom que pertenece al paquete de Adobe, 

especialmente para retocar imágenes.  (Gráfico 16) 

 

3.2 La Selfie  

 

La selfie no es más que un autorretrato, es un tipo de fotografía que se ha 

puesto de moda en los últimos años con los equipos móviles, todo celular en la 

actualidad tiene una cámara delantera para realizar un selfie.  

El tipo de fotografía más usada es la selfie, cada semana esta palabra se 

menciona alrededor de 365.000 veces en Facebook y en Twitter e Instagram un 

promedio de 150.000 según la Web de Estadística Priceonomics, además que el 

30 por ciento de las fotos que se capturan los jóvenes de entre 18 y 24 años a 

través de la selfie aparecen únicamente ellos. Además al menos 49 personas han 

fallecido por tomarse selfies arriesgados en los dos últimos años. 

A raíz de esto podemos decir que el fenómeno de la selfie ha hecho que la 

fotografía sea egoísta, donde para la cámara ya no existe un receptor, el fotógrafo, 

sobretodo aficionado se ha convertido yoyista fotográficamente hablando.  

Fontcuberta (2016) “No asistimos al nacimiento de una técnica, sino a la 

transmutación de unos valores, no presenciamos por tanto la invención de un 

procedimiento sino la desinvención de una cultura: el desmantelamiento de la 

visualidad que la fotografía ha implantado en forma hegemónica durante un siglo 

y medio”  por esto decimos que la fotografía análoga no es lo mismo que lo 

digital ya sea técnicamente y conceptualmente.  
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La Selfie tiene un trabajo post fotográfico más básico ya que los celulares 

en su mayoría solo cuentan con filtros de color, según el gusto del autorretratado.  

 

3.3 Instagram y 500px  

 

Instagram y 500px son redes sociales y aplicaciones destinadas 

únicamente a la difusión de fotografías y videos.  

Instagram se lanzó en el 2010 y es el fenómeno social de fotografía con 

más seguidores, Instagram  es una aplicación totalmente gratuita que se encarga 

de publicar imágenes de todo tipo, en el cual gracias a un nombre de usuario 

podemos seguir a las personas que nosotros queramos. 

Para los fotógrafos la red social Instagram no es un medio que creen 

propicio para difundir las imágenes, si bien hay trabajos muy valorados la 

mayoría de imágenes no necesitan de mucho esfuerzo. La fotografía es 

considerada arte y se necesita de conocimientos técnicos básicos para la creación 

de una imagen, sin embargo Instagran ha hecho que la fotografía sea improvisada, 

los nuevos fotógrafos toman miles de imágenes y escogen una, esa única imagen 

pasa por un proceso de edición e instantáneamente se comparte en internet y todo 

a través de un teléfono celular.  

Sin duda alguna, cada vez salen equipos celulares más sofisticados, que 

asemejan el trabajo de una cámara fotográfica profesional, las cámaras súper caras 

están siendo reemplazadas por equipos de similar resultado a precios más bajos 

que además contienen estas aplicaciones que son tentativas para el usuario común 

consumidor. 
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Instagram no es la única aplicación de fotografía, también existe una muy 

conocida llamada 500px que a nivel de estructura, diseño y uso es muy similar al 

Instagram, sin embargo esta es una red social más aceptada por los fotógrafos 

porque tiene una pequeña e importante diferencia, que este aplicativo arroja los 

valores de la fotografía. Ofreciendo al usuario saber como se realizó la fotografía 

identificando datos como, con que cámara se hizo, que modelo, que marca, 

cuando y donde se hizo la fotografías, que objetivo o lente se usó, la velocidad del 

obturador y apertura del diafragma y tags relacionados a la imagen de manera 

automática.  

Esta aplicación tiene un público objetivo un poco más sofisticado y 

dedicado a la fotografía profesional, con un fin educativo y especializado en la 

fotografía.  

Existen muchas aplicaciones de fotografía pero estas dos son las más conocidas y 

usadas por los usuarios amantes de la fotografía. 

 

3.4 La manipulación de imagen   

 

La manipulación de imagen es la transformación de una fotografía a otra 

muy diferente mediante herramientas o efectos, en la actualidad, que una imagen 

sea manipulada es muy probable con todos los software que existen, si bien con la 

nueva tecnología hay herramientas que facilitan al fotógrafo o diseñador 

perfeccionar las imágenes depende mucho el resultado final, si el mensaje cambia 

o no. 
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Batchen (2004) “Sin duda, los procedimientos de creación de imágenes 

por ordenador están reemplazando o complementando rápidamente a las imágenes 

tradicionales realizadas con cámara fija en numerosas situaciones comerciales, 

especialmente en publicidad y fotoperiodismo” 

Lo que dice Batchen es completamente cierto, los publicistas buscan 

imágenes irreales para la venta de cualquier producto, en muchas ocasiones la 

imagen base si es una fotografía original, pero sufre tantas transformaciones con 

las herramientas de postproducción que se crea una imagen imposible de hacer 

con cámaras fotográficas.   

A nivel publicitario, quizás el trabajo de la postproducción esté permitido 

usarlo ya que el fin principal es llamar la atención del consumidor, pero en el 

periodismo o en los medios de comunicación, la manipulación de imagen no es 

bien vista, por un tema ético y profesional. Si la fotografía  tiene un retoque 

imprescindible y mínimo, que parezca que no tuvo ni una alteración para el 

público es válido, o si las imágenes carecen de color, brillo, contraste, saturación  

o baja calidad, en postproducción se puede mejorar estos pequeños detalles para 

que la fotografía transmita el mensaje que se busca, sin alterar su esencia.  

Pero si la imagen cambia radicalmente, pierde su esencia hablando 

periodísticamente, porque estaría trasmitiendo algo que no es real o que no 

sucedió, perdería objetividad y veracidad uno de los pilares más importantes del 

periodismo. Esta información haría dudar de la credibilidad y prestigio del medio 

de comunicación que publicaría las fotografías. 

Ahora, con toda la evolución de la tecnología y de las redes sociales, 

acceder a información visual es muy fácil, porque todos comparten sus imágenes 



 
62 

 

a través de los celulares móviles y otros equipos, creando un problema muy serio, 

que es la falta de fuentes confiables.  

De esta manera la evolución informática a creado un caos informativo, ya 

sea en los medios escritos, televisivos, radiales, sobre todo en las imágenes que se 

han visto afectadas por la globalización perdiendo su esencia, la credibilidad de 

un momento real.   

 

Gráfico 17: 

 

 

Uno de los casos sobre la manipulación de imagen la vivió el diario el 

mundo cuando el rotativo tomó dos fotografías servidas por la agencia Reuters de 

dos momentos diferentes de un mitin político del PSOE en Rodiezmo, y las unió 

en una sola creando una imagen falsa donde se ve que se alzan cuatro puños en 

simultaneo que jamás se produjo (Gráfico 17) 
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Gráfico 18: 

 

Otro caso de manipulación de imagen pero no tan grave es la del diario As 

de España en el 2007 que puso a tela de juicio la ética periodística del diario al 

eliminar de forma ridícula un cartel publicitario de su competencia el diario 

“Marca” usando la herramienta clonar, copiando al público en las partes donde se 

veía la publicidad de la competencia. (Gráfico 18) 
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Grafico 19: 

 

 

La manipulación que sufrio esta imagen fue estrictamente política. La prensa, de 

Honduras fueron los responsables de borrar digitalmente la sangre de un herido, 

que posteriormente fallecería, durante las cargas policiales en las manifestaciones 

hondureñas, se dice que se quitó la sangre por la simpatía política entre el diario y 

el gobierno golpista del país. Este retoque salió a la luz gracias a los blogueros 

opositores, que difundieron la noticia de la muerte del joven Isis Obed Murillo. 

Después el diario se disculpó diciendo que fue un error de grafica en la edición. 

(Gráfico 19)  
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CONCLUSIONES 

 

Conclusión 1: 

La transición de la fotografía Análoga a Digital fue la evolución más 

grande e importante que ha sufrido la fotografía, marca un antes y un después en 

todo los aspectos de este arte. 

 

Conclusión 2: 

Con esta transición que sufrió la fotografía, todo se digitalizó, desde las 

cámaras hasta los medios de almacenamiento de las imágenes, además de 

herramientas especializadas en la postproducción o también llamado retoque 

digital. 

 

Conclusión 3: 

Gracias al avance tecnológico y a la creación de nuevos equipos como los 

celulares móviles, la fotografía puedo evolucionar y así volverse una herramienta 

masiva al alcance de todas las personas.  
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Conclusión 4: 

Para los medios de comunicación la evolución de la fotografía ha 

beneficiado en cierta parte, porque todos al contar con dispositivos con cámara 

fotográfica, toman fotos y al instante la suben a las redes sociales, esto sirve a los 

medios sobretodos los de plataforma web por la inmediatez, sin embargo al haber 

tanto usuario compartiendo imágenes las fuentes pueden ser poco confiables. 

 

Conclusión 5: 

La postproducción ha sacado el lado más artístico de la fotografía, 

transformándolos en imágenes irreales gracias a las herramientas digitales pero 

esto no ayuda al periodismo que busca un trabajo más objetivo en un plano que 

muestre la realidad.  

 

Conclusión 6: 

Sin duda alguna, la conclusión más importante es que la fotografía ha 

perdido su esencia principal, de capturar un momento importante y volverlo 

eterno, sin embargo las nuevas generaciones están dando un uso inadecuado a la 

fotografía olvidando su principal función.  
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