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Resumen 

El propósito de este trabajo de grado, fue enseñar en tiempos de pandemia la producción de fotografías estenopeicas desde 

casa, para cumplir con la práctica profesional en la carrera de Diseño Visual de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC). Considerando la importancia de explorar viejos métodos que se utilizaban unos años atrás. Para 

llevar a cabo este Trabajo de grado se realizó un taller de diseño que orientó a personas de diferentes edades, miembros 

de una familia en la comuna 1 en la ciudad de Cali. Implementando en todo su proceso el diseño colaborativo y sus pasos. 

Esto con fin de mostrar cómo la fotografía estenopeica puede plasmar en las personas un aprendizaje en conjunto durante 

el confinamiento del COVID – 19.  Como resultado se obtuvo la toma de fotografías estenopeicas domésticas como un 

tema que incluye nuestro entorno familiar.  

Palabras Claves: Diseño colaborativo, Fotografía doméstica, Fotografía estenopeica, Práctica profesional, Taller de 

diseño,   

Abstract 

The purpose of this degree work was to teach the production of pinhole photographs from home in times of pandemic, to 

fulfill the professional practice in the Visual Design career of the Antonio José Camacho University Institution (UNIAJC). 

Considering the importance of exploring old methods that were used a few years ago. To carry out this degree work, a 

design workshop was held that oriented people of different ages, members of a family in commune 1 in the city of Cali, 

implementing collaborative design and its steps throughout its process. This in order to show how pinhole photography 

can capture joint learning in people during the confinement of COVID - 19. As a result, the taking of domestic pinhole 

photographs was obtained with a subject that includes our family member. 

Keywords: Collaborative design, Design workshop, home photography, Professional practice, Pinhole photography 
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Introducción 

La necesidad de cumplir con las prácticas profesionales en la carrera de Diseño Visual. Conlleva a 

la vinculación de cada estudiante a un espacio laboral en la mayoría de los casos externos de la 

universidad, en el cual se apliquen los conocimientos adquiridos durante toda la formación académica.  

Debido a que esta situación se presenta en medio de la crisis sanitaria de la pandemia por COVID - 

19 del año 2020, encuentro algunos obstáculos que me impiden llevarla a cabo cumpliendo con los 

requisitos anteriormente expuestos. 

Producto de esta limitación y debido a no contar con los equipos digitales necesarios para llevarlo 

a cabo y cumplir con esta labor se decide crear una propuesta alternativa que no esté ajena al diseño 

visual   y que me permita cumplir con las horas necesarias de práctica. Es así como en el mes de marzo 

y abril 2020, se desarrolla un taller de diseño con la cual se implementa un proceso pedagógico de 

aprendizaje colaborativo dentro del núcleo familiar, sobre fotografía estenopeica.  

El propósito de este proyecto de investigación es enseñar en tiempos de pandemia la producción 

de fotografías estenopeicas desde casa. Para facilitar estos procesos se incluyó el diseño colaborativo 

y la observación participante como herramientas de investigación. 

 

 

 



La fotografía estenopeica doméstica como práctica de diseño en medio de la pandemia 

 

 

7 

 

1. Planteamiento Del Problema   

Según  El artículo “reflexiones para una práctica profesional en condiciones de pandemia” 

de la universidad Icesi. Para el segundo semestre de 2020 muchas empresas suspendieron la 

vinculación de los practicantes debido a recortes presupuestales. Esto ha impactado de manera 

significativa la ubicación de los nuevos practicantes, reduciéndose en un 50%. 

Ante la situación el gobierno nacional tomó medidas, para prevenir la 

expansión de la Covid-19: la suspensión temporal de actividades no esenciales, 

que involucren la congregación o movilidad de personas, y sustituirlas por 

actividades que favorezcan la sana distancia; es decir, en el ámbito labora l y de 

prácticas profesionales, todas las personas a las que les sea posible, deberán 

hacer home office o trabajar desde casa. 

Por tal razón también se hizo necesario un nuevo esquema de Prácticas 

Profesionales  enmarcado por varias tendencias, como la globalización, la rapidez 

para incorporar nuevos cambios o la innovación tecnológica, las nuevas formas 

de distribución, la búsqueda continua de la eficiencia, la alta movilidad del 

recurso humano, la flexibilidad organizacional o el uso intensivo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (tic’s), las cuales generan nuevas 

formas de producción y mercados de alto valor agregado, donde el capital humano 

tiene un papel central y donde nuestros estudiantes tienen que adaptarse a estos 

nuevos procesos que ya se veían venir y que esta situación ha hecho que se 

adelante.(Romano, Rojas 2020) 

Sin embargo, según lo investigado por Jürgen Weller (2020) la posibilidad del teletrabajo depende 

del nivel de infraestructura tecnológica, el acceso a la misma y   las competencias digitales necesarias 

(P 15). Esta situación evidenció en Colombia las dificultades de muchos empleados que teniendo las 

competencias no cuentan con el acceso a los recursos tecnológicos que le permitan llevar a cabo su 

labor.  
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La incertidumbre de un futuro profesional causado por el aislamiento obligatorio y la virtualidad 

como única opción limita las opciones de una práctica profesional en un campo real y genera la 

demanda de dispositivos electrónicos además de una buena conexión a la internet. En este panorama 

surgen las limitaciones de quienes no pueden asumir el reto del teletrabajo debido a la falta de 

recursos. Sin embargo, el Diseño Visual ofrece diversas formas de producir imágenes con contenido 

significativo, a diferencia de los medios digitales. En este sentido, esta propuesta de investigación 

apuesta por el uso de la fotografía estenopeica como medio análogo de igual impacto con el cual se 

puede llevar a cabo la práctica profesional durante la crisis por COVID– 19, 2020. 

La práctica académica formativa como proceso de aprendizaje es un componente principal y 

transversal de los procesos formativos y de la estructura curricular del programa de Diseño Visual. 

(UNIAJC, Documento de prácticas académicas formativas, diseño visual, 2.016, p,4). De acuerdo con 

lo anterior es requisito obligatorio que todo estudiante pueda desarrollar las habilidades adquiridas en 

un espacio real en el que elabore y aplique sus conocimientos. 

Sin embargo, ante la imposibilidad de salir y no poder contar con las herramientas virtuales de 

trabajo en casa para realizar la práctica profesional como Diseñadora Visual en forma remota, me vi 

en la necesidad de plantear una forma alternativa de práctica de Diseño y así asegurar el poderle dar 

continuidad a mi proceso académico. Dadas las circunstancias y de común acuerdo con el director de 

la facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el tutor de la práctica profesional en la carrera de Diseño 

Visual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), se aprobó la presentación de 

un proyecto que diera cuenta de los conocimientos adquiridos durante todo el proceso de formación 

y que pudiera adaptarse a las condiciones que exigía el tiempo de contingencia. En consecuencia, se 
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propuso ejecutar un taller de diseño como práctica profesional y proyecto de investigación, para 

realizarse en casa.  

Esto representó un gran reto, pues ahora ese “espacio real” para la práctica, sería mi casa y yo 

tendría que autogestionar todos los procesos de diseño, incluyendo el de enseñanza, para que el taller 

fuese válido y pudiera llevarse a cabo en toda su dimensión. Tendría además que cumplir con un rol 

diferente frente a mi propia familia (el de profesora de diseño, por ejemplo) y contar 

irremediablemente con ellos para sacar adelante el proyecto. El tiempo de pandemia nos hizo más 

vulnerables en muchos sentidos, pero también nos daría oportunidades creativas para fortalecer 

conocimientos en los lazos familiares.  

Con toda estas expectativas y condiciones, se plantea la creación y ejecución de un taller 

Fotográfico enfocado en la fotografía estenopeica como ya ha sido nombrado. Uno de los factores fue 

la carencia de los recursos tecnológicos digitales necesarias para el desarrollo del taller. Al no tener 

acceso a un computador y a los programas de adobe especializados en diseño: illustrator, Photoshop, 

premiere pro y after effects, además de no estar incluida en los beneficiarios de las ayudas aportadas 

por la universidad, fue necesario buscar otro medio para crear y producir imágenes que fuera parte del 

campo del diseño visual y que su ejecución no estuviera condicionada a la utilización de instrumentos 

digitales.  

También se habla sobre la relación de la fotografía y la visión como diseñadora de la imagen en el 

contexto que se ha venido planteando. La inmediatez y los efectos no tan positivos en la imagen 

digital, ya que estamos saturados de imágenes digitales, además por el tema de la pandemia nos hemos 

visto obligados a solo reconocernos digitalmente. Según Alex Barbet (2007) menciona en su artículo 
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“la fotografía digital ha modificado nuestra manera de mirar el mundo” debido a los avances y 

evolución a lo largo de su historia saturada de imágenes digitales, que han ido reemplazando los 

procesos de revelado. Y se propone esta nueva mirada, poder preservar este tipo de técnicas análogas 

fotográficas, para recuperar y no perder el contacto humano real, y nuestras verdaderas relaciones de 

comunicación visual. En un mundo hiper digitalizado es una oportunidad, casi poética poder crear y 

relacionarse a través de otro tipo de imágenes.  

En este aislamiento nos vimos obligados a tomarnos todo el tiempo para vivir, nada mejor que lo 

análogo para representar nuestro tiempo y lugar. En relación con lo anterior, Alegría Acosta 

entrevistada por Ana María López, menciona: 

“En este mundo digital, rápido, instantáneo y acelerado, tenemos que detenernos y volver a darle 

importancia a la mirada, a la intención con la que nos acercamos a los sujetos, al revelado, al proceso… 

Tenemos que volver a darle tiempo al tiempo”.  

Cabe señalar que en el contexto del aislamiento obligatorio han sido varios los trabajos reconocidos 

en fotografía estenopeica, fue sin duda un momento mágico en el que el silencio de las calles, la 

soledad al interior de las casas y la incertidumbre por el futuro, motivaron el disfrute de la fotografía 

en su producción más artesanal.  

Una vuelta a la cámara obscura, a la repetición y a la espera por una imagen, como lo plantea 

Alegría Acosta. Dado este panorama y siendo este tema poco conocido en mi contexto familiar, 

enseñarlo se convierte en la idea inicial del taller, que conlleva a la producción doméstica de 

fotografías, utilizando la cámara oscura. La pregunta orientadora que surge es, ¿cómo aplicar lo 
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aprendido teniendo en cuenta los recursos disponibles y el contexto? En muchas ocasiones los 

procesos fallan porque no se tienen en cuenta estos factores. La enseñanza voluntaria se da 

precisamente en la evidencia de que hay otras personas que no comparten mis conocimientos y cabe 

la posibilidad de instruirlos (Savater,2009). En este sentido el elemento pedagógico se convierte en 

una posibilidad para llevar a cabo la práctica. 
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1.1 Antecedentes 

En las siguientes fichas se podrá observar los diferentes proyectos creados a través de un taller de 

producción fotográfica con “fotografía estenopeica” como un proceso de aprendizaje dentro de una 

población de jóvenes, niños y adultos.  

 

1.1.1 NACIONAL  

 

TÍTULO Fotografía experimental para indagar y apreciar a través de la 

imagen 

 

AUTORES 

  

Osmar Ebeiro Perilla González 

 

 

PAÍS  Colombia – Boyacá  

AÑO  2017 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cómo surge una imagen fotográfica y cuál es su potencial 

Comunicativo? 

OBJETO DE 

ESTUDIO  

Estudiantes en edades de 15 A 17 años que pertenecen al grado 11° 

de la institución educativa técnico industrial marco Aurelio Bernal. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

1. Elaboración de taller de fotografía 

2. Práctica experimental 

3. Trabajo en equipo de 6 a 8 personas 

4. Aprendizaje colaborativo 

5. Registro de resultados 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Los estudiantes en general asumen las competencias y desempeños 

propuestos, desarrollando su curiosidad y capacidad de asombro y 
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estímulo emocional que les genera un proceso de producción 

artesanal rudimentario contrastado con la fidelidad lograda en la 

imagen fotográfica 

 

 

 

APORTE  

 

Este aporta a mi trabajo de grado, el proceso práctico que involucra 

la fotografía estenopeica, utilizando la motivación e interés que 

conlleva cada proceso.  De esta forma también involucra a jóvenes 

con un rango de edad. 

 

 

 

TÍTULO Empoderamiento en jóvenes en situación de desplazamiento a 

Partir de un taller de fotografía estenopeica. 

 

AUTORES 

  

Julián Orejuela y Raúl Vidales 

 

PAÍS  Colombia – Bogotá  

AÑO  2010 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cómo es significada la práctica de fotografía estenopeica en el 

marco del empoderamiento y construcción de sentidos de vida por 

el grupo de jóvenes en situación de desplazamiento “juventud 

activa con miras hacia el futuro? 

OBJETO DE 

ESTUDIO  

Jóvenes entre los 13 y 19 años  

 

 

 

 

 

 

1. Diseño: Elaboración de un taller de fotografía estenopeica 

 

2. Participantes:  un hombre y una mujer entre los 13 y 19 

años 
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METODOLOGÍA  3. Instrumentos (entrevistas)   

 

4. Procedimiento: se realiza una jornada pedagógica. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

En primer lugar, es importante ver la participación y la necesidad 

por parte de los jóvenes de la región que genera la participación en 

espacios de expresión con talleres de creación artística 

 

 

 

 

 

 

APORTE  

 

 

La fotografía se ha plasmado como un medio de expresión que 

fortalece un sentido propio y una mirada distinta de la imagen 

fotográfica como un medio de comunicación. Esta investigación 

logra comprender la influencia que ejerce la cultura, el contexto y 

la fotografía como práctica que se crea a partir de las diversas 

experiencias vividas por cada individuo. 

 

 

 

TÍTULO Taller de fotografía Estenopeica 

 

AUTORES 

  

Victoria Soto 

 

PAÍS  Colombia – Valdivia  

AÑO  2013 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Qué es?, cómo funciona y cómo se construye una cámara 

estenopeica 
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OBJETO DE 

ESTUDIO  

Alumnos: niñas, niños y adultos 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

1. Elaboración de un taller de fotografía estenopeica 

 

2. Diseño participativo de niñas, niños y adultos 

 

3. Práctica experimental 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Este taller pretende construir un espacio donde aprender y 

experimentar la magia de la fotografía con la cámara realizados 

por los propios alumnos de forma artesanal y tiene como 

objetivo la experimentación en torno a esta técnica fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

APORTE  

 

 

Es importante mencionar como la fotografía ha logrado impactar 

en las personas, impulsando a seguir creando fotografías de este 

tipo. Que de una u otra manera genera en ella una nueva 

perspectiva, esto aporta un aprendizaje que fortalece al seguir 

conservando procesos que le permitan al ser humano explorar 

como recuerdo la experimentación de un medio creativo. 

 

 

 

1.1.2 INTERNACIONAL  
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TÍTULO De frente al estenopo, fotografía estenopeica. Una propuesta 

educativa. 

 

AUTORES 

  

Marcela Alejandra Márquez Arango  

 

PAÍS  Argentina  

AÑO  2012 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Crear y reformular la planificación de un taller de fotografía 

estenopeica como herramienta de expresión y creación en espacios 

de sectores populares? 

OBJETO DE 

ESTUDIO  

Estudiantes de bachillerato jóvenes y adultos 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

1. Entrevistas 

2. Búsqueda en libros 

sitios web, artículos 

3. Salidas de campo: Duración de 16 encuentros y 3 salidas 

fotográficas 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Fue necesario conceptualizar y entender a la fotografía como un 

procedimiento esencialmente subjetivo que encuentra como 

resultado final la producción de una determinada imagen. En otras 

palabras, se puede afirmar que el procedimiento fotográfico es en 

sí mismo un procedimiento subjetivo. 

 

 

 

 

APORTE  

 

 

Este aporta a mi trabajo de grado, como herramienta fundamental 

la elaboración de un taller que motive a las personas a conocer los 

diferentes procesos que se crean para lograr la toma de una 

fotografía estenopeica 
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TÍTULO La fotografía estenopeica. ¿Es útil o no? 

 

AUTORES 

  

Laneta Martina Y Sotelo Alejandra 

 

 

PAÍS  Argentina  

AÑO  2016 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Podría ser beneficioso para el fortalecimiento del carácter 

creativo en la Profesión del fotógrafo, La experimentación con la 

técnica estenopeica en la producción de imágenes como proceso 

alternativo a la fotografía tradicional? 

OBJETO DE 

ESTUDIO  

 

Fotógrafos 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

1. Búsqueda En Sitios Web 

2.  Entrevistas 

3. Textos Escritos 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Existen otras maneras de hacer fotografías donde más allá de 

apretar un botón también se indaga sobre el proceso  

 

 

 

APORTE  

 

Este aporta como tal a mi trabajo de grado, la definición de que es 

y para sirve la fotografía estenopeica, y como esta se puede 

transformar en la producción de imágenes a blanco y negro 
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TÍTULO Artista oaxaqueña encuentra oportunidades para la fotografía 

estenopeica durante el confinamiento 

 

 

AUTORES 

  

Fotógrafa Rosalba Bustamante  

 

PAÍS  México  

AÑO  2021 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿La fotografía como un recurso útil en el aislamiento del covid – 

19? 

OBJETO DE 

ESTUDIO  

 

Un público indefinido   

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

1. Utilizo la práctica experimental  

2. Creo fotografías en tiempos de pandemia desde la terraza 

de su casa 

 

CONCLUSIONES  

 

Es importante ver cómo la fotografía logra darle valor en tiempos 

de pandemia y como esta puede ser útil a simple vista creadas con 

elementos muy sencillos.  Para esta fotógrafa la fotografía es un 

arte que logra capturar un momento. 

 

 

 

APORTE  

 

Considero que es válido conocer estos procesos artesanales que 

involucran la fotografía estenopeica. Este artículo aporta a mi 

trabajo de grado la práctica experimental en tiempos de pandemia, 

es interesante ver como esta fotógrafa    hace útil estos procesos y 

busca en ella un medio creativo al expresar fotografías sin 

necesidad de salir de casa. 



La fotografía estenopeica doméstica como práctica de diseño en medio de la pandemia 

 

 

19 

 

 

 

Con lo mostrado anteriormente, es importante hacer un análisis en cada uno de los referentes 

nacionales e internacionales que hacen parte de la búsqueda durante el proceso de esta investigación. 

 

Nacional 

1. En estos referentes se logró observar que todos tienen un enfoque cualitativo.   

2. El público objetivo fue de niños, jóvenes y adultos de diferentes edades.  

3. Utilizó la misma metodología “Taller de fotografía” como una práctica experimental y un 

aprendizaje colaborativo. 

4. Se realizó un trabajo de campo en compañía de los participantes y guiado por un experto.  

5. No se realizaron fotografías domésticas enfocadas en el núcleo familiar.  

6. Se llevó a cabo la construcción de la cámara oscura. 

7. Se tuvo en cuenta lo sensitivo, lo emocional, y lo expresivo de la imagen y las opiniones 

dadas por cada participante. 

 

Internacional 

1. En estos referentes se logró observar, que todos tenían un enfoque cualitativo. 

2. Su metodología fue la creación de un taller de fotografía como herramienta de expresión 

utilizando la práctica experimental y la búsqueda de documentos digitales. 

3. Su público objetivo fue de jóvenes y adultos en estos referentes no se tuvo en cuenta como 

público objetivo “Los niños”. 

4. No se realizaron fotografías domésticas enfocadas en el núcleo familiar. 

5. Se realizo un análisis de la imagen a blanco y negro como la producción de sí misma. 

 

Para concluir, es necesario mencionar que cada uno de los referentes nacionales e internacionales 

anteriormente mostrados. Han seguido el mismo enfoque cualitativo. Que logran darle fuerza a mi 

trabajo de grado, ya que este fue el tipo de estudio que utilice para la elaboración de esta investigación. 

Teniendo en cuenta que ninguno de estos utilizó “la fotografía doméstica” enfocada en el núcleo 

familiar. Esta fue una gran oportunidad que vi con el propósito de desarrollar como trabajo de grado 

un taller de diseño como tema inicial la producción de fotografías estenopeicas domésticas en tiempos 

de pandemia 
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1. Justificación 
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La importancia de este trabajo de grado radica en la posibilidad de realizar la práctica profesional 

en la carrera de Diseño Visual por medio de un taller de fotografía estenopeica, a través de un proceso 

creativo que combina el conocimiento y la experimentación. La novedad de esta propuesta es la 

interrelación entre el Diseño Visual y la Pedagogía. De igual manera se convierte en un recurso útil 

cuando se han limitado las posibilidades de ejecutar una práctica en un espacio real, como lo exige 

cualquier programa académico de diseño. En este sentido, contribuye con un elemento innovador 

como lo es la didáctica en la enseñanza- aprendizaje dentro del núcleo familiar. Generalmente el 

campo del diseño es ejercido por estudiantes y profesionales en esta área, limitando el acceso a las 

prácticas profesionales a personas que no cuenten con los conocimientos previos. En este caso 

particular, sobre la fotografía estenopeica.  

En las condiciones generadas durante la pandemia, la fotografía estenopeica es una oportunidad 

creativa, que permite construir nuevas ideas y poder trabajar con materiales de bajo costo en forma 

experimental, y con los cuales se puede aplicar los conocimientos obtenidos durante toda la formación 

profesional. 

A través de esta propuesta, y con la orientación requerida se puede realizar un buen trabajo visual, 

con personas que no tienen experticia en el manejo de la cámara oscura, el papel fotosensible y el uso 

de químicos para el proceso de revelado. Al final se pueden obtener imágenes con calidad y 

significado. 

Otro aspecto a resaltar del presente proyecto de investigación es la expectativa de quien lleva a 

cabo la toma de las fotografías, porque resulta impactante descubrir cómo a través de implementos 

tan comunes como una caja, un papel fotosensible y algunos segundos de exposición de un estenopo 
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a la luz solar, puede captarse una imagen que perdura en el tiempo y que incluye cualidades únicas 

que la dotan de arte y romanticismo. Por otra parte, es interesante compartir este tipo de fotografías 

dentro del núcleo familiar, ya que logra explorar lo emocional y lo sensitivo de la imagen. Propone, 

además, el planteamiento de actividades que propicien el aprendizaje de los conceptos básicos sobre 

la fotografía en tiempos de pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 
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    Explorar por medio del diseño colaborativo la implementación de la fotografía estenopeica 

doméstica como práctica, en medio de la pandemia en la ciudad de Cali. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Gestionar la realización de una práctica profesional como diseñadora visual de la uniajc, en 

medio de la pandemia. 

 

2. Comprender los procesos de diseño que involucra la realización de fotografías estenopeicas 

domésticas. 

 

3. Realizar un taller práctico de fotografía estenopeica doméstica a través del diseño 

colaborativo, con una familia, en la comuna 1 de la ciudad de Cali. 

 

 

 

4. Problema De Investigación  

¿Cómo por medio del diseño colaborativo se puede implementar la fotografía estenopeica 

doméstica como práctica en medio de la pandemia en la ciudad de Cali? 
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4.1.Sistematización de la pregunta problema 

 

1. ¿Cómo difundir la fotografía estenopeica en tiempo de pandemia? 

2. ¿Cómo representar la fotografía estenopeica como una práctica profesional en el diseño visual? 
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3. ¿Qué tan valioso es representar la fotografía doméstica en tiempos de pandemia? 

4. ¿Cómo por medio del diseño colaborativo se puede fortalecer la unión familiar en tiempos de 

pandemia? 

5. ¿Cómo por medio de un taller de fotografía doméstica se puede utilizar como una práctica 

profesional en medio de la pandemia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Marco teórico 

Este trabajo de grado se basa en el aprendizaje colaborativo realizado en tiempos de pandemia, con 

ayuda de un taller de fotografía estenopeica que incluye el núcleo familiar. Para esta investigación se 

tuvo en cuenta los siguientes referentes, que logran darle fuerza al trabajo. 
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5.1 DISEÑO VISUAL  

Definición (UNIAJC)  

            El programa de Diseño Visual de la UNIAJC Antonio José Camacho concibe el Diseño 

Visual como:  

  “Dinámica proyectual creativa de sistemas comunicativos mediante procesos 

interdisciplinares e integración con diversos desarrollos tecnológicos, procesos 

investigativos y necesidades sociales en contexto, que dan forma al paisaje visual de la 

cultura, al conceptualizar y gestionar proyectos que respetan la diversidad en contextos 

ambientales y socioculturales”. (Renovación de registro PROGRAMA DE DISEÑO 

VISUAL, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas UNIAJC, 2020, P,10). 

5.1.1 Perfil del diseñador  

El diseñador visual egresado de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), se 

identifica por su dominio disciplinar en investigación, producción y difusión del conocimiento en 

torno al campo del diseño en diferentes contextos, al interactuar de manera pertinente como 

administrador, gestor, asesor y/o consultor de productos de diseño visual en áreas concernientes al 

diseño y comunicación organizacional, el Diseño de contenidos digitales, el Diseño e ilustración 

editorial y la participación en programas o proyectos de intervención social, sostenibilidad ambiental 

y gestión cultural y patrimonial, para los diferentes sectores de  la economía y sus diversas 

instituciones de carácter público o privado. 
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Esto se refiere a que cada egresado tiene la oportunidad de explorar diferentes ramas del diseño 

visual, como: Diseño Publicitario, Diseño en Señalética, Diseño web, Diseño en Multimedia, Diseño 

Tipográfico, etc. Teniendo en cuenta sus conocimientos adquiridos durante toda su formación 

académica, de esta manera se fortalece el aprendizaje individual dentro de un ambiente laboral. 

5.1.2 Prácticas Profesionales  

 La práctica académica formativa es un componente principal y transversal de los procesos 

formativos y de la estructura curricular del programa de diseño visual.  Está orientada a la apropiación 

y aplicación de las competencias adquiridas por el estudiante a lo largo del programa y puestas en 

práctica a partir de un proceso de inserción en realidades particulares en el sector productivo, 

instituciones públicas, privadas, y comunidad en general.  

Asimismo, procura en el estudiante el cuestionamiento, la comprensión, la interpretación e 

intervención de las realidades y problemáticas sociales con intención de contribuir a procesos de 

mejoramiento de la calidad de vida humana a través de la movilización de esfuerzos comunes para el 

encuentro, la gestión de recursos y soluciones pertinentes y sostenibles. (Documentación de prácticas 

académicas formativas, 2016, p.4). 

Con lo dicho anteriormente, es importante resaltar que las prácticas profesionales son más que un 

requisito obligatorio dentro de la carrera de diseño visual. De esta manera se fomenta el aprendizaje 

que se puede transmitir a través de los diferentes medios. 

5.2 Diseño Colaborativo  
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Una colaboración eficaz consiste en producir algo nuevo, no en construir un menjunje 

frankensteiniano de partes separadas. En un equipo productivo, cada miembro es responsable de algún 

aspecto del proyecto y aporta una valiosa serie de aptitudes y perspectivas al grupo, pero todos deben 

estar también deseosos de funcionar las ideas individuales para, partiendo de ellas, construir una 

estructura superior. Trabajar en equipo conlleva a menudo un elemento de juego. El humor, la 

inteligencia y el afán de experimentación son parte integral de la ejecución de las ideas atractivas. 

(Lupton, 2017, p.96) 

5.2.1 Diseño Colaborativo - Comunitario  

Este profundiza en el liderazgo de estrategias colaborativas en el ámbito escolar y educativo para 

gobernar de forma exitosa proyectos socioeducativos de ámbito comunitario. De este modo, describe 

las estrategias necesarias para liderar dichos proyectos, así como las estructuras de toma de decisiones 

requeridas para sacar el máximo rendimiento a la colaboración interorganizacional. (Díaz  y Carrillo, 

p.59).  

Cabe señalar, que esto causa gran impacto dentro de una comunidad, construyendo así un proceso 

de aprendizaje que nutre las habilidades y fortalece las debilidades. De esta manera cada individuo 

tiene la oportunidad de expresar y comunicar lo aprendido. Permitiéndole compartir sus 

conocimientos y experiencias en medio del proceso de aprendizaje.  

Con estos referentes pude dar inicio al desarrollo del trabajo de grado en la carrera de Diseño Visual 

en la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) Dicho en otras palabras, daré 

continuidad en mostrar otros referentes que dan un gran aporte al trabajo de investigación. 
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Según Ellen Lupton (2017) los pasos como Codiseñar y Colaborar son: 

Pasos Cómo Codiseñar  

1.  Identificar co diseñadores con los que colaborar. Si estás creando un producto 

infantil, trabaja con niños, profesores y padre. Si estás diseñando una solución de 

asistencia sanitaria, trabaja con pacientes y cuidadores. Algunos investigadores 

aconsejan colaborar con extremos del espectro de usuarios potenciales: por ejemplo, con 

discapacitados (que tienen limitaciones para usar los productos) y expertos (como fans, 

coleccionistas o técnicos de reparaciones). 

2.  Definir la cuestión. La pregunta que rige tu investigación tiene que ser concreta y 

abierta al mismo tiempo. No anticipes la solución. En lugar de pedir directamente a los 

participantes que diseñen una batidora mejor, instales a que imaginen cómo sería su 

cocina ideal. 

3.  Crea un kit de codiseño. Proporciona herramientas sencillas que invitan a 

participantes de todos lados los niveles y aptitudes a implicarse activa y libremente en 

el proceso un kit de codiseño puede incluir desde pegatinas en blanco o impresas hasta 

que sirvan como fuente de inspiración, las sesiones pueden plantearse tanto en solitario 

como para grupos. 

4.  Escucha e interpreta. Observa cómo se implican en el proceso los co diseñadores y 

estudia el resultado de su trabajo. No esperes productos de acabado perfecto. En vez de 

esto, reflexiona y aprende sobre las expectativas, los deseos y los miedos de la gente. 
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Para Colaborar Según Lupton Debe Hacerse De La Siguiente Forma:  

 

1.  Sentaos juntos. Trabajad en la misma mesa para que las ideas puedan desarrollarse 

en mutua relación. ¡Skype o WhatsApp no cuentan! 

2.  Escucha y hazte oír. Nadie tiene exactamente la misma experiencia y formación que 

tú. Los demás miembros del equipo cuentan con tu buen ojo para conseguir moldear 

algo único. Colaborar implica tanto escuchar como hablar. Es inevitable que exista cierto 

nivel de conflicto en todo proyecto: aprende a dejar fluir las cosas.  

3.  Identificar a los líderes. El liderazgo puede ser formal e informal, en tornos laborales 

corporativos, los grupos suelen tener un líder designado previamente. En contextos más 

flexibles, como organizaciones de activismo social o grupos de estudiantes, el liderazgo 

puede emerger de forma natural. Los líderes ayudan a que un proyecto avance 

distribuyendo tareas, representando al equipo y tomando decisiones cuando el proceso 

se estanca. Un equipo grande puede contar con varios líderes, mientras que, en uno 

formado por solo dos o tres personas, cualquiera puede ejercer esa función. 

4.  Jugad. Pero jugad limpio. El objetivo de todos debe ser el éxito del proyecto común, 

sin importar quien tiene las ideas a lo largo del proceso. Como sucede en los juegos, 

cierta dosis de conflicto y competitividad entre los jugadores puede ser buena, pero no 

te atasques tratando de defender tu contribución personal. Centra tus esfuerzos en que el 

equipo alcance resultados más ambiciosos que una persona trabajando por su cuenta. 

Dentro de la búsqueda de entender que es el diseño colaborativo y cuáles son sus pasos a seguir, 

se puede definir como el proceso para construir una idea en conjunto, que nace con el objetivo de 
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crear algo innovador, que apoye y fortalezca un grupo o individualmente.  Sin embargo, es importante 

mencionar la buena comunicación durante todo el proceso del aprendizaje colaborativo, para poder 

así obtener un resultado eficiente y satisfactorio para los demás dando continuidad a nuevos proyectos 

creativos. 

5.3 TALLER DE DISEÑO  

Según el libro “Didáctica del taller de diseño” dice, la metodología aplicada en los 

talleres varía de acuerdo al tema tratado… el trabajo en los talleres es fundamental para 

permitirles a los alumnos el desarrollo de trabajos tanto escritos como operativos. Deben 

desarrollar ejercicios a través de guías y maquetas en donde inevitablemente “aprenden 

a no cortarse los dedos con las trinchetas”.  

 Es esencial la necesidad de que los alumnos adquieran los “conocimientos” necesarios 

para desarrollar las diferentes tareas, teniendo así la capacidad de abordar los problemas 

principales que se presentan en el momento de desarrollar un diseño. Se necesita tener 

claridad de conceptos básicos y decidida la metodología de trabajo. “El diseño” “se debe 

adecuar para que se realicen las actividades humanas de la mejor manera posible. (Gaite, 

2013, p, 69). 

Para entender un poco más acerca de este tema es válido mencionar lo que el autor Penso dice, 

complementando lo ya dicho por el anterior autor Gaite. 

Según los hallazgos un taller, es una estrategia donde el proceso de enseñanza- aprendizaje, lo 

validan como un instrumento para estimular la investigación en el ámbito educativo, de esta forma 

interactúan estudiantes y docentes, y se integra la teoría y la práctica, que facilita la comprensión que 

existen entre una y otra. sus acciones apuntan a una nueva forma de sentir, pensar y actuar, ocurridas 

en el ámbito pedagógico. (Penso, 2015, p.49) 
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Dentro de la educación, se puede ver reflejada los diferentes métodos de enseñanza, facilitando de 

una u otra manera el aprendizaje individual.  Por consiguiente, esto genera la búsqueda de nuevas 

alternativas de aprendizaje que mejore la comprensión, y la práctica durante todo el proceso de 

enseñanza. 

De este modo, los estudiantes en general asumen las competencias y desempeños propuestos en 

clase con expectativa, desarrollando su curiosidad y capacidad de asombro y estímulo emocional que 

les genera un proceso de producción artesanal rudimentario contrastado con la fidelidad lograda en la 

imagen fotográfica digital que utilizan cotidianamente. La fotografía estenopeica y análoga sobrepasa 

la inmediatez a la cual los estudiantes están adaptados con el uso de la fotografía digital (uso de 

celulares, tabletas, computadores y cámaras digitales)…De igual manera utilizan la imagen 

fotográfica como medio para ampliar su capacidad comunicativa, logrando vincular un nivel de 

conceptualización con elementos simbólicos que hallan en el contexto en el que viven, al interactuar 

con la comunidad, el poder evocador y la capacidad para transportarnos a otra dimensión. (González, 

2017, p. 6) 

Actualmente, el desarrollo de este tipo de fotografías, es considerado en algunas personas como 

pasado de moda, preguntándose una y otra vez ¿para qué usarlo? si vivimos rodeados de lo digital, de 

fácil acceso y de tener fotografías al instante, olvidándose de vivir la experticia de conocer, sentir y 

crear fotografías que puedan trasmitir un sentimiento único. Volviendo a la práctica de lo artesanal y 

desarrollando la curiosidad de conocer más acerca del tema, y poder seguir usando este recurso como 

un medio productivo que genera en las personas la capacidad de comunicar algo muy simple. 
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Es decir que la noción y el concepto de taller, lo definen como el espacio para el desarrollo de 

actividades artesanales, sociales, científicas e industriales, que concretan objetivos humanos de 

diferente índole. El taller es el sitio, para lo experimental, un lugar por excelencia de reunión de 

teorías, prácticas y reflexiones conjuntas. (Duque, 2008, pp. 207- 211). 

En otras palabras, este es un método creativo que motiva a las personas a explorar dentro de un 

espacio real. De tal forma que puedan expresar libremente lo que desean mostrar, por medio de la 

fotografía estenopeica,  

Por último, es importante ver la semilla de la participación y la necesidad por parte de los jóvenes 

que generan en espacios de expresión como los talleres de creación artística. Asimismo, es notorio 

que cualquier estrategia que permita canalizar la energía y los intereses de jóvenes en estas 

condiciones será bien recibida por ellos y por la comunidad en la que viven, pues representa no solo 

una alternativa para el tiempo libre, sino también una forma de expresión y visibilización de las 

problemáticas y realidades de estos jóvenes. (Orjuela y Vidales 2010, p.59). 

Es importante mencionar como esto logra transformar   la mirada de las personas al conocer algo 

nuevo y como esto puede verse desde un punto de vista diferente. Durante todo el proceso de 

aprendizaje, la participación y la observación son parte fundamental de toda estrategia, por ende, es 

válido decir que por medio de estas actividades se puede generar en las personas un impacto de libre 

expresión.  
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El tema central de este trabajo de grado, es la fotografía, (estenopeica) creada en tiempos de 

pandemia. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de fotografías como:  la fotografía doméstica, y la 

fotografía experimental que de una u otra manera logran dar un gran aporte al trabajo de grado. 

5.4 Fotografía estenopeica  

La fotografía sin lente –o fotografía estenopeica– aprovecha las propiedades de la luz para formar 

imágenes dentro de una cámara oscura…Se trata de una experiencia que han transitado alguna vez 

todos los estudiantes de fotografía, al menos teóricamente. Sin embargo, aun cuando es llevado a la 

práctica, la mayoría de las veces este ejercicio queda cerrado en sí mismo, sólo como demostración 

de su factibilidad, y muy rara vez se comprenden y analizan en profundidad todos los valores que 

tiene dicha experiencia en términos de instancia de reflexión y aprendizaje acerca de los principios, 

posibilidades y presupuestos del medio fotográfico. Tampoco se considera, en general, la posibilidad 

de que se transforme en una herramienta válida para su utilización en la creación de imágenes de 

forma sistemática y continua. (Tubio,2005, pp. 260-261). 

En primer instante, la fotografía estenopeica era considerada un invento sin evolución donde surge 

de manera espontánea, para algunos solo era un invento sin ningún cambio y que por ende se quedaría 

en el tiempo. Sin embargo, las imágenes desde un inicio tenían un sentido y lograban expresar y 

comunicar algo a los demás. Comprendiendo la profundidad al crear este tipo de fotografías 

estenopeicas que a simple vista son una herramienta útil para explorar sobre la producción de una 

imagen a través de la cámara oscura. 
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5.4.1 Fotografía Doméstica 

En efecto, la cultura se manifiesta de maneras diversas; los símbolos visibles, los gestos, las 

ceremonias, los rituales, y los artefactos situados en ambientes construidos y naturales son parte de 

esas manifestaciones. Por otro lado, la fotografía, testifica y documenta todo tipo de manifestaciones 

y acontecimientos humanos. A través de su uso, la imagen fotográfica nos posibilita un doble de la 

realidad más o menos reciente o conocida que informa, describe y proporciona datos del tiempo y del 

espacio; más aún, incluye informes sobre otros aspectos que según van pormenorizando se hacen cada 

vez más subjetivos. (Montalbán,2006, p. 249). 

En otras palabras, la fotografía doméstica es una herramienta útil que se utiliza para construir 

momentos. Basados en la familia, y en un círculo social pequeño, siendo más subjetivos con los 

espacios y los tiempos que permiten recrear este tipo de fotografías. Siendo un recurso en tiempos de 

pandemia, donde nos permite incluir el núcleo familiar. Como una alternativa de la realidad. 

5.4.2 Fotografía Experimental  

Sin dejar a un lado, lo experimental que se refuerza desde el imaginario repetido durante siglos 

sobre la transparencia del aire en el Valle de México en oposición con su actual polución. Así, los 

procesos de mediatización en el arte visual se extienden a diversas interpretaciones conforme al 

tiempo contextual e intención del autor y a la recepción estética del espectador. (Lydia,2017, p. 105). 

Esto se refiere a la necesidad de explorar, y de buscar elementos que hagan parte del proceso. 

Fortaleciendo el interés y la motivación por crear una imagen con sentido y con su significado. 
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Después de haber realizado una búsqueda de referentes similares a mi proyecto de grado, pude 

observar cómo este tema ha influenciado a las personas a valorar   este tipo de trabajos. Es interesante 

ver cómo esto se fue fortaleciendo en tiempos de pandemia, donde el tiempo y el distanciamiento 

social se presta para crear nuevas formas de distracción. Tanto así que genera en las personas un medio 

productivo que nutra nuestra creatividad a través de viejos procesos que a simple vista para algunos 

no son de importancia. Cabe resaltar que existen diferentes formas de expresar este tipo de fotografías, 

la pandemia genera en los amantes de estas fotografías una opinión más acertada de lo que se puede 

admirar dentro de una práctica experimental 

 

 

 

 

 

 

6. Método De Investigación 

 

6.1 Metodología De Investigación  

Este proyecto se inscribe en la modalidad institucional investigación creación con un enfoque 

cualitativo. Creado por medio del diseño colaborativo en tiempos de pandemia. 

El presente proyecto tiene entre sus objetivos, realizar una propuesta de trabajo experimental con 

fotografía estenopeica. Para tal fin se hace necesario la construcción de un taller de diseño que sirva 
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de orientación a personas que no tengan conocimientos previos acerca de la producción fotográfica. 

Con el desarrollo de actividades como ésta, se pretende despertar la motivación y el interés por 

conservar prácticas de antaño en la producción de fotografías; valorar el legado de la imagen a blanco 

y negro y el conectarse con expresiones más realistas de nuestro entorno. 

Como toda propuesta, está sujeto a un proceso de mejora continuo y a la observación de sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

Según Hugo Cerda (2002 P.129) “un diseño de investigación es un verdadero modelo de 

verificación que permite contrastar los hechos con la teoría, y su forma es la de una estrategia o plan 

general que determina las operaciones para hacerlo. Porque sin un plan coherente y sistemático de 

trabajo, sin una estrategia general orientada a la selección de las técnicas y métodos de recolección, 

análisis e interpretación de datos, estamos lejos de trabajar científicamente”15   

 

 

    Investigación Creación  

Partiendo de las experiencias, los integrantes ahondaron en las raíces epistemológicas de estos 

modelos. Estas y otras referencias determinaron el ámbito de debate en la mesa AAD que derivó en 

el trabajo alrededor del concepto de investigación creación ( bonilla et al., 2017) como un marco que 

da cuenta del resultado de una  polinización cruzada entre disciplinas que permite potencializar 

procesos y resultados propios de las artes, la arquitectura y el diseño como una práctica creativa e 

innovadora… por otro lado, estos debates también demostraron el impacto de la investigación 
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creación en el desarrollo del país… Un ejemplo es el caso de la industria cinematográfica en donde a 

partir de realidades imaginadas se ha promovido un desarrollo tecnológico e innovación que ha 

impactado diferentes áreas del conocimiento (Delgado,2016). 

Paradigma cualitativo 

Es para las ciencias del comportamiento una herramienta de gran valor. La investigación cualitativa 

es un campo interdisciplinario, transdisciplinario y en ocasiones contra disciplinarios, atraviesa las 

humanidades y las ciencias sociales y físicas. Los investigadores están comprometidos con una 

perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de la experiencia humana. La investigación 

cualitativa se encuentra bajo dos tensiones simultáneas, una amplia sensibilidad interpretativa, 

postmoderna y crítica y por una concepción y análisis de la experiencia humana positivista y más 

estrechamente definido. 

Observación participante 

“La observación participante se refiere a una modalidad donde el fenómeno se conoce desde dentro. 

Es natural cuando el observador pertenece a la comunidad donde se observa, nos encontramos con las 

observaciones individuales y por grupos. Las individuales son aquellas en que solamente el 

investigador es quien hace la observación…de igual manera se habla de la observación de campo que 

se realiza directamente ante la realidad y en el momento mismo en que sucede el hecho o suceso 

observado.”1 

 
1 Cerda, H. (2002). Elementos de la investigación. Bogotá: El búho. 
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La observación participante le permite al investigador ver desde dentro la realidad que se investiga. 

En este caso particular, le permite identificar las dificultades que tienen las personas al enfrentarse a 

la producción de fotografías estenopeicas, sin tener experiencia previa en el proceso. Lo interesante 

de este taller de diseño radica en valorar el trabajo artesanal que involucra la fotografía estenopeica 

con cámara oscura. Permite comprender el lugar preferencial de la luz en la realización de una buena 

fotografía; de igual manera tener en cuenta la incidencia de otros factores involucrados en el proceso, 

tales como: La cantidad de químicos que se deben utilizar en el revelado, el tiempo de exposición del 

papel fotosensible en el proceso de revelado y en el proceso de captura de la imagen, entre otros. 

Diario de campo  

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar hechos que son 

susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que 

permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. Cada investigador tiene su 

propia metodología a la hora de llevar adelante su diario de campo. Pueden incluirse ideas 

desarrolladas, frases aisladas, transcripciones, mapas y esquemas, por ejemplo. Lo importante es 

que pueda volcar al diario aquello que ve durante su proceso investigativo para después 

interpretarlo. Esto con fin de resaltar las vivencias que no se pueden expresar por medio del habla 

sino a través de las emociones que se crean al momento de leer su proceso escrito durante toda su 

investigación 
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6.2 METODOLOGÍA DEL DISEÑO 

Para el desarrollo de esta propuesta de taller se tuvo en cuenta la metodología del diseño 

colaborativo. Como lo define el marco teórico, según Lupton 2017 consta de los siguientes pasos que 

se desarrollaron de la siguiente forma.  

1. Identificar codiseñadores: la identificación de los codiseñadores costo de los 

siguientes puntos. Que tuvieran el interés y la motivación para ser parte del   taller de 

diseño. Debido a la crisis por el COVID – 19 y sin poder salir se tuvo   la participación 
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de una familia en la comuna 1, para llevar a cabo esta actividad se utilizó la observación 

y el diálogo entre los mismos miembros de la casa. Estas fueron 6 colaboradores, Papá 

de (55 años), Mamá de (44 años), Hija 1 de (24 años), Hija 2 de (22 años), Hija 3 de (8 

años) y por último Hijo 4 de (5 años). Como proveedor vendedor de los químicos y otros 

materiales necesarios para la elaboración del taller. por último, también necesite de un 

experto que conociera el tema para poder abordar con claridad los procesos y poder 

compartirlos a los colaboradores, 

 

 

 

 

Miembros  de la famila  

 

 

2. Definir la cuestión:  Se inicia con una pregunta ¿cómo por medio del diseño 

colaborativo se puede   implementar la fotografía estenopeica doméstica como práctica 

en medio de la pandemia en la ciudad de Cali? Para poder elaborar esta práctica fue 

necesario la creación de un taller de diseño sobre fotografía estenopeica, de esta forma 

surge la ideación que se define como “el proceso de generar, desarrollar y comunicar 
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ideas”2 para  crear el taller en casa y seleccionar los mejores espacios que fueran el 

escenario de cada fotografía, lo dicho anteriormente se llevó a cabo mediante una lluvia 

de ideas es decir “pensar rápido y espontáneamente  sobre el tema propuesto”3 que se 

logró a través del diálogo y la conversación en conjunto. 

 Fue necesario definir los espacios reales para la elaboración de las fotografías estenopeicas en tiempos 

de pandemia, en este caso se hizo uso de espacios exteriores e interiores tales como: la casa de la 

familia, una habitación que se adecuo para la creación del cuarto oscuro, el patio de la casa, y el ante 

jardín para crear tomas más detalladas. 

3. Crear un kit de codiseño: NO se implementó como la definición de Lupton nos 

muestra, en la elaboración del taller de diseño, si se utilizaron herramientas expositivas 

de proyección (presentación) para clarificar los temas a los codiseñadores. Como videos, 

referentes análogas y digitales de fotografías estenopeicas tomadas previamente. Por 

último, se muestra a los participantes referentes físicos como: fotografías viejas 

elaboradas con el mismo método artesanal. 

 

4.Escucha e interpreta:  Durante el proceso de la práctica era de suma importancia 

conocer las opiniones de los participantes, incluyendo la asesoría dada por la 

investigadora.  Esto surge inicialmente por medio del diálogo al   contar cual era la idea, 

 

2 Modelo Stage - Gate international. (2021). Ideación ( o generación de ideas). Obtenido de Modelo Stage - Gate internacional: https://www.stage-
gate.la/glosario/ideacion-o-generacion-de-ideas/ 

3 coworkingfy. (2020). coworkingfy. Obtenido de coworkingfy: https://coworkingfy.com/lluvia-de-ideas/ 

 

https://www.stage-gate.la/glosario/ideacion-o-generacion-de-ideas/
https://www.stage-gate.la/glosario/ideacion-o-generacion-de-ideas/
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conocer su proceso y como se iba a desarrollar durante la elaboración del taller de 

diseño. 

DIARIO DE CAMPO  

A continuación, se contará detalladamente lo ocurrido durante todo el proceso que se vivió dentro del 

taller de diseño, desde su ideación hasta su resultado. 

Experiencia personal durante el confinamiento por el covid – 19 año 2020. 

Al iniciar la pandemia en marzo de 2020 surgieron ciertos obstáculos en cuanto a la continuidad de 

mis estudios de séptimo semestre de Diseño Visual en la Uniajc. Uno de estos fue no poder llevar a 

cabo mis prácticas profesionales en Diseño Visual, como normalmente se presentaban o debían ser en 

la carrera.  El tiempo era muy corto, tenía solo unos días para poder encontrar un lugar donde poder 

realizar mis prácticas, tuve la oportunidad de recibir un correo de la institución colombo inglesa de 

Bogotá que estaba muy interesada en que yo presentara mis prácticas con la institución, pero surgió 

un problema, el trabajo era a distancia y no tenía computador y no fue posible trabajar con ellos, era 

desesperante no recibir ningún correo o alguna llamada. Tuve también la oportunidad de trabajar con 

el profesor Alexander Riascos en su empresa “Majito repostería” como diseñadora, pero, surgió otro 

problema el aislamiento inicio y no fue posible trabajar a distancia debido a que no tenía computador. 

El tiempo del semestre pasaba y no tenía ni idea cómo solucionar esto, me sentía angustiada y 

estancada. Por eso acudí de nuevo al profesor Alexander Riascos, director de las prácticas en ese 

entonces, quien me dio la opción, debido a las circunstancias del aislamiento, de presentar una 
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propuesta alternativa de un proyecto que pudiera realizar, que fuera interesante, y así poder con ello, 

validar las prácticas. 

 Para la propuesta, en ese instante no se me ocurría nada. Pero de tanto pensar se me ocurrió la idea 

de crear un taller de fotografía experimental con fotografías estenopeicas que un tiempo atrás había 

aprendido por medio de algunos cursos hechos en el Museo de arte moderno la Tertulia en Cali. A 

partir de allí tuve muchas ideas. Una de ellas fue crear el taller en mi casa y con los miembros de mi 

familia, ya que la situación se había prestado. En ese entonces habíamos entrado en cuarentena y no 

era posible salir y mucho menos reunirse con gente de afuera, evitando el contagio del covid – 19.  

Era una oportunidad en muchos sentidos, así que inicié. Lo primero que hice fue hablar con mi familia, 

contarles mi idea e invitarlos a hacer un taller conjunto. Al inicio ellos no me creían que se podían 

hacer fotografías de este tipo y mucho menos con una caja de galletas. Dudaban de mí, pero yo no me 

di por vencida, les empecé a hablar del tema y a mostrar videos relacionados para que fuera más 

creíble y así pudieran entender cómo hacer las fotografías.  Al principio en el taller éramos siete 

personas: mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, pero mi hermana mayor y su esposo no 

creyeron por más que les explique. Por eso me desanimé, pues pensaba que iba a ser un camino difícil. 

Mi rol de hija cambió por completo ya no era solo una estudiante de diseño sino también una profesora, 

enseñando como hacer fotografías estenopeicas. Afortunadamente mi mamá me motivó. Le daba 

curiosidad saber cómo eran esas fotografías, todo el proceso que se llevaba para su elaboración y me 

dio un nuevo impulso.  Pasaron los días y empecé a escribir e investigar cómo sería la forma más fácil 

y adecuada de enseñarles a ellos sobre el tema y poder así volver a empezar.   
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La pandemia fue una de las crisis que afectó mucho la economía en mi familia y estábamos un poco 

alcanzados con todo. Era mucha la responsabilidad que se recargaba entre mis padres, y sabía que 

para poder realizar el taller tocaba comprar materiales, que, en ese momento, no sabíamos cuánto 

costarían y en qué lugar los podíamos conseguir. Entonces, decidí buscar en internet los posibles 

lugares donde se podían comprar. Los primeros intentos fueron fallidos y me desanimé porque sentía 

que el tiempo corría y no había podido iniciar el taller por completo. Hasta que por fin encontré un 

lugar en el centro de Cali llamado “Foto Imagen” con la dirección Cl 14 2-52 que vendían los químicos 

y algunos otros materiales para el revelado de las fotografías.  

Los materiales habían salido muy caros, era una suma que no me esperaba, me sentí mal porque 

estábamos alcanzados de dinero y yo en ese momento me había quedado sin trabajo. Pero aun así me 

esforcé, porque valía la pena que se hiciera el taller como practicante de diseño, y al mismo tiempo, 

poder compartirle a mi familia conocimientos nuevos y olvidar un poco las circunstancias de ese 

momento.  

La idea del taller fue creciendo y fortaleciéndose con ayuda de mis hermanos pequeños y mis padres. 

Así, comencé a explicarles con una guía paso a paso, los temas del taller, qué se iba hablar con 

instrucciones del cómo se debían revelar las fotografías y, sobre todo, los materiales que se debían 

usar.   

Fue difícil explicarles a mis hermanos ya que son pequeños. Mi hermana Abril de ocho años, apenas 

estaba aprendiendo a leer y escribir. Entonces tuve que usar una forma diferente para explicarle. Con 

ella usé un método sencillo como la observación, le mostré algunas fotos y le pregunté que podía ver, 

también le explicaba lo simple que ponía llegar a ser una foto, y a mi hermano Emmanuel de cinco 

años, que no sabe leer, ni escribir, también tuve que idear otro método diferente para explicarle. Con 
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él fue un poco complejo, empecé con mostrarle unas fotos viejas que ya tenía en casa y le preguntaba 

que era cada cosa, él con su poco saber me respondía. Con él, el proceso fue un poco más lento.  

Durante el proceso que llevo tres semanas, antes de la práctica, se iba la energía y hubo días que no 

podíamos hacer mucho, mis padres trabajaban y había cosas que me tocaba hacer sola. Hubo altos y 

bajos, pero aun así seguía con mi idea del taller.  Hasta que en un fin de semana nos propusimos crear 

colaborativamente, el cuarto oscuro de revelado fotográfico. Nos sentamos todos los de la familia, mi 

hermana Abril Sofia, mi hermano Emmanuel, mi mamá Dilsa, mi papá Carlos, mi hermana Fiorella y 

mi persona en la mesa de comedor, y discutimos dónde sería el lugar más adecuado y que fuera fácil 

de tapar. Decidimos usar la habitación de mis padres, duramos un día organizándola.  Usamos cobijas, 

sabanas, plásticos, cortinas, periódico y hasta la caja de la lavadora, mis hermanos corrían por toda la 

casa con cosas para ayudar a tapar la ventana. Utilizamos todo lo que tuviéramos a nuestro alcance.  

Algo que me motivaba era ver el interés de mi familia en hacer posible el taller. Yo estaba contenta 

porque la fotografía es algo que me gusta bastante y más aún poder compartir esos conocimientos con 

ellos, se convirtió en una forma diferente de disfrutar en familia.  

Después del cuarto día se creó el cuarto oscuro. La felicidad de ver a mis padres decir y ¿eso cómo se 

hace?, ¿será posible?, esa era una de las preguntas que más escuchaba. Y yo les decía, claro que es 

posible. Al quinto día le enseñé a mis padres, cómo se debían disolver los químicos, pero antes de eso 

vivimos un episodio muy chistoso porque los empaques tenían las instrucciones en inglés y ninguno 

de nosotros sabíamos inglés y tocó decirle al esposo de mi hermana que nos tradujera para poder así 

medir la cantidad de agua, químico y a que temperatura debía estar el agua.  Cuando supimos qué 

decía cada empaque, empezamos a calentar el agua, pero se nos había olvidado comprar el termómetro 

y toco a nuestro cálculo. Mis padres disolvieron los químicos en sus respectivos recipientes y tocó 

revolver con cuchara porque no teníamos con que más hacerlo. Entramos al cuarto oscuro y colocamos 
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los recipientes en el suelo para eso usamos dos químicos que se llaman revelador, fijador y agua, 

también podíamos usar vinagre, pero no teníamos en casa, el agua también funcionaba muy bien.  

Llegó el momento de entrar al cuarto oscuro y empezar a crear nuestras fotografías y nos surge otro 

problema. El cuarto estaba muy oscuro y no podíamos ver el papel fotosensible teníamos que cortarlo 

en cuatro pedazos.  Y nos pusimos a pensar que podíamos usar  haciendo  alusión a la luz roja de 

seguridad  para cuidar  nuestras fotos y poder así  tener una visión de lo que se hacia dentro del cuarto 

oscuro, entre mi padre y yo, se nos ocurrió usar mi lámpara de noche y cubrir la bombilla con papel 

seda roja , así fue como lo hicimos, al tener nuestro químicos y nuestra luz roja de seguridad iniciamos 

con cortar el papel y guardarlo en nuestra cámara que habíamos creado con una caja de galletas que 

tenía años guardada, la pintamos de negro y le hicimos un agujero  en la mitad de la caja con una 

aguja. 

Nuestra cámara estenopeica fue muy sencilla. Usamos una caja de aluminio donde se guardaban las 

galletas y la pintamos de negro por dentro, usamos una aguja capotera para hacer el agujero en la 

mitad de la caja. La idea era que la aguja medio pasara la caja de aluminio es decir que el orificio no 

fuera tan grande. 

Al sexto día, salimos a hacerlas tomas con la caja de galletas, debido a que el día anterior llovió y no 

fue posible hacerlas.  El tema que se escogió fue la familia y nuestro entorno, decidimos tomar 

fotografías de nosotros mismos y de nuestro paisaje que se podía ver desde la casa, evitando salir y 

correr el riesgo de contagiarnos por el covid – 19. Las fotografías las tomábamos en los horarios de 

las 8:00 AM a 10:00 AM y de 1:00 PM a 2:00 PM en esos horarios nos rotábamos la cámara ya que 

solo había una. 
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yo hice mi primera foto y se me quemó hice muchos intentos. Me sentí mal porque había gastado 

mucho papel y nada que salía la foto, ya no había más dinero para comprar más.  El día se oscureció, 

llovió toda la tarde y no fue posible hacer más fotos.  

Al séptimo día nos levantamos temprano y entramos al cuarto oscuro yo inicie con crear una foto. Lo 

primero que hice fue explicarles el paso a paso. Empecé con sacar el papel fotosensible cortado y 

pegarlo en la caja de galletas al frente del agujero por donde pasaría   la luz, le coloque la tapa a la 

caja y tape con cinta negra el agujero evitando que pase la luz. Salimos del cuarto oscuro y subimos a 

la terraza, puse la caja en el suelo destapando el agujero. Indicando los segundos de exposición para 

que la luz pasara por el agujero quemando así el papel fotosensible. Una de las cosas que más les 

explicaba era los segundos que se le daba a cada foto dependiendo de la cantidad de luz que había. Es 

decir, si hacía demasiado sol se dejaba la mitad del tiempo de exposición en 15 segundos evitando 

que el papel se queme demasiado y si el día estaba muy nublado se contaban 30 segundos permitiendo 

entrar más luz, tapamos el agujero nuevamente con cinta negra, entramos por segunda vez al cuarto 

oscuro y les explicaba el proceso de revelado. Empecé con sacar la foto con cuidado de la caja, 

sumergiéndola suavemente en el primer químico llamado “revelador”, por 30 segundos haciendo 

movimientos de un lado a otro con ayuda de una pinza, después se debe sacar y sumergirla en el otro 

químico llamado “fijador”, por 60 segundos este permite fijar la imagen, y por último sumergir la foto 

en agua por unos 6 segundos eliminado el exceso de los químicos. Después de haber dicho todo lo 

anterior se pudo realizar la primera fotografía después de varios intentos fallidos todos quedaron 

aterrados por la foto ya que decían que no era posible. 

 Habíamos decidido retratar nuestra casa y hacernos retratos a nosotros mismos, igual no podíamos 

salir. Y al octavo día en la mañana tomé la segunda foto, que fue de mi mascota acostada en la terraza 

tomando el sol.  Después siguió mi mamá con su foto, ella quiso fotografiar a los niños bajando la 
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ropa del alambre. La idea era que cada uno hiciera una fotografía, que les creara un sentimiento, algo 

que les recordara un momento.  

Y así fue. Los niños estaban en el patio, mi hermano menor subido en el tarro del agua porque no 

alcanzaba a bajar la ropa y mi hermana al lado de él. Esa fotografía causó un gran sentimiento a mi 

mamá. La felicidad que tenía era algo que no sé cómo explicar. Seguimos haciendo fotos que nos 

creara un sentimiento acentuado más aún en tiempos de pandemia. 

 Lo que más me impactó era la reacción de mis hermanos al crear sus fotografías, mi hermana de ocho 

años hizo su primera fotografía y se le quemó, ella lloró al saber que no había salido su foto ya que 

había fotografiado su muñeca prefería mini. Yo le dije que podía seguir intentando, hasta que salió 

esta foto y otra que fue de las plantas, esa foto había salido muy clara se veía muchos detalles. Todos 

estábamos contentos con las fotografías.   

Era algo que me motivaba a seguir creando buenos momentos.  Mi padre se arriesgó a crear una 

fotografía y las primeras se le quemaron y lo único que decía era, ¿será que no podré hacer ninguna 

foto? Hizo dos intentos más, siguiendo el proceso que le había explicado hasta que fueron posibles. 

Él había fotografiado a los niños sentados en el patio, en ese momento había llovido y se podía ver en 

la fotografía el charco del agua que había dejado la lluvia, se veía las marcas de los ladrillos que 

formaban la pared del patio. 

Fue impactante ver la reacción de cada uno de ellos al ver que si era posible crear estas fotografías tan 

experimentales.  

Durante casi un mes más de 15 fotografías y más de la mitad se nos habían quemado.  

Una de las cosas que más me preguntaban era porque salían negras las fotografías. Mi hermana Abril 

de ocho años me decía ¿Luisa por qué salen negras? ¿por qué no tienen color? Ella lo decía porque su 

muñeca mini no estaba rosada, en ese momento era complicado explicarle ya que no encontraba una 
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forma fácil para que me entendiera. Me sentí apurada, pero le dije, anteriormente las fotografías eran 

así, como las fotos de nuestros abuelitos cuando estaban joven. Entonces ella me dijo, ahhh ya 

entiendo…  A mi hermano de cinco años también le explicaba de una forma diferente, ya que estaba 

más pequeño, y tenía que ser muy precisa.  

Yo creo que fue unos de los momentos donde me pude sentir presionada porque no sabía cómo 

explicar algunas cosas.   

Era inevitable expresar el cariño que le tengo a estas fotografías. Tanto fue así, que mi madre decidió 

tomarle una foto a la casa, ella quería tener como recuerdo esa foto.  Recuerdo que mi mamá salió a 

la calle con la caja de galletas y los vecinos que estaban fuera nos miraban raro, como diciendo estos 

qué hacen con una caja. Nosotros contábamos los segundos que le dábamos para que la luz pasara por 

el agujero.  

Los resultados fueron muy apreciados por todos. Durante todo ese proceso cada uno pudo disfrutar de 

sus fotos.  Hay fotografías que crearon más sentimientos que otras. Una de ellas era de mis hermanos 

sentados en las gradas que daban al tercer piso de la casa, tomada por mi papá Carlos. Era una foto 

improvisada, con un tiempo de exposición de 18 segundos. era difícil que Emmanuel mi hermano 

menor se quedará quieto entonces decidimos tomar la foto como quedará, al momento de revelar la 

foto se podía ver con claridad los niños sentados en la grada juntos, y se podía ver esos detalles que 

para mí son de suma importancia. Sus ropas, sus zapatos se veían claramente, las gradas y la luz que 

entraba por la ventana, en ese momento hacía demasiado sol y se pudo ver reflejada en la fotografía, 

era sorprendente todo lo que se podía ver, parte de la sala, la silla y el corredor hacia la cocina.  Eran 

pequeños detalles que le daban valor a esa foto.  

Fueron días de motivación, cada foto era momentos capturados a partir de una caja de galletas sin 

importancia.  Recuerdo que cuatro días después de haber realizado las fotografías, recibimos visita y 
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las fotografías estaban en el comedor ellos se acercaron y dijeron ¿cómo las hicieron? Yo les explique, 

al momento de terminar la explicación lo primero que hicieron fue dejarlas ahí y decir: “no me 

gustaron, menos mal que ya existe lo digital”. Palabras menos, consideraron que fue una pérdida de 

tiempo. Pero yo no me abrumé, porque me sentía contenta por mi trabajo y el valor que le había puesto 

a cada una de ellas y con la satisfacción que a pesar de los obstáculos las cosas habían podido surgir.   

La felicidad que tiene cada uno fue insuperable y fue una de las experiencias más bonitas de poder 

compartir algo que me apasiona y poder transmitir eso a los demás, y lograr que cada uno de ellos se 

quede con el recuerdo de haber creado fotografías por sí solos. 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE DISEÑO 

En el apartando anterior fue descrita la experiencia en forma detallada observando todos los pasos 

que conforman la experiencia al momento de crear el taller, como todo proceso se vio la necesidad de 

ordenar y planificar cada paso. Ya en forma estructurada fue necesaria la creación de un formato guía 

para la planeación y el desarrollo del taller de diseño. 
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TALLER DE FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA DOMÉSTICA 

INTERVENCIÓN DE DISEÑO COLABORATIVO Y FOTOGRAFÍA 

EXPERIMENTAL DIRIGIDA A UN NÚCLEO FAMILIAR. 

DURACIÓN : 4 sesiones de 4 horas c/u ( 8 sesiones) 

FECHA : Mayo a Junio 2020   

HORARIOS : 9:00 A 11:00 AM sesiones 1,2,3,4 ( 1 por semana) 

(sesión 5 el siguiente sábado de la 4 semana) 

PARTICIPANTES :  

Núcleo familiar de la comuna 1 de la ciudad de Cali. Conformado por: Dilsa Simancas Ozuna, 

Carlos Moncayo Buesaquillo, Abril Sofia Moncayo Simancas, Emmanuel Moncayo Simancas, 

Fiorella Bravo Simancas Y Luisa Lucia Bravo Simancas. 

DIRECCIÓN: AV8E oeste 29b – 05 Barrio,Vista Hermosa  Comuna 1  

FACILITADORA:  

Luisa Lucia Bravo Simancas  

Estudiante de Diseño Visual en la Institucion Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) 

noveno semestre. 

CORREO: Bravoluisa51@gmail.com 

CELULAR: 3106407720 

DESCRIPCIÓN: 

El taller propone enseñar los procesos básicos de la fotografía estenopeica doméstica durante 

mailto:Bravoluisa51@gmail.com
mailto:Bravoluisa51@gmail.com
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el confinamiento del covid – 19, con la intención de generar el interés, la motivación y la unión 

dentro del núcleo familiar.  

Este taller está dividido en ocho sesiones las dos primeras sesiones son teóricas y las demás 

son prácticas. Aquí cada participante tendrá la oportunidad de aprender y conocer algo nuevo. 

Es importante resaltar que la fotografía estenopeica doméstica es más que una técnica artesanal 

que se caracteriza por ser un medio expresivo. 

METODOLOGÍA: 

Diseño colaborativo, participativo, significativo y experimental 

CONTENIDOS 

SESIÓN 1: 

• Presentación del tema qué es la fotografía estenopeica 

• Diálogo aclaración de inquietudes 

• Descanso 

• Qué es un cuarto oscuro 

Materiales: 

• Químicos (Revelador, Fijador, Agua o Vinagre) 

• Pinzas 

• Papel fotosensible  

• Recipientes de plástico 

• Pintura negra  

• Cajas en aluminio 

• Tijeras 

• Cinta negra 

• Lampara con luz roja 

• Agua o vinagre 

• Pesa 

Recursos: 

• Pantalla de proyección (computador, celular o tv). 
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Resultados esperados:  

• Acondicionamiento del cuarto oscuro, Prueba fotográfica. 

Condiciones del espacio: Habitación cerrada 

        Tareas pendientes:  

• Toma de fotos entre semana por parte del participante 

SESIÓN 2 :  

• Creación de la cámara oscura  

• Creación de la con luz roja de seguridad (Lámpara) 

• Descanso  

• Explicación básica para crear fotografías  

Materiales: 

• Pintura negra  

• Cajas en aluminio o cartón 

• Tijeras 

• Cinta negra 

• Lámpara  

• Papel seda rojo 

• Papel fotosensible  

Resultados esperados: 

• Construcción de la cámara oscura 

Tareas pendientes:  

• Toma de fotografías entre semana por cada participante 

SESIÓN 3: 

• Aprendizaje creativo para niños y adultos del núcleo familiar 
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    Materiales:  

• Fotografías viejas  

Resultados esperados: 

• Entender y comprender claramente como es una fotografia estenopeica a través de 

fotos viejas.  

Sesión 4:    

• Construcción colectiva del cuarto oscuro 

Materiales: 

• Papel periódico 

• Revistas 

• Plásticos 

• Tela 

• Cartón  

 

Resultados esperados  

• Construcción del espacio real del cuarto oscuro  

 

Tareas pendientes  

• Toma de fotografías entre semana por cada participante  

Sesión 5: 

• Procedimientos de cómo hacer las fotografías  

 

• Disolver los químicos en agua a una temperatura de 30°c y 37°c  

• Cortar el papel en el tamaño que se desee 

• Pintar la caja de aluminio con negro y cubrirla por fuera después de guardar el papel 

fotosensible 

• Determinar un tiempo de exposición de acuerdo a la luz del día  

• Se debe ingresar al cuarto oscuro después de haber tomado la fotografía. 

• Alumbrar con la luz roja de seguridad 

• Sumergir el papel fotosensible en el revelador por un minuto 
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• Después sumergirlo en el fijador por 30 segundos  

• Por último, se debe lavar con agua o con vinagre para eliminar el exceso de los 

químicos  

• Diálogo con los participantes para Selección de temas para la toma de fotografías 

Materiales: 

• Químicos (Revelador, Fijador, Agua o Vinagre) 

• Pinzas 

• Papel fotosensible  

• Recipientes de plástico 

• Agua o vinagre 

• Pesa 

 Resultados esperados  

• Cada participante debe tener claro el proceso que se lleva a cabo para la elaboración 

de cada fotografía  

Tareas pendientes 

• Toma de fotografías entre semana por cada participante 

SESIÓN 6: 

• Explicación sobre el tiempo de exposición por cada foto  

Materiales: 

• Cámara oscura construida  

• Papel fotosensible  

• Químicos  

• Lámpara  

Resultados esperados  

• Primera toma fotográfica  

Tareas pendientes  
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• Toma de fotografías entre semana por cada participante  

   

SESIÓN 7:  

• Observación entre los participantes sobre de las fotografías creadas anteriormente  

Materiales: 

• Cámara oscura construida  

• Papel fotosensible  

• Químico 

• Lámpara    

Resultados esperados 

• Segunda toma fotográfica  

Tareas pendientes  

• Tercera toma fotográfica 

––SESIÓN 8:  

•  Observación entre los participantes sobre las fotografías ya creadas anteriormente 

Materiales   

• Cámara oscura construida  

• Papel fotosensible  

• Químico 

• Lámpara   

Resultados esperados  

• Cuarta toma fotográfica   
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Tareas pendientes  

• Quinta toma fotográfica  

 

El uso de esta metodología facilito el proceso de enseñanza- aprendizaje dentro del taller, ya que 

muestra detalladamente el paso a paso que se debe seguir para la elaboración de las fotografías 

estenopeicas. 

Es necesario aclarar que el presupuesto general de todo el proyecto se mostrara más adelante en su 

respetiva tabla dentro de los anexos con la enumeración N°9.  

A continuación, daré a conocer con más claridad el método de la observación, a través de la 

descripción morfología visual. 

 

 

Presupuesto para el desarrollo de las sesiones del taller 

Materiales 

• Revelador                                  $ 48,900                                    

• Fijador                                        $ 45,900 

• Pesa                                           $ 29,900                                           

• Papel fotosensible                      $ 18,000                                               

• Vinagre                                       $   2,400 

• Papel seda                                  $      800    

TOTAL      $145.900 
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6.2.1.1 Descripción Morfológica Visual 

El uso de la imagen ha transformado la comunicación como un medio de expresión que muestra 

una nueva mirada a partir de las emociones que se crea a través de la interpretación. En este caso, 

durante el taller de diseño, la fotografía estenopeica fue observada desde varias miradas.  
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 Es importante también mencionar el análisis de la imagen a blanco y negro. Conocer sus 

características tales como: sus trazos no perfectos, largos y cortos que se cruzan entre una línea y otra, 

su estilo libre, y cada detalle que cuenta un momento en medio de las tonalidades del blanco y negro. 

La observación es muy importante durante todo el proceso de elaboración de este tipo de fotografías, 

un ejemplo de esto es: El charco del agua que dejó la lluvia, el movimiento del cabello, los zapatos y 

la ropa. Sin lugar a duda son detalles importantes que logran darle valor y fuerza a la imagen. Este 

tipo de fotografías   son creadas con un sentido significativo. Sus formas varían en cada toma ya que 

son fotografías no planeadas con un campo de profundidad no definido teniendo en cuenta que la 

imagen se crea con la luz solar que logra traspasar el orificio de la cámara oscura.   

En otras palabras, son fotografías únicas creadas a partir del interés de las personas, construyendo 

de esta manera un medio de comunicación que permite expresar desde otra mirada un momento, contar 

una historia con detalles no perfectos, que genere un sentimiento causado por quien la observa. 

 

 

7.resultados 

Fotografías estenopeicas realizadas en tiempos de pandemia por los miembros de la familia en la 

comuna 1 de la ciudad de Cali.  
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Negativo – cámara Oscura  

 

 

 

 

 

– 

 

 

Positivo – Photoshop  

 

  

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por Carlos, se puede 

ver claramente dos niños sentados en el patio. El día estaba oscuro, no había mucho sol, aun así, se 

logró una buena toma. Para esta foto se tuvo en cuenta la hora 10:00 AM y el tiempo de exposición 

de 15 segundos. 
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Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por la 

investigadora Luisa, esta fue una toma improvisada creada desde el frente de la casa, se tuvo en cuenta 

la hora 8:00 AM y el tiempo de exposición de 20 segundos, en esta foto se puede ver claramente tres 

personas dos niños y un adulto en la puerta de la casa, sin olvidar que se logra ver parte del jardín, la 

ventana, la estructura como tal de la casa y los escalones hacia la entrada de la casa. Esta fue una toma 

muy simple que nos brinda detalles muy importantes como sus trazos y sus sombras que le dan un 

toque rústico a la fotografía. 
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Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por Mamá, 

creada desde el patio de la casa. Esta fotografía logra plasmar un sentimiento al quien la creó. Se 

puede ver a simple vista dos niños tratando de bajar la ropa, el niño encima de un tarro ya que no 

alcanza a bajar la ropa. Estos detalles le dan valor a la foto, como, por ejemplo, la planta, los ganchos, 

la ropa y los ladrillos que conforman la pared, estos elementos le logran dar fuerza a esta foto. 
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Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por Hija 3, 

tomada desde el balcón del patio, en esta se puede observar algunas casas construidas en tabla y Terni, 

se ve claramente los techos, algunos árboles y en el fondo la loma de las tres cruces. Sofia quería 

fotografiar el paisaje que se veía desde la casa y así fue, esta fotografía tuvo un tiempo de exposición 

de 10 segundos con un día bastante soleado y se tuvo en cuenta la hora las 12:00 del mediodía. 



La fotografía estenopeica doméstica como práctica de diseño en medio de la pandemia 

 

 

65 

 

Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  

 

  

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por Papá, creada en el balcón del patio, se puede observar dos niños 

sentados sobre unas tablas y en el medio de ellos se puede ver una casita. Es interesante ver detalles 

tan simples como la ropa y los zapatos. Algo que llamó mucho la atención fue el niño ubicado a la 

derecha, se puede observar la pose que tiene sentado y su mano sosteniendo su rostro, su nariz y parte 

de su ropa y zapatos se ve claramente. Otro detalle que llamó la atención fue el charco del agua que 

había dejado la lluvia en las horas de la mañana, y los ladrillos que forman la pared. 
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Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Positivo – Photoshop  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Esta fotografía fue tomada por 

Papá, se ve claramente dos niños sentados en las escaleras que dan al tercer piso de la casa. Es increíble 

ver esos pequeños detalles como, por ejemplo: las gradas, el corredor hacia la cocina, parte de la sala, 

y los ladrillos que forman la pared. Entre otros como: la ropa y los zapatos de los niños que se logran 

ver con claridad. Algo que llamó mucho la atención fue el sol que entraba por la ventana, se tuvo en 

cuenta la hora 1:30 de la tarde con un tiempo de exposición de 15 segundos. 
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–Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por la 

Hija 2, esta fue una de las primeras fotografías que se creó con el propósito de mostrar el paso a paso 

de una fotografía estenopeica. Fue una fotografía de varios intentos. Es increíble ver el resultado, el 

día estaba muy soleado se tuvo en cuenta la hora 10:00 AM y el tiempo de exposición de 18 segundos. 

El protagonista de esta foto, fue la mascota Sassy que estaba tomando el sol, se puede ver la sombra 

de ella, la pared del fondo y algunas tablas ubicadas a la derecha de ella.  
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Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por la Hija 1, 

se puede observar a una persona adulta sentada en la mesa junto a la máquina de coser, se puede ver 

claramente el tarro de las agujas e hilos, ver la luz del sol pasar por las cortinas de la ventana y sobre 

todo ver el rostro de ella. Esta foto causó gran interés, con el propósito de transmitir un sentimiento y 

así fue como ella la creo. Fue una fotografía de varios intentos. Se tuvo en cuenta la hora 11:00 AM 

con un tiempo de exposición de 20 segundos. 
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Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por el hijo 4, se 

puede observar la planta y algunas tablas que se encuentran ubicadas en el fondo de la foto, es curioso 

ver como el sol satura la foto, en esta foto se tuvo en cuenta la hora 9:00 AM con un tiempo de 

exposición de 10 segundos. Es importante resaltar que esta fotografía fue creada por un niño pequeño 

claro está, que fue guiado por un adulto en este caso por la investigadora Luisa.  
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Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por 

Mamá, se puede observar claramente a una mujer sentada en la silla, la pared del fondo, el cabello y 

la posición en la que se encuentra sus brazos. Para esta foto se tuvo en cuenta la hora 9:00 AM y el 

tiempo de exposición de 16 segundos. Al ver el resultado se generó en ella misterio en algunos detalles 

que no se lograron ver con claridad pero que aun así se consideró una foto de gran valor. 
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Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fotografía fue tomada por el 

Hijo 4, se puede observar una inclinación al lado izquierdo sobre las rejas de las escaleras y en el 

fondo parte de la ventana y las cortinas, en esta foto la luz entro y permitió iluminar casi todo el 

espacio, fue increíble el resultado, se podía ver con claridad los ladrillos de la pared y el cuadro 

colgado en la pared ubicado hacia la derecha. Cabe resaltar que esta fotografía fue creada por un niño 
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pequeño, la forma en cómo se tomó fue sentar a Emmanuel en las escaleras al lado de la cámara oscura 

e ir contando los segundos junto con el orientado por un adulto en este caso durante todo el proceso 

de creación de fotografías estenopeicas fui apoyado y orientado por la investigadora Luisa. Para 

finalizar se tuvo en cuenta la hora 1:00 PM y el tiempo de exposición que fue de 10 segundos. 
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8. Discusión 

El taller de diseño, como práctica profesional en Diseño Visual dio como resultado la satisfacción 

de una mirada positiva hacia la fotografía estenopeica durante todo el proceso que se vivió dentro del 

mismo. Haciendo que puedan considerarse este tipo de práctica, como una nueva alternativa de 

desarrollo, para los estudiantes de Diseño Visual en la UNIAJC. 
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9. Conclusiones 

Después de    terminar este proyecto, puede concluirse que la fotografía estenopeica, aunque es un 

proceso artesanal llevado a cabo con una cámara oscura como   elemento fundamental, tiene 

características que atraen por su contenido expresivo. Solo se necesita papel fotosensible y luz solar. 

La realización de una fotografía estenopeica requiere de la elaboración de una cámara oscura, los 

químicos necesarios para su revelado: revelador, fijador y agua. Necesita de un tiempo específico de 

exposición a la luz solar y respetar el tiempo necesario de exposición en los químicos antes 

mencionados. 

En cuanto al desarrollo del proyecto, se puede concluir que, si es necesaria una estrategia 

pedagógica para enseñar a las personas como tomar una fotografía estenopeica. Se requiere del 

acompañamiento de una persona experta o con conocimientos en cómo elaborar fotografías de este 

tipo.  También se tiene que tener en cuenta la edad mínima para entender el proceso de tomar una 

fotografia. En este caso particular la edad mínima fue de cinco años, pero ese acompañamiento 

requiere de estar atento a lo que las personas hacen. En el caso de los niños estar pendientes al 

momento de manipular los químicos. En el caso de los adultos es mucho más fácil, porque entienden 

mejor el procedimiento. 

Otra de las conclusiones del proyecto es que, al terminar, los participantes se sienten satisfechos 

con el trabajo realizado porque es novedoso, ver en estos tiempos de pandemia fotografías a blanco y 

negro tomadas artesanalmente sin necesidad de salir de su casa. Fue muy positiva la experiencia en 
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ese sentido. También cabe resaltar que cada participante quiere plasmar en su fotografía un momento 

especial, no es tan espontáneo como en la fotografía digital y quiere darle un sentido y un significado. 

Los objetivos en este proyecto si se alcanzaron, en la elaboración de la propuesta se llevaron a cabo 

los pasos de una guía y cada participante pudo mostrar el resultado de sus fotografías. Aunque no 

siempre fueron los mejores resultados desde el inicio, se necesitó de muchos ensayos para poder lograr 

una fotografía que pudiera mostrar una imagen. 

Por último, después de realizar este proceso los participantes entienden con más claridad el 

concepto de fotografía Estenopeica, y los diferentes procesos que implica la realización de cada una 

de ellas. 
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10. Recomendaciones  

 

Para la elaboración de estas fotografías estenopeicas se debe tener la motivación, el interés   y la 

paciencia suficiente para este tipo de técnicas ya que el resultado no siempre va ser al instante, esto 

requiere de varios intentos. En otras palabras, se debe mantener la calma y no dejar de motivar a los 

participantes dando le la oportunidad de explorar y aprender nuevos conocimientos a través de este 

método artesanal que le brinda a cada uno de ellos la facilidad de aprender rápidamente algo 

productivo durante el confinamiento por el covid – 19 en el año 2020. 
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11. Anexos 

(Anexo 1). Referentes Físicos 

 

 Negativo - Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – 

Photoshop  
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Negativo – Cámara Oscura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  
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positivo – Photoshop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo – Photoshop  
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(Anexo. 2) Referentes Digitales 
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(Anexo.3) Participantes del Taller 
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–(Anexo.4) Cuarto oscuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo.5) Cámara estenopeica 
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(Anexo.6) Creación de la cámara oscura 

 

En este proceso se desarrolló la construcción de la cámara oscura con materiales de bajo costo 

como el cartón y otros materiales.  Y como opción tenían la libertad de pintarla por fuera como 

desearan.  
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 (Anexo.7) Mosaico con todas las fotografías tomadas en el taller  

 

“Historias contadas sin decir una sola palabra”  
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(Anexo 8) Distribución de los espacios de la casa  
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Frente de la casa                                               cocina (planta 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 2 (planta 2)                                                  cuarto oscuro (planta 1) 
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Escaleras ( planta 3)                                  patio (planta 3) 

patio (planta 3) 

 

 

 

 

Escaleras (planta 2) 



La fotografía estenopeica doméstica como práctica de diseño en medio de la pandemia 

 

 

91 

 

(Anexo.9) Presupuesto general del proyecto  
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(Anexo.10) Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fotografía estenopeica doméstica como práctica de diseño en medio de la pandemia 

 

 

93 

 

 

Glosario 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

o metas señaladas, es decir, si es posible cumplir con las metas que se tienen en un proyecto, tomando 

en cuenta los recursos con los que se cuenta para la realización. 

Experiencia: Hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo. Práctica prolongada que 

proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. 

Creación: Se entiende acción y efecto de inventar, establecer o instituir algo que anteriormente no 

existía ni posee antecedentes. 

Visual: Perteneciente o relativo a la visión  

Diseño: se conoce el arte de proyectar el aspecto, la función y la producción de un objeto funcional 

por medio de signos gráficos, sea que se trate de un objeto bidimensional (carteles, logos etc.). 

Aprendizaje: Se denomina la acción y efecto de aprender. Como tal, el aprendizaje es el proceso de 

asimilación de información mediante el cual se adquieren nuevos conocimientos, técnicas o 

habilidades. 

Práctica: Ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado. Ensayar, entrenar, repetir 

algo varias veces para perfeccionarlo. 
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Colaboración: Se denomina la acción y efecto de colaborar. Colaborar significa trabajar en conjunto 

con otra u otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. 

Habilidad: Capacidad y disponibilidad para algo 

Debilidad: La debilidad es sinónimo de agotamiento, extenuación, flaquera, decaimiento, 

desfallecimiento, por lo que muestra a un ser humano sin fuerza, débil, denominado y sin energía. 

Oportunidad: Se denomina oportunidad momento oportuno, cierto, exacto para realizar o conseguir 

algo. 

Metodología: Se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. 

En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que 

aplicamos los procedimientos en una investigación. 

Fotografía estenopeica: La fotografía estenopeica utiliza una cámara estenopeica que es aquella que 

no tiene sistemas ópticos. Basados en la refracción de la luz, siendo sustituidos por el orificio que se 

llama estenopo, que es el encargado de formar la imagen. 

Tiempo: Las líneas de tiempo son una herramienta visual para ordenar y explicar cronológicamente 

procesos o acontecimientos que han ocurrido a lo largo de un periodo, por lo cual son muy útiles como 

recurso pedagógico. 
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Imagen: Figura o representación visual de algo o alguien. En este sentido, puede tratarse de una 

pintura, un dibujo, un retrato, una fotografía o un video. 

Producción: Producción es, de manera general, el proceso de fabricar, elaborar o obtener productos 

o servicios. Producción en sí, es un término amplio que se puede referir a varias cosas como: designar 

el producto o la cosa producida, el modo de producirla, e incluso el conjunto de productos de la 

industria o de los suelos.  

Fotografía doméstica:  la fotografía doméstica está hecha de cotidianidades, banalidades, de 

situaciones triviales en el ámbito privado y público. Representa efectos individuales o convivencias 

entre grupos sociales. 

Autonomía: Capacidad de los sujetos de derecho para establecer reglas de conducta para sí mismos 

y en sus relaciones con los demás de los límites que la ley señala.  

Familia nuclear: Es la familia conviviente formada por los miembros de un único núcleo familiar, el 

grupo formado por padres e hijos. Las definiciones más amplias consideran un núcleo familiar tanto 

a los grupos formados por dos adultos emparejados, con hijos o sin hijos, como a los formados por un 

adulto con uno o varios hijos. 

Pedagogía: Es la ciencia de la educación, por extensión, la pedagogía es el método para la enseñanza. 

La pedagogía se encuadra dentro de las ciencias sociales y las humanidades y se relaciona con otras 

ciencias como la psicología, sociología y la antropología. 
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Taller fotográfico: Es un curso teórico práctico, se toman fotografías desde la primera sesión, la idea 

es que cada alumno saque el mayor provecho a su cámara. Cada sesión se dejan ejercicios y se revisan 

a la siguiente semana. 

Fotografía experimental: Se conoce como fotografía experimental aquella que usa técnicas 

alternativas. El fotógrafo aficionado simplemente toma la foto tal como es, como aparece. El fotógrafo 

profesional prefiere utilizar su propia creatividad con sus imágenes para lograr algo diferente. Para 

ello utiliza fotografías no muy conocidas. 
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