
Diseño Visual 

Tomado por, lu
isa bravo simancas 

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

Luisa Lucia Bravo Simancas 

1



“La fotografía es más que un medio para la comunicación 
efectiva de ideas. Es un arte creativo”. 

Ansel Adams
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resumen 
El propósito de este trabajo de grado fue enseñar en tiempos de pandemia la pro-
ducción de fotografías estenopeicas desde casa. Con el �n de cumplir la práctica 
profesional en la carrera de Diseño Visual de la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho.

Para llevar a cabo esta trabajo se realizo un taller de diseño que oriento a personas 
de distintas edades miembros de una familia en la comuna 1 de la ciudad de Cali.

Se implemento el diseño colaborativo  y la observación participante, esto con el �n 
de mostrar cómo la fotografía estenopeica puede plasmar en las personas un 
aprendizaje en conjunto durante el con�namiento del COVID - 19 2020.

Palabras claves: Diseño colaborativo, Fotografía doméstica, Fotografía estenopeica, 
Práctica profesional, Taller de diseño.
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PROBLEMA  

50%

Lo

suspenSión de prÁcticas 
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justificación 3
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. Esto con el �n de cumplir 
la práctica profesional en Diseño Visual.

A través de esta propuesta se puede realizar un buen trabajo visual, trabajo 
visual colaborativo,explorando lo sensitivo de la imagen 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 �nal se pueden obtener imáge-
nes con calidad y signi�cado.

Por otra parte, es interesante compartir este tipo de experiencias dentro del 
núcleo familiar, ya que logra impactar a nivel emocional y de valores a los parti-
cipantes. Propone, además, el planteamiento de actividades que propicien el 
aprendizaje de los conceptos básicos sobre la fotografía en tiempos de pande-
mia.
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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?
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objetivos 

GENERAL 

ESPECÍFICOS

Gestionar la realización de una práctica profesional 
como Diseñadora Visual de la UNIAJC, en medio de la 
pandemia.

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

Explorar por medio del diseño colaborativo la imple-
mentación de la fotografía estenopeica doméstica 
como práctica, en medio de la pandemia en la ciudad 
de Cali.

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.
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referentes 6
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NACIONAL 

Fotografía experimental para inda-
gar y apreciar a través de la imagen
Osmar Ebeiro Perilla González
Colombia - 2017

Aporta 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.

10



NACIONAL 

Empoderamiento en jóvenes en situación 
de desplazamiento a Partir de un taller de 
fotografía estenopeica.
Julián Orejuela y Raúl Vidales
Colombia - 2010

Es importante ver la participación y la necesi-
dad por parte de los jóvenes de la región que 
se  genera  en espacios de expresión con 
talleres de creación artística.
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INTERNACIONAL 

De frente al estenopo, fotografía estenopeica. 
Una propuesta educativa.
Marcela Alejandra Márquez Arango 
Argentina - 2012

Es necesario entender  la fotografía como un 
procedimiento esencialmente subjetivo que 
encuentra como resultado �nal la producción 
de una determinada imagen
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INTERNACIONAL 

Artista oaxaqueña encuentra oportunidades para la 
fotografía estenopeica durante el con�namiento
Rosalba Bustamante 
México  - 2021

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.
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metodología 7
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Aporta 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.

Método de investigación 

CUALITATIVO 

CUALITATIVO 

CUALITATIVO 

Técnica de recolección de información 

Investigación digital. Información primaria de los recursos 
de entidades publicas 

Documentación digital y física. Información primaria y 
secundaria como libros, revistas cientí�casy documentos 

nacionales e internacionales de proyectos similares  

Documentación conceptual con base a los cuatro pasos 
de como codiseñar ( Ellen Lupton2017)

1.Identi�car los codiseñadores
2. De�nir la cuestión

3. Crea un kit de codiseño
4. Escucha e interpreta 

Instrumentos 

Programa de word. Recopilación y 
extracción de la información necesa-

ria para la investigación

Programa de word. Redacción 
argumentativa de los temas a tratar 

y la recopilación de las fuentes 

Pasos  
1.Identi�car a los codiseñadores:
Observación y diálogo con los  
miembros de la casa 
2. De�nir la cuestión: Guía del taller, 
ideación de como crear el taller en 
casa y que  espacios pueden ser los 
mejores.
3. Crea un kit de codiseño: NO  se 
implemento.
4. Escucha e interpreta: Escucha la 
asesoria dada por la investigadora  
proyección de videos y muestras de 
referentes físicos. 

Modelo investigativo Objetivos especí�cos 

Explorar por medio del diseño 
colaborativo la implementa-
ción de la fotografía esteno-

peica doméstica como prácti-
ca, en medio de la pandemia 

en la ciudad de Cali.

Gestionar la realización de una práctica profesional 
como Diseñadora Visual de la UNIAJC, en medio de la 

pandemia.

Comprender los procesos de diseño que involucra la 
realización de fotografías estenopeicas domésticas 

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.

Tipo de estudio 

Recolección y síntesis de  
información, observación 

participante y diario de 
campo 

Marco Metodológico de la investigación  
Objetivo Metodológico
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Investigación creación 
con enfoque cualitativo 



propuesta  8
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Este trabajo de grado  se inscribe en la modalidad investiga-
ción creación con un enfoque cualitativo. Creado por medio 
del diseño colaborativo en tiempos de pandemia.

Se realizó una propuesta de trabajo experimental con fotogra-
fía estenopeica. Para tal �n se hizo necesario la construcción 
de un taller de diseño que sirviera de orientación a personas 
que no tengan conocimientos previos acerca de la produc-
ción fotográ�ca. Con el desarrollo de actividades como ésta, 
se pretendió despertar la motivación y el interés por conser-
var prácticas de antaño en la producción de fotografías; valo-
rar el legado de la imagen a blanco y negro y el conectarse con 
expresiones más realistas de nuestro entorno.
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1. IDENTIFICAR LOS CODISEÑADORES 

CONTEXTO 

Participantes del taller 
Miembros de la familia 

Mamá
Papá

Hija 1
Hija 2
Hija 3

44 años 
55 años 

24 años 
22 años 
8 años 
5 años 

Comuna 1: Barrio Vista Hermosa 
Lugar: Ciudad de cali 

Hijo 4



Distribución de los espacios de la casa, para la toma de las fotografías estenopeicas.
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CONTEXTO 

Se tomo una fotografía  con la cámara oscura  en 
el frente de la casa 

Se realizó una foto en las escaleras  hacia 
arriba ( planta 2)

Se realizó una fotografía en las escaleras  hacia 
abajo ( planta 3)
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CONTEXTO 

En este espacio se creo el cuarto oscuro 
con ayuda de todos los participantes del 
taller ( planta 1)

En este espacio se diálogo con todos participantes del 
taller  sala 2 ( planta 2)

En este espacio se llevo a acabo el proceso de prepara-
ción de los químicos para el revelado de las fotogra-
fías (planta 2)
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CONTEXTO 

Se realizó una fotografía  con la cámara oscura en el balcón del patio 
( planta 3 ) Se realizó una fotografía  con la cámara oscura en el patio de la casa 

( planta 3 ) 



TALLER DE FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA DOMÉSTICA
INTERVENCIÓN DE DISEÑO COLABORATIVO Y FOTOGRAFÍA EXPERIMENTAL DIRIGIDA 
A UN NÚCLEO FAMILIAR.

DURACIÓN : 
FECHA : 
HORARIOS : 

PARTICIPANTES : 

DIRECCIÓN: 

FACILITADORA: 

DESCRIPCIÓN:

CONTENIDOS 

SESIÓN 1:
Materiales:
Recursos:
Resultados esperados: 
Tareas pendientes: 

METODOLOGÍA:

Como todo proceso se vio la necesidad de ordenar y plani�car cada paso. Ya en forma estruc-
turada fue necesaria la creación de un formato guía para la planeación y el desarrollo del 
taller de diseño.
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2. DEFINIR LA CUESTIÓN 



CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO OSCURO 

El cuarto oscuro se construyó en junto con todos los miembros de la familia, utilizando diferentes 
tipos de materiales. 
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Papel periódico 
Plástico
Cartón
Cartulina
Cobijás
Sábanas
Tabla triple 

MATERIALES

Fotografía del cuarto oscuro tomada de afuera hacía 
adentro

Fotografía del cuarto oscuro tomada de adentro  hacía 
afuera 



CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA ESTENOPEICA 

En este proceso se desarrolló la construcción de la cámara oscura con materiales de bajo 
costo como el cartón,  pinturas, pinceles, marcadores y colores.  Y como opción tenían la 
libertad de pintarla por fuera como desearan. 
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MATERIALES: Pinturas, colores,marcadores,pinceles y ega  
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Cada participante pinta su cámara estenopeica utilizando pinturas y colores.
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cámaras estenopeicas pintadas por cada uno de los participante. 

cámara estenopeica hecha en cartón



MATERIALES PARA EL TALLER 
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Quimicos ( Revelador, Fijador, Agua o vinagre.
Pinzas 
Papel fotosensible
Recipientes de plástico 
Pintura negra 
Cajas en aluminio
Tijeras 
Cinta negra 
Lampara con luz roja
Pesa
Agua (caliente) 
Termómetro 
Reloj
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PROCEDIMIENTO 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 con negro y cubrirla por fuera despues 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 luz roja de seguridad 
Sumergir el papel fotosensible en el revelado por un minuto
Después sumergirlo en el �jador por 30 segundos
Se debe lavar la fotografía con agua o con vinagre para eliminar el exceso de los 
químicos



REVELADO DE LAS FOTOGRAFÍAS ESTENOPEICAS 

Cada participante entra al cuarto oscuro, y realiza el proceso de revelado 

MamáPapá Hija 2
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Hijo 4

REVELADO DE LAS FOTOGRAFÍAS ESTENOPEICAS 

Hija 3
Estas fueron las primeras fotografías reveladas en el cuarto oscuro.
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resultados 9
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fOTOGRAFÍA DOMÉSTICA, RETRATOS FAMILIARES EN MEDIO DE LA PANDEMIA 

Sus formas varían en cada toma ya que 
son fotografías no planeadas con un 
campo de profundidad no de�nido 
teniendo en cuenta que la imagen se 
crea con la luz solar que logra traspasar 
el ori�cio de la cámara oscura. 

Con  estas fotografías se realizo una 
intervención digital con photoshop, es 
decir fueron pasadas de negativo a 
positivo para que fuese más visible la 
imagen y poder observar las fotografías 
en negativo y positivo.

Por último dare continuidad en mostrar 
las fotografías realizadas durante el con-
�namiento por el COVID - 19  año 2020.

Participante: Madre,nombre de la foto “ juegos de niños”



Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 

Participante -  Padre
Lugar- Patio
Nombre de la foto - “Solo 15 segundos”

33



Participante -  Hija 2 
Lugar- Frente de la casa 
Nombre de la foto - “Siluetas”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 
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Participante -Madre 
Lugar- Patio  
Nombre de la foto - “Juegos de niños”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 
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Participante - Hija 1  
Lugar- Patio  
Nombre de la foto - “Casas y montañas ”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 
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Participante -  Padre  
Lugar- Patio  
Nombre de la foto - “ El balcón de los niños”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 
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Participante -  Padre  
Lugar- Escaleras (planta 2)  
Nombre de la foto - “ Inseparables”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 
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Participante - Hija 2  
Lugar- patio 
Nombre de la foto - “ Se le perdio la playa  ”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 
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Participante - Hija  1 
Lugar- sala 2 
Nombre de la foto - “Amor de madre ”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 
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Participante - Hija 3
Lugar- Patio
Nombre de la foto - “ Oscuro  ”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 
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Participante -  Madre
Lugar- Patio
Nombre de la foto - “ Distancia”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 

42



Participante -  Hijo 4 
Lugar- Escaleras ( planta 2 )
Nombre de la foto - “ 1,2,3 ”

Negativo – cámara Oscura Positivo – Photoshop 
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conclusiones 10
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Los objetivos en este trabajo de grado  si se alcanzaron, en la elaboración de la propuesta se lle-
varon a cabo los pasos de una guía y cada participante pudo mostrar el resultado de sus foto-
grafías.

Fue 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.

La forma de enseñanza y aprendizaje  no fue la  misma para todos los participantes  

Fue una experiencia muy positiva al  poder compartir algo que me apasiona y poder  transmitir 
eso a los demás, lograr que cada uno de ellos se quede con el recuerdo de haber creado fotogra-
fías por sí solos.

Los participantes se sintieron  satisfechos con el trabajo realizado por  ser novedoso, y ver en 
tiempos de pandemia fotografías a blanco y negro tomadas artesanalmente sin necesidad de 
salir de su casa. 

Por último, en mi experiencia personal enseñar es más que dar instrucciones, enseñar es compartir 
una pasion, y dejar huella al quien la escucha y la aplica en su diario vivir.
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Discusión11

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 prácticas, como una nueva alternativa de desarrollo, para los estudiantes de Diseño 
Visual en la UNIAJC.
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“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo 
y no en el  resultado  un esfuerzo total 

es una victoria completa ”

Mahatma Gandhi
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Gracias Muchas 
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