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GLOSARIO 

 

ACTUALIDAD: cosa o suceso que atrae y ocupa la atención de la mayoría de la 
gente en un momento dado ACTUALIDAD: Cosa o suceso que atrae y ocupa la 
atención de la mayoría de la gente en un momento dado. 

COLECTIVO: es aquello o relativo a un grupo de individuos. Un colectivo es una 
agrupación social donde sus integrantes comparten ciertas características o 
trabajan en conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común. 

COMUNIDAD: es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 
animales que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 
valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles. 
Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, mediante la 
diferenciación de otros grupos o comunidades, que es compartida y elaborada 
entre sus integrantes y socializada. Generalmente, una comunidad se une bajo la 
necesidad o meta de un objetivo en común, como puede ser el bien común; si bien 
esto no es algo necesario, basta una identidad común para conformar una 
comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 

COSTUMBRES: una  costumbre  es una práctica social arraigada. Generalmente 
se distingue entre buenas costumbres que son las que cuentan con aprobación 
social, y las malas costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan 
con aprobación social, y a veces leyes han sido promulgadas para tratar de 
modificar la conducta. 

FOTOGRAFÍA: cuando una imagen real es positivada en papel a partir de un 
negativo o transparencia que se obtiene con una cámara fotográfica. 

JPEG, JPG: los datos de una imagen pueden ser grabados en diferentes 
formatos. El jpg es, sin duda, el formato más popular. Su gran ventaja es ser un 
formato comprimido, lo que le permite ocupar poco espacio en la memoria de la 
cámara o ser enviado con rapidez por internet. 

INTERNET: Una red mundial, de redes de computadoras. Es una interconexión de 
redes grandes y chicas alrededor del mundo. 

INTRANET: Red privada dentro de una compañía u organización que utiliza el 
navegador favorito de cada usuario, en su computadora, para ver menus con 
opciones desde cumpleaños del personal, calendario de citas, mensajería 
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instantánea privada, repositorio de archivos y las normativas de la empresa entre 
otras. 

RED: Sistema de comunicación de datos que conecta entre sí sistemas 
informáticos situados en lugares más o menos próximos. Puede estar compuesta 
por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes. En inglés se le conoce 
como Network. El internet está compuesto de miles de redes, por lo tanto al 
internet también se le conoce como "la red". 

REDES SOCIALES: Las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus, 
LinkedIn, entre otros, usualmente son sitios web que permiten la fácil interacción 
entre personas por medios digitales. 

SOCIEDAD: es el conjunto de individuos que interaccionan entre sí y comparten 
ciertos rasgos culturales esenciales, cooperando para alcanzar metas comunes. 

 

TECNOLOGÍA: conjunto de las diferentes técnicas de producción que se pueden 
aplicar en una actividad de producción determinada. 

TRANSCULTURIZACIÓN: procesos de difusión o infiltración de complejos o 
rasgos culturales de una a otra sociedad o grupo social, tiene lugar por contacto 
generalmente entre dos culturas de diferente grado de evolución viniendo hacer 
como un efecto del desnivel existente entre ellas en el contacto suele imponerse la 
conducta mas evolucionada con la absorción de la que es menos y esta por su 
parte puede sustituir en su localización original aunque desnaturalizada por la 
influencia de la nueva cultura. 
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RESUMEN 
 

El presente documento contiene el Informe Final de la investigación realizada en 
torno al análisis comparativo  de las transformaciones  en las representaciones del 
álbum de familia en las redes sociales, teniendo en cuenta la consolidación de las 
tecnologías digitales a partir de los años 90 en la ciudad de Cali.  

 

El principal objetivo fue identificar las transformaciones que han ocurrido entre las 
imágenes del álbum de familia y las imágenes digitales de la nueva cultura visual, 
caracterizando en primera instancia cada una de ellas y posteriormente 
examinando las modificaciones en el uso y connotación de las imágenes 
contrastadas.   

 

El trabajo se basó en el  análisis de la investigación del Dr. Javier Marzal Felici, 
consignada en el libro “Repensar la fotografía en el marco de la cultura visual 
contemporánea”, donde se explica la re conceptualización y análisis de la imagen 
fotográfica en el contexto de la fotografía informativa y social.  

 

Palabras Claves: Fotografía, álbum, digital, cultura visual,  virtualización, red 
social. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Cali es una ciudad que no se ha visto desligada del  desarrollo tecnológico sufrido 
en el país y el mundo, el cual ha impactado las formas de representación y los 
usos de la fotografía, de la misma forma que incidió en lo social y cultural. Un 
factor determinante para estos cambios ha sido la implementación de la Internet 
como herramienta de interacción, la cual empezó a funcionar como parte de las 
tendencias de la globalización desde mediados de la década de los años 90. 
  
 
Dentro de  este trabajo se buscaba tener un panorama de los aspectos 
identitarios, estudiados desde la transición  del uso de la imagen en el álbum 
fotográfico a la imagen digital, influenciados por la nueva cultura visual creada a 
partir del uso de las  nuevas tecnologías, las cuales se relacionan con el modo de 
interactuar con el mundo.  
 
 
En primera instancia, es necesario tener clara la visión de cómo era el uso de la 
imagen fotográfica en 1990 en la ciudad de Santiago de Cali y cómo se ha ido 
transformando su uso hasta la actualidad, lo cual hace parte de las consecuencias 
de los diversos fenómenos que a su paso han generado cambios culturales y 
algunas modificaciones tanto en la implementación de la imagen, como en las 
representaciones plasmadas en éstas. Es evidente que el contexto ha sufrido 
cambios no solo a causa de la implementación de la Internet, sino también de 
aspectos culturales que han ido modificando y recodificando aspectos 
económicos, sociales y políticos influenciados por la era de la información. 
 
 
Es importante  evidenciar  los cambios en los modos de representación, de la 
apropiación de los nuevos usos de la imagen, de la forma en que los actores 
sociales se presentan al mundo y la manera en que éstos tienen un papel 
importante en la construcción de una identidad y la apropiación de nuevas 
dinámicas  socioculturales, que vienen de otras ciudades o de otras partes del 
mundo, cuyas dinámicas han llegado por medio  de la implementación de la 
internet y la apropiación de esta herramienta, como también por medio de los 
medios comunicación y finalmente de factores más generales como lo es la 
globalización,  aspectos que influyeron claramente en el contexto y en gran parte 
de la población caleña, la cual ha crecido en el trascurso de los años con una 
diversidad de identidades culturales.    
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Teniendo en cuenta la importancia que actualmente tiene la percepción de la 
imagen, hace que sea pertinente observar el comportamiento del campo 
fotográfico en las manos de los nuevos usuarios, logrando predecir la evolución de 
este último, al identificar las razones de dichas  transformaciones. 
 
 
Este análisis gira en torno a las trasformaciones de la imagen, sus usos y su 
repercusión en lo que representa, teniendo como base el concepto de identidad 
cultural y cultura visual para así estudiar el álbum familiar de fotografías y la 
transformación de éste a la imagen digital en redes sociales como Facebook, 
Twitter e Instagram,  partiendo del fenómeno de Internet que llegó a mediados de 
la década de los noventas en el país.  
 
 
Estas redes sociales entran en función entre los años 2006 y 2007,  con algunas 
fechas aún más recientes como lo es el caso del fenómeno del Instagram en el 
2010; así pues, el presente análisis intenta plantear algunas de las 
trasformaciones que se fueron generando a causa del fenómeno de la internet y 
una nueva cultura visual, que ha cambiado por completo la percepción de la 
identidad latinoamericana y el modo de verse representados en las imágenes. De 
este modo, es menester esclarecer de que manera ha impactado el campo de la 
fotografía y cómo posiblemente impactará el campo de la representación de la 
imagen en años próximos. 
 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera se transforman las representaciones fotográficas del álbum 
familiar en las redes sociales con el proceso de consolidación de las tecnologías 
digitales a partir de los años ‘90? 
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1.4. SISTEMATIZACIÓN 
 

 ¿Cuáles son las características de las representaciones fotográficas del álbum 
familiar antes y después del proceso de consolidación de las tecnologías digitales 
a partir de los años 90’? 

 
 ¿Cuáles son las transformaciones en las representaciones fotográficas del álbum 

de familia en las redes sociales con el proceso de consolidación de las tecnologías 
digitales a partir de los años 90’? 

 
 ¿Cuál es la influencia de las tecnologías digitales consolidadas a partir de los años 

90’ en la percepción actual del álbum familiar? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La intención del trabajo desarrollado era evidenciar las transformaciones en las 
representaciones fotográficas a partir de los años 90`, en el álbum familiar en la 
ciudad de Cali, especialmente teniendo en cuenta los procesos de digitalización de 
los medios de comunicación que se fueron consolidando con el paso del tiempo. 
En esta medida, Internet ha sido un medio decisivo para definir nuevas formas de 
representar el mundo, convirtiéndose en un escenario fundamental para las 
interacciones y la publicación de diversos contenidos. 
 
 
Desde el campo de la investigación social, este trabajo ha contado con el análisis 
de construcción continua del contexto de la sociedad caleña, las diversas 
identidades culturales que se desprenden y las maneras de representación de los 
mismos individuos influenciados por una cultura virtual, contribuyendo de esta 
manera al campo de la comunicación social en el reconocimiento de las prácticas 
sociales y culturales, integrando aspectos expresivos, estéticos y tecnológicos; 
logrando cumplir con uno de los perfiles ocupacionales del egresado del programa 
de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
La fotografía ha sido un medio de comunicación por medio del cual se ha 
plasmado la realidad desde diversos puntos de vista, con una clara intención y un 
mensaje implícito, el cual está lleno de diversas representaciones y posibles 
interpretaciones, por lo cual es necesario entender los cambios, las causas que los 
han generado, y la manera como se han vivido estas transformaciones en cierto 
tiempo y lugar específico. 
 
 
Teniendo en cuenta la repercusión que han tenido actualmente los avances 
tecnológicos y la digitalización en diversos procesos y medios de comunicación, la 
fotografía también se ha ido transformando, no sólo técnicamente, sino que ha 
cambiado la manera en que las personas se comunican y se relacionan, la forma 
de representar el mundo y a ellos mismos, generando consecuencias en la forma 
de comprender la realidad y todas las subjetividades implícitas en ella. 
 
 
A propósito de lo mencionado anteriormente, se hace claramente propicio un 
trabajo de grado como este, el cual a través de la investigación de varios álbumes 
de diferentes familias, tenga el firme propósito de lograr evidenciar algunas de las 
transformaciones que han tenido las representaciones fotográficas en Cali a partir 
de los años 90. 
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El presente trabajo de grado toma la llegada de la Internet como plataforma 
multimedial, para así comprender cómo el paso del tiempo ha afectado la 
fotografía definiendo nuevas maneras de comunicación, de relación y 
representación del mundo. Además, junto con la llegada de la Internet, se da 
cabida a un nuevo concepto: las redes sociales, sitios virtuales que muy pronto se 
convierten en los nuevos escenarios dispuestos siempre al espectáculo, 
promoviendo una exhibición de la vida de manera pública y facilitando búsquedas 
de datos y tendencias. Así, en este momento las fotografías salen del álbum 
privado casero a la luz pública. 
 
 
Figura 1. El hacer imágenes 

 
 
Fuente: Álbum de la familia Tejada Ángel, Santiago de Cali. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Reconocer las transformaciones en las representaciones fotográficas del álbum de 
familia  con el proceso de consolidación de las tecnologías digitales a partir de los 
años 90`s en las redes sociales. 
 

3.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Identificar las características de las representaciones fotográficas del álbum 
familiar antes y después del proceso de consolidación de las tecnologías digitales 
a partir de los años 90’s. 
 
 Describir las transformaciones en representaciones fotográficas del álbum 
de familia en las redes sociales con el proceso de consolidación de las tecnologías 
digitales a partir de los años 90’s. 
 

 Reconocer la influencia de las tecnologías digitales, consolidadas a partir de 
los años 90’s, en las percepciones y usos del álbum familiar. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Durante la década de 1980, en Colombia se empiezan a gestar importantes 
cambios que afectarían el país a nivel social, político y económico. Uno de 
aquellos cambios decisivos fue la reforma constitucional de 1991, la cual 
respondiendo a la necesidad de crear una economía que se ajustara a los 
parámetros del mercado mundial, actualizó un conjunto de normas que propiciaran 
la inserción en dicho mercado, permitiendo así una apertura del país en cuanto a 
la diversidad y a la globalización, especialmente en términos culturales. 
 
 
El presente trabajo se ubica en la ciudad de Cali, que actualmente ocupa el tercer 
lugar en importancia económica en Colombia, principalmente por su cercanía con 
el segundo puerto marítimo más importante del país en Buenaventura el cual, 
siendo el principal receptor de un alto número de migraciones a la capital Valle 
Caucana, especialmente desde los años 20, cuando se da la primera gran 
migración proveniente precisamente desde el Pacífico y eso marca fuertemente la 
manera en cómo se configura la memoria social e identidad cultural a lo largo del 
tiempo en diferentes expresiones como las construcciones arquitectónicas, los 
monumentos, la tradición culinaria y las manifestaciones folclóricas como la 
música, la danza y la poesía popular.  
 
 
Llega entonces un momento en que se hace latente la necesidad de lograr 
preservar una relación entre el hombre y su pasado, un medio por el cual este 
pudiera retroceder en el tiempo para comprender como era  la relación entre una 
sociedad, una historia concreta, desarrollada en un tiempo específico, lo cual le 
permitiera comprender e interpretar mejor muchos aspectos del presente: la 
fotografía. 
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Figura 2. La ciudad y la imagen, parte del contexto y de la cultura 

 
Fuente: Álbum de la Familia Tejada Sánchez, Santiago de Cali. 
 
 
Colombia recibe la fotografía entre los años 1839-1843, por medio del Barón Jean-
Baptiste Louis Gros, diplomático de Francia, quien introduce en Bogotá la técnica 
del daguerrotipo, y más tarde en 1860, en Medellín las tarjetas de visita de Wills y 
Restrepo logran popularizarse dentro de las familias más tradicionales del país, 
logrando insertarse en sus tiempos de ocio y de visita, creando un ritual basado en 
la mirada compartida sobre un álbum familiar en el cual se solían depositar las 
fotografías de sus seres más queridos. Así, la fotografía sería la principal fuente 
documental que guardaría la memoria colectiva de los pueblos convirtiéndose en 
una pieza clave de su identidad, y específicamente en este caso, el retrato de 
familia, que se consolida como uno de los géneros fotográficos más relevantes. 
Tiempo después, producto de la época de la digitalización y la llegada de la 
Internet, se comienzan a vivir cambios y transformaciones que no sólo repercutirán 
en lo físico y tangible, sino que afectarán la manera de representarse, redefiniendo 
los parámetros a partir de los cuales se da el proceso comunicativo desde la 
elección y la intención del mensaje  por parte del emisor, quien posee las fotos y 
que generalmente es quién las ha tomado, elige cuales fotos mostrar y el receptor 
las interpreta a partir de su punto de vista. 
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En la foto familiar se puede contemplar el deseo de  trascender en el tiempo, esta 
sensación es mucho más notable en las fotos anteriores a 1940, cuando las 
condiciones técnicas exigían un tiempo prolongado de exposición; vale la pena 
recordar que los fotógrafos se abstenían de invitar a realizar expresiones como la 
sonrisa, pues tenían el riesgo de que éstas expresiones de movimiento terminaran 
distorsionando el resultado final de la imagen. 
 
 
 El retrato de familia  se consolidó como uno de los géneros fotográficos más 
relevantes en el siglo XX, llegando a ser la principal fuente económica de los 
fotógrafos. La fotografía  de familia   que se mostraba en un formato mayor lo que 
le dio  relevancia  dentro de la sociedad. El retrato llegó fortaleciendo  el sentido 
que tenía la unión  familiar, tanto así que  tomó  un gran valor simbólico generando  
la costumbre de enmarcar la ampliación y colgarla en la sala o en el comedor 
espacios de importancia dentro del hogar, junto con otro tipo de imágenes 
importantes en este caso religiosas o réplicas de pintores conocidos. Estos 
retratos  de familia tenían un patrón común que definía la jerarquía en el grupo: el 
padre y la madre, o en todo caso los mayores, están en el centro, rodeados de 
hijos, hijas, nietos, yernos y nueras. Aunque  también había multiplicidad de 
escenarios en donde eran elaborados los retratos: se daban en espacios como la 
sala de la casa o también solían  ocurrir en un patio o en el comedor,  pero es 
notable que la casa tiene una cabida  especial, sin dar por alto otros aspectos, 
como la vida campestre, los paisajes, los trajes formales, el aspecto físico, la 
posición social, la edad, formas de representación que evidencian  que se trata de 
una familia citadina o rural siendo la fotografía un pasatiempo elitista y costoso. 
"Entre más alta es la clase social, más posee fotos antiguas,  en general hechas 
en blanco y negro o en sepia. Sólo el abaratamiento de las fotos y su 
popularización ha permitido que en los últimos años, después de los ochenta, los 
sectores populares se tornen consumidores de fotografías"1  
 
 
A mediados de 1907 la cámara estaba al alcance de todos, las Brownies retro es 
un claro ejemplo de ello, estas posibilitaron acceder a  los “momento Kodak” que 
para entonces se denominaban como las fotografías de bodas, graduaciones 
escolares, mascotas, bebes, fiestas de cumpleaños,  disfraces de noche de brujas, 
entre otros,  incluidos en el estatus que ameritaba un momento fonográfico y ahora 
asequible a todos.  
 

                                            
1
 SILVA, Armando.  Aproximación a la cultura del álbum de familia. Colombia, 1996. [Visitado: 17 

de Junio 2013] Disponible en Internet: 
 http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev21/veron.htm 
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La llegada de la tecnología digital ha abierto nuevos paradigmas para la 
investigación basada en la observación y elaboración de imágenes, la captura, la 
investigación mediática, y la social, lo cual con el transcurso del tiempo se ha 
evidenciado la multiplicación en el  mundo de las imágenes. Cada vez hay en el 
mundo más y más imágenes que surgieron como un hecho real dentro en el 
espacio y en el tiempo, pero también han surgido  nuevas perspectivas que han 
cambiado con los dispositivos fotográficos, un teléfono móvil, una cámara digital 
una tableta, un ordenador portátil. Sin contar con la digitalización que ha permitido 
la manipulación infinita de la imagen, que convierte todo lo que se nos presenta en 
la pantalla en una nueva imagen manipulable, retocable y montable, un proceso 
que se puede repetir cuantas veces sea imaginable. 
 
 
Un factor externo que ha tenido grandes efectos dentro de la fotografía  más 
precisamente dentro de la fotografía de familia ha sido el uso de las tecnologías 
digitales que no solo lo definen las nuevas máquinas o dispositivos sino el nuevo 
lenguaje que se ha codificado a partir de éste. La internet como columna  de las 
nuevas tecnologías se dio en Colombia como una iniciativa de las RUNCOL (red 
de universidades colombianas) en la primera interconexión que se hizo con las 
universidades del mundo en 1994 se marcó un hito en la implementación de 
internet en Colombia donde  se creó INTERRED – CECOL que funcionaba en 
diferentes ciudades del país y esto permitió la conexión a internet de 
universidades, centros de investigación, usuarios corporativos y particulares, de 
este modo Cali y la gran mayoría de ciudades colombianas se encuentran 
vinculadas  a una red mundial que hace aún más fuerte la inserción  del mercado, 
de cultura y de información de otros países a nuestra vida cotidiana.  
 
 
“Los nuevos medios de comunicación multiplican tanto las posibilidades de 
relación con el exterior que pueden producir una especie de vértigo y, quizá, de 
soledad. …Las nuevas tecnologías de comunicación, en cuanto medios, son algo 
extraordinario que multiplica las posibilidades. Ahora bien, por su éxito y por los 
modos que toman en la sociedad de consumo, puede ocurrir que los medios se 
conviertan en un fin en sí, bajo diferentes aspectos. Pienso que no hay que perder 
de vista que los medios de comunicación son medios y que las imágenes son 
imágenes. Pero como vivimos en un mundo donde la realidad está repleta de 
imágenes, podemos dudar acerca de cuál es el nivel de realidad exacta”  (Marc 
Augé. Entrevistado por Patricio Arana. La Nación, 22 de junio de 2005) 
 
 
Se podría decir que en esencia el álbum familiar sigue existiendo en la actualidad 
aunque su modo físico haya cambiado por la disposición que tienen las nuevas 
tecnologías para compartirlo y comunicarlo como  contenido. Teniendo en cuenta 
lo anterior, en este trabajo de grado abordaremos precisamente la década de los 
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90 en Cali y como se logra contrastar lo que era el álbum familiar con lo que 
actualmente se ha convertido. 
 
 

4.2  ANTECEDENTES  Existen numerosos estudios elaborados desde diferentes 
perspectivas: artísticas, sociológicas y antropológicas que tratan el tema del auge 
de la fotografía, un tema que es extraordinariamente interesante, y pone en 
evidencia  determinados patrones y formas nacidas en un momento histórico 
concreto en el momento de hacer  las imágenes. Dentro de estas investigaciones 
se plantea el  significado cultural y antropológico durante un periodo de tiempo, 
logrando rehacerse  y modificarse de nuevo, aunque finalmente se convierten en 
objetos decorativos o de estudio sociológico. 

 

Entre las referencias de antecedentes relacionados con el tema, está la  incursión 
de la tecnología digital y como ésta ha posibilitado nuevos horizontes para la 
investigación científica basada en la observación y elaboración de imágenes, 
partiendo de la  actualidad en donde estamos aglomerados  de imágenes que 
acontecieron en el espacio y en el tiempo, con nuevas perspectivas abiertas a 
cada uno de nosotros, accionadas cuando tenemos a mano un dispositivo 
fotográfico: un teléfono móvil, una cámara digital, una tableta o una computadora.  

 

El fotógrafo suizo LeNeff, planteó inquietudes sobre la globalización dando por 
hecho que nos afecta a todos como  consecuencia de la tecnología actual, que ha 
permitido instrumentar masivamente, intereses económicos puntuales en 
búsqueda de potenciales consumidores.  

 

Por otra parte se ha tenido presente el presente estudio del Dr. Javier Marzal 
Felici. Que ha trabajado en el campo del tratamiento de las imágenes fotográficas 
y la implementación de los dispositivos de  captura basados en las nuevas 
tecnologías digitales, dando cabida a un intenso debate acerca de la naturaleza de 
la fotografía misma que ha llevado a cuestionar su estatuto, como consecuencia 
de la digitalización. Algunos teóricos de la imagen como Nicholas Mirzoeff  hablan 
de la fotografía digital entendida como un acontecimiento que ha transmutado la 
naturaleza misma del medio fotográfico. 

 

No obstante, en la medida en que nuestro principal interés por hacer este trabajo 
de grado, guiado a las teorías de la comunicación aplicadas a la imagen, es tratar 
de reconocer la complejidad de la imagen en su contexto social, político, 
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económico, ideológico y estético, así como las variables culturales y tecnológicas 
que determinan su recepción por los públicos actuales. El  objeto de interés es en 
efecto, la transición del álbum a  la fotografía digital, que se ha situado en el actual  
contexto de la expansión de la imagen digital. 

 

Figura 3. La representación de la familia dentro el contexto social 

 

 
 
Fuente: Álbum De familia de Tejada Ángel, Santiago de Cali. 
 
 
El ya mencionado Nicholas Mirzoeff, subraya que, la aparición de las nuevas 
tecnologías de la imagen no sólo supone un cambio en los modos de construir y 
crear las imágenes, sino sobre todo se cree que estos cambios están relacionados 
con los modos de conocer y de interrelacionarnos con el mundo sin  pasar por alto 
que la imagen fotográfica sea actualmente un objeto cultural. 
 
 
Pasando a otras percepciones de este tema Hal Foster  plantea que  no hay nunca 
una transición oportuna entre la fotografía tradicional de naturaleza fotoquímica, y 
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la fotografía digital, como si se tratase de un cambio brusco de paradigma 
representacional y ha surgido el nacimiento de una nueva cultura visual. 
 
Nos hallamos, pues, ante un ámbito de reflexión enmarcable en el contexto del 
debate en torno a la naturaleza de la fotografía digital, como también en sus 
técnicas, expresiva y narrativas, con las que se puede reflexionar acerca de los 
modos de representación fotográficos en la era digital llegando  pues a una visión 
del  estudio de este fenómeno. 
 
 
 La investigación estudia el vínculo de la imagen en  las redes sociales,  además 
de los  impactos que se han  presentado, y  tiene como objetivo el comprender el 
papel de las nuevas tecnologías teniendo en cuenta las transformaciones que han 
efectuado en la imagen partiendo del álbum de familia,  asimilando cuáles fueron 
los cambios en la migración a las nuevas plataformas en donde son presentadas 
las fotografías. 
 
 
Desde esta investigación se determina que las redes sociales posibilitan  el 
fenómeno de generar cambios en la sociedad. Concretamente, desde la 
metodología desarrollada para este trabajo de grado, a partir  de entrevistas, y el 
análisis de las imágenes  del álbum de familia pasando al estudio de las imágenes 
redes sociales Facebook Instagram y Twitter, se establece que a través de ellas 
se ha ido proliferando un lugar inmaterializado para las imágenes fotográficas, y su  
difusión como  información ha llevado al fenómeno movilización de las personas 
por medio de las imágenes. Los Caleños  también han presenciado y vivenciado 
las nuevas  dinámicas de la imagen en la reciente cultura visual y desde esta 
investigación, se permite entender y aclarar qué tipo de discursos y con qué tono a 
las representaciones  dentro de un nuevo espacio como lo son las redes sociales. 
 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Imagen: Representación visual percibidas por el mundo exterior de un objeto de 
referencia, generada por la mediación de sensaciones. Las imágenes pueden ser 
visuales auditivas, gustativa olfativa, táctil y se considera  una forma de evocación 
de lo real.  
 
Medios electrónicos: Amplificación del alcance de la simultaneidad y el medio de 
servicios como la información. B) Torna obsoleto lo visual lo conectado y lógico. C) 
recupera el dialogo subliminal auditivo y táctil. D) conversión de lo etéreo: el que 
envía es enviado. 
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Ordenador: A) Acelera los cálculos secuenciales lógicos a la velocidad de la Luz. 
B) Desgasta o pasa por encima de los procesos mecánicos y la lógica humana en 
todas las operaciones secuenciales. C) Subraya la teoría de “los números son 
todo” y reduce la numeración a conteo por tacto. D) Salta de lo secuencial  a lo 
simultaneo; Actúa el espacio acústico por sobre el visual para producir el 
reconocimiento de normas. 
 
Nación cultural: Constituye un elemento central de los nacionalismos étnicos. 
Ambos aparecen mezclados en numerosas ocasiones ya que el concepto de 
nación política también asume en muchos casos elementos de la nación cultural. 
 
Interculturalidad: Presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la 
posibilidad de  generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio 
del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. 
 
Memoria histórica: Se refiere a un recuerdo colectivo, una evocación volcada 
hacia el presente del valor simbólico de las acciones colectivas vividas por un 
pueblo en el pasado. Es una acción que preserva la identidad y la continuidad de 
un pueblo, es no olvidar lo aprendido. 
 
Identidad: Es el proceso por el cual los actores sociales constituyen el sentido  de 
su acción entendiendo a un atributo cultural  (o conjunto de articulado de atributos 
culturales) al que se da prioridad sobre otras fuentes posibles de sentido de 
acción. 
 
Tecnología: Es el conjunto de conocimiento que permiten construir objetos y 
máquinas para adaptar el medio y satisfacer las necesidades del ser humano. 
  
Globalización: La globalización es el sinónimo de internacionalización en el 
sentido escrito, es el proceso  resultante de la capacidad de ciertas actividades de 
funcionar  como unidad en el tiempo real a  escala planetaria. Es un fenómeno 
casi nuevo debido al sistema tecnológico de información que se ha venido  
desarrollando alrededor de estas dos últimas décadas.   
 
Álbum de Familia: Es un compendio de imágenes que bajo un nombre  que se 
define por un evento o una situación en especial. Una el álbum familiar, en 
su definición más amplia, es uno de los medios de comunicación de la realidad 
cotidiana del círculo familiar. Podemos decir que el álbum familiar sigue existiendo 
más o menos con las mismas características que aquellos del pasado aunque su 
apariencia haya cambiado y la tecnología que tenemos a disposición para 
diseñarlo y comunicarlo sea mucho más desarrollada. El álbum  de familia narra  
historias juntando las imágenes para denotar la memoria al  estar expuesta  a la 
vista. Para que se conciba como un álbum deben existir tres condiciones 
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principales: (1) La familia: el sujeto representado, (2)la foto: el medio visual del 
registro y (3)el álbum: la técnica de archivo. 

Fotografía: La fotografía es un signo que efectivamente requiere para su 
consecución  una relación de casualidad física con el objeto. El objeto se 
representa a si mismo mediante la Luz que refleja. La imagen no es más que el 
rastro del impacto de esa luz sobre la superficie fotosensible: un rastro 
almacenado un rastro -memoria 

Retrato: El retrato es una imagen que  recopila  toda una serie de rasgos físicos o 
morales de la persona que aparece en la imagen donde se evidencia un gran 
parecido con el individuo. Es  la representación convencional de la figura humana  

 
Estado de red: El estado de red es aquel estado que ha sido sometido a las 
presiones de cambio tecnológico, económico, cultural, busca, por un lado, alianzas 
estratégicas, tanto, estables como conyugales con otros estados, para  tratar 
conjuntamente los problemas planteados por la globalización. 
 
Cultura: es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y 
afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de 
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser 
humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones.  
 
Diversidad cultural: Multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de 
los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los 
grupos y las sociedades.   
 
Contenido cultural: Sentido simbólico, la dimensión artística y los valores 
culturales que emanan de las identidades culturales que las expresan. 
 
Expresiones culturales: Son las expresiones resultantes de la creatividad de las 
personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural. 
 
Medios de comunicación: Los medios de comunicación son canales artificiales 
que permiten la comunicación interpersonal entre emisor y receptor: el teléfono, 
teléfono celular,  el correo de papel (la carta y el telegrama). También se pueden 
considerar como  medios de comunicación personal la radio, internet (el chat), y la 
televisión, pues  actualmente permiten establecer comunicación con el auditor, 
receptor y televidente de manera inmediata en el tiempo y en el espacio. Entre los 
distintos medios de comunicación destacan los llamados Medios de  
Comunicación de Masas o  Mass Media, es decir, aquellos  canales artificiales a  
través de los cuáles se transmiten mensajes que se dirigen a un receptor colectivo 
o social. En el proceso de comunicación de masas se traspasan las  fronteras del 
tiempo y del espacio. 
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Transformación: Transformación es la acción y efecto de transformar (hacer 
cambiar de forma a algo o alguien, transmutar algo en otra cosa).  
 
Imagen: Representación visual de un objeto de referencia, generada por la 
mediación de sensaciones. Las imágenes pueden ser visuales auditivas, gustativa 
olfativa, táctil. El sujeto puede  discriminar la naturaleza de la imagen según  el 
estímulo domínate. la imagen un componente fundamental de la cultura, de la vida 
social y política, estudiar la misma deviene en reflexionar cómo se construye 
socialmente el sentido en ciertos procesos de comunicación visual. La imagen se 
puede ver no sólo como sistema de expresión, sino una estrategia política y social, 
como un elemento fundamental en la explicación de grupos sociales, religiones, 
sistemas políticos y ahora, de los medios de información colectiva. 
 
Medios electrónicos: Amplificación del alcance de la simultaneidad y el medio de 
servicios como la información. B) Torna obsoleto lo visual lo conectado y lógico. C) 
recupera el dialogo subliminal auditivo y táctil. D) conversión de lo etéreo: el que 
envía es enviado. 
 
Ordenador: A) Acelera los cálculos secuenciales lógicos a la velocidad de la Luz. 
B) Desgasta o pasa por encima de los procesos mecánicos y la lógica humana en 
todas las operaciones secuenciales. C) Subraya la teoría de “los números son 
todo” y reduce la numeración a conteo por tacto. D) Salta de lo secuencial  a lo 
simultaneo; Actúa el espacio acústico por sobre el visual para producir el 
reconocimiento de normas. 
 
Contexto: Conjunto de circunstancias en que se sitúa un hecho, los cuales 
conllevan  ciertos elementos como lo son (fonema, morfema, frase, etc.) que se 
preceden o siguen a una unidad lingüística dentro de un enunciado y que pueden 
determinar su correcta interpretación. 
 
Red: Se considera como la base  de la economía, la industria, la cultura y la 
ciencia. La red se presenta como una interpretación del mundo, un estilo de 
pensamiento, un modelo de razonamiento en el que la técnica y la tecnología tiene  
una historia antigua como el lenguaje, la tecnología nos presenta la red  como una  
disposición horizontal que puede hacer funcionar el mundo contemporáneo 
independientemente o sin que la materialidad de las cosas sea lo esencial. Esta 
aparece como una transformación de las cosas naturales  a través de la 
manipulación  humana  y el uso de las herramientas y las máquinas. 
 
Red de medios Globales: Transmisión instantánea de diversos medios sobre una 
base global: alimentación y contra- alimentación planetaria y simultanea B) 
desgasta la capacidad humana para codificar y decodificar en tiempo real C) 
Recupera la torre de babel: Voz grupal en el éter. D) Se convierte en pérdida de 
especialidad; tierra programada. 
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Red social: La red social se define como una serie de sitios web que ofrecen 
servicios y funcionalidades de comunicación diversos para mantener en contacto a los 
usuarios de la red. Son llamadas también comunidades, proporcionan sociabilidad, 
apoyo, información y un sentido de pertenencia e identidad social debido a 
intereses similares. 

Comunicación: La comunicación es un proceso de transmisión y recepción de 
ideas, información, mensajes, decisiones teorías. Es un quehacer colectivo con el 
otro como persona, a través de la cual ambos van construyendo su realidad, 
siendo gracias a una construcción como se va desarrollando el proyecto común 
llamado sociedad, comunidad y organización. 

 

Instantánea: Se define como la creación espontanea de una imagen, se cataloga 
como un acto natural en la captura de la imagen y   se ejecuta de manera rápida, 
sin un rigor técnico que pretenda crear una imagen artística o documental, aunque 
también pasa a ser un virtuosismo debido al cambio que se ha dado en los 
avances tecnológicos. 

 
Fotografía digital: Se define como las  imágenes del mundo real digitalizadas con 
el fin de dar  una visión del mundo y transformarla es una imagen numérica 
definida por los megapixels que la conforman. La fotografía digital tiene como 
característica principal la rápida revelación. Es decir, la inmediatez que comparado 
con los métodos tradicionales de fotografía son más fáciles de adquirir y suelen 
ser cada vez más comunes dentro de todos los ámbitos de la sociedad.  

Información: Es la constitución de una serie de datos ya corroborados y 
organizados, que sirven para la construcción de un mensaje basado en un cierto 
fenómeno o hecho. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, 
ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento. Es decir la 
información es un recurso que otorga significado o sentido a la realidad, ya que 
mediante códigos y conjuntos de datos, da origen a los modelos de pensamiento 
humano. 

Representación: Se refiere a la acción de representar por medio de figuras o 
palabras de una idea o de una imagen sustituyendo de tal modo a la realidad En 
ese sentido, una representación es una puesta en escena, ya sea con motivos 
estéticos, de entretenimiento o de otro tipo.  

Consumo: El consumo integra un conjunto de prácticas sociales, culturales y 
económicas, vinculadas con la construcción de la identidad, pero la indefinición 
conceptual permanece, pues en ningún momento se definen consumo ni 
identidad. Además de aspectos relativos a la compra y adquisición de esos bienes. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/megapixel.php
http://definicion.de/conocimiento/
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El consumo también puede entenderse dentro de este trabajo  desde el ambito 
sociológico como medio de relación entre personas, entre instituciones y como 
mecanismo para la reproducción social. 

Semiótica: Es la ciencia de la significación y de los procedimientos de análisis  
que permiten describir ciertos sistemas en la construcción de los signos. Se puede 
considerar que el estudio de significado lingüístico (la semántica) es una parte 
específica de la semiótica, que es el estudio general de los signos. La semiótica 
investiga cómo se construye y se entiende el significado.  La semiótica es 
aplicable al estudio semioantropológico que llegará mostrar que la cultura es un 
fenómeno de significación  y de comunicación. Aplicado la imagen fotográfica se 
proyecta  al análisis de colores, formas, iconos y composición, para dar paso a los 
elementos históricos y socio-antropológicos que forman parte de la semiótica de la 
imagen. 

 

Realidad: La realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en 
oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación, la ilusiono 
este caso lo virtual. Lo real, por lo tanto, es lo que existe en efecto. 

 
TIC: Son las siglas que define las tecnologías de la comunicación  desarrolladas 
para  gestionar información y enviarlas de un lugar a otro, están constituidas por  
la radio, la televisión y la telefonía convencional y por las tecnologías de la 
información  caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros y 
contenidos. Podemos mencionar que han evolucionado en el transcurso del 
tiempo debido a la era  de la computadora y del internet. El uso de éstas 
representa  una variación notable en la sociedad y a la larga en el cambio de la 
educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar 
conocimientos. 

Relaciones interpersonales: Entendemos por relaciones interpersonales a uno 
de los fenómenos más importantes en la vida de cualquier ser humano: 
la socialización con sus pares en diferentes situaciones, circunstancias 
y características. 

Imagen fija: La imagen fija es la sustancia expresiva inicial de la imagen móvil. La 
imagen fija tiene una conformación bidimensional  ya que posee un lenguaje 
bimedia es decir una relación entre texto e imagen o imagen y sonido.  Se 
considera más consecuente de ser abordada desde una perspectiva sintáctica y 
funcionalista.2  
 
                                            
2 CASTRO RAMOS, Ricardo. La huella  en la penumbra.  Diseño: el arte de ilustrar desde el 
concepto. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010. 240 pag. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://definicion.de/fantasia/
http://www.definicionabc.com/social/socializacion.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Imagen móvil: Por su parte,  la imagen móvil, otra de las categorías clasificatorias 
de la imagen,  da cuenta del lenguaje audiovisual encontrado en algunos medios 
masivos de información y enseñado igualmente  en las facultades de 
comunicación;  se realiza dentro de los parámetros del enfoque funcionalista y 
sobre planteamientos segmentados y pre visualizados desde lo morfológico lo 
sintáctico, semántico y lo pragmático por tratarse de productos que dan cuenta de 
una realidad humana en contextos sociales concretos, debido a su esencia y 
sustancia expresiva.  Por presentar referentes espacio temporales determinados. 
Con intenciones comunicativas previas, por la pertinencia social que como 
producto comunicativo tendría y por el proceso perspectivo que supone su 
recepción y entendimiento.3  
 
 

4.4  MARCO TEÓRICO 
  
 
“La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado  
como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La  
cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí 
mismo, condición indispensable para cualquier desarrollo, sea este personal o 
colectivo”4 
 
 
Los cambios continuos de la sociedad en la que habita el ser humano se resumen 
a la creación y re-creación cultural de los individuos y del entorno, en el que los 
medios de comunicación toman un papel casi protagónico confirmando las 
predicciones de Marshall McLuhan en su concepto de ‘aldea global’; en la que los 
medios ocupan un lugar cada vez más importante en la cotidianidad acercando 
momentos distantes en el espacio y tiempo. 
 
 
De la misma manera, Manuel Castell 5 habla de la revolución tecnológica y de 
cómo ésta pasa de ser una cuestión de medios a ser una cuestión de  fines,  
reconfigurando el sistema comunicativo conformado por nuevos lenguajes, 

                                            
3 CASTRO RAMOS, Ricardo. La huella  en la penumbra.  Diseño: el arte de ilustrar desde el 
concepto. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2010. 240 pag. 
4  VERHELST Thierry, Cultura y desarrollo rural, funciones sociales de la cultura. Comisión 
europea, 1994. [Visitado: 6 julio 2013] disponible en internet: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/culture/art04.htm 

 
2 CASTELL Manuel, La dimension cultural en internet, 2002. [Visitado: 15 de Julio 2013] Disponible 
en Internet: http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html 
 

http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html
http://www.uoc.edu/culturaxxi/esp/articles/castells0502/castells0502.html
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sensibilidades, saberes y escrituras, afectando la misma noción del concepto de 
comunicación, las figuras del convivir  y el sentido del lazo social. 
 
 
Figura 4. La  importancia de la imagen y el lazo social 

 
Fuente: álbum de la familia  Vargas, Santiago de Cali. 
 

La observación del ser humano y sus transformaciones en la historia hacen parte 
de la inquietud constante del mismo ser humano en aras de entender el mundo en 
el que vive. Numerosos autores han llegado a plantear la importancia del 
fortalecimiento del patrimonio sociocultural, las representaciones de las 
poblaciones donde fluye el intercambio de pensamientos, percepciones, referentes 
espaciales y simbólicos sobre el territorio que se comparte; todo con el fin de un 
auto-reconocimiento en la construcción social de la que el mismo ser humano es 
partícipe. 

 

Se habrá  comprendido que no hay, de un lado la imagen,  material único, inerte y 
estable, y, de otro, la mirada, como un rayo de sol móvil que viniera a animar la 
página de un libro grande abierto. (…) Mirar no es recibir, sino ordenar lo visible, 
organizar la experiencia.  La imagen  recibe su sentido de la mirada, como  lo 
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escrito de la lectura, ese sentido no es especulativo sino práctico. (…) La mirada 
ritual no es la mirada conmemorativa o familiar alrededor de algo privado que 
nosotros practicamos, por ejemplo, al hojear en la casa un álbum de 
reproducciones. Pero las culturas de la mirada, a su vez no son independientes de 
las resoluciones técnicas que vienen a modificar en cada época el formato, los 
materiales, la cantidad de imágenes a las que una sociedad se debe hacer cargo.6 

 
  
Figura 5. Un Nuevo mundo de imagines 

 
Fuente: álbum de la familia Gonima, Cúcuta.  
 
 
El medio fotográfico, ha conocido una profunda transformación en los últimos 
quince años como consecuencia de la introducción de las tecnologías digitales en 
el campo de la fotografía. En efecto, a finales de los ochenta y principios de los 
noventa del pasado siglo, las tecnologías digitales hicieron su aparición en el 
campo del tratamiento digital de las imágenes fotográficas; pocos años después, 
ya empezada la primera década del siglo XXI, irrumpieron con fuerza los 
dispositivos de captura de imagen basados en la tecnología digital, mientras poco 
a poco se han ido imponiendo sistemas digitales para la impresión de las 
fotografías. Bien entendía Barbero7 que dentro del naciente escenario cultural 

                                            
6ARDILA  Luis German. X Catedra Unesco De Comunicación Social, Tecnocultura y Comunicación. 
Editorial pontificia universidad Javeriana,  Bogotá Colombia,  2005. 274 pag.  
7 BARBERO, Jesús Martin. Culturas/Tecnicidades/Comunicación, Barcelona. 1999. [Visitado: 12 de 
Noviembre 2013] Disponible en Internet: http://test-red.pucp.edu.pe/ridei/wp-
content/uploads/biblioteca/inter25.PDF   
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situado desde los años noventa en América Latina se han venido dando 
transformaciones debido  a los cambios tecnológicos que han generado una 
reconfiguración en las representaciones de la sociedad como resultado del uso de  
medios  sobresalientes como lo era en la época la tv y la computadora, estos han 
traído consigo  nuevos fenómenos en la ciudadanía y dentro del marco de lo 
público, es desde  entonces que se ha venido creando un nuevo estatuto cultural 
de la imagen  que en cierta parte ha ayudado a recuperar la oralidad frente al 
conocimiento  considerando la configuración  de la producción y reproducción de 
la imagen en un mundo constituido por ellas, recobrando un sentido frente  a un 
nuevo espacio tecnológico guiado al desarrollo de la información y a la 
comunicación de la imagen.  
 
 
Si vemos las imágenes del mundo y lo que estas representan en ámbitos sociales 
y valores culturales, problemas actuales y sus soluciones, situaciones y formas 
específicas de representarlas configurando las imágenes en el mundo histórico, es 
el rasgo más característico de esta tradición. Utilizando las capacidades de la 
captura de la luz para reproducir el aspecto físico de las cosas, las imágenes del 
álbum de familia o de la nueva cultura visual contribuyen  a la formación de la 
memoria colectiva. Propone perspectivas sobre cuestiones, procesos y 
acontecimientos históricos e interpretaciones para imitar la realidad de forma más 
fielmente. 
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Figura 6. Constitución familiar pos a la era de la imagen virtual 

 

 
Fuente: álbum de la familia Tejada Ángel, Santiago de Cali. 
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Figura 7. Configuración y representaciones 

 
 
Fuente: álbum de la familia Duran, Santiago de Cali. 
 
 
Un nuevo imaginario  se ha creado a partir de la dependencia de las Imágenes 
significativas para nuestra sociedad o cultura de las cuales surgen 
representaciones. 
 
 

Las ideologías, empezando por las de género, se ceñirán a este sentido 
imaginario de identidad. (Nuestra identidad comienza con nuestra semejanza o 
diferencia con respecto a los padres que nos crían.) Las ideologías también 
ofrecerán representaciones en forma de imágenes, conceptos, mapas cognitivos, 
cosmovisiones y similares con objeto de proponer marcos y puntuación a nuestra 
experiencia. Este tipo de ideologías e imágenes son ineludibles. No hay un 
exterior con respecto a la envoltura conceptual que establecen. Las imágenes 
están en el núcleo de nuestra construcción como sujetos y quizá por esta causa 
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las imágenes también se impugnan como cosas imprecisas, poco científicas e 
inmanejables que requieren subordinación y control.8  

 
 
Figura 8. Aprendizaje y reconocimiento desde el álbum  familiar 

 
Fuente: álbum de la familia Tejada Sánchez, Santiago de Cali. 

 
 
Al interior del actual estado de red  podemos encontrar que se han  prolongado las 
posibilidades comunicativas quitando los límites que en otro tiempo habían  estado 
en las telecomunicaciones, la realidad virtual y los medios domésticos de difusión 
masiva dejándonos así en una gran convergencia tecnológica en la que cada vez 
estamos más inmersos.9  
 
Es difícil sustraerse a los numerosos anuncios de la “muerte” de distintas formas 
de expresión como consecuencia de la aparición de nuevos medios o, 
simplemente por su brusca transformación, la aparición de las nuevas tecnologías 
                                            
8 NICHOLS, Bill. La representación de la realidad, Pdf.[en línea] Barcelona : Indiana University 
Press. Edición 1. [consultado 10 de Mayo 2013]  Disponible en internet: 
http://api.ning.com/files/YqUmVzmdfrZ0oQI7FIUvp5ZG4gZDSVHreCy24ZbpRM9lQg77WZHo7Xtph
OnBdDeeTCvgBOgKfcp7v9rFNgYM-XzrXep68wbW/BillNicholsLarepresentaciondelarealidad.pdf. 
[Vistado 10 de octubre de 2013] p,g. 36. 
9 ISLAS, Octavio. Tecno cultura y comunicación.  Bogotá: Editorial pontificia universidad Javeriana. 
Colombia.  2005, pag 102. 
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de la imagen no sólo supone un cambio en los modos de construir y crear las 
imágenes, sino sobre todo se cree que estos cambios están relacionados con los 
modos de conocer y de interrelacionarnos con el mundo, solemos olvidar que la 
imagen fotográfica, aunque sea actualmente una tecnología digital, es ante todo 
un objeto cultural. Es decir, se tiende a establecer una frontera o límite entre la 
fotografía tradicional (de naturaleza fotoquímica) y la fotografía digital, como si se 
tratase de un cambio brusco de paradigma representacional. 
 
 
De este modo, la fotografía digital, así como sus especificidades técnicas, 
expresivas y narrativas, constituye una interesante y pertinente excusa para 
desplegar una reflexión que aspire a arrojar algo de luz sobre los modos de 
representación fotográficos en la era digital y para tratar de comprender, en 
definitiva, cómo significa la fotografía digital y, en general, la imagen digital en el 
contexto de la cultura visual contemporánea, fuertemente marcada por la cultura 
del espectáculo en la que estamos sumidos. 
 
 
Para conceptualizar la función de la fotografía, se debe tener su capacidad para 
certificar lo real. Vivimos y comprendemos el mundo en imágenes, hay fotos en el 
álbum familiar, hay una foto en la cédula, fotos en el anuario del colegio, en el 
diario, veinticuatro fotogramas por segundo en las películas del cine, fotos por 
televisión, en pancartas, carteles, fotos en redes, en celulares,  fotos en las 
paredes de galerías y museos. Así, lejos del espacio doméstico, liberadas de sus 
usos cotidianos, esas imágenes fotográficas que se muestran como pinturas nos 
invitan a descifrarlas, a observarlas con cuidado, a analizar la mirada de quien las 
tomó comparándola con la nuestra... en otras palabras: nos invitan a ver. Ver lo 
que somos; o ver con ojos prestados lo que de otra manera no podríamos 
ver. Ahora bien se ha llegado a un punto donde se cuestiona una realidad que 
debería ser irrefutable, pero debido a las entrantes imágenes virtuales no puede 
contar  con que lo que percibamos en una imagen sea lo verdadero, es decir no 
llegamos a concebir en la actualidad una gran parte de imágenes fuera del mundo 
natural. 
 
 
La imagen numérica rompe las relaciones habituales  entre la imagen  objeto y sujeto. 
Estamos acostumbrados a que la imagen gráfica representa un objeto preexistente del 
mundo que habitamos.  Así mismo consideramos que la imagen preserva la relación entre 
objeto y sujeto porque  repite fielmente la verdad de un objeto y tal vez no sea así10.  
 
 
                                            
10 HERNADEZ, Liliana. Tecnocultura y comunicación. Bogotá: Editorial pontificia universidad 

Javeriana. Colombia, 2005. p,g.  142. 
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En el campo de la fotografía de naturaleza, las tecnologías digitales se utilizan 
habitualmente como recurso para construir imágenes impactantes y así convertir 
la propia naturaleza en un espectáculo para la mirada del público. Por otra parte, 
el ámbito de la fotografía social, en principio próximo a una concepción fotográfica  
“objetiva”, se nos presenta como un terreno muy creativo que ha conocido una 
notable transformación con la aparición de la fotografía digital, con cuyas 
herramientas se obtienen resultados muy vistosos. 
 
 
Debatir en qué medida la naturaleza de la imagen fotográfica ha sufrido una 
profunda transformación como consecuencia de la digitalización. Como afirma 
Débord, la expresión “sociedad del espectáculo”11 Asimismo, señala  que el 
concepto de “espectáculo” posee un largo recorrido, y nació en la antigüedad para 
describir “aquello que está hecho para ser mirado”12 y, en origen, no tiene la 
connotación negativa que generalmente se le atribuye. El espectáculo es, en 
efecto, tan antiguo casi como la historia de la especie humana  donde “el fin no 
existe, el desarrollo lo es todo” 13 constituye un estilo de vida, que tiene como 
vocación estar exhibiéndose a través de los medios de comunicación, que inundan 
la realidad social. 
 
 
La globalización, no deja de ser un movimiento homogeneizador de las diferencias 
culturales, en el que cumple una función muy importante la imagen y, en especial, 
la fotografía digital. Este proceso de paulatina “espectacularización de lo real” Un 
análisis desapasionado de las características de la fotografía fotoquímica o 
analógica nos revela que la objetividad de la fotografía no es sino una ilusión, ya 
que la complejidad del dispositivo permite tomar conciencia del hecho de cualquier 
toma fotográfica siempre es resultado de un conjunto de decisiones que ha de 
tomar el fotógrafo, por lo que toda fotografía debe concebirse, en sí misma, como 
un acto de interpretación. 
 
 
La expansión de la fotografía y de la imagen digital contemporánea no tiene 
precedentes en la historia de la humanidad, gracias a la desmaterialización de la 
fotografía, cuyo desarrollo se está produciendo principalmente en el universo de 
las pantallas y en el ciberespacio. En si el desarrollo de la fotografía digital está 
ligado a la emergencia de la cultura del espectáculo. 
 

                                            
11 DEBORD, Guy .La sociedad del espectáculo. Valencia: Editorial Pre-Textos. 2007. P,g.50 
12 ABAD,MONTESINOS, Jaime. El espectáculo la mercancía y la invención de la realidad. La 
sociedad del espectáculo. 2007 [Visitado 22 de Septiembre 2013] disponible en Internet: 
http://www.filosofia.net/materiales/pdf24/Debord.pdf 
13 BARTHES, Roland La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona, 1990  
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 En el creciente interés por la fotografía instantánea, cotidiana, se puede relacionar 
con la expansión y popularización de la fotografía digital en la actualidad, y 
también con la idea de que “sacamos fotos para negar la posibilidad de la muerte, 
para detener el paso del tiempo y su paso por nosotros”, en la línea del 
pensamiento de Roland Barthes (1990). Con la fotografía digital, se ha producido 
una paulatina desmaterialización del objeto fotográfico, por la hiperinflación de 
imágenes que se acumulan, y que éstas se hayan convertido en información, 
como ha señalado el artista Daniel Canogar. La expansión de la fotografía digital 
expresa, en cierto modo, la necesidad de “vivir” en las imágenes y de 
“consumirlas” de forma incesante, lo que explica el desarrollo de sitios web como 
Flickr o Pinterest, y de comunidades virtuales como Instagram, FaceBook o 
Twitter. Instagram por ejemplo se ha convertido en un complemento para los 
actuales usuarios principalmente de Facebook y Twitter. Teniendo en cuenta 
estudios que demuestran que 79% de los internautas utilizas las redes sociales y 
esta evolución ha crecido en un 5% con respecto  a años anteriores   como lo fue 
en 2011 siendo  Facebook la red social que tiene mayor dedicación de tiempo 
tanto en visitas al mes como horas dedicadas, por otra parte Instagram una red 
que se ha destacado como un programa para editar y compartir fotos  se  destaca 
con  aumento de visitas con respecto al año pasado, aunque es una red nueva, un 
61% reafirma  que ha aumentado la frecuencia de visita, así lo ha demostrado el 
IV estudio anual de Redes14 llevada a cabo en España durante el año 2013. 
 
Figura 9. Vivir las imágenes 

 
Fuente: Red Social Instagram del perfil de Diego Molano, Disponible en internet: 
http://instagram.com/p/cZvWQyNjSK/.  

                                            
14 IAB Spain Reserchs IV Estudio anual de redes España, 2013. [Visitado: 20 de junio 2013]. 
Disponible en la red http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2013/01/IV-estudio-
anual-RRSS_reducida.pdf 
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Así para el espectador se instaura una relación distinta con el mundo a través de 
su percepción, dado que la interactividad actualiza las imágenes transformando 
los contenidos simbólicos de los objetos del mundo virtual. Desde siempre la 
interacción social ha sido primordialmente  cara a cara con la llegada de los 
nuevos medios  y nuevas tecnologías de la información  no solo se han 
establecido nuevas uniones para trasmitir información  entre comunidades, 
individuos o países, además de esto,  abriendo nuevas formas de integración 
como diversas posibilidades para  relacionarse socialmente.  El internet  ha 
hecho posible la consolidación  de comunidades virtuales las cuales establecen  
comunicación por medio de dispositivos  computarizados cada vez más diversos 
que se distinguen por su mayor comunicabilidad dentro de estas redes, 
colocando en frente la informalidad dentro de estas expresiones.15  

 
 
Para los estudiosos, teóricos e historiadores de la fotografía, la irrupción de las 
tecnologías digitales en el campo de la fotografía ha revitalizado el papel de la 
imagen virtual  en la cultura contemporánea. La fotografía digital ha supuesto, en 
definitiva, una gran oportunidad para ampliar los límites de la representación 
fotográfica y para tomar conciencia del valor icónico de la fotografía, frente a la 
tradicional concepción de la fotografía como índice.  
 
 
La virtualidad es una estructura antropológica y una estructura de la experiencia 
de la realidad  esto quiere decir que entendemos la virtualidad como un 
componente constitutivo de la experiencia. Y que, por consiguiente  no es una 
cualidad referida a algo independiente de la mente de sujeto, ni algo que podamos 
reducir aun estado fe cosas físico externo.16 
 
 
Reconocen que la tecnología digital ha transformado, en cierto modo, la 
naturaleza misma de la “mirada fotográfica”, en la medida en que, según los 
profesionales, se tiende a descuidar la toma fotográfica como consecuencia del 
mayor control que se puede tener en la fase de postproducción, y que la fotografía 
digital nos ha hecho sentir que la realidad es muy manipulable en el campo de la 
imagen y el desarrollo de la dimensión narrativa de la fotografía. Según los 
estudiosos, la irrupción de las tecnologías digitales ha producido una 
desacralización del concepto de objetividad en fotografía, e introducido nuevas 
formas de consumo e interacción, de hibridaciones de la imagen y el auge de los 
“selfmedia”  
 

                                            
15

 GARCÍA HERNÁNDEZ. Op cit., 146 p. 
16 MARÍN, ARDILA, Luis Fernando. Tecnocultura y comunicación. Bogotá:  Editorial pontificia 
Universidad Javeriana. 2005. P,g. 83 
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“Por su parte lo que la revolución tecnológica de este fin de siglo introduce en 
nuestra sociedades, no es tanto una cantidad inusitada de nuevas máquinas sino 
un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos que construyen lo 
cultural y las formas de producción y distribución de los bienes y servicios: un 
nuevo modo de producir, inextricablemente asociado a un nuevo modo de 
comunicar.”17 
 
 
Se subraya que mientras la fotografía analógica se vinculaba a la memoria, la 
fotografía digital se asocia mucho más con la concepción de la fotografía como 
acto de comunicación la tendencia general es a almacenar las fotografías en los 
ordenadores y  muy pocos imprimen sus fotos en casa frente a la tradicional 
consideración de la fotografía como modo de autentificación de la realidad, la 
fotografía digital hace más visible o evidente, si cabe, el carácter subjetivo y 
artificial de toda fotografía como “construcción icónica”, que cuestiona de forma 
definitiva la naturaleza inicial de la fotografía. 
 
 

Todos los artefactos del hombre, el lenguaje, las leyes las ideas e hipótesis, las 
herramientas, la ropa y los ordenadores son extensiones del cuerpo humano. El 
hombre no puede confiar en sí mismo con sus propios artefactos.se necesita el 
tétrade para revelar los efectos  subliminales de cualquier artefacto. Todo 
artefacto es un arquetipo y la nueva combinación  cultural  de viejos y nuevos 
artefactos es el motor de todo invento y conduce además el amplio uso del 
invento, que se denomina innovación.18  

 
 
Así pues, la fotografía digital está ligada muy estrechamente al nacimiento de la 
sociedad del espectáculo, las tecnologías digitales aplicadas a la fotografía han 
marcado un auténtico hito en lo que respecta a la mejora de los procesos de 
producción, con una mayor rapidez en la obtención de imágenes, mayor facilidad 
para su tratamiento y postproducción, mayor eficacia en el almacenamiento, 
identificación, localización y registro documental de las fotografías, así como una 
mayor disponibilidad de imágenes y facilidad para transmitirlas o enviarlas, desde 
cualquier punto del planeta a través de Internet, resulta así  pertinente prestar 
atención a los efectos que está provocando la omnipresencia de la fotografía en la 
sociedad contemporánea. Es determinante que lo que está cambiando no es el 
tipo de actividades en las que participa la humanidad sino su capacidad de utilizar 
como fuerza productiva lo que se distingue de nuestra especie como rareza 
biológica, su capacidad de procesar símbolos, así ha definido Castells el 
                                            
17 BARBERO, Jesús Martin. Tecnocultura y comunicación. Bogotá: Editorial pontificia universidad 
Javeriana, 2005. 28 p.  
18 MCLUHAN Marshall y POWERS B.r. La aldea Global. 2 ed. Barcelona: Gedisia.  Cap 6 . Efectos 
Ocultos, 1989. 80 p. . 
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fenómeno transformador al interior de las particularidades que nos diferencia como 
humanos. 
 
 
De otra parte, atravesamos una revolución tecnológica cuya peculiaridad no reside 
tanto en introducir en nuestras sociedades una cantidad inusitada de nuevas 
máquinas sino en configurar un nuevo modo de relación entre los procesos 
simbólicos –que constituyen lo cultural- y “las formas de producción y distribución 
de los bienes y servicios: un nuevo modo de producir, asociado a un nuevo modo 
de comunicar, convierte a la información y al conocimiento en fuerza productiva 
directa”. 19  
 
 
Figura 10. Representación de la fotografía social típica 

 
 
Fuente: álbum De la familia Vargas, Santiago De Cali. 
 

                                            
19 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Cuando la tecnología deja de ser una ayuda didáctica para 
convertirse en mediaci citado por  SAN MARTÍN ALONSO, A. (Coord.) Convergencia Tecnológica: 
la producción de pedagogía high tech  [Consultado el 20 de octubre de 2013]. Revista Electrónica 
Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Vol.10, 
nº1.Universidad de Salamanca. Disponible en internet. 
http://www.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_10_01/n10_01_martin-barbero.pdf . 2009.  
 

  
 
 



44 
 

 
Podemos evidenciar  estos cambios  enmarcados en la  fotografía social, bajo 
cuya rúbrica genérica situamos las típicas fotografías de eventos sociales como 
“bodas, bautizos y comuniones”, representa un campo de trabajo muy peculiar, en 
el que se puede constatar una auténtica explosión creativa gracias a las técnicas 
digitales empleadas en el campo de la fotografía, que apuntan también aquí a la 
construcción de una imagen-espectáculo, con notables consecuencias en la 
elaboración del imaginario social. 
 
 
“En las fotografías que integran el álbum existe un elemento peculiar. Su componente 
iconográfico es necesariamente representación y testimonio a la vez; representación, 
porque es un significante con su significado.”20  
  
 
Figura 11. Enmarcación de la fotografía social  del álbum de familia Tejada 
Ángel 

 
Fuente: Álbum de la familia tejada Ángel, Santiago De Cali. 
 
 

                                            
20 BENARD MEJÍA, Mauricio. Imágenes de la memoria transformación de las representaciones de 
un álbum de Familia Cali 1910 – 1971. Trabajo de grado Profesional en comunicación social-
periodismo. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la comunicación.  
Universidad Autónoma de Occidente. 28 p. 
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En definitiva, el examen de las Tendencias creativas y usos de la fotografía digital 
en la era del espectáculo nos ha permitido constatar, en primer lugar, que la 
irrupción de las tecnologías digitales en el campo de la fotografía es patente en el 
propio lenguaje fotográfico, con una marcada tendencia a la espectacularización 
de lo real, el análisis de la fotografía desde una perspectiva semiótica nos ha 
parecido una terapia necesaria para tomar conciencia de la componente 
manipulativa de toda imagen, en definitiva, de su carácter artificial. 
 
 
Estos ambientes virtuales se transforman gracias a la interacción con el constante, 
comportándose como objetos que se han vuelto sensibles  a la acción del 
espectador, objetos-imágenes que mutan en sus formas de acuerdo a 
comportamiento, y por lo cual adquieren ellos mismos conductas medianamente 
previsibles, y parcialmente aleatorias de acuerdo con la información digital de  
programa desde donde son administrados (…) por otra parte instala un cambio 
fundamental en la representación, pues la mirada del espectador se vuelve un 
comportamiento  que permite animar un objeto imagen perteneciente a un mundo 
virtual, pero interactuando con una situación real.21  
 
 
La cámara concebida como medio para registrar lo puntual, tenía una función 
testimonial que por inercia se inscribía como símbolo de la credibilidad y la 
alteración de una imagen fotográfica, era presa del rechazo inmediato en pos de 
mantener el status de la verdad abanderada por la investigación científica. Sin 
embargo, el hecho de escoger qué realidad registrar se convirtió en un fragmento 
de la realidad, que al ser elegido demostró una postura política, religiosa y social. 
 
 
Ahora ya no van a necesitar el fotógrafo profesional: todos son el posible fotógrafo. 
El uso de las tecnologías digitales en manos de la población consumidora no varía 
en gran medida en comparación de lo que antes se hacía con la cámara análoga, 
sólo se hizo una actualización del soporte de registro y los motivos son los mismos 
que van a poblar los álbumes familiares o los formatos de documentos que 
requieren foto. 
 
 
Pasar de documentar con finalidad enunciativa una realidad histórica a tener una 
función meramente contemplativa de las imágenes virtuales que se han 
desprendido de cada aspecto de la vida se fusionan en un curso común, donde la 
unidad de esta vida ya no puede ser restablecida. La realidad considerada 
parcialmente se despliega en su propia unidad general en tanto que seudo-mundo 
aparte, objeto de mera contemplación. La especialización de las imágenes del 

                                            
21

 GARCÍA. Op, cit., 145 p. 
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mundo virtual se encuentra, consumada, en el mundo de la imagen hecha 
autónoma, donde el mentiroso se miente a sí mismo. El espectáculo en general, 
como inversión concreta de la vida, es el movimiento autónomo de lo no-viviente. 
El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre 
personas mediatizada por imágenes virtuales.  
 
 
Figura 12. La era de la imagen virtual 

 

 
 
Fuente: ROMERO. Vanesa,Perfil de la red Social Facebook, disponible en internet 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153073813815367&set=a.10150286872880367.54
4662.797785366&type=3&theater 
 
 
El espectáculo, No es un suplemento al mundo real, su decoración añadida. Es el 
corazón del irrealismo de la sociedad real. El espectáculo constituye el modelo 
presente de la vida socialmente dominante. Esta apariencia organizada 
socialmente, que debe ser a su vez reconocida en su verdad general.  
 
 
Es significativo tener  en cuenta  que los contextos  están determinados por el 
tiempo. En la cultura occidental, en la cual domina la lógica capitalista, y donde el 
paso del tiempo exige cambios cada vez más rápidos, es notorio como los ámbitos 
culturales se transforman; estos inciden, en la misma proporción de su cambio, en 
la mutación de las identidades.22  
 
 
                                            
22 BENAR. Op, cit., 23 p. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153073813815367&set=a.10150286872880367.544662.797785366&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153073813815367&set=a.10150286872880367.544662.797785366&type=3&theater
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 Nada más provocador de la curiosidad que los retratos familiares. Es difícil 
permanecer impasible ante una foto hogareña. Bien las encontremos colgadas en 
la pared de una casa amiga, olvidadas entre un libro o sobre el escritorio de una 
oficina, las fotos familiares no dejan de atraernos con sus nombres y voces 
lejanos. Las fotos familiares, conservadas en algún sobre o, más cuidadosamente, 
ordenadas en un álbum, son un tesoro de memoria. Tesoro que es cultivado con 
recelo y repasado en la intimidad; el álbum familiar se comparte con los parientes 
más próximos en días de regocijo, y como demostración de aceptación se enseña 
a quienes aspiran a anudar vínculos con la familia. 
 
 
En el caso de las fotografías  que integran el álbum familiar existe un  elemento 
peculiar. Su componente iconográfico es necesariamente representación y 
testimonio a la vez; representación, porque es un significante con un significado la 
mayoría de veces  valorado desde lo denotativo y testimonio, porque cada 
fotografía es una huella de los reflejos luminosos de un objeto (…) la realidad 
enmarcada en el visor de la cámara justo antes del acto fotográfico.23  
 
 
 Las fotografías, por medio de sus imágenes, retienen una serie de episodios 
significativos de la historia de nuestras familias, dando fe de la pequeña historia. 
De esta manera, las fotos familiares nos brindan el placer de rememorar eventos y 
fantasías de antaño, pero también concitan el dolor de recordar la pérdida de 
nuestros padres, cónyuges, hermanos o parientes. Las fotografías nos ayudan a 
evocar el pasado íntimo, a recuperar de inmediato lo que hemos olvidado y a 
rememorar lo que consciente o accidentalmente evocamos. En cierta medida se 
fotografía lo consagrable. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, ha indicado que la 
práctica fotográfica existe -y subsiste- la mayor parte del tiempo por su función 
familiar, es decir, por la función que le atribuye la familia: solemnizar y hacer 
perdurables los grandes momentos de la vida familiar; reforzar, en suma, la 
integración del grupo, reafirmando el sentimiento que tiene de sí mismo y de su 
unidad. Dentro de lo no-fotografiable estaría todo aquello que atente contra la vida 
en familia o que dañe la ética familiar. En general, nadie querría fotografiar un 
velorio, un entierro, la firma de un divorcio o un episodio de violencia doméstica. 
Socialmente, las fotos familiares son una constatación de los éxitos y los logros 
desplegados por los integrantes del hogar, así como expresión de la igualdad, del 
consenso y la ausencia de conflicto que supuestamente privan en ese ámbito de 
un inocultable interés de trascender. Es como si el grupo de parientes reunido 
frente a la cámara quisiera protegerse contra el paso del tiempo aunque se hayan 
dado transformaciones en la forma de conservar estar representaciones sociales,   
                                            
23Ibíd., p. 23   
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autores como Benard (2011) plantean  que álbum de familia se puede inscribir 
dentro de las estudios inclinados  hacia el análisis historiográfico que se 
contraponen a las formas de indagar en los tiempos y espacios del pasado, 
basadas  en objetos de estudio caracterizados por el devenir histórico.24  
 
 
“Nuestras sociedades son, al mismo tiempo, sociedades del desconocimiento, 
esto es del no reconocimiento de la pluralidad de saberes o las minorías indígenas 
regionales, no están siendo incorporadas como tales ni a los mapas de la 
sociedad, ni siquiera a los de sus sistemas educativos. Pero la subordinación de 
los saberes orales y visuales al orden de la letra sufre actualmente  una erosión 
creciente e imprevista  que se origina en los nuevos modos de producción y 
circulación de saberes y nuevas escrituras, que emergen a través de las nueva 
tecnicidades y,  especialmente, del computador y el internet.”25  
 
 
Por ello situar la naturaleza de la imagen numérica desde la estética y la teoría de 
las artes, así como desde la técnica resulta de importancia para comprender los 
propósitos de las obras mayores creadas con nuevos medios digitales, 
electrónicos y numéricos y por ende para portar en la comprensión de lo que se ha 
llamado culturas digitales26.  
 
 
El retrato vino a reforzar el sentido de unidad familiar, tanto que con mucho 
sentido simbólico se hizo costumbre enmarcar una ampliación y colgarla en la sala 
o en el comedor, tal como se hacía con el Sagrado Corazón de Jesús. Los retratos 
de familia tenían un patrón común que subrayaba la jerarquía en el grupo, una 
ejemplo vigente es la importancia del retrato matrimonial, deberíamos 
preguntamos si su carencia no recibía una sanción social. El retrato matrimonial 
tenía la finalidad de hacer pública una unión, al ver una foto, comprendemos que, 
después de todo, son personas quienes hacen la historia, desarrollar el significado 
de la fotografía a través de la narración. 
 

 
 
 

                                            
24Ibíd.,  23 p.  
25 BARBERO, Jesús Martin. Tecnocultura y comunicación. Op, cit. 28 p. 
26GARCIA, op, cit., 142 p. 
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Figura 13. Sentido de la unidad familiar 

 

 
 
Fuente: Álbum de la familia Vargas, Santiago De Cali. 
 
El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la 
comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y 
convertirse en estructural. De ahí que la tecnología remita hoy tanto o más que a 
unos aparatos a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas 
sensibilidades y escrituras. La pregunta por la técnica se nos vuelve entonces 
cada día más crucial en la medida en que la diversidad cultural de la técnica, 
persistentemente testimoniada por los antropólogos, es aceleradamente sustituida 
por la existencia de una tecnicidad-mundo que desvincula a la tecnología de las 
herencias culturales permitiéndole instalarse en cualquier región o país como 
dispositivo de producción a escala planetaria: como conector universal en lo 
global. Al mismo tiempo, al profundizar la división internacional del trabajo la 
tecnicidad-mundo trastorna las condiciones de producción re-articulando las 
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relaciones entre países mediante una des-centralización que concentra el poder 
económico y una des-localización que empuja la hibridación de las culturas.27  
 
 
Las fotos proporcionan una mediación, un objeto para conversar, Las fotos 
funcionan como un empujón a la memoria, ayudan a recordar lo olvidado. Es este 
juego de la memoria lo que puede llevar a una historia viva o a preguntas que se 
constituyan en punto de partida de una investigación histórica. Y es como a partir 
de las historias contenidas en las fotografías privadas de los álbumes familiares se 
puede aportar mucho a la historia general de una ciudad.  

 
  

                                            
27 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Cuando la tecnología deja de ser una ayuda  
didáctica para convertirse en mediación Cultural. Op, cit.  13 p. 
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Figura 14. Una Historia representada en el contexto de ciudad 

 
Fuente: Álbum de la Familia Tejada Ángel, Santiago De Cali. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 
 
 
La investigación que se abordó  a lo largo del presente trabajo de grado es de 
carácter documental desde un enfoque cualitativo, con técnicas etnográficas de 
las cuales predominarán la entrevista y la observación, como los principales 
instrumentos que permitirán dar respuestas al objetivo general el cual pretende 
analizar las transformaciones en las representaciones  fotográficas del álbum de 
familia  con el proceso de consolidación de la internet a partir de los años 90`s y 
del surgimiento de plataformas virtuales que permite compartir esta experiencia en 
redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter,  llegando a si a la aplicación de 
técnicas de recolección de información por medio de la entrevista y entrevista 
electrónica con una estructura de preguntas abiertas, teniendo en cuenta el 
análisis de documentos a nivel personal como lo son: las imágenes del álbum de 
familia e imágenes recolectadas de redes sociales como parte de la recolección de 
información que da un parámetro contextual desde fuentes primarias y 
secundarias dando así una visión  de cómo era la cultura visual de la ciudad a 
mediados del 90´s momento en que se desarrolla posicionamiento del internet en 
Cali – Colombia y como ha cambiado desde entonces hasta la actualidad.  

 

De este modo se busco definir, posteriormente a la sistematización de la 
información recolectada,  una estructura de las categorías y temas encontrados 
dentro del análisis de éstas, llegando a la elaboración  un mini documental a  
manera de conclusión que recopila las imágenes recolectadas y los testimonios de 
las personas entrevistadas, el cual se proyectara formalmente en la presentación y 
sustentación del proyecto dando en el análisis final en forma de paralelo. 
 
 
Las fotografías del álbum o de redes  se estudiarán minuciosamente con el fin de 
que se puedan evidenciar cada uno de  rasgos distintivos de los términos que 
conforman la imagen como si es retrato/instantánea; puesta en escena/ infraganti; 
interior/exterior; dosificación de la luz o luz artificial/luz de ambiente; 
pose/espontaneidad; evento/rito Familiar/ retrato y los objetos del mundo natural,  
es decir la aplicación de un análisis morfológico, sintáctico y pragmático 
distinguiendo así cada categoría, sin pasar por alto  la semiótica de la  imagen que 
se incluirá a modo de conclusión  al final de  ese análisis comparativo. 
 
 
Entrevistas realizadas a personas en el rango de edad de los 20 años a los 50 
años de diferentes estratos sociales en la ciudad de Cali.  
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5.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 

 
En este caso, se definieron las transformaciones que se han dado en  las 
imágenes concebidas en el álbum de familia de la sociedad caleña, presentando el 
fenómeno de las transformaciones en las representaciones de las imágenes 
estudiadas en este proyecto de grado, por medio de un paralelo que surja del 
análisis comparativo. 
 
 
Correlacional: se relacionaron  los diferentes hechos que dieron transformaciones 
en la representación cultural,  teniendo en cuenta los diversos periodos donde se 
pudieron evidenciar más claramente los cambios, como lo fue la llegada del 
internet a Colombia en 1991 y la consolidación de redes a mediados del 1997 y su 
apogeo desde el 2003 hasta la actualidad. 
 
 
Explicativa: Por medio de  autores que  abordaron el tema del cambio de las 
representaciones culturales y el análisis, el comunicador busco encontrar los 
factores que originan las transformaciones en las representaciones culturales 
analizando el álbum de familia y las cuentas de las redes sociales   
 
 
(Facebook, Instagram, Twitter) de las personas que contribuyeron con imágenes 
de su infancia, fiestas de cumpleaños, rituales etc  y  los efectos que pueden traer 
estas transformaciones  a largo plazo. 
  

5.2. ENFOQUE O NIVEL INVESTIGATIVO 
 
 
El enfoque de esta  investigación fue   guiado a lo cualitativo, estudiando los casos 
etnográficos de dos espacios en la historia entre el álbum de familia posterior a la 
fecha de 1990 donde el objeto de estudio es la comparación de  las fotografías  
del Álbum de familia  y de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, los 
cuales se abordaron por medio de la observación  que ayudó a esclarecer cómo 
se han dado las diversas transformaciones en las representaciones  dentro de la 
nueva era de la cultura visual frente a hechos y fenómenos como lo son la 
tecnología, el contexto, los procesos  históricos, educativos, y los procesos 
socioculturales, para llegar así a evidencias desde la imagen de archivo y los 
efectos  que estos individuos han tenido  a lo largo de 12 años frente a las 
representaciones  de los actores sociales en las redes. 
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5.3 INSTRUMENTOS 
 
  
Este proyecto dio uso a las fuentes secundarias en una primera instancia, 
contando con el archivo fotográfico del álbum de familia y de las redes sociales  
Facebook e Instagram, realizando un análisis exhaustivo para así poder describir, 
correlacionar y explicar las imágenes para evidenciar en ellas los fenómenos que 
influyeron en las transformaciones de las representaciones culturales, 
estableciendo como clave el período de la consolidación de la llegada del internet 
a Colombia y el desarrollo y auge de las redes sociales en un mundo global.   
 
 
 
Cuadro 1. Instrumentos.  

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

  

 
 

Entrevista 

 
Personal 

o 
por 

medios 
electrónicos 

 
 

Abierta. 
Estructurada. 

Semiestructurada. 

   Escrita, correo, correo electrónico, 
teléfono, fax. 

Observación  Directa. 
Registro sonoro y audiovisual. 

Análisis de documentos Personal Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio y video.  

Internet. 
 

5.4.        PROCEDIMIENTO 
  
5.4.1. Etapa1: recolección de material visual y documental. Se recolectó la 
información que abordaba los temas  planteados  y los  efectos de éstas dentro de 
un contexto, en este caso el de Santiago de Cali, frente a un marco teórico que 
aborda autores como Marshall McLuhan,  Manuel Castells y Jesús Martin Barbero  
que han venido desarrollando teorías frente a la globalización, los medios de 
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comunicación,  la tecnología,  y los efectos de ésta en la sociedad, pero todos 
relacionados de alguna manera con el desarrollo de la identidad cultural del pueblo 
caleño, además de plantear en  la investigación la recolección de información por 
parte de las fuentes primarias y  secundarias. En primera instancia, la recolección 
exhaustiva de material del álbum de familia de las fuentes primarias que 
accedieron a contestar el modelo de entrevista (véase en anexos) donde un 
análisis a manera de preguntas abiertas, por otra parte  la recolección  de las 
fuentes secundarias en tres plataformas de redes sociales Facebook, Instagram, 
Twitter de  los ya suscritos a las entrevistas, teniendo en cuenta los parámetro que 
buscan dar solución al problema de investigación, de esta manera se delimitó la 
recaudación de imágenes, poniendo como condición  el envió del material  de 
fotografías icónicas tanto del álbum de familia, como de las redes sociales  en 
donde se pueda evidenciar las representaciones del contexto, desarrollando así un 
paralelo de imágenes que posibilita el análisis comparativo entre dos épocas de la  
representación de la fotografía en pos a la consolidación de las tecnologías. 
 
 
5.4.2. Etapa 2: sistematización de las imágenes y entrevistas 
 
 
En el planteamiento de la interpretación de la información recolectada  en el 
estudio de los autores  anteriormente mencionados  y de la recolección del análisis 
de las fotografías encontradas en el álbum de familia y en las redes sociales 
Facebook, Instagram y Twitter, teniendo como base estudios de la semiología de 
la imagen, también se tuvo en cuenta dentro del análisis variables y fenómenos en 
imágenes que no se elaboraban antes en percepción del álbum familiar, creando 
así una categorización que ha dado como resultado 8 nuevos aspectos de la 
imagen los cuales se encuentran sistematizados en la Tabla 2 de la metodología 
de este proyecto de grado. 
 

5.4.3. Etapa 3 
 

5.4.3.1.  Análisis elaboración de resultados. Junto con el análisis final,  que se 
planteo  a manera de conclusiones, se expone una recopilación de las imágenes 
obtenidas y capturadas que evidenciaron los efectos en las representaciones  
culturales de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Este análisis se hizo teniendo en cuenta dos periodos de tiempo a los cuales  se 
han  aplicado  a la rigurosa recolección de material fotográfico, con el fin de poder 
trazar un paralelo que contraste los dos períodos que se han venido trabajando a 
lo largo de este proyecto de grado, teniendo así  un total de imágenes  por analizar 
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a grandes rasgos y una serie de 20 entrevistas realizadas a un público entre 20 y 
65 años, que  brindan material fotográfico, dando   como resultado  la siguiente 
tabla: 
 
 
 
Cuadro 2. Material fotográfico recolectado de álbumes familiares y redes 
sociales. 

 
Fotografías del álbum familiar. 

 

 
606 

 
Fotografías de redes sociales 

Facebook, Instagram y Twitter. 
 

 
 

111 

 
 
Donde podemos encontrar alrededor de este análisis imágenes representativas 
tanto del álbum de familia como de las redes sociales mencionadas.   
 
 
El desarrollo de este análisis  pretendió  comprender de mejor manera la imagen a 
un  nivel comunicativo basado en la socialización dentro del círculo familiar como 
dentro de las plataformas virtuales referenciadas como redes, sin pasar por alto el 
uso de las técnicas de producción de las imágenes tanto  de naturaleza análogas 
como  de las imágenes digitales. 
 
 
Se puedo  encontrar  que a lo largo de este trabajo se destacan algunos indicios 
en cuanto las transformaciones en la concepción y percepción de las imágenes. 
Por ejemplo, antes  la fotografía no dependía tanto de las personas a las que 
estaban representadas en las imágenes, sino de terceros como sus padres o 
algún otro miembro de la familia que aparecían. Ahora,  esas representaciones 
dependen en su gran mayoría de las personas representadas en dichas imágenes 
debido a las facilidades que prestan los nuevos dispositivos que permiten pre 
visualizar  en tiempo real el momento en que  se hará esa imagen, es decir es 
notable que el dispositivo ha modificado en gran parte el momento de hacer la 
imagen. 

 

Ahora que ellos deciden qué fotografiar, son la naturaleza, la ciudad, los eventos, 
los que han tomado protagonismo. Aunque no es una regla, es algo "nuevo" o 
"diferente". Los espacios  y los contextos siempre cambian por ello la fotografía ha 
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buscado encontrarse con esos nuevos lugares de convergencia,  como lo 
demuestra el análisis en redes lo cual se puede apreciar en la tabla como nuevas 
maneras de representar y de comunicar signos y mensajes en la nueva cultura 
visual. 

 

Todo instante hecho imagen, tuvo su momento de relevancia dentro del contexto 
original o en algún otro donde esta fue expuesta. Las imágenes han tomado tal 
importancia que se han creado entidades con el fin de rescatar y reconstruir las 
memorias locales, regionales y nacionales sin quedar limitada a los álbumes. La 
conservación de la imagen como patrimonio cultural,  ha abarcado un sinnúmero 
de convenciones en donde recogen contenidos cada vez más amplios. Así, las 
imágenes elaboradas por los fotógrafos, que un principio  se centraban en 
imágenes arquitectónicas, paisajes urbanos, fiestas tradicionales, integración 
social, representaciones del prestigio y las jerarquías sociales, entre otros 
aspectos que reflejaban  la forma de vida, ahora se proyectan  en un mundo 
virtual.  

 
 
Figura 15. La foto familiar como un archivo de memoria 

 
Fuente: álbum de la familia Molano, Santiago De Cali. 
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Figura 16. Memorias visuales 

 
Fuente: Álbum de la familia Vargas, Santiago De Cali. 
 

 
 

La velocidad y la fugacidad en que se vive la vida podría determinar las nuevas 
formas de representación en la actualidad, como consecuencia de nuevos 
estatutos económicos capitalistas y por la misma industrialización,  que ha llevado 
a la creación de nuevos dispositivos electrónicos llegando a la transformación de  
la sensibilidad contemporánea, en  donde hoy en día se hayan cada vez mas 
expresiones culturales reflejadas en la configuración de los nuevos archivos 
fotográficos inmateriales. Lo que ha traído consigo la pérdida de vigencia de estas 
imágenes y nuevas culturas es la constante reconfiguración de la memoria, el uso 
de la tecnología digital interactiva y la nueva sistematización de las imágenes. Tal 
reconfiguración engendra una presión y una saturación de estímulos en lucha para 
acceder a la percepción de los individuos, y esta saturación llega a bloquear los 
canales sensoriales de la recepción humana sobre el contexto y lo relevante 
dentro de él.  
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 Figura 17. Imagen fuente 

 
Fuente: álbum digital  de la familia Orozco, Santiago De Cali. 
 
 
Figura 18. Un mundo virtual 

 
Fuente: álbum  digital de la familia Orozco, Santiago de Cali.  
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Partiendo de que el documento es virtual,  la imagen fuente puede que haya sido 
sometida a un tratamiento que en la actualidad suele tener la tendencia a exceder 
la connotación de la imagen misma, lo que posibilita nuevas perspectivas de punto 
de vista reflejado en un nuevo fenómeno estético y narrativo que se fundamenta 
desde las imágenes. Esta perspectiva configura un relato que se releja en el 
documento fotográfico, establecido  por una serie de razones para hacer la imagen 
soportados en descripciones y análisis que no son palpables pero que están 
presentes dentro la fotografía final.  
 
 
Cuadro 3. Imágenes en redes. 

Facebook 83 
Instagram 26 

Twitter 3 
 
Fuente: creación propia 
 
 
El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la 
comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y 
convertirse en estructural: la tecnología remite hoy no a unos aparatos sino a 
nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras. 

 
Figura 19. Memoria virtual 

 
 
Fuente: Foto de perfil en Facebook de Katherin Damián Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150893947316659&set=a.42172872
1658.204138.545151658&type=3&theater.  
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Figura 20. Recapitulación de la imagen análoga 

 
 
Fuente: ZAPATA, Nathaly. (@ZapatNaty)Twitter de Nathaly Zapata, Disponible en 
Internet: https://twitter.com/zapatNaty/media. 
 

 
En la nueva era de la comunicación, se ha proclamado la existencia de nuevas y 
diversas redes que han facilidad de la conexión de unos en relación con los otros, 
y todos ellos en relación con los individuos; partiendo pues, de la imagen  como 
posibilitadora al momento de  realizar una descripción de la actividad humana 
hablando en  términos de comunicación, en función de los mensajes enviados y la 
repartición de éstos. El hombre, es consumidor de mensajes aunque  posee unas 
capacidades receptivas limitadas, esto se puede evidenciar en su participación; 
cuando debe de utilizar sus destrezas tecnológicas como fuerza productiva y su 
cualidad de interpretar símbolos choca con un tecnicismo que no le permite 
representar las mismas actividades que posteriormente se habían realizado con 
una cámara análoga.  
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Figura 21. Selfies  

 
Fuente: Perfil de Instagram de Felipe Orvi, disponible en internet: 
http://instagram.com/felipeorvi. 
 
 
 
La llegada de la tecnología interactiva en dispositivos como el  telefonía móvil, las 
videoconferencias, las cámaras digitales, Internet, páginas web y todo los 
instrumentos  digitales, se  han  destacado dentro de  los medios masivos, estos 
en un principio habían sido  instrumentos bidireccionales  por naturaleza, ahora se 
han transformado en  multidireccionales entre sus destinatarios, lo que ha 
modificado la concepción de comunicación antes empleada en el binomio emisor-
receptor, llegando a otras interpretaciones debido a la multiplicidad de 
interlocutores e interacciones  dentro de las redes. Tanto así es la repercusión de 
las nuevas tecnologías ha llevado al extremo la experiencia de hacer imágenes 
modificando los saberes y las connotaciones preestablecidas por la razón como 
consecuencia de la modernidad. 
 

Los nuevos regímenes visuales han cambiado debido a la misma cultura,  la 
oralidad de los mensajes y los imaginarios colectivos, reafirmados en hipótesis las 
cuales relacionan la modificación de la realidad por el efecto de representaciones 
asociadas con las tecnologías, con la globalización y con la aceleración de la 
historia. 
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Cuadro 4. Fotos que antes no se tomaban. 

Fotografías de mascotas. 10 

Fotografías de señales. 1 

Fotografías de comida. 8 

Fotos de pies. 8 

Fotos de sí mismo. 52 

Fotos de cielo. 13 

Fotos de pertenencias. 14 

Nueva representación de familia. 18 

 
 
 
Figura 22. Mascotas 

 
Fuente: Facebook Ricardo Duran, disponible en internet: 
https://www.facebook.com/richardhere1/photos.  
 
 



64 
 

Figura 23. Señales 

 
 
Fuente: Instagram Diego Molano, disponible en internet: http://instagram.com/soydiegomolano. 
 

 
Figura 24. Comida 

 
 
 
Fuente: Instagram Mónica López, disponible en internet: http://instagram.com/mcarvajal.  
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Figura 25.  Pies 

 
 
Fuente: Facebook Melisa Gonzales, disponible en internet: 
https://www.facebook.com/mlss.oaeoae.3/photos_albums. 
 

 
Figura 26. Fotos de sí mismo 

   

Fuente: Facebook Edwin Vargas, disponible en internet: 
https://www.facebook.com/patra.edwinvargasgutierrez/photos_albums. 
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Figura 27. Cielo 

 

Fuente: Instagram Felipe Orvi, disponible en internet: 
http://instagram.com/felipeorvi. 
 

 

Figura 28. Pertenencias 

 

Fuente: Instagram Juan Sebastián Blandón, disponible en internet: 
http://instagram.com/juanseblandon. 
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Figura 29. Imagen Familiar 

 

Fuente: Facebook Juan Sebastián Blandón, disponible en internet: 
https://www.facebook.com/JuanseBlandon/photos_albums 

 

 

Ya no se representa como antes,  la misma forma de escribir ha cambiado, no se 
cuentan las historias del mismo modo en que solía hacerse a principios de era del 
papel, la narrativa y el modo de contar las historias se reinventan constantemente, 
pero no todo se le refuta al hecho tecnológico, también tienen gran cabida los 
lugares y las funciones de las prácticas culturales, la memoria, el saber y el 
imaginario que hoy sufren una fuerte reestructuración. 

 

La visualidad electrónica ha entrado a formar parte constitutiva de la 
representación cultural, que a su  vez es entorno tecnológico y nuevo imaginario 
abriendo nuevos espacios y tiempos para una nueva representación  de lo visual. 



68 
 

Ahora en las redes se libra una  batalla cultural de imágenes, la recuperación 
actual de los imaginarios populares por las estereotipos presentados en los 
dispositivos electrónicos  que enlazan las sensibilidades a un orden visual social 
en el que las tradiciones se desvían pero no se abandonan, anticipando en las 
transformaciones visuales experiencias que aun no tienen discurso. La nueva 
ordenanza cultural de la imagen. Hoy se abre camino por una nueva posición 
frente a la imagen, basada en la nueva historia cultural que, de un lado, recupera 
la oralidad y de otro redescubre la línea de las tecnologías, y en especial las de 
producción y reproducción de la imagen, en la configuración de la representación 
en  la ciudad moderna. 

Un mundo que se constituye en imágenes en el  sentido actual de la relación entre 
tecnología y sociedad  no se basa ya en el dominio de la naturaleza por las 
máquinas, se centra más en el desarrollo de la información y la comunicación del 
mundo como imagen. 

Una de las transformaciones más relevantes encontradas dentro de este estudio 
es que las generaciones de la era virtual  ya se están incorporando y 
apropiándose de la modernidad sin dejar su cultura oral y visual  vigente, 
perdiendo las narrativas, los lenguajes y los saberes culturales, debido a  la 
industria y la globalización, poniendo en juego  la cultura cotidiana de las 
mayorías, y especialmente en unas nuevas generaciones que saben están 
expuestas  a  una diversidad  pluralidad de lecturas de imágenes que circulan 
dentro de las redes y otros medios de comunicación masiva. 

Las nuevas  tendencias de imágenes y modos de representar han invadido las 
redes.  Fotografías  que no se concebían  antes dentro de lo que se podría llamar 
una foto personal ubicado en el álbum familiar como retrato pudiera hibridar en la  
imagen de tus pertenencias  representando con estas una parte de tu espacio 
personal o una cualidad que a grandes rasgos te puede definir como alguien 
dentro de la sociedad. 

De igual forma podríamos pasar a otra tendencia como las fotos personales que 
son icónicas  en el mundo del espectáculo, una gran parte de las respuestas 
convergen  la gente ahora es más vanidosa.,  buscan siempre ser los que 
aparecen en la foto quieren verse bien, por eso se arreglan o se toman la foto 
cuando se ven "bonitos". Eso dentro de  una visión de un mundo globalizado 
guiado por tendencias de económicas y de consumo  se puede reflejar dentro de 
la  fotografía digital pues  está ligada  a la sociedad del espectáculo, cuyos 
orígenes hay que relacionar, al menos, con el nacimiento de las sociedades 
urbanas, la revolución industrial y científica, así como con las transformaciones 
que se han venido dando después de la llegada de las nuevas tecnologías 
digitales. 
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Una parte  vital es la vigencia de los primeros dispositivos,  los fotógrafos 
profesionales o aficionados a la fotografía  no han dejado de usar esos  primeros 
dispositivos que se inventaron, es más, algunos los prefieren por sobre los más 
nuevos o los usan en ocasiones en las que, consideran, pueden obtener lo que 
quieren. Pasa especialmente en este campo. Porque no sueles ver ingenieros que 
prefieran un computador de hace tantos años o con un sistema operativo anterior. 
Las cámaras han evolucionado pero, por diversos motivos, las más antiguas 
siguen dando razones para que no las dejen en el olvido. 

La gente reconoce  que las fotografías serán recuerdos siempre y para todos es 
algo que se evidencia en las respuestas  de las entrevistas  Algunos van más allá 
y hacen de sus fotos, historias más que recuerdos. Alguien lo dijo, que cuenta una 
historia con una foto... pero no es una historia vivida por ellos sino algo que cuenta 
el espacio o los objetos/personas que lo componen. 

Cabe anotar que la toma de fotografías ahora es para todos. Antes la mayoría solo 
posaba, ahora y gracias a los dispositivos modernos todos se sienten con el poder 
y la 'teoría' suficiente como para trascender las fotos de ocasiones especiales y 
retratar algo que consideran bonito, algo que comunica o algo que les parece 
especial esto se debe también explosión creativa gracias a las técnicas digitales 
empleadas en el campo de la fotografía, que apuntan también a la construcción de 
una imagen-espectáculo como ya lo habíamos mencionado es evidente que han 
habido consecuencias en la elaboración del imaginario social en donde los 
dispositivos toman cada vez auge y estamos inmersos cada vez más en un mundo 
de imágenes e información que debemos interpretar. 
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6. CRONOGRAMA 

 
Cuadro  5. Cronograma de trabajo 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ACTIVIDADES                 

Recolección  de 
fichas técnicas 

X X               

Recolección de 
información 

teórica 

  X X X            

Recolección de 
imágenes 

     X X          

Entrevistas        X         

Interpretación y 
análisis  de las 

imágenes. 

        X X       

Interpretación y 
análisis de las 

entrevistas 

          X X X    

Análisis final 
conclusiones 

             X   

Entrega 
proyecto final 

              X X 
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7. RECURSOS 
 

7.1 TALENTOS HUMANOS 
 

Para el desarrollo de este proyecto, se tuvo  la colaboración del director de trabajo 
de grado Mauricio Mejía Benard quien fue fundamental dentro de este proceso, 
pues fue  su reciente trabajo IMÁGENES DE LA MEMORIA Transformaciones en  
las representaciones de un álbum de familia Cali, 1910-1971  de donde se parte 
para la construcción y orientación de este proyecto.  

7.2 RECURSOS FÍSICOS  
 

Estos fueron los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto: 

 

Cuadro 6. Recursos.  

RECURSO RESPONSABLE VALOR 

Computador portátil Estudiante $1.400.000 

Material de Lectura 

Universidad del 
Valle  

Universidad 
Autónoma de 

Occidente  

Universidad Autónoma de 
Occidente 

Mesas de trabajo 

Universidad del 
Valle  

Universidad 
Autónoma de 

Occidente  

Universidad del Valle  

Universidad Autónoma de 
Occidente 

Sillas 

Universidad del 
Valle 

Universidad 
Autónoma de 

Occidente 

Universidad del Valle  

Universidad Autónoma de 
Occidente 
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Computador Mac de 
escritorio Parquesoft Parquesoft 

Impresiones 

 
Estudiante $53.000 

Resma de papel Estudiante $11.000 

Cámara fotográfica y de 
video Estudiante $6.000.000 

Escaneo  Estudiante $30.000 

Internet Estudiante $34.000 

Refrigerios Estudiante $160.000 

Pasajes  a universidades 
y a casas de personas 
que prestaron su álbum 

Estudiante $350.000 

Asesoría director Estudiante $1.500.000 

TOTAL  $9.538.000 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cuadro 6 (continuación) 
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8. CONCLUSIONES 
 

Por medio del  análisis de las respuestas de los entrevistados (Fotógrafos 
profesionales, comunicadores sociales, y personas del común en un rango de 
edades entre los 20 y los 65 años) ha permitido obtener las siguientes 
conclusiones: 

  Como una de las principales conclusiones de este trabajo cabe resaltar que 
uno de los resultados del análisis ha sido el protagonismo tratamiento y 
manipulación de las imágenes para su transmisión, difusión y almacenamiento, 
debido  a la  disponibilidad de ajustes  que se pueden  realizar por medio de  
herramientas de edición, lo cual está abriendo posibilidades de nuevos puntos 
de vista creativos, que se basan en nuevas  formas de representar por medio 
de la postproducción, y  las capacidades de difusión de las producciones por 
las redes sociales.   

 Mientras la fotografía del álbum familiar  se vinculaba a la memoria y se 
fundamentaba en los valores, la fotografía digital se relaciona  con el consumo 
de objetos y estereotipos de vida mediante la influencia de la imagen 
publicitaria citada en las redes sociales y otros medios de comunicación 
masiva en el que circulan infinidad de imágenes.  

 La investigación se ha completado con la realización del análisis comparativo, 
donde ha arrojado resultados en las percepciones  personales y subjetiva, 
sobre la utilización de las tecnologías digitales frente a las transformaciones 
representacionales que se han dado desde el álbum de familia, el  análisis que 
se ha hecho a dado cuenta  que toda fotografía es una creación icónica y se ha 
manifestado con similitudes en  ambos  contextos  de creación por una el 
contexto social y por otra el  informativo.  Producir dichas imágenes en dos 
espacios distintos,  uno tangible y otro intangible, ha creado variaciones dentro 
de las percepciones en el momento de representar dicho contexto.  

 Se confirma el consolidado fenómeno de utilizar regularmente las tecnologías 
digitales en el campo de la fotografía por parte de los actores sociales, aunque 
cabe resaltar que dentro del estudio también es evidente las nuevas 
manifestaciones de la imagen social  se han  basado en formas de 
representaciones tradicionales como lo son  las fotografías de paisaje o la 
misma fotografía familiar. 

 Dentro del estudio de nueva  la cultura visual, es factible que el papel  de las 
tecnologías digitales en el campo de la fotografía ha posibilitado fenómenos  en 
la hibridación de la imagen en la cultura contemporánea.  
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 Es bien cierto que la fotografía digital ha llegado a ampliar los espectros  de la 
representación icónica  frente al tradicional álbum de familia, por ende es 
evidente que no se representa como antes,  pero esto se debe también a la 
transformación de los lugares, las prácticas culturales, la memoria, el saber y el 
imaginario que hoy presenta tantos cambios que no solo se deben a la 
implementación de nuevas tecnologías.   

 Se reconoce que  la tecnología digital ha transformado, la realidad de la mirada 
fotográfica, de modo en que le da importancia la postproducción de la imagen y 
no al momento en que se hace la toma lo que ha distorsionado  el aspecto  de 
las representaciones  como consecuencia  de nuevas formas de consumo e 
interacción, en la nueva era virtual. 

 Se debe resaltar que  la evolución de la fotografía en los próximos años, trae 
consigo la transformación y fusión de lenguajes icónicos  frente a las venideras  
representaciones debido a los cambios en el contexto.  

 La entrevista como herramienta de recolección fue útil para distinguir las 
percepciones y posiciones frente a la concepción de las imágenes virtuales. La 
entrevista arrojó como conclusión, que al visibilizar las imágenes suscritas a las 
actuales plataformas de comunicación en red se han encontrado nuevas 
formas de representación, pero en primera instancia los objetos representados 
(Familias, eventos sociales, fiestas, personajes) no han cambiado del todo, 
aunque por otra parte si lo ha hecho los dispositivos que se usaban para 
capturar estas imágenes  dejando en evidencia las variables dentro de las 
nuevas imágenes del relato visual.  

 Por otro lado, se encuentra que las tecnologías digitales permiten construir  
utópicos, absolutamente falsos, que simulan su verosimilitud  de lo natural 
tomando conciencia de su naturaleza icónica, como construcción discursiva y 
de su vinculación con la historia frente a los modos  de representación 
visuales. 

 Finalmente la investigación desarrollada nos ha permitido concluir  que a la 
fotografía digital y la variedad de prácticas significantes en este campo de 
creación, se contrasta con  a la tradicional consagración de la fotografía como 
modo de representar la realidad, lo que a su vez  define las trasformaciones 
como una parte representacional de la realidad de nuestras culturas que 
siempre están en un proceso constante de innovación y reinvención.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante controlar el tiempo de entregas a través de diagramas de 
planeación como un cronograma que permita al proyecto agilizar los procesos en 
tanto sea necesario. 
 
Es necesario para los estudiantes tener un conocimiento de manejo de los 
conceptos comunicacionales además tener unos parámetros competitivos que den 
certeza de que el estudiante puede manejar temas de la actualidad como lo son 
las  redes y las nuevas temáticas virtuales siendo este un nuevo  espacio para los 
profesionales de la comunicación. 
 
Es recomendable igualmente tener de primera mano una metodología en la que se 
pueda sistematizar de manera rápida y efectiva la información requerida para el 
trabajo a al tiempo del desarrollo del proyecto. Cada imagen  o entrevista debe 
contar con una categorización que  permita decantar el punto metodológico como 
un todo logrando así un análisis coherente de acuerdo  a lo planteado en los 
conceptos. 
 
Por último recomiendo mucho tener en cuenta el tiempo porque es un factor 
determinante en el desarrollo del trabajo con el cual hay que ser muy organizado. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Entrevistas  
 
 
Formato entrevistas. 
 

1. ¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 

2. ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
 

3. ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  

 

4. ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
 

5. ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 

6. ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 

7. ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
 

8. ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma?  

 

9. ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación en la transición de la imagen análoga a la imagen digital? 

 

10. ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 

11. ¿ha digitalizado algún álbum o imagen? ¿Porque? 
 
El objetivo de esta  entrevista es hacer un paralelo  de miembro de una familia  de 
la organización frente a las redes sociales de la misma, como también, descifrar 
su percepción frente a lo que esperaría de un cubrimiento virtual de la empresa y 
su motivación de hacer parte de ello. 
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MARIA ISABEL   
 
¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
-En el colegio  
-En los viajes que hacía con mi familia 
-En los eventos sociales a los que asistía: Fiestas de cumpleaños, los quince años 
de mis amigas y las “minitecas” que hacían en las casas de mis amigos 
-En la finca 
 
¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
-Pues los paseos, los eventos familiares, las salidas con los amigos o algún 
evento cultural al que terminas asistiendo. Pero ahora es en cualquier lugar 
realmente, ya no tiene que haber un motivo, ni el mismo lugar siempre es 
realmente la excusa para tomarme una foto.  
 
Ahora sólo lo hago por la sensación que tengo del día, sí me pareció bonito o lo 
sentí especial. Por ejemplo sí fue uno de esos días mágicos en el que los 
pequeños detalles vividos lo hicieron un día sublime y digno de recordar para 
siempre. O sí un lugar tiene ese encanto único, algo que me llamó la atención o 
simplemente tiene un significado importante para mí. 
 
 Cabe la pena anotar que antes el hecho de tomar la foto tenía toda una 
planeación previa. Vos sabías que se venía un evento especial y por eso cargabas 
la cámara, mirabas que tuviera memoria disponible (o le ponías rollo) y pues 
llevabas la cámara porque sabías que querías fotos de ese evento, ese algo o ese 
lugar. Era todo un ritual con preparación previa. 
 
Ahora ya no es algo tan planeado realmente, pues la cámara la cargas con vos 
siempre en tu celular, el cual es como una extensión de tu mano, siempre lo tenes 
listo ante cualquier circunstancia.  Entonces ahora hay más posibilidades de que el 
Ahora te sorprenda con algo y logres conservarlo en una imagen sin planes 
previos, sino sólo por las ganas del momento, esas ganas de inmortalizar un algo 
que te evoca otro algo o una serie de sentimientos y sensaciones que sólo con 
volver a ver esa imagen sabes que se va a reactivar las veces que quieras. 
 
Entonces, en sí, no hay una preferencia predeterminada por los lugares donde me 
tomo las fotos, simplemente ellos me sorprenden y yo voy lista con el celu a la 
mano. Ya no los planeo, ellos me encuentran y yo los capturo. 
 
¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Claro! Antes mi mamá me preparaba para la foto (yo estaba pequeña) me ponía 
una buena pinta, me arreglaba el cabello o me peinaba bien (hablamos de los 
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90’s) y por ejemplo cuando íbamos a tomarnos la foto de la familia buscábamos un 
foto estudio o un fotógrafo profesional. Todas las mujercitas de la familia nos 
íbamos al Salón de belleza, ellas se maquillaban, a mí me arreglaban el cabello y 
los hombres iban así muy arreglados y “encorbatados”. 
Ahora eso ya no se da. Se perdió mucho de ese ritual. La foto de la familia se ha 
vuelto como “Ay, aprovechemos que todos estamos aquí. Traiga la cámara y nos 
tomamos una foto”. Importa pues que todos estemos, más no importa realmente la 
preparación previa. 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
  
Las fotos eran esporádicamente. Hoy en día es cuando se quiera, cuando me 
dieron ganas en cualquier momento del día (de cualquier día) en mi caso son 
frecuentes pero no están condicionadas por un día especial.  
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
Creo que la razón se conserva, es la misma razón antes y ahora: tomaba fotos 
porque quería conservar ese momento, quería tener una imagen como el ancla 
perfecta para volver a ese pasado cuando quisiera recordarlo. Pasa igual ahora. 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
Antes lo hacíamos, ahora ya no lo hacemos. Pero creo que lo haría en un evento 
futuro como mi matrimonio (sí es que me caso) pues ahí sí quiero un trabajo de 
calidad. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
 
 
Principalmente el evidente pasó del tiempo. Todos somos diferentes, todos hemos 
cambiado físicamente, también hace pensar en el cambio interior, claramente, ya 
no somos los mismos. 
Veo como los lugares han cambiado, las maneras de organizar las cosas, cosas 
que ya no están, que ya no se usan. La casa, la finca y la unidad donde he vivido, 
todo ha cambiado. Hasta el piso, los materiales y los colores de las paredes. 
Veo los que están y ya no están, veo como éramos y como nos relacionábamos. 
Veo los gestos que se han desgastado en algunos, quizás antes algunos sonreían 
mucho más que ahora. 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
Admito que me siento con más libertad de tomarle foto a cualquier barrabasada 
con una cámara del celular que sí tuviera una cámara profesional en mis manos 
(con la última pensaría en muchos otros aspectos que no pienso con teniendo la 
primera) 
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- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  
Las fotos evidencian muchos cambios. En principio, de pequeña, las fotos 
evidenciaban una cercanía al ambiente familiar. Estaba todo el tiempo con mi 
familia. La adolescencia tiene fotos más con la gente de afuera, evidentemente 
con las personas que más me la pasaba, los amigos. Y ahora último vuelven las 
fotos familiares, otra vez todo en familia. 
 
¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
Ya no imprimimos fotos, ya no tenemos álbumes de un tiempo para acá. Las fotos 
aún se guardan y se conservan, pero en el computador, o en USB. 
Los álbumes viejos están entre guardados y perdidos, no sé exactamente la suerte 
de todos ellos, ya que están en un lugar donde se guardan las cosas de diciembre, 
lo añejo, algo así como el cuarto de San Alejo. 
 
TATIANA TEJADA SÁNCHEZ 
 
¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
-Prefería tomarme fotos en los lugares a los que salía con mis amigos o familia.  
Ahora prefiero no tomarme fotos, y si lo hago de igual forma lo hago cuando estoy 
en compañía de amigos o familia sin importar el lugar. 
 
 ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
 -Nunca hubo preparación para las fotos, ni siendo muy pequeña cuando mi papá 
se encargaba de los registros familiares, ni ya siendo yo quién me encargaba de 
hacer mis propios registros. 
 
¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
-Siempre he hecho registros continuos de todos los sucesos de mi vida, no sabría 
cuánto tiempo pasa entre cada toma, pero podría ser que no he parado desde 
hace años. 
 
¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
-Antes tomaba fotos para guardar un recuerdo de momentos y cosas importantes 
en mi vida, aún ahora esa razón sigue siendo la principal pero no la única. El 
tomar fotos se ha convertido en un medio de comunicación, es la forma más 
rápida y eficiente de comunicar cosas y sucesos, además de ser parte de mi 
campo laboral. La fotografía pasó de ser un método para capturar mi vida a ser mi 
vida. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
-El cambio en mis fotos va desde la tecnología, hasta yo misma. Con el tiempo he 
aprendido técnica y fundamentos, lo que me ha permitido perfeccionar las tomas, 
pero el contexto y la esencia no cambian. 
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 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
-El dispositivo determina la calidad y el uso de la toma, pero no determina la toma 
como si. 
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos? 
 
 -Claro, no sólo yo he cambiado a través del tiempo las personas de mis fotos 
también lo han hecho. Comenzamos siendo chicos sentados en un parque 
tomando fotos de nuestras salidas a tardear por la ciudad, a fotos de grados, 
matrimonios, nacimientos y hasta muertes. No soy la misma que veo en fotos, ni 
siquiera en fotos de hace 2 semanas, los cambios son una constante en la vida. 
 
¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
-Nunca he tenido álbumes familiares, en mi casa nunca ha existido un orden con 
los registros, tenemos cantidades de fotografías guardadas y puestas en 
diferentes lugares, sigue siendo lo mismo hoy, carpetas y carpetas digitales sin 
orden alguno, donde nuestra historia se revuelve y aparece. 
 
RICARDO DURAN 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
 
Siempre me gustó tomarme fotos en espacios verdes, naturales, con agua y flores, 
ahora prefiero lo mismo. 
 
 - ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 .Si, mis papás solían ponerme muy "guapo" . Ahora no me preocupo mucho por 
eso a menos de que sea un autorretrato con algún concepto predeterminado.  
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
 
Antes lo hacía muy seguido por experimentar y esas cosas, ahora más cuando 
viajo y por trabajo.  
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
. Antes por puro hobbie, juguetes nuevos y eso, ahora por que viajo mucho y lo 
documento y además por trabajo. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 
Mis papás contrataban profesionales, ahora lo hago yo. 
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 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
Ahora son más que imágenes, son historias. 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma? 
 
No, de hecho en mis viajes prefiero andar con mi camarita vieja a la mano.  
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  
 (NO entendí esta pregunta). 
 
 - ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
 Los álbumes en mi casa son como biblias, sagrados, nos encanta sacarlos y 
verlos una y otra vez. 
 
LUIS CARLOS CHICA 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
 
Usualmente en fiestas, reuniones familiares y viajes, ahora por el avance 
tecnológico es más usual hacerlo en muchos sitios y en cualquier momento. 
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 
 Pues antes era más preparado se tenía el fotógrafo familiar y se le pagaba a 
alguien para tomar esas fotos... Ahora es más espontaneo todo.  y más natural, 
pienso yo. 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 
 R/ Pues era menos usual hacerlo, ahora con tantas cámaras y teléfonos es más 
usual hacerlo y más fácil de compartir dichas fotografías. 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
Siempre me han gustado las fotos, son recuerdos vivientes para siempre. 
 
¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 
Si se contrataba. Ahora no, solo en ocasiones o eventos 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
 
Las fotos van perdiendo su color. Algunas se han dañado. 
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- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma? 
  
Como aquel Dicho, no es la Flecha si no el Indio. Depende de lo q uno quiera 
plasmar o mostrar mediante las fotos 
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  
 
Si ha cambiado, están más veteranos y algunos ya no viven. 
 
- ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
 Si se renuevan pa´ conservar las fotos y aún tengo esos álbumes y fotos. 
 
 
¿Haz digital izado alguna imagen del álbum? ¿Porque? 
Si he digitalizado,  porque me trae bueno recuerdos y quiero tenerlos presentes. 
 
 
DIEGO MOLANO 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
 
Antes prefería tomarme fotos en sitios naturales, con mucha naturaleza, mucho 
verde. Ahora prefiero sitios más urbanos, donde se vean calles, ladrillos, piedra. 
 
 - ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 
 R// Por lo general, antes funcionaba así: No me preparaba de manera especial 
para la foto, si no que la foto la hacía por casualidad cuanto estaba preparado. 
Sacaba la cámara cuando estaba vestido o arreglado de manera especial para 
salir de fiesta o alguna ocasión diferente. Ahora si preparo la foto desde antes, no 
solo el vestuario sino el sitio, trato de manejar las luces y la locación.  
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? - ¿Por 
qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
R// Precisamente, como antes las fotos las hacía en ocasiones especiales, la 
cámara salía esporádicamente. En un cumpleaños, una reunión familiar, etc. Las 
fotos antes eran básicamente solo para inmortalizar momentos, para dejar 
recuerdos. Ahora, además de eso, también las uso para transmitir sentimientos, 
hacer un regalo, o simplemente porque me apasiona. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora? 
 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
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R// Antes, si la ocasión era muy especial, como un matrimonio, si se contrataba a 
alguien profesional. Ahora pasa algo similar, si la ocasión lo amerita por ser muy 
especial y requerir alta calidad, se contrata un profesional. 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
R// Antes solía tener esa idea, ya no. Por supuesto la calidad final de la foto estará 
influida por la cámara con la que se haga, pero no quiere decir que con una 
cámara regular puedan hacerse buenas fotos. Creo yo que depende más de otro 
tipo de equipos, como luces, objetivos, etc.  
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos? 
 R// Ha cambiado en cómo ve el mundo. Una cámara enseña a ver las cosas de 
otro modo. Siempre esta uno viendo fotos en todas partes. Aprende uno a ver 
líneas, colores, luces, sombras, y por supuesto, se vuelve más exigente en cuanto 
al resultado final.  
 
- ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? ¿ha digitalizado 
alguno? ¿Porque?  
R// No los he cambiado, y estoy en el proceso de digitalizarlos. Llevo alguna parte, 
y por qué? Porque se tiene más fácil acceso y más rápido a un álbum digital que a 
uno físico. Simplemente por eso, por comodidad. 
 
 
CAMILO ALEJANDRO GONIMA  
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? 
-Me gustaba tomarme fotos en los sitios especiales a los que fuera, ahora disfruto 
mucho más tomarme fotos con amigos porque representa mucho más. 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? 
-Ninguna preparación para las fotos de antes, solamente elegía los sitios que mas 
me gustaba y ahí era. Ahora quiero que las fotos con los amigos sean muy 
genuinas, que nos representen juntos. 
La verdad las cámaras eran escasas las primeras veces, así que era cuando 
alguien tuviera o cuando podía. Ahora no tengo cámara, pero si tomo fotos apenas 
puedo. Las subo en Facebook pero recientemente he empezado a usar Flickr, 
sobre todo por propósitos profesionales.  
 
¿En qué ocasiones lo hace?  ¿Cada cuánto tomaba una foto?  
- Antes eran un recuerdo y ahora no ha cambiado mucho. Ahora siento mayor 
deleite por registrar vainas, porque tengo algo más de práctica y eso. Lo disfruto 
más porque siento que puedo decir algo con la imagen.  
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? 
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-. Nunca para mis fotos, pero ahora veo la necesidad en el campo profesional de 
tener gente que sepa hacerlo mejor que yo. Reconozco la diferencia entre trabajar 
con un profesional y ser yo el q lo haga. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?   
-. Me doy cuenta de que llevo mucho tiempo haciendo lo mismo y trato de 
cambiar. El cambio que veo es el cambio que hago.  
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma? 
-. Si, obvio. Hay que adaptarse a la máquina, porque uno no puede intentar ni 
desear hacerlo todo, pero no limitarse a creer que la mejor cámara es la apropiada 
para hacer esto o aquello. 
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos? 
 - Me veo más maduro, más viejo. La postura cambia, la sonrisa, la intensidad de 
la mirada, esas cosas. Uno ve que ha hecho muchas cosas. Cuando veo las fotos 
pienso en que en este o aquel momento no había pasado por algunas cosas, pero 
solo algunas veces. 
 
¿Aún los tiene? ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos?  
¿A digital izado alguno? ¿porque? 
 - Digitalice algunas hace unos años... Pero mi registro personal lo digitalizo mi 
padre, las fotos que él me tomo durante la infancia, entonces me ahorro el trabajo. 
Es un poco por visaje, un poco por imaginar que puedo hacer con ellas después, 
un poco por temor al olvido. 
 
 
LAURA SOFIA NUÑEZ 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? 
 Eventos sociales, paisajes 
 
 ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
Paisajes y sitios  pintorescos 
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? 
Visterme bien, retocarme 
 
¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
No. 
 
 - ¿Cada cuánto tomaba una foto?  
En ocasiones “especiales”, como reuniones sociales 
Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 
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En un lugar que me impacte, una persona o personas en una situación especial 
  
¿Las comparte en alguna red?  
Depende del contexto 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 
Por tener una cámara en la mano, en ambos casos. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? 
No 
 
 ¿Lo hace ahora? 
No 
 
 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
Las fotografías siempre muestran hábitos personales y cotidianos en relación con 
el entorno, las modas, y las etapas. En cuanto a la calidad, claramente la 
tecnología hace que ahora se facilite tomar mejores fotografías aún para 
inexpertos como yo. 
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma? 
No 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos? 
Ahora se muestra más cosas en la imagen, cosas que pueden dar una idea de lo 
que hay alrededor. 
 
 - ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos?  
No 
 
¿Aún los tiene? 
Si 
 
¿a digital izado alguno?¿porque? 
No 
 
 
HERNANDO TEJADA ANGEL 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
Lo mejor sería en un estudio, con la iluminación adecuada, pero siempre ha sido 
fanático de la iluminación natural, sobre todo de la “luz de ventana”, por lo que en 
los retratos, prefería un sitio donde hubiese una ventana con cantidades de luz, y 
que el fondo de la habitación quedase oscuro 



88 
 

 
¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
Lo mejor sería en un estudio, con la iluminación adecuada, pero siempre ha sido 
fanático de la iluminación natural, sobre todo de la “luz de ventana”, por lo que en 
los retratos, prefería un sitio donde hubiese una ventana con cantidades de luz, y 
que el fondo de la habitación quedase oscuro. oscuro.  
 
¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
Sigo teniendo el mismo gusto, para el 
 retrato, pero con las posibilidades que tienen las cámaras digitales para subir 
mucho el ISO, ya no se necesita tanto la ventana, puede también ser un 
tragaluz… ¡-  
 
¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)?  
 
A las amigas les hurgaba en los closets para descubrir los vestido más sugestivos, 
si podía meterme en sus habitaciones sin problemas… El maquillaje era a cuatro 
manos, las dos de ella y las dos mías (Artes aprendidas en teatro y en danza 
moderna).  
 
¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
Sigo teniendo resabios parecidos: me gusta mucho el vestuario blanco para las 
mujeres, o ligeramente crema, pero a las mujeres ya no les gusta tánto esa moda 
tipo “hindú”. 
 
 - ¿Cada cuánto tomaba una foto?  
Más o menos a razón de cuatro rollos por día… Hoy en día ¿en qué ocasiones lo 
hace? En producciones y eventos (léase también “fiestas familiares”) ¿las 
comparte en alguna red? En el “carelibro”. 
 
 - ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? Porque nunca aprendí a 
dibujar ni a pintar. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
No. Es cuestión de orgullo. 
 
 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
Que se me metió demasiado el color en ellas. 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
Sí. Las SLR pa’ un tipo de fotos, donde se necesite alta resolución y gran detalle; 
la casera pa’ otro tipo, estilo las reuniones familiares y producciones de bajo 



89 
 

presupuesto; me gustan las fotos que hace la Canon HFM32 (Que es una video 
cámara), y es la que llevo a fincas y viajes… y las del celular ni las muestro.  
 
¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene?¿a digital izado 
alguno?¿porque?  
Claro que van cambiando, como todo lo hace. Álbumes físicos ya no tengo, todo 
está digitalizado, porque me parece más fácil el manejo y el compartirlos. 
 
 
NATALIA MORENO 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
 En mi infancia eran mis padres quienes decidían cuándo y dónde me tomaban 
fotos. Generalmente era en ocasiones especiales como celebraciones de 
cumpleaños o durante paseos familiares. Incluso, en esas ocasiones especiales, 
era normal que me llevaran donde los profesionales (Foto Japón) para tener una 
foto bonita del acontecimiento. Actualmente podría decir que el criterio no ha 
cambiado. En celebraciones, encuentros con amigos, paseos y demás suelo 
tomarme fotos.  
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
Depende del momento. Así como hay fotos para las que me vestían bien, en los 
álbumes hay fotografías 'casuales' en las que aparezco con la ropa que usaba en 
el momento, ropa que hace que no entienda por qué me tomaron esa foto en ese 
preciso instante. Hoy en día, más que prepararme, procuro estar bien presentada 
en el momento. Si es necesario retoco mi maquillaje y listo.  
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 
 Podría decir que cada que pasaba algo extraordinario, como una celebración o un 
paseo y actualmente es lo mismo. Detrás de mis fotos siempre hay una 
explicación, no me tomo fotos porque sí. 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
Ayer como en la actualidad lo hago para recordar momentos y personas 
especiales. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
Mi familia lo hizo una que otra vez para garantizar la más alta calidad en las fotos. 
Actualmente lo hago cuando necesito fotos para documentos, no más. 
 
 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
Creo que lo más importante es que tengo el poder de desechar las fotos que no 
me gustan al instante por la facilidad que tienen las cámaras digitales de mostrar 
el producto justo después de presionar el obturador. Por eso, entonces, es que 
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creo que todas las fotos que tengo actualmente me gustan y siento que me veo 
bien en ellas. No como algunas de mi infancia en las que preferiría no estar.  
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
Definitivamente. Siempre busco que las personas o el paisaje salga bien y si no lo 
logro simplemente la repito. Además mis fotos no dejan de ser las de ocasiones 
especiales, tal vez con la cámara de un dispositivo móvil tomaría más 'pendejadas' 
como lo que acabo de ver o comprar aunque, francamente, no le encuentro 
sentido a eso. 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos? 
  
Tal vez hoy soy más vanidosa porque siempre procuro estar bien presentada a la 
hora de tomarme una foto. Ya no viajo tanto como cuando era pequeña, por eso 
tengo menos fotos de paseos que de celebraciones y creo que también se ve un 
cambio en lo que vivo. Tengo fotos que sirven como recuerdo del jardín infantil al 
que asistí, el colegio donde cursé la primaria y el colegio donde cursé el 
bachillerato. También tengo fotos de la universidad a la que asistí, de la casa 
donde pasé mi infancia y donde actualmente vivo. Tengo fotografías que 
evidencias mis cambios físicos, con amigos de infancia que hace mucho no veo... 
mejor dicho, muchas de las cosas que han pasado en mi vida aún viven en 
fotografías que conservo, que atesoro. 
 
 - ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
 Conservo los álbumes por su valor sentimental. Actualmente tengo algunos 
álbumes en el computador pero no es algo que procure tener siempre. 
 
 
 
KAREN DANIELA FERRIN 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
Me gustaban los parques. Ahora prefiero las montañas, los lugares altos. 
 
 - ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
No, nunca lo hice ni lo hago ahora. A veces me acomodo el cabello y ya está. 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? ¿Las 
comparte en alguna red? 
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De vez en cuando, cuando la cámara tenía rollo. - Ahora, desde que tuve mi 
primera cámara digital, en fiestas, paseos o reencuentros. En la actualidad, por lo 
que sea uno se toma fotos y las sube a las redes. 
 
 - ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
Antes tomaba más fotos de lugares que de mí, me gustaban los objetos, las cosas 
que miraba. Ahora me tomo fotos en esos lugares y con esos objetos para 
recordar que estuve ahí. 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 
Técnicos, ninguno, soy mala tomando fotos. La diferencia es que ahora me tomo 
más fotos que antes. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
 
Pues mi mamá lo hacía para las primeras comuniones, los grados y esas cosas. 
Igual ahora, solo en eventos especiales. 
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma? 
Con el celular tomo más fotos como para perfil de las redes. Con una cámara me 
atrevo a tomar paisajes y objetos bellos.  
  
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  
No. 
- ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? ¿Ha digital izado 
alguno? ¿Porque? 
 
Ya no tengo álbumes, todo queda en el compu o en las redes. 
 
VANEXA ROMERO 
 
-¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
En sitios turísticos 
 
-¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
Cualquier lugar que me ofrezca una buena calidad de luz o un momento irrepetible 
 
 -¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Antes no tenía ninguna preocupación, hoy en día me interesa verme interesante, y 
simplemente procuro dar la mejor expresión en mi rostro de un sentimiento en 
específico que busque proyectar 
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- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
Tomaba fotos cada tres meses por ahí. Hoy en día lo hago a diario. 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
Antes las tomaba porque viajábamos en familia, hoy lo hago por gusto y trabajo 
 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
No contrato, me las tomo yo misma. Antes tampoco. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
Muchísimo, todos los días noto cosas distintas en mis fotos pues procuro aprender 
y poner en práctica lo nuevo que aprendo para mejorar mi trabajo como fotógrafa 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
No. 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación? 
 
Pues gracias a la tecnología ya es más fácil que cada usuario de la fotografía 
pueda representarse a sí mismo exactamente como se concibe en su mente 
dejando cada día un millón de imágenes para la posteridad en las redes sociales, 
discos duros, memorias y demás formatos de almacenamiento digital existentes 
así como para la tradicional impresión en papel fotográfico. Antes, las imágenes 
solo se aproximaban un poco a ese imaginario del usuario consigo mismo pero 
bajo la batuta del fotógrafo, único en conocer la técnica de representación visual 
llamada fotografía. A su vez, hoy en día, yéndonos más lejos, el fotógrafo aún 
juega un papel dominante en algunos casos pues gracias al revelado y retoque 
digital puede llevar a los extremos la representación humana, dejándole nada a la 
imaginación, sin embargo, hoy en día es más fácil encontrar más personas que 
manejen la fotografía digital que hace un siglo cuando comenzó la fotografía por 
ejemplo. Por ello puedo decir que la representación humana ha cambiado mucho, 
ha pasado de ser una imagen aproximada a convertirse en imágenes fieles a la 
figura mental de ese ser humano en cuestión. 
 
-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
Mis álbumes fotográficos son ahora carpetas en el ordenador y carpetas en redes 
sociales donde comparto fotos. 
  
-¿a digital izado alguno? ¿Porque? 
 



93 
 

No, porque no tengo tiempo para ello. Solo he tomado algunas fotos de mi niñez 
para mostrarlas en redes sociales. 
 
 
NATHALY ZAPATA 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
A campo abierto, en estudio. 
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 
Antes eran fotografías basadas en lo natural, en el momento. Hoy la fotografía va 
ligada a una serie de estereotipos y vanidades que conllevan a un trabajo un poco 
más fuerte de preparación. 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? ¿Las 
comparte en alguna red? 
 
Desde muy pequeña he tomado fotos y mi madre también entonces siempre ha 
habido un registro. Hoy los celulares hacen más fácil la toma de fotografías. los 
comparto algunas veces en Facebook e Instagram. 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 
Antes tomaba fotos porque mi madre me lo enseño y hoy lo hago porque es mi 
pasión y mi trabajo. 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
Nunca lo he contratado, siempre lo he hecho yo. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
-Pasar de una análoga a los pixeles de una profesional digital o a un celular 
permitió que la nitidez de la imagen con respecto al color mejorara pero estoy 
convencida que nunca superara el blanco y negro del análogo, teniendo en cuenta 
también que hoy es más fácil la post producción de la imagen  
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
Sí. 
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  
Más exhibición, menos tabúes, estereotipos, vanidad.  
 
- ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? ¿Ha digital izado 
alguno? ¿Porque? 
si han cambiado, la digitalización de la imagen nos obligó a ello, ya no son en 
físico ahora están en un pc, no he digitalizado ninguno, porque sale muy caro. 
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EDWIN VARGAS 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
 
Lugares culturales como san Antonio, loma de la cruz.. o zonas con grafitis. 
 
Ahora en la naturaleza, en el rio Pance, en rocas, animales silvestres, plantas, 
cielos despejados.  
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 
La vestimenta acorde, igualmente ahora de pronto más preparación con los 
colores y los estilos en la vestimenta y looks.  
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? ¿Las 
comparte en alguna red? 
 
Hace 3 años 4 veces a la semana aproximadamente, ahora podría decir que 4 
veces al mes, cuando subo a Pance.  
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 
 
Antes por lo hacía porque era estudiante y practicaba posibilidades que brinda la 
fotografía.... ahora el motivo es de exploración, la naturaleza brinda una cantidad 
de formas, colores y movimientos que facilita la composición de buenas 
fotografías, puede ser por el habito  de buscar la belleza natural. 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 Antes no contrataba porque las fotografías eran de practica estudiantil... ahora 
para fotos corporativas si ya que demandan tecnología de alta gama 
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación? 
Pienso que la persona de la foto busca verse bien la foto, eso pierde honestidad 
ya que para mí debe buscar verse de verdad tal como es sin juicios de lo bonito o 
lo feo.. 
 
¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma? 
 
El dispositivo si determina, un buen lente brinda precisiones en el foco y en la 
profundidad de campo lo cual enriquece la fotografía, en la naturaleza es esencial 
apoyarse buenas entradas de luz a altas velocidades para hacer los congelados, 
ya que la naturaleza no posa y está en movimiento interrumpido 
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-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? -¿a digital izado 
alguno? ¿Porque? 
Aún conservo algunas fotos y películas en negativo, me gustaba tomar fotos en 
blanco y negro y las fotos eran en papel tangible ahora los álbumes son digitales, 
algunas fotos las escanee directamente de la película en negativo para subirlas a 
las redes a Facebook y para enviarlas por internet. Algunas las hago parte de mi 
portafolio digita 
 
 
 
MONICA LOPEZ CARVAJAL 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
 
Anteriormente en sitios especiales o eventos familiares, lugares de paseos y 
salidas. 
Ahora no hay lugar ni ocasión específica, cualquier momento es bueno para 
registrar y guardar momentos 
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 
 Antes si, indispensable estar bien presentado para registrar, ahora un momento 
casual sin mucha preparación es bueno para tomarme fotos, eso sí buscando el 
ángulo de registro el que favorece 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 
 
Antes esporádicamente por que no era tan fácil el proceso y costo, ahora creo en 
promedio día de por medio tomo una foto con mi celular 
 
el motivo de tomar fotos en ocasiones especiales no ha cambiado, se resume a 
registrar momentos que consideramos importantes (hoy en día, no tan importantes 
pero si agradables) 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora? 
 
En eventos familiares y ocasionales contrataba profesionales (en paseos y otros 
una cámara de rollo casera era suficiente) ahora se mantiene la costumbre de 
contratar alguien que garantice un muy buen recuerdo pero no con tanta 
frecuencia. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
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El cambio que veo en mis fotografías es que ahora son más casuales y se ven 
más bonitas por los filtros y programas que hasta yo puedo manejar, y que en 
cada foto todos os preocupamos por vernos más bonitos 
 
¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma? 
 
 Tengo un celular con varios programas que me permiten modificar mis fotos antes 
de publicarlas o guardarlas 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación? 
 
 Ha cambiado en que ahora trata de verse más bonitas, incluso sin 
imperfecciones, muchos sabemos qué lado nos favorece cómo posar mejor e 
incluso cómo hacer fotos más novedosas y creativas  
 
 
-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? -¿a digital izado 
alguno? ¿Porque? 
Tengo álbumes fotográficos pero son muy viejos ahora lo que tengo son digitales 
porque me ahorran costos y son más prácticos 
 
 
 
 
NATHALY CARDONA GIL 
 
-¿En qué lugares prefería tomarse fotos? 
 La mayoría de mis fotos de antes fueron tomadas en casa. Supongo que prefería 
tomármelas ahí tal vez por la confianza que me daba la privacidad.  
 
-¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
Ahora casi no me tomo fotos, las pocas que tengo me las han tomado y casi todas 
en espacios abiertos, casuales.  
  
-¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
Antes, maquillarme. Ahora, ninguno.  
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
Antes semanal. Ahora cada par de meses.  
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 
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Antes solía compartir más las fotos en redes sociales. Ahora las fotos que tomo, 
las tomo por memorar el instante. Dejé atrás el asunto de exponerme en las redes 
sociales. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
Antes, no. Ahora sí, voluntarios profesionales.  
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
Son más pocas y con más intervención digital.  
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
No. 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación?  
 
Hablando de hace muchos años, las fotografías que solían imprimirse y 
encuadernarse en álbumes significaban los momentos que casi intactos reflejaban 
una acción o situación. Ahora las fotografías digitales, son tantas que algunas no 
se aprecian. Me he acostumbrado tanto ver imágenes digitales que las pasó de 
largo en muchas ocasiones. Las personas ahora se toman fotos porque sí. 
Actualmente la cuestión es algo más estético, más de lo que creemos belleza. 
 
-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 Los he privatizado. Que nadie los vea, o sólo unos cuantos. 
 
 -¿a digital izado alguno? ¿Porque?  
La mayoría, por gustos estéticos. 
 
 
NATALY MARCELA 
 
¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
Era en lugares como emblemáticos, que valieran la pena porque había rollos que 
tenían fotos limitadas. Ahora no importa, donde me den ganas de una foto. 
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Casi siempre es cuando uno esté dispuesto, cómodo. A veces no es que me 
prepare para la foto sino que cuando uno está arreglado dice, aprovecho y me 
tomo una foto. 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? ¿Las 
comparte en alguna red? 
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Antes cada que salía, un paseo o por aprender. Ahora cuando deseo, y sí, las 
comparto en muchas redes como Instagram, Flikr, Facebook, etc. 
 
 - ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
Antes era más por guardar un recuerdo especifico, ahora también pero como 
todos tenemos instrumentos para tomar fotografías, los propósitos son más 
efímeros, las fotos son porque si, por que puedes en todo momento con tu celular. 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora? 
Si, antes y todavía se contratan fotógrafos pero para eventos específicos. 
  
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
 
¿En mis fotografías? Personalmente veo que a veces tengo muchas fotografías, 
tantas que nadie nunca ve, incluso hay algunas que he visto menos de 3 veces, y 
las almaceno sin importar, sin compartir un utilizar. 
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma? 
 
Si, definitivamente, como me interesa el tema, utilizo el celular para cosas 
casuales, temporales, efímeras,  que quiero que mi mundo más próximo en redes 
sociales se enteren, casi siempre son eventos, lugares, acciones que son en la 
calle. Las fotos de eventos con un montaje más profesional se toman con cámaras 
profesionales, porque a veces quiero imprimirlas grandes o sirven para publicar en 
medios. También tengo cámaras de rollo que utilizo para fines específicos, sobre 
todo si son en lugares peligrosos, donde no importa mucho si me roban, porque 
admitámoslo, este país es muy peligroso, no quieres que te roben ni el celular ni la 
cámara digital.  
 
¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su representación 
en la transición de la imagen análoga a la imagen digital? 
 
Creo que ahora es más plástico, me refiero a que ahora tenemos muchas fotos de 
nosotros o los demás incluso tantas que borramos en las que quedamos “mal” o 
editamos “errores”. Los abuelos le muestran a uno solo 1 foto de su juventud, así 
era, no hay más, ahora todo es muy exagerado, es una representación de la 
representación y es supremamente controlada bajo el criterio de cada quien. 
 
- ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene?¿a digital izado 
alguno?¿porque? 
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Si, los papeles fotográficos a veces se dañan, sobre todo los de las generaciones 
más viejas, los de mis abuelos  y algunos de mis padres cuando eran jóvenes los 
tengo en digital.  
 
 
JUAN SEBASTIAN BLANDON 
 
-¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
En lugares donde se fuese de viaje. En la casa durante fiestas o reuniones 
familiares.  
 
-¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
 
En lugares públicos cuando se sale a socializar con  amigos y familiares. Lugares 
de viaje, En casa durante fiestas de cumpleaños. 
 
 -¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Antes había mucho más protocolo. Se buscaba estar bien vestido o sonriendo. 
Hoy es mucho más común ver fotos en las que no se sonríe o estamos en un 
vestuario más descomplicado. 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
 
No hay una medida estándar porque hay meses de mayor interacción social como 
diciembre. En Promedio se podría llegar a decir que unas 5 fotos al mes es un 
número acertado. 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
Anteriormente se pretendía inmortalizar el recuerdo. Hoy buscamos agregarle el 
contenido social en el que la compartimos con nuestros familiares y amigos a 
través de redes sociales para generar una interacción. 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
No. Rara vez. Siempre he sido cercano a las cámaras. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
 
Son menos pensadas, menos preparadas, sin embargo se tiene un registro más 
amplio de las actividades que hacemos en nuestro día a día. 
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 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
 
¿El tipo de foto? Supongo que se refiere a si es panorámica o retrato y etc. Sí. Si 
lo hace. 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación? 
 
Es un cambio muy parecido al que sucede con las fotos. Ya no busca tanta 
preparación, puede haber momentos muy esperados como otros más fugaces y 
así se condiciona su vestuario, sus gestos. Sentiría que retratamos mucho más 
nuestra realidad pero con un filtro mucho más pobre. 
 
-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
No los cambió. He escaneado algunas fotografías para no perderlas por 
decoloración y para compartirlas en redes sociales. Las nuevas fotos solo las 
almaceno en digital. 
 
-¿a digital izado alguno? ¿Porque? 
 
Si, para preservarla en caso de que técnicamente pierda su calidad. 
 
 
 
JORGE ELIECER OROZCO 
 
 

¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
Pensamos que en los paseos al campo y en la finca.  
 
 
¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
  
Yo en medio de la naturaleza, si fuera posible en una cabaña de madera al lado 
de un rio o lago rodeado de muchos árboles. Otro lado es la playa solitaria no llena 
de turistas. Mi hijo prefiere hacerlo en sitios históricos, en centros comerciales y en 
la U.   
 
 
¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
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 La verdad antes la foto era casual, en los paseos a menos de que fuera un evento 
social familiar. Hoy es indispensable estar bien presentados, así sea una foto 
casual, por aquello de que hoy en día todo el mundo las sube a las redes sociales. 
 
 
¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
Antes solo en los paseos y cuando realizaba alguna pintura. Hoy en día por mi 
trabajo como reportero gráfico, creo que hago en promedio una foto por minuto. 
Además cuando salgo con mi familia a cine a comer o a pasear, todos hacemos 
fotos porque cada uno tiene una cámara así sea en el celular. 
 
 
¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?                  
 
 Antes lo hacía porque combinaba la pintura de desnudos con la fotografía para mí 
era una expresión artística y además era el elegido para hacer las fotos de los 
paseos. Porque lo hago ahora, porque es mi trabajo como reportero gráfico, pero 
en mis eventos familiares lo hacemos porque a pesar del tiempo sigue siendo una 
manera de capturar un instante de nuestras vidas.    
 
 
¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 
Antes cuando no había estudiado fotografía, si contratábamos,  hoy en día hago el 
trabajo yo, aunque no me gusta la fotografía social por eso todavía contrato, así 
muchos de los asistentes tomen fotos con sus aparatos móviles y cámaras 
digitales caseras. 
 
 
¿Qué cambios ve en sus fotografías?                                                          
 
Muchos, el primero que hoy en día no las tomo en mis manos pues las veo en la 
PC o en el tv. Que la calidad antes era regular, hoy en día las puedo mejorar 
considerablemente con programas, antes la observaba en un álbum, hoy en la pc 
en carpetas y redes sociales, antes las veían unos pocos, hoy las ve todo el 
mundo.    
 
 
¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  
 
Para mí no, lógicamente siempre quiero tener la profesional, por la calidad, pero si 
me toca usar la casera, la del celular o si me toca pedir prestada una porque en 
ese momento no tengo, pues la pido prestada.  
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¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su  representación 
en la transición de la imagen análoga a la imagen digital?  
 
Si se refieren a las personas que he fotografiado, han cambiado mucho a pesar de 
guardar algunos rasgos físicos. Pero si la pregunta se refiere a como vemos las 
fotos hace 20 años y como las vemos hoy, pues la diferencia es mucha, porque 
las fotos de hace 20 años en papel no tenían la misma calidad de las digitales de 
hoy. Las de negativos no las podías ampliar y estabas limitado al laboratorio 
fotográfico, mientras que hoy con el computador puedes hacer lo que sea con la 
imagen.  
 
 
¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? Si claro han  
 
cambiado mucho, de hecho de mi hijo mayor tengo 10 álbum guardados por allá 
donde nadie los encuentra, porque ocupan mucho espacio, estorban y no adornan 
ningún espacio del apartamento, mientras que de mi hija menor tengo 7989 fotos 
donde aparece ella sola y más de 4 mil fotos donde aparece con otro integrante de 
la familia, ese dato no lo podría tener de las fotos de mi hijo y es imposible tenerlo, 
además todas las fotos de mi hija están guardados en un disco duro de 1 tera y 
hay otro más de seguridad que no ocupan espacio ni estorban. Pero me apena, 
cuando ella me reclama de que porque su hermano tiene tantos álbumes y ella ni 
uno, así sus fotos estén en video y las pueda ver en la tv en HD.     
 
 
¿Ha digitalizado algún álbum o imagen? ¿Porque? 
 
 He digitalizado algunas fotos familiares, porque se están deteriorando las fotos 
por el tiempo, así estén bien guardadas. Pero los álbum  de mi hijo se quedaran 
ahí por siempre, aunque los digitalizaré por seguridad y para poderlos ver más a 
menudo. 
 
 
FELIPE ORVI 
 

 

¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  

 

Creo que los lugares no importaban mucho, casi siempre eran en un parque, que 
es un espacio de recreación o la casa que es donde siempre estaba la cámara, ya 
que en esa época no era muy común andar con una cámara en el bolso, hoy en 
día es lo más normal del mundo. 
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¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  

 

Hoy en día no tengo lugares preferidos, más bien tengo horas preferidas, me 
gustan mucho las fotos al atardecer, y la versatilidad de la fotografía móvil permite 
que siempre tenga la cámara en el bolsillo permitiendo que una buena foto no 
dependa del lugar sino del momento. 

 

¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, maquillarse, 
etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  

 

Antes, mis padres querían que saliera impecable para las fotos de los 
cumpleaños, o de los disfraces, pero también muchas veces no había ningún tipo 
de preparación, como cuando estaba haciendo payasadas en medio de un baño o 
jugando en el parque. Hoy en día es casi lo mismo, creo que la esencia de la 
fotografía nunca cambia, algunas veces nos preparamos para las fotos como 
cuando vamos a sacar la foto para la Visa, pero la mayoría de las veces las fotos 
son casuales, y como dije antes depende más de otros factores. 

 

¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  

 

En esa época no era tan fácil como ahora, se tomaban pocas fotos al mes, calculo 
que unas 10 o 15, era la costumbre, ahora la tecnología permite tomar cuantas 
fotos queramos, ahora tomo fotos casi todos los días, no podría calcular cuantas 
fotos tomo por mes, pero seguramente son más de 100 y en cualquier ocasión, es 
lo de menos, nunca se sabe cuándo puede haber una buena foto. 

 

¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  

 

Cuando era pequeño no dependía mucho de mí, era más cuando mis padres 
notaban que hacia algo chistoso, o en las ocasiones especiales como cumpleaños 
o simplemente para guardar uno que otro recuerdo casual. En esa época, 
hablando de hace unos 15 años o más, no existía la fotografía digital y esto 
conllevaba un proceso largo y a veces costoso en una pequeña ciudad entonces 
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eran momentos muy precisos los que se atesoraban. Ahora, con 21 años de edad, 
me dedico a la fotografía, por cosas del destino y pequeñas coincidencias di con 
una cámara profesional, lo que abrió nuevas perspectivas en mi vida de lo que era 
una foto, el concepto tan simple de congelar un instante en un montón de datos 
que se convierten en una imagen frente a un monitor, ese concepto había 
cambiado y ahora prefiero tomar o tomarme fotos en momentos en los que no solo 
el momento es el ideal sino otros factores como la luz o el lugar. 

 

¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  

 

De vez en cuando, creo que en algunos cumpleaños llamaban un fotógrafo 
profesional para tomar las fotos. Ahora no lo hago, yo mismo tomo mis fotos o las 
de mi familia, es lo que me gusta hacer y así la paso bien. 

 

 

¿Qué cambios ve en sus fotografías?  

 

Veo cambios de tipo técnico, como de texturas por el cambio de lo analógico a lo 
digital, de encuadres y de luz, pero de resto como dije antes, sigue siendo lo 
mismo, la esencia no se pierde. Es lo bonito de las fotos. 

 

¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted toma?  

 

Trato de que no sea así, aunque algunas veces cuando tomo fotos con mi cámara 
réflex, lo hago con un poco más de cuidado que a la hora de tomar una foto con el 
celular, aunque no siempre es así. A veces tomo fotos muy serias con el celular, y 
a veces fotos un poco descuidadas con mi réflex. 

 

¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su  representación 
en la transición de la imagen análoga a la imagen digital?  
 

En mi caso creo que es fácil identificar un cambio en el tipo de fotos durante ese 
trayecto de lo análogo a lo digital, teniendo en cuenta que soy amante de la 
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fotografía, pero también es cierto que la tecnología ha sido gran precursora y 
motivadora de algunos cambios en el tipo de fotos que nos tomamos, la facilidad 
de tomar una foto ahora hace que la persona recurra a una foto por cualquier 
motivo, cosa que no pasaba hace años, donde la gente pensaba más cada foto 
que iba a tomar.  

 

¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene?  

 

Mis álbumes viejos siguen ahí, los tengo casi todos, pero ahora es diferente, están 
las redes sociales o la nube, ahí es donde almaceno mis fotografías. 

 

¿Ha digitalizado algún álbum o imagen? ¿Porque? 

 

Sí, muchas de mis fotos viejas las tengo en digital. Lo hice para poder enviarla a 
parientes lejanos por internet y para tratar de conservarlas en dos lugares 
diferentes en caso de que algo pueda pasarle a las originales. La memoria 
muchas veces juega con nuestros recuerdos por eso es bueno tener algo que 
respalde los recuerdos y que mejor que una foto. 
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ANEXO B. Documental  
 
 
Figura 30: Entrevistas documentadas sobre las transformaciones en las 
representaciones del álbum de familia 

 
 
 
Fuente: Video documental elaborado por Brahian Dominguez  vea en el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=WdOR31wZCC8. 



 
 
 

MARIA ISABEL  
 
  
¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
-En el colegio  
-En los viajes que hacía con mi familia 
-En los eventos sociales a los que asistía: Fiestas de cumpleaños, los quince 
años de mis amigas y las “minitecas” que hacían en las casas de mis amigos 
-En la finca 
 
¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
-Pues los paseos, los eventos familiares, las salidas con los amigos o algún 
evento cultural al que terminas asistiendo. Pero ahora es en cualquier lugar 
realmente, ya no tiene que haber un motivo, ni el mismo lugar siempre es 
realmente la excusa para tomarme una foto.  
 
Ahora sólo lo hago por la sensación que tengo del día, sí me pareció bonito o lo 
sentí especial. Por ejemplo sí fue uno de esos días mágicos en el que los 
pequeños detalles vividos lo hicieron un día sublime y digno de recordar para 
siempre. O sí un lugar tiene ese encanto único, algo que me llamó la atención o 
simplemente tiene un significado importante para mi. 
 
Cabe la pena anotar que antes el hecho de tomar la foto tenía toda una 
planeación previa. Vos sabías que se venía un evento especial y por eso 
cargabas la cámara, mirabas que tuviera memoria disponible (o le ponías rollo) 
y pues llevabas la cámara porque sabías que querías fotos de ese evento, ese 
algo o ese lugar. Era todo un ritual con preparación previa. 
 
Ahora ya no es algo tan planeado realmente, pues la cámara la cargas con vos 
siempre en tu celular, el cual es como una extensión de tu mano, siempre lo 
tenes listo ante cualquier circunstancia.  Entonces ahora hay más posibilidades 
de que el Ahora te sorprenda con algo y logres conservarlo en una imagén sin 
planes previos, sino sólo por las ganas del momento, esas ganas de 
inmortalizar un algo que te evoca otro algo o una serie de sentimientos y 
sensaciones que sólo con volver a ver esa imagen sabes que se va a reactivar 
las veces que quieras. 
 
Entonces, en sí, no hay una preferencia predeterminada por los lugares donde 
me tomo las fotos, simplemente ellos me sorprenden y yo voy lista con el celu a 
la mano. Ya no los planeo, ellos me encuentran y yo los capturo. 
 
¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Claro! Antes mi mamá me preparaba para la foto (yo estaba pequeña) me 
ponía una buena pinta, me arreglaba el cabello o me peinaba bien (hablamos 
de los 90’s) y por ejemplo cuando íbamos a tomarnos la foto de la familia 
buscabamos un fotoestudio o un fotógrafo profesional. Todas las mujercitas de 
la familia nos ibamos al Salón de belleza, ellas se maquillaban, a mi me 
arreglaban el cabello y los hombres iban así muy arreglados y encorbatados. 



 
 
 

 
Ahora eso ya no se da. Se perdió mucho de ese ritual. La foto de la familia se 
ha vuelto como “Ay, aprovechemos que todos estamos aquí. Traiga la cámara 
y nos tomamos una foto”. Importa pues que todos estemos, más no importa 
realmente la preparación previa. 
 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
  
Las fotos eran esporádicamente. Hoy en día es cuando se quiera, cuando me 
dieron ganas en cualquier momento del día (de cualquier día) en mi caso son 
frecuentes pero no están condicionadas por un día especial.  
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
Creo que la razón se conserva, es la misma razón antes y ahora: tomaba fotos 
porque quería conservar ese momento, quería tener una imagen como el ancla 
perfecta para volver a ese pasado cuando quisiera recordarlo. Pasa igual 
ahora. 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  
 
Antes lo hacíamos, ahora ya no lo hacemos. Pero creo que lo haría en un 
evento futuro como mi matrimonio (sí es que me caso) pues ahí sí quiero un 
trabajo de calidad. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
Principalmente el evidente paso del tiempo. Todos somos diferentes, todos 
hemos cambiado físicamente, también hace pensar en el cambio interior, 
claramente, ya no somos los mismos. 
 
Veo como los lugares han cambiado, las maneras de organizar las cosas, 
cosas que ya no están, que ya no se usan. La casa, la finca y la unidad donde 
he vivido, todo ha cambiado. Hasta el piso, los materiales y los colores de las 
paredes. 
 
Veo los que están y ya no están, veo como éramos y como nos 
relacionábamos. Veo los gestos que se han desgastado en algunos, quizás 
antes algunos sonreían mucho más que ahora. 
 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que 
usted toma?  
 
Admito que me siento con más libertad de tomarle foto a cualquier barrabasada 
con una cámara del celular que sí tuviera una cámara profesional en mis 
manos (con la última pensaría en muchos otros aspectos que no pienso con 
teniendo la primera) 
 



 
 
 

- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  
 
Las fotos evidencian muchos cambios. En principio, de pequeña, las fotos 
evidenciaban una cercanía al ambiente familiar. Estaba todo el tiempo con mi 
familia. La adolescencia tiene fotos más con la gente de afuera, evidentemente 
con las personas que más me la pasaba, los amigos. Y ahora último vuelven 
las fotos familiares, otra vez todo en familia. 
 
 
¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
Ya no imprimimos fotos, ya no tenemos álbumes de un tiempo para acá. Las 
fotos aún se guardan y se conservan, pero en el computador, o en USB. 
 
Los álbumes viejos están entre guardados y perdidos, no sé exactamente la 
suerte de todos ellos, ya que están en un lugar donde se guardan las cosas de 
diciembre, lo añejo, algo así como el cuarto de San Alejo. 
 
 
 
 
TATIANA TEJADA SÁNCHEZ 
 
¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
-Prefería tomarme fotos en los lugares a los que salía con mis amigos o 
familia.  
 
Ahora prefiero no tomarme fotos, y si lo hago de igual forma lo hago cuando 
estoy en compañía de amigos o familia sin importar el lugar. 
 
 ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
 
 -Nunca hubo preparación para las fotos, ni siendo muy pequeña cuando mi 
papá se encargaba de los registros familiares, ni ya siendo yo quién me 
encargaba de hacer mis propios registros. 
 
¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
 -Siempre he hecho registros continuos de todos los sucesos de mi vida, no 
sabría cuánto tiempo pasa entre cada toma, pero podría ser que no he parado 
desde hace años.  
 
 
¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 
-Antes tomaba fotos para guardar un recuerdo de momentos y cosas 
importantes en mi vida, aún ahora esa razón sigue siendo la principal pero no 
la única. El tomar fotos se ha convertido en un medio de comunicación, es la 



 
 
 

forma más rápida y eficiente de comunicar cosas y sucesos, además de ser 
parte de mi campo laboral. La fotografía pasó de ser un método para capturar 
mi vida a ser mi vida. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
 
-El cambio en mis fotos va desde la tecnología, hasta yo misma. Con el tiempo 
he aprendido técnica y fundamentos, lo que me ha permitido perfeccionar las 
tomas, pero el contexto y la esencia no cambian. 
 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que 
usted toma?  
 
-El dispositivo determina la calidad y el uso de la toma, pero no determina la 
toma como si. 
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos? 
 
 -Claro, no sólo yo he cambiado a través del tiempo las personas de mis fotos 
también lo han hecho. Comenzamos siendo chicos sentados en un parque 
tomando fotos de nuestras salidas a tardear por la ciudad, a fotos de grados, 
matrimonios, nacimientos y hasta muertes. No soy la misma que veo en fotos, 
ni siquiera en fotos de hace 2 semanas, los cambios son una constante en la 
vida. 
 
 
¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
-Nunca he tenido álbumes familiares, en mi casa nunca ha existido un orden 
con los registros, tenemos cantidades de fotografías guardadas y puestas en 
diferentes lugares, sigue siendo lo mismo hoy, carpetas y carpetas digitales sin 
orden alguno, donde nuestra historia se revuelve y aparece. 
 
 
 
RICARDO DURAN 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo 
ahora?  
 
R.  
Siempre me gustó tomarme fotos en espacios verdes, naturales, con agua y 
flores, ahora prefiero lo mismo. 
 
 - ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
  



 
 
 

R.Si, mis papás solían ponerme muy "guapo" . Ahora no me preocupo mucho 
por eso a menos de que sea un autorretrato con algún concepto 
predeterminado.  
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
 
R. Antes lo hacía muy seguido por experimentar y esas cosas, ahora más 
cuando viajo y por trabajo.  
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
R. Antes por puro hobbie, juguetes nuevos y eso, ahora por que viajo mucho y 
lo documento y además por trabajo. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  
R. Mis papás contrataban profesionales, ahora lo hago yo. 
 
 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
 R. Ahora son más que imágenes, son historias. 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que 
usted toma? 
 R.No, de hecho en mis viajes prefiero andar con mi camarita vieja a la mano.  
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  
 R. (NO entendí esta pregunta). 
 
 
 - ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 R. Los álbumes en mi casa son como biblias, sagrados, nos encanta sacarlos 
y verlos una y otra vez. 
 
 
 
LUIS CARLOS CHICA 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo 
ahora? R/ Usualmente en fiestas, reuniones familiares y viajes, ahora por el 
avance tecnológico es más usual hacerlo en muchos sitios y en cualquier 
momento. 
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 Pues antes era más preparado se tenía el fotógrafo familiar y se le pagaba a 
alguien para tomar esas fotos... Ahora es más espontaneo todo.  y más natural, 
pienso yo. 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 



 
 
 

 R/ Pues era menos usual hacerlo, ahora con tantas cámaras y teléfonos es 
más usual hacerlo y más fácil de compartir dichas fotografías. 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
Siempre me han gustado las fotos, son recuerdos vivientes para siempre. 
 
¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 
Si se contrataba. Ahora no, solo en ocasiones o eventos 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
 
Las fotos van perdiendo su color. Algunas se han dañado. 
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma?  
Como aquel Dicho, no es la Flecha si no el Indio. Depende de lo q uno quiera 
plasmar o mostrar mediante las fotos 
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  
Si ha cambiado, están más veteranos jaja y algunos ya no viven. 
 
- ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 Si se renuevan pa´ conservar las fotos y aún tengo esos álbumes y fotos. 
 
 
¿Haz digital izado alguna imagen del álbum? ¿Porque? 
Si he digitalizado,  porque me trae bueno recuerdos y quiero tenerlos 
presentes. 
 
 
 
DIEGO MOLANO 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo 
ahora? 
 
 R// Antes prefería tomarme fotos en sitios naturales, con mucha naturaleza, 
mucho verde. Ahora prefiero sitios más urbanos, donde se vean calles, 
ladrillos, piedra. 
 
 - ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 
 R// Por lo general, antes funcionaba así: No me preparaba de manera especial 
para la foto, si no que la foto la hacía por casualidad cuanto estaba preparado. 
Sacaba la cámara cuando estaba vestido o arreglado de manera especial para 
salir de fiesta o alguna ocasión diferente. Ahora si preparo la foto desde antes, 
no solo el vestuario sino el sitio, trato de manejar las luces y la locación.  



 
 
 

 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
R// Precisamente, como antes las fotos las hacía en ocasiones especiales, la 
cámara salía esporádicamente. En un cumpleaños, una reunión familiar, etc. 
Las fotos antes eran básicamente solo para inmortalizar momentos, para dejar 
recuerdos. Ahora, además de eso, también las uso para transmitir 
sentimientos, hacer un regalo, o simplemente porque me apasiona. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora? 
 
 
 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
 
R// Antes, si la ocasión era muy especial, como un matrimonio, si se contrataba 
a alguien profesional. Ahora pasa algo similar, si la ocasión lo amerita por ser 
muy especial y requerir alta calidad, se contrata un profesional. 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que 
usted toma?  
 
R// Antes solía tener esa idea, ya no. Por supuesto la calidad final de la foto 
estará influida por la cámara con la que se haga, pero no quiere decir que con 
una cámara regular puedan hacerse buenas fotos. Creo yo que depende más 
de otro tipo de equipos, como luces, objetivos, etc.  
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos? 
 
 R// Ha cambiado en cómo ve el mundo. Una cámara enseña a ver las cosas 
de otro modo. Siempre esta uno viendo fotos en todas partes. Aprende uno a 
ver líneas, colores, luces, sombras, y por supuesto, se vuelve más exigente en 
cuanto al resultado final.  
 
- ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? ¿ha 
digitalizado alguno? ¿Porque?  
 
R// No los he cambiado, y estoy en el proceso de digitalizarlos. Llevo alguna 
parte, y por qué? Porque se tiene más fácil acceso y más rápido a un álbum 
digital que a uno físico. Simplemente por eso, por comodidad. 

 
 
 
CAMILO ALEJANDRO GONIMA  

 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? 
 
-Me gustaba tomarme fotos en los sitios especiales a los que fuera, ahora 
disfruto mucho más tomarme fotos con amigos porque representa mucho más. 



 
 
 

- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? 

 
-Ninguna preparacion para las fotos de antes, solamente elegia los sitios que 
mas me gustaba y ahi era. Ahora quiero que las fotos con los amigos sean muy 
genuinas, que nos representen juntos. 
 
La verdad las camaras eran escasas las primeras veces, asi que era cuando 
alguien tuviera o cuando podia. Ahora no tengo camara, pero si tomo fotos 
apenas puedo. Las subo on facebook pero recientemente he empezado a usar 
Flickr, sobre todo por propositos profesionales.  

 
¿En qué ocasiones lo hace?  ¿Cada cuánto tomaba una foto?  
 
- Antes eran un recuerdo y ahora no ha cambiado mucho. Ahora siento mayor 
deleite por registrar vainas, porque tengo algo más de práctica y eso. Lo 
disfruto más porque siento que puedo decir algo con la imagen.  
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? 

 
-. Nunca para mis fotos, pero ahora veo la necesidad en el campo profesional 
de tener gente que sepa hacerlo mejor que yo. Reconozco la diferencia entre 
trabajar con un profesional y ser yo el q lo haga. 

 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?   
-. Me doy cuenta de que llevo mucho tiempo haciendo lo mismo y trato de 
cambiar. El cambio que veo es el cambio que hago.  
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma? 

 
-. Si, obvio. Hay que adaptarse a la máquina, porque uno no puede intentar ni 
desear hacerlo todo, pero no limitarse a creer que la mejor cámara es la 
apropiada para hacer esto o aquello. 

 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos? 

 
 - Me veo más maduro, más viejo. La postura cambia, la sonrisa, la intensidad 
de la mirada, esas cosas. Uno ve que ha hecho muchas cosas. Cuando veo las 
fotos pienso en que en este o aquel momento no había pasado por algunas 
cosas, pero solo algunas veces. 

 
¿Aún los tiene?¿Han cambiado sus álbumes fotográficos?  
¿a digital izado alguno?¿porque? 

 
 - Digitalice algunas hace unos años... Pero mi registro personal lo digitalizo mi 
padre, las fotos que él me tomo durante la infancia, entonces me ahorro el 
trabajo. Es un poco por visaje, un poco por imaginar que puedo hacer con ellas 
después, un poco por temor al olvido. 
 



 
 
 

 
LAURA SOFIA NUÑEZ 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? 
 Eventos sociales, paisajes 
 
 ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
Paisajes y sitios  pintorescos 
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? 
Visterme bien, retocarme 
 
¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
No. 
 
 - ¿Cada cuánto tomaba una foto?  
En ocasiones “especiales”, como reuniones sociales 
Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 
En un lugar que me impacte, una persona o personas en una situación especial 
  
¿las comparte en alguna red?  
Depende del contexto 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 
Por tener una cámara en la mano, en ambos casos. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? 
No 
 
 ¿Lo hace ahora? 
No 
 
 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
Las fotografías siempre muestran hábitos personales y cotidianos en relación 
con el entorno, las modas, y las etapas. En cuanto a la calidad, claramente la 
tecnología hace que ahora se facilite tomar mejores fotografías aún para 
inexpertos como yo. 
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma? 
No 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos? 
Ahora se muestra más cosas en la imagen, cosas que pueden dar una idea de 
lo que hay alrededor. 
 
 
 - ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos?  
No 



 
 
 

 
¿Aún los tiene? 
Si 
 
¿a digital izado alguno?¿porque? 
No 
 
 
HERNANDO TEJADA ANGEL 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
Lo mejor sería en un estudio, con la iluminación adecuada, pero siempre ha 
sido fanático de la iluminación natural, sobre todo de la “luz de ventana”, por lo 
que en los retratos, prefería un sitio donde hubiese una ventana con cantidades 
de luz, y que el fondo de la habitación quedase oscuro 
 
¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
Lo mejor sería en un estudio, con la iluminación adecuada, pero siempre ha 
sido fanático de la iluminación natural, sobre todo de la “luz de ventana”, por lo 
que en los retratos, prefería un sitio donde hubiese una ventana con cantidades 
de luz, y que el fondo de la habitación quedase oscuro. oscuro.  
 
¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
Sigo teniendo el mismo gusto, para el 
 retrato, pero con las posibilidades que tienen las cámaras digitales para subir 
mucho el ISO, ya no se necesita tanto la ventana, puede también ser un 
tragaluz… ¡-  
 
¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)?  
 
A las amigas les hurgaba en los closets para descubrir los vestido más 
sugestivos, si podía meterme en sus habitaciones sin problemas… El 
maquillaje era a cuatro manos, las dos de ella y las dos mías (Artes aprendidas 
en teatro y en danza moderna).  
 
¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Sigo teniendo resabios parecidos: me gusta mucho el vestuario blanco para las 
mujeres, o ligeramente crema, pero a las mujeres ya no les gusta tánto esa 
moda tipo “hindú”. 
 
 - ¿Cada cuánto tomaba una foto?  
 
Más o menos a razón de cuatro rollos por día… Hoy en día ¿en qué ocasiones 
lo hace? En producciones y eventos (léase también “fiestas familiares”) ¿las 
comparte en alguna red? En el “carelibro”. 
 



 
 
 

 - ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? Porque nunca 
aprendí a dibujar ni a pintar. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  
No. Es cuestión de orgullo. 
 
 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
 
Que se me metió demasiado el color en ellas. 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que 
usted toma?  
 
Sí. Las SLR pa’ un tipo de fotos, donde se necesite alta resolución y gran 
detalle; la casera pa’ otro tipo, estilo las reuniones familiares y producciones de 
bajo presupuesto; me gustan las fotos que hace la Canon HFM32 (Que es una 
video cámara), y es la que llevo a fincas y viajes… y las del celular ni las 
muestro.  
 
 
¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene?¿a digital 
izado alguno?¿porque?  
 
Claro que van cambiando, como todo lo hace. Álbumes físicos ya no tengo, 
todo está digitalizado, porque me parece más fácil el manejo y el compartirlos. 
 
 
NATALIA MORENO 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo 
ahora? 
 
 En mi infancia eran mis padres quienes decidían cuándo y dónde me tomaban 
fotos. Generalmente era en ocasiones especiales como celebraciones de 
cumpleaños o durante paseos familiares. Incluso, en esas ocasiones 
especiales, era normal que me llevaran donde los profesionales (Foto Japón) 
para tener una foto bonita del acontecimiento. Actualmente podría decir que el 
criterio no ha cambiado. En celebraciones, encuentros con amigos, paseos y 
demás suelo tomarme fotos.  
 
- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Depende del momento. Así como hay fotos para las que me vestían bien, en 
los álbumes hay fotografías 'casuales' en las que aparezco con la ropa que 
usaba en el momento, ropa que hace que no entienda por qué me tomaron esa 
foto en ese preciso instante. Hoy en día, más que prepararme, procuro estar 
bien presentada en el momento. Si es necesario retoco mi maquillaje y listo.  
 



 
 
 

- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 
 Podría decir que cada que pasaba algo extraordinario, como una celebración o 
un paseo y actualmente es lo mismo. Detrás de mis fotos siempre hay una 
explicación, no me tomo fotos porque sí. 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
ayer como en la actualidad lo hago para recordar momentos y personas 
especiales. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  
 
Mi familia lo hizo una que otra vez para garantizar la más alta calidad en las 
fotos. Actualmente lo hago cuando necesito fotos para documentos, no más. 
 
 - ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
Creo que lo más importante es que tengo el poder de desechar las fotos que no 
me gustan al instante por la facilidad que tienen las cámaras digitales de 
mostrar el producto justo después de presionar el obturador. Por eso, entonces, 
es que creo que todas las fotos que tengo actualmente me gustan y siento que 
me veo bien en ellas. No como algunas de mi infancia en las que preferiría no 
estar.  
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma?  
 
Definitivamente. Siempre busco que las personas o el paisaje salga bien y si no 
lo logro simplemente la repito. Además mis fotos no dejan de ser las de 
ocasiones especiales, tal vez con la cámara de un dispositivo móvil tomaría 
más 'pendejadas' como lo que acabo de ver o comprar aunque, francamente, 
no le encuentro sentido a eso. 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos  
 
Tal vez hoy soy más vanidosa porque siempre procuro estar bien presentada a 
la hora de tomarme una foto. Ya no viajo tanto como cuando era pequeña, por 
eso tengo menos fotos de paseos que de celebraciones y creo que también se 
ve un cambio en lo que vivo. Tengo fotos que sirven como recuerdo del jardín 
infantil al que asistí, el colegio donde cursé la primaria y el colegio donde cursé 
el bachillerato. También tengo fotos de la universidad a la que asistí, de la casa 
donde pasé mi infancia y donde actualmente vivo. Tengo fotografías que 
evidencias mis cambios físicos, con amigos de infancia que hace mucho no 
veo... mejor dicho, muchas de las cosas que han pasado en mi vida aún viven 
en fotografías que conservo, que atesoro. 
 
 - ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
 Conservo los álbumes por su valor sentimental. Actualmente tengo algunos 
álbumes en el computador pero no es algo que procure tener siempre. 
 



 
 
 

 

KAREN DANIELA FERRIN 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo 
ahora? 
Me gustaban los parques. Ahora prefiero las montañas, los lugares altos. 
 
 - ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
No, nunca lo hice ni lo hago ahora. A veces me acomodo el cabello y ya está. 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 
¿Las comparte en alguna red? 
De vez en cuando, cuando la cámara tenía rollo. - Ahora, desde que tuve mi 
primera cámara digital, en fiestas, paseos o reencuentros. En la actualidad, por 
lo que sea uno se toma fotos y las sube a las redes. 
 
 - ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
Antes tomaba más fotos de lugares que de mí, me gustaban los objetos, las 
cosas que miraba. Ahora me tomo fotos en esos lugares y con esos objetos 
para recordar que estuve ahí. 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  
Técnicos, ninguno, soy mala tomando fotos. La diferencia es que ahora me 
tomo más fotos que antes. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
Pues mi mamá lo hacía para las primeras comuniones, los grados y esas 
cosas. Igual ahora, solo en eventos especiales. 
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma? 
Con el celular tomo más fotos como para perfil de las redes. Con una cámara 
me atrevo a tomar paisajes y objetos bellos.  
 
  
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  
- ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? ¿ha digital 
izado alguno?¿porque? 
 
 

Ya no tengo álbumes, todo queda en el compu o en las redes. 
 
 
VANEXA ROMERO 
 
-¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
R/ En sitios turísticos 

 



 
 
 

 
-¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
R/Cualquier lugar que me ofrezca una buena calidad de luz o un momento 
irrepetible 

 
 -¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Antes no tenía ninguna preocupación, hoy en día me interesa verme 
interesante, y simplemente procuro dar la mejor expresión en mi rostro de un 
sentimiento en específico que busque proyectar 

 
 

- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo 
hace?  

Tomaba fotos cada tres meses por ahí. Hoy en día lo hago a diario. 
 

- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
Antes las tomaba porque viajábamos en familia, hoy lo hago por gusto y 
trabajo 

 
 

- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  

No contrato, me las tomo yo misma. Antes tampoco. 
 

- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
Muchísimo, todos los días noto cosas distintas en mis fotos pues procuro 
aprender y poner en práctica lo nuevo que aprendo para mejorar mi trabajo 
como fotógrafa 

 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que 
usted toma?  
No. 

 
 

 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación? 
 
Pues gracias a la tecnología ya es más fácil que cada usuario de la fotografía 
pueda representarse a sí mismo exactamente como se concibe en su mente 
dejando cada día un millón de imágenes para la posteridad en las redes 
sociales, discos duros, memorias y demás formatos de almacenamiento digital 
existentes así como para la tradicional impresión en papel fotográfico. Antes, 
las imágenes solo se aproximaban un poco a ese imaginario del usuario 
consigo mismo pero bajo la batuta del fotógrafo, único en conocer la técnica de 
representación visual llamada fotografía. A su vez, hoy en día, yéndonos más 
lejos, el fotógrafo aún juega un papel dominante en algunos casos pues gracias 



 
 
 

al revelado y retoque digital puede llevar a los extremos la representación 
humana, dejándole nada a la imaginación, sin embargo, hoy en día es más fácil 
encontrar más personas que manejen la fotografía digital que hace un siglo 
cuando comenzó la fotografía por ejemplo. Por ello puedo decir que la 
representación humana ha cambiado mucho, ha pasado de ser una imagen 
aproximada a convertirse en imágenes fieles a la figura mental de ese ser 
humano en cuestión. 
 
-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
Mis álbumes fotográficos son ahora carpetas en el ordenador y carpetas en 
redes sociales donde comparto fotos. 

  
-¿a digital izado alguno? ¿Porque? 
No, porque no tengo tiempo para ello. Solo he tomado algunas fotos de mi 
niñez para mostrarlas en redes sociales. 
 
 
NATHALY ZAPATA 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo 
ahora? 

a campo abierto, en estudio. 

- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 

antes eran fotografías basadas en lo natural, en el momento. Hoy la fotografía 
va ligada a una serie de estereotipos y vanidades que conllevan a un trabajo un 
poco más fuerte de preparación. 

- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 
¿las comparte en alguna red? 

desde muy pequeña he tomado fotos y mi madre también entonces siempre ha 
habido un registro. hoy los celulares hacen más fácil la toma de fotografías. los 
comparto algunas veces en facebook e instagram 

- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 

antes tomaba fotos porque mi madre me lo enseño y hoy lo hago porque es mi 
pasión y mi trabajo. 

- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  

nunca lo he contratado, siempre lo he hecho yo. 

- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 

 pasar de una análoga a los pixeles de una profesional digital o a un celular 
permitió que la nitidez de la imagen con respecto al color mejorara pero estoy 
convencida que nunca superara el blanco y negro del análogo, teniendo en 
cuenta también que hoy es más fácil la post producción de la imagen  



 
 
 

- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma?  

Sí. 

- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos?  

Más exhibición, menos tabúes, estereotipos, vanidad.  

- ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? ¿Ha digital 
izado alguno? ¿Porque? 

si han cambiado, la digitalización de la imagen nos obligó a ello, ya no son en 
físico ahora están en un pc, no he digitalizado ninguno, porque sale muy caro. 
 
 
EDWIN VARGAS 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo 
ahora? 
 
lugares culturales como san Antonio, loma de la cruz.. o zonas con grafitis. 
 
 
Ahora en la naturaleza, en el rio pance, en rocas, animales silvestres, plantas, 
cielos despejados.  

- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 
la vestimenta acorde, igualmente ahora de pronto más preparación con los 
colores y los estilos en la vestimenta y looks  
 

- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace? 
¿las comparte en alguna red? 
 
Hace 3 años 4 veces a la semana aproximadamente, ahora podría decir que 4 
veces al mes, cuando subo a pance  
 

- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 

 
antes por lo hacía porque era estudiante y practicaba posibilidades que brinda 
la fotografía.... ahora el motivo es de exploración, la naturaleza brinda una 
cantidad de formas, colores y movimientos que facilita la composición de 
buenas fotografías, puede ser por el habito de buscar la belleza natural. 
 
 
 

- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  



 
 
 

 Antes no contrataba porque las fotografías eran de practica estudiantil... ahora 
para fotos corporativas si ya que demandan tecnología de alta gama 
 
- ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación? 
 
Pienso que la persona de la foto busca verse bien la foto, eso pierde 
honestidad ya que para mí debe buscar verse de verdad tal como es sin juicios 
de lo bonito o lo feo.. 
 
¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma? 
 
El dispositivo si determina, un buen lente brinda precisiones en el foco y en la 
profundidad de campo lo cual enriquece la fotografía, en la naturaleza es 
esencial apoyarse buenas entradas de luz a altas velocidades para hacer los 
congelados, ya que la naturaleza no posa y está en movimiento interrumpido 
 
 
-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? -¿a digital 
izado alguno? ¿Porque? 
 
Aún conservo algunas fotos y películas en negativo, me gustaba tomar fotos en 
blanco y negro y las fotos eran en papel tangible ahora los álbumes son 
digitales, algunas fotos las escanee directamente de la película en negativo 
para subirlas a las redes a Facebook y para enviarlas por internet. Algunas las 
hago parte de mi portafolio digita 
 
 
MONICA LOPEZ CARVAJAL 
 
- ¿En qué lugares prefería tomarse fotos? ¿En cuáles prefiere hacerlo 
ahora? 
 
Anteriormente en sitios especiales o eventos familiares, lugares de paseos y 
salidas. 
 
Ahora no hay lugar ni ocasión específica, cualquier momento es bueno para 
registrar y guardar momentos 
 

- ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 
 Antes si, indispensable estar bien presentado para registrar, ahora un 
momento casual sin mucha preparación es bueno para tomarme fotos, eso sí 
buscando el ángulo de registro 
El que favorece 
 

- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 



 
 
 

 
Antes esporádicamente por que no era tan fácil el proceso y costo, ahora creo 
en promedio día de por medio tomo una foto con mi celular 
 
el motivo de tomar fotos en ocasiones especiales no ha cambiado, se resume a 
registrar momentos que consideramos importantes (hoy en día, no tan 
importantes pero si agradables) 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora? 
 
En eventos familiares y ocasionales contrataba profesionales (en paseos y 
otros una cámara de rollo casera era suficiente) ahora se mantiene la 
costumbre de contratar alguien que garantice un muy buen recuerdo pero no 
con tanta frecuencia. 
 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
 
El cambio que veo en mis fotografías es que ahora son más casuales y se ven 
más bonitas por los filtros y programas que hasta yo puedo manejar, y que en 
cada foto todos os preocupamos por vernos más bonitos 
 
¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma? 
 
 Tengo un celular con varios programas que me permiten modificar mis fotos 
antes de publicarlas o guardarlas 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación? 
 
 Ha cambiado en que ahora trata de verse más bonitas, incluso sin 
imperfecciones, muchos sabemos qué lado nos favorece cómo posar mejor e 
incluso cómo hacer fotos más novedosas y creativas  
 
 
-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? -¿a digital 
izado alguno? ¿porque? 
tengo Álbumes fotográficos pero son muy viejos ahora lo que tengo son 
digitales porque me ahorran costos y son más prácticos 
 
 
 
NATHALY CARDONA GIL 
 
 
-¿En qué lugares prefería tomarse fotos? 
 



 
 
 

 La mayoría de mis fotos de antes fueron tomadas en casa. Supongo que 
prefería tomármelas ahí tal vez por la confianza que me daba la privacidad.  
 
-¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
 
Ahora casi no me tomo fotos, las pocas que tengo me las han tomado y casi 
todas en espacios abiertos, casuales.  
  
-¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Antes, maquillarme. Ahora, ninguno.  
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
 
Antes semanal. Ahora cada par de meses.  
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora? 
 
 Antes solía compartir más las fotos en redes sociales. Ahora las fotos que 
tomo, las tomo por memorar el instante. Dejé atrás el asunto de exponerme en 
las redes sociales. 
 
 - ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  
 
Antes, no. Ahora sí, voluntarios profesionales.  
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
 
Son más pocas y con más intervención digital.  
 
- ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma?  
No. 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación?  
 
Hablando de hace muchos años, las fotografías que solían imprimirse y 
encuadernarse en álbumes significaban los momentos que casi intactos 
reflejaban una acción o situación. Ahora las fotografías digitales, son tantas que 
algunas no se aprecian. Me he acostumbrado tanto ver imágenes digitales que 
las pasó de largo en muchas ocasiones. Las personas ahora se toman fotos 
porque sí. Actualmente la cuestión es algo más estético, más de lo que 
creemos belleza. 
 
 
-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 



 
 
 

 Los he privatizado. Que nadie los vea, o sólo unos cuantos. 
 
 -¿a digital izado alguno? ¿Porque?  
 
La mayoría, por gustos estéticos. 
 
 JUAN SEBASTIAN BLANDON 
 
-¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
En lugares donde se fuese de viaje. En la casa durante fiestas o reuniones 
familiares.  
 
-¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
 
En lugares públicos cuando se sale a socializar con  amigos y familiares. 
Lugares de viaje, En casa durante fiestas de cumpleaños. 
 
 -¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Antes había mucho más protocolo. Se buscaba estar bien vestido o sonriendo. 
Hoy es mucho más común ver fotos en las que no se sonríe o estamos en un 
vestuario más descomplicado. 
 
- ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
 
No hay una medida estandar porque hay meses de mayor interacción social 
como diciembre. En Promedio se podría llegar a decir que unas 5 fotos al mes 
es un número acertado. 
 
- ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
anteriormente se pretendía inmortalizar el recuerdo. Hoy buscamos agregarle 
el contenido social en el que la compartimos con nuestros familiares y amigos a 
través de redes sociales para generar una interacción. 
 
- ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 
ahora?  
No. Rara vez. Siempre he sido cercano a las cámaras. 
 
- ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
 
Son menos pensadas, menos preparadas, sin embargo se tiene un registro 
más amplio de las actividades que hacemos en nuestro día a día. 
 
 - ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que 
usted toma?  
 



 
 
 

El tipo de foto? Supongo que se refiere a si es panoramica o retrato y etc. Sí. 
Si lo hace. 
 
 - ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 
representación? 
 
Es un cambio muy parecido al que sucede con las fotos. Ya no busca tanta 
preparación, puede haber momentos muy esperados como otros más fugaces 
y así se condiciona su vestuario, sus gestos. Sentiría que retratamos mucho 
más nuestra realidad pero con un filtro mucho más pobre. 
 
-¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
No los cambió. He scaneado algunas fotografías para no perderlas por 
decoloración y para compartirlas en redes sociales. Las nuevas fotos solo las 
almaceno en digital. 
 
-¿a digital izado alguno? ¿Porque? 
 
Si, para preservarla en caso de que técnicamente pierda su calidad. 
 
 
 
JORGE ELIECER OROZCO 
 
 
¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
Pensamos que en los paseos al campo y en la finca.  
 
 
¿En cuáles prefiere hacerlo ahora? 
  
Yo en medio de la naturaleza, si fuera posible en una cabaña de madera al 
lado de un rio o lago rodeado de muchos árboles. Otro lado es la playa solitaria 
no llena de turistas. Mi hijo prefiere hacerlo en sitios históricos, en centros 
comerciales y en la U.   
 
 
¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora? 
 
 La verdad antes la foto era casual, en los paseos a menos de que fuera un 
evento social familiar. Hoy es indispensable estar bien presentados, así sea 
una foto casual, por aquello de que hoy en día todo el mundo las sube a las 
redes sociales. 
 
 
¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  



 
 
 

Antes solo en los paseos y cuando realizaba alguna pintura. Hoy en día por mi 
trabajo como reportero gráfico, creo que hago en promedio una foto por minuto. 
Además cuando salgo con mi familia a cine a comer o a pasear, todos 
hacemos fotos porque cada uno tiene una cámara así sea en el celular. 
 
 
¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?                  
 
 Antes lo hacía porque combinaba la pintura de desnudos con la fotografía para 
mí era una expresión artística y además era el elegido para hacer las fotos de 
los paseos. Porque lo hago ahora, porque es mi trabajo como reportero gráfico, 
pero en mis eventos familiares lo hacemos porque a pesar del tiempo sigue 
siendo una manera de capturar un instante de nuestras vidas.    
 
 
¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 
Antes cuando no había estudiado fotografía, si contratábamos,  hoy en día 
hago el trabajo yo, aunque no me gusta la fotografía social por eso todavía 
contrato, así muchos de los asistentes tomen fotos con sus aparatos móviles y 
cámaras digitales caseras. 
 
 
¿Qué cambios ve en sus fotografías?                                                          
 
Muchos, el primero que hoy en día no las tomo en mis manos pues las veo en 
la PC o en el tv. Que la calidad antes era regular, hoy en día las puedo mejorar 
considerablemente con programas, antes la observaba en un álbum, hoy en la 
pc en carpetas y redes sociales, antes las veían unos pocos, hoy las ve todo el 
mundo.    
 
 
¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma?  
 
Para mí no, lógicamente siempre quiero tener la profesional, por la calidad, 
pero si me toca usar la casera, la del celular o si me toca pedir prestada una 
porque en ese momento no tengo, pues la pido prestada.  
 
 
¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su  
 
representación en la transición de la imagen análoga a la imagen digital?  
 
Si se refieren a las personas que he fotografiado, han cambiado mucho a pesar 
de guardar algunos rasgos físicos. Pero si la pregunta se refiere a como vemos 
las fotos hace 20 años y como las vemos hoy, pues la diferencia es mucha, 
porque las fotos de hace 20 años en papel no tenían la misma calidad de las 
digitales de hoy. Las de negativos no las podías ampliar y estabas limitado al 



 
 
 

laboratorio fotográfico, mientras que hoy con el computador puedes hacer lo 
que sea con la imagen.  
 
 
¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? Si claro han  
 
cambiado mucho, de hecho de mi hijo mayor tengo 10 álbum guardados por 
allá donde nadie los encuentra, porque ocupan mucho espacio, estorban y no 
adornan ningún espacio del apartamento, mientras que de mi hija menor tengo 
7989 fotos donde aparece ella sola y más de 4 mil fotos donde aparece con 
otro integrante de la familia, ese dato no lo podría tener de las fotos de mi hijo y 
es imposible tenerlo, además todas las fotos de mi hija están guardados en un 
disco duro de 1 tera y hay otro más de seguridad que no ocupan espacio ni 
estorban. Pero me apena, cuando ella me reclama de que porque su hermano 
tiene tantos álbumes y ella ni uno, así sus fotos estén en video y las pueda ver 
en la tv en HD.     
 
 
¿ha digitalizado algún álbum o imagen? ¿Porque? 
 
 He digitalizado algunas fotos familiares, porque se están deteriorando las fotos 
por el tiempo, así estén bien guardadas. Pero los álbum  de mi hijo se 
quedaran ahí por siempre, aunque los digitalizaré por seguridad y para 
poderlos ver más a menudo. 
 
 
FELIPE ORVI 
 
 
¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
Creo que los lugares no importaban mucho, casi siempre eran en un parque, 
que es un espacio de recreación o la casa que es donde siempre estaba la 
cámara, ya que en esa época no era muy común andar con una cámara en el 
bolso, hoy en día es lo más normal del mundo. 
 
¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
 
Hoy en día no tengo lugares preferidos, más bien tengo horas preferidas, me 
gustan mucho las fotos al atardecer, y la versatilidad de la fotografía móvil 
permite que siempre tenga la cámara en el bolsillo permitiendo que una buena 
foto no dependa del lugar sino del momento. 
 
¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 
maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
Antes, mis padres querían que saliera impecable para las fotos de los 
cumpleaños, o de los disfraces, pero también muchas veces no había ningún 
tipo de preparación, como cuando estaba haciendo payasadas en medio de un 
baño o jugando en el parque. Hoy en día es casi lo mismo, creo que la esencia 



 
 
 

de la fotografía nunca cambia, algunas veces nos preparamos para las fotos 
como cuando vamos a sacar la foto para la Visa, pero la mayoría de las veces 
las fotos son casuales, y como dije antes depende más de otros factores. 
 
¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
 
En esa época no era tan fácil como ahora, se tomaban pocas fotos al mes, 
calculo que unas 10 o 15, era la costumbre, ahora la tecnología permite tomar 
cuantas fotos queramos, ahora tomo fotos casi todos los días, no podría 
calcular cuantas fotos tomo por mes, pero seguramente son más de 100 y en 
cualquier ocasión, es lo de menos, nunca se sabe cuándo puede haber una 
buena foto. 
 
¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
Cuando era pequeño no dependía mucho de mí, era más cuando mis padres 
notaban que hacia algo chistoso, o en las ocasiones especiales como 
cumpleaños o simplemente para guardar uno que otro recuerdo casual. En esa 
época, hablando de hace unos 15 años o más, no existía la fotografía digital y 
esto conllevaba un proceso largo y a veces costoso en una pequeña ciudad 
entonces eran momentos muy precisos los que se atesoraban. Ahora, con 21 
años de edad, me dedico a la fotografía, por cosas del destino y pequeñas 
coincidencias di con una cámara profesional, lo que abrió nuevas perspectivas 
en mi vida de lo que era una foto, el concepto tan simple de congelar un 
instante en un montón de datos que se convierten en una imagen frente a un 
monitor, ese concepto había cambiado y ahora prefiero tomar o tomarme fotos 
en momentos en los que no solo el momento es el ideal sino otros factores 
como la luz o el lugar. 
 
¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace ahora?  
 
De vez en cuando, creo que en algunos cumpleaños llamaban un fotógrafo 
profesional para tomar las fotos. Ahora no lo hago, yo mismo tomo mis fotos o 
las de mi familia, es lo que me gusta hacer y así la paso bien. 
 
¿Qué cambios ve en sus fotografías?  
 
Veo cambios de tipo técnico, como de texturas por el cambio de lo analógico a 
lo digital, de encuadres y de luz, pero de resto como dije antes, sigue siendo lo 
mismo, la esencia no se pierde. Es lo bonito de las fotos. 
 
¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 
toma?  
 
Trato de que no sea así, aunque algunas veces cuando tomo fotos con mi 
cámara réflex, lo hago con un poco más de cuidado que a la hora de tomar una 
foto con el celular, aunque no siempre es así. A veces tomo fotos muy serias 
con el celular, y a veces fotos un poco descuidadas con mi réflex. 
 
 



 
 
 

 
 
representación en la transición de la imagen análoga a la imagen digital?  
 
En mi caso creo que es fácil identificar un cambio en el tipo de fotos durante 
ese trayecto de lo análogo a lo digital, teniendo en cuenta que soy amante de la 
fotografía, pero también es cierto que la tecnología ha sido gran precursora y 
motivadora de algunos cambios en el tipo de fotos que nos tomamos, la 
facilidad de tomar una foto ahora hace que la persona recurra a una foto por 
cualquier motivo, cosa que no pasaba hace años, donde la gente pensaba más 
cada foto que iba a tomar.  
 
¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene?  
 
Mis álbumes viejos siguen ahí, los tengo casi todos, pero ahora es diferente, 
están las redes sociales o la nube, ahí es donde almaceno mis fotografías. 
 
¿ha digitalizado algún álbum o imagen? ¿Porque? 
 
Sí, muchas de mis fotos viejas las tengo en digital. Lo hice para poder enviarla 
a parientes lejanos por internet y para tratar de conservarlas en dos lugares 
diferentes en caso de que algo pueda pasarle a las originales. La memoria 
muchas veces juega con nuestros recuerdos por eso es bueno tener algo que 
respalde los recuerdos y que mejor que una foto. 
 
 



PREGUNTAS 
 
 

1. ¿En qué lugares prefería tomarse fotos?  
 
2. ¿En cuáles prefiere hacerlo ahora?  
 
3. ¿Tenía algún tipo de preparación para tomarse la foto (vestirse bien, 

maquillarse, etc.)? ¿Tiene algún tipo de preparación ahora?  
 
 
4. ¿Cada cuánto tomaba una foto? Hoy en día ¿en qué ocasiones lo hace?  
 
5. ¿Por qué tomaba fotos antes y por qué lo hace ahora?  
 
 
6. ¿Contrataba un profesional para la toma de fotografías? ¿Lo hace 

ahora?  
 
7. ¿Qué cambios ve en sus fotografías? 
 
8. ¿El dispositivo con el que toma fotos determina el tipo de foto que usted 

toma?  
 
9. ¿Cómo cree que ha cambiado la persona de las fotos dentro de su 

representación en la transición de la imagen análoga a la imagen digital? 
 

10. ¿Han cambiado sus álbumes fotográficos? ¿Aún los tiene? 
 
11. ¿ha digitalizado algún álbum o imagen? ¿Porque? 
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