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RESUMEN

La presente investigación parte de la necesidad de establecer en los estudiantes
Conocimientos Básicos de Fotografía Digital La problemática radica en que en el
Área de Diseño Gráfico no se maneja como recurso pedagógico la cámara
fotográfica digital y por ende no tienen a la fotografía como herramienta en dicha
asignatura De allí que el propósito del estudio consiste en determinar la importancia
de la Fotografía Digital para el Desarrollo de la Creatividad en el estudiantado del 10°
Año de Educación Básica La demostración de la proyección de la imaginación y la
creatividad al aprender a realizar excelentes imágenes y el aumento de
conocimientos de expresión fotográfica será el resultado para la aplicación en su
entorno educativo y social siendo vital para su futuro desempeño profesional El
Marco Teórico constituye Antecedentes de la Fotografía Digital Composición de la
Imagen Uso de Imágenes digitales en el Aula Estructura Básica de una Cámara
Imprimir una imagen fotográfica desde el Ordenador con Adobe PageMaker y
Actividades Prácticas aplicando conocimientos aprendidos en clase La modalidad
de la investigación es de Proyecto Factible y Metodología Científica. El Tipo de
Investigación Bibliográfica y de Campo con Niveles de investigación Descriptiva
Diagnóstica y Explorativa La Población se conformò de 1 Rectora 75 Docentes 70
Representante legal total 146 personas de la que no se tomó Muestra Se aplicó el
Instrumento de la Encuesta y la Entrevista con preguntas que fueron procesadas
expuestas en los gráficos estadísticos Tomando como parámetros de medición los
resultados de campo Se planteó la Propuesta Diseño y Ejecución de talleres de
Fotografía Este trabajo se realizó en la Unidad Educativa del Milenio Experimental Dr
Alfredo Raúl Vera Vera Año Lectivo 2011-2012 Siendo beneficiarios Estudiantes
Padres Docentes Institución En conclusión el Impacto Social será el cambio
logrado en la enseñanza aprendizaje de esta Asignatura.

DESCRIPTORES
Fotografía Digital

Superan Necesidades Diseño Gráfico

Talleres

INTRODUCCIÓN
La cultura estética permite conocer y afirmar significados y
valores consagrados por los diversos pueblos, así como respetar y
estimular sus diferentes formas de vida, de pensamiento y de
expresión cultural.
A través del conocimiento fotográfico el ser humano aprende
a valorar su entorno por medio de sus sentidos que le permiten una
interrelación con el medio.
Por ello es importante que el estudiante enriquezca su
personalidad, desarrollando la capacidad de percepción a través del
arte visual desde temprana edad.
Es de carácter primordial valorar la importancia de la
fotográfica y su relación con el mundo de la creatividad empleándola
como herramienta en la asignatura de Diseño Gráfico vinculando
técnica e imaginación.
Por lo tanto es necesario ejecutar Talleres de Fotografía
Digital para desarrollar la creatividad, partiendo de la enseñanza
básica que parte de los principios invariables de la acción
fotográfica.
El Proyecto se propone establecer, a través de los talleres los
siguientes temas: Conocimientos Básicos de Fotografía Digital,
Estructura Básica de una Cámara Digital, Opciones del Uso de
Imágenes Digitales dentro del Aula,Imprimir con Adobe PageMaker.
Y el Glosario de Términos Relevantes tanto Fotográficos como
Académicos.
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La metodología a emplear es analítica, porque sigue las
reglas científicas como son los diferentes planos fotográficos: primer
plano (pasaporte, visa, canadiense, cédula, carnets) plano tres
cuartos, plano medio(medio cuerpo) plano general ( cuerpo entero,
personas, animales, paisajes), y porque divide el razonamiento
ayudándolo en la aplicación de dichos conocimientos

en los

diferentes eventos culturales que se realizan en la institución
educativa dentro del periódico estudiantil ( ficheros, revistas ,
exposiciones, etc. ) y también en los diferentes eventos de su
entorno social (reuniones familiares, amistades, etc.).
Veremos que el estudiante tenga la opción de aplicar la
fotografía como profesión, siendo su sustento o modo de vida,
realizando fotos de carácter social (matrimonio, quinceañeras,
onomásticos, matiné, bautizos, etc.,), de carácter cultural (eventos,
exposiciones, etc.), de carácter deportivo (fútbol, tenis, básquet,
etc.), de carácter publicitario (alimentos, ropa, electrodomésticos,
etc.)

y

de

carácter

de

estudio

fotográfico

(credenciales,

restauraciones, ampliaciones, reducciones, etc.).
En todo el mundo La fotografía digital

y sus diferentes

aplicaciones se constituyen en la actualidad como el soporte
fundamental

de

un

sinnúmero

de

actividades

científicas,

publicitarias, artísticas y de entretenimiento.
El descubrimiento de nuevas tecnologías

digitales permite

establecer un marco de conocimientos de los procedimientos
fotográficos. En este sentido, la enseñanza de la fotografía para la
sociedad de la información viene siendo cada vez una necesidad
preponderante, más aún para carreras relacionadas con el Diseño
Gráfico.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del Problema en el Contexto
El presente proyecto parte de la necesidad de establecer en
los estudiantes conocimientos básicos en Fotografía Digital para
emplearla como herramienta en la asignatura de Diseño Gráfico,
materia que brinda la oportunidad de proyectar su imaginación
mediante programas por ordenador: Adobe Photoshop,

Adobe

Illustrator, Corel Photo Painter, Adobe PageMaker, etc. considerados
elementos fundamentales para la creación de un buen diseño.
Es fundamental
recurso, el

valorar el uso de la cámara digital como

aprendizaje de técnicas fotográficas digital y la

conceptualización

de

términos

relevantes,

contribuyendo

al

desarrollo de la Creatividad.
Durante el año lectivo los estudiantes tienen eventos culturales que
cumplir, los cuales ameritan un "Portafolio Visual" que además de
considerarlo como un recuerdo de una etapa muy importante de su
vida, también le servirá como parte de las competencias laborales
para su futuro.
En la asignatura de Diseño Gráfico el estudiante necesita
utilizar como recurso la cámara fotográfica digital, en la que debe
aplicar los diferentes programas por ordenador para hacer un buen
diseño o retocar, restaurar y corregir una imagen, las técnicas de
fotografías facilitarán su aprendizaje, logrando que la foto a imprimir
resulte del total

agrado de quienes las miren (personal

administrativo, docente, educandos y padres de familia.)
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Es importante aplicar en el diseño gráfico la proyección de la
imaginación y la creatividad, pero dentro de la asignatura no existe la
cámara fotográfica digital como recurso, por ende no hay
conocimientos básicos en fotografía digital, en técnicas fotográficas,
y menos aún conocimientos del uso adecuado del equipo fotográfico;
esto es causa principal para que los educandos presenten los
trabajos de forma regular e incompletos, por ello los estudiantes del
10º Año de Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio
Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” del Año Lectivo 20112012 aplicarán dentro de las actividades culturales del plantel los
conocimientos básicos adquiridos en los talleres de Fotografía.
Situación o Conflicto
En Diseño Gráfico, el desarrollo de la tecnología digital es el
principal responsable de la sociedad de la información. La cantidad
de valores analógicos puros siempre es infinita y, por tanto, difícil de
manejar. Los valores digitales, en cambio, tienen un límite. Por eso
se pueden manejar, almacenar, procesar y transportar; es decir, se
pueden convertir en información.
La falta de capacitación teórica-práctica de los estudiantes del
Décimo Año de Educación Básica

de la Unidad Educativa del

Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
2011 -2012, permite el

del año Lectivo

bajo rendimiento de sus estudios en la

asignatura de Diseño Gráfico debido a que sus trabajos fotográficos
no

contemplan

las

nuevas

tecnologías,

porque

no

tienen

conocimientos básicos en fotografía digital, en técnicas fotográficas,
y menos aún conocimientos del uso adecuado del equipo fotográfico.
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Causas del Problema y Consecuencias
Cuadro Nº 1
CAUSAS

CONSECUENCIAS

-DESCONOCIMIENTO DE LAS BASES
DE FOTOGRAFÍA DIGITAL.

-INCORRECTA APLICACIÓN DE
TÉCNICAS FOTOGRÁFICAS EN LAS
IMÁGENES.

-PÉRDIDA
DEL
INTERÉS
FOTOGRAFÍA DIGITAL.

EN

-AUSENCIA DE CREATIVIDAD EN LAS
TOMAS DE IMÁGENES FOTOGRÁFICAS.

-AUSENCIA DE CONCEPTUALIZACIÒN
DETÈRMINOS TÈCNICOS
FOTOGRÀFICOS.

-BAJO RENDIMIENTO EN LA
INTERPRETACIÓN DE TÉRMINOS
FOTOGRÁFICOS.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Delimitación del Problema
Campo: Educativo.
Área:

Diseño Gráfico.

Aspecto: Tecnológico.
Tema: “La Fotografía Digital para el Desarrollo de la Creatividad.”
Propuesta: “Diseño y Ejecución de Talleres de Fotografía.”
Planteamiento o Formulación del Problema
¿Cómo influye el aprendizaje de la Fotografía Digital en el
desarrollo de la Creatividad de los estudiantes del Décimo Año de
Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio Experimental
“Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” del Año Lectivo 2011 -2012?
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Evaluación Del Problema
Delimitado: La presente investigación se presenta debido a la
falta

de

conocimientos

básicos

en

fotografía

digital,

como

herramienta en la asignatura de Diseño Gráfico, para el desarrollo de
la creatividad en los estudiantes del Décimo Año de Educación
Básica de la Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo
Raúl Vera Vera” del año Lectivo 2011 -2012
Evidente: La presente investigación es evidente porque tiene
manifestaciones claras y observables del bajo rendimiento estudiantil
en la materia de Diseño Gráfico, debido a

la carencia de

conocimientos básicos de fotografía digital.
Concreto: La presente investigación está redactada en un
lenguaje corto, preciso, directo y adecuado.
Original: La presente investigación es original porque tiene
nuevo enfoque, es novedosa y explora fotografías de temas no
tratados.
Factible: El presente proyecto de investigación es factible
porque cuenta con el apoyo de las Autoridades, Docentes y
Estudiantes de la Institución, apoyo de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación. Además cuenta con los recursos
económicos y el tiempo disponible para la investigación por parte de
la investigadora para llevar a cabo este proyecto educativo.
Productos Esperados: Esta investigación constituye a dar
solución y alternativas para mejorar los procesos de comunicación
entre padres, familiares y amigos del estudiante.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable Independiente:
“La Fotografía Digital para el Desarrollo de la Creatividad.”
Variable Dependiente:
“Diseño y Ejecución de Talleres de Fotografía”
OBJETIVOS
Objetivo General.
1.

Establecer

en los estudiantes

conocimientos básicos de

fotografía digital mediante talleres, para desarrollar la creatividad.
Objetivos Específicos.
1.

Demostrar la creatividad en las imágenes fotográficas dentro

del área de Diseño Gráfico.
2.

Aplicar las técnicas de fotografía digital en las actividades

artísticas- culturales del plantel.
3.

Conceptuar términos fotográficos para el desarrollo técnico

de la creatividad.
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PREGUNTAS DIRECTRICES DE LA INVESTIGACIÓN
1.

¿De

qué manera ayudaría la fotografía digital a los

estudiantes, en el área de Diseño Gráfico?
2.

¿Cómo apoyarían los estudiantes a

la realización de la

planificación de actividades, tendientes a desarrollar la creatividad
artística-cultural en fotografía digital?
3.

¿Por qué es importante que los estudiantes conceptúen

términos técnicos fotográficos?
4.

¿Cómo se prepararía a los estudiantes, para concursar en

fotografía dentro y fuera de la institución?
JUSTIFICACIÓN e IMPORTANCIA
La fotografía digital

y sus diferentes aplicaciones se

constituyen en la actualidad como el soporte fundamental de un
sinnúmero de actividades científicas, publicitarias, artísticas y de
entretenimiento. En este sentido, la enseñanza de la fotografía para
la sociedad de la información viene siendo cada vez una necesidad
preponderante, más aún para carreras relacionadas con la
comunicación.
Valorando la importancia que tiene la fotografía, el equipo y
las técnicas digitales con el mundo de la creación, la ejecutora del
presente proyecto se compromete a desarrollar talleres de
Fotografía Digital partiendo de conocimientos fundamentales como
propuestas y metodologías adecuadas, para el óptimo aprendizaje
de los estudiantes, vinculando técnicas digitales y creatividad.
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Debido a la existente

carencia de conocimientos en

fotográfica digital y su aplicación como recurso en la asignatura de
Diseño Gráfico, es la razón principal para diseñar y ejecutar talleres
de fotografía digital a los estudiantes del Décimo Año de Educación
Básica de la Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo
Raúl Vera Vera” del año Lectivo 2011 -2012.
La identificación de las Técnicas fotográficas digitales, permite
establecer un marco comprensivo de los procedimientos y el uso
adecuado del equipo fotográfico digital a emplear.
Los recientes debates sobre el lugar que ocupan la
comunicación gráfica y la fotografía en la vida cotidiana han
centralizado la atención sobre la necesidad de impartir la educación
de éstas en las unidades educativas

para mejor número de

carreras.
El

sistema

educativo

y

las

instituciones

tienen

que

preocuparse también de la fotografía digital, ya que el estilo de vida
de todos los seres humanos componentes de la sociedad de la
información,

está

profundamente

influido

por

los

cambios

introducidos por ella, puesto que la fotografía forma parte del Diseño
Gráfico.
La enseñanza de la fotografía se configura, cada vez más,
como una exigencia social y una necesidad institucional. Y, en este
campo, la sociedad exige la búsqueda y experimentación de nuevas
propuestas formativas; las unidades educativas deben mejorar su
actuación formativa al asumir su protagonismo en la formación de
bachilleres actualizados, bien preparados y comprometidos con la
transformación de la realidad en la que actúan.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTESDEL ESTUDIO
La Fotografía en el siglo XXI: Digitalización
A principios del siglo XXI aparece un nuevo tipo de tecnología
en los medios audiovisuales que supone un cambio de rumbo en la
forma de utilizarlos. La aparición de la primera cámara digital en
1990 constituye la base de la creación inmediata de imágenes. A
pesar de que en sus orígenes el precio de estas cámaras era
elevado y las hacía inaccesibles para muchos, con el tiempo no sólo
se han abaratado sino que han aumentado su calidad técnica.
La digitalización ha liberado a la fotografía del carácter
documental de su naturaleza ya que la manipulación de imágenes a
través de la infografía ha permitido recuperar el imaginario pictórico y
narrativo que se había perdido de la cultura visual como
consecuencia de la aparición de la cámara.
La fotografía digital entronca con la ideología del collage
entendido

como

fotomontaje

de

vanguardia

dadaísta

o

constructivista, que mostraba el recorte y el carácter fragmentario de
su construcción sin pretender engañar a nadie. No obstante, la
fotografía digital consigue eliminar las marcas del proceso de
construcción del "collage" y dotar al fotomontaje de carácter unitario.
Desde su invención, la fotografía tenía total credibilidad como
testimonio incuestionable de la realidad debido al funcionamiento del
dispositivo de captura. Posteriormente, la manera de registrar la
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realidad se ha considerado un posicionamiento ideológico, que nada
tiene que ver con el carácter neutral y objetivo de su funcionamiento.
Las nuevas tecnologías digitales tienen la capacidad de
convertir lo real e intervenir sobre el registro de la imagen, hasta el
punto de manipular y distorsionar las imágenes sin perder el
realismo fotográfico con el que fueron captadas.
La digitalización desposee a la fotografía de su carácter
objetivo y rompe la conexión física entre el referente y la impresión
fotosensible, es decir, entre la experiencia perceptiva de la realidad
por observación directa y la imagen mediada a través de una
tecnología.
Con la pérdida de objetividad de la imagen fotográfica, a
comienzos de la década de los noventa, se empieza a hablar de la
era post-fotográfica, en la que se supera el paradigma fotográfico
como modelo de realismo.
Lo real y lo virtual se mezclan dando lugar a un nuevo tipo de
imagen

híbrida

para

definir

las

nuevas

creaciones

seudo

fotográficas. Los programas de manipulación de la imagen son
protagonistas en esta etapa, así como el retoque fotográfico, la
fusión

de

imágenes,

la

infografía

o

la

generación

de

tridimensionalidad, holografía.
Entre las pioneras en el tratamiento digital de la imagen
fotográfica está Nancy Burson. Mediante la acumulación de retratos
individuales creará nuevas apariencias de personajes. Esta pionera
Introduce la imagen de varios personajes, en un programa que ella
misma diseña, para obtener un retrato robot, dando paso a lo
inimaginable, contribuyendo al desarrollo de la imaginación y de la
creatividad visual.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
La fotografía dentro del Diseño Gráfico como herramienta de
apoyo y como medio de expresión artística en las instituciones
educativas puede contribuir eficazmente a desarrollar la sensibilidad
estética, avivar la imaginación creativa y estimular una apreciación
reflexiva de los aspectos visuales que rodean al estudiante.
El presente documento

tiene como objetivo plantear

nociones de los aspectos técnicos de la fotografía digital,
acompañados de una serie de buenas prácticas para lograr en los
estudiantes el desarrollo de la creatividad, las cuales son
fundaméntales, antes de salir a la caza de buenas “instantáneas”.
Fotografiar significa elegir.
“La fotografía es un fenómeno social. Desde las
fotos de eventos sociales hasta las fotos de
publicidad
asumen
una
gran
función
de
documentación, interpretación memoria histórica, de
investigación social y antropológica.”(FotonostraInternet, 2011.).

Esto nos demuestra que la fotografía forma parte de la vida
colectiva y familiar.
COMPOSICIÓN DE LA IMAGEN.
Las nociones básicas sobre la composición de una imagen
son algo que debe tener en cuenta quien se sitúa tras una cámara
fotográfica.
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La comprensión de ciertos conceptos técnicos como volumen,
ritmo y textura, entre otros, permitirán "ver" mejores fotografías y
componer imágenes con conocimiento de causa, “Saber mirar es
algo que resulta muy difícil en fotografía pero a la vez
indispensable para obtener buenas capturas.” (FotonostraInternet, 2011.) Para esto se requiere aprender a mirar y luego dar
al público en general fotos agradables.
La práctica de estos conceptos contribuirá a que el estudiante
desarrolle su capacidad para percibir e interpretar críticamente las
imágenes

del

incrementando

entorno,
la

refinando

conciencia

la

sensibilidad

ambiental,

como

estética

factores

e

que

contribuyen a la calidad de vida.
Organización.
En la fotografía, la organización es el primer elemento del
lenguaje plástico-visual con el que debe familiarizarse el estudiante.
La cámara, contrario a la mirada humana de una escena, reproduce
sin distingos todo lo que aparece en el encuadre.
Debido a esto, los principiantes se sorprenden cuando
aparecen cosas o personas inesperadas en sus fotografías: líneas
que cortan un paisaje, en primer plano un brazo sin cuerpo o un
cable eléctrico.
Frecuentemente sucede esto porque el fotógrafo no repara
en estos elementos durante la toma, por estar concentrado en su
punto de interés. La mirada escrutadora del ojo es algo que el
fotógrafo debe imponer a la imagen mediante el enfoque selectivo o
cambiando el punto de toma para que los detalles sin interés
desaparezcan, se emborronen (mediante la profundidad de campo),
13

se oculten o queden supeditados a la composición general. Para
lograrlo hay que aprender a mirar como cámara y no como persona,
que al mirar una escena se concentra en lo que le interesa,
ignorando lo demás.
“La denominada ley de los tres tercios divide la
escena
en
tres
partes,
deben
trazarse
imaginariamente en donde se coloca el motivo que
deseamos resaltar dentro de la composición”
(Fotonostra-Internet, 2011.)

La fuerza de una imagen formal radica frecuentemente en la
relación de los elementos que la componen con las líneas
imaginarias que la dividen horizontal y verticalmente, en tres partes
iguales. Aquellas con primer plano, distancias medias y fondo
claramente discernible, resultan especialmente eficaces si estas
áreas forman tercios. La intersección entre dos tercios horizontal y
vertical constituye una buena localización para el centro de interés.
Desde aquí la vista puede recorrer toda la imagen siguiendo
líneas y curvas o recorriendo centros secundarios de atención.
Gráfico Nº1

Los ojos de la chica constituyen el
gracias a las líneas de la roca
(FOTO: John Hedgecoe)

centro de atención y también
y el gorro de su madre.
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Centro de Atención.
Mediante la fotografía, el estudiante puede expresar sus
emociones, ideas y sentimientos, observando de su entorno. Cuanto
más complicado sea lo que estemos observando, más importante
será determinar un punto de vista y un ángulo que clarifiquen la
imagen e ilustren exactamente lo que se pretende.
Cada vez que se hace una fotografía hay que preguntarse
qué es lo que se quiere decir y analizar estas intenciones
conscientemente en lugar de dejarlas a merced del azar o de la
intuición.
Por ejemplo, al inclinar la cámara hacia abajo y hacer la toma
desde este punto desaparece cualquier fondo inconveniente o se
elimina el primer plano.
Ensaye un ángulo diferente. Sea creativo. Agáchese y vea al
sujeto de una nueva forma, tómese su tiempo para encontrar el
mejor ángulo. Decida si hay elementos irrelevantes, distractores,
excluibles o disimulables, desde otra posición. Probando varios
puntos de toma es fácil darse cuenta de que se puede llegar al fondo
de la esencia del sujeto. La reflexión crítica sobre lo que se ve es
una parte vital del proceso de exploración.
Por otra parte, es fácil olvidar la importancia que tienen ciertos
detalles a la hora de contextualizar y establecer una escala de
tamaños en una fotografía, lo que exige concentrarse en el visor
para no dejar fuera nada importante.
Así, el tamaño del sujeto sólo será obvio si en la imagen se
incluye algo de tamaño conocido con que compararlo, como una
persona.
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GráficoNº2

Casa moderna "destroza" la
vista de la antigua iglesia
tomada desde la carretera.

Alejarse un poco de la carretera bastó para
hacer la fotografía de la iglesia enmarcada por
un par de árboles que, de paso, ocultan las
zonas sin interés del fondo

Profundidad.
La creación de la sensación de profundidad en una superficie
plana es un problema legendario para pintores y dibujantes. El
principio geométrico de la perspectiva lineal, tan utilizada por estos,
es inherente a casi todas las fotografías.
Pero además de la perspectiva lineal puede lograrse la
sensación de profundidad utilizando la neblina atmosférica que hace
que los objetos distantes tengan colores más claros y menor
definición que los del primer plano.
Motivarte.com, Profundidad de campo. (2011) nos
aconseja: “Puede ver algunos ejemplos sencillos
pero muy ilustrativos de los resultados que se
obtienen de una misma imagen con diferentes
valores en la velocidad de obturación y apertura del
diafragma” (http://www.motivarte.com).

Por ser la neblina un fenómeno atmosférico que no siempre
está presente, el enfoque selectivo es la técnica de separación de lo
lejano y lo próximo más utilizada por los fotógrafos. Una gran
abertura del diafragma (f2.8) producirá poca profundidad, dejando
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fuera de foco los objetos situados por delante y por detrás del centro
de atención.
Perspectiva.
Hay ocasiones en las que con solo cambiar el ángulo de la
toma se incrementa la sensación de lejanía que dá la perspectiva
lineal.
Gráfico Nº3

El hecho de que el punto de fuga (punto de convergencia de
las paralelas) quede fuera de la toma contribuye a dar la
sensación de lejanía. (DIAGRAMA: John Hedgecoe)

Gráfico Nº4

Inclinando la cámara hacia arriba o hacia abajo se pueden lograr
perspectivas interesantes.(FOTOS: Instituto Nuestra Señora de la
Asunción, Cali)
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Pensar en Blanco y Negro.
La fotografía en blanco y negro pone de manifiesto las formas,
volúmenes y detalles esenciales de cualquier sujeto al convertir el
complejo juego de luces y colores en tonalidades del gris. La
práctica permitirá contemplar los sujetos en términos de su equilibrio
tonal y del ambiente que pretenda crear. Un tema sombrío, por
ejemplo, pedirá tonos predominantemente obscuros, mientras que
una textura delicada irá mejor con un contraste bajo.
Pensar en Color.
Una buena fotografía en color debe provocar una respuesta
emocional acorde con el tema que representa, siendo su
consecución cosa de gusto y buen juicio más que de normas.
Ciertas

combinaciones

de

color

resultan

en

general

armoniosas, otras son más llamativas o discordantes.
En las fotografías, los colores claros parecen situarse más
cerca del observador que los oscuros. Cualquier color queda
determinado por los que lo rodean. Un color puro lo parecerá más
contra un fondo neutro no saturado, y viceversa, un color fuerte se
debilitará en presencia de otros igualmente fuertes.
Gráfico Nº5

Los colores armoniosos están próximos en el círculo cromático, los
contrastados ocupan lugares opuestos.
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Forma.
La forma, el volumen, la textura y el color son diferentes
aspectos del carácter físico de los objetos. Los estudiantes deben
utilizar estos aspectos para investigar sus posibilidades como
recursos de creación artística. La forma es el más importante de
estos cuatro elementos ya que regularmente, para reconocer un
objeto nos basta su silueta.

Gráfico Nº6

Los objetos a siluetear se sitúan ante una ventana,
asegurándose que ninguna luz u objeto extraño estropean el
perfil. (DIAGRAMA: John Hedgecoe)

Gráfico Nº7

También se pueden hacer siluetas parciales en las que áreas
silueteadas se combinen con otras en el que el modelado sea
normal. (FOTO: John Hedgecoe)
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Ritmo.
Los motivos rítmicos se encuentran en cualquier parte, siendo
las formas naturales fuentes particularmente abundantes de ellos.
Por ejemplo motivos geométricos regulares como, la disposición de
las hojas de ciertas plantas, están incluidos en formas más
complejas que a su vez se repiten a mayor tamaño.
Gráfico Nº8

Para fotografiar motivos rítmicos, con formas repetidas en una forma ordenada, lo mejor es
establecer un punto de toma frontal y plano, cerrando el objetivo (f16) para aumentar la
profundidad de campo. (FOTOS: Instituto Nuestra Señora de la Asunción, Cali)

Textura.
La fotografía puede reproducir la textura de una superficie con
una fidelidad tal que es fácil presentir la sensación que produciría
tocarla. “La textura sea áspera o irregular, suave o brillante nos
debe

transmitir

una

sensación

táctil

y

de

profundidad.”(Fotonostra, 2011). El momento idóneo para realizar
fotografías con texturas interesantes es el amanecer o el anochecer.
20

El resultado dependerá siempre de la iluminación. Cuando la
luz oblicua resalta una textura, muchas superficies sin aparente
interés quedan transformadas en temas muy decorativos. Explorar
nuevos aspectos en objetos cotidianos es tratarlos como texturas: un
tablón de madera, la raíz de un árbol, una hoja que muestre sus
nervaduras pronunciadas, etc.
Gráfico Nº9

En el paisaje hay texturas que son más aparentes por la mañana y al
atardecer, cuando la luz alcanza oblicuamente las superficies. Conviene
que la luz sea directa; la de un día nublado aplanaría la imagen y
uniformizaría las irregularidades del terreno. (FOTO: John Hedgecoe)

Volumen.
Lo que da a los objetos fotográficos su aspecto sólido, su
modelado es sobre todo el juego de luces y sombras. La calidad y
dirección de la luz son determinantes para lograrlo. La yuxtaposición
acentúa los volúmenes: rígido y blando; suave y anguloso, son
cualidades que adquieren mayor relevancia si se presentan juntas.
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La luz puede aplanar o crear fuertes sombras llegando a
fundir formas entre sí. La forma viene también modificada por el
punto de la toma. “La imagen fotográfica es bidimensional, pero
la iluminación, el contraste tonal y cromáticos resaltan los
volúmenes.”(Fotonostra,

2011).

Un

fondo

monocromático

contrastante, resalta la forma del motivo.
Gráfico Nº10

La luz posterior y lateral ha moldeado la
redondez de la columna. (FOTO: Instituto
Nuestra Señora de la Asunción, Cali)

Iluminación.
En muchos casos se necesitará suficiente luz para poder
enfocar o distribuir la luz de manera pareja para evitar sombras. Con
el uso de “flashes” se obtiene gran profundidad; además en
distancias cortas, los extremadamente cortos momentos de luz,
evitan que la cámara o el movimiento del sujeto difuminen la imagen.
Sin embargo, en algunos casos, el flash cambia el color de la
fotografía o causa una sobre exposición por estar muy cerca del
sujeto.
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En estos casos, lo mejor es utilizar otra fuente de iluminación.
Sea creativo. Utilice cartones forrados con papel de aluminio o
espejos como refractores. Si toma fotografías en el interior, pruebe
diferentes lámparas domésticas. Utilizar una cámara digital permite
experimentar, verificar inmediatamente los resultados y probar algo
completamente diferente.

Gráfico Nº11

El contraste entre luz y sombra
también puede resultar interesante.

Filtros.
Los hay de dos tipos: para corrección y para lograr efectos
especiales. Mientras que los primeros ayudan con la precisión de
color que requiere un fotógrafo profesional, los segundos aportan un
toque llamativo a escenas normales. Al utilizar filtros especiales en
forma moderada, aumentan las posibilidades de control sobre la
imagen y permiten obtener fotos imposibles de lograr de otra forma.
Veamos algunos ejemplos:
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Gráfico Nº12

Un filtro de imagen múltiple (CokinMulti Imagen 3) repite la escena
en un esquema circular o de línea recta. El diseño del lente
determina la forma del esquema. Para evitar la saturación, hay que
usar un sujeto con un fondo simple. (FOTOS: Kodak)

Gráfico Nº13

Una imagen del sol entre cubierto por los árboles se puede
mejorar agregando un filtro de efecto estrella (CokinStar
16). (FOTOS: Kodak).
Gráfico Nº14

La foto de la izquierda se hizo utilizando un filtro Amarillo (CokinYellow 001).
Utilizándolos se pueden crear imágenes muy llamativas, especialmente
paisajes. (FOTOS: Cokin).
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Práctica Fotográfica.
A continuación se presentan una serie de buenas prácticas
que permiten desarrollar la técnica fotográfica e imaginación de los
estudiantes.
Búsqueda de un Tema.
Las fotografías de una colección pueden interrelacionarse
únicamente por un motivo de diseño compartido como: las paralelas
muy aparentes de una valla, de una chapa ondulada o de una tela
plisada. La idea de buscar imágenes con un tema común es en sí
una buena práctica; una vez elegido éste puede desarrollarse largo
tiempo.
El propio tema de las fotografías puede convertirse en el lazo
de unión:
• Puertas, escalinatas, detalles arquitectónicos
• Canceles, rocas, formaciones minerales.
• Sombreros, uniformes, tarjetas de ceremonia.
• Carros, radiadores, cromados, faros, etc.
• Cristalería: botellas, vasos, ornamentos.
• Anuncios comerciales.
Paisajes.
La fotografía, como medio de expresión artística, permite a los
estudiantes experimentar con diversos aspectos visuales presentes
en su entorno natural. No podemos olvidar que el arte ha realizado
un aporte considerable a la formación de una conciencia ecológica
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universal. En la fotografía donde el paisaje es el objetivo hay que
tener en cuenta elementos como la luz. Si pasa ante un paisaje que
le gusta en un momento desfavorable, haga una fotografía “apunte”
para recordar el lugar; estúdiela atentamente e intente prever qué
tipo de luz sería la más favorable. Utilice filtros para equilibrar o
dramatizar el resultado. La imagen debe expresar una sensación:
aislamiento, abundancia, tranquilidad, salvajismo; una idea: un
aspecto de la historia local, o una forma de vida.
El cielo y el agua son otros dos elementos muy recurrentes en
las fotografías de paisaje. Controle el resultado del cielo y el agua
con filtros. Un polarizador obscurece el cielo y los reflejos del agua.
Uno amarillo obscurece el cielo y aumenta en fotografías en blanco y
negro, el contraste de las nubes contra el mismo. Un filtro gris
degradado equilibra las diferencias de luminosidad entre el cielo y la
tierra. Aproveche la mayor luminosidad del cielo para subexponer la
tierra y convertir el horizonte en una silueta muy sugestiva. Cuando
fotografíe lagos y aguas tranquilas, incluya algún detalle que rompa
la simetría excesiva provocada por los reflejos.
Retratos.
La fotografía es una herramienta poderosa para capturar las
múltiples dimensiones del ser humano, una de las funciones
primordiales del arte en la sociedad. “Un buen retrato debe
transmitir el estado de ánimo del sujeto en el momento del
disparo” (Fotonostra, 2011), es importante observar a la persona
que se pretende retratar. Cuando se hacen retratos para de
representar el cuerpo humano, el rostro o el autorretrato, lo mejor
será elegir modelos que tengan una cara interesante, que lleven una
vida interesante o que hayan protagonizado algún hecho notable.
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Averigüe todo lo que pueda sobre ellos y trate de establecer
conexiones con sus logros u obras; podrá así, presentar un inventor
junto a su invento. Hay quienes trabajan en sitios o llevan uniformes
que los identifican inmediatamente.
En ocasiones, es cierta mística creada en torno a su trabajo lo
que fascina a los espectadores. Un retrato formal intenta ser un
documento de una persona que además de reproducir su aspecto
físico en un momento determinado, capte algo de su carácter, de sus
intereses o de sus logros.
Estos modelos ideales podrían encontrarse entre:
• Artistas, magnates.
• Enfermeras, doctores y personal de hospital.
• Conductores de taxis, autobuses y camiones.
• Abogados y jueces.
Las Personas y su Mundo.
Realizar una serie de fotografías de comerciantes de una
zona determinada puede conformar una especie de estudio
documental sobre la misma. Utilice las tiendas y los lugares de
trabajo como escenarios y esfuércese por presentar un mosaico
completo de la comunidad. O, por el contrario, céntrese en la
exploración de lo que rodea la casa de su familia: el jardín, la
vecindad, la propia casa; trate de dar la idea de cómo viven los
miembros de su familia, tanto en privado como en público.
Aproveche detalles que sugieran hechos o incidentes
pasados. Para presentar a las personas de forma espontánea y
concentrada en sus actividades, no estorbe y cuide que las tomas no
parezcan preparadas.
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Haga un estudio de un ambiente o forma de vida que tengan
algo de especial y de diferente:
• La vida del teatro o el circo.
• El contraste entre bienestar y pobreza.
• Vestuario, ornamentación y objetos propios de una comunidad.
• Vida en el campo.
• Vida de un grupo étnico de una ciudad.
• Celebraciones y ritos.
• La vida de una sola habitación.
• Representar lo femenino y lo masculino.
Grupos.
La función de una fotografía de grupo es representar la
identidad colectiva del club, banda o familia retratada.
Lo mejor casi siempre es un agrupamiento compacto, con un
centro de interés claro. Si es difícil ver bien a todo el mundo, ponga
la cámara en alto. Tome muchas fotografías, al final sólo habrá unas
pocas en las que todos se vean bien y en pose aceptable.
Arquitectura.
La fotografía es un excelente medio para explorar y registrar
visualmente la arquitectura y el urbanismo mostrando aspectos
estéticos, sociales y funcionales de los diseños. Investigue
previamente donde enfocarse. Procure incluir detalles significativos
del interior y el exterior además de la consabida toma de todo el
edificio. Documéntese para conocer las intenciones del arquitecto,
los materiales y técnicas de construcción. Constituye una buena
práctica hacer tomas a diferentes horas del día. Aproveche los
alrededores de la construcción para ambientarla.
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A continuación una serie de temas arquitectónicos de interés:
• Arquitectura local, con especial atención a los detalles que la
caracterizan, o mejoran la comodidad y habitabilidad.
• Estaciones ferroviarias, casetas de señales, hangares de
locomotoras.
• Complejos industriales.
• Construcciones con excelente adaptación al entorno o eficaz
aprovechamiento de los recursos locales.
• Viviendas de áreas urbanas y rurales.
• Plazas, patios, parques, centros culturales.

Gráfico Nº15

Los materiales y técnicas de construcción se pueden
resaltar con la luz apropiada.
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Ensayo Fotográfico.
Procuraremos explorar un tema casi como un documental
cinematográfico.
Reúna material relacionado con el mismo para analizarlo en
términos de su pasado, su estado actual y su proyección hacia el
futuro.
Así, un trabajo sobre un monumento público debe referirse no
sólo a su aspecto externo, sino también a lo que conmemora.
Si se trata de una mansión histórica, incluya retratos y
recuerdos de quienes la habitaron y dieron fama. Si se trata de una
iglesia, mencione las actividades del culto, el párroco y los
feligreses.
No se quede en el mero registro del edificio.
Si el tema seleccionado fuera una persona, podría basarse
en las actividades que esta realiza en un día de su vida.
Viajes.
Hay que hacer una clara diferencia entre las fotografías
turísticas y un diario fotográfico de viaje.
En el primer caso, se debe incluir a los compañeros de viaje
como forma eficaz para demostrar que estuvieron allí.
En el segundo caso, plasme la atmósfera del lugar
fotografiando su arquitectura, sus paisajes y sus gentes o
componiendo naturalezas muertas con productos y objetos propios
del sitio.
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ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA CÁMARA DIGITAL.
A continuación estudiaremos los componentes de una
cámara.
Parte frontal.
Gráfico Nº16

1.- Luz del temporizador automático/ video: Rojo fijo: la
cámara está grabando video, si se encuentra en rojo parpadeante, el
temporizador automático está activado.
2.- Micrófono: Graba clips de audio
3.- Flash: Ofrece luz adicional para mejorar la toma de
imágenes
4.- Conector de adaptador de corriente: Ofrece conexión
para un adaptador de corriente de cable HP opcional.
5.- Conector USB: Ofrece conexión de un cable USB a un
equipo o una impresora.
6.- Conector de televisión: Ofrece la conexión de un cable
de audio, vídeo opcional TV.
7.- Altavoz: Reproduce sonidos de la cámara y clips de audio.
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8.- Soporte trípode: Le permite montar la cámara en un
trípode.
9.- Conector de base de acoplamiento para la cámara:
Ofrece conexión a la base de acoplamiento, opcional.
10.- Puerta de las pilas: Permite el acceso para insertar y
extraer las pilas
Parte lateral superior
Gráfico Nº17

1.- Botón de flash: Selecciona el ajuste de flas
2.- Botón de calidad: Cambia la calidad de imagen de Buena
a Mejor y a Óptima
3.- Botón de Modo: Cambia el modo de captura a
Temporizador automático, Ráfaga, Macro, o a uno de los cinco
ajustes de exposición diferentes.
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4.- Botón LCD estado: Muestra el estado de funcionamiento
y los ajustes de la cámara.
5.- Botón disparador: Toma una imagen. Presione este
botón hasta la mitad para bloquear el enfoque y la exposición, y
después, hasta el fondo para tomar una imagen. Mantenga
presionado el botón después de tomar la imagen para grabar audio
6.- Botón de vídeo: Graba un videoclip; si se presiona una
vez, se inicia la grabación; si se vuelve a presionar, ésta se detiene.
Gráfico Nº18

LCD de estado.
1.- Selección de calidad de imagen
2.- Ajuste de flash modo noche activado
3.- Flash automático activado
4.- Flash encendido activado o flash apagado5.-Flash de reducción
de ojos rojos activado
6.- Número de imágenes fijas restantes o tiempo restante (para
video y clips de audio)
7.- El adaptador de cable proporciona alimentación
8.- Estado de las pilas
9.- Tarjeta de memoria instalada en la cámara
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10.- Se está grabando audio
11.- Se está grabando video
12.- Apertura máxima del diafragma ajustada en 2,6 o 4,9
13.- Modo retrato activado
14.- Modo apaisado activado
15.- Modo acción activado
16.- Ajuste de Macro activado
17.- Ajuste de Ráfaga activado
18.- Temporizador automático.
Gráfico Nº19
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Instalación de las pilas.
En el modo de suministrar la energía es donde se dan
mayores diferencias entre fabricantes. Algunos han optado por
baterías exclusivas, que sólo sirven para una marca concreta.

Gráfico Nº20

Otros ofrecen un sistema más económico y estándar: Un par
de pilas, que suelen ser recargables.
Para instalar las pilas que hacen funcionar una cámara digital
siga los siguientes pasos:
1.- Abra la puerta de las pilas de la parte inferior de la cámara.
2.- Inserte las pilas como se indica en la parte interior de la
puerta.
3.- Cierre la puerta de las pilas.
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La memoria interna y las tarjetas.

Gráfico Nº21

La cámara digital tratada en este manual cuenta con 16 MB
de memoria interna que le permiten almacenar un número bastante
limitado imágenes y videoclips en la cámara.
Es recomendable utilizar una tarjeta de memoria opcional
(adquirida por separado) en lugar de almacenar las imágenes y los
videoclips en la esta memoria.
Para obtener más información sobre las tarjetas de memoria
que admite la cámara, consulte Adquisición de accesorios de la
cámara y fabricante.
Si la tarjeta de memoria está instalada en la cámara, todas las
imágenes y videoclips nuevos sólo se almacenarán en la tarjeta de
memoria.
La memoria interna y el sistema de archivos no están
disponibles cuando se instala una tarjeta de memoria en la cámara.
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Instalación de la tarjeta de memoria.

1.- Con la cámara apagada y la parte posterior de la cámara
orientada hacia usted, abra la puerta del compartimento de la tarjeta
de memoria deslizándola hacia la derecha.
2.- Inserte la tarjeta de memoria y asegúrese de que ésta
encaja en su sitio.
3.- Cierre la puerta de la tarjeta.
Gráfico Nº22

Para extraer una tarjeta de memoria, presione el borde
superior de la misma y ésta saltará fuera de la ranura

Encendido de la cámara.
Para encender la cámara, deslice el interruptor (ON/OFF)
hacia la derecha y suéltelo después. La luz de memoria / USB
parpadeará y después se apagará cuando la cámara esté lista.
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La mayoría de modelos disponen de una pantalla de
presentación, generalmente asociada con un sonido y el logotipo de
la marca, que se puede desactivar.

Gráfico Nº23

Restauración de ajustes anteriores.
Puede que algunos ajustes de la cámara no se mantengan
cuando se apaga. Pero muchos modelos incorporan un truco: para
restaurar todos los ajustes de la cámara que estaban vigentes la
última vez que se apagó la cámara, mantenga presionado el botón
OK cuando encienda la cámara.

Gráfico Nº24
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Seleccionar el idioma.
Una de las características que se debe conocer antes de
adquirir una cámara digital es si nos vamos a entender con ella, es
decir, si tiene los menús (y, a ser posible, manual de instrucciones)
en nuestro idioma favorito.
La primera vez que encienda la cámara, o si se selecciona la
opción correspondiente en el menú, aparecerá la siguiente pantalla
en la que se le pedirá que seleccione un idioma.

Gráfico Nº25

1.- Desplácese hasta el idioma que desee, utilizando los
botones.
2.- Presione el botón OK para seleccionar el idioma
resaltado.

Si necesita volver a cambiar este ajuste posteriormente,
puede hacerlo en el menú Configurar.
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Ajustar hora y fecha.
La cámara está provista de un reloj que graba la fecha y la
hora en que se toma cada imagen.
Esta marca de hora no aparece en la propia imagen, pero se
graba en las propiedades de la imagen, que puede ver al visualizar
la imagen en el equipo.

Gráfico Nº26

La primera vez que encienda la cámara, aparecerá la
siguiente pantalla después de seleccionar el idioma.

GráficoNº27
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1.- Presione repetidamente el botón OK hasta que aparezca el
formato de fecha que desee y, a continuación, presione el (Botón 1)
2.- Presione el botón OK para seleccionar el primer valor y, a
continuación, utilice los botones flecha (botón 2) abajo para
cambiarlo.
3.- Presione el botón OK para confirmar. Ajuste los valores
restantes de la misma manera (M = mes, D = día, A = año).
4.- Presione el (botón 1) para resaltar el formato de hora y, a
continuación, presione OK si desea cambiarlo.
5.- Presione el (botón 1) para resaltar la hora. Ajuste los
valores de hora del mismo modo en que ajustó los valores de fecha
en el paso 2.
6.- Cuando termine de ajustar la fecha y la hora, presione el
(botón 1) para resaltar la opción Salir y, a continuación, presione el
botón OK.

Instalar los programas.

El software de la cámara nos permite descargar imágenes de
la

cámara,

visualizarlas, imprimirlas

y enviarlas por

correo

electrónico. También podemos configurar el menú: "Compartir de la
cámara".

Para que el componente de nuestra cámara digital y el
Software de fotografías e imágenes funcione correctamente en el
equipo con Windows, debemos tener instalado al menos Internet
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Explorer 5.01 en Windows 2000 o XP, o Internet Explorer 5.01
Service Pack 2 en Windows 98, 98 SE, o Me.
Insertar el CD del software
1.- Inserte el CD del Software de fotografías e imágenes en
la unidad de CD-ROM del equipo. La ventana de instalación
aparecerá automáticamente.
Nota: Si no se abre la ventana de instalación, haga clic en
Inicio y luego en Ejecutar. Escriba X:\Setup.exe, donde X es la letra
de la unidad de CD-ROM.
2.- Haga clic en Siguiente y, a continuación, siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el software.

Es posible que el CD de Windows también incluya software
extra de otros fabricantes. En este caso:
3.- Haga clic en Inicio, Ejecutar y en el cuadro Abrir, escriba
X:\Bonus\setup.exe (donde X es la letra de la unidad de CD-ROM).

4.- Haga clic en OK y, a continuación, siga las instrucciones
mostradas en la pantalla para instalar el software extra
Para usuarios de Macintosh.
1.- Inserte el CD del Software de fotografías e imágenes en la
unidad de CD-ROM del equipo.
2.- Haga doble clic en el icono del CD en el escritorio del
equipo.
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3.- Haga doble clic en el icono del instalador y, a continuación,
siga las instrucciones mostradas en la pantalla para instalar el
software.
Nota: Para poder descargar imágenes de la cámara a un
equipo Macintosh, debe cambiar primero el ajuste Configuración de
USB a Unidad de disco en el menú Configurar de la cámara.
Es posible que el CD de Macintosh también incluya software
extra de otros fabricantes.
Para instalar cualquier software extra:
4.-Haga doble clic en el icono de la carpeta Bonus.
5.-Haga doble clic en el icono instalador del software extra.
6.- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para
instalar el software.

Toma de imágenes fijas: Hacer una foto.
Puede tomar una imagen prácticamente en cualquier
momento

en

que

la

cámara

se

encuentre

encendida,

independientemente de lo que aparezca en la pantalla de imagen.
1.- Encuadre el sujeto de la imagen en el visor.
2.- Sujete la cámara firmemente y presione el botón del
Disparador hasta la mitad. La cámara realiza las mediciones y
después bloquea el enfoque y la exposición.
Esta función de Bloqueo de enfoque le permite enfocar un
sujeto que no se encuentre en el centro de la imagen o capturar
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tomas de acción con mayor rapidez enfocando previamente en la
zona en la que la acción tendrá lugar.

Gráfico Nº28

3.- Presione el Disparador hasta el fondo para tomar la
imagen. La imagen aparecerá durante varios segundos en la
pantalla de imagen durante la revisión instantánea. Durante este
tiempo, la imagen se guardará en la memoria, a menos que decida
eliminarla presionando el botón OK.
Nota: Para conseguir el mejor enfoque en condiciones de
escasa iluminación, fije la cámara a un trípode y asegúrese de que el
área de enfoque tiene un contraste suficiente.

Gráfico Nº29
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Grabar videoclips.
1.- Encuadre el sujeto del vídeo en el visor.
2.- Presione y suelte el botón Vídeo para iniciar la grabación.
Tanto la luz roja del visor como la luz de Vídeo/Temporizador
automático se iluminarán de forma permanente. En la pantalla LCD
de estado y en la parte superior de la pantalla de imagen (si está
encendida) aparecerá un icono de vídeo y un contador de Tiempo

restante.
Gráfico Nº30

Nota: Si está activado el modo Temporizador automático, la
cámara comenzará a grabar 10 segundos después de presionar el
botón.
3.- Para detener la grabación, vuelva a presionar el botón de
vídeo. La duración del videoclip sólo está limitada por la cantidad de
memoria disponible. La cámara calcula el contador de Tiempo
restante (mm:ss) en función de la cantidad de memoria disponible
(interna o tarjeta de memoria).
Gráfico Nº31
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El vídeo finaliza cuando el valor Tiempo restante llega a cero
o se vuelve a presionar el botón del símbolo de vídeo.
Después de detener la grabación, la última imagen del
videoclip permanece en la Pantalla de imagen durante la revisión
instantánea. Durante este tiempo, el videoclip se guardará en la
memoria, a menos que decida eliminarla presionando el botón OK.

Utilización de vista en directo.
Puede utilizar la Pantalla de imagen como un visor para
obtener una visión más precisa del aspecto que tendrá la imagen o
el vídeo. Esto resulta útil para tomar imágenes de cerca y para
aquellas ocasiones en las que resulte importante encuadrar de forma
precisa al sujeto.
El uso de la pantalla de imagen consume mucha energía de
las pilas. Para prolongar su duración, utilice el visor en su lugar. Para
activar Vista en directo, presione el botón Vista en directo.
Tabla descripción pantalla digital vista en vivo.

Gráfico Nº32
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Cómo utilizar el zoom óptico.

Gráfico Nº33

El zoom óptico funciona como el zoom de una cámara con
película tradicional, con elementos de objetivo físicos que se mueven
en el interior de la cámara para acercar el objeto de la imagen.

Presione los botones de Alejar y Acercar para mover el
objetivo entre las posiciones de gran ángulo y teleobjetivo (1 a 3
aumentos).

Gráfico Nº34
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Cómo utilizar el zoom digital
A diferencia del zoom óptico, el zoom digital no utiliza ninguna
pieza de objetivo móvil. La cámara básicamente recorta la imagen y
después utiliza la interpolación para ampliar la imagen y mostrar el
objeto de la fotografía con una ampliación de 1 a 5 aumentos.
1.- Presione el botón de Acercar para acercar ópticamente al
máximo la imagen y, a continuación, suelte el botón.
2.- Presione de nuevo el botón Acercar y manténgalo
presionado hasta obtener el tamaño deseado en la pantalla de
imagen. La imagen se ampliará en la pantalla de imagen (al igual
que los delimitadores de enfoque). La ampliación del zoom digital
aparece en la parte inferior de la pantalla de imagen.
3.- Presione el botón del disparador para tomar la fotografía.
Para desactivar el zoom digital y volver a activar el zoom óptico,
presione el botón de Alejar hasta que se detenga el zoom digital.
Suelte el botón y después vuelva a presionar el botón.

Gráfico Nº35

Nota: El zoom digital reduce la resolución de una imagen, por
lo que la fotografía tenderá a estar más pixelada que la misma
imagen tomada con un zoom digital. Si simplemente intenta enviar
por correo electrónico una imagen o publicarla en un sitio Web, esta
pérdida de resolución no se apreciará, pero en aquellos casos en los
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que resulta importante obtener la máxima calidad de imagen (como
en la impresión), prescinda del zoom digital y utilice las herramientas
de recorte del software de edición de imágenes para centrarse en el
sujeto.
Cómo utilizar el flash
Nota: El flash no funciona mientras se graban videoclips. Para
cambiar el ajuste de flash, presione el botón de Flash situado en la
parte superior de la cámara hasta que el ajuste deseado aparezca
en la pantalla LCD de estado. Si la función Vista en directo está
activada, el icono también aparecerá en la pantalla de imagen.
Ajuste automático: La cámara mide la luz disponible y utiliza
el

flash

si

es

necesario.

Es

el

ajuste

predeterminado.
Reducción de ojos rojos: La cámara
mide la luz y dispara el flash con reducción de
ojos rojos si resulta necesario.
Flash encendido: La cámara activa
siempre el flash. Si la luz se encuentra detrás del
sujeto, utilice este ajuste para aumentar la luz
delante del sujeto. Esto se denomina “flash de
relleno”.
Gráfico Nº36

Flash apagado: La cámara no dispara el flash. Utilice este
ajuste cuando no desee utilizar el flash (ej., con objetos distantes).
Esto

puede

desembocar

en

exposiciones

prolongadas

que

requerirán el uso de un trípode.
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Noche: La cámara dispara el flash para iluminar los objetos
del fondo. Entonces continuará con la exposición como si el flash no
se hubiese disparado para capturar el fondo. Este ajuste sólo
funciona al tomar imágenes de objetos fijos. Sujete la cámara
firmemente para evitar imágenes borrosas. Para obtener los mejores
resultados, utilice un trípode.
Nota: La cámara mantendrá el ajuste de flash actual hasta
que lo cambie o apague la cámara.

Cómo cambiar la calidad de la imagen

Gráfico Nº37

La calidad de imagen controla los ajustes de resolución y
compresión que se utilizarán para capturar imágenes. Cuando más
elevados sean los ajustes, más detalles se observarán en las
imágenes, pero el tamaño de archivo de una imagen será mayor por
lo que cabrán menos fotografías en la memoria interna o en la tarjeta
de memoria.
Para cambiar el ajuste de calidad de imagen, presione el
botón Calidad hasta que el ajuste deseado aparezca en la LCD de
estado. Si la función Vista en directo está activada, el icono también
aparecerá en la pantalla de imagen.
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Ajuste buena: Es el ajuste que menos memoria ocupa;
resulta ideal para imágenes que desee enviar por correo electrónico
o publicar en Internet.
Con este ajuste, en la memoria interna de la
cámara pueden almacenarse alrededor de 125
imágenes, y en una tarjeta de memoria de 16MB,
cerca de 117 imágenes.
Ajuste mejor: Con este ajuste se obtienen
imágenes de alta calidad y se requiere menos
memoria que con el ajuste Mejor.
Se recomienda para imprimir imágenes de
un tamaño de hasta 20 x 25 cm.
Es el ajuste de calidad predeterminado.
Gráfico Nº38

Con este ajuste, en la memoria interna de la cámara pueden
almacenarse alrededor de 19 imágenes, y en la tarjeta de memoria
de 16MB, 18 imágenes.
Ajuste óptimo: Con este ajuste se obtienen imágenes de
máxima calidad y es el que más memoria utiliza.
Se recomienda para ampliar imágenes o imprimirlas en un
tamaño superior a 20 x 25 cm. Con este ajuste, en la memoria
interna de la cámara y en una tarjeta de memoria de 16 MB pueden
almacenarse 12 imágenes.
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Grabar audio
Nota: Esta sección sólo se aplica a las imágenes fijas. El
audio se graba automáticamente con videoclips.
Hay dos formas de grabar un clip de audio que adjuntará una
imagen fija.

GráficoNº39

* Grabe el audio mientras toma la fotografía (se explica en
esta sección).
* Añada una anotación de audio a la imagen posteriormente
(o cambie el audio capturado cuando se tomó la imagen).
Pasos a seguir para grabar
1.- Presione el botón del Disparador hasta el fondo para tomar
la imagen (la grabación de audio se inicia automáticamente).
2.- Siga presionando el botón del Disparador para grabar el
clip de audio. Si suelta el botón del Disparador antes de que
transcurran dos segundos después de tomar la imagen, el clip de
audio se descartará.
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Si mantiene presionado el botón del Disparador, el audio
continuará grabándose siempre que haya disponible suficiente
memoria.
3.- La grabación de audio se detiene al soltar el botón del
Disparador o cuando la tarjeta de memoria esté llena, lo que ocurra
en primer lugar.
Revisar un clip de audio
Para revisar un clip de audio, presione el botón Reproducción
de la cámara y utilice los botones de flechas para desplazarse hasta
la imagen que contiene el clip que desea escuchar.
Para eliminar un clip de audio o grabar uno nuevo, utilice la
sección Grabar audio del menú Reproducción.

Cambio, modos de captura

El botón Modo situado en la parte superior ajusta la cámara
en uno de los nueve modos de captura diferentes. Cada vez que
presione el botón Modo, la cámara cambiará al siguiente modo de
captura.
La

secuencia

Temporizador

de

automático,

los

diferentes

Ráfaga,

ajustes

Macro,

es:

Acción,

Normal,
Apaisado,

Retrato, F2.6, F4.9 y después se repiten.
Nota: Estos ajustes no tienen ningún efecto en la grabación
de videoclips, a menos que se establezca específicamente lo
contrario.
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Icono de estado en la pantalla LCD
Cada vez que cambie el modo de captura, aparecerá en la
pantalla LCD de estado un icono que representará dicho modo de
captura. Si la función Vista en directo está activada, el icono también
aparecerá en la pantalla de imagen.
En la siguiente tabla se describen los diferentes iconos:
Normal: La cámara selecciona automáticamente el enfoque,
la apertura y la velocidad del obturador. Este es el
ajuste

predeterminado

cuando

la

cámara

se

enciente por primera vez.
Temporizador

automático:

La

cámara

espera 10 segundos después de que se presione el
botón de Video o del Disparador para tomar un
videoclip o una fotografía.
Ráfaga: La cámara tomará rápidamente
varias imágenes fijas (siempre que se mantenga
presionado el botón del Disparador).
Gráfico Nº40

Macro: La cámara toma imágenes de muy cerca.
Acción: La cámara contribuye a aumentar las velocidades del
obturador y las velocidades ISO para detener la acción.
Apaisado: La cámara contribuye a reducir las aperturas y las
velocidades ISO para obtener una mejor profundidad de enfoque y
de calidad
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Retrato: La cámara contribuye a ampliar las aperturas para
empañar el fondo y utiliza contrastes más bajos en retratos
profesionales.
Prioridad de apertura F2.6: Ajusta la apertura de la cámara
en F2.6 para una profundidad de campo baja (fondo borroso). Todos
los demás ajustes de la cámara son automáticos.
Prioridad de apertura F4.9: Ajusta la apertura de la cámara
en F4.9 para una profundidad de campo media (fondo ligeramente
borroso). Todos los demás ajustes de la cámara son automáticos.
Utilizar el temporizador automático.

Gráfico Nº41

1.- Coloque la cámara sobre un trípode o sobre una superficie
estable.
2.- Presione el botón Modo hasta que el icono Temporizador
automático aparezca en la pantalla LCD de estado.
Si la función Vista en directo está activada, el icono también
aparecerá en la pantalla de imagen.
3.-Encuadre en el visor el sujeto que desee fotografiar.
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Pasos para capturar un videoclip

Gráfico Nº42

1.- Para iniciar la grabación, presione el botón Vídeo y
después suéltelo.
2.- Para detener la grabación del videoclip, vuelva a presionar
el botón Vídeo.
Pasos para capturar una imagen fija.
1.- Presione el botón del Disparador hasta la mitad de su
recorrido para ajustar el Bloqueo de enfoque. La cámara realiza las
mediciones y después bloquea el enfoque y la exposición. La
cámara mantendrá estos ajustes hasta que tome la imagen.
2.- Presione el botón del Disparador hasta el fondo. En la
pantalla LCD de estado aparece una cuenta atrás de 10 segundos.
La luz de Video/ Temporizador automático situada en la parte
delantera de la cámara parpadea antes de que la cámara tome la
imagen o el videoclip.
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Si presiona inmediatamente el Disparador hasta el fondo, sin
utilizar el Bloqueo de enfoque, la cámara bloqueará el enfoque y la
exposición justo antes de que finalice el periodo de cuenta atrás de
10 segundos. Esta opción resulta útil cuando una o varias personas
van a entrar en la imagen durante el periodo de cuenta atrás de 10
segundos.
Nota: Cuando utilice en temporizador automático, no puede
grabar audio, aunque posteriormente se puede añadir un clip de
audio.

Cómo utilizar el modo ráfaga.

Gráfico Nº43

Ráfaga se utiliza para tomar varias imágenes seguidas con la
máxima velocidad posible.
1.- Presione el botón Modo hasta que aparezca el icono
Ráfaga en la pantalla LCD de estado. Si la función Vista en directo
está activada, el icono también parecerá en la pantalla de imagen.
2.- Encuadre el sujeto, presione el botón del Disparador hasta
el fondo y manténgalo presionado.
3.- El Flash está desactivado y la cámara tomará imágenes lo
más rápido posible hasta que la memoria esté llena o hasta que se
suelte el botón del Disparador
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Cómo utilizar el modo macro.

Gráfico Nº44

Puede utilizar el ajuste de enfoque Macro para tomar
imágenes de cerca (de 0,1 m a 0,5 m).
1.- Presione el botón Modo hasta que aparezca el icono
Macro en la pantalla LCD de estado. Si la función Vista en directo
está activada, el icono también parecerá en la pantalla de imagen.
2.- Utilice la pantalla de imagen para encuadrar el sujeto de la
imagen (el visor óptico no le proporcionará una representación
precisa de una imagen tomada en modo macro).
3.- Presione el Disparador hasta el fondo del todo para tomar
la imagen.
Cómo ajustar capturas avanzadas

Gráfico Nº45

58

El menú Captura le permite configurar diversos ajustes que
afectan a la calidad de las imágenes y los videoclips que capture con
la cámara.
Desde este menú, también puede acceder al menú Configurar
para establecer un número de preferencias en la cámara.
Imágenes de pantalla.

Gráfico Nº46

Para mostrar el menú captura:
1.- Presione el botón OK en cualquier momento que la
pantalla de imagen esté apagada, o cuando la función Vista en
directo esté activada en la pantalla de imagen.
2.- Utilice los botones (flecha arriba y flecha abajo) para
desplazarse por las opciones del menú Captura.
3.- Presione el botón OK para seleccionar una opción
resaltada y muestre su submenú.
4.- Dentro de un submenú, utilice los botones (flecha arriba y
flecha abajo) y el botón OK para cambiar el ajuste de la opción del
menú Captura.
5.- Para salir del menú Captura, resalte la opción SALIR DE
CAPTURA y presione el botón OK.
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Velocidad ISO.

Gráfico Nº47

El ajuste Velocidad ISO controla la sensibilidad de la cámara
a la luz. El ajuste Automático es el que mejor funciona.
Nota: Si la cámara se encuentra ajustada en el modo Acción,
Apaisado, Retrato, F2.6 o F4.9, la velocidad ISO siempre se ajustará
en Automático y la opción ISO del menú Captura aparecerá en gris.
Con velocidades ISO inferiores, se capturarán imágenes de
mejor calidad con la mínima cantidad de ruido o grano. Si se toma
una imagen en condiciones de baja iluminación sin un flash en ISO
100, debería usar trípode.
Las velocidades ISO elevadas permiten velocidades de
obturador superiores, por lo que pueden utilizarse cuando se tomen
imágenes en zonas oscuras sin flash, o cuando se tomen imágenes
de objetos que se muevan a gran velocidad y desee detener la
acción.
Con velocidades ISO mayores, el resultado son imágenes con
más grano, y por tanto, de menor calidad.
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Gráfico Nº48

1.- En el menú Captura, seleccione Velocidad ISO.
2.-

En

el

menú

Velocidad

ISO,

utilice

los

botones

(flecha/arriba o flecha/abajo) para seleccionar un ajuste.
3.- Presione el botón OK para guardar el ajuste y volver al
menú Captura.
Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de
Automático, el valor numérico del ajuste aparecerá en la parte
superior de la pantalla Vista en directo.
El nuevo permanecerá activo hasta que vuelva a cambiarse o
hasta que se pague la cámara.

Cómo ajustar la Saturación en la fotografía.
Este ajuste le permite determinar el grado de saturación que
presentarán los colores en las fotografías.

Gráfico Nº49
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1.-En el menú Captura, seleccione Saturación.
2.-En el menú Saturación, utilice los botones (flecha
arriba/flecha abajo) para seleccionar un ajuste. El nuevo ajuste se
aplicará a la pantalla Vista en directo detrás del menú, por lo que
podrá observar el efecto que tendrá este ajuste en la imagen.
3.- Presione el botón OK para guardar el ajuste y volver al
menú Captura.
Tabla de ajustes
Ajuste saturación alta: Realza los colores más vivos de una
escena. En la fotografía de paisajes exteriores se puede utilizar la
saturación alta para crear cielos más azules o puestas de sol más
anaranjadas.

Gráfico Nº50

Ajuste saturación mediana: La saturación de los colores será
normal. Este ajuste es el predeterminado.
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Gráfico Nº51

Ajuste saturación baja: Atenúa los colores para lograr un
aspecto fotográfico apagado.
Al realizar fotografías de retrato, una saturación baja puede
aportar un aspecto más natural y suave al sujeto.

Ajustar la nitidez en una fotografía.
Esta opción permite ajustar la nitidez de los bordes de las
imágenes.

GráficoNº52

1.- En el menú Captura, seleccione Nitidez.
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2.- En el menú Nitidez, utilice los botones (flecha arriba/flecha
abajo) para seleccionar un ajuste. El nuevo ajuste se aplicará a la
pantalla Vista en directo detrás del menú, por lo que podrá observar
el efecto que tendrá este ajuste en la imagen.
3.- Presione el botón OK para guardar el ajuste y volver al
menú Captura.
Tabla e iconos de ajustes.

Gráfico Nº53

Ajuste nitidez alto: Los bordes de la imagen serán más
pronunciados.
Ajuste nitidez mediana: Los bordes de la imagen tendrán una
nitidez normal.
Ajuste nitidez baja: Los bordes de la imagen serán más
suaves.
Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado
de Mediana, el icono del ajuste (en la definición anterior) aparecerá
en la parte inferior de la pantalla Vista en directo.
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El nuevo ajuste permanece activo (incluso si apaga la
cámara) hasta que vuelva a cambiarse.
Descargar las fotografías al ordenador

1.- Con la cámara se incluye un cable USB especial para
conectarla a un equipo. Conecte el extremo más largo de dicho
cable USB al equipo.

Gráfico Nª54

2.- Abra la puerta de goma del lateral de la cámara y conecte
el extremo más corto del cable USB al conector USB de la cámara.
Nota: Si el equipo funciona con el sistema operativo Windows
XP, al encender la cámara en el paso siguiente aparecerá un cuadro
de diálogo con el mensaje Seleccionar el programa que se ejecutará
con esta acción. Haga clic en Cancelar para cerrarlo

3.- Encienda la cámara. El Software de descarga de imágenes
(de nuestra cámara) se ejecutará en el equipo. Si ha configurado el
software para que descargue automáticamente imágenes en la
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cámara, las imágenes se descargarán automáticamente en el
equipo.
Si no es así, en la pantalla de Bienvenida, haga clic en Iniciar
descarga. Si hay alguna imagen en la cámara que se haya
seleccionado en el menú Compartir para imprimirse o enviarse por
correo electrónico, estas acciones se iniciarán una vez que dichas
imágenes se hayan descargado en el equipo.

Gráfico Nº55

4.- Cuando en la pantalla de descarga del equipo aparezca:
Finalizado, indica que las imágenes se han guardado y
publicado. Ya puede desconectar la cámara del equipo.
Imprimir imágenes desde el ordenador.
Para imprimir imágenes descargadas en el equipo, puede
utilizar el Software de fotografías, que se suministra con la cámara.
También puede conectar la cámara directamente a una
impresora que disponga de puertos USB en el panel frontal e
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imprimir las imágenes seleccionadas en el menú Compartir o todas
las imágenes de la cámara.
Para imprimir directamente en una impresora con puertos
USB en el panel frontal:

Gráfico Nº56

1.- Encienda la cámara.
2.- Compruebe que la impresora esté encendida y en línea.
(No deben aparecer indicadores luminosos parpadeantes en la
impresora ni mensajes de error relacionados con la misma.) Ponga
papel en la impresora, si es necesario.
3.- Con la cámara se incluye un cable USB especial para
conectarla directamente a una impresora. Conecte el extremo
cuadrado del cable USB a la impresora.
4.- Abra la puerta de goma del lateral de la cámara y conecte
el extremo más corto del cable USB al conector USB de la cámara.
Aparecerá el menú Configurar impresión en la cámara. Si ya
ha seleccionado las imágenes que desea imprimir desde el menú
Compartir de la cámara, se mostrará el número de imágenes
seleccionadas, como en este ejemplo. De lo contrario, aparecerá
Imágenes: TODAS.
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5.- Ajuste los valores del menú Configurar impresión con los
botones (flecha arriba/flecha abajo) para resaltar una opción del
menú y el botón OK para cambiar el ajuste para cada opción.
6.- Presione el botón OK para iniciar la impresión.

Conectar la cámara al televisor y visualizar las fotos.

Gráfico Nº57

Las imágenes de la cámara pueden visualizarse fácilmente
como una reproducción de diapositivas en prácticamente cualquier
tipo de televisor.
1.- Para conectar la cámara directamente a una TV, primero
deberá adquirir un cable de A/V (audio/vídeo).
2.- La cámara se ajusta por defecto para enviar una señal de
vídeo NTSC al televisor. El formato NTSC se utiliza principalmente
en Norteamérica y Japón. Si en su zona geográfica sólo se acepta la
señal de vídeo PAL, deberá cambiar el ajuste de configuración de
TV en la cámara.
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3.- La cámara constituirá la fuente para la señal de TV (como
un aparato de vídeo o una videocámara), por lo que deberá
configurar el televisor para recibir la entrada de vídeo desde una
fuente externa (la cámara), y no desde la antena o el cable de TV.
Consulte el manual del usuario del televisor.
4.- Encienda la cámara, conecte el cable de A/V a las
entradas de A/V de la TV y al conector de TV de la cámara. La
cámara iniciará una presentación con diapositivas de cada imagen,
reproduciendo cualquier sonido o videoclip asociados, y después la
imagen desaparecerá poco a poco para dar paso a la siguiente.
También puede desplazarse manualmente por las imágenes
mediante los botones (flecha arriba/flecha abajo).
Nota: La Pantalla de imagen de la cámara se apaga cuando
la cámara se conecta a un televisor. No obstante, puede seguir
utilizando los menús "Reproducción" y "Compartir" mientras la
cámara permanezca conectada a la TV, ya que los menús se
visualizarán en la pantalla de TV.
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Opciones del Uso de Imágenes Digitales dentro del aula.
Se debe tener en cuenta la capacidad de las imágenes para
enganchar a los estudiantes y comprometerlos en la elaboración de
proyectos de clase en los cuales se incluyan actividades con estas.
Sin embargo, a pesar de todos los beneficios de emplear
imágenes en procesos educativos, para los docentes en muchos
casos puede no resultar clara la forma de implementar proyectos de
clase que las incluyan.
Por esa razón, en este documento se propone una
metodología con amplia acogida en ámbitos educativos para utilizar
imágenes digitales en el aula.
Esta incluye cuatro etapas:
1)

Obtener/seleccionar

Imágenes.-

La

cantidad

de

tecnologías relacionadas con imágenes ofrecen a los estudiantes
nuevas oportunidades para participar en actividades de adquisición y
selección de imágenes.
A continuación encontrará una reseña de herramientas en línea que
facilitan la edición de imágenes digitales:
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Gráfico Nº58
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Además de los editores gráficos en línea, también se pueden
utilizar para este mismo fin, programas instalables. Para ello
recomendamos consultar el documento “Reseña de software para
artes visuales”.
2) analizar imágenes.-Se pueden implementar en el aula
análisis de varios tipos con el uso de imágenes digitales. ,para
desarrollar una colección digital o un sistema de clasificación,
requiere

análisis

que

comprende

los

siguientes

pasos:Observaciones,Inferencias, Preguntas
3) crear productos basados en imágenes.-Todos los
proyectos de clase en los que se trabaje con TIC deben demandar a
los estudiantes la creación de algún producto digital. Para realizarlo,
las diferentes herramientas que se utilicen deben permitir integrar
con

facilidad

textos,

imágenes,

videos

y

otros

elementos

multimediales.
4) comunicar ideas y comprensiones.
Es importante no perder de vista que estas cuatro etapas no
necesariamente deben llevarlas a cabo los estudiantes de manera
secuencial.
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IMPRIMIR CON ADOBE PAGEMAKER.
Gráfico Nº59

Adobe PageMaker es un software (programa) de maquetación
de páginas con capacidad para reproducir documentos en
impresoras y filmadoras PostScript de alta resolución.
El programa entregará siempre archivos perfectos Los
clientes actuales de PageMaker pueden actualizar a In Design® CS4
PageMaker, de la misma empresa.
Utilice el plugin Guardar para proveedor de servicios de
Adobe PageMaker y ya no tendrá que preocuparse más de los
problemas de última hora relacionados con la impresión.
He aquí un ejemplo de cómo puede utilizar este plugin:
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1.- Iniciar el plugin de expedición.

GráficoNº60

Con un documento abierto en PageMaker, elija Utilidades
>Plugins> Guardar para proveedor de servicios y haga clic en el
botón Expedir documento.
Este

plugin

incluye

dos

funciones

de

gran

importancia:

* Primero, ejecuta lo que se conoce como expedición del documento:
la comprobación de toda la información específica de fuentes,
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vínculos, color e impresión para asegurarse de que todo está
correcto

y

no

falta

nada.

* Segundo, crea un paquete de todos los archivos necesarios para
imprimir

este

documento

en

un

proveedor

de

servicios.

Nota: El plugin Guardar para proveedor de servicios puede expedir
el documento actualmente abierto (haga clic en el botón Expedir
documento) o un documento guardado como PostScript ® (haga clic
en el botón Expedir. ps).
El plugin reproduce un informe que puede verse en pantalla o
impreso.
Si no se encuentran errores, la página de resumen muestra
dos marcas de verificación verdes.
Desafortunadamente, las dos cruces (X) rojas del ejemplo
indican errores en los vínculos de imagen y en las fuentes.
El siguiente paso consiste en examinar los errores de los
vínculos; puede verlos en pantalla o imprimirlos, como en el
siguiente paso.
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2.- Imprimir un informe en lugar de ver los errores en
pantalla

GráficoNº61

También puede pulsar el botón Imprimir lista para crear un
archivo del informe y revisarlo posteriormente. Si se producen varios
errores, o si éstos no son claros, a veces resulta más fácil realizar su
seguimiento a partir de una lista impresa.

3.- Haga clic en la ficha vínculos para examinar los
errores
El cuadro de diálogo enumera todos los vínculos del
documento. En nuestro ejemplo enseguida resulta evidente que el
estado de la mayoría de los vínculos es correcto. Puede desplazarse
por la lista para buscar los errores, pero es más fácil seleccionar
Sólo lista de problemas.
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GráficoNº62

Consejo: Evite vincular errores eligiendo Archivo > Gestor de
vínculos antes de realizar la expedición.
El cuadro de diálogo Gestor de vínculos contiene todos los
vínculos de imagen o texto y su estado, además proporciona una
forma de volver a vincularlos o actualizarlos.
Para actualizar los vínculos de un informe impreso, la utilidad
Gestor de vínculos es indispensable.
En este consejo corregiremos los vínculos rotos directamente
en el cuadro de diálogo.
Guardar para proveedor de servicios.
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4.- Corregir el único error del vínculo: El cuadro de
diálogo Vínculos
GráficoNº63

Haga clic en el botón Actualizar y elija el archivo correcto. El
vínculo se repara. Si se producen varios errores, puede hacer clic en
el botón Actualizar todo y PageMaker encontrará los vínculos
ausentes en la misma carpeta.
Importante: En los documentos de PageMaker, los vínculos a
las imágenes colocadas se rompen al cambiar un nombre de archivo
o mover un archivo a una carpeta diferente. A veces PageMaker
muestra la previsualización de una imagen, incluso cuando falta el
vínculo, de modo que un documento puede tener buen aspecto en
pantalla y no imprimirse correctamente.
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Al utilizar el botón "Actualizar todo" para actualizar varios
vínculos simultáneamente, no se encuentran los nombres de archivo
modificados. Deberá vincularlos uno por uno.
Así mismo, si tiene varias versiones de un archivo con
nombres similares, asegúrese de haberse vinculado a la versión
correcta.
5.- Verificación de las fuentes.
GráficoNº64

Todas las fuentes usadas en el documento aparecen en una
lista, y al haber sólo seis, es fácil detectar el error.
Al final de la lista hay una referencia a la fuente Frutiger 55
Roman, pero hay un interrogante en el campo "Tipo" y un "No" en el
campo Instalada.
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Obviamente esta fuente no está instalada, así que la
expedición no puede encontrar la referencia.
La instalación de fuentes es una función del sistema que no
se puede modificar desde este cuadro de diálogo. Haga clic en el
botón Cerrar, instale la fuente que falta y vuelva a ejecutar la
expedición.
Puede usar Adobe Type Manager ®, incluido en PageMaker,
para localizar e instalar fuentes sin copiarlas en el sistema. Los
detalles acerca del uso de ATM ® no se tratan en este consejo, pero
es fácil abrir el Panel de control de ATM y activar fuentes.
6.- Como ejecutar la expedición.

Gráfico Nº65
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Este paso no es necesario, pero sí recomendable.
Haga clic en el botón Expedir documento. Puesto que se han
corregido y encontrado todos los vínculos y fuentes anteriormente
rotas o ausentes, el informe indica que ya se puede empaquetar el
documento.
Haga clic en el botón Empaquetar. En el cuadro de diálogo
que aparece, seleccione la ubicación del paquete.
Puede ponerlo directamente en un disco de cartucho, como
una unidad Zip o Jaz, para llevarlo a su imprenta.
Compruebe Copiar fuentes en Incluir para asegurarse de que
no faltan fuentes del paquete.
También puede hacer clic en el botón Notas para añadir
anotaciones específicas al archivo.
Haga clic en Guardar, salga del plugin y habrá terminado.
PageMaker crea una carpeta.
Ahora ya puede ir a la producción.
Es legal incluir fuentes de Adobe en los archivos que se
envían a imprimir. No obstante, no todas las licencias de fuentes son
iguales.
Compruebe la licencia de sus fuentes para asegurarse de que
se pueden utilizar con este fin.
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Diferencia entre una impresora de fotos y una impresora
común.
ppp
Las impresoras de fotos HP, también conocidas como
impresoras HP Photosmart, son ideales para trabajar con los
documentos de todos los días, planillas de cálculos y todo lo que uno
suele imprimir habitualmente, cuentan con algunas funciones
especiales para fotógrafos, como por ejemplo, visor más grande,
lectores para varios tipos de tarjetas de memoria para poder imprimir
sin computadora, bandeja para papel fotográfico de 4" x 6" (10.1 x
15.2 cm.), funciones de edición tales como eliminación de ojos rojos
y bordes y efectos de colores creativos.
Los Puntos Por Pulgada (dpi).- son la medida de resolución
de impresión e indica la cantidad de puntos que una impresora
puede crear en una página, por pulgada cuadrada.
Importancia del dpi.
Para que una foto se vea nítida y de calidad profesional, la
impresora necesitará contar con, por lo menos, 600 x 600 dpi. De
otro modo, la foto se verá pixelada; es decir, que los objetos se
verán con motas y en bloques.
Las impresoras HP Photosmart pueden utilizar hasta 4800 x
1200 dpi para fotos de color, lo que brinda una imagen nítida y de
calidad de laboratorio.
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GráficoNº66

Factores que afectan la calidad de impresión de una foto.

GráficoNº67
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Cantidad de tintas

Las impresoras de escritorio HP Photosmart y casi todas las
impresoras multifunción HP Photosmart cuentan con seis cavidades
para tintas, o más.
Esto permite obtener fotos brillantes y vivaces, con mejor
calidad de detalle, mayor precisión de colores y nitidez, y de más
duración.
Con las impresoras de 6 tintas, cada píxel se imprime
utilizando una combinación de 32 pequeñas gotas de tinta, hasta
formar colores con 72.9 millones de puntos.

Tipo de tinta
Las tintas HP Vivera utilizan colorante en lugar de pigmentos,
lo que brinda un acabado excepcional sobre el papel fotográfico
satinado para que las fotos se vean brillantes, tengan una excelente
calidad y sean duraderas.

Tamaño y distribución de las gotas de tinta
El cartucho común de tinta HP utiliza cientos de inyectores
que se ocupan de distribuir las minúsculas gotas de tinta (las que
tienen un tamaño equivalente a un tercio del ancho de un cabello
humano), exactamente cómo deben ir para lograr mayor precisión y
claridad.
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Imprimir sin rebordes.

GráficoNº68

Las fotos sin rebordes eliminan el borde blanco. De este
modo, la tinta se extiende hasta los bordes del papel fotográfico.
Todas las impresoras HP Photosmart tienen la opción de imprimir sin
reborde, incluyendo las impresoras compactas HP Photosmart.
85

Las fotos que se imprimen en casa tienen la misma
durabilidad que las que se procesan en un laboratorio.

GráficoNº69

Las tintas HP Vivera, al igual que el papel fotográfico HP
Premium Plus, brindan una resistencia a la decoloración superior a
la que suelen tener las fotografías que se procesan en laboratorios
con bromuro de plata: 100 años o más, si hablamos de los sistemas
de impresión con seis o nueve tintas.

Impresoras compactas HP Photosmart
Las impresoras compactas pueden imprimir fotos de 4" x 6"
(10 x 15 cm.), 4" x 8" (10 x 20 cm.) y panorámicas de 4" x 12" (10 x
30 cm.). Algunas impresoras compactas también imprimen en 5" x 7"
(12 x 17 cm.).
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Impresoras de escritorio y multifunción
Las impresoras de escritorio y las multifunción tienen la
capacidad de imprimir en los mismos tamaños que lo hacen las
impresoras compactas, pero además, pueden imprimir fotos sin
reborde de 8.5" x 11" (21 x 28 cm.) y 8.5" x 24" (21 x 61 cm.).

GráficoNº70

Impresoras de fotos profesionales.
Algunas impresoras profesionales HP pueden imprimir fotos
excepcionales hasta 13" x 19" (33 x48 cm.).

GráficoNº71
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La HP una impresora fácil de usar.
Las impresoras HP Photosmart están diseñadas para ser muy
sencillas.
Observa las siguientes funciones que te permitirán imprimir
tus fotos de una forma muy fácil:
La pantalla LCD color te permitirá ver y editar tus fotos antes
de imprimirlas.
Bandeja para fotos de 4" x 6" (10 x 15 cm.)
Impresión directa, sin que deba mediar una computadora con
ranura para la tarjeta de memoria.
Ranuras para varios tipos de tarjetas de memoria.
Algunas de las impresoras HP Photosmart cuentan con una
pantalla de tacto.
Ésta es la forma más fácil y rápida de imprimir fotos con
calidad de laboratorio.

Se puede imprimir directamente. Sin computadora.
Imprimir una foto directamente significa que tú mismo puedes
imprimir tus fotos, a un precio razonable y con calidad de laboratorio,
directamente desde la tarjeta de memoria o de tu cámara, sin
necesidad de utilizar una computadora.

88

Gráfico Nº72

Funciones de edición de fotos.
La mayoría de las Impresoras HP Photosmart, incluyendo las
multifunción impresoras, te permiten editar las fotos directamente
desde la impresora. Por ejemplo, puedes ver las fotos en la pantalla
LCD de la impresora y eliminar los ojos rojos, con sólo seguir unos
pasos muy sencillos.
También puedes recortar y rotar las fotos, así como también
crear efectos creativos, como por ejemplo, darle a la imagen un color
sepia o dejarla en blanco y negro, adaptar los bordes, etc., sin
computadora.
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Gráfico Nº73

Impresora de fotos, de escáner, copiadora y fax.
Las impresoras multifunción HP Photosmart también pueden
producir colores maravillosos, al igual que cualquier otra impresora
de escritorio o compacta HP Photosmart.

Además, también te permiten escanear, copiar y todo con un
sólo artefacto, compacto, fácil de usar y que te permitirá ahorrar
mucho tiempo.
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Algunas impresoras multifunción HP también tienen la función
de fax.
GráficoNº74

Imprimir de los dos lados con las impresoras HP Photosmart.

GráficoNº75
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Muchas impresoras HP Photosmart te permiten imprimir en
ambos lados del papel, aunque tú mismo debes girar el papel y
volverlo a introducir.
Sin embargo, la función de imprimir automáticamente en
ambos lados del papel te permitirá ahorrar mucho tiempo y el 50%
en papel.
A la mayoría de las impresoras HP Photosmart y multifunción
se les puede agregar un accesorio para imprimir de ambos lados,
también conocido como dúplex.
La impresora HP Photosmart se conecta con una computadora,
una cámara o un teléfono celular.

Gráfico Nº76
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Las

impresoras

HP

Photosmart

pueden

conectarse

directamente con una computadora a través de su puerto USB,
aunque también hay muchas otras opciones.
Pictbridge.
Esta

tecnología

permite

conectarse

e

imprimir

fotos

directamente hacia la mayoría de las impresoras HP Photosmart
desde la cámara digital, sin necesidad de computadora.
Ranuras para tarjeta de memoria.
Las impresoras HP Photosmart cuentan con una gran
variedad de ranuras para tarjetas de memoria de diferentes
formatos. También puedes imprimir directamente de la tarjeta, sin
necesidad de recurrir a una computadora.
Conexión de redes (alámbrica e inalámbrica)
Algunas impresoras multifunción HP Photosmart te permiten
conectarte a la red de tu casa a través de Ethernet o de una red
inalámbrica, de este modo, varios usuarios pueden acceder al
mismo tiempo. También puedes adquirir el Kit de impresión sin
cables para hacer que tu impresora HP se convierta en una
impresora inalámbrica.
Bluetooth
HP ofrece un accesorio Bluetooth inalámbrico que te permite
imprimir las fotos de los teléfonos celulares y que es compatible con
la mayoría de las impresoras Photosmart.
Para

esto debemos ver los accesorios disponibles en el

mercado.
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Importancia del tipo de papel que vamos a utilizar.

GráficoNº77

El tipo de papel fotográfico que se utiliza es muy importante
para determinar la calidad y duración de tus fotos. HP dispone de
una gran variedad de papeles fotográficos y acabados para utilizar
de acuerdo con las necesidades de cada caso. Si necesitas fotos
que resistan más que las fotografías procesadas en laboratorio, te
recomendamos que utilices el papel fotográfico HP Premium Plus.
Las impresoras HP Photosmart no operan únicamente sobre
papel

fotográfico.

También

pueden

imprimir

en

cartulina,

calcomanías termo-aplicables, telas, pergaminos y mucho más.
Visita el centro de actividades HP para ver todo lo que puedes hacer
con tu impresora.
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Fundamentación Filosófica

Filosofía es la ciencia que trata de la esencia, propiedades,
causas y efectos de las cosas.
Morán F. dice: “La filosofía es la rama del ser
humano que nace de la misma actividad del hombre
como una necesidad a sus inquietudes se buscar el
porqué de las cosas, de la naturaleza y de su propio
yo” (Pág.26).

La

fotografía debe pasar por la reflexión, esto es por la

experimentación técnica debiendo quedar completamente satisfecho
el estudiante, para que todo lo efectuado sea válido.

Pacheco O. (2.009) dice:”El asombro y ansiedad ante
lo desconocido mueve al individuo a averiguar el por
qué de las cosas, impulsan a adquirir la razón de
aquello que nos ha asombrado, para lo cual se vale
de la reflexión fundamental sistemática, mediante
ésta se fundamentaran las causas principales que
nos indicarán porque han pasado esos hechos.”
(Pág. 17),

El estudiante se formula preguntas, llegando a un estado de
ansiedad por saber de qué manera se realiza la captura de una
buena imagen o cómo se imprime una foto, si no tiene el interés de
saber jamás podrá adquirir las respuestas sobre tales cosas.
La fotografía como herramienta de apoyo en diseño grafico
busca ayudar a los estudiantes a internalizar y a transformar
información nueva. Ocurriendo a través de la creación de nuevos
aprendizajes resultado de nuevas estructuras cognitivas. Por esta
razón, el proyecto se inclina a la teoría filosófica del constructivismo.
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Fundamentación Pedagógica
Pedagogía es la ciencia y el arte de enseñar. Trata de la
conducción del estudiante.
El Aprendizaje basado en Proyectos (AbP) es una estrategia
de enseñanza que tiene sus raíces en el enfoque constructivista del
aprendizaje. Constituye un modelo de instrucción auténtico en el que
los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que
tienen aplicación en el mundo real, más allá del aula de clase. En
ella se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinaria, de
largo plazo y centrada en el estudiante, en lugar de lecciones cortas
y aisladas.
David Moursund, dice: “Una de las características
principales del Aprendizaje por Proyectos (ApP) es
que este no se enfoca en aprender “acerca” de algo;
se enfoca en “hacer” algo. Está orientado a la acción
y para que sea efectivo. (Internet)

Los docentes deben planearlo cuidadosamente (contenidos
pertinentes,

objetivos

de

aprendizaje

explícitos

y

evaluación

auténtica).
Tanto la implementación de ambientes colaborativos o
herramientas de trabajo como el uso
gráfico

constituyen

un

medio

de la fotografía en diseño

efectivo

para

crear

nuevas

oportunidades de poner en práctica enfoques constructivistas del
aprendizaje.
Sin embargo, para sacarle el mayor provecho a estos
ambientes, la cámara fotográfica debe asumirse como un recurso
para construir y compartir conocimiento y no simplemente como
repositorio de información o canal de comunicación.
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El

estudiante necesita consolidar sus conocimientos con

explicaciones, al respecto Piaget (2009), nos dice: “Concluyo en
que el conocimiento y el aprendizaje humano, constituye una
construcción mental como producto de la interacción entre el
sujeto que conoce y el objeto conocido” (Pág. 98), es un proceso
que implica una mayor interconexión de los esquemas previos. los
mismos

que

se

modifican

,por

lo

que

adquieren

nuevas

potencialidades.
En la asignatura de Diseño Gráfico, el estudiante maneja la
información (histórica, sociológica, técnica, etc.), ya sea un trabajo
teórico o fotos en cartulina. Mediante la explicación del docente con
los medios visuales correspondientes, complementa los trabajos lo
mejor posible desde el punto

de vista técnico. Disponiendo el

estudiante de un fichero fotográfico.
Fundamentación Científica.
Ciencia es el conocimiento de las cosas por sus principios y
causas. Es el conocimiento cierto y sistemático de verdades relativas
a un objeto adquiridos por métodos idóneos.
Dewey J. expresa:”Fuente de la ciencia de la
educación, es toda clase de conocimiento logrado,
que penetra en el corazón, cabeza y manos de los
educadores, que al penetrar así, hace posible la
realización de la actividad pedagógica,
más
ilustrada, más humana, mas educativa de lo que era
antes.”(Pág. 9).

La fotografía no se realiza si no va acompañada del análisis
científico, que se profundiza en buscar la unidad de los elementos,
siendo su resultado un punto de vista completamente pedagógico.
A pesar de que la fotografía ya está incluida en todas las
asignaturas de estudio, al término del siglo XXI los docentes y
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pedagogos estarán consientes que se debe incluir la fotografía como
herramienta de apoyo en el área de Diseño Gráfico, porque ésta le
permite al docente enseñar tanto en la parte teórica como en la
práctica.
Fundamentación Sociología.
La Sociología se encarga del estudio de la realidad social.
El sujeto de la educación además de ser un individuo biológico
y psico-social, pertenece a la comunidad amplia, es decir a la
sociedad

como es la familia, la escuela, el colegio, la

universidad, la iglesia, el club, etc., siendo preciso establecer
que la fotografía se encuentra estrechamente relacionada con el
medio social en el que se desarrolla el estudiante.
Fundamentación Psicológica.
Psicología es el estudio del ser completo: El hombre. De aquí
que resulte una ciencia experimental especial a distinto nivel de las
demás ciencias (Física Química, etc.)El aprendizaje y la imitación
están

pensados

como

procesos

mecánicos

puros.

Pero

recientemente, los psicólogos han demostrado que una persona
puede imitar solamente aquello que está a su mismo nivel de
desarrollo.
Vygotsky S. (1.934), enunció: “Los niños pueden
imitar una variedad de acciones que van más allá de
sus propias capacidades. A través de las
imitaciones, los niños son capaces de hacer mucho
más en actividades colectivas o bajo la guía de los
adultos. La psicología cae en un callejón sin salida
cuando analiza el pensamiento verbal en sus
componentes, pensamiento y palabra, y los estudia
aislados.” Pág.94).
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Para la orientación del estudiante, se debe preparar ejercicios
o tareas adecuadas para el mejor desenvolvimiento del estudiante
en el campo de la tecnología.
Es necesario brindar orientaciones a la familia (primer medio
de socialización y comunicación del sujeto), y a la escuela (segundo
medio de socialización y comunicación) para crear las condiciones
favorables para el aprendizaje del niño y concluir en el colegio con
la orientación del joven estudiante, como parte importante y vital del
trabajo del docente que le permita llevar con éxito el proceso
docente-educativo, haciendo énfasis en todos aquellos aspectos que
inciden de manera directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de los estudiantes. Cada propuesta pedagógica y de enseñanza
debe tener claro sus basamentos psicológicos, que les permitan
analizar la misma, no desde puntos aislados del problema, sino de
una manera integral y coherente.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

Un proceso importante es la libertad de educación para formar
en los estudiantes la capacidad y voluntad de deliberar profunda,
reflexiva y respetuosamente sobre temas que competen a todos los
ciudadanos, en especial educar para una ciudadanía democrática.

En la nueva estructura de la Constitución del
Ecuador,(2008) Sección quinta-Educación, Art. 29
dice:”El Estado garantizará la libertad de enseñanza,
la libertad de cátedra en la educación superior, y el
derecho de las personas de aprender en su propia
lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para
sus hijas e hijos una educación acorde con sus
principios,
creencias
y
opciones
pedagógicas.”(Pág.19).
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La Cámara Nacional de Representantes considerando que es
preciso establecer un marco claro y mecanismos ágiles para el
desenvolvimiento de la educación nacional, tiene como objeto fijar
los principios y fines generales que deben inspirar y orientar la
educación.

La Ley Orgánica de Educación (2011), Título:
Principios Generales. Capítulo II: Principios y Fines,
Art. 2.- (Principios) Literal c. dice:” Es deber y
derecho primario de los padres, o de quienes los
representan, dar a sus hijos la educación que
estimen conveniente. El estado vigilará el
cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de
este derecho.” (Pàg.78).

En consecuencia el Estado garantiza completamente
la libertad de enseñanza, de conformidad con la Ley para su
desarrollo integral.

La Ley Orgánica de Educación (2011), Título:
Principios Generales. Capítulo II: Principios y Fines,
Art. 3.- (Principios) Literal b. dice:” Desarrollar la
capacidad física intelectual, creadora y crítica del
estudiante, respetando su identidad personal para
que contribuya libremente a al transformación
política,
social,
cultural
y
económica
del
país”(Pàg.79).

La educación es indispensable para el conocimiento, el
ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano;
pues constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
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Reglamento General de la Ley de Educación,
(2011).Aspecto Nº 4.- “Los padres de familia y/o
representantes tienen que estar conscientes que la
obra educativa es tarea del maestro y de ellos, si
logramos el éxito se deberá al trabajo eficaz y
ordenado de las dos partes; pero en igual forma si hay
bajo rendimiento en el estudiantado es porque hemos
fallado quienes estamos comprometidos en esta
hermosa tarea.”(Pág. 16).

La confianza colectiva tiene que

depositarse en

alguien, esto será en el líder-educador quien está obligado moral e
intelectualmente a logros perfectamente identificables y para cumplir
a cabalidad con los Fines de la Educación, el Ministerio de
Educación

promoverá la participación activa y dinámica de las

instituciones públicas, privadas y de la comunidad en general.
En consecuencia, debido a la enorme importancia que tiene la
educación para el futuro del estudiante y la responsabilidad que
tengo, planteo un breve estudio sobre este tema.
HIPÓTESIS PARA INVESTIGACIÓN DE CAMPO PARA
PROYECTO FACTIBLE
1.

¿De

qué manera ayudaría la fotografía digital a los

estudiantes en el área de Diseño Gráfico?
2.

¿Cómo apoyarían los estudiantes a la realización de la

planificación de actividades, tendientes a desarrollar la creatividad
artística-cultural en fotografía digital?
3.

¿Por qué es importante que los estudiantes conceptúen

términos técnicos fotográficos?
4.

¿Cómo se

prepararían

a los

estudiantes, para

concursar en fotografía dentro y fuera de la institución?
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable Independiente: “La Fotografía Digital para

el

Desarrollo de la Creatividad.” De los estudiantes del Décimo Año de
Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio Experimental
“Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” del Año Lectivo 2011 -2012.
Este proyecto tiene como objetivo específico lograr que los
estudiantes apliquen las técnicas de fotografía digital en las
actividades artísticas- culturales del plantel. Para Demostrar la
creatividad en las imágenes fotográficas dentro del área de Diseño
Gráfico. Y Conceptuar términos fotográficos

para el desarrollo

técnico de la creatividad.
Variable Dependiente: “Diseño y Ejecución de Talleres de
Fotografía”
EL Objetivo General del proyecto es establecer
estudiantes

en los

conocimientos básicos de fotografía digital mediante

talleres, para desarrollar la creatividad.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La metodología se encarga de la parte operatoria del proceso
del conocimiento, a la que le corresponde las técnicas y

las

herramientas de diverso orden que intervienen en la marcha de la
investigación, el diseño consta de: modalidad de investigación, el
método de investigación ,los tipos de investigación, los instrumentos
que se utilizan para la

investigación, los datos obtenidos de la

encuesta y la entrevista servirán para obtener los resultados y las
respuestas de las interrogantes planteadas.
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
El presente proyecto se concreta en la Modalidad de Proyecto
Factible.
El método a emplear para esta investigación es el Método
Científico, que el conjunto de reglas que señalan el procedimiento
para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean
aceptados como válidos por la comunidad científica.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación que se empleó en el proyecto fue:
Por el lugar:
Investigación Bibliográfica.-Es la que consiste en recopilar
datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, internet,
etc.
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Investigación de Campo.- Es la que se realiza en el mismo
lugar de los acontecimientos, en contacto con los gestores del
problema que se investiga. Obteniéndosela información de forma
directa.
Tesis de Grado, Monografías y algo más, 2007, dice: “El
estudio se fundamenta en una investigación de campo,
ya que los datos se recogen de manera directa de la
realidad en su ambiente natural. De igual manera se
considera una investigación de campo, ya que los datos
fueron recabados con distintas técnicas e instrumentos
en la propia institución donde se desarrolla la
investigación.” (unaespecializacion@hotmail.com.)

Además se emplearon los siguientes Niveles de Investigación:
Investigación Descriptiva.- Es la que permite describir,
analizar,

registrar

el

problema

actual,

para

presentar

una

interpretación correcta de cada uno de los pasos que se necesitan
para la obtención de datos durante la investigación.
Investigación Diagnóstica.- Es la que proporciona las
directrices necesarias para tener una idea más clara del problema
que se presenta en cuanto a enseñanza-aprendizaje de fotografía
digital en la población estudiantil.
Investigación Explorativa.- Es la que nos permite explorar,
reconocer y sondear el objeto a investigarse. Es una acción
preliminar para obtener una idea general del problema.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN.- Es el total de individuos que comprende un
área de estudio. Al respecto, Pacheco Gil

O. (2006) dice:

“Población o universo es el conjunto o agregado del número de
elementos con caracteres comunes en un espacio y tiempo
determinado,

sobre

los

cuales

se

pueden

realizar

observaciones.” (pág. 136), según esta consideración la población
correspondiente es finita, está conformada por la totalidad de las
personas que integran el área en estudio, la cual asciende a un
número de 146 entre rectora, docentes, padres y estudiantes.
MUESTRA.- Subconjunto representativo de elementos

de

una población o universo .En el siguiente programa de investigación
la muestra será no probabilística, a continuación mostraremos un
cuadro en el que seleccionaremos nuestro propósito, se trabajará
con 70 estudiantes del 10º Año de Educación Básica de la Unidad
Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”.
Cuadro Nº2

ÍTEM
1
2

ESTRATOS

POBLACIÒN
1
75

Rectora
Docentes

3

Representante Legal
Total

70
146

Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.
Cuadro Nº 3

Rectora
Coordinadora General
Presidenta del PEI

MSc. Patricia Benalcazar.
MSc. Guisella Aguirre
Lcda. Verónica De La A

Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth

Como existe una población pequeña, todos los participantes
fueron parte de la investigación, debido a que 10º A.E.B. cuenta con
2 paralelos de 35 estudiantes cada uno, se llegó a la conclusión de
que no existe la necesidad de tomar una muestra.
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN.
Los instrumentos de investigación son recursos para obtener
respuestas a nuestras interrogantes y luego plantear la propuesta
para solucionar dicho problema educativo.
Se utilizó el instrumento de La Encuesta y La Entrevista.
LA ENCUESTA: Instrumento técnico que a través de un
cuestionario de encuesta mixta, permite recopilar datos de toda la
población o de una parte representativa de ella. Se caracteriza
porque la persona investigada llena el cuestionario.
Es una de las técnicas más

generalizadas en el área

educativa.
Al respecto, Muñoz V. (2006), dice: “El objetivo de la
encuesta es obtener información que sirva para demostrar la
hipótesis

formuladas

en

un

determinado

tema

de

investigación.”(pág.98) Por medio de la encuesta se obtendrá
información eficaz para obtener datos veraces a cerca del proyecto.
A continuación la encuesta realizada a la Rectora, Docentes,
Padres y Estudiantes del 10º Año de Educación Básica de la Unidad
Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”.
La que fue entregada personalmente

y llenada por los propios

investigados, previo a la dirección de la investigadora.

106

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE DIRECTIVOS
OBJETIVOS.
El objetivo del proyecto es establecer en los estudiantes conocimientos básicos de Fotografía Digital
mediante Talleres y lograr que apliquen en Diseño Gráfico las Técnicas fotográficas, para demostrar
su creatividad en la edición de las imágenes capturadas durante las actividades culturales del plantel
y conceptuar Términos Técnicos.
Analizar si la institución cuenta con un personal docente especializado en Fotografía Digital para
aplicarla en el área de Diseño Gráfico, promoviendo el arte y la cultura en los educandos.
Evaluar la probabilidad de la ejecución de Talleres de Fotografía Digital, para el desarrollo de la
Creatividad, en los estudiantes del 10º Año de Educación Básica.
INSTRUCTIVO.
Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y responsabilidad si gusta
firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario
antes de entregarlo. La encuesta es anónima.
INFORMACIÓN GENERAL
Fiscal
Particular
Fiscomisional
Cuadro Nº4
N°
ALTERNATIVAS
5

MUY DE ACUERDO………...(M.A.)

4

DE ACUERDO…………........(D.A.)

3

INDIFERENTE……………… ( I. )

2

EN DESACUERDO…………(E.D.)

1

MUY EN DESACUERDO….(M.D.)

Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Encuesta dirigida a Rectora de la Unidad Educativa del Milenio Experimental:”Dr. Alfredo Raúl Vera
Vera.”
Cuadro Nº5
N°
PREGUNTAS:
5
4
3
2
1
M.A. D.A. I.
E.D. M.D.
¿Considera la importancia de la Fotografía Digital como
1
herramienta de apoyo en el área de Diseño Gráfico?
2
¿Cree usted que la Fotografía Digital fomentará la
relación intercultural entre los estudiantes en la
Institución?
3
¿Cree que los estudiantes apoyarían la realización de la
planificación de actividades tendientes a desarrollar la
creatividad Fotográfica Digital?
4
¿Considera factible establecer en los estudiantes
conocimientos básicos de Fotografía Digital?
5
¿Cree usted que las Técnicas de Fotografía Digital
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística en
los estudiantes?
6
¿Considera usted adecuado el manejo de la Cámara
como recurso en Diseño Gráfico?
7
¿Considera factible la ejecución de Talleres de
Fotografía Digital para el desarrollo de la creatividad
artística-cultural de los estudiantes?
8
¿Cree usted que los estudiantes aplicarán los
conocimientos de Fotografía en las actividades
culturales de la institución?
9
¿Aprobaría usted la participación de los estudiantes de
10° Año de Educación Básica en talleres de Fotografía
Digital?
10
¿Considera importante la conceptualización de
Términos Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE DOCENTES
OBJETIVOS.
El objetivo del proyecto es establecer en los estudiantes conocimientos básicos de Fotografía Digital
mediante Talleres y lograr que apliquen en Diseño Gráfico las Técnicas fotográficas, para demostrar
su creatividad en la edición de las imágenes capturadas durante las actividades culturales del plantel
y conceptuar Términos Técnicos.
Analizar si la institución cuenta con un personal docente especializado en Fotografía Digital para
aplicarla en el área de Diseño Gráfico, promoviendo el arte y la cultura en los educandos.
Evaluar la probabilidad de la ejecución de Talleres de Fotografía Digital, para el desarrollo de la
Creatividad, en los estudiantes del 10º Año de Educación Básica.
INSTRUCTIVO.
Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y responsabilidad si gusta
firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario
antes de entregarlo. La encuesta es anónima.
INFORMACIÓN GENERAL
Fiscal
Particular
Fiscomisional
Cuadro Nº6
N°
ALTERNATIVAS
5

MUY DE ACUERDO………...(M.A.)

4

DE ACUERDO…………........(D.A.)

3

INDIFERENTE……………… ( I. )

2

EN DESACUERDO…………(E.D.)

1

MUY EN DESACUERDO….(M.D.)

Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth
INFORMACIÓN ESPECÍFICA.
Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Experimental:” Dr. Alfredo Raúl Vera
Vera.”
CuadroNº7
N°
PREGUNTAS:
5
4
3
2
1
M.A. D.A. I.
E.D. M.D
¿Considera la importancia de la Fotografía Digital como
1
herramienta de apoyo en el área de Diseño Gráfico?
2
¿Considera usted que la Fotografía Digital fomentará la
relación intercultural entre los estudiantes en la
Institución?
3
¿Considera usted que los estudiantes aceptarían
intervenir en la realización de la planificación de las
actividades tendientes al desarrollo de la creatividad?
4
¿Cree factible establecer en los estudiantes
conocimientos básicos de Fotografía Digital?
5
¿Cree usted que las Técnicas de Fotografía Digital
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística en
los estudiantes?
6
¿Considera usted adecuado el manejo de la Cámara
como recurso en Diseño Gráfico?
7
¿Cree factible que la ejecución de Talleres en
Fotografía Digital desarrollará la creatividad artísticacultural de los estudiantes?
8
¿Cree usted que los estudiantes deban aplicar los
conocimientos de Fotografía en las actividades
culturales de la Institución?
9
¿Apoyaría usted la participación de los estudiantes de
10°Año de educación Básica en Talleres de Fotografía
Digital?
10
¿Considera importante enriquecer la conceptualización
de Términos Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE PADRES Y ESTUDIANTES
OBJETIVOS.
El objetivo del proyecto es establecer en los estudiantes conocimientos básicos de Fotografía Digital
mediante talleres y lograr que apliquen en Diseño Gráfico las Técnicas fotográficas, para demostrar
su Creatividad en la edición de las imágenes capturadas durante las actividades culturales del plantel
y conceptuar términos técnicos.
Analizar si la institución cuenta con un personal docente especializado en Fotografía Digital para
aplicarla en el área de Diseño Gráfico, promoviendo el arte y la cultura en los educandos.
Evaluar la probabilidad de la ejecución de Talleres de Fotografía Digital, para el desarrollo de la
creatividad, en los estudiantes del 10º Año de Educación Básica.
INSTRUCTIVO.
Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y responsabilidad si gusta
firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuesti onario
antes de entregarlo. La encuesta es anónima.
INFORMACIÓN GENERAL
Fiscal
Particular
Fiscomisional
Cuadro Nº8
N°
ALTERNATIVAS
5

MUY DE ACUERDO………...(M.A.)

4

DE ACUERDO…………........(D.A.)

3

INDIFERENTE……………… ( I. )

2

EN DESACUERDO…………(E.D.)

1

MUY EN DESACUERDO….(M.D.)

Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Encuesta dirigida a Padres y Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio Experimental:” Dr. Alfredo
Raúl Vera Vera.”
Cuadro # 9
N°
PREGUNTAS:
5
4
3
2
1
M.A.
D.A.
I.
E.D.
M.D.
1
¿Cree usted que la Fotografía Digital como
herramienta de apoyo, ayudaría en los trabajos de
Diseño Gráfico?
2
¿Cree usted que la Fotografía Digital fomentará la
relación intercultural en la Institución?
3
¿Consideraría importante intervenir en la realización
de la planificación de las actividades tendientes al
desarrollo de la creatividad?
4
¿Cree factible establecer conocimientos básicos de
Fotografía Digital?
5
¿Cree usted que las Técnicas de Fotografía Digital
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística?
6
¿Considera adecuado el manejo de la Cámara como
recurso en Diseño Gráfico?
7
¿Considera factible la ejecución de Talleres de
Fotografía Digital para el desarrollo de la creatividad
artística-cultural?
8
¿Considera importante aplicar las técnicas de
fotografía, en actividades artísticas culturales del
plantel?
9
¿Participaría en los talleres de Fotografía Digital a
dictarse dentro de la institución?
10
¿Considera importante manejar la conceptualización
de Términos Técnicos Fotográficos?
Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.
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LA ENTREVISTA.-Instrumento que a través de un formulario
de entrevista estructurada y elaborado en orden concreto, plantea
preguntas al entrevistado, las cuales deben hacerse tal cual están en
el formulario y con neutralidad, sin sugerir ningún tipo de respuesta.
Se deben escribir las respuestas lo más literal y rápidamente
posible, para que el entrevistado no tenga que esperar demasiado.
Al respecto Pacheco Gil O. (2005), dice: “Es una
conversación

seria

que

tiene

como

propósito

extraer

información sobre un tema determinado.” (Pag.104), todo este
proceso debe estar previamente programado, siguiendo las reglas
sugeridas. Al entrevistador se le exige cualidades personales,
experiencia y conocimiento de técnicas.
Entrevistados:


MSc. Paulina María Buenaño Ríos.



MSc. Gregoria Andrea Aldáz Bermeo



Lcda. Verónica Lorena De La A Cornejo



Lcda. Luz Graciela Merchán Cajas



Lcdo. José Manuel Mora Caicedo
A continuación la entrevista realizada a Directivos

de la

Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera
Vera”.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN.
FORMULARIO PARA ENTREVISTA DE DIRECTIVOS.
Nombres: Paulina María
Apellidos: Buenaño Ríos
Cargo: Rectora de la Unidad Educativa del Milenio Experimental:”Dr.
Alfredo Raúl Vera Vera.”
Experiencia: 25 Años en el Campo Educativo.
1.- ¿Considera que la Fotografía Digital merece la atención en
el Campo Educativo, como herramienta de apoyo dentro la Asignatura
de Diseño Gráfico?
En los actuales momentos de vida la tecnología habita entre
nosotros, por lo tanto considero que la fotografía digital es una importante
herramienta dentro de Diseño Gráfico , la cual merece la debida atención
para el mejor desenvolvimiento de los estudiantes.
2.- ¿Considera usted que empleando las Técnicas de
Fotografía Digital se desarrollará la parte cognitiva en los estudiantes
mejorando así su creatividad?
La estimulación cognitiva de los estudiantes merece especial
cuidado, por lo tanto aprender técnicas fotográficas aumentará su interés
por conocer y desarrollar su creatividad.
3.-¿Cómo se emplearía el manejo de la Cámara dentro de la
Asignatura de Diseño Gráfico?
Para lograr que el estudiante desarrolle la creatividad, es necesario
tener un recurso tan importante como es un equipo digital, es así que
considero adecuado el manejo de la cámara, para realizar los trabajos
educativos en Diseño Gráfico.
4.-¿Cuál es la importancia de la conceptualización de Términos
Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
Es importante que el estudiante enriquezca su vocabulario técnico,
de manera que esté preparado para futuras representaciones, dentro y
fuera del plantel educativo.
5.-¿Cuál sería la participación de los estudiantes de 10° Año de
Educación Básica en Talleres de Fotografía Digital?
Los estudiantes merecen educarse e instruirse dentro del campo de
las artes visuales, de manera que su participación en los talleres estará
enmarcada en lo tecnológico dentro del área de estudio.
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Se trata de la descripción del mecanismo y procesos que se
han utilizado dentro de la investigación y los criterios que han
ayudado al análisis de los datos.


Elaboración del Proyecto.



Presentación y Aprobación del Proyecto.



Elaboración de los Instrumentos de Validación.



Aplicación de Instrumentos.



Procesamiento de Datos.



Análisis e Interpretación.



Redacción del Borrador.



Revisión y Corrección.



Presentación del trabajo final.



Defensa del Trabajo.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Esta es la fase de la investigación obtenida por el conjunto de
actividades o acciones que permiten recabar toda la información que
será utilizada en los proyectos de investigación.


Presentación del tema, formulación del problema, justificación
e importancia.



Observación de los educandos de la Unidad Educativa del
Milenio

Experimental

“Dr.

Alfredo

Raúl

Vera

Vera”,

investigación.


La información científica que justifica las aseveraciones
vertidas en este proyecto ha sido obtenida de textos, folletos,
páginas Web de lugares reconocidos y autores versados en
los temas investigados.



Para obtener la información de los directivos, docentes y
estudiantes se elaboró una encuesta con 10 preguntas de
respuesta a escala y una entrevista con 5 preguntas
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estructuradas

cuyas

respuestas

son

anotadas

por

la

investigadora.


Se tabuló resultados obtenidos en la encuesta.



Al utilizar una hoja de cálculo se realizaron las tablas y
gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para
realizar el análisis de cada una de las preguntas formuladas
en los cuestionarios.



Análisis de resultados obtenidos de las preguntas formuladas
en los cuestionarios.



Conclusiones y Recomendaciones



Presentación de una Propuesta para el Proyecto.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA EN
CASO DE PROYECTOS FACTIBLES Y ESPECIALES.


Introducción.



Objetivo De La Propuesta



Diagnóstico.



Fundamentación Teórica.



Aspectos Filosóficos.



Aspectos Psicológicos.



Aspectos Pedagógicos.



Aspectos Legales.



Factibilidad.



Importancia.



Ubicación Sectorial Y Física.



Misión.



Visión.



Beneficiarios



Impacto Social.



Actividades.



Criterios para validación de la Propuesta.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Análisis de la Encuesta a la Rectora de la Unidad Educativa del
Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
1.- ¿Considera la importancia de la Fotografía Digital como
herramienta de apoyo en la asignatura de Diseño Gráfico?
2.- ¿Cree usted que la Fotografía Digital fomentará la interrelación
cultural entre los estudiantes de la institución?
3.- ¿Cree que los estudiantes apoyarán la realización de la
planificación de actividades tendientes a desarrollar la creatividad
fotográfica digital?
4.- ¿Considera factible que la capacitación en Fotografía ayudará al
estudiante a mejorar su visión artístico-cultural?
5-¿Cree usted que las técnicas de Fotografía Digital potenciarán el
desarrollo de la creatividad artística en los estudiantes?
6.-¿Considera usted adecuado el manejo de la Cámara como
recurso en la asignatura de Diseño Gráfico?
7.- ¿Considera factible la ejecución de Talleres de Fotografía Digital
para el desarrollo de la creatividad artística cultural de los
estudiantes?
8.- ¿Cree usted que los estudiantes aplicarán los conocimientos de
Fotografía en las actividades culturales de la institución?
9.- ¿Aprobaría usted la participación de los estudiantes de 10° Año
de Educación Básica en Talleres de Fotografía Digital?
10.- ¿Considera importante la conceptualización de Términos
Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
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CREATIVIDAD

CuadroN°10
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
10
0
0
0
0
1

%
100
0
0
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
GráficoNº78

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera ”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-La Rectora indicó estar muy de acuerdo en que es
importante la fotografía Digital como herramienta de apoyo en la
asignatura de Diseño Gráfico, fomentando la interrelación cultural
entre los estudiantes de la institución; siendo factible establecer
conocimientos básicos mediante la participación de los estudiantes
del 10° Año de Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio
Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”, en Talleres de fotografía
para desarrollar la creatividad .
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Análisis de la Encuesta a la Docentes de la Unidad Educativa
del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
1.- ¿Considera la importancia de la Fotografía Digital como
herramienta de apoyo en el área de Diseño Gráfico?
CREATIVIDAD
Cuadro N° 11
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
20
50
4
1
0
75

%
26,67
66,67
5,33
1,33
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº79

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 26,67% de Docentes manifestó estar muy de acuerdo,
el 66,67% osea, la mayoría opinó que sí es importante la Fotografía
Digital como herramienta de apoyo en el área de Diseño Gráfico.
Existe un 5,33% que fue indiferente, el 1,33% indicó estar en
desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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2.- ¿Considera usted que

la Fotografía Digital fomentará la

relación intercultural entre los estudiantes en la Institución?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº12
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
62
12
1
0
0
75

%
82,67
16
1,33
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº80

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 82,67%, la mayoría de los Docentes manifestó estar
muy de acuerdo, el 16% estuvo de acuerdo en que la fotografía
digital sí fomentará la relación intercultural entre los estudiantes de
la institución. Existe un 1,33% que fue indiferente, el 0% indicó estar
en desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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3.- ¿Considera usted que los estudiantes aceptarían intervenir
en la realización de la planificación de

las actividades

tendientes al desarrollo de la creatividad?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº13
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
12
60
1
1
1
75

%
16
80
1,34
1,33
1,33
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº81

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 16% de los Docentes manifestaron estar muy de
acuerdo, el 80% osea, la mayoría estuvo de acuerdo en que los
estudiantes sí aceptarían intervenir en la realización de las
actividades tendientes al desarrollo de la creatividad. Existe un
1,34% que fue indiferente, el 1,33% indicó estar en desacuerdo y un
1,30% muy en desacuerdo.
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4.- ¿Cree factible establecer en los estudiantes conocimientos
básicos de Fotografía Digital?

CREATIVIDAD
Cuadro Nº14
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
54
21
0
0
0
75

%
72
28
0
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº82

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 72%,la mayoría de los Docentes manifestó estar muy de
acuerdo en que sí será factible establecer

en los estudiantes

conocimientos básicos de Fotografía Digital, el 28% estuvo de
acuerdo. Existe un 0% que fue indiferente, el 0% indicó estar en
desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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5.- ¿Cree usted que las Técnicas de Fotografía Digital
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística

en los

estudiantes?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº15
N°
ALTERNATIVAS
5
MUY DE ACUERDO
4
DE ACUERDO
3
INDIFERENTE
2
EN DESACUERDO
1
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
20
54
1
0
0
75

%
26,67
72
1,33
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº83

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 26,67% de los Docentes manifestó estar muy de
acuerdo, el 72% la mayoría estuvo de acuerdo en que las Técnicas
de Fotografía Digital sí potenciarán el desarrollo de la creatividad
artística en los estudiantes. Existe un 1,33% que fue indiferente, el
0% indicó estar en desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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6.- ¿Considera usted adecuado el manejo de la Cámara como
recurso en la asignatura de Diseño Gráfico?

CREATIVIDAD
Cuadro Nº16
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
55
20
0
0
0
75

%
73,34
26,66
00
00
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº84

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 73,34% osea la mayoría de los Docentes manifestó
estar muy de acuerdo, en considerar que sí es adecuado el manejo
de la Cámara como recurso en la asignatura de Diseño Gráfico,
el26, 66% está de acuerdo. Existe un 0% que fue indiferente, el 0%
indicó estar en desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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7.- ¿Cree factible que la ejecución de talleres en Fotografía
Digital desarrollará la creatividad artística-cultural de los
estudiantes?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº17
N°
ALTERNATIVAS
FRECUENCIAS
%
5
MUY DE ACUERDO
60
80
4
DE ACUERDO
15
20
3
INDIFERENTE
0
2
EN DESACUERDO
0
1
MUY EN DESACUERDO
0
TOTAL
75
100
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº85

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 80% la mayoría de los Docentes manifestó estar muy de
acuerdo, y creen que la ejecución de talleres en Fotografía Digital sí
desarrollará la creatividad artística-cultural de los estudiantes, el20%
también estuvo de acuerdo. Existe un 0% que fue indiferente, el 0%
indicó estar en desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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8.- ¿Cree usted que los estudiantes deban

aplicar los

conocimientos de Fotografía en las actividades culturales de la
institución?

CREATIVIDAD
Cuadro Nº18
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
48
27
0
0
0
75

%
64
36
0
0
0
100
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº86

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 64%, la mayoría de los Docentes manifestó estar muy
de acuerdo en que los estudiantes sí deban

aplicar los

conocimientos de fotografía en las actividades culturales de la
institución, el 36% estuvo de acuerdo. Existe un 0% que fue
Indiferente, el 0% indicó estar en desacuerdo y un 0% muy en
desacuerdo.
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9.- ¿Apoyaría usted la participación de los estudiantes del10º
Año de Educación Básica en Talleres de Fotografía Digital?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº19
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
60
15
0
0
0
75

%
80
20
0
0
0
100
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº87

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 80%, la mayoría de los Docentes manifestó estar muy
de acuerdo en que sí apoyarían la participación de los estudiantes
de 10º Año de Educación Básica en Talleres de Fotografía Digital, el
20% estuvo de acuerdo .Existe un 0% que fue indiferente, el 0%
indicó estar en desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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10.- ¿Considera importante enriquecer la conceptualización de
Términos Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº20
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
70
5
0
0
0
75

%
93,34
6,66
0
0
0
100
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD

Gráfico Nº88

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 93,34%, la mayoría de los Docentes

manifestó estar

muy de acuerdo que es importante enriquecer la conceptualización
de Términos Técnicos Fotográficos en los estudiantes, el 6,66%
estuvo de acuerdo. Existe un 0% que fue indiferente, el 0% indicó
estar en desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A PADRES Y ESTUDIANTES.
Del10° Año de Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio
Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
1.- ¿Cree usted que la fotografía digital como herramienta de
apoyo, ayudaría en los trabajos de Diseño Gráfico?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº 21
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
50
20
0
0
0
70

%
71,42
28,58
0
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº89

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 71,42%, la mayoría manifestó estar muy de acuerdo en
que es importante la fotografía digital como herramienta de apoyo,
ayudaría en los trabajos de Diseño Gráfico el 28, 58% estuvo de
acuerdo. Existe un 0% que fue indiferente, el 0% indicó estar en
desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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2.- ¿Cree usted que la Fotografía Digital fomentará la relación
intercultural en la Institución?

CREATIVIDAD
Cuadro Nº22
N°
ALTERNATIVAS
5
MUY DE ACUERDO
4
DE ACUERDO
3
INDIFERENTE
2
EN DESACUERDO
1
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
66
2
2
0
0
70

%
94,28
2,86
2,86
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD

Gráfico Nº90

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 94,28%, la mayoría manifestó estar muy de acuerdo en
que la Fotografía Digital sí fomentará la relación intercultural en la
Institución, el 2,86% estuvo de acuerdo. Existe un 2,86% que fue
indiferente, el 0% indicó estar En desacuerdo y un 0% Muy en
desacuerdo.
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3.- ¿Considera importante intervenir en la realización de la
planificación de las actividades tendientes al desarrollo de la
creatividad?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº23
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
38
32
2
0
0
70

%
54,28
45,72
0
0
0
100
Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº91

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 54,28%, la mayoría manifestó estar muy de acuerdo en
que sí es importante intervenir en la realización de la planificación
de las actividades tendientes al desarrollo de la creatividad , el
45,72% estuvo de acuerdo. Existe un 0% que fue indiferente, el 0%
indicó estar en desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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4.- ¿Cree

factible establecer

conocimientos básicos de

Fotografía Digital?

CREATIVIDAD
Cuadro Nº24
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
26
44
0
0
0
70

%
37,14
62,86
0
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº92

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 37,14% manifestó estar muy de acuerdo, el 62,86%,
osea, la mayoría estuvo de acuerdo en que sí es factible establecer
conocimientos básicos de Fotografía Digital. Existe un 0% que fue
indiferente, el l0% indicó estar en desacuerdo y un 0% muy en
desacuerdo.
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5.- ¿Cree usted que las Técnicas de Fotografía Digital
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística?

CREATIVIDAD
Cuadro Nº 25
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
50
10
10
0
0
70

%
71,44
14,28
14,28
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº93

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 71,44%, la mayoría manifestó estar muy de acuerdo en
que las Técnicas de Fotografía Digital sí potenciarán el desarrollo de
la creatividad artística, el 14,28% están de acuerdo. Existe un
14,28% que fue indiferente, el 0% indicó estar en desacuerdo y un
0% muy en desacuerdo.
130

6.- ¿Considera adecuado el manejo de la Cámara como recurso
en Diseño Gráfico?

CREATIVIDAD
Cuadro Nº26
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
60
1
4
4
1
70

%
85,72
1,42
5,72
5,72
1,42
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº94

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 85,72%, la mayoría manifestó estar muy de acuerdo y
consideran

que sí es adecuado el manejo de la Cámara como

recurso en la asignatura de Diseño Gráfico, el 1,42% estuvo de
acuerdo. Existe un 5,72% que fue indiferente, el 5,72% indicó estar
en desacuerdo y un1, 42% muy en desacuerdo.
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7.- ¿Considera factible la ejecución de Talleres de Fotografía
Digital para el desarrollo de la creatividad artística cultural?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº27
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
26
44
0
0
0
70

%
37,14
62,86
0
0
0
100

.

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº95

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 37,14% manifestó estar muy de acuerdo, el 62,86%
osea, la mayoría estuvo

de acuerdo en que sí es factible la

ejecución de Talleres de Fotografía Digital para el desarrollo de la
creatividad artística cultural. Existe un 0% que fue indiferente, el 0%
indicó estar en desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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8.- ¿Considera importante aplicar las técnicas de fotografía, en
actividades artísticas culturales del plantel?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº28

N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
26
44
0
0
0
70

%
37,14
62,86
0
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº96

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 37,14% manifestó estar muy de acuerdo, el 62,86%,
osea la mayoría estuvo de acuerdo en que sí es importante aplicar
las técnicas de fotografía, en actividades artísticas culturales del
plantel. Existe un 0% que es indiferente, el 0% indica estar en
desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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9.- ¿Participaría en los talleres de fotografía digital a dictarse
dentro de la institución?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº29
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
50
10
10
0
0
70

%
71,44
14,28
14,28
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth

CREATIVIDAD
Gráfico Nº97

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 71,44%, la mayoría manifestó estar muy de acuerdo en
que sí les gustaría participar en los Talleres de Fotografía Digital a
dictarse dentro de la institución, el 14,28% estuvo de a cuerdo.
Existe un 14,28% que fue indiferente, el 0% indicó estar en
desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.
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10.- ¿Considera importante manejar

la conceptualización de

Términos Técnicos Fotográficos?

CREATIVIDAD
Cuadro Nº30
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
55
15
0
0
0
70

%
78,57
21,43

100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth

CREATIVIDAD
Gráfico Nº98

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.- El 78,57%, osea, la mayoría manifestó estar muy de
acuerdo en que sí es importante manejar la conceptualización de
Términos Técnicos Fotográficos, el 21,43% estuvo de acuerdo.
Existe un 0% que fue indiferente, el 0% indicó estar en desacuerdo y
un 0% muy en desacuerdo.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En la pregunta una y dos, encontramos relación porque enfoca

la

importancia de la fotografía digital como herramienta en el área de
diseño grafico. En la pregunta tres y cuatro encontramos que existe
la necesidad de establecer conocimientos básicos de fotografía
digital en los estudiantes. En la pregunta cinco y seis los resultados
fueron que es necesario aprender el manejo de la cámara como
recurso en diseño grafico. En los resultados obtenidos de las
preguntas siete y nueve se considera que se debe capacitar a los
estudiantes mediante talleres de fotografía digital. Las preguntas
ocho y diez mantienen relación de resultados en que es necesario
la conceptualización

de términos técnicos fotográficos, para su

aplicación.
Los

resultados de la encuesta indicaron que la mayoría están

de acuerdo en que es necesario establecer Conocimientos Básicos
de Fotografía Digital mediante talleres, para potencializar el
Desarrollo de la Creatividad en los estudiantes del 10° Año de
Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio Experimental
“Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”. Por esta razón se ha elaborado un
Diseño de Talleres de Fotografía Digital para la orientación de los
estudiantes.
Los resultados de la entrevista a Directivos, indicaron la aceptación
de este Proyecto Educativo, puesto que será la solución a dicha
problemática en la Asignatura de Diseño Gráfico, siendo la Cámara
Digital un recurso importante de la Fotografía Digital como
herramienta de apoyo. Proyecto mediante el cual se buscará
satisfacer las necesidades tecnológicas

y artísticas de los

estudiantes.
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN
1.- ¿De qué manera ayudaría la Fotografía Digital a los
estudiantes en el área de Diseño Gráfico?
La fotografía digital ayudaría a mostrar la creatividad en las
imágenes fotográficas dentro del área de Diseño Gráfico. También
se fomentaría la interrelación cultural de los estudiantes en la
institución.
2.- ¿Cómo apoyarían los estudiantes a la realización de la
planificación

de

actividades,

tendientes

a

desarrollar

la

creatividad artística cultural en fotografía digital?
Los estudiantes apoyarían a la realización de la planificación
de actividades tendientes a desarrollar la creatividad artística cultural
en fotografía digital con su presencia en los talleres de fotografía
digital y la disposición de aprehender todo lo referente al tema.
3.-

¿Por

qué

es

importante

que

los

estudiantes

conceptualicen Términos Técnicos Fotográficos?
Es importante que los estudiantes conceptualicen Términos
Técnicos Fotográficos para que puedan expresarse

de manera

técnica ante los demás.
4.- ¿Cómo se

prepararía a los

estudiantes, para

concursar en Fotografía dentro y fuera de la institución?
Se prepararía a los estudiantes a través de talleres de
fotografía digital, estableciendo en ellos el conocimiento de las
técnicas fotográficas digitales y la conceptualización de términos
fotográficos.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
1.

Cabe indicar, que la sociedad de la cual forman parte los

estudiantes y su familia está expuesta a transformaciones cuyas
realidades son enfrentadas por cada uno de ellos, por eso
sobreviene la gran necesidad de mantener y aplicar la estimulación
del desarrollo de la creatividad en nuestro convivir diario.

2.

La falta de capacitación en fotografía digital ha traído consigo

la desorientación del verdadero manejo de la Cámara Fotográfica y
su utilización como recurso en la Asignatura de Diseño Gráfico.

3.

Existe un gran porcentaje de estudiantes con altos índices de

capacidades

artísticas que necesitan perfeccionar, demostrar y

aplicar en las actividades de la Institución.

4.

La adolescencia constituye una etapa fundamental en el

proceso de desarrollo y formación de la personalidad, en esta
etapa se sientan las bases esenciales para todo el posterior
desarrollo, por lo tanto es importante establecer en los estudiantes
alternativas de estudio.
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Recomendaciones:

1.

Es

recomendable

elaborar

Talleres

Pedagógicos

de

Fotografía Digital a nivel de laboratorio a través de la estimulación
visual como herramienta para desarrollar la creatividad.

2.

Buscar actividades motivadoras mediante ejercicios prácticos

de fotografías

de su entorno social, para aplicar Conocimientos

Básicos de Fotografía Digital en las actividades educativas de la
institución.

3.

Desarrollar Talleres en los cuales se empleen los Términos

Técnicos Fotográficos, para el mejor desenvolvimiento intelectual de
los estudiantes.

4.

Favorecer a través de actividades el desarrollo afectivo, social

y emocional del estudiante como una posibilidad de encuentro y
descubrimiento de ese maravilloso universo que constituye la
Fotografía Digital.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA
TÍTULO DE LA PROPUESTA.
“Diseño y Ejecución de Talleres de Fotografía.”
ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.
Al formular preguntas sobre fotografía ,la conceptualización
de términos fotográficos, y el manejo adecuado de una la cámara
como recurso en el área de Diseño Gráfico, se diagnosticó en los
estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de la Unidad
Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”, que
es importante establecer conocimientos en Fotografía Digital.
JUSTIFICACIÓN.
La educación básica se concibe como una etapa de atención
integral, la misma que debe propiciar la estimulación general del
estudiante,

ofreciéndole

múltiples

experiencias

que

permitan

agudizar sus vivencias y poniendo de manifiesto sus sentidos a
través de acciones, por ejemplo, emplear

la cámara fotográfica

como recurso en los trabajos de diseño gráfico y

observar la

importancia que tiene la fotografía como herramienta en esta
materia; esto

le permitiría modificar la conducta anterior,

produciéndose así el aprendizaje que compromete todos los
aspectos de su personalidad.
Valorando la importancia que
visuales

tiene la imagen en las artes

y su relación con la asignatura de diseño gráfico, la

Institución Educativa y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación de la Universidad de Guayaquil se comprometen en
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desarrollar talleres de fotografía. Partiendo de conocimientos
fundamentales, propuestas y metodologías adecuadas, para el
óptimo aprendizaje de los estudiantes, vinculando técnicas y
creatividad.
Fundamentación Teórica de la Propuesta.
La Cámara Digital
La cámara digital ya forma parte de un dispositivo que todos
llevamos en el bolsillo: el teléfono móvil; Son muchas las ocasiones
en que nos encontramos con la cámara en las manos y no sabemos
capturar una buena imagen. En los últimos años, con el paso de la
fotografía analógica a la fotografía digital, ha aumentado de forma
espectacular el uso de cámaras fotográficas.
La fotografía es una herramienta poderosa para capturar las
múltiples dimensiones del ser humano, una de las funciones
primordiales del arte en la sociedad.
Existen algunas estrategias prácticas, que pueden utilizarse
para proporcionar en los

estudiantes el desafío y la estimulación

que necesitan, sin la necesidad de sobrecargarles de trabajo. Crear
un ambiente de aprendizaje es uno de los primeros pasos a
considerar, atender las necesidades educativas de los estudiantes,
es el ambiente de aprendizaje. El laboratorio debe ser un lugar en el
que el educando pueda comprometerse en las actividades y
proyectos de forma fácil, a su propio ritmo y nivel.

Opciones del Uso de Imágenes Digitales dentro del aula.
En un mundo cada día más gráfico y en el que el estilo de
aprendizaje predominante en muchos estudiantes es el visual, las
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imágenes y su uso educativo adquieren máxima importancia. De
hecho, la denominada por Gardner como inteligencia visual-espacial
incluye la sensibilidad a los colores, líneas, formas, espacios y sus
relaciones en una composición gráfica; además de la habilidad para
representar ideas de manera gráfica.
A continuación presentamos las definiciones de cada una de
ellas, propuestas por Bull & Bell [1]:
1. Obtener / Seleccionar Imágenes.
Las cámaras fotográficas digitales actuales de bajo costo y las
integradas en la mayoría de los teléfonos móviles (celulares) de hoy,
permiten al usuario hacer sus propias tomas; para las características
deseables de una cámara digital, recomendamos consultar el
artículo “Fundamentos de Fotografía”. Al tomar fotografías se debe
disponer de un mecanismo que permita transferirlas desde la
cámara/teléfono al computador; bien sea por medio de un cable USB
o de un lector de tarjetas de memoria.
Otra forma de obtener imágenes digitales es mediante un
dispositivo de conversión de analógico digital, tal como el escáner o
empleando programas de computador para dibujar las que se tienen
en mente o simplemente, usar un buscador para localizar en Internet
imágenes ya existentes. En esta última opción, los estudiantes
deben respetar los derechos de autor y dar los créditos
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correspondientes a los autores de las imágenes que utilicen en sus
trabajos académicos.
Estos dilemas éticos se evitan aprovechando bancos de
imágenes de dominio público, tales como las siguientes:


ITE (Ministerio de Educación – España)



WikimediaCommons



Imágenes de dominio público (Wikipedia)



Shutterstock

Una vez que se encuentran las imágenes en el computador, se
debe emplear herramientas de edición para manipular las obtenidas
o seleccionadas y ajustarlas lo mejor posible a los productos que se
van a crear con ellas.
En este punto recomendamos consultar en el artículo “Manejo
de imágenes digitales” los tipos más comunes de edición digital: ojos
rojos, recortar, colorear, iluminar, difuminar, afinar, inclinar, brillo
metálico, fondo en movimiento y rasguños.
Tradicionalmente, la edición antes mencionada se ha realizado
utilizando software que debe instalarse en el computador.
Pero como la mayoría de las veces las imágenes requieren
modificaciones menores y estos programas

son

demasiado
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complejos, potentes y en muchos casos costosos, una buena opción
es adoptar herramientas en línea con características Web 2.0 que
aunque son más sencillas permiten realizar la mayoría de esos
ajustes menores.
2. Analizar Imágenes.
Puede utilizarse software para geometría con el fin de analizar
imágenes relacionadas que contengan estructuras arquitectónicas u
objetos naturales.
Aquí una buena herramienta para que los estudiantes
analicen imágenes es la Hoja de Trabajo (PDF) para analizar
Fotografías desarrollada por el “Nacional Archives and Records
Administration” de Estados Unidos, comprende los siguientes pasos:
Observaciones.- Estudie una fotografía durante dos minutos
para formarse una impresión general de ella y luego examine
individualmente los detalles que contiene. A continuación divida
la foto en cuadrantes y estudie con cuidado cada sección para
ver qué otros detalles se vuelven visibles. Enliste seguidamente
las personas, objetos y actividades que aparecen en la fotografía.
Inferencias.- Basándose en lo que observó, escriba tres de las
cosas más importantes que se pueden inferir de esta fotografía.
Preguntas.- ¿Qué preguntas trae a su mente esta fotografía?
¿Dónde se pueden encontrar respuestas a esas preguntas?
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3. Crear Productos Basados en Imágenes.
Todos los proyectos de clase en los que se trabaje con TIC
deben demandar a los estudiantes la creación de algún producto
digital. Para realizarlo, las diferentes herramientas que se utilicen
deben permitir integrar con facilidad textos, imágenes, videos y otros
elementos multimediales.
A continuación ofrecemos una serie de ideas de productos
que los docentes pueden solicitar a los estudiantes cuando realizan
proyectos de clase para diferentes asignaturas que incluyen el
trabajo Con Imágenes Digitales:
Arte.






Elaborar presentaciones multimedia que incluyan imágenes
digitales.
Crear folletos que incluyan fotografías.
Generar tarjetas de felicitación, tarjetas postales o
calendarios.
Producir carteles.
Elaborar clips de video a partir de fotografías.

Lenguas Extranjeras.





Elaborar juegos de foto tarjetas de memoria rápida.
Componer textos escritos ilustrados con fotografías.
Imprimir o proyectar fotografías de avisos o vallas publicitarias
con errores ortográficos.
Elaborar boletines de noticias ilustrados sobre un país en el
que se hable la lengua que se está aprendiendo.

Ciencias Naturales.




Elaborar presentaciones multimedia con imágenes digitales.
Producir carteles gráficos.
Elaborar reportes escritos ilustrados con fotografías.
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Crear boletines digitales o impresos sobre temas de
naturaleza.
Elaborar videos que incluyan imágenes, gráficos, fotografías,
etc.
Realizar tomas fotográficas de objetos muy pequeños con la
opción de acercamiento de la cámara y luego ampliando aún
más la foto en el computador.
Elaborar blogs con imágenes de los diferentes procedimientos
realizados en los laboratorios.
Tomar fotografías a las ampliaciones realizadas con
microscopio.

Ciencias Sociales.








Elaborar presentaciones multimedia con imágenes digitales.
Producir carteles gráficos.
Elaborar reportes escritos ilustrados con fotografías.
Crear boletines digitales o impresos sobre temas de sociedad.
Crear folletos turísticos que incluyan fotografías.
Generar tarjetas postales o calendarios.
Elaborar blogs sobre sitios de interés turístico o histórico.

Matemáticas.





Producir carteles con gráficas estadísticas.
Elaborar reportes escritos ilustrados con fotografías en los
que se establezcan proporciones geométricas entre
estructuras arquitectónicas u objetos naturales.
Crear boletines digitales o impresos sobre temas
matemáticos.

4.- Comunicar / Compartir Ideas y Comprensiones.
Las producciones de los estudiantes realizadas con lápiz y
papel tienen, por lo regular, un ámbito muy reducido de difusión
(profesor, compañeros de clase, padres de familia, etc.).
Sin embargo, con los productos digitales sucede algo muy
diferente, estos se pueden difundir a una audiencia que trascienda
las paredes de la Institución Educativa.
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Por lo tanto, una vez elaborados los productos digitales
basados en imágenes, el siguiente paso consiste en publicarlos y
compartirlos con otras personas.
Para ello se pueden utilizar varias herramientas con
características Web 2.0:






Crear y publicar Blogs conBlogger y Wordpress.
Crear y publicar Wikis.
Almacenar y compartir imágenes digitales con Flickr,
Picasa, PhotoBucket o Panorámico.
Almacenar y compartir presentaciones y documentos con
Calameo, Issuu, Scribd o SlideShare.
Crear y compartir líneas de tiempo gráficas con Dipity,
TimeToast, Time Rime o TimeLine

Impresoras de Fotos
Ahora bien, una buena opción para imprimir imágenes son
las impresoras de fotos HP, también conocidas como impresoras HP
Photosmart. Porque cuentan con algunas funciones especiales para
fotógrafos y gracias a estas funciones podemos decir que son la
forma más sencilla de imprimir fotos con calidad de laboratorio.
Papel Fotográfico
El tipo de papel fotográfico que se utiliza es muy importante
para determinar la calidad y duración de tus fotos. HP dispone de
una gran variedad de papeles fotográficos y acabados para utilizar
de acuerdo con las necesidades de cada caso. Si necesitas fotos
que resistan más que las fotografías procesadas en laboratorio, se
recomienda utilizar el papel fotográfico HP Premium Plus.
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Fundamentación Filosófica.
Es importante tener en cuenta que el ser humano siempre
esta con interrogantes de todo lo que le rodea y en el campo de la
fotografía mucho más y debido a esta situación la propuesta del
proyecto tiene la característica de ejecutarse de manera gratuita,
para el beneficio de los estudiantes.
Ahora bien, para que el aprendizaje de los estudiantes sea de
calidad, confiable e innovador debe realizarse dentro de un clima de
armonía, de compromiso, de equidad, de pertinencia, de servicio,
de respeto, de buen trato y valoración de los demás hacia el
educando como sujeto social y la cooperación e integración de la
familia al proceso educativo.
Fundamentación Pedagógica.
Tanto la implementación de ambientes colaborativos o
herramientas de trabajo como el uso

de la fotografía dentro de

Diseño Gráfico constituyen un medio efectivo para poner en práctica
nuevos enfoques técnicos. Sin embargo, para sacarle el mayor
provecho a estos ambientes, la cámara fotográfica debe asumirse
como un recurso para construir y compartir conocimiento y no
simplemente

como

repositorio

de

información

o

canal

de

comunicación.
En la asignatura de Diseño Gráfico, el estudiante maneja la
información tecnológica, histórica, geográfica, científica, etc., en sus
trabajos teóricos o prácticos. Mediante la explicación del docente
con los medios visuales

correspondientes, complementa los

trabajos lo mejor posible desde el punto de vista técnico.
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Fundamentación Sociológica.
El sujeto de la educación además de ser un individuo
Biológico y Psicosocial, pertenece a la comunidad amplia. Es así que
en ciertos eventos del medio social en el que se desenvuelve, el
estudiante necesita utilizar la fotografía como medio para guardar
imágenes de tal acontecimiento. Logrando guardar un portafolio
visual para sus trabajos de estudio.
Fundamentación Psicológica.
Se debe preparar al estudiante con ejercicios o tareas
adecuadas para su desarrollo cognitivo, hay que lograr que ame sus
estudios, que se sienta bien , que esté contento con lo que ha
logrado, esto es parte importante y vital del educando, que le permita
llevar con éxito el proceso educativo, haciendo énfasis en todos
aquellos aspectos que inciden de manera directa en el aprendizaje,
cada propuesta pedagógica y de enseñanza debe tener claro sus
basamentos psicológicos, que permita la orientación del estudiante
de una manera integral.
Fundamentación Legal.

La libertad de educación es un proceso importante

para

formar en los estudiantes la capacidad y voluntad de deliberar
profunda, reflexiva y respetuosamente sobre temas que competen a
todos los ciudadanos, para una vida en democracia.
Según la Nueva Estructura de la Constitución del Ecuador, (2008)
Sección quinta-Educación, Art. 29 dice:
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”El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la
libertad de cátedra en la educación superior, y el
derecho de las personas de aprender en su propia
lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para
sus hijas e hijos una educación acorde con sus
principios,
creencias
y
opciones
pedagógicas.”(Pág.19).

La Ley Orgánica de Educación (2011), Título: Principios Generales.
Capítulo II: Principios y Fines, Art. 3.- (Principios) Literal b. dice:
” Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora
y crítica del estudiante, respetando su identidad
personal para que contribuya libremente a la
transformación política, social, cultural y económica
del país” (Pág.79).

La Constitución de la República

y la Ley Orgánica de

Educación indican que la Educación es indispensable para obtener
conocimiento, pues permite desarrollar la creatividad y el intelecto
del estudiante, respetando principalmente sus ideas y su cultura. El
ejercicio de sus derechos

para

la construcción de un país

soberano, constituyéndose en un eje estratégico para el desarrollo
nacional.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.
Objetivo General.


El objetivo general de la propuesta del presente proyecto
es generar una cultura educativa que responda a los retos
del Siglo XXI basándose en la tecnología moderna y
capacitar a los estudiantes con

conocimientos de

Fotografía Digital para desarrollar la creatividad dentro de
la Asignatura de Diseño Gráfico.
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Objetivos Específicos.
Los objetivos específicos y fundamentales de la propuesta son:


Fortalecer las capacidades, habilidades y actitudes de los
estudiantes como sujetos que aprenden con todo el
potencial de su cerebro, ayudándolos a consolidar las
bases que sustentarán sus conocimientos y a desarrollar
la creatividad

en las imágenes fotográficas dentro del

Área de Diseño Gráfico.


Propiciar oportunidades reales de desarrollo y aprendizaje,
tanto en los estudiantes como en los agentes educativos
para ejecutar talleres prácticos en Técnicas Fotográficas
e insertarlos en las actividades artísticas culturales de la
Institución.



Concienciar

en

los

estudiantes

la

importancia

de

conceptuar los Términos Técnicos fotográficos para
aplicarlos en las actividades educativas del plantel.
IMPORTANCIA.
En atención a la problemática anteriormente planteada sobre
la necesidad de establecer en los estudiantes conocimientos básicos
en Fotografía Digital para emplearla como herramienta en la
asignatura de Diseño Gráfico. Valorar el uso de la cámara digital
como recurso, el aprendizaje de técnicas fotográficas digitales y la
conceptualización de términos relevantes es el objetivo.
Se propone realizar talleres, con

actividades prácticas en

Técnicas Fotográficas, la cual busca entre otras cosas, contribuir a
mejorar el desarrollo artístico cultural del estudiante. Igualmente,
constituye un aporte de tipo académico ya que permitirá orientar las
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actividades a nivel educativo, aportando elementos que sirvan al
estudiante como herramienta básica para desarrollar

el

campo

artístico cultural con eficacia y efectividad.
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA.
País

: Ecuador.

Ciudad

: Guayaquil.

Dirección: Km. 2.5 Autopista Terminal Terrestre Pascuales junto a
Ciudad del Río, 593. Guayaquil-Ecuador.
Lugar

: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo

Raúl Vera Vera”
Descripción de la Institución: Plantel educativo de hormigón
armado, color crema con café, con muros a su alrededores.
Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
GráficoNº99
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.
La realización de esta propuesta, se hace factible porque se
propone la

ejecución de talleres de Fotografía,

empleando la

Cámara digital como recurso, realizando actividades prácticas de
Técnicas Fotográficas Digitales en el Laboratorio de la Institución y
la conceptualización de Términos Relevantes.
Existe el propósito de lograr que se den soluciones a
problemas que surgen por

desconocimientos técnicos,

en el

momento de ejercer la acción fotográfica, para aplicarlos en sus
trabajos educativos.
La realización de esta propuesta, se hace factible porque
cuenta

con

el

apoyo

incondicional

de

los

Directivos

y

Administrativos, con el apoyo del personal Docente, con el apoyo de
padres de familia y con el apoyo de los estudiantes del 10º Año de
Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio Experimental
“Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”, elementos importantes en esta gestión
de formación académica.
La realización de esta propuesta, se hace factible porque
cuenta con la predisposición voluntaria y económica

de la

investigadora.
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Datos Informativos:
Taller Nº1.
Profesora: Jacqueline Elizabeth Borbor Marfá.
Institución: Unidad Educativa Del Milenio Experimental “Dr. Alfredo
Raúl Vera Vera.”
Curso: 10º. Año de Educación Básica.
N°- de Estudiantes: 35
Periodo: 5º Hora.
Fecha de la Práctica: Guayaquil, lunes 18 de julio de 2011.
Área: Diseño Gráfico.
Asignatura: Diseño Gráfico.
Unidad Didáctica: Conocimientos Básicos de Fotografía Digital.
Objetivo de la Unidad: Establecer Conocimientos Básicos de
Fotografía Digital mediante talleres, para Desarrollar la Creatividad.
Tema: Composición de la Imagen.
Objetivo del tema: Aplicar conocimientos básicos

en las

actividades de captura de fotografía, para desarrollar la creatividad.
Método: Observación Directa.
Etapas del método: Observación, Descripción, Interrelación,
Comparación, Generalización.
Destrezas:


Aplicar bases de fotografía digital.



Demostrar composición de la imagen al momento de
fotografiar.



Valorar la creatividad en el proceso de capturar imágenes.

Contenido:
Composición de la Imagen: Organización; Centro de Atención;
Profundidad y Perspectiva. Pensar en Blanco y Negro; Pensar en
Color; Forma: Ritmo; Textura; Volumen; Filtros; Iluminación; Práctica
Fotográfica; Búsqueda del Tema; Paisajes; Retratos; Las personas y
su mundo; Grupos; Arquitectura; Ensayo fotográfico; Viajes.
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Estrategias metodológicas.
Prerrequisitos:


¿Cómo se captura una imagen fotográfica?

Lluvia de ideas.
Esquema Conceptual de Partida:


¿Qué es fotografiar?



¿Cómo está compuesta la imagen fotográfica?

Construcción del conocimiento:


Observar los elementos de una imagen fotográfica.



Describir los elementos que componen una fotografía.



Interrelacionar conocimientos en la composición de
imágenes.



Comparar las diferencias de composición de imágenes entre
fotografías.



Generalizar conocimientos aprendidos en los talleres de
fotografía digital

Transferencia del conocimiento:
Aplicar en las actividades artísticas-culturales del plantel, los
conocimientos adquiridos en los talleres de fotografía.
Recursos:
Texto; Fotografías; Marcadores de pizarra; Cámara Fotográfica
Digital; Pilas; Cargador;
Evaluación:
Prueba Objetiva:


Describa

los

elementos

que

componen

una

imagen

fotográfica.


Hable todo lo que sepa sobre la Iluminación fotográfica.

Prueba práctica.


Realizar fotografías referentes a temas tratados.
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ACTIVIDADES.
Las actividades realizadas previas al proyecto estuvieron
enmarcadas de acuerdo al Programa Académico de la Universidad
de Guayaquil, desarrollándose de la siguiente manera:


Seminario Pre Licenciatura: 21 de agosto al 27 de noviembre
2010.



Denuncia del Tema de la Investigación: 10 de Febrero 2011.



Aceptación del Tema: 30 de marzo 2011.



Asignación del Asesor: 30 de marzo 2011.



Reunión con el Asesor: 9 de junio 2011.



Recopilación de Datos de la Asesoría del Proyecto: Durante
los meses de abril mayo, junio, julio, agosto de 2011.



Planteamiento del Problema: 23 de junio de 2011.



Tutorías: 1ª:9 y 2ª:23 de junio; 3ª:7 y 4ª:21 de julio; 5ª:3; 6º:17
y 7ª:31 de agosto; 8ª: 8; 9ª:22 y 10ª: 29 de septiembre de
2011.



Elaboración y Aplicación de Encuestas a Maestros y Padres
de Familia: 12 de julio de 2011.



Tabulación de los resultados: 14 de julio de 2011.



Aplicación de la Propuesta: Desde el 18 de julio al 9 de
septiembre de 2011.



Defensa del Proyecto: Guayaquil, miércoles 21 de diciembre
de 2011
Las actividades se realizaron en la

Unidad Educativa Del

Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.” Dentro del
Programa Curricular estipulado

en 40 horas, 2 meses, 5 horas

semanales, 1 hora diaria. Dirigido a los estudiantes del 10º. Año de
Educación Básica. El taller fue teórico y práctico en el laboratorio
de computación dentro del Área de Diseño gráfico.
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RECURSOS.
Se contó con los siguientes recursos:


Recursos Humanos: Ejecutora del Proyecto, Jacqueline
Elizabeth Borbor Marfá; Asesor Pedagógico, Lcdo. Manuel
Torres Orellana; Gramatólogo, Lcdo. Jaime Nicola Pilozo;
Rector del Colegio Provincia de los Ríos Lcdo. Carlos
González; Rectora de la Unidad Educativa del Milenio
Experimental

“Alfredo

Raúl

Vera

Vera”

MSc.

Patricia

Benalcazar; Personal de Apoyo: Dra. Matilde Barros Morales;
MSc. Guísela Aguirre; Lcda. Verónica De La A; Lcda. Marina
Mora; Tecnólogo Alejandro Morán Caicedo; Padres de Familia
y Estudiantes.


Recursos Físicos: El Plantel Educativo; Laboratorio de
Computación.



Recursos Financieros: Autogestión de la Ejecutora del
Proyecto.

Aquí una descripción de los gastos:
Inscripción ...........................................................................…..180,00
Asesorías ............................................................................…..300,00
Digitación de Textos, Gráficos e Impresiones .....................…..190,00
Anillado……………………………………………………………...….5,00
Empastada ..........................................................................……30,00
Servicio de Transporte……………………………………………....40,00
Servicio de Internet..............................................................……60,00
Fotocopiado.........................................................................……40,00
Cd-RW…...……………………………………………………………15,00
Lunch......................................................................................….30,00
Material de Escritorio ..........................................................…..200,00
Total………………………………………………………….. …$1.090,00
Total de Egresos: Un mil noventa dólares.
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ASPECTOS LEGALES.-Todos los derechos de propiedad
intelectual del proyecto están reservados a la Universidad de
Guayaquil, y registrados legalmente.
ASPECTOS PEDAGÓGICOS.- Los talleres están diseñados
de manera educativa, con el fin de establecer en los estudiantes
conocimientos teóricos y prácticos de fotografía. Mejorará procesos
de enseñanza aprendizaje, de supervisión, de evaluación
En el desarrollo de la propuesta de este proyecto los
estudiantes serán los beneficiados. Para el óptimo aprendizaje del
taller, el laboratorio se convertirá en su espacio permanente de
estimulación. Contribuirá con la disciplina, bajará el stress.

ASPECTOS

ANDRAGÓGICOS.-

El

proyecto

también

beneficiará a los padres porque aprenderán de fotografía a través
de las actividades que desarrollen sus hijos.
ASPECTOS PSICOLÓGICOS.- Los estudiantes resolverán
sus inconvenientes fácilmente, ayudando con el desenvolvimiento
conductual dentro del aula, puesto que el taller está diseñado de
manera práctica y sencilla.
Elevará la capacidad creativa, el nivel intelectual, emocional,
espiritual y reflexivo del estudiante.
Aquellos que estén

inmersos en la realización de esta

propuesta, crecerán como persona, al ver que todo obstáculo puede
ser superado, teniendo la suficiente voluntad para hacerlo y si están
dispuestos a abrir sus mentes al cambio
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS.- La propuesta se proyecta a la
comunidad mediante la ejecución de talleres de Fotografía Digital
buscando dar solución a los problemas que tengan los estudiantes
de esta institución en el área de Diseño Gráfico.
La interrelación entre los estudiantes y su efecto con la
comunidad será sana y ética, manejando la tecnología de manera
adecuada, empleando conocimientos sobre técnicas de fotografía
digital en sus trabajos educativos.
MISIÓN.-Construir,

conjuntamente

con

los

agentes

educativos, la familia y la comunidad, las herramientas necesarias
para perfilar la educación en un marco de calidad, bajo los aportes
de la Tecnología, con la meta de potenciar el desarrollo de la
creatividad.
VISIÓN.-Impulsar un nuevo modelo educativo, centrado en el
desarrollo de la creatividad, con un enfoque, flexible, innovador,
pertinente e inclusivo en el marco de los derechos de los
estudiantes, con el objeto de crear las bases que permitan alcanzar
una sociedad conformada por ciudadanos competentes y capaces
de transformar el mundo a través de la educación.

BENEFICIARIOS.-Los beneficiarios directos son:


Estudiantes del 10º Año de Educación Básica.



Padres de familia.



Docentes.



Institución.
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IMPACTO SOCIAL.


El abarcar un importante sector de la población causará
impacto social tanto en el aspecto educativo como en el
aspecto cultural, social y familiar porque la correcta aplicación
de los conocimientos de esta propuesta eliminará errores,
llenará las necesidades sentidas en el problema.



Optimizará la gestión cultural de la Unidad Educativa.



Diversificará la estructura curricular de la Institución.



En conclusión podemos asegurar que el impacto de este
proyecto y propuesta será positivo para la comunidad y la
sociedad en la que nos desenvolvemos.
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES
En el ámbito fotográfico se utilizan palabras técnicas, cuyo
significado no siempre está claro en el estudiante, aunque realicen
excelentes fotos deben tener clara la comprensión de los conceptos,
para emplearlos en el campo de la fotografía. A continuación el
significado de términos empleados en el presente proyecto:
Aplicación: programa de software como, por ejemplo, un editor o un
explorador de imágenes.
Archivo: documento electrónico.
Búfer: memoria de la cámara que almacena las fotos digitales antes
de que se graben en la tarjeta de memoria.
Cámara Digital: Es la cámara que capta las fotos mediante un
sensor de imágenes electrónico que sustituye a la película.
CCD: del inglés Charge Coupled Device (dispositivo de carga
acoplada). Uno de los dos tipos principales de sensores de
imágenes utilizados por las cámaras digitales. Cuando se toma una
foto, el sensor CCD recibe la luz que pasa a través del objetivo de la
cámara. Cada uno de los miles o millones de diminutos píxeles que
componen el sensor CCD convierte esta luz en electrones. El
número de electrones, generalmente conocido como carga
acumulada de píxeles, se mide y, a continuación, se convierte en un
valor digital. Este último paso se produce fuera del sensor CCD, en
un componente de la cámara denominado conversor analógicodigital.
CD-R: CD grabable. Disco compacto con capacidad para almacenar
650 o 700 Mb de información digital como, por ejemplo, fotos
digitales. La creación de CDs se conoce generalmente como
grabación de CDs. En los discos CD-R, sólo se puede grabar una
vez y son un medio de almacenamiento ideal para fotografías
digitales originales.
CD-RW: CD regrabable. Es similar en casi todos los aspectos al CDR, pero el CD-RW se puede grabar y borrar muchas veces. Esto los
hace idóneos para diversas tareas de copia de seguridad, pero no
para el almacenamiento a largo plazo de fotos digitales originales.
CMOS: del inglés Complementary Metal-Oxide Semiconductor
(semiconductor de óxido de metal complementario). Uno de los dos
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tipos principales de sensores de imagen utilizados en las cámaras
digitales. Su funcionamiento básico es igual al del sensor CCD.
Actualmente, los sensores CMOS sólo se utilizan en algunas
cámaras digitales.
CMYK: del inglés Cyan, Magenta, Yellow and Black (cian, magenta,
amarillo y negro). Los cuatro colores del juego de tintas utilizado por
muchas impresoras de calidad fotográfica. Algunas impresoras
utilizan colores de seis tintas para obtener copias más homogéneas
y fotográficas. Los dos colores adicionales son a menudo tonos más
claros de cian y magenta.
Compact Flash™: tipo muy extendido de tarjeta de memoria para
cámaras digitales del tamaño de una caja de cerillas. Hay dos tipos
de tarjetas: Tipo I y Tipo II. La única diferencia entre ellas es el
grosor: las de Tipo I son ligeramente más delgadas. Las tarjetas de
memoria Compact Flash pueden contener memoria flash o un disco
duro en miniatura. Las de memoria flash son más comunes.
Componer.- Es organizar las formas dentro del espacio visual
disponible, con sentido de unidad, de forma que el resultado sea
armonioso.
Contraste: diferencia entre las zonas más claras y más oscuras de
una foto. Cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el contraste.
Descarga, descargar: proceso de transferencia de datos
electrónicos desde una ubicación a otra. Aunque este término se
emplea habitualmente para describir la transferencia o descarga de
datos de Internet, también se utiliza para describir la transferencia de
fotos desde la tarjeta de memoria de la cámara al equipo. Ejemplo:
he descargado las fotos en mi equipo.
Diafragma: pequeña abertura circular dentro de la lente que puede
variar de diámetro a fin de controlar la cantidad de luz que llega al
sensor de la cámara al tomar una foto. El diámetro del diafragma se
expresa en números f, cuanto menor sea el número, mayor será la
abertura de diafragma. Por ejemplo, el tamaño de abertura a f/2,8 es
mayor que a f/8. La abertura de diafragma y la velocidad de
obturación controlan conjuntamente la cantidad total de luz que llega
al sensor. Una mayor abertura deja pasar más luz al sensor. Muchas
cámaras disponen de un modo de prioridad de abertura que permite
ajustar la abertura deseada. Vea también Velocidad de obturación.
Disparar: expresión coloquial que significa hacer una foto. Ejemplo:
presioné el botón del obturador para disparar.
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Duración en archivo: capacidad de algunos medios, como papeles
de impresión o discos compactos, de conservarse muchos años.
Editor de imágenes: programa de software que permite retocar una
foto para mejorar su presentación. Dispone de funciones para
aclarar u oscurecer las fotos, girarlas, ajustar el contraste, recortar
los detalles superfluos, eliminar el efecto de ojos rojos, etc.
Equilibrio de blancos: función de la cámara que permite
compensar los diferentes colores de luz emitidos por distintas
fuentes de iluminación.
Escala de grises: Imagen formada por varios tonos de blanco y
negro. Escala de grises es sinónimo de blanco y negro.
EXIF: del inglés ExchangeableImage File (archivo de imagen
intercambiable). Formato de archivo utilizado por la mayoría de las
cámaras digitales. Por ejemplo, cuando se configura una cámara
estándar para grabar un archivo JPEG, lo que realmente graba es un
archivo EXIF que utiliza la compresión JPEG para comprimir los
datos de la foto dentro del archivo.
Explorador de imágenes: aplicación que permite ver fotografías
digitales. Algunos exploradores también permiten cambiar el nombre
de los archivos, modificar el formato de archivo de las fotos, agregar
texto descriptivo, etc.
FireWire: tipo de tecnología de cableado que permite transferir
datos a gran velocidad desde dispositivos digitales y viceversa.
Algunos lectores de tarjetas de memoria y cámaras digitales
profesionales se conectan al equipo mediante Fire Wire. Los lectores
de tarjetas Fire Wire son generalmente más rápidos que los
conectados mediante USB. Esta tecnología también es conocida
como IEEE 1394 y fue inventada por Apple Computer, aunque hoy
día se utiliza también habitualmente en PCs con Windows.
Flash de relleno: técnica de uso del flash que permite aclarar las
zonas de sombra más intensas, normalmente en exteriores y en días
soleados. Algunas cámaras digitales disponen de un modo de flash
de relleno que obliga al flash a dispararse, incluso con luz intensa.
Flash externo: unidad de flash complementaria que se conecta a la
cámara mediante un cable o se dispara al recibir la luz del flash
interno de la cámara. El flash externo permite crear efectos
divertidos y originales.
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Histograma: representación gráfica de la gama de tonos de una
foto, desde las zonas más oscuras a las más claras. Algunas
cámaras digitales incluyen una función de histograma que permite
comprobar con exactitud la exposición de la foto.
Imprenta de fotografía en línea: empresa que recibe fotos digitales
cargadas en su sitio Web, las imprime y envía las copias por correo
ordinario o por mensajero.
Inyección de tinta: tipo de impresora que distribuye la tinta en el
papel pulverizando pequeñas gotas a través de diminutas boquillas.
JPEG: formato estándar de compresión de datos de imágenes
desarrollado por Joint Photographic Experts Group (Grupo conjunto
de expertos fotográficos), de ahí el nombre JPEG. En sentido
estricto, JPEG no es un formato de archivo sino un método de
compresión que se emplea dentro de un formato de archivo, como el
formato EXIF-JPEG, habitual en las cámaras digitales. Este formato
produce pérdidas parciales de la calidad de la imagen a fin de
conseguir índices de compresión muy elevados. Si se configura la
cámara digital con un formato JPEG de gran calidad y baja
compresión, la pérdida de calidad no suele ser perceptible a simple
vista.
LCD: del inglés Liquid Crystal Display (monitor de cristal líquido).
Monitor de bajo consumo situado frecuentemente en la parte
superior o trasera de las cámaras digitales para mostrar la
configuración o las imágenes.
Luces: zonas más claras de una foto.
Luz ambiente: luz natural de una escena.
Medios: material en el que se graba y almacena la información. Los
medios de almacenamiento para fotografías digitales son, entre
otros, las tarjetas Compact Flash y los CD.
Megabyte (MB): unidad de medida de almacenamiento de datos
que equivale a 1.024 kilobytes (KB).
Megapíxel: equivale a un millón de píxeles.
Memory Stick: tarjeta de memoria de tamaño ligeramente más
pequeño que un chicle. Al igual que las tarjetas Compact Flash y
Smart Media, es un medio de almacenamiento de imágenes basado
en memoria flash.
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Miniatura: versión de una foto a escala reducida. Los exploradores
de imágenes generalmente muestran unas cuantas o incluso
muchas miniaturas de fotos a la vez. En la carpeta Mis imágenes de
Windows XP, se pueden ver miniaturas de fotos en los modos Visión
en miniatura y Tira de imágenes.
Movimiento panorámico (panning): técnica fotográfica que
consiste en seguir con la cámara un objeto mientras se desplaza. Si
se realiza correctamente, el sujeto aparecerá nítido mientras que el
fondo aparecerá movido, dando sensación de movimiento a la foto.
NiMH: hidruro de metal de níquel. Tipo de pila recargable que puede
recargarse muchas veces. Las pilas NiMH proporcionan energía
suficiente para flashes y cámaras digitales.
Nitidez: claridad de detalle de una foto.
Ojos rojos: brillo rojo que aparece en los ojos de los sujetos
fotografiados causado por la luz del flash al reflejarse en los vasos
sanguíneos del ojo, situados detrás de la retina. Este efecto es más
probable cuando el nivel de iluminación es bajo, como en exteriores
por la noche o en una habitación poco iluminada.
Píxel: del inglés Picture Element (elemento gráfico). Las fotografías
digitales están compuestas de miles o millones de ellos; son los
elementos constitutivos de las imágenes digitales.
PPP: puntos por pulgada. Unidad de medida de resolución de fotos
o dispositivos digitales como, por ejemplo, impresoras y cámaras
digitales. Cuanto más elevado sea este número, mayor será la
resolución.
RAW: formato de imagen de los datos obtenidos directamente del
sensor CCD, sin que la cámara los haya procesado internamente.
Resolución de imagen: término con el que se designa el número de
píxeles de una fotografía digital.
RGB: del inglés Red, Green, Blue (rojo, verde, azul). El ojo humano,
las cámaras digitales y muchos otros dispositivos son sensibles a
estos tres colores.
Saturación: intensidad de los colores de una foto.
Sensibilidad: vea Velocidad ISO.
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Serie: método para conectar un dispositivo externo, como una
impresora, un escáner o una cámara a un equipo. Ha sido
reemplazado casi completamente por conectores USB y Fire Wire en
los equipos modernos.
Smart Media™: tarjeta de memoria muy fina del tamaño de una caja
de cerillas. Es un medio de almacenamiento basado en memoria
flash.
Sobreexposición (dodging): aclarado selectivo de ciertas partes de
una foto mediante un programa de edición de imágenes.
Subexposición (burning): oscurecimiento selectivo de ciertas
partes de una foto mediante un programa de edición de imágenes.
USB del inglés Universal Serial Bus (bus serie universal):
Protocolo de transferencia de datos desde un dispositivo digital y
viceversa. Muchas cámaras digitales y lectores de tarjetas de
memoria se conectan al puerto USB del equipo. Los lectores de
tarjetas USB son generalmente más rápidos que los lectores o las
cámaras que se conectan al puerto serie, pero más lentos que los
que se conectan mediante Fire Wire.
Velocidad de obturación: la velocidad de obturación de la cámara
mide el tiempo que el obturador permanecerá abierto mientras se
toma la foto. Cuanto menor sea la velocidad, mayor será el tiempo
de exposición. Cuando se elige una velocidad de obturación de
1/125, o simplemente de 125, significa que el obturador
permanecerá abierto durante exactamente 1/125 segundos. La
velocidad de obturación junto con la abertura de diafragma controla
la cantidad total de luz que recibe el sensor. Algunas cámaras
digitales tienen un modo de prioridad de obturación que permite fijar
la velocidad de obturación deseada. Vea también Diafragma.
Velocidad ISO: clasificación de la sensibilidad a la luz de una
película. Aunque las cámaras digitales no utilizan película, han
adoptado el mismo sistema de clasificación para describir la
sensibilidad del sensor de imágenes de la cámara. Con frecuencia,
las cámaras digitales llevan incorporado un control para ajustar la
velocidad ISO; algunas la ajustan automáticamente dependiendo de
las condiciones de iluminación, aumentando la velocidad a medida
que disminuye la luz disponible. Por lo general, a medida que
aumenta la velocidad ISO, disminuye la calidad de la imagen.
En el ámbito educativo se utilizan palabras técnicas, cuyo significado
deben tener claro, para emplearlos en el campo de estudio. A
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continuación el significado de algunos términos empleados en el
presente proyecto
Basamento.- Cuerpo que forma la base y pedestal de la columna.
Ciencia.- Es el conocimiento de las cosas por sus principios y
causas.
Creatividad: Capacidad de crear, pensar, producir y actuar en forma
innovadora en el campo intelectual, artístico y cultural del docente y
del estudiante.
Cualidad.- Un valor no es una sustancia que existe por si misma
sino una cualidad adherida.
Desarrollo: Es la acción o proceso por el cual se produce un
avance o progreso en determinada situación.
Experimentar: Sentir o conocer algo por uno mismo. Pasar un
cambio. Ensayar, probar. Percibir. Sufrir.
Filosofía.- Es la ciencia que trata de la esencia, propiedades,
causas y efectos de las cosas
Misión.- La misión es un importante elemento de la planificación
estratégica porque es a partir de ésta que se formulan objetivos
detallados que son los que guiarán a la organización
Paradigma: Modelo, ejemplo, muestra. Prototipo, canon.
Pedagogía.- Es la ciencia y el arte de enseñar. Trata de conducción
del estudiante.
Proceso: Conjunto de etapas por las que atraviesa algo que se
transforma.
Psicología.- Estudio del ser completo: el hombre.
Sociología.- La Sociología se encarga del estudio de la realidad
social.
Técnica: Procedimiento. Perteneciente a las aplicaciones y
resultados prácticos de la ciencias y las artes.
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Formación Académica.- Formación o experiencia relacionada con
el área o programa de estudio del estudiante. La formación
académica debe ser autorizada por la institución responsable.
Proceso: Conjunto de etapas por las que atraviesa algo que se
transforma.
Visión.-La Visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y
espacio, y por encima de los demás, significa visualizar, ver con los
ojos de la imaginación, en términos del resultado final que se
pretende alcanza.
.
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HEDGECOE, John. (2011) dice: “La fotografía es un
fenómeno social. Desde las fotos de eventos
sociales hasta las fotos de publicidad asumen una
gran función de documentación, interpretación
memoria histórica, de investigación social y
antropológica.”(Fotonostra-Internet,)

EDUTEKA (2011) dice: “Saber mirar es algo que resulta muy
difícil en fotografía pero a la vez indispensable para obtener
buenas capturas.”
(http://www.eduteka.org/ComposicionFotos.ph)
EDUTEKA (2011) dice: “La denominada ley de los
tres tercios divide la escena en tres partes, deben
trazarse imaginariamente en donde se coloca el
motivo que deseamos resaltar entro de la
composición” (Fotonostra-Internet.)
Motivarte.com, Profundidad de campo. (2011) nos
aconseja: “Puede ver algunos ejemplos sencillos
pero muy ilustrativos de los resultados que se
obtienen de una misma imagen con diferentes
valores en la velocidad de obturación y apertura del
diafragma” (http://www.motivarte.com).

EDUTEKA (2011) dice: “La textura sea áspera o irregular, suave
o brillante nos debe transmitir una sensación táctil y de
profundidad.” (http://www.eduteka.org/ComposicionFotos.ph)
EDUTEKA (2011) dice: “La imagen fotográfica es bidimensional,
pero la iluminación, el contraste tonal y cromáticos resaltan los
volúmenes. (http://www.eduteka.org/ComposicionFotos.ph)
EDUTEKA (2011) dice:

“Un buen retrato debe transmitir el

estado de ánimo del sujeto en el momento del disparo”
(http://www.eduteka.org/ComposicionFotos.ph)
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Morán F. dice: “La filosofía es la rama del ser humano
que nace de la misma actividad del hombre como una
necesidad a sus inquietudes se buscar el porqué de
las cosas de la naturaleza y de su propio yo”
(Pág.26).
Pacheco O. (2.009) dice:”El asombro y ansiedad ante
lo desconocido mueve al individuo a averiguar el por
qué de las cosas, impulsan a adquirir la razón de
aquello que nos ha asombrado, para lo cual se vale
de la reflexión fundamental sistemática, mediante
ésta se fundamentaran las causas principales que
nos indicarán porque han pasado esos hechos.”
(Pág. 17).
Moursund D, dice: “Una de las características
principales del Aprendizaje por Proyectos (ApP) es
que este no se enfoca en aprender “acerca” de algo;
se enfoca en “hacer” algo. Está orientado a la acción
y para que sea efectivo. (Internet).

Piaget (2009), nos dice: “Concluyo en que el conocimiento y el
aprendizaje humano, constituye una construcción mental como
producto de la interacción entre el sujeto que conoce y el objeto
conocido” (Pág. 98)

Dewey J. expresa:”Fuente de la ciencia de la
educación, es toda clase de conocimiento logrado,
que penetra en el corazón, cabeza y manos de los
educadores, que al penetrar así, hace posible la
realización de la actividad pedagógica, más ilustrada,
más humana, mas educativa de lo que era
antes.”(Pág. 9).

Vygotsky S. (1.934), enunció: “Los niños pueden
imitar una variedad de acciones que van más allá de
sus propias capacidades. A través de las
imitaciones, los niños son capaces de hacer mucho
más en actividades colectivas o bajo la guía de los
adultos. La psicología cae en un callejón sin salida
cuando analiza el pensamiento verbal en sus
componentes, pensamiento y palabra, y los estudia
aislados.” Pág.94).
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Constitución del Ecuador,(2008) Sección quintaEducación, Art. 29 dice:”El Estado garantizará la
libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la
educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las
madres y padres o sus representantes tendrán la
libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y
opciones pedagógicas.”(Pág.19).

Ley Orgánica de Educación (2011), Título: Principios
Generales. Capítulo II: Principios y Fines, Art. 2.(Principios) Literal c. dice:” Es deber y derecho
primario de los padres, o de quienes los representan,
dar a sus hijos la educación que estimen
conveniente. El estado vigilará el cumplimiento de
este deber y facilitará el ejercicio de este derecho.”
(Pàg.78).
Ley Orgánica de Educación (2011), Título: Principios
Generales. Capítulo II: Principios y Fines, Art. 3.(Principios) Literal b. dice:” Desarrollar la capacidad
física intelectual, creadora y crítica del estudiante,
respetando su identidad personal para que
contribuya libremente a al transformación política,
social, cultural y económica del país”(Pág.79).

Reglamento General de la Ley de Educación,
(2011).Aspecto Nº 4.- dice: “ Los padres de familia
y/o representantes tienen que estar conscientes que
la obra educativa es tarea del maestro y de ellos, si
logramos el éxito se deberá al trabajo eficaz y
ordenado de las dos partes; pero en igual forma si
hay bajo rendimiento en el estudiantado es porque
hemos fallado quienes estamos comprometidos en
esta hermosa tarea.”(Pág. 16).
Tesis de Grado, Monografías y algo más, 2007, dice:
“El estudio se fundamenta en una investigación de
campo, ya que los datos se recogen de manera
directa de la realidad en su ambiente natural. De
igual manera se considera una investigación de
campo, ya que los datos fueron recabados con
distintas técnicas e instrumentos en la propia
institución donde se desarrolla la investigación.”
(unaespecializacion@hotmail.com.)
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Pacheco Gil O. (2006) nos explica: “Población o universo es el
conjunto o agregado del número de elementos con caracteres
comunes en un espacio y tiempo determinado, sobre los
cálculos se pueden realizar observaciones.” (pág. 136),
Pacheco

Gil

O.

(2006)

“Muestra

es

un

subconjunto

representativo de elementos de una población o universo.”
(pág. 136)
Balseca. (2008) dice: “La muestra se constituye en las unidades
de

análisis,

a

las

que

se

les

aplicarán

entrevistas,

observaciones y encuesta”. (Pág.26)

De Guevara L.(2006) “ La observación es el proceso
mediante el cual se perciben deliberadamente
ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de
un esquema conceptual previo y con base en ciertos
propósitos definidos generalmente por una conjetura
que se quiere investigar.” (102)

Muñoz V. (2006) El objetivo de la encuesta es obtener
información que sirva para demostrar la hipótesis formuladas
en un determinado tema de investigación.” (98).
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN: ARTE
Guayaquil, lunes 11 de julio de 2011
Para: MSc. Patricia Benalcazar.
Rectora de la Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.”

De: Tecnóloga. Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth
Asunto: PROYECTO EDUCATIVO
Ciudad.
De mis consideraciones:
Yo, Jacqueline Borbor Tecnóloga Pedagógica Mención Arte, me dirijo a
usted muy respetuosamente y por su digno intermedio a la Unidad
Educativa que dirige, autorice la realización y aprobación de mi
PROYECTO EDUCATIVO con el Tema: “LA FOTOGRAFÍA DIGITAL
PARA EL DESARROLLO DE LA CRETIVIDAD.” En los estudiantes del
10° Año de Educación Básica de la Unidad Educativa del Milenio
Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.” Y Propuesta: “DISEÑO Y
EJECUCIÓN DE TALLERES DE FOTOGRAFÍA.”
Teniendo en cuenta el beneficio que es para los estudiantes de la
unidad educativa el conocimiento de técnicas digitales fotográficas para
el desarrollo cognitivo de los estudiantes.
Por la atención que le brinde a la presente, quedo de usted muy
agradecida.

Atte.

………………………………….
Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN: ARTE
Guayaquil, martes 12 de julio de 2011
MSc.
Patricia Benalcazar.
Rectora de la Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo
Raúl Vera Vera.”
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño
profesional, me permito dirigirme a Ud., para solicitarle su valiosa
colaboración validando los instrumentos que forman parte del trabajo
de investigación.
Tema: “La Fotografía Digital para el desarrollo de la Creatividad.”
Propuesta “Diseño y Ejecución de Talleres de Fotografía.”
Para el efecto se anexan:
 Los Objetivos
 La matriz de Operacionalización de variables
 Los cuestionarios
 Matriz de sugerencias
cuestionarios.

para

rectificación

de

Por su valiosa colaboración, anticipo sincero agradecimiento, seguro
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los
cuestionarios presentados a su consideración.

Atte.

…………………………………….

Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth

MODELO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE DIRECTIVOS
OBJETIVOS.
El objetivo del proyecto es establecer en los estudiantes conocimientos básicos de Fotografía Digital
mediante Talleres y lograr que apliquen en Diseño Gráfico las Técnicas fotográficas, para demostrar
su creatividad en la edición de las imágenes capturadas durante las actividades culturales del plantel
y conceptuar Términos Técnicos.
Analizar si la institución cuenta con un personal docente especializado en Fotografía Digital para
aplicarla en el área de Diseño Gráfico, promoviendo el arte y la cultura en los educandos.
Evaluar la probabilidad de la ejecución de Talleres de Fotografía Digital, para el desarrollo de la
Creatividad, en los estudiantes del 10º Año de Educación Básica.
INSTRUCTIVO.
Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y responsabilidad si gusta
firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario
antes de entregarlo. La encuesta es anónima.
INFORMACIÓN GENERAL
Fiscal

Particular

Cuadro Nº4
N°

Fiscomisional

ALTERNATIVAS

5

MUY DE ACUERDO………...(M.A.)

4

DE ACUERDO…………........(D.A.)

3

INDIFERENTE……………… ( I. )

2

EN DESACUERDO…………(E.D.)

1

MUY EN DESACUERDO….(M.D.)

Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Encuesta dirigida a Rectora de la Unidad Educativa del Milenio Experimental:”Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.”
Cuadro Nº 5
N°
PREGUNTAS:
5
4
3
2
1
M.A. D.A. I.
E.D. M.D.
¿Considera la importancia de la Fotografía Digital como
1
herramienta de apoyo en el área de Diseño Gráfico?
2
¿Cree usted que la Fotografía Digital fomentará la
relación intercultural entre los estudiantes en la
Institución?
3
¿Cree que los estudiantes apoyarían la realización de la
planificación de actividades tendientes a desarrollar la
creatividad Fotográfica Digital?
4
¿Considera factible establecer en los estudiantes
conocimientos básicos de Fotografía Digital?
5
¿Cree usted que las Técnicas de Fotografía Digital
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística en
los estudiantes?
6
¿Considera usted adecuado el manejo de la Cámara
como recurso en Diseño Gráfico?
7
¿Considera factible la ejecución de Talleres de
Fotografía Digital para el desarrollo de la creatividad
artística-cultural de los estudiantes?
8
¿Cree usted que los estudiantes aplicarán los
conocimientos de Fotografía en las actividades culturales
de la institución?
9
¿Aprobaría usted la participación de los estudiantes de
10° Año de Educación Básica en talleres de Fotografía
Digital?
10
¿Considera importante la conceptualización de Términos
Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE DOCENTES
OBJETIVOS.
El objetivo del proyecto es establecer en los estudiantes conocimientos básicos de Fotografía Digital
mediante Talleres y lograr que apliquen en Diseño Gráfico las Técnicas fotográficas, para demostrar
su creatividad en la edición de las imágenes capturadas durante las actividades culturales del plantel
y conceptuar Términos Técnicos.
Analizar si la institución cuenta con un personal docente especializado en Fotografía Digital para
aplicarla en el área de Diseño Gráfico, promoviendo el arte y la cultura en los educandos.
Evaluar la probabilidad de la ejecución de Talleres de Fotografía Digital, para el desarrollo de la
Creatividad, en los estudiantes del 10º Año de Educación Básica.
INSTRUCTIVO.
Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y responsabilidad si gusta
firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario
antes de entregarlo. La encuesta es anónima.
INFORMACIÓN GENERAL
Fiscal

Particular

Cuadro Nº6
N°

Fiscomisional

ALTERNATIVAS

5

MUY DE ACUERDO………...(M.A.)

4

DE ACUERDO…………........(D.A.)

3

INDIFERENTE……………… ( I. )

2

EN DESACUERDO…………(E.D.)

1

MUY EN DESACUERDO….(M.D.)

Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth
INFORMACIÓN ESPECÍFICA.
Encuesta dirigida a Docentes de la Unidad Educativa del Milenio Experimental:” Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.”
CuadroNº7
N°
PREGUNTAS:
5
4
3
2
1
M.A. D.A. I.
E.D. M.D
¿Considera la importancia de la Fotografía Digital como
1
herramienta de apoyo en el área de Diseño Gráfico?
2
¿Considera usted que la Fotografía Digital fomentará la
relación intercultural entre los estudiantes en la
Institución?
3
¿Considera usted que los estudiantes aceptarían
intervenir en la realización de la planificación de las
actividades tendientes al desarrollo de la creatividad?
4
¿Cree factible establecer en los estudiantes
conocimientos básicos de Fotografía Digital?
5
¿Cree usted que las Técnicas de Fotografía Digital
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística en
los estudiantes?
6
¿Considera usted adecuado el manejo de la Cámara
como recurso en Diseño Gráfico?
7
¿Cree factible que la ejecución de Talleres en
Fotografía Digital desarrollará la creatividad artísticacultural de los estudiantes?
8
¿Cree usted que los estudiantes deban aplicar los
conocimientos de Fotografía en las actividades culturales
de la Institución?
9
¿Apoyaría usted la participación de los estudiantes de
10° Año de educación Básica en Talleres de Fotografía
Digital?
10
¿Considera importante enriquecer la conceptualización
de Términos Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE PADRES Y ESTUDIANTES
OBJETIVOS.
El objetivo del proyecto es establecer en los estudiantes conocimientos básicos de Fotografía Digital
mediante talleres y lograr que apliquen en Diseño Gráfico las Técnicas fotográficas, para demostrar
su Creatividad en la edición de las imágenes capturadas durante las actividades culturales del plantel
y conceptuar términos técnicos.
Analizar si la institución cuenta con un personal docente especializado en Fotografía Digital para
aplicarla en el área de Diseño Gráfico, promoviendo el arte y la cultura en los educandos.
Evaluar la probabilidad de la ejecución de Talleres de Fotografía Digital, para el desarrollo de la
creatividad, en los estudiantes del 10º Año de Educación Básica.
INSTRUCTIVO.
Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y responsabilidad si gusta
firme y si no, no se preocupe. Por favor consigne su criterio en todos los ítems. Revise su cuestionario
antes de entregarlo. La encuesta es anónima.
INFORMACIÓN GENERAL
Fiscal

Particular

Cuadro Nº8
N°

Fiscomisional

ALTERNATIVAS

5

MUY DE ACUERDO………...(M.A.)

4

DE ACUERDO…………........(D.A.)

3

INDIFERENTE……………… ( I. )

2

EN DESACUERDO…………(E.D.)

1

MUY EN DESACUERDO….(M.D.)

Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth
INFORMACIÓN ESPECÍFICA
Encuesta dirigida a Padres y Estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio
Vera Vera.”
Cuadro # 9
PREGUNTAS:
N
N°
5
M.A.
¿Cree
1
usted que la Fotografía Digital como
1
herramienta de apoyo, ayudaría en los trabajos de
Diseño Gráfico?
¿Cree usted que la Fotografía Digital fomentará la
2
relación intercultural en la Institución?
¿Consideraría importante intervenir en la realización
3
de la planificación de las actividades tendientes al
desarrollo de la creatividad?
¿Cree factible establecer conocimientos básicos de
4
Fotografía Digital?
¿Cree usted que las Técnicas de Fotografía Digital
5
potenciarán el desarrollo de la creatividad artística?
¿Considera adecuado el manejo de la Cámara como
6
recurso en Diseño Gráfico?
¿Considera factible la ejecución de Talleres de
7
Fotografía Digital para el desarrollo de la creatividad
artística-cultural?
¿Considera importante aplicar las técnicas de
8
fotografía, en actividades artísticas culturales del
plantel?
¿Participaría en los talleres de Fotografía Digital a
9
dictarse dentro de la institución?
¿Considera
1
importante manejar la conceptualización
10
de Términos Técnicos Fotográficos?
Fuente: Resultados de la Investigación.
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Experimental:” Dr. Alfredo Raúl
M
4
D.A.
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3
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D
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1
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E

M
M

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Análisis de la Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa del
Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
4.- ¿Cree factible establecer en los estudiantes conocimientos
básicos de Fotografía Digital?
CREATIVIDAD
Cuadro Nº14
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
54
21
0
0
0
75

%
72
28
0
0
0
100

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº82

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 72%, la mayoría de los Docentes manifestó estar muy
de acuerdo en que sí será factible establecer en los estudiantes
conocimientos básicos de Fotografía Digital, el 28% estuvo de
acuerdo. Existe un 0% que fue indiferente, el 0% indicó estar en
desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.

7.- ¿Considera factible la ejecución de Talleres de Fotografía
Digital para el desarrollo de la creatividad artística cultural?

CREATIVIDAD
Cuadro Nº27
N°
5
4
3
2
1

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
TOTAL

FRECUENCIAS
26
44
0
0
0
70

%
37,14
62,86
0
0
0
100

.

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

CREATIVIDAD
Gráfico Nº95

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Experimental “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”
Elaboración: Borbor Marfá Jacqueline Elizabeth.

Análisis.-El 37,14% manifestó estar muy de acuerdo, el 62,86%
osea, la mayoría estuvo

de acuerdo en que sí es factible la

ejecución de Talleres de Fotografía Digital para el desarrollo de la
creatividad artística cultural. Existe un 0% que fue indiferente, el 0%
indicó estar en desacuerdo y un 0% muy en desacuerdo.

Fotografía en el aula de clases

Fotografía en el patio del plantel

Fotografía en el patio del plantel
Fotografìa de un cuadro pictòrico
retocada con Adobe Ilustrador

retocada con Adobe Photoshop

UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO EXPERIMENTAL "DR. ALFREDO RAÚL
VERA VERA"
Mesa Directiva

Cambio de Abanderado 2011 - 2012

Aplicación de técnicas fotográficas por ordenador, realizadas por
estudiantes del 10º Año de Educación Básica en el laboratorio de
computación del plantel.

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS
Título del trabajo:

La Fotografía Digital para el Desarrollo De La Creatividad.

Propuesta:

Diseño y Ejecución de Talleres de Fotografía

Para Educación:

10° Año de Educación Básica

Congruencia

Claridad

Tendenciosidad

si

si

si

PREGUNTAS

no

no

.

OBSERVACIONES

no
Es importante la fotografía digital como herramienta en la
asignatura de diseño gráfico.
La fotografía digital fomenta la relación inter-cultural de los
estudiantes en la institución.
Es importante que los estudiantes participen en la
realización de la planificación de actividades tendientes a
desarrollar la creatividad fotográfica digital.
Es factible establecer en los estudiantes conocimientos
básicos de fotografía digital.
Las técnicas de fotografía digital potencian el desarrollo de
la creatividad artística en los estudiantes.
Es adecuado el manejo de la Cámara como recurso en
diseño grafico.
Ejecutar talleres de fotografía digital para desarrollar la
creatividad artística-cultural de los estudiantes es
fundamental.
Los estudiantes aplicarán los conocimientos de fotografía
en las actividades culturales de la institución.

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

Participación en talleres de Fotografia.

10

X

Importante conceptualizar Términos Fotográficos.

Evaluado por: Agustina Loor
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FOTOS REALIZADAS POR LOS ESTUDIANTES DEL 10º A.E.B.

APLICANDO CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE FOTOGRAFÍAS DIGITAL EN LA
ASIGNATURA DE DISEÑO GRÁFICO

Fundador de la Unidad Educativa

Día del libro 2011

Padres de Familia

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Datos Informativos:
Taller Nº1.
Profesora: Jacqueline Elizabeth Borbor Marfá.
Institución: Unidad Educativa Del Milenio Experimental “Dr. Alfredo
Raúl Vera Vera.”
Curso: 10º. Año de Educación Básica.
N° de Estudiantes: 35
Periodo: 5º Hora.
Fecha de la Práctica: Guayaquil, lunes 18 de julio de 2011.
Área: Diseño Gráfico.
Asignatura: Diseño Gráfico.
Unidad Didáctica: Conocimientos Básicos de Fotografía Digital.
Objetivo de la Unidad: Establecer Conocimientos Básicos de
Fotografía Digital mediante talleres, para Desarrollar la Creatividad.
Tema: Composición de la Imagen.
Objetivo del tema: Aplicar conocimientos básicos

en las

actividades de captura de fotografía, para desarrollar la creatividad.
Método: Observación Directa.
Etapas del método: Observación, Descripción, Interrelación,
Comparación, Generalización.
Destrezas:
 Aplicar bases de fotografía digital.
 Demostrar composición de la imagen al momento de
fotografiar.
 Valorar la creatividad en el proceso de capturar imágenes.
Contenido:
Composición de la Imagen: Organización; Centro de Atención;
Profundidad y Perspectiva. Pensar en Blanco y Negro; Pensar en
Color; Forma: Ritmo; Textura; Volumen; Filtros; Iluminación; Práctica
Fotográfica; Búsqueda del Tema; Paisajes; Retratos; Las personas y
su mundo; Grupos; Arquitectura; Ensayo fotográfico; Viajes.

Estrategias metodológicas.
Prerrequisitos:
 ¿Cómo se captura una imagen fotográfica?
Lluvia de ideas.
Esquema Conceptual de Partida:
 ¿Qué es fotografiar?
 ¿Cómo está compuesta la imagen fotográfica?
Construcción del conocimiento:
 Observar los elementos de una imagen fotográfica.
 Describir los elementos que componen una fotografía.
 Interrelacionar

conocimientos

en

la

composición

de

imágenes.
 Comparar las diferencias de composición de imágenes entre
fotografías.
 Generalizar conocimientos aprendidos en los talleres de
Fotografía Digital
Transferencia del conocimiento:
Aplicar en las actividades artísticas-culturales del plantel, los
conocimientos adquiridos en los talleres de fotografía.
Recursos:
Texto; Fotografías; Marcadores de pizarra; Cámara Fotográfica
Digital; Pilas; Cargador;
Evaluación:
Prueba Objetiva:
 Describa

los

elementos

que

componen

una

imagen

fotográfica.
 Hable todo lo que sepa sobre la Iluminación fotográfica.
Prueba práctica.
 Realizar fotografías referentes a temas tratados.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Datos Informativos:
Taller Nº2.
Profesora: Jacqueline Elizabeth Borbor Marfá.
Institución: Unidad Educativa Del Milenio Experimental “Dr. Alfredo
Raúl Vera Vera.”
Curso: 10º. Año de Educación Básica.
N°de Estudiantes: 35
Periodo: 5º Hora.
Fecha de la Práctica: Guayaquil, lunes 1 de agosto de 2011.
Área: Diseño Gráfico.
Asignatura: Diseño Gráfico.
Unidad Didáctica: Conocimientos Básicos de Fotografía Digital.
Objetivo de la Unidad: Establecer Conocimientos Básicos de
Fotografía Digital mediante talleres, para Desarrollar la Creatividad.
Tema: Estructura Básica de una Cámara Digital.
Objetivo del tema: Aplicar las técnicas de la Cámara Fotográfica
Digital en las actividades de captura de fotografía, para desarrollar
la creatividad en el proceso de la imagen.
Método: Observación Directa.
Etapas del método: Observación, Descripción, Interrelación,
Comparación, Generalización.
Destrezas:
 Aplicar conocimiento de la Cámara Fotográfica en la
fotografía.
 Demostrar técnicas en la recolección de fotos.
 Valorar la creatividad en el proceso de la imagen.
Contenido:
Estructura Básica de una Cámara Digital: Componentes: Parte
Frontal; Componentes: Parte Lateral superior; LCD de estado;
Instalación de las pilas; La memoria interna y las tarjetas; Instalación

de la tarjeta de memoria; Encendido de la cámara; Restauración de
ajustes anteriores; Seleccionar el idioma; Ajustar hora y fecha;
Instalar los programas; Insertar el CD del software; Para usuarios de
Macintosh; Toma de imágenes fijas: Hacer una foto; Grabar video
clips; Utilización de vista en directo; Como utilizar el zoom óptico;
Como utilizar el zoom digital; Cómo utilizar el flash; Cómo cambiar la
calidad de la imagen; Grabar audio; Cambio, modos de captura;
Icono de estado en la pantalla LCD; Utilizar el temporizador
automático; Pasos para capturar un videoclip; Pasos para capturar
una imagen fija; Descargar las fotografías al ordenador; Imprimir
imágenes desde el ordenador; Conectar la cámara al televisor y
visualizar las fotos;
Estrategias metodológicas.
Prerrequisitos:
 ¿Conoce usted alguna Cámara Fotográfica Digital?
Esquema Conceptual de Partida:
 ¿Cómo está compuesta una Cámara Fotográfica Digital?
Construcción del conocimiento:
 Observar los componentes de una Cámara Digital.
 Describir la instalación de programas en una Cámara
Fotográfica.
 Interrelacionar conocimientos en la composición de
imágenes.
 Comparar las diferencias entre fotografías capturadas.
 Generalizar conocimientos aprendidos en los talleres de
Fotografía Digital
Transferencia del conocimiento:
Aplicar en las actividades artísticas-culturales del plantel, los
conocimientos adquiridos en los talleres de fotografía.
Recursos: Texto; Cámara Fotográfica Digital; Pilas; Cargador;
Evaluación: Prueba Objetiva:
 Hable todo lo que sepa sobre la Estructura de la Cámara
Fotográfica Digital.
Prueba práctica.
 Realizar ejercicios fotográficos referentes a temas tratados.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Datos Informativos:
Taller Nº3.
Profesora: Jacqueline Elizabeth Borbor Marfá.
Institución: Unidad Educativa Del Milenio Experimental “Dr. Alfredo
Raúl Vera Vera.”
Curso: 10º. Año de Educación Básica.
N°de Estudiantes: 35
Periodo: 5º Hora.
Fecha de la Práctica: Guayaquil, lunes 15 de agosto de 2011.
Área: Diseño Gráfico.
Asignatura: Diseño Gráfico.
Unidad Didáctica: Conocimientos Básicos de Fotografía Digital.
Objetivo de la Unidad: Establecer Conocimientos Básicos de
Fotografía Digital mediante talleres, para Desarrollar la Creatividad.
Tema: Opciones del Uso de Imágenes Digitales dentro del Aula.
Objetivo del tema: Utilizar las herramientas en línea para la edición
de imágenes fotográficas realizadas por el estudiante.
Método: Observación Directa.
Etapas del método: Observación, Descripción, Interrelación,
Comparación, Generalización.
Destrezas:
 Aplicar las técnicas de fotografía digital.
 Demostrar técnicas al momento de fotografiar.
 Valorar la creatividad en el proceso de la imagen.
Contenido:
Opciones del Uso de Imágenes Digitales dentro del aula:
Obtener y seleccionar Imágenes; analizar imágenes; Crear
productos basados en imágenes; comunicar ideas y comprensiones.

Estrategias metodológicas.
Prerrequisitos:
 ¿Cómo utiliza la imagen digital en el aula?
Lluvia de ideas.
Esquema Conceptual de Partida:
 ¿Qué es una imagen digital?
 ¿Cómo se utilizan las herramientas en línea para la editar una
imagen?
Construcción del conocimiento:
 Observar los elementos del cuadro de herramientas en línea.
 Describir los elementos que componen el cuadro de
herramientas en línea.
 Interrelacionar conocimientos en el análisis de imágenes.
 Comparar las diferencias de herramientas en línea para
edición de imágenes.
 Generalizar conocimientos aprendidos en los talleres de
fotografía digital.
Transferencia del conocimiento:
Aplicar en las actividades artísticas-culturales del plantel, los
conocimientos adquiridos en los talleres de fotografía.
Recursos:
Texto; Cámara Fotográfica Digital; Pilas; Cargador; laboratorio de
computación; Internet.
Evaluación:
Prueba Objetiva:
 Escriba todo lo que sepa sobre las Etapas para el Uso de
Imágenes Digitales dentro del Aula.
Prueba práctica.
 Realizar un micro proyecto fotográfico, aplicando las etapas
del uso de imágenes digitales.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Datos Informativos:
Taller Nº4.
Profesora: Jacqueline Elizabeth Borbor Marfá.
Institución: Unidad Educativa Del Milenio Experimental “Dr. Alfredo
Raúl Vera Vera.”
Curso: 10º. Año de Educación Básica.
N°de Estudiantes: 35
Periodo: 5º Hora.
Fecha de la Práctica: Guayaquil, lunes 29 de agosto de 2011.
Área: Diseño Gráfico.
Asignatura: Diseño Gráfico.
Unidad Didáctica: Conocimientos Básicos de Fotografía Digital.
Objetivo de la Unidad: Establecer Conocimientos Básicos de
Fotografía Digital mediante talleres, para Desarrollar la Creatividad.
Tema: Imprimir con Adobe PageMaker.
Objetivo del tema: Aplicar el programa Adobe PageMaker para
imprimir las fotografías editadas, por el estudiante.
Método: Observación Directa.
Etapas del método: Observación, Descripción, Interrelación,
Comparación, Generalización.
Destrezas:
 Utilizar las técnicas de Impresión fotográfica.
 Desarrollar la creatividad en el proceso de impresión de la
imagen.
 Valorar las impresiones con el programa Adobe PageMaker.

Contenido:
Imprimir con Adobe PageMaker; Iniciar el plugin de expedición;
Imprimir un informe en lugar de ver los errores en pantalla; Haga clic
en la ficha vínculos para examinar los errores; Corregir el único error
del vínculo; El cuadro de diálogo Vínculos; Verificación de las
fuentes; Como ejecutar la expedición; Diferencia entre una
impresora de fotos y una impresora común; Los Puntos Por Pulgada
Dpi; Importancia del dpi; Factores afectan la calidad de impresión de
una foto; Cantidad de tintas; Tipo de tinta; Tamaño y distribución de
las gotas de tinta; Imprimir sin rebordes; Las fotos que se imprimen
en casa tienen la misma durabilidad que las que se procesan en un
laboratorio; Impresoras compactas HP Photosmart; Impresoras de
escritorio y multifunción; Impresoras de fotos profesionales; La HP
una impresora fácil de usar; Se puede imprimir directamente: Sin
computadora; Funciones de edición de fotos; Impresora de fotos, de
escáner, copiadora y fax; Imprimir de los dos lados con las
impresoras HP Photosmart; La impresora HP Photosmart se
conecta con una computadora, una cámara o un teléfono celular;
Pict Bridge; Ranuras para tarjeta de memoria; Conexión de redes
(alámbrica e inalámbrica);Bluetooth; Importancia el tipo de papel que
se utiliza.
Estrategias metodológicas.
Prerrequisitos:
 ¿Cómo se imprimen las fotografías?
Lluvia de ideas.
Esquema Conceptual de Partida:
 ¿Cuántas clases de impresoras conoce?
Construcción del conocimiento:
 Observar los elementos que conforman el programa Adobe
PageMaker.
 Describir los Factores que afectan la calidad de impresión de
una foto.
 Interrelacionar si las fotos que se imprimen en casa tienen la
misma durabilidad que las que se procesan en un laboratorio
fotográfico.
 Comparar las diferencias entre una impresora de fotos y una
impresora común.

 Generalizar conocimientos aprendidos en los talleres de
fotografía digital.
Transferencia del conocimiento:
Aplicar en las actividades artísticas-culturales del plantel, los
conocimientos adquiridos en los talleres de fotografía.
Recursos:
Texto; Laboratorio de Computación, Cámara Fotográfica Digital,
Pilas, Cargador de cámara, Impresora Cargador de Impresora,
Cartuchos de tinta, Papel Fotográfico.
Evaluación:
Prueba Objetiva:
 ¿De que trata el programa Adobe PageMaker?
 ¿Por qué es importante el dpi?
 ¿Las fotos que se imprimen en casa tienen la misma
durabilidad que las que se procesan en un laboratorio?
 ¿Cómo puedo saber si se trata de una impresora fácil de
usar?
 ¿Qué significa que se puede imprimir directamente o sin
computadora?
 ¿Qué puedo hacer si, además de una impresora de fotos,
quiero tener funciones de escáner, copiadora y fax?
 ¿Es posible imprimir de los dos lados con las impresoras HP
Photosmart?
 ¿Cómo hace la impresora HP Photosmart para conectarse
con una computadora, una cámara o un teléfono celular?
Prueba práctica.
 Realizar impresiones de fotografías referentes a temas tratados.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN.
FORMULARIO PARA ENTREVISTA DE DIRECTIVOS.
Nombres: Paulina María
Apellidos: Buenaño Ríos.
Cargo: Coordinadora General de la Unidad Educativa del Milenio
Experimental:”Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.”
Experiencia: 25 Años en el Campo Educativo.
1.-¿Considera que la Fotografía Digital merece nuestra
atención en el campo educativo como herramienta de apoyo dentro la
Asignatura de Diseño Gráfico ?
En los actuales momentos de vida la tecnología habita entre
nosotros, por lo tanto yo considero que la fotografía digital es una
importante herramienta dentro del campo educativo, la cual merece
nuestra atención para el mejor desenvolvimiento de los estudiantes.
2.-¿Cree usted que las técnicas de Fotografía Digital
desarrollarán la parte cognitiva en los estudiantes mejorando su
creatividad?
La estimulación cognitiva de los estudiantes merece especial
cuidado, por lo tanto aprender técnicas fotográficas aumentará su interés
por conocer y desarrollar su creatividad.
3.-¿Considera adecuado el manejo de la Cámara como recurso
dentro de la Asignatura de Diseño Gráfico?
Para lograr que el estudiante desarrolle la creatividad, es necesario
tener un recurso tan importante como es un equipo digital, es así que
considero adecuado el manejo de este implemento que es la cámara, para
realizar los trabajos educativos en Diseño Gráfico.
4.-¿Considera importante la conceptualización de Términos
Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
Es importante que el estudiante enriquezca su vocabulario
educativo y porque no su vocabulario técnico, de manera que esté
preparado para futuras presentaciones en exposiciones, ya sea dentro o
fuera del plantel educativo.
5.-¿Aprobaría usted la participación de los estudiantes de 10°
Año de Educación Básica en Talleres de Fotografía Digital?
Los estudiantes merecen educarse e instruirse dentro del campo de
las artes visuales. Apruebo su participación en los talleres que usted dicte
en esta institución siempre que se maneje la disciplina dentro del área de
estudio y se respeten las normas del plantel.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN.
FORMULARIO PARA ENTREVISTA DE DIRECTIVOS.
Nombres: Gregoria Andrea
Apellidos: Aldáz Bermeo
Cargo: Inspectora General de la Unidad Educativa
Experimental:”Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.”
Experiencia: 20 Años en el Campo Educativo.

del Milenio

1.-¿Considera que la Fotografía Digital merece nuestra
atención en el campo educativo como herramienta de apoyo dentro la
Asignatura de Diseño Gráfico ?
Yo considero que la fotografía digital es una importante herramienta
dentro del campo educativo, y merece nuestra atención para que los
estudiantes puedan emplearla en sus trabajos dentro de Diseño Gráfico
2.-¿Cree usted que las técnicas de Fotografía Digital
desarrollarán la parte cognitiva en los estudiantes mejorando su
creatividad?
Los estudiantes merecen especial cuidado, por lo tanto aprender
de técnicas fotográficas aumentará el interés para desarrollar su
creatividad.
3.-¿Considera
adecuado el manejo de la Cámara como
recurso dentro de la Asignatura de Diseño Gráfico?
El estudiante necesita desarrollar la creatividad por lo tanto es
necesario tener un recurso tan importante como es un equipo digital, para
realizar los trabajos educativos en Diseño Gráfico.

4.-¿Considera importante la conceptualización de Términos
Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
Por supuesto que importante que el estudiante enriquezca su
vocabulario técnico y esté preparado para futuras relaciones profecionales.

5.-¿Aprobaría usted la participación de los estudiantes de 10°
Año de Educación Básica en Talleres de Fotografía Digital?
Siempre que se maneje la parte cognitiva, daría mi aprobación para
la participación de los estudiantes en los talleres que usted dicte en esta
institución.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN.
FORMULARIO PARA ENTREVISTA DE DIRECTIVOS.
Nombres: Verónica Lorena
Apellidos: De La A Cornejo
Cargo: Inspectora de Área de la Unidad Educativa del Milenio
Experimental:”Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.”
Experiencia: 20 Años en el Campo Educativo.
1.-¿Considera que la Fotografía Digital merece nuestra
atención en el campo educativo como herramienta de apoyo dentro la
Asignatura de Diseño Gráfico ?
La fotografía digital es importante dentro de Diseño Gráfico, la cual
merece nuestra atención para que los estudiantes realicen sus trabajos.
2.-¿Cree usted que las técnicas de Fotografía Digital
desarrollarán la parte cognitiva en los estudiantes mejorando su
creatividad?
A mi forma de ver, el estudiante enriquecerá la parte cognitiva,
aumentando su destreza y su interés por los estudios.
3.-¿Considera
adecuado el manejo de la Cámara como
recurso dentro de la Asignatura de Diseño Gráfico?
Considero lógico que para desarrollar la creatividad es necesario
tener la cámara, para realizar los trabajos educativos en Diseño Gráfico.
4.-¿Considera importante la conceptualización de Términos
Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
El estudiante debe enriquecer su vocabulario técnico, de manera
que esté preparado para futuras presentaciones dentro o fuera de la
institución.
5.-¿Aprobaría usted la participación de los estudiantes de 10°
Año de Educación Básica en Talleres de Fotografía Digital?
Aprobaría los talleres de fotografía digital y la participación
estudiantes, porque ellos merecen recibir algo tan importante como es
esta nueva tecnología.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN.
FORMULARIO PARA ENTREVISTA DE DIRECTIVOS.
Nombres: Luz Graciela
Apellidos: Merchán Cajas
Cargo: Secretaria General de la Unidad Educativa del Milenio
Experimental:”Dr. Alfredo Raúl Vera Vera.”
Experiencia: 5 Años en el Campo Educativo.
1.-¿Considera que la Fotografía Digital merece nuestra
atención en el campo educativo como herramienta de apoyo dentro la
Asignatura de Diseño Gráfico ?
Todo lo que sea de avance tecnológico merece nuestra atención.
Por lo tanto considero que la Fotografía Digital merece nuestra especial
mirada en el campo de la educación para el desarrollo del estudiante.
2.-¿Cree usted que las técnicas de Fotografía Digital
desarrollarán la parte cognitiva en los estudiantes mejorando su
creatividad?
Pienso que el estudiante al aprender las técnicas fotográficas
mejorará su parte cognitiva, desarrollando su creatividad mucho mejor.
3.-¿Considera
adecuado el manejo de la Cámara como
recurso dentro de la Asignatura de Diseño Gráfico?
Bueno en lo que a mi respecta, considero que para tomar fotos se
necesita de un instrumento digital, en este caso la cámara, para traerlas y
usarlas en diseño Grafico.
4.-¿Considera importante la conceptualización de Términos
Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
Es de vital importancia que el estudiante sepa o tenga vocabulario
técnico fluido, de manera que esté preparado para las exposiciones del
plantel.
5.-¿Aprobaría usted la participación de los estudiantes de 10°
Año de Educación Básica en Talleres de Fotografía Digital?
Los estudiantes, al igual que los demás deben estar en los talleres
que usted dicte en esta institución, para que ellos alimenten su creatividad
y para que la apliquen dentro del área de estudio o en su entorno social.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN.
FORMULARIO PARA ENTREVISTA DE DIRECTIVOS.
Nombres: José Manuel
Apellidos: Mora Caicedo
Cargo: Bibliotecario de la Unidad Educativa del Milenio Experimental:”Dr.
Alfredo Raúl Vera Vera.”
Experiencia: 10 Años en el Campo Educativo.
1.-¿Considera que la Fotografía Digital merece nuestra
atención en el Campo Educativo como herramienta de apoyo dentro
la Asignatura de Diseño Gráfico ?
Para mi la fotografía digital es un avance de la tecnología, por lo
tanto si merece mucha atención dentro del campo educativo para
alimentar la parte artística de los estudiantes. Utilizándola como
herramienta en Diseño Gráfico.
2.-¿Cree usted que las técnicas de Fotografía Digital
desarrollarán la parte cognitiva en los estudiantes mejorando su
creatividad?
El joven al incrementar su intelecto aumentará su interés por
conocer y desarrollar su creatividad. Por lo tanto creo las técnicas de
Fotografía Digital desarrollarán la parte cognitiva.
3.-¿Considera adecuado el manejo de la Cámara como recurso
dentro de la Asignatura de Diseño Gráfico?
Sin un instrumento como este, independientemente del tipo de
cámara que se tenga a la mano, no se tomarían las fotografías que se
necesiten para trabajarlas en Diseño Gráfico. Por lo tanto considero
adecuado el uso de la cámara digital.
4.-¿Considera importante la conceptualización de Términos
Técnicos Fotográficos en los estudiantes?
Es importante que el estudiante enriquezca su vocabulario
educativo y técnico, para que esté preparado en las distintas
presentaciones o exposiciones, que se efectúen dentro o fuera de su
habitad educativo.
5.-¿Aprobaría usted la participación de los estudiantes de 10°
Año de Educación Básica en Talleres de Fotografía Digital?
Los estudiantes merecen educarse e instruirse dentro del campo
tecnológico visual de manera que si aprobaría su participación en los
talleres que usted dicte en esta institución.

