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"¡Una foto vale más que 1000 palabras!". Esta es la cita más común en relación a la 
fotografía. Es por esto que es importante que a la hora de hablar sobre el tema 
“comunicación” se trate  también la fotografía, la filmación y el audiovisual, ya que son 
una gran herramienta de expresión, y también puede apoyar otras herramientas de 
interacción , como las páginas de redes sociales, las webs o incluso los comunicados de 
prensa. Fotos o vídeos puede aportar un valor añadido significativo a cualquier forma 
de comunicación. 
Sin embargo, no cualquier foto (o vídeo) es útil. Estos son los aspectos  que hay que 
tener en cuenta al tomar una fotografía  de algo que se quiere comunicar: 
 

Regla de los tercios 

Aunque estamos acostumbrados al hecho de que 
el tema central de nuestro punto de vista es el 
más importante, un gran truco para tener una foto 
más expresiva puede ser dividir la fotografía en 
tres partes y tener en la parte central nuestro 
objetivo como se puede observar en el siguiente 
ejemplo: 
 

Comprobar y utilizar el foco 

La mayoría de las cámaras se centrará en el centro 
de la foto . Asegúrese bien primero de  bloquear el 
foco sobre el tema (presionando suavemente el 
botón de disparo) y luego mover la cámara para 
que se respete la regla de los tercios o, para 
cámaras de pantalla táctil, hacer clic directamente 
sobre el tema. 
El foco  también se utiliza para llamar la atención 
sobre los diferentes objetos en tu foto y crea efectos muy interesantes a fin de utilizar 
esta técnica cuando lo considere adecuado. 

2. Las fotografías 
¿Qué tener en cuenta al utilizar fotografías en la 
comunicación? 
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¡Utilice el foco de una manera inteligente! 

Si la cámara lo permite, concéntrese en un elemento 
que simboliza el trabajo que usted está 
promoviendo. Por ejemplo, si usted está trabajando 
en pintar un hospital (como hicimos nosotros :)), 
sacar una foto en la que se centra en el rodillo de 
pintura.  

Por otra parte, en la siguiente foto también se puede ver el efecto de tener los bordes 
de la foto no alineados con el sujeto. (El rodillo está en un ángulo con respecto al 

borde inferior en lugar de ser paralelo). 

 

Asegúrese de que tiene una buena iluminación 

Tener buena luz es muy importante en una foto (como 
se puede ver fácilmente en la foto de abajo). 
Compruebe cómo la luz  está cayendo sobre el tema 
de la foto y tratar de moverla o cambiar el ángulo. Si 

esto no es posible, activar el flash, incluso si usted está sacando fotos durante el día.  

 

También, compruebe  las sombras en la foto y trate de 
evitarlas. 

 
 

Compruebe la definición de la foto 

Si está disparando en un ambiente con poca luz o 
algunos objetos están en movimiento, es posible que la 
definición no sea buena. Revise sus fotos después de 
tomarlas (utilizando la vista previa de la cámara) y un 
zoom sobre ellos para ver si esto sucedió. Si la 
definición no es buena, entonces retomar la foto, 
tratando de mantener la cámara fija. 
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Acérquese 

En algunos casos, especialmente para 
los sujetos más pequeños, conseguir 
una instantánea desde una distancia 
cercana puede transformar una foto 
normal en una muy expresiva.  

Tome una foto cuando el sujeto no se está atento a la 
cámara 

No le diga  siempre la gente que le va a tomar una foto. 
Obtener una instantánea en el momento adecuado puede 
ser mucho más significativo que cuando se avisa a la 
persona. 
 

Elegir el fondo adecuado 

Tener un contenedor de basura en el fondo, algún mensaje obsceno o algo que va a 
llamar la atención de su objeto (como algo muy colorido o llamativo) tendrá un impacto 
significativo en su foto, y reducirá el impacto que desea alcanzar. 
 

¡Se creativo! 

Trata de salir de la posición de pie típicos de la mayoría 
de las fotos. Haz que la gente se reúna, cree una figura 
con los cuerpos, utilice las herramientas con las cuales  
están trabajando y mostrarlas de una manera creativa. 
Hacer cualquier cosa para que cambie la norma (a veces 
aburrida) y la posición. 

 

Fotografía algo con un mensaje 

Utiliza todo lo que ves a tu alrededor para enviar  el mensaje 
que estas  tratando de enviar y tomar esa instantánea 
perfecta. Si no existe, créalo! 
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¡Usa todo lo anterior! 

Sobre todo cuando se piensa en una galería de fotos, combina todos los consejos de 
arriba. La variación constante en ángulo, el asunto, el enfoque y el aumento de la 
creatividad mantendrá a los espectadores interesados. 

 

 


