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Módulo de aprendizaje 19 

Tema: Formato y su sentido 
 
Objetivo: Elegir un formato y su posición de acuerdo con el sentido de la fotografía 
 
Ejemplificación: 
                               En este recorrido por las opciones dentro de la composición 
fotográfica, su intencionalidad en la representación de ideas o sentimientos, de índole 
personal o ajena, como en el módulo anterior, nos ha permitido visualizar las 
posibilidades expresivas de la imagen fotográfica. 
 
Ejercitación: 
                        Uno de los elementos en el cual vale la pena darle una vuelta, es el 
formato y su posición, lo que nos permite destacar o centrar un elemento dentro de un 
determinado formato. Un buen ejemplo lo encontramos en la explicación y ejemplo 
que nos apareció en el texto de Tamayo (módulo 9), donde en la punto 3 del citado 
documento, nos hablan de los formatos y su posición. El ejercicio ahora consiste en 
tomar 2 fotos al mismo elemento, una en formato vertical, dejando más espacio arriba 
o abajo o centrando y repartiendo los espacios de manera equitativa. La segunda 
fotografía del mismo objeto o motivo debes hacerla usando el formato horizontal, 
dejando más espacio hacia la izquierda o la derecha del modelo o motivo o 
simplemente centrándolo. Hechas las dos fotografías, responde las siguientes 
preguntas, considerando siempre que el modelo o motivo es el mismo: 
 
1.- ¿Cuál de los formatos, vertical u horizontal, te parece que logra un mejor resultado 
visual? 
2.- ¿Te parece que la ubicación del modelo o motivo con respecto a los bordes 
exteriores dejados, fue el acertado? 
3.- ¿Visto el resultado y tu elección respecto del mejor logrado, le cambiarias o 
agregarías algo? 
 
La ilustración de este punto en el documento es bastante completa, dale una mirada a 
la posición del pajarito, la posición del formato y el sentido hacia el cual ha quedado 
más espacio libre o disponible 


