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Módulo de aprendizaje 30 

Tema: Fotografiando el paso del tiempo 
 
Objetivo: Crear, a partir de imágenes fotográficas en secuencia, la sensación del paso 
del tiempo en un espacio determinado. 
 
Ejemplificación: 
                             Has trabajado realizando secuencias de imágenes mostrando la 
ejecución de algunas tareas o acciones de la vida cotidiana, desde 4 a 8 tomas en el 
módulo anterior. Toda acción supone que hubo empleo de tiempo, es decir, que pasó 
tiempo entre el comienzo de la acción hasta su término. Eso nosotros lo obviamos, es 
decir, nunca ha estado presente de manera consiente, es más, no tiene mayor 
relevancia. 
 
Ejercitación: 
                       Pero el paso del tiempo o su transcurrir es inexorable pero también 
palpable. Esto último se puede hacer más gráfico si lo intencionamos. La fotografía es, 
por definición, un instante congelado de tiempo que no se volverá a repetir, de hecho, 
yo puedo repetir copiando una fotografía mas no puedo repetir esa fotografía puesto 
que ese espacio de tiempo ya transcurrió, esto es más notorio en las sombras 
naturales que proyecta un objeto o como la luz que entra por una ventana tiene 
distintas direcciones e intensidades a lo largo del día. 
 
El desafío ahora es a graficar, en una secuencia de 8 imágenes, el transcurrir del 
tiempo representado por el cambio de luz y/o la posición de las sombras proyectadas 
a partir de un objeto iluminado de manera lateral. Puedes usar el ejemplo de la 
ventana haciendo una toma cada 30 minutos, desde la misma posición, también 
puedes “fabricar” el transcurso del tiempo utilizando un foco tipo lámpara que debes 
mover para proyectar una sombra que se desplaza a lo largo de la secuencia 
fotográfica, produciendo, de manera artificial, la sensación que el tiempo transcurrió, 
esto por el desplazamiento de la sombra proyectada. Estoy seguro que encontrarás 
buenos motivos o modelos para capturar en imágenes. Recuerda que la imagen puede 
ser obtenida por la dirección o la intensidad de la luz o una combinación de ambas. 
 
Un buen evaluador debería ser algún voluntario que vea la secuencia y verifique si le 
da la sensación de un tiempo transcurrido o algo faltó. A aguzar el ojo. 


