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RESUMEN 

Esta investigación se enfocará en el aprendizaje de la fotografía que se da en las juntas 

fotográficas de Lima en base a la procedencia ocupacional de los asistentes. Podemos 

identificar el aprendizaje informal y el autoaprendizaje como principales procesos. Se 

analizará también a las cuentas de fotógrafos en redes sociales y el proceso de convocatoria 

de las juntas fotográficas, así como el proceso de aprendizaje que se da dentro de ella. 

 

 

Palabras clave: Autoaprendizaje; fotografía; juntas fotográficas; simbiosis; educación 

informal; medios digitales; redes sociales 
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Self- Learning Strategies in photography: Street Photography in Lima, Peru 

 

ABSTRACT 

This research will focus on the learning of photography that occurs in the photographic 

meetings of Lima based on the occupational origin of the attendees. We can identify informal 

learning and self-learning as main processes. It will also analyze the accounts of 

photographers in social networks and the process of convening the photographic boards, as 

well as the learning process that takes place within it. 

 

Keywords: Self-learning, photography, photo walk, informal education, digital media, social 

media  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.2 Pregunta General 

1.3 Preguntas específicas  

1.4 Objetivo General 

1.5 Objetivos Específicos 

1.6 Supuestos 

1.7 Limitaciones 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 El autoaprendizaje y la continuidad de la educación informal en los jóvenes.  

2.2 Estrategias de autoaprendizaje informal de los jóvenes a través de los medios 

digitales.  

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Educación Informal 

3.1.1 Autoaprendizaje 

3.2 Economía Colaborativa 

3.2.1 Simbiosis 

4. DISEÑO METODOLÓFICO 

4.1 Técnica de producción de datos 

4.1.1 Entrevista 

4.2 Estrategia Operativa 

5. REFERENCIAS 

6. ANEXOS 

 



1 

 

1  INTRODUCCIÓN 

La era digital en la cual vivimos hoy en día hace que la información esté al alcance de 

nosotros de manera más sencilla, debido a esto, muchas de las personas usan el internet y las 

redes para auto- adquirir conocimientos de los creadores de contenido a través de guías o 

tutoriales, puede ser a través de posts, blogs, videos. Incluso, se generan colectivos y 

comunidades en Instagram o grupos de Facebook donde los usuarios piden consejos, se 

orientan y se dan feedback entre ellos. Este conocimiento que ellos adquieren llega a ser útil 

al momento de desenvolverse profesionalmente y se complementa con la práctica. Como nos 

dice Buckingham (2005) la educación a través de los medios es algo que se va alimentando 

a través de la participación, se considera que quienes participan llegan a ser los 

‘‘productores’’. Las personas de la crean su propio contenido en base a lo aprendido para 

que otros obtengan este conocimiento. En el caso de la fotografía, las juntas fotográficas son 

un ejemplo donde los usuarios, en conjunto, ponen en práctica sus conocimientos 

aprendidos. Las juntas fotográficas consisten en reuniones de entusiastas de la fotografía en 

determinado punto de encuentro con el fin de tomar fotografías a modelos o a lo que se 

encuentre alrededor a lo largo de un recorrido previamente decidido por los encargados de 

la junta u organizadores, además de compartir conocimientos y obtener contactos.  

En esta investigación, se analizará primero el movimiento del autoaprendizaje de la 

fotografía en Lima y práctica de los usuarios jóvenes que recién se están iniciando en este 

mundo. Páez (2019) nos dice que la educación fotográfica empezó de manera informal, para 

luego ser llevada a las aulas y ser considerada a día de hoy como una carrera formal, esto 

fue debido a las necesidades laborales que fueron aumentando con el tiempo. En este punto, 

se buscará definir las ventajas y desventajas que los mismos usuarios consideran en el 

proceso de autoaprendizaje online y su experiencia con las juntas fotográficas.  Se 

mencionarán a los fotógrafos que son tomados de referencia por los usuarios como fuente 

confiable de aprendizaje y se analizarán cuentas de Instagram de colectivos como la de 

@Igerslima y de fotógrafos peruanos. Instagram es considerada como una de las redes 

sociales más importantes de la fotografía ya que es de fácil acceso al público. Además, es 

donde mayormente los fotógrafos convocan a sus seguidores para que sean parte de estas 

juntas fotográficas.  

A continuación, se analizará el proceso de una junta fotográfica, considerando el antes, 

durante y después junto con las consecuencias que trae para la marca, el fotógrafo, el usuario 
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y el impacto en las redes. Veremos el tema de la inclusión de las juntas ya que no todas las 

juntas fotográficas son completamente públicas, algunas necesitan de una inscripción debido 

a que también se realizan juntas en lugares cerrados como en locales, sin embargo, todas 

estas son gratis y no es necesario contar con alguna cámara profesional o semi profesional 

para asistir. Los modelos en estas juntas no son necesarios, pero si pueden llegar a ser un 

factor decisivo para los asistentes a estas juntas. Cabe mencionar que existe también un 

enfoque e interés en los asistentes para generar contenido para redes sociales.   

Se abarcará también el tema de la simbiosis profesional en el proceso de la creación de una 

junta fotográfica, en muchos casos existe la presencia de empresas que impulsan estos 

eventos y ofrecen beneficios como por ejemplo locales, catering, productos, concursos o 

publicidad.   

 

1.1  Justificación 

Esta investigación aporta académicamente al campo audiovisual y medios interactivos ya 

que se cubre un vacío sobre el fenómeno de autoaprendizaje de la fotografía con relación a 

las juntas fotográficas en Lima y promueve a otros usuarios, marcas, fotógrafos a unirse a 

este movimiento, además de obtener beneficios de ello. La acogida que la fotografía tiene 

últimamente en Lima ha llegado a tal punto que universidades como la UPC decidan abrir 

en el 2018 una nueva carrera fotográfica llamada ‘‘Comunicación y Fotografía’’.   

 

1.2 Pregunta General 

● ¿Cómo es el proceso de autoaprendizaje en base a la procedencia ocupacional de los 

participantes de las dinámicas de las juntas fotográficas de Lima?    

1.3 Preguntas específicas 

● ¿Cuáles son las características de las juntas fotográficas donde participan los jóvenes 

aficionados en Lima? 

 

● ¿Qué sucede antes, durante y después de una junta fotográfica desde el punto de vista 

de los usuarios asistentes?   

 

● ¿Cuál es la simbiosis y los beneficios que se dan entre la experiencia de la junta 

fotográfica y los asistentes de estas juntas fotográficas?  
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1.4 Objetivo General 

● Analizar el proceso de autoaprendizaje en base a la procedencia ocupacional de los 

participantes de las dinámicas de las juntas fotográficas de Lima 

 

1.5 Objetivos Específicos 

● Identificar las características de estas juntas fotográficas donde participan los jóvenes 

aficionados en Lima.  

 

● Reconocer las dinámicas antes, durante y después de estas juntas fotográficas por 

parte de los usuarios asistentes.   

 

● Identificar la simbiosis y los beneficios que se dan    entre  la experiencia de la junta 

fotográfica y los asistentes de estas juntas fotográficas  

 

1.6 Supuestos 

● Existen beneficios por todas las partes al hacer esta junta, como el prestigio del 

fotógrafo, la publicidad a la marca involucrada y la práctica e intercambio de 

información del usuario entre los asistentes.   

● Las juntas fotográficas hacen que el usuario se sienta atraído a aprender más y a 

profundizar en el tema.  

● Preferencia de los jóvenes a temas como Street photography y retrato con el fin de 

generar contenido para redes sociales como Instagram.    

 

1.7 Limitaciones 

● Falta de variedad bibliográfica especializada en el tema.  

● Dificultad en el trabajo de campo al momento de entrevistar a aficionados por el 

hecho de querer estar enfocados en la junta.                        

 

2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 El autoaprendizaje y la continuidad de la educación informal en los jóvenes.  

El autoaprendizaje es considerado imparable por parte de sus usuarios, con un alto potencial 

de ser estudiado a futuro, según Akmanova (2018 ) nos afirma que la educación para una 

sociedad moderna y en la actualidad necesita que la persona continúe con un proceso de 
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aprendizaje aún terminando la universidad y aun siendo un profesional, esto contribuye al 

desarrollo personal dando a entender que el autoaprendizaje es esencial como parte de la 

educación y está para quedarse y desarrollarse junto con los avances que se den a través del 

tiempo ya que al igual que la investigación está siempre se actualiza y se nutre. Por otro lado, 

Worsnop nos complementa esta idea al decir que ‘‘Successful education and development 

of a person throughout his/her life will be promoted by his/her developed self-learning 

readiness, which refers to the developed self-learning competences, namely, knowledge, 

skills and ideas associated with the process of self-learning.’’ (1994, citado por Akmanova 

et al., 2019, p.2) mencionando que además de las habilidades que uno pueda tener, el éxito 

viene de la mano con el autoaprendizaje. Gallego (2017) considera que el nuevo hábitat del 

ser humano son las redes sociales, como medio se da en ellas procesos de retroalimentación 

e intercambio de ideas, las cuales enriquecen el aprendizaje.  

Debido a la existencia de una formalización, estandarización y limitación de la educación, 

muchas personas optan por una educación informal podemos rastrear este concepto con 

Dewey (1938, como se citó en Morales, Cabrera y Rodríguez, 2018) donde menciona que la 

experiencia juega un papel muy importante en el autoaprendizaje tiene que ser una 

experiencia interactiva, continua y de reflexión. A diferencia de la educación formal, la 

educación informal hace que los alumnos vayan a su propio ritmo, sin perder el interés en el 

tema investigado ya que es buscado por su propia cuenta. El impacto de la autonomía de los 

jóvenes en la educación informal ha llegado a tal punto que la educación formal también 

busca adaptar métodos para promover la autonomía, reflexión y motivación en los alumnos. 

(Carrasco, 2016).  Black, Castro y Lin (2015) nos mencionan una idea similar al afirmar que 

la educación formal sigue siento importante pero que las formas informales de aprendizaje 

van nutriéndose cada vez más a través de los jóvenes ya que están acostumbrados a la 

tecnología y quienes son ellos mismos los que mueven las diferentes comunidades en la era 

digital a través de redes. Las comunidades formadas en redes/ internet son quienes mantienen 

vivo este autoaprendizaje informal en la era digital al nutrirse entre ellos de conocimientos 

y soluciones.    
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2.2 Estrategias de autoaprendizaje informal de los jóvenes a través de los medios 

digitales.  

Según Pereira, Filol y Moura (2019) las estrategias de autoaprendizaje son 3 las cuales son 

el ensayo y error aprender a hacer algo haciéndolo, imitación e inspiración lo cual se refiere 

a la observación y como tercer punto sería la búsqueda de información lo cual se refiere a 

buscar en foros, páginas webs y redes.  

Por otro lado, Scolari, Masanet, Guerrero y Esablés (2018)  opinan que las estrategias del 

aprendizaje informal se dividen en 6 las cuales son aprender por hacer donde uno aprende 

por querer aprender una habilidad, usualmente este proceso puede contar con algunos 

errores; la  resolución de problemas donde se presenta al inicio un problema que motiva a 

una persona a resolverlo a través de habilidades adquiridas; la Imitación o simulación, donde 

el tiempo, las emociones y recursos están bajo control de la persona; el Juego donde el sujeto 

consigue habilidades en alguna estrategia relacionado a la recreación o juegos, la 

Evaluación, donde se adquiere un conocimiento ya sea al momento de observarse a uno 

mismo o a otro para perfeccionar su propia habilidad; por último se encuentra la enseñanza, 

donde uno aprende al momento de enseñar sus habilidades a otros y donde la forma de 

mejorar lo enseñado. Ellos tienen una visión más amplia a este tema por lo que también 

tienen una opinión en cuanto a las habilidades que se desarrollan por estas estrategias de 

autoaprendizaje, es considerado que jóvenes estén desarrollando sus habilidades transmedia 

para lo cual requiere de producción, compartir y de ser consumida por parte de los colectivos 

o grupos. Lo único que estos autores consideran que cambia es el contexto de la locación, 

como por ejemplo uno puede aprender sobre algún tema a través de redes sociales, páginas 

web o videojuegos ya sea en Perú, o en algún país de otro continente. 

El proceso de ‘Aprender haciendo’ está relacionado al aprendizaje informal, las personas 

tienen distintas opiniones en cuanto a este término. Este proceso es libre de calificaciones o 

notas (Hackathorna, 2011 como se citó en López et al. 2019), por lo que se despega del 

aprendizaje formal. El alumno evalúa su propio proceso, se fortalece la investigación y 

enriquece el juicio propio.  
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3 MARCO TEÓRICO 

Los conceptos básicos mostrados a continuación se considerarán esenciales para delimitar y 

realizar la investigación de nuestro artículo ya que son complementarios entre sí para el 

entendimiento de nuestro tema de investigación. Al inicio partiremos de una categoría 

principal la cual es la educación informal dentro de la cual contará con la subcategoría del 

autoaprendizaje, donde enfatizaremos el aprender haciendo. Como segunda categoría 

tendremos a las Economías Colaborativas, donde entra el proceso y concepto de la simbiosis 

desde el punto de vista empresarial y social que genera el fenómeno de las juntas 

fotográficas. A su vez dentro de las economías colaborativas mencionaremos a los medios 

digitales que hacen este estudio posible, nos enfocaremos específicamente en Instagram y 

YouTube los cuales son considerados como espacios para compartir y crear y consumir 

contenido. 

 

3.1 Educación Informal 

En esta investigación, el concepto de educación informal es una base que aborda los temas 

del autoaprendizaje y los medios digitales. El concepto más adecuado que utilizaremos para 

este artículo será el de Pereira, Filol y Moura (2019) el cual nos menciona que el aprendizaje 

informal es el conocimiento adquirido fuera de los centros educativos, estos aprendizajes 

pueden ser útiles en el contexto académico, sin embargo, el aprendizaje informal muchas 

veces es marginado, pese a las estrategias de aprendizaje que ya existen y que los jóvenes 

desarrollan a través de los medios. Esto quiere decir que los medios pueden ser una fuente 

educativa y no solo de ocio como. Existen distintos puntos de vista frente a estos entornos 

informales, Scolari, Rodríguez y Masanet consideran que ‘‘si bien en los entornos informales 

se aprenden a hacer muchas cosas con los medios, esos conocimientos y prácticas deberían 

ser retrabajadas y complementadas en el circuito formal.’’ (2019, p.15). Nos dicen que es 

importante poner en práctica lo aprendido informalmente y que lo informal puede ser 

complementado con lo formal. 

Izquierdo y Gallardo (2020) nos mencionan que esta comunidad de aprendizaje informal se 

encuentra más conectada en redes sociales ya que se hace más sencillo a compartir el 

contenido.   
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Para complementar esta idea tomaremos en cuenta la opinión de Coombs & Ahmed (1974, 

como se citó en Akmanova et al,. 2019, p. 3) ‘‘Informal education is ‘the lifelong process by 

which every person acquires and accumulates knowledge, skills, attitudes and insights from 

daily experiences and exposure to the environment.’’, con esto nos quiere decir que la 

educación formal nunca acaba y que nuestras experiencias al realizar lo aprendido son una 

parte muy importante de ello.  

 

3.1.1 Autoaprendizaje 

El aprendizaje autónomo es definido por Carrasco como ‘‘(...) un proceso donde la propia 

persona autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y 

socio-afectivos.’’ (2016, p.3) Podemos notar que, a pesar de este aprendizaje informal, el 

aprendizaje formal aún se mantiene relevante. 

Existen competencias que pueden intensificar en este proceso de autoaprendizaje como el 

uso pensamiento crítico, la buena expresión propia, las habilidades para captar información 

de distinta manera, lo que se tomara en cuenta para este artículo la expresión personal. 

(Akmanova et al, 2019) 

La mayoría de personas para en el estudio de Gilblom (2019) consideran que el aprender 

haciendo se relaciona más con aprender o innovar teniendo pocos recursos que con aprender 

solo la teoría y práctica. La prueba y error es algo que refuerza que la capacidad de la persona 

al querer resolver un problema o lograr algo.  

 

3.2 Economía Colaborativa 

Aragüez (2019) nos dice que la economía colaborativa es un sistema económico que integra 

las partes y a su vez aprovecha los bienes y servicios, sin embargo, esta optimiza los recursos 

y no necesariamente da beneficios. La economía colaborativa se basa en ‘‘(..) un modelo que 

se preocupa por la comunidad, por su beneficio mutuo y por la confianza’’(Aragüez, 2019, 

p. 208) y para esto el internet ha ocupado una parte importante en el proceso. Es importante 

mencionar los tres principios básicos de la economía colaborativa ‘‘Existe un contacto 

permanente entre productor y consumidor, hasta el punto de que en muchas ocasiones se 

fusiona en una única figura. Conexión entre iguales sobre una base tecnológica. 

Colaboración inter-partes’’ (García Orois, 2016 como se citó en Dip, Simes y Benítez, p.2). 
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3.2.1 Simbiosis 

El concepto se simbiosis es un proceso de la naturaleza que para este trabajo será enfocado 

desde el punto de vista de las personas o empresas. 

 ‘‘Se define como una sociedad mutuamente benéfica entre personas, organizaciones 

o conceptos de diversa índole. Las relaciones simbióticas son relaciones sinérgicas 

en las que los individuos que aprenden a convivir mutuamente se benefician de un 

efecto multiplicador, al contrario de un juego de suma cero en el que uno gana y otro 

pierde, en la simbiosis ambos ganan.’’ (Mollo y Marosciad, 2012, p5) 

Esta simbiosis al estar ambas partes beneficiadas también genera sustentabilidad. Siempre y 

cuando exista una sociedad sana, donde las personas no sean solo vistas como consumidores 

como lo menciona Barturen (2004, como se citó en Mollo y Marosciad ,2012).  

Kliksberg (2004, como se citó en Mollo y Marosciad ,2012) menciona que principalmente 

se busca la confianza y que las personas formen parte de la comunidad que debería traer 

como consecuencia efectos positivos en su imagen pública y resultados económicos en case 

se mejore la calidad de los productos para satisfacer al mercado. 

En la simbiosis se pueden determinar estos factores del éxito establecidos por Mollo y  

Marosciad (2012), El estudio previo del destino de las acciones, la importancia del área de 

responsabilidad social en la empresa, la falta de trabas burocráticas y la resolución de 

conflictos.  

3.2.2 Medios Digitales 

Con los medios digitales nos referimos a los smartphones, cámaras, programas y la continua 

conexión a internet, la cual hace que se nos facilite el compartir contenido en redes, dentro 

de lo que también se encuentra la edición .Las redes se generan un nuevo lenguaje transmedia 

donde todos nosotros producimos imágenes al igual que las consumimos, esto llevó a que 

Instagram sea la comunidad fotográfica más grande, a través de las redes el usuario construye 

como los demás ven su entorno. (Cantón y Alberich, 2019) No se trata de solo subir una 

imagen sino el significado que hay detrás de ella y lo que causa en los que miran esas fotos. 

Según informes de Pew Research Center (2018, como se citó en Cantón y Alberich, 2019), 

existe una preferencia de jóvenes por redes con alto componente visual como YouTube e 
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Instagram a diferencia de Twitter y Facebook, las cuales son más de texto. Los jóvenes usan 

Youtube para ‘‘gestionar su aprendizaje autónomo enfocado tanto a sus necesidades 

personales de aprendizaje como a los aprendizajes formales.’’ (Padilla, Portilla y Torres, 

2020, p.7).  

 

4 DISEÑO METODOLÓTIGO 

Esta investigación se realizará abordando un enfoque cualitativo de manera que no habrá 

limitaciones en los distintos puntos de vistas y opiniones. La recaudación de información a 

los participantes de las juntas fotográficas se logrará gracias al estudio de casos. Creswell 

(2013) nos dice que el enfoque cualitativo se basa en diversidad de enfoque, en otras 

palabras, nos referimos a la variedad que existirá en las opiniones de los investigados sin 

algún limitante como las opciones; además, nos complementa esta idea con 

‘‘(...) researchers make an interpretation of what they find, an interpretation shaped 

by their own experiences and background. The researcher’s intent, then, is to make 

sense of (or interpret) the meanings others have about the world. This is why 

qualitative research is often called “interpretive” research.’’ (Creswell, 2013, p.25). 

 Esta interpretación a las opiniones se dará desde el punto de vista de los jóvenes, quienes 

son el público objetivo, el hecho de que ellos se dediquen a diferentes actividades fuera de 

la junta es uno de los puntos que enriquecerá nuestra investigación. Este método será 

atractivo y de interés para los convocados ya que a través de las preguntas se fomentará la 

recolección de información en base a sus experiencias en las juntas fotográficas y su interés 

hacia ellas. En nuestro trabajo de investigación se buscará un contacto directo con los 

participantes para que de una entrevista donde sea exitosa la recolección de datos. Existen 

unos supuestos sobre personas que hacen uso del aprendizaje de forma colaborativa ‘‘We 

know that philosophical assumptions are typically the first ideas in developing a study, but 

how they relate to the overall process of research remains a mystery’’(Creswell, 2013 , p16), 

estos supuestos se validarán a través del enfoque cualitativo que realizaremos en la 

investigación. Angen en el 2000 nos dice que ‘‘lack of truth in validation, a form of 

validation based on negotiation and dialogue with participants, and interpretations that are 

temporal, located, and always open to reinterpretation’’ (Creswell, 2013, p267) por lo que 

sería ideal usar la ‘‘Suposición epistemológica’’ para acercarnos lo más posible a los 
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participantes a través de estas experiencias subjetivas de las juntas fotográficas. Cabe resaltar 

que no todos cuentan con la misma experiencia en estas juntas, todos tienen distintos 

conocimientos que pueden ser compartidos y debido a que cada uno ve su propio proceso de 

autoaprendizaje pueda que no necesariamente vaya en un mismo ritmo. 

4.1 TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE DATOS 

4.1.1 Entrevista 

La técnica de producción de datos que se usará en la presente investigación es la entrevista, 

ya que llega a ser muy útil en ‘‘(...) las fases de exploración, así como para diseñar 

instrumentos de recolección de datos.’’ (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013, p2). En 

otras palabras, la información obtenida será recolectada de los mismos participantes 

involucrados con nuestro tema de investigación. Bravo, García, Martínez y Varela (2013) 

nos dicen que existen tres tipos de entrevista, para ser más específicos utilizaremos la 

entrevista semiestructurada para la recolección de datos en esta investigación. Flick nos dice 

que los entrevistados expresan ‘‘(...) sus puntos de vista en una situación de entrevista 

diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o un 

cuestionario’’ (2007, p.89). Esto nos da a entender la preferencia por los entrevistados al 

explayar sus ideas en un lenguaje coloquial de modo que la entrevista sea considerada ‘‘(...) 

como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar.’’ (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013, p.2). Esta noción de conversación no 

quitará el carácter técnico ni el propósito de la entrevista la cual es la recolección de datos. 

Esto es complementado con Hernández, Fernández y Baptista (2010) quienes proponen que 

las preguntas adicionales para obtener mayor información o delimitar conceptos son 

bienvenidas, de tal manera se logrará una buena comunicación entre los entrevistados y el 

entrevistador. Debido a lo mencionado anteriormente, algunas respuestas serán de naturaleza 

subjetiva, sin embargo, esto enriquece la entrevista al obtener mayor información sobre los 

temas deseados. Flick también nos menciona que ‘‘La versión que alguien presenta en una 

entrevista no corresponde necesariamente con la que habría formulado en el momento en 

que sucedió el acontecimiento comunicado.’’ (2007, p.23). Las versiones de los 

entrevistados pueden ser alteradas por ellos mismos al momento de la entrevista con respecto 

a cuando sucedieron los hechos omitiendo detalles o variando el orden de los sucesos. Como 

fuente primaria para la entrevista tendremos a los participantes de las juntas fotográficas 

quienes serán entrevistados con preguntas de tipo abierto, lo cual hará que empleen un 



11 

 

lenguaje coloquial. Adaptar el lenguaje de los entrevistados nos ayudará a entrar más a 

detalle en esta investigación gracias al comportamiento de los participantes. Esta entrevista 

será realizada de manera virtual por lo que Markham nos menciona que ‘‘al igual que en las 

entrevistas cara a cara, en las entrevistas en línea hay que crear el contexto de la entrevista, 

pero los elementos que construyen la situación de entrevista, una vez más no están 

delimitados por objetos y localizaciones físicas, sino solo por el lenguaje’’ (2003, como se 

citó en Ardèvol, Bertrán, Callén, Pérez,2003). Según Bernal, la entrevista se da cuando ‘‘las 

personas que tienen relación directa con la situación objeto de estudio’’(2010, p.192) en este 

caso nos acercaremos a los asistentes de las juntas fotográficas para que nos respondan sobre 

nuestros temas y nos ayudan a completar lo cual es indagar sobre nuestro objetivo principal 

el cual es la procedencia ocupacional, además de eso, la entrevista abordará temas sobre la 

experiencia de los participantes en las juntas, sus características, los beneficios que 

consideran y su proceso de autoaprendizaje. Debido a que se optó por una entrevista 

semiestructurada, existe la flexibilidad de indagar sobre cualquier aspecto que sea clave en 

la investigación y que no esté claro en el momento, lo cual es ideal para el propósito de 

nuestra investigación. 

4.2 Estrategia operativa 

La presente investigación busca analizar la procedencia ocupacional de los participantes en 

las dinámicas de las juntas fotográficas de Lima. Además, en base a nuestra matriz de 

subobjetivos (Véase Anejo 1) como objetivos específicos se encuentran identificar las 

características de estas juntas fotográficas donde participan estos jóvenes, reconocer las 

dinámicas antes, durante y después de estas juntas fotográficas por parte de los usuarios 

asistentes e identificar la simbiosis o que se dan entre los asistentes de las juntas. Este 

proceso de investigación cuenta con actividades programadas (Véase Anejo 2), para lo cual 

la población que se analizará serán los asistentes entre 16 y 27 años a las juntas fotográficas 

de Lima. Estas juntas fotográficas suelen tener como punto de encuentro los parques por ser 

zonas estratégicas amplias y abiertas para todo público. Para esta investigación tomaremos 

en cuenta los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco y Jesús María. Entre las locaciones 

en Miraflores están los diferentes parques alrededor del Malecón de Miraflores y Larcomar, 

en cuanto a San Isidro tiene el conocido Parque El Olivar. Por otro lado, Surco cuenta con 

el Parque de la amistad y el parque Loma Amarilla, por último, Jesús María cuenta con el 

Campo de Marte. Existe también el factor de que los asistentes se sientan más seguros al 

fotografiar en estos distritos durante las juntas por el hecho de estar en grupo y por la 
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presencia de miembros de seguridad ciudadana. Los lugares mencionados anteriormente han 

sido punto de encuentro de juntas fotográficas como las de Yeyo Photos en Jesús María y 

Miraflores, Carlos Espinal y ‘‘Mi Experiencia Canon’’ en Surco, Mario Arévalo en 

Miraflores, Matt Ruiz y Perú Portraits en San Isidro. Estas juntas se dan a conocer a través 

de redes sociales como Instagram la cual es una red social caracterizada por su conectividad, 

muchos fotógrafos y comunidades de fotografía son parte de ella, Cantón y Alberich afirman 

que ‘‘Su propio nombre es una fusión de instant camera y telegram’’ (2019, p.3), lo cual ha 

caracterizado a esta app y a la función que cumple Instagram ha estado en constante 

evolución y a raíz de esto Manovich nos dice que ‘‘Instagram se ha convertido hoy en una 

parte fundamental de la historia de la imagen mundial y la cultura visual contemporánea’’ 

(2017, como se citó en Cantón y Pascual, 2019 ). La importancia de esta red social cae 

además en la propagación de estas juntas fotográficas a través de stories hacia los followers 

de las cuentas que lo publican y a través de ella es donde se publica el material realizado en 

una junta. Otras redes como YouTube capturan parte de esta experiencia a través de videos 

más largos. La población a analizar son personas entre 16 y 27 años de edad quienes hayan 

tenido la experiencia de estar en alguna junta fotográfica en los últimos 3 años. A través de 

ellos averiguaremos su procedencia ocupacional y sus puntos de vista al ser parte de las 

juntas fotográficas. Para los tres subobjetivos los cuales son el identificar las características 

de las juntas fotográficas desde el punto de vista de los asistentes, reconocer las dinámicas 

antes, durante y después de estas juntas fotográficas por parte de los usuarios asistentes e 

identificar la simbiosis por parte de los asistentes, se realizará una entrevista online la cual 

tendrá como base una guía de entrevista semiestructurada (Véase Anejo 3), esta guía de 

entrevista también cubrirá nuestro objetivo general, el cual es analizar el proceso de 

autoaprendizaje en base a la procedencia ocupacional de los participantes de las dinámicas 

de las juntas fotográficas de Lima (Véase Anejo 4) .Se obtendrá el contacto de los 

entrevistados a través de publicaciones en grupos de Facebook dedicados a la fotografía 

además, a través de hashtags en Instagram, se identificará a los usuarios asistentes a estas 

juntas fotográficas y ambos serán comunicados a través de los mensajes directos. En ambos 

casos se aplicará el muestreo de bola de nieve el cual es definido como “una técnica para 

encontrar al objeto de investigación. En la misma, un sujeto le da al investigador el nombre 

de otro, que a su vez proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente” (Atkinson 

& Flint, 2001, como se citó en Baltar y Gorjup 2011) ya que los participantes pueden referir 

sobre esta investigación en caso hayan asistido acompañados por otros a estas juntas 
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fotográficas y así más personas pueden formar parte de la muestra de esta investigación. La 

muestra de personas tendrá que estar de acuerdo que serán grabados y que sus respuestas 

serán transcritas para motivo de esta investigación, la aprobación y el consentimiento es algo 

necesario. 
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6. ANEXOS 

ANEJO 1 MATRIZ DE SUBOBJETIVOS 
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ANEJO 2 CRONOGRAMA 
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ANEJO 3 GUÍA DE ENTREVISTAS 
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ANEJO 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEJO 5: PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes. 

              La presente investigación es conducida por Vanessa Milagros Ayarza Gómez 

(DNI:71307126) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El objetivo principal de 

este estudio es: Analizar el proceso de autoaprendizaje en base a la procedencia ocupacional 

de los participantes de las dinámicas de las juntas fotográficas de Lima. 

 

              Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista. Esto tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. Asimismo, en caso que 

no se obtengan todas las respuestas necesarias, se le solicitará una segunda entrevista. Lo 

que conversemos durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

              La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas 
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usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. Una vez 

trascritas las entrevistas, los audios con las grabaciones se eliminarán. 

              Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.   

 

 

Modelo 2. Protocolo de consentimiento informado 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Vanessa Milagros 

Ayarza Gómez. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es Analizar el proceso 

de autoaprendizaje en base a la procedencia ocupacional de los participantes de las dinámicas 

de las juntas fotográficas de Lima. 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo 

cual tomará aproximadamente 40 minutos. Asimismo, se llevará a cabo una segunda 

entrevista de no haberse obtenido todas las respuestas requeridas.  

              Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin 

que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 

en este estudio, puedo contactar a Vanessa Ayarza al teléfono 977202612. 

              Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. 

Para esto, puedo contactar a 977202612 a los teléfonos anteriormente mencionados.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

Nombre del Participante                                 Firma del Participante                      Fecha 

 

 

 

 

 

 

 


