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Presentación
Objetivo general:
El alumno conocerá y aplicará los elementos básicos que conforman el lenguaje fotográfico,
mediante la utilización del proceso creativo en proyectos fotográficos dirigidos, para valorar la
fotografía como medio de expresión y comunicación de emociones e ideas.
Objetivos específicos:
El alumno:
•

•
•
•

Conocerá y experimentará con los elementos compositivos y técnicos básicos que
intervienen en la conformación de la imagen fotográfica digital, para crear imágenes de
acuerdo a sus inquietudes expresivas y de comunicación.
Analizará y reflexionará sobre el significado de las imágenes fotográficas en el contexto
artístico, valorando su capacidad de ser generadoras de conciencia social e ideológica.
Desarrollará su creatividad a partir del conocimiento y aplicación de las fases del proceso
creativo, valorándola como acción transformadora de sí mismo y del entorno.
Aplicará los recursos alternativos de la imagen fotográfica digital en propuestas visuales,
para reflexionar y valorar el papel de la imagen fotográfica en el contexto actual.
Índice temático
Tema

1
2

El lenguaje fotográfico
La imagen fotográfica

Horas
Semestre / Año
Teóricas
Prácticas
14
0
16
0
Total
30
0
Suma total de horas
30

Contenido Temático
Tema

Subtemas

1

1.El lenguaje fotográfico
1.1 Lenguaje visual y principios compositivos
1.2 Cámara fotográfica, componentes esenciales y funciones
1.3 Triángulo de la exposición
1.4 Las propiedades de la luz aplicadas a la fotografía
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2. La imagen fotográfica
2.1 Fases del proceso creativo:
a) Generación y exploración de ideas
b) Documentación y análisis de la información
c) Planeación, del bocetaje a la toma
d) Producción
e) Presentación
2.2 Recursos y alternativas de la imagen fotográfica digital, procesos, soportes y
medios de socialización

2

Estrategias didácticas
Exposición
( )
Trabajo en equipo
(X)
Lecturas
( )
Trabajo de investigación
( )
Prácticas (taller o laboratorio)
( )
Prácticas de campo
( )
Aprendizaje por proyectos
(X)
Aprendizaje basado en problemas
(X)
Casos de enseñanza
(X)
Otras (especificar)
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en investigación
Aprendizaje basado en el análisis y discusión
de casos
Organizadores gráficos: mapas conceptuales,
cuadros sinópticos, entre otros.
Experimentos, demostraciones, prácticas y
talleres vivenciales
Cuadros C-Q-A
Herramientas digitales

Título o grado

Experiencia docente

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
Examen final
Trabajos y tareas
Presentación de tema
Participación en clase
Asistencia
Rúbricas
Portafolios
Listas de cotejo
Otras (especificar)
Listas de verificación
Escalas estimativas
Portafolio de evidencias
Bitácora de experiencias
Cuestionarios
Registro anecdótico
Entrevistas
Diarios de clase

(X)
(X)
(X)
( )
( )
( )
(X)
(X)
(X)

Perfil profesiográfico
Contar con un promedio mínimo de 8.0 y con título de alguna de las
siguientes licenciaturas que se imparten en la UNAM, o egresados de
otras universidades que cuenten con programas equivalentes.
•
•
•
•
•
•

Diseño y comunicación visual
Artes visuales
Artes y diseño
Cinematografía
Diseño gráfico
Egresados del Posgrado en Artes y Diseño

•
•

Conocimiento teórico-práctico sobre la enseñanza de la materia.
Saber planificar, preparar actividades, diseñar apoyos didácticos
para grupos numerosos.
Saber e interesarse sobre la forma de aprender de un estudiante
de bachillerato.
Conocimiento de los problemas más apremiantes del mundo y
nuestro país.
Interés en su formación, actualización y desarrollo académico.
Conocimiento y manejo de las TIC en la educación.
Responsabilidad y compromiso con la docencia.
Asumir los valores universitarios en la comprensión del sentido
social del beneficio del conocimiento.
Comprensión de una lengua extranjera.

•
•
•
•
•
•
•

3

•
•

Poseer habilidades y conocimientos para la investigación.
Tener habilidades para la lectura y redacción de textos
académicos.
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