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1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario 

C.U.A.A.D. 

Departamento 

ARTES VISUALES 

Academia 

FOTOGRAFIA 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Area de Formación 1 Línea de Especialización 

Clave de materia 

A01 55 

Tipo de unidad 
o C Curso 
o P Práctica 
X CT Curso -Taller 
a M Módulo 
u S Seminario 
o C Clínica 

SELECTIVA ESPECIALIZANTE1 PARA LA EXPRESION FOTOGRAFICA. 

Horas de Teoría 
3.5 

Horas de Práctica 

3.5 

Nivel en que se ubica 
X Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 

Total de horas 
140 

Valor en créditos 
12 



2. CARACTERIZACI~N 

Presentación 

Promover un acercamiento al conocimiento del fotoperiodismo y la práctica documental desde 
una concepción histórica, epistemológica metodológica; fomentando al mismo tiempo un 
compromiso ético y deontológico con la pro y esión y dando prioridad al destaque de la imagen. 

Propósito (S) Principal (es) 

Desarrollar conocimientos técnicos y prácticos profesionales para el desempeño como 
fotógrafos creadores de imágenes de noticias y editoriales en el mercado del fotoperiodismo y 
la documentación con un respeto por la profesión aplicados a su proyecto. 

3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Unidades 
de aprendizaje 

l. -Aproximación 
histórica al 
fotoperiodismo 
Internacional. 

2.-Fundamentos 
históricos del 
fotoperiodismo. 

3.-Estructura del 
periódico y la 
redacción. 

4.-Inicios del 
fotoperiodismo en 
Jalisco. 

Funciones clave 
De aprendizaje 

l. 1 -Principales 
periodistas 
destacados nacionales 
e internacionales. 

2.1 -Investigar los 
procesos que 
generaron las 
primeras imágenes 
periodísticas en 
México (Archivo 
Casasola). 
Partes que integran el 
cuerpo del periódico. 

4.1 Discutir por 
equipos del tema y 
sus diarios. 

I 

5.1 -Presentación de 

Subfunciones 
especificas de 

aprendizaje 
1.1 .l -Investigación 
individual y grupa1 de 
los más reconocidos 
acontecimientos 
periodísticos en torno 
a la imagen. 

2.2-Los pioneros en 
la imagen 
periodística en 
México. 

Estructura, y sus 
variables. 

4.1.1- Presentación 
ante el grupo de las 
imágenes Y 
acontecimientos 
recogidos de la 
investigación. 

Elementos de competencia 

1 . l. 1.1 -Exposición por 
equipos de las 
Primeras imágenes en 
el fotoperiodismo y sus 
autores. 

2.3-Exposición Por 
equipo de los archivos 
Casasola y otros. 

Síntesis individual de lo 
expuesto y discutido en 
el grupo.(4 salidas a los 
diarios) 

4. l .  l. 1 -Exposición y 
critica de imágenes y 
sus exponentes. 



5.1 .l. 1 -Pres;ienb@rddfl, f 
evaluación y dis~usián 
oral de su frahjo 
realizado. 

1 

6. l. l. 1 -Las diversas 
empresas periodtsticas 
y sus mados de operar, 
así como sus 
principales 
caracterlsticas. 

7.7.1.1 -Exposición y 
evaluación de su 
trabajo. 

8.1.1 .1 -Revisidn Y 
evaluacibn del escrita 
a realizar el proyecto. 

9.1 .l. 1 ExposiciCln de 
imhgenes que se 
obtienen con equipo 
especializado. 

10. l. l. 1 -Resuelve sus 
imágenes con al usa 
del flash y las expone. 

1 l. l. 1; 1 -Visita Y 
recogida de algunas 
informaciones sobre su 
historia y maneras de 
presentar la noticia. / '  

5.l.lLecturas 
individuales y 
grupales. 

6.1.1 Elaboraci6n del 
guion nota del día, y 
trabajo de campo 
'salida. 

7.1.1 -(Practica 
profesional) en 
búsqueda de la nota 
salida. 

8.1.1 -La serie y el 
documental. 
Exposici6n y partes 
la Serie y El Foto 
documental. 

9. l. 1 Investigación 
individual sobre el 
tema, Invitados 
especiales para 
conocer el equipo 
lentes de un fotógrafo 
grafico. ( En el salón 
de clases). 

10.1.1 -Información , 

sobre las distintas 
formas de usar el 
flash en la imagen 
periodística y practica 
de las mismas en las 
diferentes 
temperaturas de 
color. 
1 1. l. 1 Recorrido 
guiado, para conocer 
su Historia, 
(Informador) sus 
tendencias en la 

5.-Análisis de la 
imagen foto 
periodistica. 
Análisis de la nota del 
día. 

6.-La nota del día, y 
su texto. 

7.-Fundamentos ' 

epistemológicos, 
generos, tendencias y 
estilos actuales, 
fotógrafos relevantes. 

8.-La Serie, y El Foto 
documental. 

9.-Equipo 
especializado. 
Lentes. 

10.-El uso del flash. 

11 .-Los Diarios 
Locales. 

diversaslecturasque 
le brinden las 
herramientas 
necesarias para la 
lectura de la imagen y 
su análisis y el de la 
nota del día. 

6.1 .-Investigación 
sobre el contenido de 
la nota del día. 

7.1 -Investigación y 
lecturas así como 1 

revisión de 
documentos. 

8.1 .-Series Y 
documentales. 
(periódicos) 

9.1 Presentar las 
diversas formas de 
obtener las imágenes 
y sus ventajas. 

10.1 -Comprender e 
interpretar las distintas 
maneras y uso del 
flash. 

1 l .  1 -Visitas a 4 
empresas 
periodísticas. Salidas 
programadas. 



4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1 

1- 4.- construye su memoria visual en torno al periodismo y sus principales exponentes, 
nacionales, internacionales y locales así como las partes que integran su composición. 
5- 6.- Critica las imágenes y los textos. 
7-9.- interpreta y utiliza las herramientas pai;a la realización de sus proyectos. 
10.- adquiere con la práctica las habilidades para resolver problemas de iluminación. 
11 .- compara tanto aspectos de estructura como de generación de la información. 
12.- desempeña sus conocimientos en base a la generación y realización de sus proyectos. 

Se evidencia en los productos por escrito enviado por correo o presentado en clase 
discusiones orales en clase, en el manejo conceptual y en las propuestas de análisis e 
investigación. Desarrollo de proyecto. 

12.1.1.1-Redactar su 
proyecto siguiendo los 
lineamientos con las 
técnicas y proceclo 
aprendidos durante las 
secciones de1 
desarrollo Para 
aplicarlas al proyecto. 

5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

imagen, (Público), 
estructura 
(Occidental), Y 
características de 
disefio en el Mural. 

12.1 .1 -Exposición 
12.-El documental, la 
serie fotografica. 

1-4.- Juzga las imágenes por su contenido informativo, diferencia algunos exponentes del 
fotoperiodismo. 
5-6.- Lee y realiza la nota del día. 
7-9.- genera sus propios proyectos. 
10.- resuelve fotografías con cualquier temperatura de color. 

1 2.1 -Su avance 
(personal) 



11 .- estructura y crea información. 
12.- produce en base a sus conocimientos adquiridos. 
Genera imágenes infomativas. 
Reportes de investigación. 
Propuesta de estudio. 
Presentación individual y grupa1 de investigaciones de los conceptos. 
Practicas individuales y grupales de toma fotográfica, para el logro del manejo de las 
técnicas y habilidades en la práctica para llegar a la conclusión con la presentación de los 
proyectos finales en cada una de las etapas de la evaluación. 

1 .- Asistencia, participación, investigación y exposición de sus productos. ---- 30% 

2.- proyecto escrito, estructura y realizacibn de toma fotográfica ----6 O % 
3.- trabajos obtenidos. 0% 

Investigación y argumentación en el área del proyecto descrito haciendo especial énfasis en 
los conceptos y el objetivo principal a evaluar su competencia en cada una de las fases 
descritas que logrará para desarrollarse como fotógrafo periodista. 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Fotografía de paisaje y turística , 
Fotografía documental 
Toma fotográfica en color. 
Proyectos artísticos. 
Tesis. 

Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje 

MTRA. ALMA YOLANDA ELIZONDO GUZMAN 

Fecha de elaboración 

1 Enero de 2008 1 

Fecha de última actualización 

Sep. de 201 0 
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